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A Jamil 
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Tú justificas mi existencia: 
Si no te conozco, no he vivido; 

Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 

LUIS CERNUDA, Los placeres prohibidos 



6



7

Índice
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 11

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN .......................................................................................... 15

1.1. LOS PERSONAJES MASCULINOS ...................................................................................... 15 
1.2. EL DESEO ....................................................................................................................... 26 

2. CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS............................................. 35

2.1. EL TEXTO DE TEATRO..................................................................................................... 36 
2.2. EL PERSONAJE LITERARIO .............................................................................................. 38 
2.3. EL MODELO ACTANCIAL................................................................................................. 44 
2.4. LA CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAJE DE TEATRO ....................................................... 48 
2.5. EL DESEO SEGÚN GIRARD .............................................................................................. 55 

3. EL VECTOR DEL DESEO............................................................................................... 60

3.1. BODAS DE SANGRE......................................................................................................... 62 
3.1.1. Modelos reversibles: Leonardo  Novia............................................................. 62
3.1.2. Otros modelos ....................................................................................................... 69

3.2. LA CASA DE BERNARDA ALBA....................................................................................... 77 
3.2.1. Modelos reversibles: Adela Pepe el Romano .................................................... 77
3.2.2. Otros modelos ....................................................................................................... 81

3.3. MARIANA PINEDA.......................................................................................................... 89 
3.3.1. Modelo principal: Mariana Pineda  Don Pedro Sotomayor ............................ 89
3.3.2. Otros modelos ....................................................................................................... 92

3.4. CONCLUSIONES.............................................................................................................. 98 

4. LOS PERSONAJES MASCULINOS AUSENTES, PROHIBIDOS, CARENTES ... 101

4.1. LOS PERSONAJES MASCULINOS AUSENTES ................................................................... 104 
4.1.1. Don Pedro........................................................................................................... 106
4.1.2. El marido de Bodas de sangre ............................................................................ 117

4.2. LOS PERSONAJES MASCULINOS PROHIBIDOS................................................................. 122 
4.2.1. Pepe el Romano .................................................................................................. 123
4.2.2. Leonardo ............................................................................................................. 139

4.3. LOS PERSONAJES MASCULINOS CARENTES ................................................................... 156 
4.3.1. El Novio .............................................................................................................. 163
4.3.2. Fernando............................................................................................................. 173
4.3.3. Pedrosa ............................................................................................................... 179
4.4. ¿Otras ausencias, prohibiciones y carencias? ...................................................... 183
4.5. Los personajes ausentes, prohibidos y carentes, y el vector deseo ....................... 187



8

5. LOS PERSONAJES MASCULINOS Y EL FENÓMENO DE LA 
TRANSFIGURACIÓN ........................................................................................................ 191

5.1. BODAS DE SANGRE ........................................................................................................ 193 
5.1.1. Leonardo ............................................................................................................. 193
5.1.2. El marido de la Madre........................................................................................ 199
5.1.3. El Novio .............................................................................................................. 200

5.2. LA CASA DE BERNARDA ALBA......................................................................................... 203 
5.2.1. Pepe el Romano .................................................................................................. 203

5.3. MARIANA PINEDA.......................................................................................................... 207 
5.3.1. Don Pedro........................................................................................................... 207
5.3.2. Fernando............................................................................................................. 209
5.3.3. Pedrosa ............................................................................................................... 210

5.4. CONCLUSIONES............................................................................................................ 211 

REFLEXIONES FINALES................................................................................................. 218

ABREVIACIONES .............................................................................................................. 225

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 226



9

Agradecimientos

  Gracias, en primer lugar, a Ken Benson por la dedicación, profesionalidad y 

simpatía con la que ha dirigido mi trabajo de tesis. Un sincero agradecimiento por la 

mirada rigurosa con la que ha leido mis textos y también por haberme siempre dado el 

tiempo y la libertad que he necesitado para que mis ideas maduraran. Gracias por 

confiar en mi proyecto y seguir con paciencia la evolución de esta tesis. 

 Un número de personas merecen mi agradecimiento en el Centro de Lengua y 

Literatura de Lund. A Björn Larsson agradezco que me abriera las puertas de sus 

seminarios de literatura y que haya coordinado un buen número de aspectos 

administrativos en relación a mi tesis. Gracias además por las lecturas y comentarios a 

diversos textos presentados en los seminarios. También un sincero agradecimiento a 

Paul Touati por hacer una lectura sumamente cuidadosa y constructiva del manuscrito. 

A Eva Wiberg he de agradecer su apoyo en momentos difíciles de la tesis. Un sincero 

agradecimiento a Mari Bacquin, Carla Cariboni Killander, Violeta Daiciu, Liviu Lutas, 

Annika Mörte Alling y Stina Palm por ofrecerme un foro de discusión constructivo y 

cordial, fundamental para la evolución de mis textos. Al grupo de doctorandos de 

Romanska he de agradecer el ambiente de amistad y compañerismo que me ha 

envuelto en los años que he dedicado a la escritura de esta tesis. Gracias en especial a 

Ingela Johansson por su amistad y por haber constituido un indispensable pilar de 

apoyo.

 En el Instituto de Lenguas Románicas de Gotemburgo he de agradecer la ayuda del 

grupo de español, en especial de Andreas Bolander, Andrea Castro, Anna Forné y 

Alejandro Urrutia, por el tiempo que han dedicado a la lectura de mis textos y por los 

valiosos comentarios que me han aportado.  

 Un cordial agradecimiento a la Facultad de Filología de la Universidad de Alcalá 

de Henares, y en especial a Manuel Pérez Jiménez, por la amabilidad con la que fui 

aceptada en la primavera del 2006 en el programa de doctorado sobre Teoría, Historia 

y Práctica del Teatro.

 Un cálido agradecimiento a Joan por la ayuda lingüística prestada. 



10

 Gracias a todos mis amigos por estar siempre ahí. 

 Gracias a mi familia sueca por hacer de Lund un lugar un poco más cálido. 

 Gracias a Jorge por su cuidadosa lectura de la versión final y por ser un 

superhermano. Y a Mamen porque sí.  

 Gracias a mis padres por tantas cosas pero especialmente por el tesón con el que 

escogieron mis lecturas infantiles, despertando y alimentando así mi apetito lector. 

Gracias por Jim Botón, gracias por Momo.

 Gracias a Erik por esas sonrisas capaces de borrar las nubes y hacer salir el sol.

 A Jamil, gracias por darme la certeza de que, más allá de la ausencia y la 

prohibición, el deseo existe. 

Lund, Abril 2008 



11

Introducción

A pesar de la gran cantidad de estudios críticos sobre Lorca, y de lo mucho que 
se han estudiado las figuras femeninas en su obra dramática, escasean los 
análisis dedicados a los personajes masculinos. Como veremos más adelante, los 
estudios que hay en este respecto son pocos y muy limitados. Existe, por otro 
lado, una tendencia a considerar los personajes masculinos como figuras apenas 
desarrolladas y por ello de escaso interés en el análisis del la obra teatral de 
Lorca, lo cual nos parece cuestionable. Nuestra idea es que el estudio de los 
personajes masculinos nos va a proporcionar una mejor comprensión de las 
obras de Lorca, en particular del tratamiento que hace del deseo 1 . Nos 
proponemos así unir el estudio de dos aspectos, los personajes masculinos y el 
deseo.
 En las obras de teatro de Lorca los personajes masculinos son a menudo 
retratados como ausentes, prohibidos y carentes. Nos encontramos con 
personajes ausentes por motivo de un viaje, una huida o de la muerte. En otras 
ocasiones el acceso a éstos se encuentra bloqueado por algún tipo de 
prohibición, a menudo relacionada con un código social que penaliza una serie 
de comportamientos, como por ejemplo el adulterio. En cuanto a la carencia, 
podemos observar un número de personajes que aparecen retratados como 
personajes deficientes o débiles. Nos proponemos estudiar esta ausencia, 
prohibición y carencia con el objetivo de comprender mejor el funcionamiento 
del deseo en el teatro de Lorca. Nuestra hipótesis es que los personajes 
masculinos se pueden dividir en dos grupos: por un lado los personajes 
deseados, que están ausentes y/o prohibidos, y por otro lado los que no son 
objeto de deseo, que aparecen como carentes. 
 Nuestro objetivo es, partiendo de esta hipótesis, ver el papel que juegan los 
personajes masculinos en el fracaso del deseo. Si nuestra hipótesis se verifica 
podríamos encontrarnos ante una de las razones por las que el deseo en el teatro 
de Lorca siempre acaba frustrado: los personajes deseados son de difícil acceso, 
por la ausencia o la prohibición, mientras que los accesibles se muestran 
carentes de alguna forma y no despiertan el deseo de la heroína, lo cual a su vez 

                                          
1 Con deseo nos referimos a un deseo de tipo sexual o amoroso. En el capítulo tercero, sobre 
el vector deseo, se puede encontrar una discusión sobre el término deseo. 
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convierte a estos últimos en personajes frustrados. Habremos de plantearnos un 
número de preguntas en cuanto a las implicaciones de esto.  
 Por un lado, nos preguntamos si en las obras se retrata a los personajes 
masculinos como la causa del sufrimiento de las figuras femeninas. Otra forma 
de enfocar la relación del deseo con la ausencia, prohibición y carencia del 
personaje masculino es asociarlo a una visión general del deseo como algo 
predestinado de por sí al fracaso en estas obras. Para ello nos será de ayuda la 
teoría del deseo de Girard. Girard (1985) retoma la noción de cristalización de 
Stendhal, según la cual el sujeto idealiza al objeto deseado, y la denomina 
transfiguración mimética. La visión de Girard es pesimista ya que esta 
transfiguración solo se puede mantener a través de la separación de los amantes. 
La unión de éstos pone en peligro el deseo, ya que el objeto de deseo no va a 
poder satisfacer las expectativas del sujeto, lo cual lleva a la desilusión y al 
desvanecimiento del deseo. Nos proponemos ver si la teoría de Girard, y 
especialmente su concepto de transfiguración mimética, nos puede proporcionar 
una perspectiva nueva acerca de la ausencia, la prohibición y carencia de los 
personajes masculinos: una posibilidad es que Lorca utilice la ausencia y 
prohibición de los personajes masculinos como una estrategia para posponer el 
contacto entre los amantes y permitir así la transfiguración mimética. Por otro 
lado, la carencia del personaje masculino podría verse a la luz de la oposición 
que se produce con las figuras idealizadas que resultan de la transfiguración que 
trata Girard.  
 En este estudio nos proponemos pues dar respuesta a estas cuestiones que 
surgen al estudiar la relación de las figuras masculinas con el fracaso del deseo. 
¿Está Lorca retratando a unos personajes masculinos que defraudan a la heroína 
y conducen la obra hacia un final de soledad y muerte? ¿O reflejan las obras una 
concepción pesimista según la cual el deseo conlleva una idealización que no 
sobrevive a la unión sin obstáculos de los amantes? 
 En cuanto al corpus de este trabajo vamos a limitar nuestro estudio a tres 
obras de teatro de Lorca: Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba y 
Mariana Pineda. En la selección de las tres obras hemos seguido tres criterios 
principales. En primer lugar hemos tenido en cuenta uno de los núcleos 
principales de nuestro estudio: el deseo. Así pues hemos elegido tres obras en las 
que el deseo tiene un papel central para el desarrollo de la trama. Por otra parte, 
ya que nuestra tesis se va a dedicar entre otras cosas al estudio de aspectos como 
la insatisfacción del deseo y el final adverso de éste, hemos elegido obras que 
terminan de forma que los deseos se vean definitivamente bloqueados. Así pues, 
en las tres obras de nuestro corpus se produce la muerte final de uno de los 
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amantes, (Adela en La casa de Bernarda Alba, Mariana en Mariana Pineda y 
Leonardo en Bodas de sangre) lo cual constituye un obstáculo insalvable para el 
deseo. De esta forma, excluimos de nuestro análisis, por ejemplo, una obra como 
La zapatera prodigiosa. Ésta, a pesar de exponer fenómenos interesantes para 
nuestro estudio, como la ausencia del personaje masculino principal a causa de 
un viaje, tiene un final feliz y carece así de uno de los puntos de interés para 
nuestro estudio: el deseo frustrado.  
 Hemos elegido además tres obras cuya trama gira en torno a personajes 
femeninos protagonistas y en las cuales los personajes masculinos tienen un 
papel secundario. Así pues, se excluye el análisis de obras como El maleficio de 
la Mariposa, Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín, o Así que pasen 
cinco años. Como veremos más adelante, los personajes masculinos de las obras 
de Lorca han sido objeto de críticas que han minimizado su complejidad y 
desatendido su estudio. Nos proponemos pues estudiar personajes masculinos no 
protagonistas en las obras de Lorca con la idea de mostrar que son más 
complejos de lo que hasta ahora se ha creído y que a través de su análisis se 
puede llegar a un mejor entendimiento del deseo en el teatro de Lorca. De 
acuerdo con los criterios que hemos establecido podríamos haber incluido 
también el estudio de Doña Rosita. Consideramos, sin embargo, que esta obra 
tiene una estructura muy próxima a la de Mariana Pineda en cuanto al papel del 
personaje masculino en el desarrollo del deseo: ambas retratan en el primer acto 
una relación amorosa armoniosa, que se ve rota más adelante por un viaje, y al 
final de ambas nos encontramos con las protagonistas femeninas abandonadas. 
A pesar de que el trasfondo histórico-político de Mariana Pineda poco tiene que 
ver con el énfasis en la soledad y el paso del tiempo de Doña Rosita, ambas 
comparten la estructura que mencionamos arriba en cuanto al deseo y el papel 
del personaje masculino principal. Vamos por ello a centrarnos en el análisis de 
una de ellas, Mariana Pineda (1925), una obra temprana de Lorca que nos va a 
proporcionar un marco cronológico más amplio en relación a Bodas de sangre  y 
La casa de Bernarda Alba, escritas en 1932 y 1936 respectivamente. 
Consideramos beneficioso limitar el número de obras a analizar a tres, ya que 
esto nos proporciona un corpus lo suficientemente amplio como para poder 
observar posibles diferencias y similitudes entre obras diferentes, y a la vez lo 
suficientemente restringido como para favorecer un análisis detallado y 
profundo.
 El primer capítulo de la tesis se dedicará a estudiar el estado de la cuestión. 
Dado los numerosos estudios sobre Lorca, nos restringiremos a lo escrito en 
relación con los personajes masculinos y el deseo en el teatro de Lorca. Haremos 
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un recorrido por los artículos y libros que se detienen a tratar estos temas para 
ver las conclusiones a las que han llegado otros críticos. En el segundo capítulo 
se exponen las consideraciones teórico-metodológicas en las que se basa esta 
tesis. Por una parte haremos una toma de posición en cuanto al estudio del texto 
de teatro y al estatus del personaje literario. A partir de ahí expondremos las 
herramientas teóricas de las que nos valdremos para llevar a cabo los análisis. 
Éstas están tomados de tres campos distintos: la teoría actancial de Ubersfeld, el 
estudio de la caracterización de los personajes y la teoría de Girard sobre el 
deseo.
 Tras estos dos primeros capítulos entraremos en la parte de análisis, que 
estará formada por tres capítulos. En el primero de ellos, el capítulo tercero de 
nuestro estudio, estudiaremos la relación de los personajes masculinos 
principales con el vector deseo de las obras a analizar. El objetivo es, con la 
ayuda del modelo actancial que propone Ubersfeld, estudiar el desarrollo del 
deseo en las obras y distinguir a los personajes masculinos objetos del deseo y a 
los que no son objetos del deseo, es decir, distinguir a los personajes deseados 
de los no deseados. En el siguiente capítulo, el cuarto, observaremos qué 
personajes masculinos se pueden considerar ausentes, prohibidos y carentes a la 
vez que haremos un estudio de la caracterización de éstos. Por una parte, 
queremos ver si se cumple nuestra hipótesis, según la cual los personajes 
deseados son ausentes o prohibidos y los no deseados carentes. Por otra parte, 
indagaremos en la forma en que los personajes masculinos están caracterizados, 
distinguiendo la caracterización que proviene del propio personaje y la que se 
transmite a través de otras fuentes. Estaremos así sembrando las bases para la 
discusión que iniciaremos en el capítulo siguiente, el quinto, en el que, a la luz 
de la teoría de Girard y de su visión pesimista del deseo, consideraremos la 
percepción de las figuras femeninas sujetos de deseo y la posibilidad de que 
transmitan una imagen transfigurada de sus objetos de deseo masculinos.  
 Nuestro estudio va a consistir en un análisis por etapas: primero trazaremos 
los vectores del deseo, en segundo lugar indagaremos en la relación de los 
personajes masculinos objetos y no objetos del deseo con la ausencia, carencia y 
prohibición, a la vez que estudiaremos cómo estos personajes están 
caracterizados. Esto nos dará la base para una discusión del modelo de Girard y 
del papel de la transfiguración del personaje masculino en el fracaso del deseo. 
Ayudados de distintas herramientas teóricas queremos así hacer un recorrido por 
tres obras de Lorca para descubrir los mecanismos que asocian a los personajes 
masculinos con uno de los focos centrales de su obra: el deseo.
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1. Estado de la cuestión 

Lorca es sin duda uno de los autores del ámbito hispanoparlante más estudiados 
por la crítica literaria. A continuación vamos a sumergirnos en el mar de libros y 
artículos escritos sobre su obra para ver el estado de la cuestión en cuanto a los 
dos ejes de nuestro estudio: los personajes masculinos y el deseo. 

1.1. Los personajes masculinos 

Cuando uno examina lo que se ha escrito sobre Lorca destaca el hecho de que 
los estudios dedicados a los personajes femeninos o a la mujer en su obra teatral 
son mucho más numerosos que los dedicados a los personajes masculinos o a 
algo relacionado con la masculinidad.2 Muchos de estos estudios, y también 
otros que no se concentran específicamente en la figura de la mujer en la obra de 
Lorca, señalan la importancia de los personajes femeninos restando a menudo 
relevancia al papel del hombre. De esta manera, Argente (2000: 241) señala que 
Lorca se centra en “la mujer como personaje y eje de la obra” y habla de “un 
teatro de protagonistas femeninas”, Babín (1961: 127) escribe que “García 
Lorca […] concentra la responsabilidad total de sentir la vida hasta su fibra más 
                                          
2 Entre los estudios que tratan sobre la figura de la mujer en la obra teatral de Lorca se pueden 
destacar los libros de Brenda Frazier (1973) y Susana Degoy (1999) [1996]. Encontramos 
también un buen número de artículos. Algunos tratan un corpus más extenso, mientras que 
otros se concentran en un personaje. En el primer grupo destacan “El erotismo femenino en el 
teatro de García Lorca” de Alberich (1965), “Texto y pretexto: Las mujeres en el teatro de 
Lorca” de Argente del Castillo (2000), “García Lorca y el segundo sexo” de Armas (1986), 
“La mujer en la obra de García Lorca” de Babín (1961), “Women in Lorca’s Theatre: Two 
Perspectives” de Larkins (1982), “Los códigos genéricos sexuales y la presentación de la 
mujer en el teatro de García Lorca” de Materna (1988), “The Women in Lorca’s Theatre” de 
Walsh (1987) y “La mujer y la frustración en las comedias de García Lorca” de Zdenek 
(1971). Entre los artículos que tratan a un personaje femenino de Lorca se pueden mencionar 
“Doña Rosita – una heroína aparte” de Colecchia (1969), “Of Mothers and Freedom: Adela’s 
Struggle for Selfhood in La casa de Bernarda Alba” de Gabriele (1993), “García Lorca’s 
Yerma: A Woman’s Mystery” de Knapp (1991) y “Lorca’s Yerma: Wife Without an Anchor” 
de Morris (1972).
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escondida en la mujer, no en el hombre”, Burton (1983: 270) habla de “meager 
male stimulus” y según Frazier (1973: 181) a los hombres del teatro de Lorca les 
faltan “individualidad específica, personalidad propia y fuerza vital”. Lima, en 
la conclusión a su estudio sobre el teatro de Lorca, tras afirmar que los 
personajes más memorables de Lorca son mujeres, escribe:  

Man’s role in Lorca’s theatre is, therefore, necessarily less imposing. His most notable 
participations occur in El amor de don Perlimplin, Asi [sic] que pasen cinco años, and in 
the puppet plays […]. While both characters [Don Perlimplín and El Joven] are 
interesting and well-drawn, neither achieves the proportions which Lorca was able to 
give such female creations as Yerma, Doña Rosita or Bernarda Alba. Though these male 
characters, including Leonardo, Juan, El Tio and the others, are well-suited for their 
respective roles, none of them reach the firmness of purpose or the tragic values of 
Lorcas’s women. Leonardo and Juan, respectively, are boldly drawn types whose actions 
result in the tympanic climaxes of their separate plots. But they exist as subordinates 
when compared to their women. (Lima 1963: 295-296) 

Martínez Nadal expresa algo parecido cuando escribe: 

Lorca no ha logrado crear ni una sola figura de hombre que se aproxime al nivel de sus 
grandes creaciones femeninas. En tanto que personajes subsidiarios, los hombres del 
teatro lorquiano tienen veracidad humana (Novio, Padre, Primo, Don Fernando, etc.), 
pero están vistos de refilón, sin matices ni relieves con la posible excepción del 
Leonardo de Bodas de Sangre, aunque tampoco plenamente desarrollado, y de Don 
Perlimplín. Por el contrario, la Madre de Bodas de sangre, Bernarda Alba y sus hijas, 
Yerma, Doña Rosita, La Zapatera son, además de mujeres de carne y hueso, paradigmas 
de distintos tipos de obsesiones. (Martínez Nadal 1970: 156)

Uno de los ataques más duros contra la importancia de los personajes 
masculinos en la obra de Lorca se puede encontrar en Lázaro Carreter: 

Los hombres son simples contrapuntos, meros pretextos para la pasión femenina. En la 
última de sus tragedias, ni un solo hombre aparece. Pepe el Romano, siempre ausente, y 
siempre vivo en la sangre de aquellas hermanas desesperadas, es simplemente una tosca 
fuerza masculina; de él lo ignoramos todo, salvo su poder de seducción. (Lázaro Carreter 
1960: 33) 

Algunos de estos planteamientos son sumamente discutibles. Resulta curioso 
que tanto Martínez Nadal como Lima parecen observar la fuerza del personaje 
de Leonardo y, sin embargo, no quieren acabar de darle el mismo estatus que le 
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conceden a las figuras femeninas. El porqué no queda claro ya que los críticos 
no desarrollan esta idea ni desvelan los criterios con los que consideran a un 
personaje más o menos desarrollado. Los planteamientos de Lázaro Carreter son 
cuestionables en cuanto a que menosprecian la complejidad que, como ya 
veremos más tarde, se puede encontrar en el personaje de Pepe el Romano. La 
afirmación de que lo único que conocemos de él es su poder de seducción nos 
parece también una afirmación infundada. De Pepe el Romano conocemos, a 
través de las mujeres de la obra, no sólo su poder de seducción y belleza física, 
sino también sus idas y venidas, su pasado con Adela, sus propósitos y su 
cobardía final, entre otras cosas.
 Podemos observar así que a los personajes masculinos del teatro de Lorca se 
les achaca una cierta debilidad en varios sentidos. Por una parte, como hemos 
visto, se les describe como apenas definidos o desarrollados como personajes, 
por otra se afirma que no tienen una función tan importante como las mujeres, 
alrededor de las cuales gira la obra. Además se comenta que, con algunas 
excepciones, estos personajes masculinos no tienen la energía vital que muestran 
las heroínas. Se puede sospechar que este tipo de argumentos ha contribuido a 
que las figuras femeninas hayan acaparado una gran atención en las 
investigaciones sobre Lorca, mientras que a los personajes masculinos no se les 
ha considerado, con pocas excepciones, lo suficientemente importantes o 
atractivos como para dedicarles un estudio.3

 Ya en 1976, Colecchia (1976: 71) advierte que en el teatro de García Lorca 
“the male protagonists have received relatively little attention” y poco después, 
Klein (1977:81) escribe “Considerable attention has been paid to the women in 
Lorca’s theatre, but with very few exceptions, little attention has been paid to 
the men”. Hoy en día se podría hacer la misma afirmación, ya que el número de 
estudios que se concentran en los personajes masculinos o algo relacionado con 
lo masculino en el teatro de Lorca es bastante limitado. A continuación vamos a 
dar cuenta de lo escrito en este terreno. 
 Con el fin de acercarnos a una visión más global de la obra de Lorca, no 
limitaremos nuestro análisis exclusivamente a las obras de nuestro corpus sino 
que vamos a ver lo escrito sobre cualquier personaje masculino de la obra teatral 

                                          
3 En cuanto a las razones por las que a las mujeres se les ha prestado más atención que a los 
hombres en los estudios del teatro de Lorca, Klein (1977:81) menciona además el hecho de 
que las tragedias rurales, con protagonistas femeninas, se han traducido de forma más extensa 
y han dominado así la atención de los críticos no sólo dentro del campo de la literatura 
española, sino también de la literatura comparada y estudios de teatro.  
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de Lorca. En cuanto a libros impresos, hay dos estudios que se acercan al tema. 
Ambrosi y Profeti en F. García Lorca: La frustrazione erotica maschile; dal 
teatro alla poesia (1979) dedican una primera parte a Amor de don Perlimplín y 
en ésta se puede encontrar un pequeño apartado dedicado al personaje 
masculino. Ambrosi y Profeti ven en Don Perlimplín el primer personaje 
masculino profundo del teatro de Lorca y lo consideran una figura digna, 
simpática y humana que sufre un proceso de transformación y maduración 
durante la obra. En su conclusión, las autoras declaran al personaje masculino el 
gran ausente de la dramaturgia lorquiana. Observan además en la obra teatral de 
Lorca una dicotomía entre el varón seductor irresistible y el hombre inmaduro e 
infantil, y opinan que Perlimplín es un personaje complejo que supera esta 
división. A pesar de lo prometedor del título, el libro de Ambrosi y Profeti 
dedica mucho más espacio a la poesía que al teatro, y dentro de este último 
prestan atención a un número de elementos (definición de género, figuras 
femeninas, elementos preliterarios), esquivando en gran medida lo que parecía, 
según el título y el prefacio, el centro de atención del estudio: la frustración 
erótica masculina.
 Marful Amor (1991), en un estudio fuertemente psicoanalítico de la obra de 
Lorca, si bien no se centra exclusivamente en las figuras masculinas, hace varias 
observaciones relevantes al respecto. Marful encuentra una estructura general en 
cuanto a las figuras masculinas de la obra teatral de Lorca: un triángulo con la 
mujer en uno de sus vértices y los otros dos ocupados por una lucha entre un 
varón débil (lo que ella denomina varón edípico o Edipo) y un ideal viril. Esta 
oposición se hace innecesaria en las ocasiones en que la figura masculina se 
encuentra ausente, ya que eliminado el Edipo no se necesita tampoco una 
contrafigura. Marful se refiere también a “la tragedia del amor homófilo” 
(Marful: 7), la cual es vivida por la mujer como esterilidad, como ausencia o 
como prohibición. A pesar de las diferencias entre nuestro estudio y la 
perspectiva teórica psicoanalítica de Marful, ésta crítica señala dos de los hilos 
conductores de esta tesis: la ausencia y la prohibición en relación a los 
personajes masculinos. El tercer fenómeno que menciona Marful es la 
esterilidad y aunque es discutible si Juan en Yerma es o no estéril, hay que 
destacar que este término podría entrar en el campo de nuestro tercer hilo 
conductor: la carencia. 
 En cuanto a artículos publicados, se pueden encontrar varios sobre lo 
masculino y lo femenino, conjuntamente, en el teatro de Lorca. En “The 
Greatest Punishment: Female and Male in Lorca’s Tragedies”, Burton (1983) 
hace un análisis feminista de los papeles del hombre y la mujer en las tragedias 
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de Lorca. La crítica expone cómo la sociedad en las obras de Lorca está 
dominada por el hombre lo que sitúa a la mujer en una posición de subyugación. 
Burton ilustra las estructuras patriarcales de la sociedad en que se inscriben las 
obras teatrales de Lorca y examina cómo las mujeres son presentadas como 
víctimas del cerrado código social. El punto de arranque y la conclusión de 
Burton es mostrar el carácter ideológico de estas obras en las cuales Lorca se 
muestra comprometido con una sociedad más igualitaria y humana. El análisis 
de Burton se centra, pues, más que en los personajes en sí, en las nociones de lo 
masculino y lo femenino, y en su relación con la estructura patriarcal que Lorca 
retrata en sus obras.
 En “Mujer y hombre en el teatro lorquiano: «¡Amor, amor, amor y eternas 
soledades!»”, Miró (1988) examina la visión pesimista del amor y de la relación 
mujer-hombre en el teatro de Lorca. La crítica observa la unión muerte-amor y 
escribe que en el teatro lorquiano “la frustración, la imposibilidad y el fracaso de 
la unión amorosa, alcanza por igual a hombres y a mujeres” (Miró 1988: 42) 
enumerando un número de amenazas: destino, sociedad, familia, dinero. La 
crítica ve en Fernando el arquetipo del amante sin recompensa y en Don 
Perlimplín el sacrificio máximo, en Víctor la liberación que no pudo ser y en el 
final de Yerma un intento “patético e inútil” (Miró 1988:54) por parte de Juan. 
En cuanto a La casa de Bernarda Alba, Miró destaca la dependencia de la mujer 
con respecto al hombre y señala de forma acertada que “la exaltación de la 
hermosura varonil, presente en todas las obras lorquianas, alcanza aquí una 
categoría casi mítica al no aparecer el hombre en la escena, al ser una ausencia 
omnipresente y dominadora, y no sólo de Pepe el Romano” (Miró 1988: 56). 
Aunque, como hemos visto, Miró dedica atención a las figuras masculinas, su 
artículo se centra sobre todo en la mujer y en el tema de la frustración amorosa. 
 Gabriele (1994), en su artículo “Mapping the Bounderies of Gender: Men, 
Women and Space in La casa de Bernarda Alba” hace, por su parte, un 
interesante estudio de carácter feminista. Gabriele utiliza la terminología de 
Issacharoff (1981), y observa que en la obra hay una radical separación entre el 
espacio mimético, el que aparece en el escenario, y el espacio diegético, el que 
se sitúa fuera del escenario y al que los personajes hacen referencia. El espacio 
mimético está formado por la casa de Bernarda habitada únicamente por mujeres 
y donde las hijas viven en un encierro. Los hombres, que el espectador nunca 
llega a ver, se mueven en un espacio diegético, el espacio de la calle, de los 
campos, del olivar. Gabriele comenta que los hombres son así personajes 
diegéticos que se mueven en un espacio invisible desde el cual crean una fuerte 
tensión dramática. El retrato de Pepe el Romano representa de forma metafórica 
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cómo los elementos masculinos están invadiendo la casa, cómo a pesar de su 
invisibilidad, éstos se introducen en la obra. La conclusión de Gabriele coincide 
con la de Burton al observar en el autor una voluntad de insertar en el texto un 
mensaje ideológico en contra de la discriminación de la mujer:  

Lorca links a dynamics of space to an ideology of gender. […] It underscores the highly 
poetic nature of Lorca’s dramaturgy and illustrates how space can function symbolically 
within a dramatic text to produce a political meaning with regard to traditional gender 
constructs and the enclosure of women. (1994: 391-392) 

Lima (2001) hace un estudio con varios aspectos en común con el de 
Gabriele (1994). Lima comienza resaltando la centralidad de la mujer en las 
obras de Lorca y especulando sobre las posibles razones por las que el autor 
mantiene con respecto a los hombres una postura que el crítico considera más 
ambivalente. Aunque el propio crítico reconoce que sus sugerencias no están 
basadas en pruebas demostrables, alude al hecho de que la homosexualidad del 
autor pueda haber sido una de las causas de que Lorca sienta indignación ante 
una sociedad que acepta a los hombres heterosexuales mientras que rechaza a 
los que tienen otras formas de sexualidad (Lima 2001: 137). En cualquier caso 
Lima percibe la evolución de una negatividad hacia los personajes masculinos 
cuando éstos se presentan en una relación con una mujer, y escribe que esta 
negatividad lleva a la exclusión del hombre del escenario. A partir de ahí, Lima 
hace un análisis de esta exclusión en La casa de Bernarda Alba. El crítico pasa 
lista a todos los personajes masculinos ausentes y llega a la conclusión de que 
Lorca no sólo mantiene a los hombres en un estado de invisibilidad sino que 
además los denigra a través de las palabras sarcásticas y mordaces de los 
personajes femeninos, y mediante referencias a sus acciones inmorales o crueles, 
lo cual nos parece una afirmación cuestionable (Lima 2001:145). Por un lado, 
Lima está haciendo coincidir la voz del autor y la voz del personaje, lo cual nos 
parece equívoco. Por otro lado, aunque los personajes masculinos en esta obra a 
menudo se ven asociados a elementos con cierta carga negativa, no se pueden 
ignorar las evocaciones que se hacen a menudo, por ejemplo, de la belleza y 
sensualidad masculinas. Pepe el Romano aparece descrito por Magdalena como 
“el mejor tipo de todos estos contornos” (CBA: I, 140) y Adela, en varias 
ocasionas, sugiere la fuerza seductora de este personaje: “Mirando sus ojos me 
parece que bebo su sangre lentamente” (CBA: II, 156). 
 En cuanto a artículos que se centren en algún personaje masculino de Lorca, 
don Perlimplín es sin duda el personaje que más atención ha atraído. En “Don 
Perlimplín: Some Considerations on the Male Role in the Theater of García 
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Lorca”, Colecchia (1976) comienza observando que las vidas de las heroínas 
lorquianas se mueven alrededor de un hombre y que éste suele fallar a la 
protagonista debido a su incapacidad o poco interés por comprenderla y 
ayudarla. Colecchia observa dos excepciones a esta regla, Curianito de El
maleficio de la Mariposa y Don Perlimplín, considerando al primero como 
unidimensional y al segundo un personaje que evoluciona y se transforma, fruto 
de la madurez artística de Lorca. El análisis de Colecchia se centra en Don 
Perlimplín, que difiere del héroe tradicional español en su tranquila reacción 
ante la traición de Belisa, y se diferencia también del héroe de Lorca por su 
protagonismo en la obra. Así pues, este artículo analiza un personaje masculino 
particular de Lorca, Don Perlimplín, para contrastarlo con lo que a Colecchia le 
parece la norma en cuanto a los personajes masculinos del teatro de Lorca: 
“Lorca’s [male] hero fails the female protagonist because of an inability to 
comprehend her, an unwillingness to do so, or an incapacity to meet her needs” 
(Colecchia 1976: 71). 
 Otro artículo que trata el personaje de Don Perlimplín es “«Don Perlimplín»: 
Lorcas’s amante-para-la-muerte”, de Josephs (1991). El crítico observa una 
doble dimensión en este personaje, que a su vez crea otro personaje: el joven de 
la capa roja. Don Perlimplín es a la vez el joven amante y el marido viejo, el 
cornudo y el ofensor, el Don Juan y su víctima, el héroe romántico y el villano, 
el sacrificado y el sacrificador (Josephs 1991: 95-6). A lo largo de la obra, este 
personaje evoluciona del perfecto hombre de razón al héroe romántico 
imaginativo. Según el crítico, la moraleja de la obra es que la razón del primer 
Perlimplín es impotente y que el triunfo final es el triunfo de la imaginación 
(Josephs 1991: 100). Josephs observa además lo extravagante de la mezcla entre 
la farsa y el tema amor-muerte de la obra e insiste en el sacrificio que hay en la 
muerte final de Don Perlimplín (Josephs 1991:96).  
 En “The Honourable Cuckold: Models of Masculine Defense”, Millington y 
Sinclair (1992) distinguen dos formas en que la literatura ha retratado al hombre 
engañado por la mujer. Por una parte está el cornudo, objeto de burla y asociado 
a la vejez, impotencia y la idiotez. En el caso del cornudo, se concede a la 
esposa el derecho a dar rienda suelta a su sexualidad. La otra figura que se puede 
encontrar es la del hombre de honor, común en el teatro del Siglo de Oro, una 
figura fuerte y decidida, que toma medidas y restablece su honra. A 
continuación los críticos analizan dos obras de teatro para ver cómo encajan en 
esta clasificación. En cuanto a Don Perlimplín, observan cómo a primera vista 
parece que la obra se mueve desde el primer modelo al segundo. Sin embargo, 
después afirman que este personaje no encaja en ninguna de estas dos 
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categorías: Don Perlimplín no se mantiene ignorante, como el cornudo, ni alerta 
y violentamente indignado como el hombre de honor, sino que se muestra 
fascinado por el comportamiento de su esposa. Para los críticos, el efecto de esta 
desviación de los modelos tradicionales es que Don Perlimplín nos muestra “the 
reality of the offended husband – the one who is vulnerable, who is wounded, 
but who faces his fate with calm and dignity” (Millington y Sinclair 1992: 10-
11).
 El otro personaje que ha recibido atención exclusiva en un artículo es Juan. 
En “Tragic Hero in Search of a Role: Yerma’s Juan”, Falconieri (1967) hace un 
análisis de este personaje con el objetivo de demostrar que Yerma no es una 
tragedia convincente, en particular en la concepción artística de la protagonista 
(Falconieri 1967: 17). En su artículo, el crítico defiende y justifica las acciones y 
palabras de Juan a la vez que critica el comportamiento de Yerma. Sobre la 
frustración de Yerma como consecuencia de que su marido pase la noche en los 
campos, Falconieri escribe: “Is this [Juan working at night] not consideration for 
his wife’s welfare? On the other hand, is not Yerma’s obvious discomfort over 
Juan’s need to work all night, inconsideration?” (Falconieri 1967: 20). En 
cuanto a la preocupación de Juan con el honor y sus esfuerzos por mantener a 
Yerma en la casa, el crítico de nuevo defiende el comportamiento de Juan 
afirmando que es “a normal one in an Andalusian village world” (Falconieri 
1967: 23). Junto a la victimización que hace del personaje de Juan, Falconieri 
dirige un ataque a Yerma, causante de los tormentos de éste y culpable de su 
infertilidad. Falconieri opina que el acto final de Yerma no se puede considerar 
el acto de una heroína noble y que carece de verosimilitud humana y dramática. 
A continuación critica a Lorca por no haber dado a Juan más peso en la obra: 

Juan possessed all those qualities associated with classic tragic heroes. However, we are 
not aware of this since Lorca, intent on writing a tragedy of the barren woman, reserved 
the most effective dialogue and choral accompaniment to her tragedy and left to Juan 
blunt, inept and flaccid lines. (Falconieri 1969: 33) 

Falconieri nos ofrece, más que un análisis, un juicio sobre la disposición de la 
obra y el comportamiento de sus personajes, lo cual se aleja radicalmente de 
nuestros propósitos a la hora de acercarnos a la obra de Lorca. 
 En cuanto a la masculinidad en las obras de teatro de Lorca, Feal (1984) 
examina en su artículo el tema de la hombría en Bodas de Sangre. Feal hace un 
recorrido por la obra observando cómo las mujeres se refieren a la hombría de 
los personajes masculinos y advierte una cierta ambivalencia en figuras como, 
por ejemplo, la Madre, que a la vez que exalta la hombría de su marido e hijo 
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mayor, fallecidos ambos, alaba la pureza y virginidad del Novio (Feal 1984: 
271-272). Feal afirma, por otro lado, que la Madre y la Novia, en su exaltación y 
atracción por la figura del Macho, llevan al hombre a adoptar un papel 
dominador, y que, sintiéndose después amenazadas por el poder que éste ejerce 
sobre ellas, finalmente lo llevan a la muerte (Feal 1984: 284). Esta afirmación, 
que nos parece cuestionable, lleva a Feal a la conclusión de que «[t]odas las 
uniones fracasan, al estar presididas por un deseo de dominar al otro, y no por 
un respeto o reconocimiento de su individualidad” (Feal: 1984: 285) 
 Aunque no específicamente relacionados con el estudio de los personajes 
masculinos, hay que nombrar los artículos de Klein (1975) y de Monegal (1994). 
Klein, en “«Así que pasen cinco años» A search for sexual identity” escribe que 
esta obra trata de la búsqueda que el Joven hace de su identidad sexual. En su 
análisis, Klein, siguiendo lo sugerido ya por otros críticos, considera que la obra 
tiene lugar en la imaginación del Joven. En ésta, según el crítico, el protagonista 
tiene encuentros, tanto heterosexuales como homosexuales, con otros 
personajes. Klein observa entre otras cosas la falta de masculinidad del 
personaje del Joven, y su contrastaste con el Jugador de Rugby. Monegal, por su 
parte, en su artículo “Un-masking the Maskuline: Transvestism and Tragedy in 
García Lorca’s El público” (1994), examina entre otras cosas los temas del 
travestismo y la identidad sexual en El público. El crítico comenta como el 
travestismo en esta obra no está relacionado con el acto de vestirse sino de 
desvestirse y que mediante éste, los hombres de la obra se deshacen de signos de 
masculinidad como, por ejemplo, la barba y adquieren otras formas de 
feminidad. Según Monegal en este texto tan laberíntico hay una defensa del 
deseo homoerótico (Monegal 1994: 211).
 Hay que destacar el único estudio que se ha realizado con un corpus amplio 
sobre los personajes masculinos en la obra de Lorca. En “The Development of 
the Male Character in the Theatre of Federico García Lorca” (1977), Klein hace 
un recorrido por el teatro de Lorca y clasifica sus personajes masculinos en 
cuatro grupos que siguen un orden bastante cronológico. El primer grupo está 
formado por las obras El maleficio de la mariposa, Los títeres de cachiporra, 
Retablillo de don Cristóbal, Mariana Pineda y Doña Rosita. Los personajes 
masculinos de este grupo, según Klein, se encuentran retratados sin muchos 
matices y son, o bien héroes románticos, o bien crueles villanos. El segundo 
grupo está compuesto por el Zapatero y Don Perlimplín, hombres de edad 
avanzada casados con mujeres jóvenes y enérgicas. Estos son personajes de 
mayor complejidad que los anteriores. El siguiente grupo está formado por 
personajes de tendencias homosexuales que aparecen en las obras Así que pasen 
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cinco años y El público. Y el cuarto y último grupo lo forman los personajes 
masculinos de Bodas de Sangre, La casa de Bernarda Alba y Yerma en las 
cuales encontramos ya sea amantes tímidos y débiles ya sea símbolos de 
virilidad. Aunque con su artículo Klein consigue su propósito (“the purpose och 
redirecting critical thinking on the men in Federico García Lorca” [1977 81]) sus 
análisis no son demasiado profundos. En apenas doce páginas, Klein cubre la 
totalidad de la obra teatral de Lorca publicada hasta esa fecha y pasa revista a 
veintiséis personajes masculinos, lo cual limita la profundidad de las 
interpretaciones. Lo amplio del corpus se puede explicar quizás debido al 
carácter clasificatorio del artículo que se expone de forma explícita al inicio de 
éste: “This study is designed to present a chronological and systematic grouping 
of Lorca’s male characters” (1977: 81). Aunque la clasificación de Klein se 
puede discutir en cuanto a que mezcla diferentes criterios clasificatorios 
(carácter, estatus marital, profundidad, tendencia sexual, cronología), su estudio 
es, sin embargo, un buen acercamiento a los personajes masculinos en el teatro 
de García Lorca. 
 Hasta aquí hemos hecho un recorrido por lo escrito en relación a las figuras 
masculinas, centrándonos sobre todo en los escritos que tratan este aspecto como 
un foco principal de atención. Hay, por supuesto, un gran número de estudios 
que, a pesar de no tener como objetivo principal el análisis de los personajes 
masculinos, al tratar la obra de Lorca, analizan elementos relacionados con éstos 
aunque sin prestarles especial atención. Estos estudios tratan a los personajes de 
forma tangencial por lo que no los incluiremos en el capítulo sobre el estado de 
la cuestión, si bien puntualmente nos podremos referir a ellos en algún pasaje 
concreto de nuestros capítulos de análisis. Hay sin embargo un estudio que hay 
que mencionar: La metáfora y el mito de Álvarez de Miranda (1963). En su 
apartado sobre el tema de la muerte, el crítico observa que los varones son los 
“protagonistas del morir” en la obra lorquiana, un morir que se siente desde la 
mujer. Álvarez de Miranda lo expresa así:

No es casualidad que a lo largo de la obra lorquiana sean varones los protagonistas del 
morir, como tampoco era casual el protagonismo de la mujer en otros aspectos. Muere el 
varón, muere sobre todo para la mujer; se trata de muertes que están sentidas – como la 
sexualidad, como la sangre – desde la mujer, desde la madre, la esposa o la amante. […] 
Siempre la misma subordinación del principio masculino al femenino: el varón, hijo, 
amante o esposo, muere por la mujer, para la mujer y en la mujer; su muerte es sentida 
desde la feminidad […] su muerte es la confirmación y la transfiguración de esa misión 
del salvador, de ese destino del dios que muere. La muerte se inserta de este modo en la 
sacralidad […]. (Álvarez de Miranda 1963: 35-36). 
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El crítico, con el fin de generalizar esta relación de la muerte y el hombre, ve en 
el final de La casa de Bernarda Alba la muerte del varón al considerar que 
Adela está embarazada y que con ella muere el hijo de Pepe, lo cual no queda en 
absoluto claro en la obra. Aún así, su análisis es una temprana y acertada mirada 
al personaje masculino y su relación con la muerte en las obras de Lorca.
 Se puede advertir que en general se ha prestado poca atención a los 
personajes masculinos del teatro de Lorca y que los estudios que existen 
relacionados con el tema son bastante fragmentarios. Si observamos los libros y 
artículos arriba comentados podemos ver cómo algunos se refieren solamente a 
una obra o un personaje, siendo el personaje más comentado Don Perlimplín. 
Otros, más que analizar a los personajes en sí, tratan temas relacionados con 
éstos, como la muerte (Álvarez de Miranda 1963), la identidad sexual (Klein 
1974; Monegal 1994), las estructuras patriarcales (Burton 1983), la hombría 
(Feal 1984) o la frustración amorosa (Miró 1988). El estudio de Marful, que 
hace observaciones interesantes sobre el funcionamiento de los personajes 
masculinos en la obra teatral de Lorca, es sin embargo bastante limitado en 
cuanto a lo que descubre sobre los personajes masculinos, ya que no es éste su 
foco principal de atención. Como ya se ha visto, el artículo de Klein (1977) es el 
único que se propone hacer un estudio de los personajes en la totalidad de la 
obra de Lorca, y el hecho de que su fin primordial sea clasificatorio sigue 
dejando una laguna en cuanto al estudio de los personajes masculinos en el 
teatro de Lorca.
 Hay que destacar que existen varias alusiones a la ausencia en relación con 
los personajes masculinos y que la mayoría hacen referencia a La casa de 
Bernarda Alba. 4  El fenómeno de la ausencia del hombre, que tan evidente 
parece en esta obra, se puede encontrar también en otras obras de Lorca y en 
alguna ocasión los críticos mencionan la existencia de varones ausentes en 
Mariana Pineda, Doña Rosita, y Títeres de cachiporra.5 Los únicos estudios 
que profundizan en esta ausencia, Gabriele (1993) y Lima (2001), se limitan a 

                                          
4 La ausencia de las figuras masculinas en La casa de Bernarda Alba se nombra en Degoy 
(1999 [1996]: 206), Lázaro Carreter (1960: 33), Marful (1991: 192) y Miró (1988: 56). 
Gabriele (1993) y Lima (2001) se refieren, como ya hemos visto, a la invisibilidad de las 
figuras masculinas de la obra y al hecho de que no aparezcan nunca sobre el escenario.
5 En Degoy (1999 [1996]: 206) y en Klein (1977: 83) se menciona la ausencia de las figuras 
masculinas de Mariana Pineda; sobre la ausencia de éstas en Doña Rosita, escriben 
brevemente Marful (1991: 192) y Klein (1977: 83). Klein (1977) observa también la ausencia 
de Currito en Títeres (1977:84). Ninguno de los críticos profundiza, sin embargo, en el tema. 
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analizar La casa de Bernarda Alba. En cuanto a la prohibición y la carencia, no 
hemos encontrado ningún estudio que se centre en estos aspectos, ya sea en 
relación con los personajes masculinos o independientemente de éstos.
 Como ya se ha visto, una parte de la crítica ha intentado quitar peso a estas 
figuras masculinas argumentando que las obras de Lorca sitúan a los personajes 
femeninos en el centro de la trama y que son éstos últimos los más desarrollados 
e interesantes. Aunque es evidente el carácter secundario de las figuras 
masculinas en un buen número de obras, no consideramos esta razón suficiente 
para abandonar su estudio. A pesar del frecuente protagonismo de las figuras 
femeninas, los personajes masculinos de la obra de Lorca se convierten en 
elementos claves de la trama, alrededor de los cuales se mueve a menudo la 
acción de las heroínas. En las lagunas que existen en relación al estudio de los 
personajes masculinos se encuentra uno de los puntos de arranque de este 
estudio, que considera que una mejor compresión de éstos nos va ayudar a 
entender también mejor el funcionamiento del deseo en la obra de Lorca, 
nuestro segundo hilo conductor. 

1.2. El deseo 

A continuación vamos a examinar lo que se ha escrito sobre el otro aspecto que 
interesa a nuestro estudio: el deseo. Para ello vamos a considerar los textos 
escritos en relación a términos relacionados con éste: amor, pasión, Eros, etc. 
Aunque estos términos no son necesariamente sinónimos de deseo se usan en 
ocasiones para aludir al fenómeno que nos ocupa. Nos centraremos en lo escrito 
en relación a la obra teatral de Lorca aunque consideraremos también lo escrito 
sobre su poesía cuando lo consideremos relevante para entender su teatro.
 Varios críticos han señalado la centralidad del amor, junto con la muerte, en 
la obra de Lorca.6 Martínez Nadal (1974) va más allá y señala cómo “Más que 
tema, es el amor en la obra de Lorca actitud vital, principal ángulo de enfoque 
del poeta, centro y eje de su personalidad humana y artística” (117). No es 
extraño por lo tanto que este tema se trate en un buen número de estudios. Si 
consideramos en primer lugar lo escrito en libros impresos, destaca el estudio 
que Martínez Nadal hace en El Público: amor y muerte en la obra de Federico 
García Lorca (1974). Aunque la primera parte del libro está en su totalidad 
dedicada al estudio de El público, en la segunda se halla un capítulo en que se 
trata el amor en la obra de García Lorca. Martínez Nadal observa cómo el amor 
                                          
6 García Morejón (1998: 127), Martínez Nadal (1974: 117), Predmore (1980: 65). 
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en la obra de Lorca se presenta como un instinto irrefrenable asociado con la 
frustración y la muerte. La frustración amorosa en los personajes femeninos está 
relacionada con la angustia de la espera o con una relación que no satisface 
mientras que en el caso de los personajes masculinos existen motivaciones 
distintas (edad madura, frialdad, etc.). El crítico ilustra, sin embargo, cómo 
frente a este tema se encuentra también en la obra de Lorca una celebración del 
amor, la sexualidad y la belleza de los cuerpos. En cuanto a la homosexualidad 
en la obra de Lorca, Martínez Nadal señala que durante años se han silenciado 
las menciones a la homosexualidad en la obra de Lorca y tacha como igualmente 
equívoca la reacción opuesta que ve en la mujer un disfraz para el yo 
homosexual del autor y busca signos de homosexualidad en textos que retratan 
un amor heterosexual. El crítico indica que Lorca no se esconde a la hora de 
escribir sobre la homosexualidad, como se puede ver en El público o en “La Oda 
a Walt Whitman”, y encuentra “una honestidad literaria en el poeta que no 
siempre se encuentra en sus críticos” (122). Martínez Nadal insiste finalmente 
en la estrecha relación entre el amor y la muerte, dos elementos inseparables en 
la obra de Lorca. 
 Gómez Torres (1995) nos ofrece otro estudio sobre El público con un 
capítulo interesante sobre el amor, cuyas observaciones, aunque basadas 
mayormente en esta obra, son aplicables también a otros textos. La crítica indica 
una dicotomía en la concepción lorquiana del amor parecida a la que señala 
Martínez Nadal: la pasión se relaciona por una parte con el sufrimiento y por 
otra con el amor exaltado. Gómez Torres profundiza en el primer aspecto y 
subraya el carácter sacrificial del amor y su relación con la concepción erótica 
petrarquista que vincula el amor con el sufrimiento y la muerte. Gómez Torres 
vuelve a coincidir con Martínez Nadal al afirmar que el amor será vencido por la 
muerte. No es la muerte, sin embargo, el único elemento que va en contra del 
éxito del amor, sino que la crítica percibe una visión desolada del erotismo en El
público que se explica por la imposibilidad de fusión entre los personajes que 
aman, debida a una otredad ineludible que no puede ser superada por el amor y 
que lleva a los personajes a la frustración y a la soledad. Otro aspecto que la 
crítica desarrolla es la accidentalidad del amor: en los textos lorquianos el amor 
es fruto del azar y no puede ser dirigido ni impedido por la voluntad del 
personaje.
 Harretche (2000) profundiza en el tema del amor en varios apartados de su 
libro Federico García Lorca: análisis de una revolución teatral. En su capítulo 
dedicado a El público relaciona la crisis de identidad de los personajes con su 
crisis amorosa y señala cómo la opacidad del texto tiene un paralelismo en la 
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oscuridad del amor del que trata la obra. Por otra parte, los personajes que 
buscan su identidad en el terreno del amor y se quitan la máscara, sufrirán la 
condena y el castigo de la sociedad. La crítica dedica un apartado a una noción 
que nosotros también trataremos, el objeto ausente, pero dándole un significado 
distinto. Harretche observa cómo en El público hay una búsqueda de un objeto 
deseado que está ausente y el cual es imposible alcanzar. Este objeto ausente es 
para Harretche la identidad verdadera del yo-protagonista, que en su búsqueda 
entra en un proceso de metamorfosis múltiples con ayuda de pelucas, disfraces, 
etc. Hay que señalar cómo, aunque en secciones anteriores de este estudio se 
equiparan los términos amor y deseo7, en el capítulo sobre Así que pasen cinco 
años se hace una distinción entre estos y se cita a Ortega y su diferenciación 
entre el carácter pasivo del deseo, que quiere que el objeto se acerque, y el 
carácter activo del amor, que implica un movimiento hacia el objeto. Según 
Harretche, y aquí encontramos ecos de la teoría de Girard, el deseo es la 
tendencia a la posesión del objeto deseado, por lo cual, una vez logrado, el deseo 
muere. De esta forma se explica el comportamiento del Joven, que aplaza el 
amor como única forma de prolongar el deseo. Esta es una de las razones de la 
imposibilidad del amor en la obra, siendo la otra la falta de correspondencia 
amorosa en la acción dramática. Finalmente, Harretche vuelve a aludir a la 
relación entre amor y muerte aunque, en su caso, no ve la muerte como motivo 
de la frustración amorosa sino que ve en el carácter imposible del amor, la raíz 
de la muerte: la concreción del amor será la muerte del deseo, “el amor conlleva 
la muerte” (151).  

Eros y Lorca, de Feal (1973), aunque contiene menciones a nociones 
relacionados con el deseo, como la sexualidad o la pasión amorosa, no 
profundiza tanto en este aspecto sino que se concentra en el análisis de varios 
motivos recurrentes en la obra de Lorca, como el mar o el río, basándose en la 
teoría psicoanalítica freudiana y con un corpus formado mayoritariamente por 
textos poéticos. Destaca la alusión que hace Feal a la guerra de los sexos: una 
concepción del amor como una guerra en que el hombre corre riesgo de morir. 
En cuanto a Bodas de sangre, el crítico ve a los personajes femeninos 
representados como peligrosos y lascivos y señala la relación amor-muerte y la 
tensión entre Eros y las fuerzas de la represión. 
 Otro libro que, a pesar de poseer un título que podría hacer pensar que trata 
el deseo en la obra de Lorca no llega a profundizar en el tema que aquí nos 

                                          
7 Harretche (2000: 26) escribe: “Porque el amor no se define como una clase de deseo, sino, 
simplemente, como deseo”.  
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ocupa, es el estudio de García Morejón, Federico García Lorca: la palabra del 
amor y la muerte (1998). Este libro es un guión que el autor escribió para un 
curso sobre Lorca y ofrece un recorrido cronológico por la obra del poeta pero 
sin un énfasis especial en su tratamiento del amor.  
 Nos consta también la existencia de dos estudios a los que no hemos tenido 
acceso: la tesis doctoral “Subverted gender, destabilised identity: how Love 
transcends desire in the queer tragedies of Federico García Lorca” (2004) de 
Robert Paul McDermid (Dublín: Trinity College) y la tesina de Master “La 
passion: un principe corporel. Etude de: “Noces de Sang”, “Yerma” et “La 
Maison de Bernarda Alba” de Federico García Lorca” (2000) de Marine 
Crousnillon (Aix-en Provence).8

 En cuanto a artículos relacionados con el deseo en la obra de Lorca, se 
pueden encontrar un buen número que examinan la obra dramática de Lorca. El 
público ha sido objeto de dos artículos: Figure (1983) y Millán (1987). En “The 
Mystification of Love and Lorca’s Female Image in El público” Figure hace un 
análisis muy breve y general de esta obra tan compleja en el que no profundiza 
en el tema del amor. Millán, por su parte, en “La verdad del amor y el teatro” 
relaciona El público con el movimiento superrealista. Millán argumenta que la 
obra tiene unas claves internas que permiten desentramar un texto en apariencia 
ilógico pero en realidad con una estructura coherente. Esta apariencia ilógica es 
lo que la obra tiene en común con el superrealismo pero, a diferencia de éste, El 
público no da salida a aspectos del subconsciente sino que expone un mundo 
interior, lo que Millán denomina la “verdad más íntima” (26) del autor. El 
análisis de Millán, aunque interesante, tampoco se centra en el deseo. 
 En “Discurso y escenificación del deseo en Amor de don Perlimplín con 
Belisa en su jardín”, Karageougou-Bastea (2001) se propone exponer los 
mecanismos dramáticos a través de los cuales Lorca representa la puesta en 
escena del deseo y del discurso sobre el deseo. La crítica destaca la centralidad 

                                          
8 Asimismo, existen cuatro estudios sobre poesía cuyos títulos también están relacionados con 
el deseo: Arbeleche (1978), Castro (2001), Díez de Revenga (1989) y Predmore (1980). 
Arbeleche dedica un capítulo a Lorca en el que, junto a algunas consideraciones generales, 
observa la oposición entre lo moral y lo amoral en el teatro de Lorca. La tesis de Castro tiene 
una breve sección donde comenta el carácter subversivo del homoerotismo de parte de la 
poesía de Lorca. Díez de Revenga, en un capítulo sobre la obra dramática de Lorca, hace un 
recorrido por el uso de la poesía que el autor hace en su teatro. Predmore se concentra algo 
más en el tema del amor y en su capítulo “Tormented love” hace un análisis de Poeta en 
Nueva York en el que intenta elucidar los símbolos y alusiones a un amor homosexual. 
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del amor en cuanto a que es el amor de Belisa, que excluye a don Perlimplín, el 
que dará lugar a la acción, y observa la relación entre el amor y el deseo 
corporal. La crítica destaca además la posición central del amor en el discurso y 
la tematización de éste último, y señala que la obra plantea preguntas en cuanto 
al estatus quo de la representación teatral y los límites en la representación del 
deseo. Finalmente Karageougou-Bastea relaciona el amor, la frustración y la 
imaginación: el deseo de don Perlimplín es un deseo frustrado, y la 
imposibilidad de disfrutarlo fuera del ámbito de la imaginación es lo que le lleva 
a la muerte final.  
 Otro artículo sobre esta obra es “Love, imagination and society in Amor de 
don Perlimplín and La zapatera prodigiosa”, de Lyon (1986). En este artículo, 
Lyon señala cómo en Don Perlimplín, la imaginación es una fuerza de carácter 
positivo inseparable del amor. En el personaje de Perlimplín, el amor provoca el 
vuelo de la imaginación, mientras que en el de Belisa, el estímulo de la 
imaginación despierta un amor con una base más espiritual. El crítico señala 
además la forma en que Lorca se acerca a sus espectadores, escondiendo 
información e intentando que participen de falsas percepciones. Con este juego, 
según el crítico, Lorca estaría intentando hacernos ver las limitaciones del 
concepto de moralidad y de la tendencia a clasificar y etiquetar. En cuanto a La
Zapatera, Lyon insiste en la estrecha relación entre la imaginación y el amor, y 
señala la importancia de la presión de la sociedad en la obra. El amor en La
Zapatera tiene como antagonista los códigos morales de la sociedad. 
 Sobre La casa de Bernarda Alba, hemos de destacar dos estudios: el de 
Godoy (2004) y el de Balboa Echeverría (2001). El artículo de Godoy, “The 
Voice from the Closet: The Articulation of Desire in La casa de Bernarda Alba”
(2004), nos ofrece un ejemplo del tipo de análisis que, como hemos visto, critica 
Martínez Nadal (1974). Godoy argumenta que el deseo de los personajes 
femeninos de Lorca es una proyección de la homosexualidad del autor. El crítico 
señala que el deseo de las protagonistas tiene un carácter fuertemente sexual, 
algo poco común en la tradición literaria. Por otro lado, los personajes 
masculinos no son tanto fuente de la acción sino sobre todo objetos de 
admiración, representantes de la virilidad y la vitalidad, lo cual puede también 
apoyar una lectura homoerótica, según el crítico. En lo que nos parece una 
argumentación cuestionable, Godoy señala que el discurso de Adela contiene 
dos elementos, la exageración y el artificio, que pueden ser leídos por una 
audiencia gay como “camp” y con ello como homoerótico. En cuanto al artículo 
de Balboa (2001) “The point of Desire and Death: Reading the Maids in Lorca”, 
éste se centra mucho más en el papel de las criadas, en el odio y en la lucha de 
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poder, que en el deseo en la obra, del cual apenas trata el artículo. En otro 
artículo de la misma autora, “Nanas, prisión y deseo en Bodas de Sangre [sic]”
(1994), se distingue una duplicidad en los signos de la obra, contenidos en un 
espacio cerrado del cual no se puede escapar. El artículo hace un recorrido por el 
significado de distintos motivos, colores y espacios de la obra, y establece una 
relación entre ciertos elementos (caballo, agua, muerte) y el deseo. La 
conclusión de Balboa es que el texto “legitimiza el deseo al representar su 
represión” (1994:107). 
 Otro artículo que trata sobre el deseo en una obra específica es “The 
Discourse of Desire in the Language of Flowers: Lorca, Freud, and «Doña 
Rosita»” de Cate-Arries (1992). Cate-Arries argumenta que esta obra de Lorca 
está influida por la lectura de La interpretación de los sueños de Freud. En esta 
obra, Freud señala los sueños, y en ellos entre otros elementos las flores, como 
un sistema de representación simbólica. Cate-Arries observa que en la obra hay 
dos dimensiones, por un lado la de lo socialmente aceptado, la de las 
apariencias, y por otro lado pasiones y deseos no satisfechos, una esfera 
silenciada que sólo se expresa a través de un entramado de símbolos de carácter 
floral: el lenguaje de las flores. 
 En cuanto a artículos que traten sobre el deseo con un corpus más amplio, se 
encuentra el escrito por Robertson (1994): “¡Quiero salir!: La articulación del 
deseo en el teatro de Lorca”. La crítica afirma que el discurso del deseo está 
articulado principalmente a través de los personajes femeninos y que mediante 
esta articulación, el autor explora su propia sexualidad. Sobre Mariana Pineda
escribe que el deseo se inserta en un discurso de carácter patriótico sobre la 
libertad, y que este deseo es irrealizable. En Bodas de sangre la acción se 
interioriza y gira en torno al deseo, un deseo desenfrenado e ilícito que vence a 
la razón. En cuanto a Yerma, destaca la relación sed/deseo y concluye que la 
tragedia de Yerma es la imposibilidad de satisfacer un deseo, el deseo por 
Victor, que va contra las reglas sociales. En cuanto a La casa de Bernarda Alba,
Robertson señala la relación del deseo sexual con el deseo de salir de una casa 
opresiva. Robertson concluye que la muerte es la estrategia que utiliza Lorca 
para mantener vivo el deseo, ya que una vez logrado el objeto, el deseo 
desaparece. La conclusión de Robertson es interesante ya que se acerca a la 
teoría de Girard, que vamos a considerar en nuestro estudio. Robertson, aunque 
no elabora la idea, también menciona lo ilícito del deseo de Adela, con lo cual se 
acerca a otra de las nociones con las que vamos a trabajar: la prohibición.  
 Otro artículo sobre el deseo en el teatro de Lorca con un corpus amplio es el 
de Busette (1985): “Libido and repression in García Lorca’s theatre”. Busette 
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comenta cómo el tema de la libertad sexual y su choque contra una sociedad 
represiva está desarrollado de una forma poética en Bodas de sangre, utilizando 
un lenguaje con símbolos como el caballo o el agua. En cuanto a Yerma, Busette 
escribe acerca del contraste entre la frustración de Yerma y la celebración de la 
sexualidad que se da en la obra en boca de las lavanderas o en las escenas del 
rito de la hembra y el macho. En cuanto a La casa de Bernarda Alba, en esta 
obra, Bernarda representa una opresión tiránica que se opone a la manifestación 
de la sexualidad de sus hijas. Busette señala el código doble presente en la obra, 
permisivo con los personajes masculinos pero prohibitivo con los femeninos, y 
cómo el tema de la libertad está presente en el texto. En Mariana Pineda se 
pueden encontrar también los temas de la libertad, de la represión y del amor o 
sexualidad, con una faceta política más explícita que en las obras anteriores. La 
conclusión de Busette es que Lorca elige a personajes femeninos para ilustrar el 
sufrimiento de las víctimas de una sociedad represiva e injusta. Las obras de 
Lorca tratan el tema de la libertad en cuatro niveles: el personal, el sexual, el 
social y el político. Según Busette, en las obras estudiadas, la líbido funciona 
como la expresión de una opresión social y política. 
 También encontramos un número de artículos que examinan conjuntamente 
la obra dramática y poética de Lorca. En “Embroiderers of Freedom and Desire 
in Lorca’s Poetry and Theatre”, Delgado Morales (2001) observa la figura de la 
bordadora y costurera en la obra de Lorca. En Mariana Pineda, el crítico señala 
el ambiente cerrado en que se realiza la tarea de bordar la bandera y la doble 
opresión a la que se somete Mariana: la de la tradición conservadora y la de sus 
amigos liberales. En cuanto a Yerma, se destaca la escena primera en que vemos 
a la protagonista dormida con la costura a sus pies mientras un personaje 
probablemente onírico, un pastor, cruza la escena de puntillas. El crítico señala 
el contraste entre una realidad represiva y la necesidad de satisfacer el deseo, y 
ve en los objetos de costura símbolos de este deseo.
 Otro estudio interesante es el de Beatriz Urrea (1974), que conjuga los 
enfoques queer y feminista. La crítica pone de relieve ciertos paralelismos entre 
la obra poética de Lorca, dos obras que retratan un deseo heterosexual (Mariana
Pineda y La casa de Bernarda Alba) y otra que trata abiertamente la 
homosexualidad: El público. Urrea examina cómo en la poesía de Lorca se 
puede encontrar un deseo homoerótico rodeado de silencios o secretos que 
siempre culmina en la muerte y que se ha de relacionar con la autocensura a la 
que se somete el autor frente a una sociedad homófobica. De forma parecida, en 
la obra dramática de Lorca, un tema principal es la frustración amorosa que 
desemboca en la muerte. Urrea señala el paralelismo entre el retrato que se hace 



33

en la poesía de la lucha entre el silencio y la expresión del deseo homosexual y 
la presencia en la obra dramática de personajes femeninos a los cuales se les 
censura el deseo y que a menudo pierden la vida al revelarse contra las normas 
que las oprimen y silencian. Otro paralelismo es el hecho de que en ambos casos 
sean los personajes masculinos los objetos de deseo. Urrea utiliza las obras 
arriba mencionadas para ilustrar esta idea y concluye que Lorca está así 
denunciando una estructura social patriarcal y homofóbica.
 Salazar Rincón cuenta con dos artículos en torno al amor. En “Ramos, 
coronas, guirnaldas: símbolos de amor y muerte en la obra de Federico García 
Lorca” (1999), Salazar relaciona la obra de Lorca con una larga tradición 
literaria anterior que asocia los motivos vegetales, en especial los ramos, 
coronas y guirnaldas, con el amor, el dolor y la muerte. El crítico hace un 
recorrido por la obra poética y dramática del autor para ilustrar con ejemplos 
esta relación. En “«Arbolé arbolé», o las paradojas del amor lorquiano” (1996) 
se centra en el análisis de un poema que refleja la concepción ambivalente del 
amor de Lorca como fuente de alegría por un lado y de amargura por otro. En su 
análisis, el crítico se apoya en numerosas ocasiones en un intratexto teatral a 
cuyo entramado simbólico relacionado con el deseo (caballos, agua, etc.) se hace 
referencia.
 Se pueden encontrar también varios artículos sobre el deseo en la poesía sin 
apenas menciones al teatro, pero dado el corpus de nuestro trabajo, no vamos a 
profundizar en ellos.9

 Una vez revisados los estudios que tratan el deseo en la obra de Lorca 
podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, hay un buen número de textos 
que a pesar de tener títulos prometedores no tratan o apenas rozan el estudio del 
deseo (Arbeleche 1978, Balboa 2001, Diez de Revenga 1989, Feal 1973, Figure 
1983, Millán 1987, García Morejón 1998). Por otro lado, podemos destacar que 
un buen número de los estudios que hemos visto se dedican al análisis de 
símbolos o elementos específicos relacionados con el deseo, como el artículo de 
Cate-Arries, dedicado a la simbología de las flores, o el de Delgado Morales que 
se ocupa de la figura de la costurera (también Balboa 1994, Salazar Rincón 
1996, Salazar Rincón 1999, Predmore 1980). Hay, por otro lado, algunas 
observaciones que se repiten en varios estudios: algunos críticos llaman la 
atención sobre la tensión entre el deseo y la sociedad en la obra de Lorca 
(Balboa, 2001, Busette 1985, Delgado Morales 2001, Feal 1973, Lyon 1986), 
otros destacan la relación deseo-muerte (Feal 1973, Gómez Torres 1995, 

                                          
9 Bly (1983), Dust (1983), Foster (1966), Garlinger (2002) y Newton (1986). 
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Harretche 2000, Martínez Nadal 1974) o la dicotomía entre una exaltación del 
amor y la visión del amor como sufrimiento (Gómez Torres 1995, Martínez 
Nadal 1974, Salazar Rincón 1996), y hay también varios estudios que señalan el 
deseo homosexual (Castro 2001, Godoy 2004, Robertson 1994, Urrea 1974). 
Habría que destacar los estudios de Gómez Torres (1995), Harretche (2000) y 
Karageogou-Bastea (2001), que tratan nociones interesantes y menos estudiadas 
en cuanto al deseo en Lorca, como la otredad, la crisis de identidad y los límites 
de la representación del deseo. Cabe señalar además que en dos textos surgen 
nociones que pueden relacionarse con la visión de Girard del deseo: Harretche 
(2001) comenta cómo, una vez poseído el objeto deseado, el deseo muere; y 
Robertson (1994) escribe que la muerte es la estrategia con la que Lorca 
mantiene vivo el deseo. Ninguno de estos dos estudios menciona, sin embargo, a 
Girard.
 Un buen número de los estudios que hemos visto tienen fechas de 
publicación anteriores a 1995, sobre todo en el caso del estudio de los personajes 
masculinos pero también en el de aspectos relacionados con el deseo. Esto 
quizás se explique por la saturación en cuanto al estudio de lo que se ha 
considerado el núcleo de la obra de Lorca (Bodas de sangre, La casa de 
Bernarda Alba, Yerma) y la búsqueda de nuevos caminos que han conducido al 
estudio de obras menos estudiadas, como El público, o a ámbitos nuevos como 
la teoría queer o los estudios que se acercan a otras disciplinas como la 
etnografía o la música.10 Según hemos podido comprobar, la crítica hasta ahora 
ha dejado una gran laguna en lo referente al estudio de los personajes 
masculinos y su importancia para comprender el tema recurrente de la 
frustración del deseo en el teatro de Lorca. Es esta laguna en los estudios 
lorquianos la que este trabajo pretende abordar. Consideramos que nuestra 
intención de fundir el estudio del deseo y de los personajes masculinos nos va a 
abrir una vía de acercamiento y comprensión nueva de la obra teatral de Lorca.

                                          
10 La búsqueda de textos menos estudiados por la crítica en los últimos quince años ha dado 
lugar a estudios como el de Gómez Torres (1995) donde se analiza El público o el libro de 
Soria Olmeda La mirada Joven: estudios sobre la literatura juvenil de Federico García Lorca
(1997). Entre los estudios con base en la teoría queer destacan Manrique (2000) y Smith 
(1998), y en cuanto a libros que relacionan la obra de Lorca con culturas fuera de la península 
ibérica, podemos mencionar El Gamoun (1998) y Rabassó (1998). 
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2. Consideraciones teórico-metodológicas 

 Nuestro estudio pretende aportar conocimiento nuevo sobre el teatro de 
Lorca a través de un estudio pormenorizado de los personajes masculinos y su 
importancia para comprender el funcionamiento del deseo en el drama 
lorquiano. En este capítulo vamos a exponer las distintas consideraciones que 
van a servir de marco teórico-metodológico a nuestra tesis. Los primeros dos 
apartados van a tratar sobre el estudio del texto de teatro (apartado 2.1) y sobre 
el estatus del personaje literario (apartado 2.2), y en ellos se va a hacer una toma 
de posición con respecto a estos dos aspectos. Por otro lado, el análisis del 
personaje y del deseo se puede hacer tomando diferentes ángulos y 
herramientas. En el apartado 2.3 expondremos la teoría actancial, de la cual nos 
vamos a ayudar para establecer las relaciones de deseo en la obra. A 
continuación, indagaremos en los estudios sobre la caracterización del personaje 
dramático para encontrar algunas nociones bastante básicas pero muy 
clarificadoras sobre la construcción de los personajes en las obras de teatro 
(apartado 2.4). Finalmente dirigiremos nuestra atención hacia Girard y su teoría 
sobre el funcionamiento del deseo en la literatura.  
Antes de adentrarnos en la presentación de nuestros fundamentos teóricos, 
queremos resaltar una puntualización de Ubersfeld que nos parece 
especialmente relevante. Ubersfeld señala la importancia de no aislar el estudio 
de los personajes del resto de la obra y considera que el análisis del personaje 
por separado ha de ser una operación provisional (Ubersfeld 1989 [1977]: 91). 
En consecuencia, propone un “análisis de la relación del personaje estudiado con 
todos los demás elementos textuales, en particular con los otros personajes” 
(Ubersfeld 1989 [1977]: 101-102). Teniendo en cuenta esta puntualización, en 
nuestro análisis, partimos del propósito de estudiar los personajes masculinos 
como una tarea interesante en sí pero conscientes de que tratar a los personajes 
como elementos totalmente aislables no es deseable y que los personajes de la 
obra adquieren significado en su relación con los otros elementos de la obra. 
Nuestro objetivo es, mediante el estudio de los personajes masculinos, poder 
aportar conocimiento nuevo sobre otros aspectos de las obras de nuestro corpus, 
en particular sobre el deseo. 
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2.1. El texto de teatro 

 Esta tesis va a ocuparse del estudio de una forma literaria de características 
bastante particulares: el texto de teatro. Ubersfeld (1996) distingue tres tipos de 
texto de teatro. El primero es el texto producido por el autor. El segundo es el 
texto del director de teatro, que puede ser escrito o hablado, y que prolonga, 
precisa o modifica las didascalias11 del primer texto; y por último hay un texto 
semiótico constituido por el conjunto de los signos de la representación 
(Ubersfeld 1996: 82-83). 
 La clasificación de Ubersfeld nos sirve en primer lugar para especificar el 
tipo de texto del que se va a ocupar nuestro estudio: el texto escrito por el autor. 
Pero Ubersfeld menciona además una faceta muy importante relacionada con el 
texto de teatro: la representación. Lo problemático de centrarse en el texto de 
teatro sin prestar atención a las representaciones ha sido puesto de manifiesto 
por varios teóricos del teatro que se dedican precisamente al estudio de los 
textos. Rullier-Theuret afirma que el texto de teatro se realiza completamente 
cuando se sube a un escenario y se representa para un público. Según el crítico 
“el texto no representa un fin en sí mismo, espera su creación” (n.t.) (Rullier-
Theuret 2003:5). Ubersfeld problematiza también el estudio del texto literario y, 
en su libro Lire le théâtre (traducido al español como Semiótica teatral), 
empieza con las palabras “No se puede leer el teatro. Esto es algo que todos 
saben o creen saber”, para después afirmar que “pese a ello…, hay que leerlo” 
(Ubersfeld 1989 [1977]: 7). De forma parecida, Pavis, a pesar de haber escrito 
que su intención es descubrir el texto sin la ayuda de la puesta en escena, afirma 
que el texto de teatro no es más que la traza del espectáculo teatral (Pavis 2002: 
4).
 El análisis de una obra de teatro podría tener en cuenta las dos bases, la del 
texto escrito y la del espectáculo teatral específico, y sin embargo este estudio va 
a encargarse tan solo de la primera. En primer lugar, es importante ver la 
diferencia entre el texto y la representación, y rechazar así lo que Ubersfeld 
llama la clásica ilusión de coincidencia entre texto y representación. Ubersfeld 
critica la postura de los teóricos que ven una “equivalencia semántica entre el 
texto y la representación” (Ubersfeld 1989 [1977]: 13) y que reducen la tarea del 
director de escena a plasmar lo más fielmente posible el texto de teatro. Estamos 
de acuerdo con la diferencia que describe Ubersfeld entre el texto y la 
representación. A pesar de que la representación suele contener parte del texto 
                                          
11 Con didascalias, nos referimos no sólo a las acotaciones sino a todo lo que está incluido en 
la obra y no es diálogo, como por ejemplo la lista de personajes. 
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en forma de los diálogos de los personajes, ésta tiene por ejemplo una faceta 
audio-visual que no se encuentra en el texto. De la misma manera, las 
didascalias que leemos en el texto no aparecen como tales, normalmente, en la 
representación. Ryngaert señala que es corriente en el estudio de los textos echar 
mano de las representaciones que de la obra se han hecho para explicar el texto 
(Ryngaert 1991: 18). Ubersfeld observa también que el texto de la puesta en 
escena (T’) se inscribe en las lagunas del texto teatral (T) y que la representación 
responde un número de preguntas que plantea la lectura del texto (Ubersfeld 
1989 [1977]: 19). Nuestro estudio se inscribe dentro del marco de los estudios 
literarios y no de las artes dramáticas, lo cual hace natural que nuestro objeto a 
analizar sea el texto escrito, el texto literario. El estudio del texto, por otra parte, 
tiene la ventaja de estar tratando con un soporte más o menos estable en 
comparación con el estudio de una representación teatral. Al respecto, Ubersfeld 
escribe “la representación es algo fugaz, efímero; sólo el texto permanece” 
(1989 [1977]: 7). 
 Es, sin embargo, igualmente importante tener en cuenta en este análisis el 
hecho de que el texto de teatro tiene unas características especiales debidas a 
que es un texto escrito para ser representado. En esta afirmación no intentamos 
reivindicar la intención del autor o autora a la hora de escribir el texto sino que 
hacemos referencia a que el texto en sí da muestras de esta faceta, que 
llamaremos dramaticidad o teatralidad, y que no ha de ignorarse en el estudio 
del texto de teatro. Ubersfeld lo expresa así: 

Nuestro presupuesto de partida es que existen, en el interior del texto de teatro, matrices 
textuales de «representabilidad»; que un texto de teatro puede ser analizado con unos 
instrumentos (relativamente) específicos que ponen de relieve los núcleos de teatralidad 
del texto. […] [E]n la escritura teatral, y más en concreto en sus presupuestos, existe algo 
específico que es preciso captar; (Ubersfeld 1989 [1977]: 16) 

Pavis menciona, de forma parecida, que los textos de teatro tienen marcas de 
una práctica escénica debido al hecho de que su escritura ha anticipado las 
condiciones de la actuación (Pavis 2002: 7). Hay que distinguir, por lo tanto, la 
representación de la dramaticidad inherente al texto teatral. La primera, aunque 
relacionada con el texto, es externa a éste, mientras que la dramaticidad puede 
encontrarse dentro del propio texto de teatro y por ello ha de ser considerada en 
el análisis. Entre las características especiales del texto de teatro, que construyen 
esta dramaticidad, se puede destacar el hecho de que esté formado por diálogo y 
didascalias que, entre otras cosas, aluden a menudo a la existencia de un 
escenario y unos actores (Ubersfeld 1989 [1977]: 17). La forma en que está 
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construido el texto permite e incita al lector a imaginar el texto en forma de 
representación (Pavis 2002: 4; Ubersfeld 1989 [1977]: 7).  
 En este estudio vamos, así pues, a concentrarnos en el análisis del texto sin 
apoyarnos en representaciones particulares de la obra pero tomando en cuenta el 
hecho de que el texto tiene una dimensión dramática que hay que considerar. Si, 
por ejemplo, hablamos de la recepción de la obra, podríamos elegir tratar sólo la 
recepción del lector o lectora del texto, pero preferimos incluir también la 
percepción de un hipotético espectador o espectadora. Esto no deja de ser 
problemático, al dar la impresión de que se está mezclando el mundo de la 
representación (al hablar de espectador o espectadora) y el mundo de la lectura 
(al centrarnos solamente en el texto). Sin embargo, no nos estamos refiriendo a 
ninguna representación en particular sino a una hipotética representación que se 
intuye en la lectura del texto, que el texto nos sugiere de forma más o menos 
directa, y que se puede relacionar con la que el lector o lectora crea en su 
imaginación. De forma parecida, si hablamos del espacio de la obra, habremos 
de mencionar la división entre el espacio escénico, el escenario al que a menudo 
se alude en la obra, y el espacio extraescénico, un espacio narrado que un 
espectador o espectadora nunca puede llegar a ver en la representación escénica. 
Así pues, mientras que el lector o lectora se imagina los dos espacios, el 
escénico y el extraescénico, con la diferencia de que posiciona a los personajes 
dialogantes en el escénico, el espectador o espectadora percibe esta diferencia de 
una forma visual: hay un espacio que ve y otro que no ve, aunque pueda 
imaginárselo. Nuestra posición es que el análisis del texto de teatro ha de tener 
en cuenta esta dramaticidad para comprender mejor la riqueza y complejidad de 
una obra.

2.2. El personaje literario 

El concepto de personaje literario se ha situado en el centro de un número de 
debates en los que se han discutido, por ejemplo, su relación con el mundo real 
extratextual, con el concepto de persona, su nivel de autonomía con respecto al 
texto o lo legítimo de las especulaciones de los críticos de literatura en cuanto a, 
por ejemplo, las motivaciones que se esconden tras las acciones de un personaje. 
La propia utilidad del concepto de personaje en la ciencia de la literatura ha 
llegado a ser cuestionada.12 En este apartado queremos, pues, acercarnos a este 
                                          
12 Según Rastier (1974: 216-217), para que la ciencia de la literatura pueda progresar, ha de 
prescindir del “pseudo-concepto” de personaje. 
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debate e intentar establecer la noción de personaje en la que se va a basar 
nuestro análisis de las obras de Lorca. Aunque no es nuestro objetivo principal 
dar una imagen completa de las discusiones teóricas sobre el personaje, nos 
vamos a acercar a varios teóricos que han tratado el tema para comprender los 
aspectos centrales de la polémica y poder posicionarnos en la misma.13

 Uno de los teóricos que, en su momento, desafió las críticas tradicionales del 
personaje es L. C. Knights, que en su artículo “How Many Children Had Lady 
Macbeth” (1964 [1933]) lanza un ataque contra los métodos tradicionales de la 
crítica literaria, centrándose en los textos escritos sobre la obra teatral de 
Shakespeare. Knights critica los análisis que resaltan la naturaleza humana de 
muchos personajes de Shakespeare y los examinan como si tuvieran una vida 
propia fuera del texto. Según Knights, los críticos, al centrarse en aspectos 
fragmentarios como los personajes o el argumento, empobrecen la visión global 
de la obra a la vez que olvidan el carácter poético del lenguaje de Shakespeare. 
Para el crítico, la labor principal ha de ser la de entender el uso del lenguaje de 
Shakespeare, analizando aspectos como el ritmo, las imágenes o las asociaciones 
de palabras. Knights critica así no solo la forma en que se estudian los 
personajes sino el hecho en sí de que un estudio decida concentrarse en este 
aspecto, ya que de esta manera está quebrando la unidad del texto para prestar 
atención a elementos aislados no tan relevantes. Según Knights: 

The main difference between a good and a bad critic is that the good critic points to 
something that is actually contained in the work of art, whereas the bad critic points 
away from the work in question; he introduces extraneous elements into his appreciation 
– smudges the canvas with his own paint. (Knights 1964 [1933]: 29) 

Knights hace así referencia a la necesidad de centrarse en el texto. El personaje 
ha de verse dentro de la obra en que se encuentra y todo tipo de especulaciones 
que separen al personaje del texto son irrelevantes por no tener base textual y 
por ello no decir nada sobre el significado del texto. Un ejemplo de este tipo de 
interpretaciones se puede encontrar en el análisis que Feal hace de Bodas de 
Sangre. El crítico afirma:

El deseo [de la Madre] de retener al hijo, impidiendo su salida, se expresa de nuevo en 
las reservas de la Madre frente a la Novia […]: “Yo sé que la muchacha es buena. 
¿Verdad que sí? Modosa. Trabajadora. Amasa su pan y cose sus faldas, y siento, sin 

                                          
13 Se pueden encontrar exposiciones más detalladas de las discusiones teóricas en cuanto al 
personaje literario en Hochman (1985) y Jouve (1992). 
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embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente” […]. La razón 
aparente de estas palabras estaría en el hecho de que la Novia tuvo otro novio antes. 
(Feal 1984: 271) 

Al mirar el texto de la obra, si seguimos leyendo, vemos que el Novio responde 
a la Madre, “Tonterías”, y que la Madre entonces explica “Más que tonterías. Es 
que me quedo sola. Ya no me quedas más que tú y siento que te vayas” (p 96). 
Ya que no hay nada en el texto que haga dudar al lector o lectora de la 
credibilidad de la Madre, consideramos que la explicación que hace Feal al 
respecto de las motivaciones de la Madre es una especulación que carece de 
fundamento en el texto.  
 Algunos han visto en las discusiones acerca del personaje dos tipos de 
crítica. Weinsheimer (1979: 185-6), distingue por ejemplo entre la crítica 
mimética y la crítica semiótica y se posiciona en la segunda, argumentando que 
los personajes no son personas ni necesitan ser descritas como si lo fueran.14

Para Weinsheimer el análisis de base semiótica ve el texto como algo cerrado y 
definido que no puede ser revisado ni suplementado por el lenguaje de la crítica 
(Weinsheimer 1979: 188).
 Una reacción contra este segundo tipo de planteamientos teóricos lo 
podemos encontrar en Chatman (1978), que considera que las concepciones 
estructuralistas y formalistas del personaje, las cuales reducen a los personajes a 
actantes, se ocupan tan solo de ver las acciones de los personajes, es decir, lo 
que hacen, desatendiendo el análisis de qué son los personajes (Chatman 1978: 
113). Haciendo referencia a las preguntas absurdas que Knights ridiculizaba en 
su artículo, Chatman escribe a favor del derecho del crítico a indagar en la 
psicología del personaje: 

A common sentiment: “[…] We cannot ask how many children Lady Macbeth had; or 
what courses Hamlet pursued at the university of Wittenberg.” But because one question 
is idle, does it mean that all questions concerning characters are idle? How about “Is 
Lady Macbeth a good mother, and if so, in what sense of ‘good’?” Or, “What is there in 
her character to explain her bloodthirsty ambition, yet relative lack of staying power 
once the battle is joined” […]. In short, should we restrain what seems a God-given right 

                                          
14 Throne (1998: 87) hace una división parecida a la de Weinsheimer pero clasifica las teorías 
del personaje en miméticas versus simbólicas/poéticas. Las primeras son las que ven el texto 
como un reflejo de la realidad y opinan que la crítica puede ocuparse de la especulación y 
comparación entre los personajes y los seres humanos. Las teorías de carácter simbólico o 
poético, sin embargo, no creen que los dos mundos sean comparables. 
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to infer and even to speculate about characters if we like? Any such restraint strikes me 
as impoverishing of aesthetic experience. Implication and inference belong to the 
interpretation of character as they do to the plot, theme and other narrative elements. 
(Chatman 1978: 117) 

Aunque este párrafo abre la puerta a un análisis de tipo moralizante, el libro de 
Chatman es relevante en cuanto a que señala los límites de la crítica que no 
quiere ver en los personajes más que funciones dentro del entramado de la 
narración.
 Otro teórico que ha dedicado un estudio al personaje literario, es Hochman. 
Este teórico está de acuerdo con que el personaje no es lo mismo que la persona 
pero añade que ambos comparten el modelo de lo que es la persona (Hochman 
1985: 7). Hochman utiliza de forma más clara que Chatman el enfoque de la 
teoría de la recepción para explicar por qué no se puede dejar de lado 
completamente la noción de persona en el análisis de los personajes literarios:

Unless we take the view that the critical consensus of virtually all preceding epochs of 
literature was based on a delusion, we must deal with the fact that the canonical texts of 
the Western literary tradition have seemed to readers to deal with people and to project 
powerful images of discrete human beings. Indeed the characters who figure in the 
classical texts have elicited responses that are closely analogous to the responses people 
have had to other, real people, contemporary or historical. (Hochman 1985: 28) 

Hochman escribe algo más tarde: “literature […] involves the generation in our 
minds of images of people who figure in it” (Hochman 1985: 31). Hochman va 
más allá de la defensa de la relación personaje-persona, y ataca uno de los 
pilares de la crítica semiótica al afirmar la posibilidad de autonomía del 
personaje con respecto al texto:

Character is, as Richword insists, separable from the text, along lines dictated by the text. 
Characters do not “live” between the covers of a book; Constantine Levin and Othello 
are not homunculi contained in the works they figure in. They, like everything else in the 
text, exist meaningfully only insofar as they come to exist in our consciousness. 
(Hochman 1985: 32) 

 El estudio de Hochman es interesante por situarse en un punto medio entre la 
crítica semiótica y una tendencia más psicologizante, como la de Chatman. 
Aunque hay muchos más teóricos que se han detenido a teorizar la noción del 
personaje, los que hemos visto hasta aquí nos sirven para ver algunas de las 
cuestiones principales que se han planteado alrededor del personaje literario. Las 
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respuestas que se dan a estas preguntas dependen mucho de la visión general 
que los teóricos tienen sobre qué es la literatura y qué es más interesante analizar 
en ella. Así pues, los que consideran que el texto es un conjunto cerrado y 
definido, no pueden admitir la existencia del personaje fuera del texto en el que 
aparece, mientras que los que ven en el texto un conjunto de signos a descifrar 
por el lector o lectora, consideran al personaje como algo mucho menos 
definido. Para nuestro estudio, sin subestimar en absoluto el papel del lector o 
lectora, lo importante va a ser el texto. Nos parece motivada la crítica que 
reacciona ante análisis que se salen de lo que dice el texto e inventan una ficción 
paralela en la que los personajes existen, por ejemplo, en un tiempo posterior a 
la bajada del telón. Un ejemplo de esto se puede encontrar en nuestro corpus, en 
el estudio de Lima (2001), donde podemos leer a propósito del final de La casa 
de Bernarda Alba: “In years to come, as in the present of the play, men will be 
absent from the closeted lives of Bernarda and her daughters” (Lima 2001: 145). 
Este tipo de afirmaciones no dejan de ser una especulación y puestos a especular 
podríamos intentar adivinar quién será la siguiente de las hijas que desafíe la 
autoridad de Bernarda y se encuentre con un hombre en el patio, o adivinar un 
inminente motín contra la autoridad de Bernarda, por dar un par de ejemplos. 
 Consideramos que los personajes literarios no son, por supuesto, lo mismo 
que las personas del mundo real extratextual. Esta es una cuestión ontológica 
bastante obvia en la que los teóricos suelen estar de acuerdo y lo que divide a los 
críticos es más bien la relación entre estas dos entidades, la persona y el 
personaje, y con ello entre los dos mundos, el de la ficción y el de la realidad 
extratextual. Estamos de acuerdo con Hochman en que, a pesar de las 
diferencias, los personajes y las personas tienen mucho en común, ya que, a 
menudo, con la excepción de muchas obras modernas, los personajes están 
construidos con moldes humanos.15 Este es el caso también de los personajes de 

                                          
15 Hochman hace una distinción entre personajes postmodernos y clásicos. Según Hochman, 
los personajes de la literatura postmoderna en ocasiones frustran la construcción del personaje 
que intenta hacer el lector o lectora mientras que la escritura de los autores y autoras 
anteriores nos invita a imaginarnos a los personajes como a seres parecidos a las personas que 
conocemos en la realidad (Hochman 1985: 26). Aunque la división de Hochman es 
cuestionable en cuanto a que existen personajes anteriores al postmodernismo que frustran la 
construcción del personaje que intenta hacer el lector o lectora, es interesante por señalar 
como la relación persona-personaje no siempre es automática sino que hay textos que no 
construyen esta relación de una forma convencional. En la distinción que hace Hochman, los 
personajes de la mayoría de las obras de Lorca se pueden incluir en el grupo de personajes 
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las obras de nuestro corpus. Heed (2002, 52) afirma que los personajes no tienen 
capacidad de pensamiento y Hochman escribe sobre los personajes literarios: 
“They do not exist, except in our imaginations or as words on a page. They do 
not breathe; they do not have body warmth” (Hochman 1985: 59). Nuestro 
análisis, sin embargo, considera que aunque los personajes no existen como 
individuos independientes fuera del texto, dentro de éste existen en un mundo de 
ficción y en este mundo representan pensamientos, sentimientos y actos que el 
lector o lectora puede reconocer en su propia experiencia vital.
 La teoría de la recepción es interesante en cuanto a que conecta, a través del 
lector o lectora, el mundo de la ficción y el de la realidad extratextual, 
constituyendo este último el referente del texto. Jouve (1992) escribe que el 
texto construye una ilusión de personaje y hace referencia a la parte 
intersubjetiva16 de la lectura del texto para defenderse de los que critican el 
carácter subjetivo de la lectura individual. Según Jouve: “La obra se presta a 
diferentes lecturas, pero no autoriza cualquier lectura. La libertad del lector está 
codificada por el texto” (n.t.) (Jouve 1992: 15). Jouve, de esta forma, a pesar de 
ver el texto como abierto a distintas interpretaciones, supedita la libertad del 
lector o lectora al texto, rechazando así lecturas sin base textual. Jouve, por otra 
parte, declara interesarse por la lectura “naïve”, es decir “una primera lectura, la 
que se conforma al desarrollo lineal de la narración” (n.t.) (Jouve 1992: 21). Esta 
lectura es sumamente interesante para nuestro estudio si pensamos en el hecho 
de que el texto teatral, al ser representado, tiene una recepción lineal por una 
parte del público que ve la obra por primera vez. Sin embargo, nos interesa 
también una lectura más profunda, la del que Jouve llama lector instruido (en 
francés “averti”), en la que el lector descubre fenómenos y estructuras que no 
son reconocibles en una primera lectura. Nuestro análisis va a intentar 
considerar ambas lecturas: por una parte, una lectura que intenta seguir los 
procesos de un lector naïf o de un público hipotético que contempla la obra en la 
sala de teatro y, por otra parte, una lectura que hace un análisis más profundo 
para descubrir fenómenos quizás no visibles para un lector naïf. Los textos de 
Lorca, como cualquier obra literaria, no son objetos cerrados, con un significado 
único, sino que están repletos de ambigüedades y de huecos que requieren la 

                                                                                                                               
construidos teniendo como modelo a los seres humanos del mundo real extratextual. Esto no 
se puede afirmar, sin embargo, de la mayoría de los personajes de El público ni de algunos de 
Así que pasen cinco años.
16 Una discusión sobre la noción de intersubjetividad se puede encontrar en Larsson (1997: 
59-81).



44

participación activa del lector en el proceso de interpretación de la obra. Nuestro 
análisis intentará mantenerse dentro del acercamiento que propone Jouve: una 
lectura autorizada por el texto, pero consciente del plurisignificado de la obra.  

2.3. El modelo actancial 

Greimas es el arquitecto principal del modelo actancial. Este teórico, en su 
trabajo Sémantique structurale (1966), creó la base de esta teoría contrastando 
los estudios de Propp y Souriau, y apoyándose en el funcionamiento de la 
sintaxis del discurso. Nosotros vamos, sin embargo, a seguir la versión de 
Ubersfeld de los modelos actanciales de Greimas que, a pesar de tener mucho en 
común con éste, presenta varias diferencias que nos parecen útiles y sensatas. En 
primer lugar, el estudio de Ubersfeld está pensado en torno a la obra de teatro, lo 
cual encaja con el corpus de nuestro estudio. Ubersfeld coloca además en el 
centro de este modelo un vector deseo que formaría el eje de la obra y alrededor 
del cual se colocan los actantes, lo cual va a ser de gran ayuda en nuestro intento 
de ver la relación de los personajes de la obra con el tema del deseo y de la 
pasión frustrada. Por otra parte Ubersfeld ofrece un modelo sin pretensiones de 
ser rígido sino relativamente flexible y abierto a procesos como la reversibilidad 
o la yuxtaposición de varios modelos en uno.
 El punto de arranque de Ubersfeld es una reacción en contra de considerar 
constituyentes básicos como la fábula o los personajes como elementos 
principales en el texto y a favor de encontrar las macroestructuras del texto 
(Ubersfeld 1989 [1977]: 42-44). Esto podría considerarse problemático ya que 
nuestro análisis se basa precisamente en una unidad del tipo que rechaza 
Ubersfeld, el personaje. Ubersfeld, aunque no quiere restar interés a análisis que 
se fijen en elementos como el personaje o la fábula, considera que es éste un tipo 
de investigación secundaria. Algo después, sin embargo, escribe:  

Según las hipótesis de Van Dijk, las macroestructuras constituyen de hecho las 
estructuras profundas del texto por oposición a sus estructuras de superficie. 
Teóricamente habríamos de escoger entre esta hipótesis y la que hace de las estructuras 
actanciales un simple modo de lectura, y de la noción de actante un concepto operativo. 
Nos enfrentamos aquí con un concepto filosófico en torno a la noción de estructura. En 
nuestra opinión, no es útil pensar que las estructuras profundas del relato dramático 
puedan ser descubiertas realmente; ya es bastante que la determinación de la estructura 
actancial nos permita hacer un ahorro de análisis tan confusos como el del clásico 
análisis «psicológico» de los personajes […]. (Ubersfeld 1989 [1977]: 44) 



45

 Nuestro análisis se posicionaría pues en la segunda hipótesis de Ubersfeld, a 
la cual ella misma parece acercarse al aludir a la dificultad de descubrir las 
estructuras profundas del relato dramático. Así pues, nuestro análisis no 
considera que las categorías personaje y actante sean excluyentes sino que el 
análisis del personaje puede verse enriquecido al observar cómo estos se 
inscriben en una estructura general del texto como la que intenta descubrir el 
modelo actancial. Consideramos el modelo actancial como una herramienta más 
para acercarnos desde un ángulo distinto a los personajes masculinos y al deseo. 
 ¿Qué es pues un actante? Según Ubersfeld no hay que confundir al actante 
con el personaje. Aunque los personajes pueden rellenar las casillas de los 
actantes, los actantes pueden ser también una abstracción o un personaje 
colectivo. Los actantes son en realidad elementos que asumen una función 
específica en el modelo actancial. Existen seis tipos de actantes y sus funciones 
en el modelo actancial las resume Ubersfeld de la siguiente manera: 

nos encontramos con una fuerza (o un ser D1); guiado por él (por su acción), el sujeto S 
busca un objeto O en dirección o en interés de un ser D2 (concreto o abstracto); en esta 
búsqueda, el sujeto tiene sus aliados A y sus oponentes Op. (Ubersfeld 1989 [1977]: 49) 

Este modelo se puede representar de forma gráfica de la siguiente manera:  

Destinador D1         Destinatario D2 

Sujeto S 

Objeto O 

    Ayudante A          Oponente Op 

Un ejemplo de cómo éste esquema podría aplicarse a un relato de nuestro corpus 
lo podemos ver en el siguiente modelo de La casa de Bernarda Alba:
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   D1: Eros            D2: Adela 

 S: Adela  

Objeto: Pepe el Romano 

A: Pepe el Romano  Op: Martirio, Poncia, 
Bernarda. (Angustias), 
sociedad.

 El núcleo del modelo actancial, y la parte que más va a interesar a nuestro 
estudio, es el eje formado por la pareja sujeto-objeto, incluyendo la flecha de 
deseo que parte del primero hacia el segundo. Ubersfeld advierte de la dificultad 
de determinar quién es el sujeto de la acción y que no hay que identificar a éste 
automáticamente con el héroe de la historia. El sujeto será “aquello o aquél en 
torno a cuyo deseo se organiza la acción” (Ubersfeld 1989 [1977]: 56). El 
sujeto, según Ubersfeld, puede ser un sujeto colectivo pero no una abstracción, y 
ha de encontrarse sobre la escena. Ubersfeld no se detiene a explicar por qué el 
sujeto ha de ser un elemento visible sobre la escena y nuestro análisis, centrado 
en ocasiones en personajes ausentes, va a optar por no tener en cuenta esta 
consideración de la teórica. Opinamos que un personaje extraescénico puede ser 
el elemento cuyo deseo organice la acción de la obra y en este caso no vemos 
por qué el hecho de que se sitúe en un espacio extraescénico imposibilitaría su 
inclusión en la casilla del actante sujeto.17 Si observamos nuestro corpus, en La
casa de Bernarda Alba, va a ser interesante ver que estructura aparece si 
situamos a Pepe el Romano en la casilla del sujeto del deseo.  
 Otra consideración de Ubersfeld que vamos a cuestionar, es su negativa a 
considerar un deseo de tipo «conservador» como posible componente del eje 
sujeto-objeto. Según Ubersfeld “No se puede considerar como sujeto del deseo a 
alguien que quiere lo que tiene o que busca simplemente conservar lo que 
posee” (Ubersfeld 1989 [1977]: 56). Por una parte, nos parece que la noción de 
poseer es problemática en relación a un deseo dirigido a un personaje: ¿Cuándo 
podemos considerar que un personaje posee a otro? Por otro lado, Ubersfeld no 

                                          
17  Habría que indicar que Ubersfeld señala, sin embargo, la posibilidad de que haya un 
actante, aunque no el sujeto, ausente de la escena “con tal de que su presencia quede patente 
en el discurso de otros sujetos de la enunciación (locutores); es decir, para ser actante no es 
preciso ser sujeto de la enunciación” (1989 [1977]: 48). 
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motiva las razones para considerar un deseo de este tipo como no apto para 
formar parte de la flecha del deseo. A la hora de configurar los modelos 
actanciales, por lo tanto, no haremos caso de esta limitación aunque si 
consideraremos interesante observar cómo esta distinción funciona en las obras 
que vamos a analizar.
 Seguiremos las recomendaciones de Ubersfeld, sin embargo, en cuanto a 
cómo construir los modelos actanciales. Según ésta es útil tomar a los personajes 
principales y colocarlos en la casilla de sujeto para luego considerar la validez e 
importancia de los modelos resultantes (1989 [1977]: 66, 76). A Ubersfeld le 
parece también importante tener en cuenta el factor diacrónico del análisis 
actancial, es decir un análisis por secuencias que permita observar las 
“transformaciones del modelo o comprender cómo evolucionan las 
combinaciones y los conflictos de modelos” (1989 [1977]: 76). El factor 
diacrónico será tenido en cuenta en las ocasiones en que haya una evolución del 
modelo actancial, pero no será tan relevante en el estudio, por ejemplo, de 
modelos más secundarios que no muestren un proceso de cambio a lo largo de la 
obra.
 El modelo actancial ha sido objeto de críticas en varios aspectos. Pavis 
advierte de algunas dificultades que pueden plantear los esquemas actanciales, 
sin referirse específicamente a Uberfeld. Pavis indica que “no existe ninguna 
formula mágica estándar y definitiva” (1998 [1980]: 30) y señala la necesidad de 
“movilidad” en los esquemas actanciales. Ubersfeld, probablemente consciente 
de esta dificultad, tiene una visión más flexible de los modelos actanciales. 
Ubersfeld hace alusión, por ejemplo, a la posibilidad de reversibilidad de la 
flecha de deseo y a la posibilidad de coexistencia de varios modelos dentro de la 
misma obra, pudiendo estos modelos superponerse o ser consecuencia de una 
evolución en la acción del relato. En cuanto a la reversibilidad, para nuestro 
estudio será útil ver si la flecha de deseo que une sujeto y objeto es una flecha 
que funciona en ambos sentidos, con lo cual las categorías de sujeto y objeto 
podrían llegar a ser intercambiables. Pavis señala también las dificultades de 
aplicar el esquema actancial al estudio de obras que no posean los elementos 
canónicos de la tradición occidental como el conflicto o la fábula. Si bien 
estamos de acuerdo con esta crítica, nuestro corpus, según la distinción de Pavis, 
pertenece al tipo de literatura para la cual se ha concebido este tipo de análisis. 
En el examen que hace Pavis del modelo actancial se señalan, sin embargo, 
varios aspectos positivos, como la aportación que hace a “la transformación de 
la visión de los personajes” y la “claridad que aporta a los problemas de la 
situación dramática, de la dinámica de las situaciones y de los personajes, de la 
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aparición y resolución de los conflictos” (1998 [1980]: 28). A pesar de los 
muchos años que han transcurrido desde la primera edición en 1977 de Lire le 
théâtre, el libro de Ubersfeld sigue siendo un punto de referencia importante en 
la teoría teatral dentro y fuera del ámbito francófono.18

 Para nuestro análisis de los personajes masculinos y el deseo, el modelo 
actancial de Ubersfeld aporta una herramienta útil para estudiar la posición que 
tienen los personajes masculinos en esta estructura. Ya que el eje principal del 
esquema de Ubersfeld está formado por el sujeto-objeto, unidos por una flecha 
de deseo, este esquema nos permitirá ver dónde se sitúan los personajes 
masculinos con respecto al deseo en la obra, qué personajes son sujetos y/o 
objetos del deseo. Esto habrá que relacionarlo con el análisis que haremos de la 
ausencia, la prohibición y la carencia para ver si nuestra sospecha es cierta: que 
los hombres ausentes y prohibidos son objetos de deseo, mientras que los 
carentes no.  

2.4. La caracterización del personaje de teatro 

Con el término caracterización nos acercamos a un aspecto bastante amplio que 
gira en torno a la cuestión: cómo es el personaje. 19  Pavis define la 
caracterización como la “[t]écnica literaria o teatral utilizada para proporcionar 
informaciones sobre un personaje o una situación” (1998 [1980]: 63). La 
caracterización no hace referencia exclusivamente al ámbito de los rasgos de 
carácter, sino que incluye también otros aspectos. Dyfverman señala, por 
ejemplo, la conexión entre los rasgos de carácter y el estado de ánimo: “El 
personaje retratado no es sólo una persona, un cierto carácter. Es también en 
cada momento de la obra esta personalidad en un cierto estado de ánimo” (nt) 
(1969: 167). Spang desarrolla esto cuando escribe:

                                          
18 En su Teoría del drama (1991), Spang se apoya en el texto de Ubersfeld para abordar un 
buen número de cuestiones: el texto dramático, el espacio, el tiempo, el discurso dramático, 
etc. Pavis, otro punto de referencia indiscutible en cuanto a teoría teatral, en la versión 
revisada de su Diccionario del teatro (1998) [1980], alude a Ubersfeld en numerosas 
ocasiones.
19 En su apartado sobre la construcción del personaje teatral, Alonso señala: “Al estudiar un 
personaje nos interesa ver los factores que le singularizan; edad, sexo, situación social, oficio, 
época, lugar donde vive, taras físicas o psíquicas, cómo habla, cómo se mueve, qué espera… 
en una palabra: cómo es” (2007: 362).  
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De un modo general, la caracterización de la figura dramática se puede definir como 
presentación plurimedial de rasgos psíquicos constantes. Ahora bien, aunque el objetivo 
de la caracterización es la plasmación de los aspectos psíquicos permanentes de la figura, 
lo transitorio y efímero de sus actos y actuaciones no es totalmente desvinculable de lo 
duradero; lo primero es expresión de lo último; la forma de ser de una persona 
condiciona su manera de actuar, y ésta nos suministra informaciones acerca de su 
carácter. (1991:166) 

Estamos de acuerdo con Spang en cuanto a que para el estudio de la 
representación de los rasgos de carácter de un personaje hay que acercarse a 
otros aspectos circundantes. Además del estudio de la psique del personaje, un 
análisis de la caracterización ha de observar otros factores como la edad, la 
situación social, el físico, los movimientos, que también pueden ser importantes 
para la configuración del personaje.
 Dadas las características de la obra teatral, la caracterización del personaje de 
teatro se realiza en algunos aspectos de forma diferente a la del personaje 
novelesco. La novela posee, por ejemplo, la posibilidad de utilizar el recurso del 
narrador, que no existe normalmente en el teatro, para introducirse en la mente 
de los personajes y mostrar al lector o lectora los pensamientos y sentimientos 
de éste. La obra de teatro, por su parte, está constituida en su mayoría por 
diálogos. Las didascalias, que son lo que más se aproxima al narrador novelesco, 
desaparecen como tales en la representación y en el texto suelen tener un 
carácter breve y descriptivo. Aunque, por ejemplo en el caso de Lorca, las 
didascalias son vitales para mostrar los gestos y actitudes de los personajes, sus 
posibilidades en cuanto a la descripción de la psique de los personajes suelen ser 
considerablemente más limitadas que la de un narrador de tipo omnisciente que 
nos transmite la vida interior de los personajes. 
 Aunque el texto de teatro y la novela en ocasiones pueden compartir mucho 
en cuanto a las vías de caracterización de los personajes, hay mucho también 
que difiere y por ello es importante encontrar modelos que se ocupen de lo 
específico de la caracterización de los personajes teatrales. Existen varios 
estudios que se acercan a esta área. Spang distingue tres aspectos relevantes para 
la definición de la figura dramática.20 En primer lugar hace referencia a las 
“relaciones de correspondencia y contraste” (1991: 157), que aluden al hecho de 
que los personajes tienen ciertos rasgos que los hace semejantes o diferentes los 
unos a los otros y que estas relaciones son importantes a la hora de estudiar los 
                                          
20 Nótese que Spang habla de “figuras”, término con el que éste se refiere a lo que otros 
teóricos suelen aludir como “personaje”. 
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personajes dramáticos. En segundo lugar Spang destaca las interacciones y el 
comportamiento de los personajes como factor caracterizador y en tercer lugar 
se refiere a los códigos extraverbales (mímica, gestos, maquillaje). 
 Otro teórico que se acerca a la cuestión de la caracterización del personaje 
dramático es Pavis, quien distingue cinco “medios de la caracterización” (1998 
[1980]: 65). En primer lugar alude a las indicaciones escénicas a través de las 
cuales se revela el físico o el estado anímico de los personajes. En segundo lugar 
señala el nombre de los personajes y de los lugares.21 A continuación hace 
referencia al discurso, tanto al proveniente del propio personaje, como a los 
comentarios de otras figuras. En cuarto lugar, Pavis menciona una serie de 
elementos bajo el título de “juegos escénicos y elementos paralingüísticos: 
tonos, mímica, gestualidad” (1998 [1980]: 64), con el cual se acerca al lado más 
específicamente teatral, pero que a la vez se puede considerar conectado con su 
primer punto, al estar estos elementos generalmente recogidos dentro del texto 
literario en las didascalias. Por último, el crítico apunta a la acción de la obra y 
al papel de elementos como los silencios, los sonidos, las ambigüedades y las 
ausencias a la hora de comprender, por ejemplo, las motivaciones de los 
personajes.
 Del estudio de Spang destacamos la distinción entre dos nociones que 
consideramos van a ser útiles a la hora de organizar nuestro estudio de los 
personajes: la autocaracterización, es decir, la caracterización que proviene del 
propio personaje, y la heterocaracterización, esto es, la caracterización que se 
hace a través de otros personajes (1991: 168). Estas dos nociones aparecen 
distinguidas aunque de forma menos explícita en otros estudios como el de 
Dyfverman o el de Rullier-Theuret. Dyfverman (1969: 164-165) distingue 
cuatro formas de caracterización. La primera es la autocaracterización, mediante 
la cual el propio personaje se describe a sí mismo; la segunda es la descripción 
que otros personajes hacen del personaje en cuestión; la tercera es la 
caracterización que el personaje hace de sí mismo mediante sus acciones; y la 
cuarta es el retrato indirecto que las acciones de otros personajes pueden crear 
del personaje en cuestión. La clasificación de Dyfverman sigue por lo tanto dos 
variables: por una parte, distingue la procedencia de la caracterización (el 
personaje en cuestión u otro personaje) y, por otra parte, si ésta se infiere de las 
acciones o del discurso. Se puede, no obstante, encontrar un vacío en el esquema 

                                          
21 El papel caracterizador que puede tener el nombre del personaje ha sido mencionado por 
otros teóricos (Rullier-Theuret 2003: 73). En cuanto al papel del nombre de los lugares, 
echamos en falta una explicación de la forma en que éstos caracterizan a los personajes.  
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de Dyfverman, a saber, el hecho de que no menciona el retrato que de los 
personajes se hace en las didascalias. Esto puede ser debido, no obstante, a que 
en su esquema quizás observe la obra de teatro en su faceta de representación, 
en la cual las didascalias desaparecen como texto en sí. Para nuestro estudio, que 
se centra en el texto de teatro, las didascalias van a ser, sin embargo, una fuente 
importante de información. A éstas se refiere Rullier-Theuret (2003: 72-76), 
considerándolas una fuente importante de caracterización autorial. El crítico 
distingue, al igual que Dyfverman, la caracterización que hace el personaje de sí 
mismo y la que proviene de otros personajes, pero centrándose en el ámbito del 
discurso.
 Nos encontramos así pues con un número de estudios que señalan distintas 
maneras de acercarse a la caracterización de los personajes. Podemos observar 
que las categorías que señalan estos teóricos no son compartimentos cerrados 
sino que pueden aparecer fusionadas en el texto: las didascalias que Rullier-
Theuret considera la parte del autor, por ejemplo, pueden ser una fuente de 
autocaracterización del personaje, en el caso de que las acotaciones describan las 
acciones de un personaje. Con el fin de ordenar las observaciones de los teóricos 
que hemos visto, vamos a proponer un esquema que tiene como base la 
distinción de la procedencia de la caracterización y que establece así tres áreas: 
la autocaracterización, la heterocaracterización y la caracterización autorial. La 
razón por la que elegimos estas tres nociones como principios ordenadores es el 
hecho de que para nuestro estudio de la transfiguración de los personajes y del 
papel de la percepción femenina en el fracaso del deseo, va a ser necesario 
distinguir y contrastar la caracterización que proviene de diferentes personajes. 
Esto nos va a permitir, por ejemplo, examinar si la visión que las heroínas 
ofrecen de sus objetos de deseo concuerda con el retrato que estos personajes 
masculinos hacen de sí mismos. Veamos a continuación estas tres áreas y cómo 
en ellas se pueden incluir la mayoría de los focos de atención que señalan los 
teóricos a los que hemos aludido antes. 
 En cuanto a la autocaracterización, es decir, la caracterización que proviene 
del personaje en cuestión, ya hemos visto cómo Dyfverman distingue dos vías 
principales: el discurso y las acciones. En el terreno del discurso, que también 
menciona Pavis, habremos de observar no solo lo que el personaje dice sobre sí 
mismo sino también cómo su manera de hablar y su interacción con los otros 
personajes a través de las palabras puede decir mucho sobre el personaje de 
forma indirecta. A este ámbito pertenece, por lo tanto, también el estudio del 
tono de voz que utilizan los personajes, que Pavis menciona y que el texto 
teatral nos indica a través de diversos signos tipográficos o mediante alusiones 
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en las didascalias. Las intervenciones de Bernarda, por ejemplo, repletas de 
imperativos y signos de admiración, nos presentan a un personaje autoritario y 
crispado. En cuanto a las acciones, habremos de observar también lo que éstas 
desvelan sobre el personaje, sobre sus deseos, miedos, etc. Si tomamos de nuevo 
el personaje de Bernarda, sus acciones (cuando arroja el abanico al suelo, 
cuando violentamente le quita a Angustias los polvos de la cara, o cuando 
finalmente dispara en el corral) nos muestran un carácter fuertemente agresivo, 
no sólo verbal sino físicamente. Hay que observar la importancia de las 
didascalias para la autocaracterización. A través de éstas se describen en 
ocasiones movimientos y acciones de los personajes que los caracterizan. Por 
otra parte, en las didascalias se recogen también los elementos paralingüísticos 
que señalan tanto Pavis como Spang, como la mímica y la gestualidad, y que en 
ocasiones constituyen una vía de acceso al estado anímico y/o al carácter del 
personaje.
 En cuanto a la heterocaracterización, es decir, la caracterización que un 
personaje hace de otro, habremos también de fijarnos en los ámbitos del 
discurso y las acciones. En cuanto al discurso, como bien menciona Dyfverman, 
se plantea la pregunta de la credibilidad de las palabras que un personaje 
pronuncia sobre otro. El teórico señala cómo en el caso de que un personaje diga 
algo sobre otro, es importante el status que el personaje tiene en la obra para 
valorar su credibilidad. Será pues la labor de crítico ver si en la obra hay indicios 
que nos sugieran la falsedad de ciertas palabras, o por el contrario, su sinceridad 
dentro del contexto de la obra. En los casos en que estos indicios no sean lo 
suficientemente claros, se podrá estudiar la ambigüedad que se crea y los 
contrastes que se pueden dar entre distintas imágenes de un mismo personaje. 
Todas las imágenes que se den de un personaje habrán de ser tomadas en 
consideración aunque luego en ocasiones haya que ver el grado de credibilidad 
que en la obra se otorga a estas imágenes. Una obra puede, por ejemplo, 
construir de una forma clara un personaje del cual se nos induzca a desconfiar, 
ya porque en el texto aparezca como mentiroso en varias ocasiones o porque, 
por ejemplo, el texto aporte datos acerca de motivaciones que le puedan llevar a 
mentir.
 En cuanto a lo que las acciones de un personaje pueden revelar sobre otro 
personaje, será interesante observar la interacción sobre el escenario entre el 
personaje que estemos estudiando y los otros, esfera que menciona Spang. En 
este punto se mezclará en ocasiones la heterocaracterización con la 
autocaracterización ya que la acción de un personaje puede ser reveladora del 
carácter de otro personaje en la medida en que puede ser la causa de que este 



53

segundo personaje responda a su vez con una acción que le caracterice. Un 
ejemplo de esto puede ser cómo Bernarda, después de que Adela le rompe el 
bastón, muestra su fuerza y empeño dominador en el acto de hacerse en su lugar 
con una escopeta. La acción de Adela es importante en este respecto al ser el 
desencadenante de la acción de Bernarda. Se puede, sin embargo, encontrar 
casos en que la heterocaracterización a través de las acciones sea reveladora en 
sí misma. La Adela que, a pesar del peligro de ser descubierta, se encuentra en el 
patio con Pepe el Romano, nos muestra la fuerza de su deseo y con ello la fuerza 
seductora de su amante.
 En cuanto a la parte autorial, nos encontramos con la dificultad de distinguir 
lo que es autorial dentro de una obra que es fruto íntegro de la imaginación 
creadora de un escritor. Todo en la obra es de alguna manera producto del autor, 
pero creemos que existen parcelas que, como bien señala Rullier-Theuret (2003: 
73), no pertenecen ni al ámbito de la autocaracterización ni de la 
heterocaracterización, sino que se incluyen en la obra a través de otros 
mecanismos. El nombre que el autor otorga a los personajes, que puede en 
ocasiones tener una función caracterizadora, es un ejemplo de esto. Aunque esta 
no es una forma predominante de caracterización habremos de tenerla en cuenta, 
con el fin de hacer un análisis meticuloso de la caracterización de los personajes. 
Denominaremos pues autorial la caracterización cuyo origen no pueda 
vincularse de forma directa a los personajes y que por ello tenga una conexión 
más estrecha con el autor. 
 Dentro de las categorías de autocaracterización, heterocaracterización y 
caracterización autorial se encuentran la mayoría de las categorías que señalan 
Dyfverman, Pavis, Rullier-Theuret y Spang. Hemos visto, por ejemplo, que la 
mímica y la gestualidad, que mencionan tanto Pavis como Spang, pueden ser 
reveladoras de la autocaracterización del personaje. En el estudio de la 
caracterización, habremos de tener en cuenta la obra en su conjunto y todos los 
aspectos que puedan tener un efecto caracterizador. Hemos visto que Pavis se 
refiere a esto cuando destaca la importancia que puede tener la acción y otros 
elementos como los silencios, las ambigüedades o las ausencias a la hora de 
caracterizar a un personaje. Spang, a su vez, al hacer referencia a las relaciones 
de correspondencia y contraste con otros personajes, saca a relucir la 
importancia de ver al personaje que se está estudiando como una pieza dentro de 
un entramado más amplio. Este contexto habrá de ser un obligado punto de 
referencia en el análisis de las tres formas de caracterización que distinguimos 
arriba.
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 La teoría sobre el personaje de teatro y su caracterización a menudo se 
plantea partiendo de que los personajes en algún momento se encuentran sobre 
el escenario. Rullier-Theuret, por ejemplo, afirma: “el personaje no existirá más 
que cuando sea encarnado por un actor” (N.T., 2003: 73). En la casa de 
Bernarda Alba, sin embargo, nos encontramos con un fenómeno un tanto 
atípico, al encontrarse un personaje tan importante como Pepe ausente de la 
escena durante la totalidad de la obra. Aunque esto limita en gran medida la 
autocaracterización de este personaje, sus acciones y discurso aparecen en la 
obra a través de las palabras de otros personajes, creando en ocasiones lo que 
vamos a denominar un efecto de autocaracterización. Este efecto radica en el 
efecto de veracidad de esta información caracterizadora, que se expone en el 
discurso de otros personajes como simple información, sin intención explícita de 
caracterizar, y es a menudo compartida por varios personajes. Un ejemplo de 
esto lo podemos ver en el fragmento donde se discuten por primera vez los 
horarios de las visitas nocturnas de Pepe: 

AMELIA. Se iría a eso de la una y media. […] Lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. 
LA PONCIA. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. 
ANGUSTIAS. No sería él. 
LA PONCIA. Estoy segura. 
MARTIRIO. A mí también me pareció. (CBA: II, 149) 

De este fragmento se pueden deducir dos informaciones: Pepe el Romano ha 
terminado su visita con Angustias a la una y media y después de eso ha estado 
en la casa a las cuatro. Esta última información, conociendo el desarrollo 
posterior de la acción, hace referencia a las visitas nocturnas de Pepe a Adela y 
tiene un papel destacado en el retrato de Pepe, al caracterizarlo como transgresor 
y desleal hacia Angustias, con la que está prometido. Aunque esta información 
pasa por el filtro de otros personajes, por lo cual pertenece al ámbito de la 
heterocaracterización, en la obra se exponen las acciones de Pepe de forma 
explícita y aparentemente objetiva, y se crea así el efecto de que Pepe se 
autocaracteriza a través de sus acciones. Un efecto parecido consigue la 
intervención en que Angustias cita, entre comillas, el discurso de Pepe: “Pues 
nada: «Ya sabes que ando detrás de ti, necesito una mujer buena, modosa, y esa 
eres tú si me das la conformidad»” (CBA: II, 150). Aunque Pepe el Romano no 
se sitúa sobre la escena, su discurso nos es transmitido de forma literal a través 
de las palabras de Angustias y lo caracteriza como frío.  
 La cuestión que se nos plantea es cómo considerar estas informaciones y nos 
parece que no podemos obviar el hecho de que este efecto pasa por el filtro de 



55

otros personajes, por lo cual no puede considerarse como autocaracterización en 
el sentido estricto de la palabra. Nos parece lo más adecuado considerarlo, pues, 
como perteneciente al ámbito de la heterocaracterización, pero sin ignorar este 
efecto de autocaracterización del que hemos hablado. Ya que en nuestro último 
capítulo de análisis vamos a comparar el retrato que el personaje masculino hace 
de sí mismo y el retrato que transmite la heroína, va a ser importante para 
nuestro estudio distinguir la heterocaracterización que produce un efecto de 
autocaracterización, de la heterocaracterización más convencional, según la cual 
un personaje caracteriza a otro de forma directa, como cuando María Josefa 
dice: “Pepe el Romano es un gigante” (CBA: III, 193).
 Nuestro análisis de los personajes masculinos tendrá, pues, en cuenta un 
buen número de aspectos ya destacados por los teóricos del teatro: discurso, 
acciones, mímica, tono, contrastes, efecto de la acción, etc. El principio 
ordenador de todas estas informaciones será una clasificación que nos permita 
distinguir la procedencia de las caracterizaciones, distinguiendo entre 
autocaracterización, heterocaracterización (en ocasiones con efecto de 
autocaracterización) y caracterización autorial. En nuestro análisis será 
importante ver la procedencia de la imagen que se crea de los personajes 
masculinos, para observar, por ejemplo, si éstos aparecen como carentes por sí 
mismos, por sus acciones, o si su representación como carentes proviene del 
discurso que sobre ellos se hace, sin que esto pueda ser confirmado por las 
acciones o palabras del propio personaje. Esto quizás nos pueda dejar ver, por 
ejemplo, si los personajes masculinos aparecen como carentes en sí, o si esta 
carencia es simplemente una percepción de otro personaje; en el caso en que la 
heroína rechace a un personaje masculino, será interesante ver si se pueden 
encontrar razones para este rechazo en el carácter del personaje masculino, o si 
el rechazo proviene de una imagen que ha creado la heroína y que el lector o 
lectora no pueden confirmar. Es de gran importancia, por lo tanto, prestar 
atención no sólo al conjunto de las imágenes que se crean de los personajes 
masculinos sino también a las vías de caracterización. 

2.5. El deseo según Girard 

En las obras de Lorca, el deseo es un elemento central y el hecho de que 
precisamente el vector deseo componga el núcleo del modelo actancial de 
Ubersfeld, un modelo que en su origen tiene el objetivo de encontrar las 
macroestructuras de las obras literarias, es también revelador de la importancia 
de este tema en la literatura en general. Un teórico que se ha ocupado del estudio 
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del deseo, es René Girard, que en Mentira romántica y verdad novelesca (1985) 
[1961] diseña una estructura triangular para explicar los mecanismos del deseo 
en un número de obras literarias.22 Girard ataca lo que llama “esa mentira que es 
el deseo espontáneo” y critica a los que “defienden una misma ilusión de 
autonomía a la que el hombre moderno está apasionadamente vinculado” 
(Girard 1985 [1961]: 21). Esto se relaciona con la idea de Girard de que el sujeto 
deseante no desea a partir del objeto, ni a partir de sí mismo, es decir, que el 
deseo no se genera a partir de las características del objeto deseado ni a partir de 
una supuesta libertad de elegir del sujeto que ama. Por el contrario, el deseo, 
según Girard, es mimético: el sujeto al desear está emulando a lo que Girard 
denomina el mediador, un tercer elemento que provoca el deseo del sujeto por el 
objeto a través de un mecanismo de imitación. En contraste con el deseo 
espontáneo que puede representarse como una línea recta que une al sujeto y al 
objeto, al modo de Ubersfeld, Girard dibuja un triángulo en cuyos vértices 
coloca al sujeto, al objeto y al mediador. El mediador puede ser, por ejemplo, un 
modelo cuya emulación origina el deseo del sujeto, o un rival que despierta la 
envidia del sujeto y así da forma a su deseo. Según Girard, Emma Bovary desea 
a través de las heroínas románticas que admira e intenta emular. Otro ejemplo de 
deseo mimético, en este caso con un mediador rival, es el que Julien, en Rojo y 
Negro de Stendhal, consigue despertar en Mathilde con su estrategia de seducir 
a la mariscala de Fervacques. Estos dos ejemplos nos sirven para diferenciar lo 
que Girard denomina mediación externa e interna. El deseo de Emma Bovary es 
un ejemplo de mediación externa dada la gran distancia entre Emma y las 
heroínas románticas que imita, mientras que, en el caso de Mathilde, nos 
encontramos ante una mediación interna, ya que ésta desea a través de un 
mediador no muy distante. Con su visión del deseo como un fenómeno que no 
se funda en el objeto ni en la voluntad del sujeto, sino en el mediador, Girard 
quita importancia a las características del objeto deseado en la dinámica del 
deseo.
 Dentro de la visión del deseo de Girard, podemos observar un fenómeno que 
nos parece especialmente interesante para nuestro estudio: la transfiguración. 
Este fenómeno ya lo observa Stendhal, bajo el nombre de cristalización, en De
l’amour, cuando escribe:

                                          
22 En Mörte Alling (2003: 25-30) se puede encontrar una revisión de las discusiones acerca de 
la teoría de Girard. 
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Lo que yo llamo cristalización es la operación del espíritu que en todo suceso y en toda 
circunstancia descubre nuevas perfecciones del objeto amado. (Stendhal 2003 [1822]: 
99)

Cada vez que encuentre a su amante, gozará, no de lo que éste es en realidad, sino de esa 
imagen deliciosa que ella se ha forjado. (Stendhal 2003 [1822]: 110) 

Desde el momento en que ama, el hombre más sensato no ve ya nada tal como es.
(Stendhal 2003 [1822]: 118) 

Girard, por su parte, asocia este fenómeno a la mimesis cuando, a propósito de 
Sueño de una noche de verano de Shakespeare, afirma: “whenever an imitator 
succesfully appropiates the object designated by her model, the transfigurational 
machine ceases to function.” (Girard 1991 [1990]: 34). Según la transfiguración 
mimética, el sujeto crea una imagen ilusoria del objeto deseado. Esta ilusión se 
mantiene mientras el objeto es inalcanzable pero se diluye cuando éste se hace 
accesible. La ausencia o inaccesibilidad del objeto deseado es así vital para 
mantener el deseo vivo:

Mimetic desire is always yearning for the presence of the beloved and yet, at a deeper 
level, their presence is anathema, because of the disenchantment that goes with it. 
Whenever the lovers have unobstructed access to each other, they are in imminent 
danger of falling out of love: their passion depends on the metaphysical transcendence of 
each partner in the eyes of the other, and this is turn requires a more or less permanent 
separation. (Girard 1991 [1990]: 98).

En su análisis de As You Like It, Girard (1991 [1990]: 99) hace referencia al 
“beneficio de la ausencia” (n.t.) y a cómo la literatura pastoril retrasa el contacto 
de los amantes y nunca acepta la “terrible verdad”, la imposibilidad de que el 
deseo sobreviva el contacto sin obstáculos de los amantes. El amor está pues 
destinado a fracasar, ya que la unión de los amantes lleva a la desilusión y al 
desenamoramiento. Girard nos muestra así una teoría del deseo que puede 
servirnos para estudiar el papel de los personajes masculinos en el final trágico 
del deseo en el teatro de Lorca. La pregunta que nos podemos plantear es: 
¿puede la noción de transfiguración mimética de Girard ayudarnos a explicar el 
fracaso del deseo en Lorca? 
 En caso afirmativo, se podrá ver la importancia de la ausencia y la 
prohibición de los hombres deseados como estrategias del texto que permiten la 
transfiguración y posponen la desilusión. De ser nuestra hipótesis cierta, esto 
podría explicar que las heroínas lorquianas muestren deseo hacia personajes 
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masculinos ausentes o inaccesibles de alguna manera, e indiferencia hacia los 
personajes masculinos accesibles, lo cual podría ser una de las claves para 
explicar la frustración del deseo en las obras de Lorca. En cuanto a la carencia, 
la visión de Girard implica además que la idealización que conlleva el 
enamoramiento hace que ningún objeto pueda satisfacer las ilusiones del sujeto 
deseante. Habrá así pues que examinar si la transfiguración mimética que 
acompaña el deseo del sujeto deseante es un factor determinante en el retrato de 
ciertos personajes como carentes.
 En nuestro estudio vamos pues a utilizar dos teorías distintas, la de Ubersfeld 
y la de Girard, para acercarnos a un mismo aspecto: el deseo. Estas dos teorías 
no suponen sin embargo una superposición sino que exploran facetas distintas: 
con la ayuda de los modelos actanciales de Ubersfeld vamos a examinar cuáles 
son los vectores del deseo principales de nuestro corpus, mientras que la teoría 
de Girard nos va a servir para profundizar en la percepción de las heroínas 
sujetos de deseo y en el fenómeno de la transfiguración.

Entre las teorías relacionadas con el deseo con las que la crítica se ha 
acercado a la obra de Lorca destaca el psicoanálisis. A éste ámbito pertenecen 
estudios como el de Cate-Arries (1992), Feal (1973), Marful (1991) y Smith 
(1998). No tenemos sin embargo conocimiento de la existencia de ningún 
estudio que utilice sistemáticamente la teoría de Girard para abrir un nuevo 
ángulo de observación sobre la obra de Lorca. Uno de los objetivos de nuestro 
estudio será ver, en nuestro último capítulo de análisis, si en las obras de nuestro 
corpus la percepción transfiguradora de los sujetos de deseo se puede considerar 
un factor importante en el desenlace trágico del deseo. En este caso, dado que el 
sujeto deseante central de las obras que vamos a analizar suele ser, como 
veremos, la heroína, el origen del fracaso se encontraría en los personajes 
femeninos, dejando al hombre con un papel limitado en la dinámica del deseo. 
Indagaremos además en el papel que los propios personajes masculinos tienen a 
la hora de hacer fracasar el deseo, y si se puede encontrar en éstos una 
incapacidad o falta de voluntad de comprender y satisfacer a los personajes 
femeninos. Después de haber observado si la carencia de los personajes 
masculinos es una percepción externa o si éstos aparecen por sí mismos como 
carentes, habremos de ver el papel de esta carencia en el fracaso del deseo: ¿son 
las carencias del personaje masculino lo que lleva a la heroína a no desear?, o 
¿es la falta de deseo de la heroína lo que nos hace ver al personaje masculino, a 
través de ella, como carente? Estudiaremos, pues, si en los personajes 
masculinos en sí, más allá de los deseos de las heroínas, podemos encontrar 
explicaciones al desarrollo trágico del deseo. En cualquier caso, es nuestra 
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intención descubrir las estrategias de Lorca a la hora de dar un final trágico al 
deseo de los personajes principales obra tras obra, y ver el papel que tienen los 
personajes masculinos en la frustración del deseo. 
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3. El vector del deseo 

Este capítulo se va a dedicar al estudio del deseo. El deseo es una noción muy 
amplia que puede hacer referencia a cosas tan diferentes como el deseo de poder 
o el deseo de venganza. La RAE lo define como “Movimiento afectivo hacia 
algo que se apetece”. Queremos, por ello, primeramente delimitar el tipo de 
deseo del que se va a ocupar nuestro estudio: el deseo de un personaje hacia 
otro, un deseo relacionado con la sexualidad y el enamoramiento. Es esta 
atracción entre los personajes lo que constituye un elemento central y recurrente 
en nuestro corpus y es por ello que nos centramos en el análisis de este tipo de 
deseo. Hacemos esta delimitación, sin embargo, conscientes de las dificultades 
que supone el tratar como un compartimento cerrado un fenómeno, el deseo, que 
tanto dentro del texto como fuera de él a menudo aparece inseparablemente 
conectado con otros fenómenos como la pasión, el erotismo o el amor. La 
cercanía entre las palabras “deseo” y “amor”, por ejemplo, la podemos ver en las 
palabras de Karageourgou-Bastea (2001: 215) acerca de Don Perlimplín: “El 
héroe descubre su deseo por Belisa, y le pone nombre de amor”. Queremos que 
nuestro análisis esté por ello abierto a estos fenómenos paralelos cercanos al 
deseo pero manteniéndonos en unos límites que excluyen otros tipos de deseo 
como el deseo de morir o el amor maternal. Así pues, cuando en nuestro estudio 
hablemos de deseo, nos estaremos refiriendo al deseo tal como lo hemos acotado 
aquí.
 No es nuestro objetivo profundizar en el análisis del carácter de este deseo 
sino que nos vamos a guiar por uno de los objetivos principales de nuestro 
estudio: examinar el papel de los personajes masculinos en el fracaso del deseo. 
En este capítulo, con la ayuda de la teoría de Ubersfeld, se va a dar un primer 
paso en esta dirección al localizar los ejes del deseo de las obras de Lorca que 
vamos a estudiar y ver la posición de los personajes masculinos en éstos como 
sujetos o como objetos. El modelo de Ubersfeld es especialmente útil para 
nuestro análisis por la delimitación que hace de la flecha del deseo:

Contrariamente a los análisis de Greimas, que enumera las motivaciones posibles del 
sujeto que desea (amor, odio, envidia, venganza, etc.), nosotros limitaremos de buen 
grado este deseo a lo que es en esencia el deseo del sujeto freudiano, es decir, el deseo 
propiamente dicho, con sus diversas virtualidades: narcisismo, deseo del otro y, quizás, 
instinto de muerte. (Ubersfeld: 1989 [1977], 59) 
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De esta manera, Ubersfeld rechaza que el odio, el deber o la venganza puedan 
constituir deseos en su modelo actancial y escribe que la flecha del deseo “es 
siempre, positivamente, deseo de alguien o de algo” (1989 [1977]: 59). La 
definición de deseo de Ubersfeld no es igual que la nuestra ya que, entre otras 
cosas, incluye el deseo “de algo”, mientras que el deseo que interesa a nuestro 
estudio solo puede tener por objeto un “alguien”, es decir, un personaje con 
características de persona. Ubersfeld es un tanto ambigua en su delimitación del 
deseo, ya que no especifica a qué se refiere con “deseo del sujeto freudiano” o 
“deseo propiamente dicho”.23 Las diferencias entre la definición de Ubersfeld y 
la nuestra no deberían sin embargo ser problemáticas ya que estas definiciones 
no son excluyentes sino que la nuestra, más restringida, tiene cabida en la 
definición de Ubersfeld. Dado el carácter central del deseo erótico en muchas de 
las obras de Lorca, el modelo actancial de Ubersfeld nos parece un buen 
instrumento para describir la relación de los personajes masculinos con el deseo 
en las obras de Lorca.
 En la construcción de los modelos donde el deseo sexual o amoroso forme la 
flecha que va del sujeto al objeto, seguiremos la indicación de Ubersfeld en 
cuanto a las casillas de destinador y destinatario, que estarán ocupadas por Eros 
y por el sujeto respectivamente. Aunque, dado el carácter sexual o amoroso del 
deseo que ocupa nuestro estudio, esto va a dar cierta rigidez a nuestro esquema 
actancial, consideramos que la proposición de Ubersfeld es la adecuada para los 
modelos actanciales que vamos a delinear. El método de Ubersfeld nos permitirá 
delinear los modelos actanciales que coexisten en la obra y a través de estos 
estableceremos la posición de los personajes masculinos de Lorca en relación a 
la flecha del deseo, con lo cual podremos finalmente hacer una clasificación de 
los personajes masculinos con respecto al deseo, distinguiendo entre los que son 
sujetos de deseo y los que son objetos de deseo. 

                                          
23 En su libro Le désir, Dumolié (1999: 78-86) comenta la ausencia en Freud de un término 
único con el que referirse a “deseo”. El término más utilizado es “wunch”, que evoca más un 
deseo general (en francés “souhait”) que uno relacionado con la concupiscencia, y Freud usa 
también las palabras “begierde” y “lust”, más relacionadas con la concupiscencia. Según 
Dumolié, la concepción freudiana de deseo está relacionada con la experiencia de una pérdida 
y consiste en el esfuerzo de revivir la satisfacción experimentada en otro momento. Así pues, 
el deseo tiene un significado muy amplio que puede abarcar desde el deseo de dormir hasta el 
deseo edípico por la madre. 
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3.1. Bodas de sangre 

Que yo no tengo la culpa, 
que la culpa es de la tierra 
y de ese olor que te sale
de los pechos y las trenzas. (BS: III, i, 152) 

Varios críticos han señalado el carácter central del deseo en Bodas de sangre.
Correa (1957b: 57) escribe que el “germen de acción [de Bodas de sangre] se 
halla situado en el plano del amor pasional”, Robertson (1994: 79) señala que 
“El motor de la tragedia, que genera toda la acción y que pone en movimiento 
todas las piezas, es el deseo” y Sánchez (1950: 55) habla de la pasión en esta 
obra como el “móvil todo-poderoso del drama”. Las palabras de Leonardo arriba 
citadas son parte de un diálogo que se puede considerar la expresión culmen de 
un deseo que ha estado latente y se ha insinuado de formas distintas a lo largo de 
la obra. A continuación vamos a observar, con la ayuda del modelo actancial, 
cómo éste y otros deseos se desarrollan en Bodas de Sangre. En primer lugar 
nos vamos a fijar en dos modelos reversibles que consideramos son los 
principales de la obra y tras esto, consideraremos y discutiremos otros modelos 
posibles de carácter más secundario, por tener poco peso en el desarrollo de la 
acción, y cuya validez en ocasiones se puede también cuestionar.

3.1.1. Modelos reversibles: Leonardo  Novia 

Primeramente vamos a dirigir la atención a dos modelos reversibles que dan 
cuenta de un deseo mutuo central en la obra: el deseo entre la Novia y Leonardo. 
Si colocamos a éstos en las casillas de sujeto podemos configurar los modelos 
actanciales siguientes: 
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24

        Eros                                   Leonardo 

                            Leonardo 

                               Novia 

    Leñadores                     (Novia)24 Novio, 
    (Novia)                          Madre, Mujer,
                                          Suegra, sociedad,
                                          Mendiga, Luna 

        Eros                                          Novia 

                                Novia 

                              Leonardo 

    Leñadores                       Novio, (Novia)
    Leonardo                        Madre, 
                                            Mujer, Criada, 
                                            sociedad, 
                                            Mendiga, Luna 

 Esta estructura no aparece de forma evidente desde la primera escena sino 
que sale a la superficie de la obra de una manera gradual. Si comenzamos por el 
primer modelo, el que tiene a Leonardo por sujeto, podemos ver que en el 
cuadro primero de la obra, donde ni Leonardo ni la Novia aparecen sobre la 
escena, éste todavía se mantiene oculto aunque ya aparece el dato de que los dos 
han sido novios en el pasado. No será hasta la primera aparición escénica de 
Leonardo, en el cuadro segundo, cuando se presenten los primeros indicios de su 
deseo por la Novia. En este segundo cuadro se desarrolla un diálogo entre 
Leonardo y dos oponentes de su deseo, la Mujer y la Suegra, en el cual 
Leonardo niega haber estado con su caballo “al límite de los llanos”, donde la 
Mujer dice que ha sido visto. Hay un número de datos, como que al caballo se le 
caigan las herraduras o que estuviera “reventado de sudar” (BS: I, ii, 103), que 
apoyan lo que ha escuchado la Mujer, y la actitud insegura de Leonardo ante las 
preguntas de su mujer desata la sospecha en el lector o lectora de que éste pueda 
estar mintiendo. Cabe observar el siguiente diálogo: 

MUJER. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. 
LEONARDO. ¿Quién te lo dijo? […] 
MUJER. Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudar. 
LEONARDO. ¿Lo viste tú? (BS: I, ii, 103) 

 En esta escena, Leonardo se ve asociado a un espacio extraescénico al cual 
se alude como “límite de los llanos” (BS: I, ii, 103), “aquel secano” (BS: I, ii, 
103) y el “fin del mundo” (BS: I, ii, 104). Aunque esta asociación se plantea 

                                          
24 En ocasiones colocaremos a ciertos personajes entre paréntesis en una casilla actancial para 
marcar que su posición en ésta es, por ejemplo, ambigua o tiene una base textual escasa. 
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todavía como una incógnita, hay que destacar cómo el cuadro anterior ha situado 
a la Novia en un espacio de características similares, “allí, tan lejos, a diez 
leguas de la casa más cerca” (BS: I, i, 98), y cómo al principio del cuadro 
siguiente se menciona la palabra “secano” para hacer referencia a las tierras 
donde vive la Novia (BS: I, iii, 108). El segundo momento de tensión en este 
cuadro lo forma la escena en que Leonardo, tras enterarse de la próxima boda de 
la Novia, responde de forma agresiva a la Muchacha, que les está contando 
acerca de los regalos que el Novio le ha comprado a la Novia. Tras la salida de 
la Muchacha llorando, se desarrolla el siguiente diálogo entre Leonardo y la 
Mujer:

MUJER (a LEONARDO). ¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro de la cabeza? No me 
dejes sin saber nada… 
LEONARDO. Quita. 
MUJER. No. Quiero que me mires y me lo digas. 
LEONARDO. Déjame. (BS: I, ii, 106) 

La pregunta de la Mujer, que Leonardo no contesta, plantea de nuevo una 
incógnita y suscita en el lector o lectora la sospecha de que el mal humor de 
Leonardo esté relacionado con la inminente boda de la Novia, y de que la razón 
por la que a su caballo se le caen las herraduras y llega a casa tan fatigado tenga 
también que ver con la Novia, que sabemos vive lejos. Las sospechas del lector 
o lectora serán confirmadas al final del cuadro siguiente en que la Novia y la 
Criada ven a Leonardo a caballo fuera de la casa y en el acto segundo, el deseo 
de Leonardo se ve finalmente expresado en palabras cuando éste confronta a la 
Novia el día de su boda:

¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y dejarte despierta noches y noches? 
¡De nada! ¡Sirvió para echarme fuego encima! Porque tú crees que el tiempo cura y que 
las paredes tapan, y no es verdad, no es verdad. ¡Cuando las cosas llegan a los centros no 
hay quien las arranque! (BS: II, i, 120) 

El parlamento de Leonardo expone no sólo el deseo de este personaje sino 
también una lucha interior y un sufrimiento.25 Lo que aquí aparece de forma 

                                          
25 En este sentido cabe mencionar la función de la nana del caballo del cuadro segundo del 
primer acto. El significado de esta nana ha sido discutido por varios críticos. Dados los 
paralelismos entre Leonardo y el caballo de la nana, apoyamos las interpretaciones que ven al 
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breve se desarrollará de forma más amplia en la escena del bosque del acto 
tercero, donde en un diálogo sumamente poético, Leonardo y la Novia expresan 
su pasión y los sentimientos contradictorios que esta pasión despierta. Este 
diálogo permite argumentar a favor del carácter reversible del deseo de 
Leonardo y la Novia. En las escenas anteriores, Leonardo ha tenido un papel 
más activo que la Novia en la expresión del deseo, con sus visitas a caballo y la 
confrontación que inicia la mañana de la boda. En la escena del bosque, sin 
embargo, este aparente desequilibrio se atenúa en el diálogo siguiente:

LEONARDO.
Ya dimos el paso, ¡calla! 
porque nos persiguen cerca 
y te he de llevar conmigo 
NOVIA

¡Pero ha de ser a la fuerza! 
LEONARDO

¿A la fuerza? ¿Quién bajó  
primero las escaleras? 
NOVIA

Yo las bajé 
LEONARDO

¿Quién le puso
al caballo bridas nuevas? 
NOVIA

Yo misma. Verdad. 
LEONARDO

¿Y qué manos 
me calzaron las espuelas? 
NOVIA

Estas manos, que son tuyas  
pero que al verte quisieran 
quebrar las ramas azules 
y el murmuro de tus venas 
¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! (BS: III, i, 151) 

                                                                                                                               
caballo que “no quiere beber”, “se pone a beber” y “se pone a llorar”, como una imagen de 
Leonardo, su deseo y su lucha interior. Ver Martínez Nadal (1987: 44). 
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 Este diálogo pone de manifiesto cómo la Novia ha tenido un papel 
fundamental en la huida de los dos personajes y nos acerca, así, al segundo eje 
principal del deseo en la obra: el que tiene a la Novia por sujeto. Podemos ver 
cómo éste se manifiesta en la obra de manera paralela al que tiene a Leonardo 
como sujeto. La primera aparición de la Novia sobre el escenario, en el cuadro 
tercero del acto primero, es la escena de la visita del Novio y la Madre en que 
éstos entregan los regalos y acuerdan una fecha para la boda. Durante este 
encuentro se desarrolla el siguiente diálogo: 

PADRE. No debes estar seria. Al fin y al cabo ella va a ser tu madre. 
NOVIA. Estoy contenta. Cuando he dado el sí es porque quiero darlo. 
MADRE. Naturalmente. (Le coge la barbilla.) Mírame. 
PADRE. Se parece en todo a mi mujer. (BS: I, iii, 112) 

Por una parte el diálogo dirige la atención hacia la seriedad de la Novia, que 
contrasta con el ambiente de celebración de la escena y que provoca la 
reprobación del padre. Por otra parte, no podemos pasar por alto las 
implicaciones del comentario acerca del parecido de la Novia y su madre. 
Aunque el padre con sus palabras tiene la intención de ser halagador, en el 
cuadro anterior se han comentado dos cosas de la madre de la Novia, su belleza 
y que “no quería a su marido” (BS: I, i, 99), lo cual da a las palabras del Padre 
un sentido doble más allá del que éste pretendía.26 En este mismo cuadro (I, iii), 
poco después la Novia muestra una irritación parecida a la de Leonardo en el 
cuadro anterior. En su diálogo con la Criada, las didascalias la describen como 
“agria”, “mordiéndose la mano con rabia” (BS: I, iii, 113) y esto lleva a la 
Criada a preguntarle “Niña, hija, ¿qué te pasa?”, la misma pregunta que la Mujer 
anteriormente le hizo a Leonardo. Morris (1980: 68) señala otro paralelismo 
revelador entorno a la Novia y Leonardo en estos cuadros del primer acto: en el 
cuadro segundo Leonardo dice a su esposa “Quita” (BS: I, ii, 106) y “¿Te puedes 
callar?” (BS: I, ii, 106), y en el cuadro tercero, la Novia dirá a la Criada “Quita” 
(BS: I, iii, 113), “¡Cállate!” (BS: I, iii, 114) y “Calla” (BS: I, iii, 114). En el acto 
primero se despiertan, así pues, dudas en cuanto a la causa del comportamiento 
de la Novia y las similitudes entre su irritación y la de Leonardo hace que nos 
preguntemos si pueden estar relacionadas. En el caso de la Novia habrá que 
esperar al final de su diálogo con Leonardo en la mañana de su boda para ver su 

                                          
26 Esta es una de las varias ocasiones en que, como Josephs y Caballero (2000: 132, nota 73) 
señalan, el contenido de un parlamento “tiene una intención en boca del personaje y otra en el 
contexto de la obra”. 
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deseo por Leonardo de forma más explícita. Su posición inicial en este diálogo 
es la de enfrentamiento y oposición a las acusaciones e insinuaciones de 
Leonardo pero, al final del diálogo, cuando Leonardo confiesa su derrota en la 
lucha que ha mantenido por olvidarla, la Novia parece entrar en un trance: 

NOVIA (temblando). No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una 
botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo. 
Pero voy detrás. 
CRIADA (cogiendo a LEONARDO por las solapas). ¡Debes irte ahora mismo! 
LEONARDO. Es la última vez que voy a hablar con ella. No temas nada. 
NOVIA. Y sé que estoy loca y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y aquí estoy 
quieta por oírlo, por verlo menear los brazos. (BS: II, i, 120) 

Será éste el primer momento en que la Novia muestre de forma abierta su deseo 
por Leonardo, un deseo que hallará una expresión más amplia en la escena del 
bosque, escena en que la Novia mostrará una lucha interior en torno a un deseo 
que intenta rechazar pero que no consigue dominar: “¡Ay qué sinrazón! No 
quiero / contigo cama ni cena, / y no hay minuto del día / que estar contigo no 
quiera” (BS: III, i, 152).
 El diálogo entre la Novia y Leonardo en el bosque es la confluencia final de 
dos deseos que se han ido insinuando y saliendo a la superficie, como hemos 
visto, de manera paralela. Ambos se plantean al principio de una forma poco 
definida, en forma de preguntas que quedan sin responder, de incógnitas. Al 
final del primer acto y principio del segundo, las sospechas del lector o lectora 
quedan corroboradas y los esquemas actanciales arriba señalados se instalan en 
el centro de la obra. Nuestras conclusiones coinciden con las apreciaciones de 
varios críticos lorquianos. Correa (1957b: 59-60) indica el carácter progresivo 
de la revelación del deseo de la Novia y Leonardo. El crítico señala la existencia 
de indicios tempranos como el “contenido furor de Leonardo al final del 
segundo cuadro” (Correa 1957b: 59) y “la actitud de la Novia durante la visita 
del Novio” (Correa 1957b: 59). No estamos de acuerdo con Correa, sin embargo 
en su afirmación de que en el primer acto hay una “revelación segura y 
definitiva de la obsesión que anima a los dos amantes” (Correa 1957b: 60). 
Consideramos que en el caso de la Novia, hay que esperar al cuadro segundo 
para ver una confirmación más segura de lo que en el cuadro primero son sólo 
indicios. Nos parecen, por otro lado, acertadas las palabras de Sánchez para 
referirse a la forma en que la información sobre estos ejes de deseo aparece en el 
primer acto: “Cuando el telón baja [al final del primer acto] mucho se ha dicho, 
pero más se ha insinuado; mucho se sabe pero más se presiente” (Sánchez 1950: 
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55). En cuanto a los paralelismos entre los comportamientos de Leonardo y la 
Novia, destacan las observaciones de Edwards en cuanto a los cuadros segundo 
y tercero del primer acto. Nuestro análisis del deseo de la Novia y Leonardo ha 
puesto de manifiesto cómo estos dos cuadros exponen de manera paralela unos 
comportamientos parecidos por parte de Leonardo y la Novia. Las similitudes 
llegan al punto de provocar, como hemos visto, la misma pregunta en los 
interlocutores de estos dos sujetos del deseo: “¿Qué te pasa?”. Edwards (1980: 
135-37) señala cómo estos cuadros se desarrollan de forma paralela, ambos 
comenzando en una atmósfera inicial doméstica que va quebrándose con la 
introducción de tensiones cada vez más fuertes. 
 Si resumimos el desarrollo de estos dos ejes del deseo por cuadros y escenas, 
podemos ver cómo los dos deseos se alternan en el primer acto pero aparecen de 
forma conjunta a partir del segundo. Esto se puede observar mejor en el cuadro 
siguiente, que recoge las escenas clave en las que se muestra o insinúa el deseo 
entre Leonardo y la Novia:

Tabla 2. Desarrollo por escenas del deseo entre la Novia y Leonardo 

 Leonardo Novia Novia  Leonardo Leonardo  Novia 
I, i.   Indicio: información 

sobre el noviazgo en el 
pasado.

I, ii. Indicios: asociado a un 
espacio lejano, 
irritabilidad, nana del 
caballo, etc. 

I, iii.  

Final de la escena: 
Confirmación, Leonardo 
visto en la ventana de la 
Novia.

Indicios: seria, parecida a 
la madre, agria. 

II, i.  Indicios: Novia tira el 
azahar.
Confirmación: trance. 

Confirmación: 
Confrontación entre la 
Novia y Leonardo. 

II, ii.   Huida. 
III, i   Diálogo en el bosque. 

 Si volvemos a los modelos actanciales, es interesante mirar las casillas del 
oponente y el ayudante y observar el gran desequilibrio entre éstas. Mientras que 
la mayoría de los personajes de la obra cumplen la función de oponente en uno o 
ambos modelos actanciales, en la casilla de ayudantes, aparte de a Leonardo o a 
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la Novia, tan sólo se puede colocar a los leñadores. Este desequilibrio apunta a 
la oposición general de la sociedad ante el deseo de la Novia y Leonardo y habrá 
de ser tomado en cuenta cuando hablemos del carácter prohibido de Leonardo. 
En las casillas de oponente y ayudante vemos también reflejada la lucha interior 
de la Novia, que aparece en ambas casillas.27

3.1.2. Otros modelos 

A continuación vamos a considerar otros modelos actanciales posibles que se 
pueden configurar si colocamos otros personajes de la obra en la posición de 
sujeto, tarea que Ubersfeld recomienda (1989 [1977]: 66). De esta manera 
vamos a ver y cuestionar si hay otros deseos que se desarrollen en la obra de 
forma quizás más periférica.  

Novio  Novia 
 Un personaje que podría colocarse en la casilla de sujeto del deseo es el 
Novio. Aunque su deseo no se manifieste de una forma tan elocuente como en el 
caso de Leonardo, el eje del deseo entre el Novio y la Novia tiene un papel 
importante en la obra. Si colocamos al Novio en la casilla del sujeto podemos 
dibujar el siguiente esquema: 

       Eros                                        Novio 

                               Novio 

                                Novia 

Madre, Vecina                     Leonardo 
Padre, (Novia),                    (Novia) 
Mujer, Suegra, 
sociedad

                                          
27 Esta oposición ha sido mencionada por varios críticos. Edwards habla de “clash between 
the individual and society” (Edwards 1980: 138). Balboa escribe también sobre “el conflicto 
entre el deseo y la cultura” (Balboa 1994: 106) y Morris señala que el Novio y la Novia tras 
su huida son “outcasts and fugitives from a community they have outraged” (1980: 74). 
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Aunque, como comentamos antes, el Novio no expresa su deseo de una forma 
tan amplia como Leonardo, apenas se puede dudar de la existencia de éste. El 
Novio desea casarse con la Novia y nada en la obra sugiere que la causa sea otra 
que el deseo. Frases como las siguientes, dirigidas a la Novia, apuntan también 
en la misma dirección: “Cuando me voy de tu lado siento un despego grande y 
así como un nudo en la garganta” (BS: I, iii, 113), “Yo tengo fuerza en los 
brazos. Te voy a abrazar cuarenta años seguidos” (BS: II, i, 127). Observamos 
que, al contrario de los modelos reversibles estudiados arriba, en este esquema el 
desequilibrio entre las casillas de oponente y de ayudante ocurre de forma 
inversa y tiene un significado con ello también inverso. En el caso del deseo del 
Novio, éste se adapta a las reglas de la sociedad y tiene así el apoyo de la 
mayoría de los personajes. Leonardo se encuentra en la posición de oponente y 
esto es debido a la situación de rivalidad que provoca el hecho de que el deseo 
de ambos se dirija al mismo objeto, la Novia. La posición de la Novia en la 
casilla del oponente está entre paréntesis por no ser ésta constante en la obra. La 
postura de la Novia evoluciona a lo largo de la obra desplazándose desde la 
casilla de ayudante, en la primera parte de la obra, hacia la posición de 
oponente, que está latente en toda la obra pero no se define claramente hasta su 
huida con Leonardo. 
 A pesar de que, como ya hemos observado, no estamos de acuerdo con 
Ubersfeld en cuanto a que un deseo conservador no pueda ser el eje de un 
modelo actancial, podríamos preguntarnos si el deseo del Novio por la Novia no 
es de este tipo. Aunque ya hemos mencionado lo problemático de la noción de 
posesión entre personajes de una obra, podríamos señalar que el noviazgo y 
boda del Novio y la Novia hacen que el deseo del Novio tenga un carácter 
estable nada conflictivo, en contraste con el deseo de Leonardo lleno de 
contradicciones y barreras. No será hasta el momento de la huida de la Novia, al 
final del segundo acto, cuando empiecen las tensiones y la lucha en torno a este 
deseo. Cabe señalar finalmente la doble función actancial del Novio, sujeto de 
deseo hacia la Novia y oponente de Leonardo-sujeto. Esta duplicidad es 
interesante desde la perspectiva del triángulo mimético de Girard, que 
retomaremos en el capítulo final sobre la transfiguración, y según el cual, el 
Novio podría considerarse mediador del deseo de Leonardo.

Novia  Novio 
A continuación vamos a examinar el modelo que resultaría de colocar a la Novia 
en la posición de sujeto del deseo y al Novio en la de objeto: 
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       Eros                                        Novia 

                               Novia 

                                Novio 

Novio, (Novia),                    Leonardo 
Madre, Padre,                       (Novia) 
Vecina, Mujer, 
sociedad

A diferencia del modelo anterior, con el Novio como sujeto y la Novia como 
objeto, se nos plantean aquí dudas en cuanto a la posibilidad de que la Novia 
desee al Novio. La obra presenta una incógnita que vamos a intentar elucidar: 
¿desea la Novia al Novio? Si nos fijamos en las palabras de la Novia podemos 
encontrar varias ocasiones en que ésta expresa deseo por el Novio. La primera 
ocasión es en el acto segundo:

CRIADA. ¿Tú quieres a tu Novio? 
NOVIA. Lo quiero. (BS: II, i, 116) 

Hay sin embargo que observar el contexto en que se sitúa esta afirmación. Esta 
cita se inserta en un diálogo entre la Criada y la Novia la mañana de la boda de 
ésta última. En esta escena la Novia se comporta de forma arisca con la Criada. 
En las didascalias se la describe como “seria” y “abatida” y en un momento 
dado llega a tirar la corona de azahar que la Criada le había colocado en el 
pelo.28 El comportamiento de la Novia lleva a la Criada a dudar de la voluntad 
de la Novia de casarse y a su pregunta “¿Es que no te quieres casar?” (BS: II, i, 
116), la Novia responde “Son nublos. Un mal aire en el centro, ¿quién no lo 

                                          
28 La asociación del azahar con la virginidad y la pureza la observan González del Valle 
(1980: 49), Palley (1967: 79) y Salazar Rincón (1999: 498). González del Valle señala: “Por 
su color blanco, indicio de pureza, el azahar ha sido utilizado tradicionalmente como adorno 
de las novias”. Lo extendido de la conexión entre el azahar y la pureza, sobre todo en el 
contexto de la boda, se desprende del siguiente texto de García Márquez: “el hecho de que 
Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azahares sin ser virgen, había de ser 
interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza” (1986 [1981]: 65-
66).
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tiene?” (BS: II, i, 116). La segunda ocasión en que la Novia expresa deseo 
ocurre algo después, también en el acto segundo:

NOVIA. ¡Vámonos pronto a la iglesia! 
NOVIO. ¿Tienes prisa? 
NOVIA. Sí. Estoy deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo, y no oír más voz que 
la tuya. 
NOVIO. ¡Eso quiero yo! 
NOVIA. Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan fuerte, que aunque me 
llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera despegar de ti.  
NOVIO. Yo tengo fuerza en los brazos. Te voy a abrazar cuarenta años seguidos. 
NOVIA. (dramática, cogiéndolo del brazo). ¡Siempre! (BS: II, i, 127) 

No cabe duda de lo decidido de la intención de la Novia de casarse con el 
Novio, pero la obra nos invita a cuestionar su deseo por el Novio incluso en los 
momentos en que ésta lo expresa en palabras. El diálogo arriba citado tiene lugar 
poco después de la visita de Leonardo en que, como ya hemos visto, la Novia, 
después de enfrentarse a éste, acaba expresando de forma sumamente poética la 
fuerza de la pasión que le arrastra hacia él. De ahí que su diálogo con el Novio 
adquiera un significado ambiguo, ya que el sentido de urgencia y de dramatismo 
se ve fácilmente asociado no tanto al deseo de la Novia por el Novio, sino a su 
deseo por Leonardo y a su miedo de no poder resistirlo. 
 Las ocasiones en que la Novia expresa su deseo por el Novio de forma más 
abierta quedan así marcadas por un contexto que las convierte en ambiguas o 
dudosas. En otras ocasiones la Novia da señales de cuestionar este deseo de 
forma más clara. Cuando Leonardo la visita la mañana de su boda, ésta le dice: 
“Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien 
tengo que querer por encima de todo” (BS: II, i, 119). Aunque las palabras de la 
Novia son un rechazo contra Leonardo y muestran de nuevo lo decidido de su 
intención de casarse, también ponen en duda su deseo por el Novio. La elección 
de la expresión de obligación “tengo que querer” insinúan que la Novia, a pesar 
de que querría, quizás no quiera al Novio. En la misma dirección apunta el 
hecho de que declare casarse por orgullo, y no por amor. La explicación final a 
las dudas que desata el supuesto deseo de la Novia por el Novio llega en las 
últimas páginas del libro, donde la Novia dice a la Madre: 
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Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un 
poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era un río oscuro 
lleno de ramas […]. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua fría y el otro 
me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar […]. ¡Tu hijo era mi fin y yo 
no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar […]! (BS:
III, ii, 162-163) 

De nuevo la Novia expresa su deseo de casarse con el Novio, pero no su deseo 
por el Novio. En su boda con el Novio, la Novia ve una vía para obtener “hijos, 
tierra, salud”, pero el objeto de su deseo es Leonardo. Hay que señalar cómo 
algunos críticos apoyan la posibilidad de la existencia paralela de un deseo de la 
Novia por Leonardo y otro de la Novia por el Novio. Edwards escribe que 
ambos personajes masculinos “draw from her a natural response, for both call 
upon her instincts, her womanliness, her maternal feelings, her longing for life 
and children” (Edwards 1980: 154). La afirmación de Edwards nos parece sin 
embargo cuestionable ya que, de la misma forma que no podemos encontrar en 
la obra referencias a que Leonardo despierte instintos maternales en la Novia, es 
difícil afirmar con base en el texto que el Novio despierte la feminidad de la 
Novia. Otros críticos como Alberich (1965: 21), Busette (1985:174) o Morris 
(1980: 35) señalan la debilidad o incluso niegan el deseo de la Novia por el 
Novio.
 Consideramos, pues, que la obra plantea la posibilidad de un esquema 
actancial que tendría a la Novia como sujeto y al Novio como objeto, pero a la 
vez va negando este esquema de manera cada vez más rotunda hasta las palabras 
finales de la Novia que hacen que éste se diluya definitivamente. El modelo en 
sí plantea una contradicción interna al situar a la Novia a la vez en la casilla de 
sujeto y en la de oponente. No vamos a considerar este modelo como un modelo 
válido en Bodas de sangre.

Madre  marido muerto 
Hay que considerar qué esquema actancial resultaría de colocar a la Madre, un 
personaje sumamente importante en la obra, en la casilla de sujeto del deseo. 
Desde el comienzo de la obra, la Madre expresa un deseo por su marido muerto 
que daría lugar al siguiente modelo actancial:  
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       Eros                                       Madre 

                               Madre 

                               marido 

                                               muerte 

Este deseo se expresa a través de repetidas evocaciones de la figura del marido 
muerto, evocaciones a menudo acompañadas de un obstinado lamento por su 
muerte: 

Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos 
propios, porque son de él, heredados. […] cien años que viviera, no hablaría de otra cosa. 
Primero tu padre; que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego tu hermano. 
¿Y es justo que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un 
hombre, que es un toro? (BS: I, i, 94)29

 Hemos de observar que, aunque este modelo tiene un carácter secundario en 
la obra, hay que tenerlo en cuenta ya que es una de las constantes en el discurso 
de la Madre y a la vez es un foco de tensión importante en la obra. Hay que 
destacar que la casilla del ayudante está vacía y esto es debido al carácter 
imposible del deseo de la Madre. La muerte hace del marido un objeto 
inalcanzable, ilusorio, y del deseo de la Madre un impulso asociado a la 
frustración y el odio. 

Mujer  Leonardo 
Vamos a observar el modelo actancial que resultaría de poner a la Mujer en la 
casilla de sujeto: 

                                          
29 En la cita se puede observar cómo este modelo está en ocasiones ligado a otro modelo 
actancial paralelo, aún más secundario, que tiene a la Madre como sujeto del deseo y al hijo 
muerto como objeto. El modelo sería idéntico con la excepción de que, en vez de Eros, en la 
casilla del destinador habría que colocar el amor maternal. Este modelo, dado el carácter de su 
eje del deseo, una relación madre-hijo y no un deseo sexual, es menos relevante para nuestro 
estudio.
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       Eros                                       Mujer 

                               Mujer 

                              Leonardo 

Suegra, (sociedad)                  Leonardo 
                                                (Novia) 

Dado el carácter secundario del personaje de la Mujer, este modelo actancial 
tiene una posición también muy secundaria en la obra. Las escasas 
intervenciones de la Mujer, sin embargo, ponen de manifiesto su deseo a través 
de intervenciones que muestran una preocupación por el comportamiento de 
Leonardo e intentan evitar su distanciamiento. Ya hemos visto que, en su 
primera intervención, la Mujer interroga a Leonardo e intenta averiguar qué es 
lo que le hace comportarse de forma arisca y esquiva. El día de la boda de la 
Novia es el momento en que su deseo aparece de forma más clara con una 
mezcla de desesperación y determinación: 

LEONARDO. Yo no soy hombre para ir en carro 
MUJER. Y yo no soy mujer para ir sin su marido en un casamiento ¡Que no puedo más! 
LEONARDO. ¡Ni yo tampoco! […] 
MUJER. No sé lo que pasa. Pero pienso y no quiero pensar. Una cosa sé. Yo ya estoy 
despachada. Pero tengo un hijo. Y otro que viene. Vamos andando. El mismo sino tuvo 
mi madre. Pero de aquí no me muevo. […] 
LEONARDO. (levantándose). Vamos 
MUJER. ¡Pero conmigo! (BS: II, i, 128-129) 

Este modelo actancial es interesante a la hora de considerar si nos encontramos 
frente a un deseo conservador o no. Quizás éste sea un buen ejemplo de lo difícil 
de delimitar la barrera entre los dos deseos que distingue Ubersfeld. Por una 
parte, la Mujer está casada con Leonardo, está embarazada de su segundo hijo y 
en la obra hay fragmentos que señalan una cierta normalidad en la relación, 
como la escena en que tras una discusión ambos salen abrazados del escenario 
(BS: I, ii, 105). A pesar de esto, como ya hemos visto, el deseo de Leonardo se 
dirige a la Novia, lo cual pone en duda que la Mujer realmente tenga o posea 
(utilizamos las palabras de Ubersfeld) a Leonardo. La Mujer es un buen ejemplo 
de sujeto actancial con una “fuerza dinámica y conquistadora del deseo” 
(Ubersfeld 1989 [1977]: 56), cualidad que Ubersfeld opone al “héroe 
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«conservador»” (1989 [1977]: 56). Su dinamismo en relación a su deseo por 
Leonardo se vuelve a poner de evidencia en su intervención en el acto segundo, 
en la fiesta de la boda, donde entra y sale de la escena varias veces buscando a 
Leonardo y preguntando con preocupación a varios personajes si lo han visto. 
La Mujer parece prever lo que va a pasar e intenta evitarlo, lo cual hace que su 
deseo no pueda ser visto como estático y conservador. Al final de la obra 
ocurrirá su última intervención, en la cual su deseo se expresa en una evocación 
de la figura de Leonardo ya muerto.  

Leonardo  Mujer 
Consideremos por último la posibilidad de un deseo de Leonardo hacia la Mujer:  

       Eros                                       Mujer 

                             Leonardo 

                                Mujer 

(sociedad)

Hay varios factores que nos hacen dudar de la posibilidad de que Leonardo 
desee a la Mujer. Leonardo vive con su Mujer, con la que tiene un hijo y pronto 
tendrá otro, pero más allá de una escena en que aparecen dejando el escenario 
abrazados para ir a ver a su hijo, no hay indicios de un deseo. Por el contrario, 
Leonardo se comporta de forma arisca y elusiva hacia su Mujer en varias 
ocasiones y, más que buscar un contacto, en diversos momentos de la obra 
esquiva sus preguntas y su compañía. En el acto primero, por ejemplo, nos 
encontramos con este diálogo:

MUJER. (a LEONARDO). ¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro de la cabeza? No me 
dejes así sin saber nada… 
LEONARDO. Quita. 
MUJER. No. Quiero que me mires y me lo digas. 
LEONARDO. Déjame. (Se levanta.)
MUJER. ¿A dónde vas, hijo? 
LEONARDO (agrio). ¿Te puedes callar? (BS: I, ii, 106) 

La actitud huidiza de Leonardo con respecto a la Mujer se repite en el acto 
segundo, donde éste llega a la casa de la Novia sólo a caballo y tan sólo tras una 
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intensa discusión con la Mujer accede a regañadientes a ir con ella en el carro a 
la iglesia donde va a tener lugar la boda. La huida definitiva llegará poco 
después, confirmando el distanciamiento progresivo de Leonardo de su Mujer, 
paralelo a su acercamiento a la Novia. Destaca por otro lado las palabras de 
Leonardo sobre su boda con su Mujer, cuando dice a la Novia: “Amarrado por 
ti, hecho con tus manos.” (BS: II, i, 119). Por todo ello, existen dudas para 
considerar que éste pueda ser un modelo válido. 

3.2. La casa de Bernarda Alba 

A continuación vamos a proceder al análisis de los vectores deseo de La casa de 
Bernarda Alba. En primer lugar, vamos a examinar dos modelos actanciales 
reversibles, que como ya veremos, consideramos centrales en la obra, y 
seguidamente estudiaremos otros modelos que, aunque tienen un carácter más 
secundario, son también importantes a la hora de delimitar las posiciones de los 
personajes masculinos en los vectores deseo.

3.2.1. Modelos reversibles: Adela Pepe el Romano 

De forma parecida a como ya hemos visto que sucede en Bodas de Sangre, el 
núcleo de La casa de Bernarda Alba está formado por los dos modelos 
reversibles que resultan de colocar a Adela y a Pepe en la posición de sujetos. 
Consideramos estos dos modelos los principales en la obra ya que alrededor de 
éstos se organiza la acción de la obra.30 Si observamos las distintas escenas de la 
obra, podemos ver cómo las conversaciones y los conflictos hasta la muerte final 
giran en torno al deseo de Adela y Pepe. Estos dos modelos, con Adela y Pepe 
como sujetos, se exponen de forma gráfica como sigue: 

                                          
30  Ubersfeld habla de un eje sujeto-objeto que “organiza la acción” que “arrastra en su 
movimiento a todo el texto” (n.t.) 
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        Eros                                      Adela 

                               Adela 

                                Pepe 

      Pepe                        La Poncia, Martirio 
                                      Angustias, Bernarda 
                                      Magdalena 

        Eros                                          Pepe 

                                 Pepe 

                                Adela 

    Adela                          La Poncia, Martirio 
                                       Angustias, Bernarda 

Si comenzamos con el primer modelo, donde Adela es el sujeto y Pepe el 
Romano el objeto del deseo, podemos ver que tenemos los primeros indicios 
claros de este deseo en el primer acto, en el diálogo en que Adela descubre a 
través de Magdalena la intención de Pepe el Romano de casarse con Angustias: 

MAGDALENA. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo [el vestido verde] a Angustias 
para la boda con Pepe el Romano. 
ADELA. (Con emoción contenida.) Pero Pepe el Romano. 
AMELIA. ¿No lo has oído decir? 
ADELA. No. 
MAGDALENA. ¡Pues ya lo sabes! 
ADELA. ¡Pero si no puede ser!
MAGDALENA. ¡El dinero lo puede todo! 
ADELA. ¿Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón? (Pausa) Y 
ese hombre es capaz de… (CBA: I, 141) 

El uso que hace Adela de la conjunción adversativa “pero”, con la que encabeza 
dos de sus intervenciones en esta cita, denota una objeción u oposición a la vez 
que los puntos suspensivos de su cuarta intervención dejan abierto un 
interrogante: ¿ese hombre es capaz de qué? ¿Por qué “no puede ser” que Pepe 
vaya a casarse con Angustias? Las didascalias que describen a Adela “Con 
emoción contenida” y algo después “Rompiendo a llorar con ira” (CBA: I, 142) 
apuntan a la respuesta que más tarde, como veremos, quedará confirmada en la 
obra: Adela desea a Pepe con el cual ya ha mantenido una relación.31

                                          
31 Morris (1990: 51) ve en la incredulidad de Adela una insinuación (“hint”) acerca de una 
relación anterior con Pepe y aunque, como bien indica el crítico, esto queda luego confirmado 
en palabras de la Poncia, el texto deja abierta la posibilidad de que esta relación no se 
circunscriba solamente al ámbito del pasado, sino también al del presente de la obra 
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 En el segundo acto continúan los indicios con las referencias a que Adela 
está “sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviese una lagartija en los 
pechos” (CBA: II, 147), “está mala” (CBA: II, 152), y la explicación que nos da 
Martirio es que: “Claro, no duerme apenas” (CBA: II, 152). Este último 
comentario es aún más indicativo del deseo de Adela si consideramos las 
referencias que se hacen en la obra a que Pepe está rondando la casa a horas 
tardías, después de ya haber acabado de hablar con Angustias, información que 
origina la expresión de extrañeza de Magdalena: “¡Qué cosa más rara!” (CBA:
II, 149). Poco después, en este mismo segundo acto, llegará la confirmación de 
este deseo con la confrontación entre la Poncia y Adela, en la que Adela pondrá 
palabras a su deseo: “Ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada; por 
encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por 
piernas y boca” (CBA: II, 156). A partir de esta escena, el deseo de Adela por 
Pepe el Romano seguirá apareciendo de dos modos. El primer modo son las 
alusiones indirectas del tipo que ya han aparecido en el primer acto. De forma 
paralela aparecen alusiones explícitas como las que ya hemos visto en el diálogo 
entre la Poncia y Adela. El diálogo entre la Poncia y la Criada es un ejemplo:  

LA PONCIA. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo 
detrás de Adela y estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. 
Un hombre es un hombre.  
CRIADA. Hay quien cree que habló muchas veces con Adela.
LA PONCIA. Es verdad. (En voz baja) Y otras cosas. (CBA: III, 189) 

 En cuanto al modelo actancial que tiene a Pepe en la posición de sujeto y a 
Adela en la de objeto, hay que mencionar que en nuestro análisis, como ya 
hemos observado anteriormente, hacemos caso omiso de la afirmación de 
Ubersfeld acerca de que el sujeto ha de ser un ser “actuante en escena” 
(Ubersfeld 1989 [1977]: 57). Aunque Pepe el Romano no aparece sobre la 
escena, su deseo es central en la obra. El hecho de que Pepe se mantenga en una 
posición extraescénica hace que su deseo aparezca a través de otros personajes. 
 El primer dato que nos ofrece la obra en este respecto es la información al 
principio del segundo acto sobre la actividad poco convencional de Pepe en la 
casa. Tanto la Poncia como Martirio dan testimonio de que Pepe se halla en una 

                                                                                                                               
representada (usamos la terminología de Ubersfeld [1989 [1977]: 144] que distingue entre 
tiempo de la representación y tiempo de la acción representada). A esto parece aludir Godoy 
(2004: 107) quien ve en la exclamación de Adela, “¡Pero si no puede ser!”, una emoción que 
es “normal for a betrayed lover”. 
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verja de la casa a altas horas de la madrugada, información que se repetirá hacia 
el final del mismo acto. Y su presencia en el corral por la noche es insinuada 
primero por Martirio, también en el segundo acto, y luego se verá confirmada en 
la escena final de la obra.
 Uno de los frentes más importantes desde donde se define el deseo de Pepe 
es su objeto: Adela. Como bien dice Gabriele (1994: 386) “any discussion of 
Adela entails a discussion of Pepe”. El deseo de Pepe se va sugiriendo de forma 
paralela al de Adela. Los primeros indicios sobre el deseo de Adela, que ya 
hemos estudiado, como su reacción ante la noticia del noviazgo de Angustias o 
la falta de sueño de Adela, apuntan a la vez al deseo de Adela y al de Pepe. Este 
último se confirma en el momento en que el deseo de Adela se presenta como un 
deseo correspondido, un deseo que, como ya hemos visto, ha pasado del 
“querer” al “hacer”, y que de esta forma implica a su objeto. Al final del 
segundo acto, vemos cómo el deseo de Pepe se nombra de forma más explícita 
cuando Adela dice a Martirio: “¡Él [Pepe el Romano] me quiere para su casa!” 
(CBA: II, 174). De forma más consensual, vemos expresado este deseo hacia el 
final de la obra, donde Martirio también reconoce el deseo de Pepe por Adela:

MARTIRIO. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. 
ADELA. Sabes mejor que yo que no la quiere. 
MARTIRIO. Lo sé. 
ADELA. Sabes porque lo has visto que me quiere a mí. 
MARTIRIO. (Despechada.) Sí. 
ADELA. (Acercándose.) Me quiere a mí. Me quiere a mí. 
MARTIRIO. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. (CBA: III, 195) 

En este fragmento tenemos a dos personajes de acuerdo con lo que ya se 
presenta como un hecho: el deseo de Pepe por Adela. A esto hay que sumar la 
presencia de Pepe, durante el transcurso de esta escena, en el espacio 
extraescénico del corral desde el cual reclama a Adela con un silbido que lo hace 
mimético32 por un instante. Pepe deja así de ser un personaje sobre el que 

                                          
32 Mimético de acuerdo a la distinción de Issacharoff entre mimético y diegético: “There are 
two major forms of dramatic space: onstage and offstage (mimetic and diegetic), the theatrical 
equivalent of the narratologist’s showing versus telling dichotomy. Mimetic space is 
represented onstage and made visible to an audience. Diegetic space is described, that is, 
referred to in the dialogue, and therefore confined to a merely verbal existence. In other 
words, mimetic space is transmitted directly, whereas diegetic space is mediated by language 
and thus communicated verbally and not visually” (Issacharoff 1989: 58). Issacharoff observa 
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simplemente se habla y pasa a tomar parte de la acción del presente de la obra 
con su presencia extraescénica en un lugar tan significativo en la obra como el 
corral, el escenario del deseo convertido en “hacer”. 
 Así pues, aunque Pepe nunca expresa su deseo de la forma en que lo hace 
Adela, la reversibilidad del vector deseo que une a estos personajes queda clara 
en la obra. El desequilibrio de las casillas de oponente y ayudante de los 
modelos refleja el carácter prohibido de estos dos deseos. En ambos casos no 
hay más ayudantes que el propio objeto, lo cual también pone de manifiesto la 
reversibilidad, mientras que la casilla de oponente está poblada por la mayoría 
de los personajes principales de la obra. Hay que destacar que incluso 
Magdalena, que a lo largo de la obra parece tener una posición neutra o incluso, 
como hemos visto, favorable a la idea de un noviazgo entre Adela y Pepe, al 
final de la obra se sitúa en la casilla de oponente con su exclamación: “¡Dejadla 
que se vaya donde no la veamos nunca!” (CBA: III, 198).

3.2.2. Otros modelos 

Martirio  Pepe el Romano 
Martirio desempeña un papel fundamental en la obra y si la colocamos en la 
casilla de sujeto podemos observar el siguiente esquema: 

       Eros                                     Martirio 

                             Martirio 

                                Pepe 

                                              (Adela) 
                                              Bernarda 

La casilla de oponente en este modelo ha de matizarse. Adela está entre 
paréntesis ya que su oposición es bastante débil. El único lugar de la obra donde 
                                                                                                                               
cómo la tensión dramática puede provenir de la oposición entre estos dos espacios y comenta 
la faceta no solo visual sino sonora de lo mimético. La terminología de Issacharoff es 
interesante por tener en cuenta el carácter teatral del texto de teatro, y con ello considerar su 
faceta audiovisual (Issacharoff 1989: 61). La dicotomía de Issacharoff puede, sin embargo, ser 
problemática en cuanto a que mezcla dos parámetros: la presencia o ausencia en la escena y el 
carácter de algo como mimético (mostrado) o diegético (narrado). 
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su oposición es más contundente es la escena del retrato, donde ante los intentos 
de Martirio de excusar su posesión del retrato, Adela exclama “Saltando llena 
de celos”: “No ha sido broma, que tú nunca has gustado jamás de juegos. Ha 
sido otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Dilo ya claramente” 
(CBA: II, 166). En el resto de la obra, Adela en sus enfrentamientos con Martirio 
tiene una actitud de defensa y reivindicación de su propio deseo pero no de 
ataque al de ésta. Esto lo apoya la escena en que Martirio confiesa su deseo, y 
donde Adela reacciona abrazándola y disculpándose: “(En un arranque y 
abrazándola.) Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa.” (CBA: III, 195). En 
cuanto a Bernarda, a pesar de que su primera reacción ante el robo del retrato es 
la de golpear e insultar a Martirio, más adelante lo achaca, ante la Poncia, a una 
broma y toma una posición reconciliadora en el asunto al mediar entre Angustias 
y Martirio. Así pues, la casilla de oponente en este esquema no está tan poblada 
como la del esquema actancial que tiene a Adela por sujeto. Una posible 
explicación para esto es el hecho de que este vector deseo no sea reversible ni 
tenga perspectivas de llegar a serlo, con lo cual es un deseo que se mantiene en 
el querer y no en el hacer. Aún así, el desequilibrio entre las casillas de oponente 
y ayudante, ésta última vacía, apoya la idea de que se trata de un deseo 
prohibido, aunque no tan transgresor como el de Adela. 
 El deseo de Martirio se sugiere en el acto segundo en indicios que pueden 
fácilmente pasar inadvertidos a un lector naïf pero que un lector averti puede 
interpretar como relevantes. 33  Un primer indicio es la vigilancia a la que 
Martirio somete a Adela, su rival. Adela lo describe así: “Me sigue a todos 
lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar” 
(CBA: II, 154). Martirio vigila también a su objeto de deseo como nos muestra el 
hecho de que sea la única de las hermanas que en dos ocasiones da información 
sobre la presencia de Pepe el Romano en una ventana de la casa después de 
haber acabado sus encuentros con Angustias. Más adelante, también será 
Martirio la que comentará a Amelia la presencia de alguien en el corral por las 
noches.
 La escena del robo del retrato de Pepe, donde la Poncia encuentra este objeto 
desaparecido entre las sábanas de Martirio, será la confirmación del deseo de 
ésta. Habrá, sin embargo, que esperar hasta las páginas finales del texto para ver 
este deseo expresado en boca de la propia Martirio: “¡Sí! Déjame decirlo con la 
cabeza fuera de los embozos. ¡Sí! Déjame que el pecho se me rompa como una 

                                          
33  Seguimos la definición de estos dos tipos de lector que hace Jouve (1992:21) y que 
explicamos en el apartado 2.2.  
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granada de amargura. ¡Le quiero!” (CBA: III, 195). En esta misma cita se puede 
apreciar cómo el deseo de Martirio va acompañado de una negatividad que la 
Poncia poco antes también ha expresado: “[Martirio] es un pozo de veneno. Ve 
que el Romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano” 
(CBA: III, 189).34 El deseo de Martirio, aunque secundario, ya que la acción de 
la obra no se organiza mayoritariamente alrededor del mismo, es importante 
para entender la dinámica del deseo en la obra. Hay una estrecha relación entre 
la función de Martirio como sujeto de deseo en este modelo y la de oponente en 
los modelos que tienen a Adela y a Pepe como sujetos, explicada por la rivalidad 
que hay entre estos dos personajes femeninos, que tienen un mismo objeto de 
deseo: Pepe el Romano. 

Angustias  Pepe el Romano 
Si situamos a Angustias en la posición de sujeto en el modelo de Ubersfeld, 
podemos dibujar un esquema que, como veremos, es cuestionable: 

       Eros                                   Angustias 

                            Angustias 

                                 Pepe 

      Bernarda                          Adela 
      Pepe                                 Magdalena 
      Poncia                              (Amelia) 
      Martirio
      Prudencia 

Podemos observar un desarrollo en cuanto a la actitud de Angustias ante su 
compromiso con Pepe el Romano. Al principio de la obra, en el primer acto, 
Angustias muestra ilusión y excitación. En las primeras páginas de la obra, ha 
salido al portón a espiar a los hombres y en su narración sobre el primer 
encuentro con Pepe el Romano, al principio del acto segundo, se muestra 
agitada:

                                          
34 Sobre la negatividad y el personaje de Martirio ver Seybolt (1980: 88). 
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AMELIA. ¡A mí me da vergüenza de estas cosas! 
ANGUSTIAS. Y a mí, pero hay que pasarlas. 
LA PONCIA. ¿Y habló más? 
ANGUSTIAS. Sí, siempre habló él. 
MARTIRIO. ¿Y tú? 
ANGUSTIAS. Yo no hubiera podido. Casi se me salió el corazón por la boca. Era la 
primera vez que estaba sola de noche con un hombre. (CBA: II, 150) 

Aunque deseo, excitación y nerviosismo tienen lugar a menudo de forma 
simultanea, cabe advertir que Angustias ofrece una explicación a su nerviosismo 
no particularmente ligada a un hipotético deseo hacia Pepe el Romano: era la 
primera vez que estaba sola con un hombre. Al final del acto segundo, tenemos 
un ejemplo de la ambigüedad que se crea en la obra en la conversación con la 
que la Poncia finaliza su discusión en la cual intenta hacer ver a Bernarda que 
“aquí pasa una cosa muy grande” (CBA: II, 169): 

LA PONCIA. ¡Pero lo que son las cosas! A su edad. ¡Hay que ver el entusiasmo de 
Angustias con su novio! ¡Y él también parece muy picado! Ayer me contó mi hijo mayor 
que a las cuatro y media de la madrugada […] estaban todavía hablando. 
BERNARDA. ¡A las cuatro y media! 
ANGUSTIAS. (Saliendo) ¡Mentira! […] Pepe lleva más de una semana marchándose a la 
una. (CBA: II, 172) 

Ésta es la única ocasión en la obra en que se relaciona a Angustias con un deseo 
hacia Pepe, y esta relación queda cuestionada rápidamente con las palabras de 
Angustias que niega haber estado con Pepe a las cuatro como afirma la Poncia. 
El segundo acto no da muestras más explícitas del deseo de Angustias que de 
esta forma mantiene su carácter ambiguo: Angustias parece contenta con la 
boda, charla con Pepe por la ventana por las noches, pero no expresa su deseo 
por éste en ningún momento. Ya en el acto tercero, el compromiso sigue 
adelante con la compra de muebles, del ajuar y, en una conversación con 
Prudencia, Angustias se muestra positiva:  

PRUDENCIA. Y Angustias, ¿cuándo se casa? 
BERNARDA. Vienen a pedirla dentro de tres días. 
PRUDENCIA. ¡Estarás contenta! 
ANGUSTIAS. ¡Claro! (CBA: III, 179-180) 
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Poco después de esta última cita, sin embargo, cuando ya han salido Prudencia y 
las hermanas, Angustias tiene una conversación con su madre sobre Pepe en la 
que contradice lo que acaba de decirle a Prudencia:

ANGUSTIAS. Yo lo encuentro distraído. Me habla como pensando en otra cosa. […] Yo 
creo, madre, que él [Pepe el romano] me oculta muchas cosas. 
BERNARDA. No procures descubrirlas, no le preguntes y, desde luego, que no te vea 
llorar jamás. 
ANGUSTIAS. Debía estar contenta y no lo estoy. (CBA: III, 183).  

La afirmación de Angustias crea una duda, ya que no sabemos si el descontento 
que expresa con la boda es debido a una supuesta falta de deseo o al hecho de 
que, como Angustias cuenta, Pepe esté distante con ella. En la obra no aparecen 
más datos sobre la actitud de Angustias hacia Pepe, lo cual deja una pregunta sin 
contestar: ¿desea Angustias a Pepe? Los primeros dos actos nos dan información 
sobre el deseo de Angustias por casarse y lo relacionan con un deseo de escapar 
de la casa de Bernarda: “Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno” 
(CBA: I, 148). En la obra se refleja pues la posibilidad de que Angustias acceda 
a casarse con Pepe motivada por un deseo de salir de la casa materna y no por 
un deseo hacia éste. Newberry (1976: 804) es uno de los críticos que apunta en 
esta dirección: “Angustias, the only well-to-do sister, plans to enter into a 
loveless marriage in order to escape the stifling environment”. Otros críticos que 
niegan el deseo de Angustias por Pepe son Morris (1990: 11) y Degoy (1999) 
[1996]. Esta última llega a afirmar que “Angustias, por el casamiento, renuncia 
al amor” (1999: 211). Esto, sin embargo, no queda confirmado en la obra y hace 
que tengamos que considerar el modelo que aquí estamos discutiendo como un 
modelo ambiguo cuya validez no queda clara. Esta ambigüedad es aún más 
evidente en el contexto total de la obra y en contraste con la elocuencia en la 
expresión del deseo de Adela y Martirio. A efectos de nuestros análisis 
posteriores, consideraremos la posición de Pepe como objeto de deseo de 
Angustias pero matizaremos su carácter ambiguo y dudoso en la obra. 

Pepe el Romano  Angustias 
Aunque, más aún que en el caso anterior, este deseo es discutible, vamos a 
detenernos a considerar si aparece o no en la obra: 
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       Eros                                         Pepe 

                                 Pepe 

                              Angustias

      Bernarda                          Adela 
      Angustias                         Magdalena 
      Poncia                              (Amelia) 
      Martirio
      Prudencia 

Ya la primera vez que en el primer acto se nombra el interés de Pepe por 
Angustias, éste es descrito como un asunto de conveniencia económica: 

MAGDALENA. Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me 
alegraría; pero viene por el dinero. Aunque Angustias es vuestra hermana, aquí estamos 
en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que siempre ha sido la que ha 
tenido menos méritos de todas nosotras. […] 
MARTIRIO. No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda.  
AMELIA. ¡Después de todo dice la verdad! ¡Angustias tiene todo el dinero de su padre, es 
la única rica de la casa y por eso ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán las 
particiones viene por ella! […] 
MARTIRIO. ¡Puede que a él le guste! (CBA: I, 139-140) 

 En esta primera ocasión no hay consenso ya que Martirio apoya la 
posibilidad de que el casamiento esté motivado por el deseo, pero más adelante 
vemos que ésta se suma a la opinión de sus hermanas: 

ANGUSTIAS. Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. 
ADELA. ¡Por tus dineros! […]
MARTIRIO. Por tus marjales y tus arboledas. 
MAGDALENA. ¡Eso es lo justo! (CBA: II, 167) 

Tras este pasaje tenemos en la obra un consenso en cuanto a las motivaciones de 
Pepe para casarse. Si, por otro lado, nos acercamos de forma más directa al 
discurso, aunque referido, del personaje de Pepe, hay que considerar el 
fragmento en que Angustias responde a la pregunta de la Poncia y de Amelia 
sobre qué le dijo Pepe en su primera cita: “Pues nada: «Ya sabes que ando detrás 
de ti, necesito una mujer buena, modosa, y esa eres tú si me das la 
conformidad»” (CBA: II, 150). Las palabras de Pepe son reveladoras tanto por lo 
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que dicen como por lo que omiten. Pepe el Romano, lejos de aludir al deseo o al 
enamoramiento, describe su acercamiento a Angustias en términos de 
“necesidad”: Pepe describe el tipo de mujer que necesita y como Angustias 
parece encajar en la descripción le da la posibilidad de ser su esposa. Varios 
críticos han comentado esta escena; Morris (1989: 500) considera que las 
palabras de Pepe son “dull and dutiful” y reflejan “his emotional coolness 
towards her”, y Lima (2001: 142) describe la actitud de Pepe como “unromantic, 
matter-of-fact”. En esta ocasión, de nuevo, es importante el efecto de contraste, 
que indican Lima (2001: 142) y Morris (1990: 11): en cuanto Angustias acaba 
de hablar sobre este primer encuentro, la Poncia relata lo que pasó en la primera 
cita con su ya difunto marido:  

LA PONCIA. Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo: «Buenas noches.» 
«Buenas noches», le dije yo. Y nos quedamos callados más de media hora. Me corría el 
sudor por todo el cuerpo. Entonces Evaristo se acercó, se acercó que se quería meter por 
los hierros y dijo con voz muy baja: «Ven que te tiente» (CBA: II, 151) 

Hacia el final de la obra, el deseo de Pepe por Angustias se ve negado de forma 
rotunda. Cuando Adela dice, “Sabes mejor que yo que no la quiere”, Martirio 
contesta: “Lo sé” (CBA: III, 194). Así pues, hay una evolución en la obra: lo que 
en el primer acto aparece como una opinión sin consenso, que Pepe está 
interesado en el dinero de Angustias, se convierte en el segundo acto en una 
apreciación que comparten todas las hijas de Bernarda menos Angustias. Y en el 
tercer acto se negará de forma explícita el deseo de Pepe por su prometida. Así 
pues, poco a poco las dudas y la ambigüedad se disuelven con lo cual hemos de 
concluir que en la obra se niega este deseo y por ello no lo consideraremos 
válido. 35

Magdalena y Amelia 
Habría finalmente que discutir si Pepe el Romano se puede considerar también 
objeto del deseo de las otras hijas de Bernarda: Magdalena y Amelia. Hay 
referencia explícita a este deseo en boca de María Josefa, que afirma: “Pepe el 
Romano es un gigante. Todas lo queréis” (CBA: III, 193). La Poncia generaliza 
                                          
35Hay un consenso entre los críticos en cuanto a la falta de deseo de Pepe el Romano por 
Angustias. Entre los críticos que señalan el interés económico de Pepe como móvil de su 
acercamiento a Angustias están Berenguer Carisomo (1969 [1941]: 152-153), Degoy (1999 
[1996]: 210), Miró (1988: 56), García Morejón (1998: 219), Morris (1990: 40) y Sharp (1961: 
232).
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también el deseo de las hermanas y lo asocia a Pepe el Romano en el siguiente 
diálogo con la Criada: 

LA PONCIA. […] ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto […]. 
CRIADA. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre 
entre mujeres solas. (CBA: III, 188-189) 

Varios críticos han señalado que Pepe es el objeto de deseo de todas las hijas de 
Bernarda. Greenfield (1955: 458) indica “the presence of Pepe el Romano in the 
impassioned hearts of virtually all her daughters”, Knapp (1984: 389) escribe 
sobre las hermanas “each desiring Pepe el Romano for herself” y Seybolt (1980: 
84) señala que Adela desea a Pepe “as much as does any of her sisters”. En la 
obra se ofrece algunos indicios de esto como el comentario de Magdalena en dos 
ocasiones (CBA: I-II, 140, 151) sobre el atractivo físico de Pepe. Destacan las 
palabras de Magdalena en el siguiente diálogo al inicio del acto segundo: 

ANGUSTIAS. Ya he cortado la tercera sábana. 
MARTIRIO. Le corresponde a Amelia. 
MAGDALENA. Angustias. ¿Pongo también las iniciales de Pepe? 
ANGUSTIAS. (Seca.) No. (CBA: II, 147) 

La intervención de Magdalena retrata a Pepe como a un personaje codiciado por 
las otras hermanas, en este caso por Amelia. Que Pepe es un centro de atención 
para las hijas de Bernarda se pone también de manifiesto en la escena en que la 
Criada anuncia que Pepe va a pasar por la calle, tras lo cual, Amelia, Martirio y 
Magdalena salen corriendo para verlo.
 De nuevo como en el caso de Angustias, no se dan sin embargo datos 
concluyentes, se ofrecen indicios pero se mantiene la duda al no haber 
confirmaciones explícitas de estos deseos por parte de los propios sujetos: 
Amelia y Magdalena. Si colocamos a Magdalena y a Amelia en la posición de 
sujetos, podemos dibujar los siguientes esquemas: 

        Eros                                    Magdalena 

                           Magdalena 

                                Pepe 

        Eros                                          Amelia 

                               Amelia 

                                Pepe
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El hecho de que estos esquemas estén incompletos refleja la escasa presencia 
que, como hemos visto, tienen estos modelos.36 No podemos sin embargo obviar 
esta presencia y habremos de considerar estos modelos en nuestros posteriores 
análisis, aunque teniendo en cuenta que no hay en la obra confirmación clara de 
estos deseos. 

3.3. Mariana Pineda 

En este capítulo vamos a delinear los modelos actanciales de Mariana Pineda, 
una obra temprana de García Lorca dividida en tres estampas37. A diferencia de 
las dos obras estudiadas anteriormente, Mariana Pineda ha recibido una 
atención bastante escueta por parte de la crítica. En ocasiones se ha hecho una 
crítica bastante negativa de la obra y su carácter secundario queda plasmado, por 
ejemplo, en la ubicación que Edwards le otorga a su análisis en un capítulo 
titulado “Obras menores”.38 Esta escasez, siempre relativa en el caso de Lorca, 
hace que nuestra discusión con los críticos en este apartado sea también más 
escueta. En cualquier caso, vamos en primer lugar a definir el modelo actancial 
principal de la obra y a continuación estudiaremos otros modelos actanciales que 
aparecen en la obra y en cuyos ejes se sitúan personajes masculinos principales.

3.3.1. Modelo principal: Mariana Pineda  Don Pedro Sotomayor 

Mariana Pineda es la protagonista de la obra y si la colocamos en la casilla de 
sujeto tendremos el siguiente modelo: 

                                          
36 Ubersfeld (1989 [1977]: 50) plantea la posibilidad de que queden casillas vacías en un 
modelo actancial. 
37 Martínez Cuitiño (1998: 33) comenta el hecho de que Lorca utilice el término estampa en 
lugar del más común acto: “Estampa supone grabado antiguo, litografía coloreada que tanto 
se usaba en el siglo XIX. Lorca indica así la estilización a que somete el tema, la evocación 
romántica implícita, la esencia de una época histórica y literaria”. 
38 Un ejemplo de crítica negativa la podemos encontrar en Sánchez (1950: 41), quien escribe 
que “en la obra hay mucha falsedad”, que “carece de fuerza que motive el drama de una 
manera espontánea” y que Lorca “se portó como un romántico empedernido”. Aunque no 
vamos a entrar en la polémica, remitimos a Francisco García Lorca (1981 [1958]: 285-300) y 
a Greenfield (1988) que hacen una defensa de la calidad artística de la obra. 
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       Eros                                     Mariana 

                              Mariana 

                            Don Pedro

      Clavela                            Pedrosa 
      Fernando                         Fernando 
                                              (Angustias) 

Si observamos las casillas de ayudante y oponente vemos que están bastante 
equilibradas, lo cual es una señal del hecho de que el deseo de Mariana por don 
Pedro no está prohibido, a diferencia del de la Novia por Leonardo o del de 
Adela por Pepe el Romano. Fernando aparece en ambas casillas, lo cual, aunque 
parezca contradictorio, queda explicado por el hecho de que aunque se oponga 
al deseo de Mariana, su lealtad hacia ésta le impulsa a ayudarla en el acto 
primero.  
 En cuanto a la posición de Angustias en la casilla de oponente, aunque ésta 
no se desarrolla demasiado, aparece de forma explícita cuando en la primera 
estampa Angustias intenta disuadir a Mariana de su deseo diciéndole “¡Olvídalo, 
Mariana!” (MP: I, ix, 201). Poco después, cuando Angustias deja solos a 
Mariana y don Pedro, una didascalia refleja de nuevo su oposición al describirla 
como “Triste” (MP: II, v, 217) y al salir de la escena exclama “¡Ay, pobre 
Marianita!” (MP: II, v, 217).
 A diferencia de las dos obras que hemos tratado anteriormente, el vector 
deseo principal de Mariana Pineda se presenta de forma explícita desde las 
primeras páginas del texto. Ya en las primeras líneas tenemos el siguiente 
diálogo entre Clavela y Angustias: 

CLAVELA

¿Por qué borda esa bandera? 
ANGUSTIAS

Ella me dice 
que la obligan sus amigos liberales 
 (Con intención.)
Don Pedro, sobre todos; y por ellos 
se expone… a lo que no quiero acordarme. 
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CLAVELA

Si pensara como antigua, le diría… 
embrujada. 
ANGUSTIAS

(Rápida.)
            Enamorada (MP: I, i, 140) 

La principal portavoz de este deseo es, sin embargo, la propia Mariana Pineda 
que desde la primera estampa expresa su deseo hacia don Pedro de forma 
explícita. En ocasiones, es el monólogo la forma en que se enuncia este deseo. 
Después de leer la carta de don Pedro, con la salida de Fernando del escenario, 
Mariana dice: 

¡Pedro de mi vida! ¿Pero quién irá? 
Ya cercan mi casa los días amargos. 
Y este corazón ¿adónde me lleva,  
que hasta de mis hijos me estoy olvidando? (MP: I, vii, 177) 

Mariana es igualmente explícita en sus diálogos con otros personajes de la obra. 
A Fernando, también en la primera estampa le dice: 

Decirte cómo le quiero 
no me produce rubor. 
Me escuece dentro su amor 
y relumbra todo entero. […] 
Por este amor verdadero, 
que muerde mi alma sencilla, 
me estoy poniendo amarilla 
como la flor del romero. (MP: I, viii, 191-192) 

En la segunda estampa tendrá a don Pedro como interlocutor principal y en la 
tercera seguirá exclamando su amor ante la hermana Carmen, Fernando y 
Pedrosa. Así pues, desde un punto de vista diacrónico, este modelo aparece 
invariable a lo largo de toda la obra. El deseo de Mariana Pineda es lo que le 
lleva a bordar la bandera y desatará la acción de la obra hasta la detención y 
salida de Mariana hacia el patíbulo en la última escena. Consideramos por ello 
que éste es el modelo principal de la obra. Si volvemos a observar la casilla de 
oponente podemos observar la posición de Fernando y Pedrosa en ésta, ambos, 
como veremos más adelante, sujetos de deseo hacia Mariana, y por ello rivales 
de don Pedro. En cuanto a la reversibilidad de este deseo, estudiaremos en el 
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apartado que sigue el modelo que tendrá a don Pedro como sujeto de un deseo 
dirigido hacia Mariana. 

3.3.2. Otros modelos 

Don Pedro  Mariana 
Si colocamos a don Pedro, el objeto de deseo de Mariana, en la casilla de sujeto 
del modelo actancial podemos configurar un esquema que vamos a discutir en 
este apartado: 

       Eros                                 Don Pedro 

                            Don Pedro 

                              Mariana

      Mariana                           Pedrosa 
      Clavela                            Fernando 
                                              (Angustias) 

Como en el caso del deseo de Mariana, en este modelo, el propio sujeto es 
también la principal fuente de datos. En la estampa primera, la carta que dirige a 
su “Adorada Marianita” (MP: I, viii, 187), en la que se despide con “Un abrazo 
y el alma de tu amante” (MP: I, viii, 188), es la primera expresión de este deseo. 
En su encuentro con Mariana en la segunda estampa, la única ocasión en que 
este personaje aparecerá sobre la escena, las didascalias reflejarán el deseo de 
don Pedro al describir tanto su actitud (“Apasionado” MP: II, v, 217; “Con 
pasión” MP: II, v, 219; “Amoroso” MP: II, v, 225) como su acercamiento físico 
(“Cogiéndole una mano” MP: II, v, 219; “Se los besa [los dedos]” MP: II, v, 
220; “Abrazándola” MP: II; v, 223). Si nos fijamos, por otro lado, en el discurso 
de este personaje, no encontramos una expresión tan explícita como la de 
Mariana aunque existen varios elementos que exponen su deseo. Don Pedro 
utiliza apóstrofes típicos de un discurso amoroso, como “¡Mujer mía! ¡Vida 
mía!” (MP: II, v, 219), o referencias a la belleza del objeto amado, como cuando 
dice a Mariana: “alienta ese rostro bravío y esos ojos ardientes, […] sobre tu 
cuello blanco, que tiene luz de luna.” (MP: II, v, 225). En una ocasión expresa 
su voluntad de protegerla con su propia vida: “¡Quién pudiera librarte de 
aquellos que te acechan / con mi propio dolor y mi vida, Mariana!” (MP: II, v, 
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218). Esta exclamación quedará, sin embargo, contradicha por su salida 
precipitada al llegar Pedrosa, salida que es censurada por sus propios 
compañeros: “Es indigno dejarla” (MP: II, viii, 251), “¡No debemos / dejarla 
abandonada!” (MP: II, viii, 252). 
 Ahora bien, si buscamos las ocasiones en que su discurso utilice expresiones 
relacionadas con el deseo podemos observar estos tres fragmentos: 

[1]  Mariana, ¿qué es el hombre sin libertad? ¿Sin esa 
luz armoniosa y fija que siente por dentro? 
¿Cómo podría quererte no siendo libre, dime? 
¿Cómo darte este firme corazón si no es mío? (MP: II, v, 220) 

[2] No es hora de pensar en quimeras, que es hora  
de abrir el pecho a bellas realidades cercanas 
de una España cubierta de espigas y rebaños, 
donde la gente coma el pan con alegría, 
en medio de estas anchas eternidades nuestras 
y esta aguda pasión de horizonte y silencio. (MP: II, v, 224) 

[3]   CONSPIRADOR 4.º

[…] Tendremos que aplazar el alzamiento,  
o luchar o morir, de lo contrario. 
PEDRO

(Desesperado.)
Yo no sé qué pensar; que tengo abierta 
una herida que sangra en mi costado, 
y no puedo esperar señores míos. (MP: II, viii, 241) 

En los dos primeros fragmentos podemos observar cómo las expresiones de 
deseo (“quererte”, “pasión”) están inscritas en un discurso sobre la libertad, y 
cómo en el primer caso el deseo está supeditado a la libertad. El tercer 
fragmento es interesante porque, en él, don Pedro usa para referirse a su ansia 
por sublevarse, una metáfora parecida a la que antes ha sido usada por Mariana 
para referirse a su deseo por don Pedro: “siento / quemarse con su propia lumbre 
viva / esta rosa de sangre de mi pecho” (MP: II, iii, 214). Podemos así observar 
una diferencia entre los dos personaje: mientras que el discurso de Mariana se 
centra en su deseo por don Pedro, éste compagina y en ocasiones supedita su 
deseo por Mariana a su deseo de libertad. Mariana es, como hemos visto, más 
activa en su expresión del deseo, y este carácter activo queda también plasmado 
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en el discurso de don Pedro. Éste le dice a Mariana “y así pienso seguir hasta 
vencer contigo, / que me ofreces tu amor y tu casa y tus dedos” (MP: II, v, 220) 
y poco después “así enlazan tus brazos mi cuerpo combatido” (MP: II, v, 223): 
Mariana es la que ofrece, Mariana es la que enlaza. Así pues, aunque en las 
didascalias don Pedro aparece tomando un papel activo en su acercamiento a 
Mariana, en su discurso aparece de forma más pasiva.  
 Todos estos elementos nos sirven para resaltar dos aspectos acerca de la 
primera y segunda estampas. El primero es la existencia de reversibilidad en el 
modelo actancial que tiene a Mariana por sujeto y a don Pedro por objeto: esta 
reversibilidad se construye a través de la carta en la primera estampa, y en la 
segunda estampa con la aparición de Pedro mediante varios elementos como las 
didascalias, apóstrofes, etc. En segundo lugar hay que matizar que se pueden 
observar una serie de diferencias entre la expresión de estos dos deseos: Mariana 
despliega un amplio discurso donde de forma explícita expone su deseo por don 
Pedro, mientras que éste en su discurso supedita su deseo por Mariana a una 
lucha política y aparece en su propio discurso de forma pasiva. 
 En la tercera y última estampa hay un cuestionamiento de los sentimientos 
de este personaje que vamos a examinar a continuación. Don Pedro no aparece 
en esta tercera estampa y es precisamente esa ausencia y su contraste con la 
convicción de Mariana de que vendrá a salvarla lo que crea dudas. Ya hemos 
visto cómo don Pedro dice a Mariana en la segunda estampa: “¡Quién pudiera 
librarte de aquellos que te acechan / con mi propio dolor y mi vida, Mariana!” 
(MP: II, v, 218). Mariana recuerda estas palabras en dos ocasiones, hacia el 
principio y el final de la última estampa: 

Don Pedro vendrá a caballo 
como loco cuando sepa […] 
Y si me matan vendrá 
para morir a mi vera, 
que me lo dijo una noche 
besándome la cabeza. (MP: III, iii, 291) 

Entonces, ¿Cuándo viene para salvar mi vida?  
¿Cuándo viene a morir, si la muerte me acecha? (MP: III, viii, 314) 

El parlamento nos recuerda las palabras de don Pedro de la estampa segunda y 
pone en entredicho la veracidad de su discurso. En estos dos fragmentos 
podemos ver además cómo lo que primero es una convicción, ante el paso del 
tiempo y que don Pedro no viene, se convierte en un interrogante. Mariana 
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acabará finalmente aceptando que don Pedro no llegará y esta aceptación irá 
acompañada de la explicación que da Mariana a esta ausencia: “¿Amas más la 
Libertad que a tu Marianita?” (MP: III, viii, 316), “Amas la libertad por encima 
de todo” (MP: III, ix, 325). Otros personajes dan sin embargo otras 
explicaciones para la inacción de don Pedro. Ya al principio de esta tercera 
estampa la Novicia 2 ª asegura que don Pedro “No vendrá” (MP: III, vii, 307) y 
que “Esta mujer / de seguro fue engañada” (MP: III, vii, 308). Y una negación 
aún más rotunda del amor de don Pedro la pronuncia Fernando en su diálogo 
con Mariana: “Don Pedro no vendrá, / porque nunca te quiso, Marianita” (MP:
III, viii, 314). Hay también que observar que, más allá de las afirmaciones de 
Mariana de que don Pedro va a venir a salvarla, no hay en esta estampa final 
indicios o datos que afirmen el deseo de éste. Hemos de concluir pues que en la 
tercera estampa el modelo actancial que tiene a don Pedro como sujeto de un 
deseo dirigido a Mariana pierde la claridad con la que aparece en la estampa 
segunda, lo cual crea una duda: ¿se ha de creer la explicación de Fernando sobre 
la falta de amor de don Pedro, o la de Mariana que justifica la ausencia de su 
amante aludiendo a su amor aún mayor a la Libertad? La crítica parece 
decantarse por esta segunda opción. Si observamos lo que se ha escrito a 
propósito de los sentimientos de Pedro hacia Mariana, podemos constatar que 
coincide en dos aspectos: en primer lugar, Don Pedro ama a Mariana; en 
segundo lugar, don Pedro ama más la Libertad que a Mariana. Edwards (1980: 
33) lo expresa así: “Mariana’s love for Pedro is already threatened by his greater 
love of liberty, even though he loves her too”. De forma parecida, Zardoya 
(1968: 488) escribe sobre este personaje “La ama, sí, pero su devoción mayor es 
la causa de la Libertad”. No hay, sin embargo, un consenso en cuanto a esto. 
Martín (1986: 330) se refiere a Mariana como a una “viuda enamorada y no 
correspondida”, lo cual apoya la explicación de Fernando. En la obra, sin 
embargo, no se aclara esta cuestión de forma definitiva. Se ofrecen varias 
explicaciones pero no se confirma ninguna a la vez que se mantiene al sujeto del 
deseo alejado de la escena.  
 Se puede concluir en cuanto al deseo de don Pedro por Mariana que hay un 
desarrollo por estampas, desde una clara exposición de este deseo en las 
estampas primera y segunda hasta el cuestionamiento y negación, que según 
hemos visto, aparece en la tercera estampa. Esto afecta a la reversibilidad del 
modelo que tiene a Mariana como sujeto, ya que con el cuestionamiento del 
deseo de don Pedro en la tercera estampa se cuestiona también la reversibilidad 
del deseo de Mariana en esa parte de la obra. 
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Fernando  Mariana 
Si colocamos al personaje de Fernando en la casilla actancial de sujeto, podemos 
trazar el siguiente esquema: 

       Eros                                   Fernando 

                             Fernando 

                              Mariana 

        Lucía 
        Amparo 

La casilla de ayudante la ocupan Lucía y Amparo, hermanas de Fernando, por su 
intervención en la estampa primera donde son portavoces de la admiración de 
Fernando por Mariana: “Ayer mismo nos dijo que tú / tenías en los ojos… ¿qué 
dijo? / […] ¡Ya me acuerdo! dijo que en tus ojos / había un constante desfile de 
pájaros. / Un temblor divino, como de agua oscura […].” (MP: I, iv, 150-151) 
Estos comentarios de Lucía y Amparo son el primer indicio de este deseo que 
con la primera aparición de Fernando tendrá una expresión explícita. En su 
declaración de amor a Mariana, al enterarse de que don Pedro es su amante, 
Fernando expresa extensamente su deseo por la protagonista:  

¡Cómo has cortado el camino 
de lo que estaba soñando! […] 
¡¡y el que te quiere soy yo!! 
El que de niño te amara, 
lleno de amarga pasión, […] (MP: I, viii, 189-190) 

[…] Mas, ¿no has oído / 
que el corazón tengo herido 
y las heridas me duelen? (MP: I, viii, 193) 
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Pero quédate sabiendo 
que nadie te querrá tanto 
como yo te estoy queriendo. 
Que voy con esta misión, 
para no verte sufrir,
torciendo en hondo sentir 
de mi propio corazón. (MP: I, viii, 195) 

En la estampa tercera, con su reaparición sobre escena, Fernando vuelve a 
afirmar su deseo de forma parecida a como hiciera en la estampa primera. Queda 
así simplemente concluir que este deseo se mantiene inalterable a lo largo de la 
obra y que aparece de forma tan explícita e incuestionable como el deseo de 
Mariana por don Pedro. Es, sin embargo, un deseo no reversible. 

Pedrosa  Mariana 
Otro personaje que expresa deseo en la obra es Pedrosa, y si le colocamos como 
sujeto del modelo actancial obtendremos el siguiente esquema: 

       Eros                                      Pedrosa 

                              Pedrosa 

                              Mariana 

                                                 Mariana 

Aunque el papel principal de Pedrosa en la primera estampa será el de oponente 
en su persecución de don Pedro, tenemos ya aquí indicios de este deseo en las 
palabras de Mariana acerca de la vigilancia a la que le somete Pedrosa: “Hay 
puesta en mí una mirada / fija, detrás del balcón […] / ¿Podrás conmigo, 
Pedrosa?” (MP: I, viii, 185-86). Otro indicio de este tipo lo encontramos en la 
estampa segunda cuando Mariana cuenta acerca de Pedrosa: 

pero mientras hablaba tan amable, 
me miraba… no sé… ¡como sabiendo!,  
 (Subrayado)
de una manera penetrante. 
en una sorda lucha con mis ojos,  
estuvo aquí toda la tarde, (MP: II, vii, 232) 
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 Este tipo de indicios es, sin embargo, ambiguo y el deseo no quedará 
confirmado hasta que al final de la estampa segunda el propio Pedrosa lo 
exprese de forma explícita: “Yo te quiero / mía, ¿lo estás oyendo? Mía o 
muerta” (MP: II, ix, 270). Esta escena está acompañada de didascalias que 
describen la actitud y acciones de Pedrosa: “apasionándose” (MP: II, ix, 269) 
“Abrazándola sensual” (MP: II, ix, 271). En la estampa tercera, Pedrosa ofrece 
un último indicio de su deseo cuando le dice a Mariana “En un arranque”: “Yo 
no quiero que mueras tú, ¡no quiero!” (MP: III, v, 299). Así pues, el modelo 
actancial aparece de forma vaga ya en la estampa primera y se verá confirmado 
de forma explícita en la estampa segunda. Se trata de un deseo no reversible, lo 
cual explica que su objeto, Mariana, se sitúe además en la casilla de oponente.

3.4. Conclusiones 

Podemos observar que, en el centro de las tres obras que estamos estudiando, se 
encuentran dos modelos con un eje sujeto-objeto reversible. Mientras que en 
Mariana Pineda estos modelos aparecen de forma explícita ya en el primer acto, 
en las otras dos obras hay un proceso de desvelamiento progresivo. Hemos visto 
que los deseos de la Novia y Leonardo en Bodas de sangre aparecen como 
indicios que alternan en los primeros dos actos, en forma de comportamientos 
muy similares que siembran una duda en el lector o lectora, y cómo estos dos 
deseos acaban confluyendo en la escena de la mañana de la boda y llegan a su 
culmen en el diálogo de los dos amantes en el bosque. En esta última escena se 
rompe además el aparente desequilibrio que existía entre los amantes al 
retratarse a la Novia como sumamente activa en la huida, y no simplemente 
como víctima de una seducción programada y dirigida por Leonardo. En La
casa de Bernarda Alba hay también una progresión en la presentación del deseo 
de Adela y Pepe, que aparece al principio de la obra en forma de diversas 
informaciones que provocan una sospecha. El deseo de Pepe el Romano, 
personaje ausente de la escena, aparece a través del discurso de otros personajes, 
sobre todo de Adela. El deseo de Adela se presenta como correspondido y 
perteneciente al ámbito del “hacer” y no solo del “querer”, lo cual hace que los 
indicios sobre el deseo de la heroína, en forma a menudo de informaciones sobre 
una supuesta relación secreta con él, automáticamente impliquen a Pepe y 
apunten a su propio deseo por Adela. Bodas de Sangre y La casa de Bernarda 
Alba se diferencian así pues de Mariana Pineda por existir en ellas una 
progresión en el desvelamiento de los deseos. Lo que en un principio son 
indicios vagos, apenas perceptibles para un lector naïf que no conozca el 
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desarrollo posterior de la acción, acaba confirmándose en escenas en que se 
expresan estos deseos de forma explícita. 
 En cuanto a una posible evolución del deseo, se puede observar que, en la 
mayoría de los modelos que hemos observado, no hay evolución en el sentido 
propio de la palabra, ya que no encontramos grandes variaciones en la 
intensidad con que éstos se expresan. Una excepción es el deseo de Angustias, 
que aunque tiene un carácter ambiguo, sufre una transformación desde las 
primeras escenas, donde encontramos a una Angustias ilusionada con su 
noviazgo, hasta la inseguridad y descontento del tercer acto. Otro ejemplo de 
evolución negativa lo encontramos en el deseo de don Pedro por Mariana, que se 
diluye en el último acto. 
 En cuanto a las casillas actanciales que rodean el núcleo sujeto-objeto, frente 
a lo estático de las casillas del destinador y el destinatario, ocupados 
invariablemente por Eros y el propio sujeto, las casillas del ayudante y el 
oponente nos han servido para confirmar varios fenómenos que tienen lugar en 
las obras. En varias ocasiones hemos observado un gran desequilibrio entre las 
casillas de ayudante y de oponente. En el caso de los modelos resultantes del 
deseo entre Leonardo y la Novia, y entre Adela y Pepe el Romano, la 
abundancia de personajes que pueblan la casilla de oponente y la escasez de 
ayudantes reflejan deseos prohibidos y condenados por la sociedad. El caso 
contrario, abundancia de ayudantes y escasez de oponentes, se puede observar, 
por ejemplo, en el deseo del Novio por la Novia, que se adapta a las normas 
sociales y es aceptado y celebrado por el entorno. Si revisamos los modelos de 
Bodas de sangre, podemos ver que la Novia en dos ocasiones, en los modelos 
entorno al deseo del Novio por la Novia y de Leonardo por la Novia, se 
encuentra en dos casillas con funciones opuestas, la de ayudante y la de 
oponente, lo cual evidencia la lucha interior de este personaje. En algunas 
ocasiones hemos visto que las casillas de ayudante y oponente se encuentran 
parcial o totalmente vacías y esto puede tener razones distintas. En el caso del 
deseo de la Madre por su marido fallecido, la imposibilidad absoluta de 
satisfacer este deseo hace que no existan ayudantes, mientras que en los deseos 
de Magdalena y Amelia por Pepe el Romano, la ausencia de personajes en estas 
casillas refleja el carácter sumamente secundario de estos modelos.  
 Un fenómeno que encontramos en las tres obras es la rivalidad, que se refleja 
en modelos actanciales donde distintos sujetos comparten un mismo objeto. En 
La casa de Bernarda Alba, por ejemplo, tanto Martirio como Adela desean a 
Pepe el Romano, lo cual genera una serie de tensiones que desembocan en el 
suicidio final de Adela, inducido por la mentira de Martirio sobre la muerte de 
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Pepe. En Bodas de sangre, los dos personajes masculinos principales, Leonardo 
y el Novio, comparten un mismo objeto de deseo, la Novia, lo cual desencadena 
la persecución final y la muerte de ambos sujetos. En Mariana Pineda son tres, 
don Pedro, Fernando y Pedrosa, los sujetos de un deseo dirigido hacia la 
protagonista.
 Hay que señalar también que, mientras algunos modelos se presentan de 
forma clara y explícita en la obra, otros aparecen de forma más ambigua hasta el 
punto de que, como en el caso del deseo de la Novia por el Novio o de Pepe por 
Angustias, su validez quede en entredicho ya que en la propia obra aparecen 
cuestionados y/o negados.
 En cuanto a la posición de los personajes masculinos en el vector del deseo, 
podemos concluir que en las obras de nuestro corpus hay cuatro personajes 
masculinos objetos del deseo: Leonardo, el marido, Pepe el Romano y don 
Pedro. En todos los casos, los sujetos de deseo hacia estos personajes son 
personajes femeninos con gran protagonismo. Con la excepción del marido, los 
deseos dirigidos hacia estos personajes son centrales en la obra. Encontramos, a 
su vez, tres personajes masculinos sujetos de deseo: el Novio, Fernando y 
Pedrosa. Estos personajes no son, sin embargo, objetos de deseo. Su deseo 
queda sin corresponder y es una fuente por ello de frustración. Tras distinguir 
cuales son los personajes masculinos deseados y los no deseados vamos a ver en 
el capítulo siguiente la relación de estos personajes con la ausencia, la 
prohibición y la carencia. 
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4. Los personajes masculinos ausentes, 
prohibidos, carentes 

Este capítulo tiene varios objetivos. Por un lado queremos ver qué personajes 
masculinos se pueden considerar ausentes, prohibidos o carentes. En las 
secciones en que nos ocupemos de esta clasificación profundizaremos en la 
definición de lo que entendemos por ausencia, prohibición y carencia, 
centrándonos en el estudio de los personajes principales de las obras que nos 
ocupan con la excepción de personajes secundarios que, según hayamos 
comprobado a lo largo del capítulo anterior, tengan un papel importante en 
cuanto al deseo, como es el caso del marido de la Madre de Bodas de sangre.
 Por otro lado, queremos estudiar cómo están caracterizados estos personajes 
distinguiendo las distintas fuentes de caracterización que vimos en el apartado 
2.3.: la autocaracterización, la heterocaracterización y la caracterización autorial. 
El estudio de los rasgos de caracterización y la diferenciación de las distintas 
fuentes de caracterización, aunque no siempre van a ser relevantes para la 
clasificación de los personajes en ausentes, prohibidos y carentes, tendrá la 
función de constituir una base indispensable para el capítulo siguiente, el quinto, 
en que estudiaremos a los personajes masculinos desde la perspectiva de la 
noción de transfiguración de Girard. En ese último capítulo de análisis 
compararemos la caracterización que proviene del propio personaje masculino, y 
la percepción de éste que tienen otros personajes, con el fin de observar si 
ciertos personajes masculinos se ven idealizados. Así pues, uno de los objetivos 
de este capítulo es sentar unas bases que darán fruto en los análisis posteriores 
en el capítulo cinco. 
 Haremos así pues un análisis detallado de los rasgos con los que se ven 
caracterizados los personajes masculinos, diferenciando la procedencia de estos, 
y de esta forma queremos cumplir un tercer objetivo: mostrar la complejidad de 
ciertos personajes masculinos de Lorca. Queremos de esta forma cuestionar la 
visión de un buen número de críticos que, como ya comentamos en el capítulo 
sobre el estado de la cuestión (1.1.), consideran a los personajes masculinos del 
teatro de Lorca como “vistos de refilón, sin matices ni relieves” (Martínez Nadal 
1970: 156), “simples contrapuntos, meros pretextos” (Lázaro Carreter 1960: 33), 
“boldly drawn types” (Lima 1963: 296). Mediante un estudio profundo de la 
caracterización de estos personajes vamos pues a ver si algunos de los 
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personajes de las obras de nuestro corpus pueden contradecir la visión de estos 
críticos.
 En este capítulo realizaremos, pues, de forma paralela, una clasificación de 
los personajes masculinos ausentes, carentes y prohibidos, y un estudio de su 
caracterización. Una vez hecho esto, al final del capítulo, relacionaremos esta 
clasificación con los resultados del capítulo anterior en que estudiamos la 
relación de los personajes masculinos con el vector deseo. En este último 
apartado comprobaremos si nuestra hipótesis se cumple: que los personajes 
masculinos objetos del deseo están ausentes o prohibidos, mientras que los que 
son sujetos del deseo son carentes de alguna forma.  
 Dado el carácter fuertemente simbólico del teatro de Lorca, prestaremos 
atención a distintos elementos con los que se ven asociados los personajes 
masculinos y que, en el contexto de la obra de Lorca, están fuertemente 
cargados de significados más allá de lo que meramente denotan. Hay que señalar 
que estos elementos simbólicos con frecuencia se encuentran expresados en un 
lenguaje y en un contexto realista. Martínez Nadal señala esto (1987: 42) cuando 
escribe que, en el caso del caballo, encontramos “la coexistencia de dos planos; 
el puramente realista el caballo como animal doméstico, para las labores y la 
vida del campo andaluz  y el simbólico”. Ciertos elementos, como el caballo, 
pueden a primera vista parecer meramente lo que denotan y nuestra labor será 
verlos en el entramado del texto que estamos estudiando y también, de forma 
más amplia, en el contexto de la obra de Lorca para poder percibir otros 
significados. Una cuestión a tener en cuenta, a la hora de estudiar los elementos 
simbólicos, es la cercanía del universo simbólico dentro de la obra poética y 
teatral de Lorca, ya señalada por varios críticos. Cirre (1988: 155) escribe “La 
producción lírica y la dramática de nuestro autor fluyen de idéntico manantial y 
tienen sentido conjunto”. Palley (1967), por su parte, ilustra cómo Bodas de 
sangre contiene muchos elementos simbólicos que se encuentran también en la 
poesía de Lorca, y Pinto (1972: 283) hace referencia a cómo “un buen 
porcentaje de los temas y símbolos que aparecen en el teatro de Lorca tiene su 
origen en su producción poética”. A la hora de elucidar las posibilidades 
significativas de los elementos simbólicos relacionados con los personajes 
masculinos, tendremos que tener en cuenta el funcionamiento de éstos en la obra 
en cuestión que estamos analizando, pero en muchas ocasiones será también 
interesante ver cómo se utilizan en otras obras de teatro y en la obra poética de 
Lorca.
 Por otra parte hay que señalar la multiplicidad de significados de los 
símbolos de Lorca, que a menudo aluden a nociones opuestas. Martínez Nadal 
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habla de la “polivalencia que caracterizan [sic] todas las imágenes, metáforas y 
símbolos lorquianos” (1987: 42), y Josephs y Caballero (1988: 81-83) hacen un 
recorrido por la riqueza expresiva del uso del elemento “agua” en La casa de 
Bernarda Alba, concluyendo39:

El agua agua de beber, agua de fregar, pozo, río, charco, orilla del mar, juncos de la 
orilla, río de sangre, mar de luto  más que símbolo, es un tejido simbólico, logrado a 
través del lenguaje poético. Es una combinación poética riquísima que sugiere 
muchísimo sin referirse a otro contexto que el suyo propio, sin explicarse nunca. 
Explicable sólo en términos de sí mismo, es un ejemplo magistral del simbolismo 
dramático más poético, porque constituye parte de la obra misma. Sin la obra no se 
explica el símbolo; sin el símbolo no se explica la obra. (1988: 83) 

En esta cita se puede ver además otra apreciación que consideramos acertada y 
es que ciertos elementos simbólicos de Lorca se desvían de los significados que 
éstos tienen fuera de la obra y adquieren un significado especial dentro del texto. 
Josephs y Caballero llaman a éstos “símbolos constitutivos” y los diferencian de 
otros símbolos de Lorca como el cuchillo o el cuerno, cuyo significado dentro y 
fuera de la obra de Lorca se corresponde.
 A la hora de analizar los elementos simbólicos asociados a los personajes 
masculinos, intentaremos tener en cuenta la pluralidad de significados de éstos. 
En ocasiones nos podemos encontrar con símbolos que en el contexto inmediato 
significan una cosa, pero que, teniendo en cuenta el conjunto de la obra, 
adquieren también otros significados. En la escena de La casa de Bernarda Alba
en que Adela sale a la escena vestida de verde, este color contrasta con el luto 
que impera en la casa y es un símbolo de vida y rebeldía. Si consideramos, sin 
embargo, el significado de este color en la obra tanto poética como teatral de 
Lorca, apreciamos también un significado de muerte y podemos ver que, al 
elegir el color verde para el vestido de Adela, la obra está adelantando el final 
trágico que aguarda a la heroína. En nuestro análisis tendremos en cuenta el 
complejo entramado en que se inscriben los símbolos y, por ello, prestaremos 
atención a las relaciones intratextuales dentro de la obra dramática y poética de 
Lorca. Nos proponemos mantener un equilibrio en esta labor procurando sacar a 
la luz esta pluralidad de significados, observable al considerar los valores de los 
símbolos en un contexto más amplio, pero intentando a su vez ver lo específico 
de cada caso sin caer en generalizaciones. Dada la gran cantidad de 

                                          
39 A la polivalencia de los símbolos lorquianos se refiere también Diez de Revenga (1989: 
131)
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publicaciones que hay sobre el tema y dado que el fin de nuestro estudio es otro, 
nos apoyaremos en las investigaciones que ya hay escritas sobre la simbología 
lorquiana.

4.1. Los personajes masculinos ausentes 

   ¡Ay, amor 
   que se fue y no vino! 
   García Lorca. Poema del cante Jondo 

En la obra teatral de Lorca nos encontramos a menudo con personajes 
masculinos ausentes por diversas razones. El Primo de Doña Rosita, Víctor de 
Yerma y el Zapatero en La zapatera prodigiosa son personajes que viajan y se 
alejan de las protagonistas. En Quimera encontramos también a otro personaje, 
Enrique, que disponiéndose a viajar, se queja: “me pesa esta ausencia” (OCII:
158). En otras ocasiones, es la muerte la que se ocupa de alejar a los personajes 
masculinos, como vemos en el caso del marido e hijo de la Madre en Bodas de 
sangre. Estos personajes masculinos ausentes no han pasado desapercibidos por 
la crítica que, aunque no profundiza en su estudio, sí que ha señalado su 
importancia. Klein (1977:83) escribe “A character who is a fact of life for the 
women throughout Lorca’s theatre is the absent-lover”. Degoy (1999) [1996] 
escribe:

El tema del hombre ausente es recurrente en la obra de Lorca; un hombre ausente es la 
razón que mueve a Doña Rosita, a la Zapatera, a Mariana; hombres que aparecen una o 
dos veces en la obra, pero cuyo recuerdo ronda y moviliza a las mujeres y puede 
arrastrarlas a la muerte. En La casa de Bernarda Alba no aparecen pero son la causa de 
todo. (207) 

Marful (1991: 7) menciona también la ausencia de los personajes masculinos 
cuando escribe que la “tragedia del amor homófilo” es vivida por las mujeres 
“ya como esterilidad (Yerma), ya como ausencia (Doña Rosita), ya como 
prohibición (Adela)”. 
 Un buen número de alusiones a la ausencia del personaje masculino se hace 
en relación a Pepe el Romano y esto nos sirve como punto de partida para 
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delimitar lo que vamos a entender como personaje ausente en nuestro análisis.40

El personaje de Pepe el Romano está ausente de la escena: Pepe el Romano no 
está presente nunca sobre el escenario, el espectador o espectadora nunca lo ve. 
Según la distinción de Issacharoff, podemos hablar de un personaje diegético, ya 
que de éste sólo sabemos a través de las narraciones de otros personajes.41 Y, sin 
embargo, Pepe el Romano no está ausente para Adela, el personaje principal 
sujeto de deseo, ya que se encuentra en un espacio extraescénico con ella en 
numerosas ocasiones. Pepe el Romano es pues un personaje ausente en relación 
a la escena y al espectador o espectadora, pero no ausente en relación al sujeto 
deseante. En estos casos, más que de ausencia, hablaremos de posición 
extraescénica o diegética.  
 Hay que diferenciar esto de la ausencia de, por ejemplo, el Primo en Doña
Rosita. En el caso del Primo, nos encontramos en los actos segundo y tercero 
con un personaje situado en un espacio extraescénico, pero también ausente con 
respecto a Rosita, la heroína de la obra y sujeto del deseo. En este caso, la 
posición espacial del Primo es una consecuencia de que el escenario esté 
siempre compuesto alrededor de la protagonista, con lo cual, al estar ausente con 
respecto a ésta, lo está también con respecto a la escena. Nuestro estudio se 
propone estudiar al personaje masculino y su relación con el deseo, y por ello el 
punto de referencia que nos interesará no va a ser el escenario sino elementos 
fundamentales en el vector deseo, como el sujeto deseante. La posición 
extraescénica de un personaje será tomada en cuenta cuando nos desvele algo 
relevante para nuestro estudio pero, de forma aislada, no será nuestro centro de 
interés.
 En nuestro corpus nos encontramos con dos personajes masculinos que, 
durante buena parte de las obras de las que forman parte, se encuentran 
separados de los sujetos deseantes: Don Pedro, a causa de un viaje; y el marido 
de la Madre de Bodas de sangre, a causa de la muerte. A continuación vamos a 
estudiar de qué forma están ausentes y cómo se ven caracterizados estos dos 
personajes.

                                          
40 Miró (1988: 56) escribe, en cuanto a La casa de Bernarda alba, que el hombre es “una 
ausencia omnipresente y dominadora”, Gabriele (1993: 383) alude a un espacio “void of male 
presence” y Lima (2001: 138) escribe “males are missing in the action of the play altogether”. 
41 Issacharoff (1981: 215) amplía su distinción entre lo diegético y lo mimético, lo que se 
narra y lo que se muestra, al terreno de los personajes, al definir al personaje diegético como 
el que no aparece sobre el escenario.  
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4.1.1. Don Pedro 

El personaje ausente y el viaje 
En cuanto al personaje de Pedro en Mariana Pineda,  su ausencia con respecto a 
Mariana tiene su origen en dos viajes. La acción de la obra está dividida en tres 
estampas y Pedro no está presente sobre la escena ni en la primera ni en la 
tercera. En la estampa primera, Pedro se ha escapado de la cárcel de la 
Audiencia y manda una carta a Mariana pidiéndole un pasaporte y un caballo 
para poder escapar. Con la ayuda de Mariana y Fernando, Pedro inicia así el 
primer viaje. Éste transcurre en un tiempo elíptico, cuya duración no queda 
especificada, que coincide con el tiempo que pasa entre el final de la estampa 
primera y el principio de la segunda.42 En cuanto al espacio, este viaje transcurre 
en un lugar extraescénico definido al que se hace alusión en la obra. El viaje 
empieza en la presa del Genil, donde Fernando se encuentra con Pedro para 
darle el pasaporte y el caballo, y el mismo Pedro relatará en la estampa segunda 
cómo vagó por la Alpujarra sin poder acceder a Gibraltar debido a la fiebre 
amarilla.
 Hay que destacar el hecho de que, en el tiempo que Pedro se mantiene 
ausente en esta primera parte del libro, Mariana no hace mención a su ausencia 
como tal, sino que en sus alusiones a don Pedro se refiere sobre todo a su amor 
por él y a la preocupación por su vida. En este contexto es relevante que no sea 
Mariana sino otros personajes los que aludan a la ausencia del personaje 
masculino. Aunque sin referirse explícitamente a Pedro, al final del segundo 
acto, Angustias le dice a Mariana: “Mariana, ¡triste tiempo / para esta antigua 
casa, / que derrumbarse veo, / sin un hombre, sin nadie, / en medio del silencio!” 
(MP: I, ix, 200). Y más tarde, el propio Pedro dice a Mariana “¡Qué sola estás, 
[…]!” (MP: II, v, 218).
 El segundo viaje de don Pedro es el que realiza a partir del final de la 
estampa segunda. En esta estampa, don Pedro está en la casa de Mariana y su 
salida de ésta y del escenario huyendo de Pedrosa será el inicio de una ausencia 
que se mantendrá hasta el final de la obra. De nuevo, este viaje coincide con una 
elipsis temporal, en este caso entre la estampa segunda y la tercera. La primera 
referencia a este segundo viaje de Pedro que tenemos en la estampa tercera es la 
que hace Alegrito cuando informa a Mariana de que “El caballero don Pedro / de 
Sotomayor se aleja / de España, según me han dicho. / Dicen que marcha a 
Inglaterra. / Don Luis lo sabe de cierto” (MP: III, iii, 290). Aunque Mariana en 

                                          
42 Cuando hablamos de elipsis seguimos la definición de Genette (1972: 139-141).
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un primer momento reacciona negando este viaje, más adelante aceptará este 
hecho: “Yo bien que lo sabía; / pero nunca lo quise decir a mi esperanza” (MP:
III, viii, 315).

Dada la centralidad de la protagonista, Mariana, y el hecho de que se 
encuentre sobre el escenario durante la mayor parte de la obra, cuando Don 
Pedro está ausente para Mariana, lo está también en relación a la escena. El 
hecho de que su posición extraescénica se vea rota en la estampa segunda nos 
ofrece una fuente extensa de autocaracterización que podrá ser contrastada con 
la caracterización que proviene de otros personajes. 

Autocaracterización
La primera vez que tenemos acceso directo al discurso de don Pedro es la lectura 
que en la estampa primera hace Fernando de la carta que don Pedro ha mandado 
a Mariana agradeciéndole su ayuda y pidiéndole que le envíe a alguien con el 
pasaporte y el caballo que necesita para poder huir: 

Adorada Marianita: Gracias al traje de capuchino que tan diestramente hiciste llegar a mi 
poder, me he fugado de la torre de Santa Catalina […], tengo absoluta necesidad de salir 
para Cadiar […]. Necesito antes de las nueve el pasaporte que tienes en tu poder […]. Un 
abrazo y el alma de tu amante. (MP: III, ii, 187-188) 

Don Pedro aparece en esta carta como un personaje agradecido, amoroso, 
halagador, aventurero y en cierta forma imperativo en su petición de ayuda. 
Estos rasgos reaparecerán en gran medida en su intervención en la estampa 
segunda. La entrada de don Pedro en el escenario viene precedida de una 
didascalia que lo describe de la siguiente forma: “Don Pedro tiene treinta y seis 
años. Es un hombre simpático, sereno y fuerte. Viste correctamente y habla de 
manera dulce” (MP: II, v, 216). La vestimenta correcta concuerda con el estilo 
elevado de su carta y nos presenta a un personaje de modales y apariencia 
cuidados. De esta didascalia podemos destacar cuatro rasgos que marcan la 
actitud y personalidad de don Pedro, simpático, sereno, fuerte y dulce, que nos 
van a servir como coordenadas para organizar y analizar la información 
proveniente de la autocaracterización de don Pedro. 
 Si empezamos con el rasgo de simpático, podemos ver que don Pedro en 
varias ocasiones da muestras de este “Modo de ser y de carácter de una persona 
que le hacen atractiva y agradable a los demás” (DRAE). El carácter cordial de 
don Pedro se manifiesta en sus agradecimientos a Mariana y a Angustias al 
inicio de su intervención y en su preocupación y ansia de proteger a Mariana 
poco después: “¡Cuánto peligro corres sin el menor desmayo! / […] ¡Quién 
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pudiera librarte de aquellos que te acechan / con mi propio dolor y mi vida, 
Mariana!” (MP: II, v, 218). En esta cita reaparece el carácter halagador de la 
carta de la escena primera, al destacar don Pedro la valentía de la protagonista. 
Otra manifestación de este rasgo de carácter se encuentra en la mención también 
halagadora que hace de sus compañeros: “Puntuales / como buenos 
compatriotas. ¡Son gente decidida!” (MP: II, vi, 228). A pesar de que según la 
información que nos dará más tarde Pedrosa, don Pedro es “el cabecilla” del 
grupo, con excepción de la escena de la huida que veremos más adelante, este 
personaje no utiliza su posición de forma autoritaria o abusiva. En la didascalia 
que precede la entrada de los otros conspiradores leemos que “Mariana y don 
Pedro los reciben amablemente” (MP: II, vii, 229) y, durante el encuentro, don 
Pedro mantiene una relación cordial y dialogante con sus compañeros. 
 Otro elemento que hay que destacar son las numerosas ocasiones en que don 
Pedro emite comentarios tranquilizadores, dirigidos mayormente a Mariana: 
“Marianita, ¡no temas! […] En el mayor sigilo conspiramos” (MP: II, v, 219), 
“Creo que estamos seguros” (MP: II, vii, 231), “¡No temas! Ya verás que no es 
nada” (MP: II, viii, 250). Esto se puede conectar con el segundo hilo conductor, 
la serenidad que, como hemos visto, ha de mostrar este personaje según las 
didascalias. Don Pedro se muestra sereno e intenta también transmitir su 
serenidad con comentarios tranquilizadores, lo cual a su vez está conectado con 
otro rasgo recurrente en este personaje: su optimismo. El optimismo de don 
Pedro se extiende a distintos ámbitos: su capacidad de burlar a Pedrosa (“No 
temas; ya he burlado a Pedrosa en el campo, / y así pienso seguir hasta vencer 
contigo” MP: II, v, 220), el éxito de su lucha (“La bandera que bordas temblará 
por las calles / entre los corazones y el grito del pueblo” MP: II, v, 219) y la 
voluntad de lucha del pueblo (“porque el pueblo responde, sin dudar. / 
Andalucía tiene todo el aire lleno de Libertad / […] Esa costa de Málaga está 
llena de gente decidida a levantarse” MP: II, vii, 234).
 El tercer rasgo que se destaca en la didascalia que encabeza la entrada de don 
Pedro es la fuerza. Más adelante otras didascalias lo retratan de nuevo como 
“Fuerte” (MP: II, viii, 242) y como “Energético” (MP: II, viii, 252). La 
serenidad de don Pedro, que ya hemos visto, contrasta con un discurso y unas 
acciones que muestran un personaje temperamental con una vida aventurera 
llena de peligros: “Estuve casi en manos de la justicia; […] / vagué por la 
Alpujarra. / Supe que en Gibraltar / había fiebre amarilla; / la entrada era 
imposible, / y esperé bien oculto” (MP: II, v, 222). Con respecto a su huida de la 
prisión, las didascalias lo retratan como “Amargo” (MP: II, v, 221) y él mismo 
lo expresa: “¡Qué mortal inquietud, qué amargura! / […] ¡Qué otoño 
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interminable sufrí por esa sierra!” (MP: II, v, 221). Aunque este rasgo no se 
desarrolla demasiado, don Pedro exalta en una ocasión la violencia asociada a la 
consecución de sus fines políticos: “¡Libertad aunque con sangre llame a todas 
las puertas!” (MP: II, v, 223). Otro rasgo que contrasta con la serenidad es la 
impaciencia e inquietud que muestra don Pedro ante la inminente llegada del 
conspirador que va a traer noticias. Las didascalias muestran a este personaje 
“inquieto” (MP: II, vii, 237), mirando el reloj repetidamente, y el propio don 
Pedro expresa de forma explícita su nerviosismo: “Ay qué impaciencia tengo” 
(MP: II, vii, 235). Cuando el Conspirador 4º llega con malas noticias, las 
didascalias lo describen como “Desesperado” y finalmente don Pedro hace 
alarde de su valentía y fuerza: “Cada dificultad me da más bríos. […] La muerte 
de Torrijos me enardece para seguir luchando. […] Pero mis fuerzas no se 
agotan” (MP: II, viii, 246-247). 
 En cuanto al cuarto rasgo que marca la didascalia inicial, dulce, ha de 
destacarse que don Pedro, tanto en sus acciones como en sus palabras, 
manifiesta su deseo de una forma delicada y muy alejada de la que muestra 
Pedrosa. Los acercamientos físicos de don Pedro son a menudo sutiles, como 
cuando coge una mano a Mariana o le besa los dedos. En otras ocasiones las 
didascalias lo describen “efusivo” enlazando a Mariana por el talle (MP: II, v, 
217), “Abrazándola” (MP: II, v, 223), “Apasionado” (MP: II, v, 217; II, viii 
252), “Con pasión” (MP: II, v, 219) “Amoroso” (MP: II, v, 225), “Acariciador” 
(MP: II, viii, 250). Aparte de estas cuatro coordenadas hay que resaltar el 
carácter fuertemente político de don Pedro, cuyo discurso a menudo gira en 
torno a una exaltación de la libertad y de la lucha política.  
 Hasta aquí hemos visto que don Pedro muestra rasgos de carácter con cierta 
carga positiva. 43  A partir del momento en que se oyen los aldabonazos de 

                                          
43  Hemos de destacar que no existen criterios exactos para establecer lo que puede 
considerarse como “positivo” o “negativo”. Lejos de considerar que haya rasgos 
universalmente positivos o negativos, nuestro análisis va a utilizar estas nociones teniendo 
como punto de referencia el mundo de la ficción lorquiana. Si tomamos como ejemplo la 
muerte, noción que en principio podría considerarse como exclusivamente negativa, podemos 
ver cómo éste no siempre es el caso. En Bodas de sangre la Madre dice tras la muerte de su 
hijo: “Aquí quiero estar. Y tranquila. Ya todos están muertos. A medianoche dormiré, dormiré 
sin que ya me aterren las escopetas o el cuchillo” (BS: III, ii, 161). Con la excepción de este 
parlamento, en Bodas de sangre la muerte se presenta, sin embargo, como una amenaza 
angustiante a lo largo de la obra y está asociada a la soledad, al deseo frustrado y al dolor. Al 
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Pedrosa, el personaje de don Pedro contradice con sus hechos parte de los rasgos 
que ha mostrado o expresado anteriormente. Frente a la fuerza, valentía y ansia 
de lucha que ha expuesto anteriormente, insta a los conspiradores a que huyan y 
deja a Mariana para que confronte a Pedrosa. La huida es censurada en boca de 
los propios compañeros que intentan disuadir a don Pedro: “Es indigno dejarla” 
(MP: II, viii, 251) “¡No debemos / dejarla abandonada!” (MP: II, viii, 252). 
Destaca en esta escena la acción en sí de huir, pero también la omisión de 
acción. Los conspiradores 4º y 2º comprenden el peligro que corre Mariana y el 
hecho de que don Pedro no se quede a defenderla y enfrentarse con su enemigo 
restan credibilidad a algunos de los rasgos que ha exhibido antes como su 
valentía y preocupación por Mariana, mostrando una faceta cobarde y egoísta. 
Lo mismo sucede durante la estampa tercera, en la que la convicción de Mariana 
de que su amante va a venir a salvarla contrasta con la omisión de dicha acción: 
don Pedro nunca llega y esto se debe a que, como nos hace saber Alegrito, se ha 
marchado a Inglaterra. El hecho de que don Pedro no acuda a salvarla, 
contradice de nuevo sus muestras de amor a Mariana y la valentía de la que ha 
hecho alarde en la estampa segunda.  
 La escena de la huida de don Pedro de la casa de Mariana sirve además para 
reforzar el carácter coercitivo de este personaje, que ya mencionamos a 
propósito de la carta que éste escribe a Mariana. A pesar de que dos de los 
contrabandistas se muestran fuertemente en contra de la huida, todos acaban 
saliendo imperados por las palabras de don Pedro: “(Enérgico) ¡El necesario! / 
¿Cómo justificar nuestra presencia?” (MP: II, viii, 252). 
 En cuanto a elementos con peso simbólico a los que se asocia don Pedro, 
destacan las menciones de don Pedro a su “sangre”: “Toda mi sangre es nueva, 
porque tú me las has dado” (MP: II, v, 217), “que tengo abierta / una herida que 
sangra en mi costado”. El mundo poético de las obras de Lorca es complejo y la 
sangre se asocia a significados distintos. En estas dos citas, sin embargo, la 
sangre se usa en expresiones un tanto tópicas en las cuales la sangre simboliza 
vida y dolor. El personaje de don Pedro se asocia además en dos ocasiones con 
un caballo, la primera cuando pide a Maria que le envíe uno para poder escapar 
y la segunda cuando él mismo más tarde relata cómo se salvó gracias a éste. 
Aunque, como veremos más tarde, el caballo de don Pedro adquiere un valor 
simbólico en el discurso de Mariana, las alusiones que don Pedro hace a su 
caballo tienen un significado principalmente realista.

                                                                                                                               
utilizar los términos negativo o positivo asociados a alguna noción estaremos tomando pues 
como referencia el contexto de la obra. 



111

 Otro elemento con peso simbólico que encontramos en el discurso de don 
Pedro es el barco. Don Pedro brinda con sus compañeros y Mariana “Que sean 
nuestras casas como barcos” (MP: II, viii, 249) y en el contexto de la 
conversación sobre la lucha política es fácil percibir la tradición que relaciona 
este elemento con la libertad y que se refleja en poemas tan canónicos como la 
“Canción del pirata” de Espronceda: “Que es mi barco mi tesoro / que es mi dios 
la libertad”.

Heterocaracterización 
Una vez vista la caracterización que proviene de don Pedro, vamos a pasar a ver 
cómo éste se ve caracterizado a través de otros personajes. Comenzaremos con 
Mariana, que es una de las fuentes de caracterización más abundantes. Las 
primeras alusiones de ésta lo retratan como un objeto de deseo (“¡Señor, no me 
quitéis lo que más quiero! MP: I, vii, 173; “¡Yo misma me asombro de quererle 
tanto!” MP: I, vii, 177) y a través de un lenguaje poético se ve asociado a 
diferentes elementos simbólicos. Uno de estos elementos es el mar, asociado con 
la libertad.44 En la estampa primera le dice a Fernando: “Pero mi vida está fuera, 
por el aire, por la mar / por donde yo no quisiera” (MP: I, viii, 184). La palabra 
“fuera” marca la ausencia de don Pedro y las referencias al aire y al mar enlazan 
a don Pedro con la tradición romántica que, como hemos visto, ilustra tan bien el 
bajel impulsado por el viento de Espronceda, de manera que este personaje 
queda relacionado con la libertad y la vida aventurera. Una faceta más oscura 
del mar en relación con don Pedro la podemos ver en otro parlamento de 
Mariana:

Ahora puedo perderte, puedo perder tu vida.
Como la enamorada de un marinero loco 
que navegara siempre sobre una barca vieja, 
acecho un mar oscuro, sin fondo ni oleaje, 
en espera de gentes que te traigan ahogado. (MP: II, v, 224) 

 El mar, además de sus facetas de belleza e inmensidad relacionadas con la 
sexualidad y la libertad, posee también un elemento de peligro que se puede 
                                          
44 Lorca utiliza en su obra esta asociación entre el mar y la libertad. Robert Lima escribe sobre 
La casa de Bernarda Alba: “the sea becomes a source of life, of symbolic rebirth, and the 
passage-way to a freedom from the encumbrances of society” (1963: 284-285). Un ejemplo 
de esta relación lo encontramos en nuestro corpus en las palabras de la Poncia que dice “A mí 
me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra” (CBA: III, 198).  
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relacionar con el hundimiento y la muerte. 45  Así pues, don Pedro, en los 
parlamentos de Mariana se ve asociado al mar en sus facetas de libertad, peligro 
y muerte. Más allá de estas alusiones al mar, Mariana retrata el lado político 
idealista de don Pedro de forma explícita cuando dice a Fernando: “Él ama la 
libertad” (MP: I, viii, 191).
 Otro rasgo que se desarrolla en el discurso de Mariana es el valor, y, de 
forma paralela, se relaciona a don Pedro con el caballo. Con la precipitada salida 
de don Pedro de la casa y justo antes de la entrada de Pedrosa en escena, 
Mariana canta la canción del contrabandista:  

Yo que soy contrabandista  […] 
y a todos desafío 
porque a nadie tengo miedo. […] 
¿Quién me compra hilo negro? 
Mi caballo está rendido 
¡y yo me muero de sueño! […] 
¡Ay! Que la ronda ya viene 
y se empezó el tiroteo. […] 
caballito mío, careto […] 
¡Ay! Caballo, ve ligero. 
¡Ay! Caballo que me muero. 
¡Ay! (MP: II, viii, 254-255) 

En el contrabandista de esta canción encontramos un eco del personaje de don 
Pedro: ambos exaltan su valor, ambos son perseguidos por las autoridades, 
ambos se quejan de las penalidades de la huida y ambos intentan escapar a 
caballo. Ya hemos visto que en su discurso, don Pedro hace alusión a su caballo. 
Hay, sin embargo, una diferencia entre las referencias de don Pedro y las de 
Mariana: cuando ésta dice “Soy una mujer / que va atada a la cola de un caballo” 
(MP: II, viii, 253), utiliza una metáfora que asocia a don Pedro y al caballo a 
través de un lenguaje poético muy diferente del estilo más realista de don Pedro. 
En este caso, el caballo, que representa a don Pedro, simboliza un deseo 
irresistible y nos recuerda las palabras de la Novia de Bodas de sangre: “Y me 
arrastra, y sé que me ahogo, pero voy detrás” (BS: II, i, 120). Esta proyección 

                                          
45 De nuevo en La casa de Bernarda Alba encontramos un ejemplo que ilustra a la perfección 
esta relación mar-muerte cuando, en el último parlamento, Bernarda dice: “Nos hundiremos 
en un mar de luto” (CBA: III, 199). Sobre la relación mar-muerte, ver Arango (1995: 376-
377).
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del jinete en el caballo se puede ver también en la canción del contrabandista, 
donde de forma explícita se traza un rasgo común a ambos, el cansancio: “Mi 
caballo está rendido / ¡y yo me muero de sueño!”(MP: II, viii, 255). En esta 
canción, el caballo aparece como un elemento salvador, ya que permite la huida 
del contrabandista, pero a la vez en la canción encontramos el color negro como 
presagio de muerte: se hace alusión al “hilo negro” y el caballo es “careto”, lo 
cual significa que tiene la cara blanca pero la mayoría del cuerpo negro.46 En 
oposición a su carácter salvador, el caballo tiene también un papel distanciador y 
se ve con ello relacionado con la ausencia: hay que ver cómo en el segundo viaje 
de don Pedro, Mariana retrata la figura de don Pedro a caballo como elemento 
salvador, cuando, en realidad, es el caballo el que permite a Pedro alejarse de 
Mariana, imposibilitando el rescate, lo cual conduce finalmente a la muerte de la 
heroína.
 El adjetivo “negro” y la asociación al caballo vuelven a aparecer en la 
comparación de don Pedro y San Jorge que hace Mariana más adelante: 

Don Pedro vendrá a caballo 
como loco cuando sepa 
que yo estoy encarcelada 
por bordarle su bandera. 
Y si me matan vendrá  
para morir a mi vera, 
que me lo dijo una noche  
besándome la cabeza. 
Él vendrá como un San Jorge 
de diamantes y agua negra,  
al viento la deslumbrante 
flor de su capa bermeja.  
Y porque es noble y modesto […]. (MP: III, iii, 291) 

                                          
46 En el estudio que hace Lara Pozuelo sobre la lírica de Lorca hay un extenso apartado sobre 
el color negro (1973: 173-177). Aunque en ocasiones puede connotar esterilidad o ser usado 
de forma surrealista, su significado fundamental en la poesía de Lorca está relacionado con la 
muerte y la soledad, apareciendo a menudo como presagio trágico. El negro se puede ver 
también relacionado con una pasión abocada a la tragedia como se puede ver en varias 
ocasiones en Bodas de sangre: en la nana del caballo, el agua, que simboliza la sexualidad, de 
la que el caballo no quiere beber, es negra (BS: I, ii, 101); Leonardo le dice a la Novia que “mi 
sangre se puso negra” (BS: III, i, 151) para hablar de su deseo, y la Novia ve a Leonardo como 
“un río oscuro lleno de ramas” (BS: III, ii, 162). 
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En su parlamento, Mariana retrata a un personaje valiente, salvador, fiel a su 
palabra aunque esto suponga su muerte, amoroso, dulce, “noble y modesto”. La 
comparación con San Jorge, que según la leyenda derrotó a caballo a un dragón 
que iba a devorar a una princesa, evocan a un don Pedro fuerte y de un valor sin 
límites luchando contra el vil Pedrosa para salvar a Mariana. Esta imagen 
supone una magnificación y mitificación de don Pedro a tener en cuenta cuando 
consideremos los rasgos de idealización en el capítulo cinco. Aparte del adjetivo 
“negro”, cuyo significado ya hemos visto asociado a la muerte y al deseo, la 
capa de este San Jorge es roja, símbolo tradicionalmente asociado a la pasión, 
pero que en la obra de Lorca también se asocia a la sangre y la muerte, como 
vemos en las siguientes palabras de Angustias: “Parecía el hilo rojo, entre sus 
dedos, / una herida de cuchillo en el aire” (MP: I, i, 138).47 En otra ocasión 
vemos también la asociación del caballo de don Pedro a elementos simbólicos 
relacionados con la muerte como la luna y el color verde: “Y aunque tu caballo 
pone / cuatro lunas en las piedras / y fuego en la verde brisa […].” (MP: III, iv, 
294). 48

 A lo largo de la estampa tercera, la convicción que ha mostrado Mariana va 
evolucionando hacia la duda y la angustia (“Entonces, ¿Cuándo viene a salvar 
mi vida? / ¿Cuándo viene a morir, si la muerte me acecha? / ¿Vendrá?” MP: III, 
viii, 314). Cuando ve que el tiempo pasa y que don Pedro no llega, Mariana 
finalmente encuentra una explicación: “¿Amas a la Libertad más que a tu 
Marianita?” (MP: III, viii, 316). En una ocasión, el lector o lectora podría 
adivinar un tono de reproche, cuando Mariana dice: “Pedro, quiero morir / por lo 
que tú no mueres, / por el puro ideal que iluminó tus ojos” (MP: III, viii, 319). 
Mariana apunta aquí al hecho de que don Pedro no pone en riesgo su vida para 
salvarla, mientras que ella va a perecer por no desvelar los nombres de los 
conspiradores, lo cual puede interpretarse como una recriminación a don Pedro. 
Ésta es, sin embargo, una ocasión aislada. Mariana, al exaltar la lucha de don 
Pedro por la libertad, encuentra una explicación para la ausencia de su amante y 
así mantiene firme su visión de éste como un personaje valiente y amoroso, con 
el matiz de que la lucha valiente de don Pedro sería una lucha política y no por 
la vida de Mariana.

                                          
47 Sobre el color rojo en Lorca ver Arango (1995: 286-287) y Lara (1973: 177-180). 
48 Sobre la relación de la luna con la muerte y la fertilidad ver Arango (1995: 58-60), Correa 
(1957a), Álvarez de Miranda (1963: 41-50), Palley (1967: 76-77). Sobre la relación del color 
verde con la muerte ver Arango (1995: 284). 
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 Si pasamos al personaje de Fernando, podemos ver que la primera vez que 
hace alusión a don Pedro es para describirlo como hábil y escurridizo en su 
huida de la cárcel: “El preso, como un fantasma, / se escapó; pero Pedrosa ya 
buscará su garganta” (MP: I, vi, 165). Más negativas son, sin embargo, sus 
alusiones a la relación de don Pedro con Mariana. En la estampa primera usa 
una metáfora, la del ladrón de corazones, que a pesar de ser una expresión 
común, no deja de connotar una acción deshonesta: “mucho antes de que robara 
/ don Pedro tu corazón” (MP: I, viii, 190). Será, sin embargo, en la estampa 
última donde Fernando haga un retrato explícitamente negativo de don Pedro: 
“Don Pedro no vendrá, / porque nunca te quiso, Mariana. / Ya estará en 
Inglaterra, / con otros liberales. / Te abandonaron todos / tus antiguos amigos” 
(MP: III, viii, 314-315). Fernando hace así una clara caracterización de don 
Pedro como personaje engañador y desleal. Estos rasgos se repiten en la última 
estampa en el discurso de la Novicia 2ª que, poco después de la alusión a la 
tardanza de don Pedro, exclama: “¡Qué injusticia! Esta mujer / de seguro fue 
engañada” (MP: III, vii, 308). 
 Otro personaje a tener en cuenta es doña Angustias, la madre adoptiva de 
Mariana. En su diálogo con Clavela en la escena primera de la obra, Angustias 
se lamenta del peligro que corre Mariana al bordar la bandera y comenta: “Ella 
me dice / que la obligan sus amigos liberales. […] / Don Pedro, sobre todos; y 
por ellos /se expone… a lo que no quiero acordarme” (MP: I, i, 140). Con el 
verbo “obligar”, Angustias retrata a don Pedro como una figura coercitiva. La 
actitud negativa de Angustias ante don Pedro se verá también más adelante 
cuando dice a la heroína “¡Olvídalo, Mariana!” (MP: I, ix, 201) y cuando deja a 
Mariana a solas con don Pedro exclama triste: “¡Ay, pobre Marianita!” (MP: II, 
v, 217). En la obra no se indica la razón específica de estas exclamaciones 
reprobatorias pero, como hemos visto, sí que muestra a Angustias 
responsabilizando a don Pedro del peligro que corre Mariana al bordar la 
bandera. Se puede pues concluir que doña Angustias percibe a don Pedro como 
un personaje no conveniente para su hija.

Recapitulación
Una vez hecho el análisis de la caracterización de don Pedro, para tener una 
visión de conjunto de todos los rasgos y elementos simbólicos a los cuales se le 
asocian, trazamos una tabla donde resumimos lo que hemos observado en la 
obra a través de las diferentes fuentes de caracterización. Aunque somos 
conscientes de lo reductor de una tabla de este tipo, la consideramos útil para 
obtener una visión de conjunto: 
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Tabla nº 3. Caracterización de don Pedro 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ut

oc
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

Simpático 
Cordial
Agradecido
Amoroso 
Apasionado
Halagador
Aventurero
Coercitivo
Modales y apariencia 
cuidados
Sereno, tranquilo 

Fuerte
Dulce, delicado 
Protector
Optimista 
Amargo 
Violento
Impaciente, inquieto 
Valiente
Conciencia política 
Cobarde
Egoísta

Sangre
   (vida, dolor) 

(Caballo)
Barco

   (libertad) 

M
ar

ia
na

Conciencia política 
Valiente
Fuerte
Salvador
Fiel a su palabra 
Amoroso 
Noble
Modesto

Aire
   (libertad) 

Mar
   (libertad, aventura, peligro, muerte) 

Caballo
   (deseo, muerte, salvación, 
distanciamiento) 

Negro
   (muerte) 

Rojo
   (pasión, muerte) 

Fe
rn

an
do

Hábil
Escurridizo
Deshonesto
Engañador
Desleal 

N
2 Engañador   

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

A

Coecirtivo
No conveniente 

Abreviaciones: A: Angustias, N2: Novicia 2ª. 

 Hemos visto que durante sus dos viajes, que ocupan la mayor parte de la 
obra, Pedro se mantiene en un espacio extraescénico. Entre estos dos viajes, don 
Pedro rompe su ausencia al presentarse ante Mariana en el acto segundo, lo cual 
nos proporciona una abundante fuente de autocaracterización. La 
autocaracterización de don Pedro sufre un giro, ya que el retrato que éste 
configura de sí mismo en su intervención sobre el escenario, se ve cuestionado 
por su precipitada huida, que lo caracteriza como cobarde y egoísta. Si 
observamos la heterocaracterización que proviene de Mariana, vemos que a 
través de ésta se refuerzan muchos de los rasgos positivos de la 
autocaracterización de don Pedro. A pesar de que la caracterización que hace 
Mariana de don Pedro mantiene su carácter exaltador, hemos apreciado un ligero 
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cambio hacia el final de la obra, paralelo al que también hemos visto en don 
Pedro, según el cual, Mariana expresa dudas sobre el rescate de su amante. Este 
cambio no afecta sin embargo a la caracterización de don Pedro, ya que Mariana 
justifica la ausencia de don Pedro y mantiene firme su visión de éste como 
amoroso y valiente. Mariana asocia además a don Pedro con un buen número de 
elementos simbólicos, destacando el contraste entre su uso del elemento caballo 
y el que hace don Pedro. Si comparamos el uso que hacen ambos de este 
elemento podemos ver algo que ya nombramos anteriormente: la doble faceta 
real-simbólica de algunos elementos simbólicos. Mientras que don Pedro hace 
alusiones breves y realistas a su caballo, Mariana hace una asociación de Pedro 
con el caballo sumamente poética.
 Si observamos la caracterización de las demás fuentes (Fernando, Novicia 2ª 
y Angustias) vemos que éstas son más escuetas y carentes de elementos 
simbólicos. Son, sin embargo, sumamente importantes, ya que ofrecen un 
contrapeso a la caracterización positiva de Mariana y acentúan algunos rasgos 
con carga negativa que aparecen de forma menos explícita en la 
autocaracterización de don Pedro. Podemos así pues concluir que, aunque la 
autocaracterización y la heterocaracterización no son idénticas, se encuentran sin 
embargo un buen número de elementos comunes, y que de éstos Mariana 
destaca los positivos mientras que las otras tres fuentes se centran 
mayoritariamente en los negativos. 

4.1.2. El marido de Bodas de sangre

El personaje ausente y la muerte 

¿Me puede alguien traer a tu padre? (BS:I, i, 94) 

La ausencia más definitiva e irreversible la constituye la muerte. Álvarez de 
Miranda (1963: 28-36) apunta que la muerte en la obra de Lorca recae 
principalmente en los personajes masculinos y señala que el personaje 
masculino “muere sobre todo para la mujer” (1963: 35).49 En Bodas de sangre

                                          
49 El recuento de personajes masculinos principales que mueren en las obras de teatro de 
Lorca es largo: Curianito en El maleficio de la mariposa, don Perlimplín, el Joven en Así que 
pasen cinco años, Leonardo y el Novio en Bodas de sangre, Juan en Yerma, etc. A esto 
podemos oponer la muerte de dos personajes femeninos de importancia: Mariana Pineda y 
Adela.
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podemos confirmar esta última observación. El personaje del marido aparece en 
repetidas ocasiones en los parlamentos de la Madre, que ya lo menciona la 
primera vez en la primera escena. Las referencias de la Madre ponen de relieve 
el carácter ausente del padre y lo relacionan con los temas de la soledad y el 
aislamiento: “Miré a tu padre y cuando lo mataron miré a la pared de enfrente” 
(BS: I, i, 96). La violencia de la muerte de este personaje, asesinado por la 
familia de Leonardo, está también relacionada con el rencor y el odio que se 
manifiestan en varias ocasiones en las palabras de la Madre: “Me duele hasta la 
punta de las venas. En la frente de todos ellos yo no veo más que la mano con 
que mataron a lo que era mío. ¿Tú me ves a mí? ¿No te parezco loca? Pues es 
loca de no haber gritado todo lo que mi pecho necesita” (BS: II, ii, 132). 
 La muerte en Lorca está a menudo relacionada con el destino y la repetición 
cíclica del sufrimiento humano, y éste es también el caso del marido ausente de 
Bodas de sangre.50 La Madre hace referencia a esto cuando dice al Novio: 
“Primero tu padre, que me olía a clavel […]. Luego tu hermano.” (BS: I, i, 94). 
En esta obra la figura del marido muerto está inserta en un tejido de elementos 
como la navaja, el caballo con los ojos desorbitados o la sangre, que funcionan 
como presagios de la muerte final del Novio y Leonardo.
 La muerte del marido ocurre en un tiempo pasado anterior al tiempo de la 
acción representada, lo cual conlleva una ausencia escénica total. Carecemos por 
ello de fuentes de autocaracterización y veremos al personaje del marido a través 
de la heterocaracterización que hace la Madre en sus referencias al tiempo 
pasado en que su marido vivía. Junto a estas alusiones coexisten, como ya 
veremos, menciones al marido que lo incluyen en el presente de la acción 
representada en su condición de enterrado. A continuación veremos la forma en 
que este personaje se ve caracterizado. 

Heterocaracterización 
La caracterización que la Madre hace de su marido alude, en gran medida, a su 
físico. En la primera referencia a éste, la Madre dice: “Todo lo que puede cortar 
el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a 
las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados […] y ese 
hombre no vuelve. […] Primero tu padre; que me olía a clavel […]” (BS: I, i, 
94). Mediante estas referencias al cuerpo, a la boca, a la belleza y al olor del 
marido, la Madre retrata una figura sensual y bella. En otras ocasiones la Madre 
hace alusiones a la fuerza y fertilidad del marido: “Tu padre sí me llevaba. Eso 

                                          
50 Ver Edwards (1980: 134, 148-152) 
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es buena casta. Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina” (BS: I, i, 95), 
“Mi hijo la cubrirá bien. Es de buena simiente. Su padre pudo haber tenido 
conmigo muchos hijos” (BS: II, ii, 132). Otro fragmento interesante a este 
respecto es el parlamento en el que la Madre explica a su hijo cómo ha de 
portarse con la Novia: 

Con tu mujer procura estar cariñoso, y si la notaras infatuada o arisca, hazle una caricia 
que le 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. Así aprendí de tu padre. (BS: II, ii, 138) 

De nuevo, la Madre se acerca aquí al plano de la sexualidad y retrata a la figura 
del padre como cariñoso, sensual, fuerte y dominador. Hay que destacar el 
carácter positivo de las palabras de la Madre, ya que su descripción aparece en 
forma de recomendaciones a su hijo. Aparte de este repetido retrato del padre 
como una figura sensual y física, la Madre hace alusión al carácter trabajador del 
padre: “Tu padre los hubiera cubierto de árboles. […] Los tres años que estuvo 
casado conmigo, plantó diez cerezos. […]. Los tres nogales del molino, toda una 
viña y una planta que se llama Júpiter, que da flores encarnadas, y se secó” (BS:
I, iii, 108). Algo después, de forma breve, se hace referencia a las buenas 
relaciones que mantenía el padre con su familia: “Ramas enteras de familias han 
venido. […] Tu padre sembró mucho y ahora lo recoges tú” (BS: II, ii, 133). 
 En cuanto a elementos con valor simbólico, hay que señalar que el marido se 
asocia a flores rojas. En la cita que vimos arriba, se nombra cómo sembró una 
planta con flores encarnadas. En otra ocasión la Madre alude a cómo el marido 
olía a clavel (BS: I, i, 94) y en una metáfora aún más explícita dice: “dos 
hombres [marido e hijo muertos] que eran dos geranios” (BS: I, i, 95), flores que 
en el paisaje floral español a menudo tienen color rojo. Aunque las flores en la 
obra de Lorca tienen significados variados, las flores de color rojo y 
especialmente el clavel, como señala Arango (1995: 249-50), están asociadas a 
la pasión. Un ejemplo de esto lo encontramos en la danza del Macho y la 
Hembra de Yerma: “¡Ay qué blanca / la triste casada! […] Amapola y clavel 
será luego cuando el macho despliegue su capa” (Y: III, ii, 104). 
 Otro elemento significativo es el toro: “¿Y es justo y puede ser que una cosa 
pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que es un 
toro?” (BS: I, i, 94).Vemos aquí que Lorca funde el lenguaje coloquial y el 
poético. Por una parte, la expresión de la Madre, “un hombre que es un toro” 
pertenece al lenguaje común y sirve para exaltar la fuerza del marido. Por otra 
parte, el toro en la obra de Lorca en un elemento de gran riqueza expresiva y que 
se ve asociado, entre otras cosas, a la fecundidad y la sexualidad, cualidades que 
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concuerdan con el retrato del marido.51 Consideramos, sin embargo, que estos 
son ecos más vagos y complementarios del significado principal de esta 
expresión que asocia al toro con la fuerza. Habría que destacar también las 
palabras de la Madre que, como hemos visto, enumera los árboles que el padre 
plantó durante su matrimonio. El padre se ve así asociado a árboles que dan 
fruto, lo cual lo relaciona con la fertilidad.
 Hasta aquí hemos visto alusiones al marido que lo sitúan en un tiempo 
pasado al de la acción representada, en condición de personaje con vida. La 
Madre, sin embargo, de forma paralela se refiere a su marido en su condición de 
muerto como si perteneciera al tiempo de la representación y al espacio 
extraescénico de la sepultura: “Yo no puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu 
hermano. Tengo que ir todas las mañanas, y si me voy es fácil que muera uno de 
los Félix […] y lo entierren al lado” (BS: I, i, 96). Se distinguen así dos 
dimensiones espacio-temporales en las que se sitúa este personaje y en ambas se 
le relaciona con elementos del campo y de la tierra. Ya hemos visto que las 
evocaciones de la Madre al marido en vida lo asocian con flores, árboles frutales 
y el trabajo en el campo. En su condición de muerto, sin embargo, el marido ya 
no se encuentra sobre la tierra sino bajo ella, enterrado: “Mis muertos llenos de 
hierba, sin hablar hechos polvo; dos hombres que eran dos geranios” (BS: I, i, 
95). El marido se asocia así a dos símbolos de la muerte: la hierba y el polvo.52

 Además de estas dos dimensiones, marido en vida en un tiempo pasado y 
muerto en el presente de la acción representada, podemos encontrar otra tercera 

                                          
51 Cirre (1988: 165), en su estudio de la poesía de Lorca, relaciona al toro con la potencia, la 
fecundidad, la indomabilidad y la muerte. En el teatro de Lorca podemos ver un ejemplo de la 
asociación del toro con la fecundidad y la sexualidad en Yerma: de nuevo en la danza del 
Macho y la Hembra vemos cómo el Macho “empuña un cuerno de toro en la mano”, símbolo 
fálico. Correa considera el toro como símbolo de fuerza (1957b: 88). 
52  La relación de la hierba con la muerte la menciona Boscán (1965: 287) y Josephs y 
Caballero en una nota a la edición de Bodas de sangre de Cátedra (2000:95). Josephs y 
Caballero mencionan el poema “Omega (Poema para muertos)”, que termina con la 
exclamación: “¡¡Las hierbaaas!!”. En la misma Bodas de sangre, vemos esta relación de la 
hierba con la sepultura cuando la Suegra se refiere al luto que se va a imponer en su casa: 
“Clavaremos las ventanas / Y vengan lluvias y noches / sobre las hierbas amargas” (BS: III, ii, 
158). En cuanto al polvo, éste es símbolo de la muerte en la cultura cristiana (“hasta que 
vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!” Génesis 
3:19) y queda recogido en la literatura en obras como “Amor constante más allá de la muerte” 
de Quevedo: “polvo serán, más polvo enamorado” 
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dimensión en la que se sitúa el padre: como personaje muerto en un tiempo 
pasado: “y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima 
o un plato de sal gorda para que no se hinche” (BS: I, i, 94). De nuevo, la palma 
y la sal están relacionadas con la muerte: la palma es símbolo de martirio en la 
tradición cristiana y la sal, como medio de conservación de alimentos, está 
relacionada con lo perecedero. 53

 La única alusión al marido muerto que no procede de la Madre la 
encontramos en el acto tercero, en las palabras del Novio: “¿Ves este brazo? 
Pues no es mi brazo. Es el brazo de mi hermano y el de mi padre y el de toda mi 
familia que está muerta. Y tiene tanto poderío, que puede arrancar este árbol de 
raíz si quiere” (BS: III, i, 148). La alusión del Novio refuerza la caracterización 
que anteriormente hizo la Madre de la fortaleza del marido. En el discurso del 
Novio, esta fuerza adquiere, sin embargo, un carácter destructivo que no se halla 
de forma explícita en las palabras de la Madre.

Recapitulación
 Vamos, a continuación, a resumir los rasgos que hemos estudiado aquí en la 
siguiente tabla:

Tabla nº 4. Caracterización del Marido 

Heterocaracterización 
Madre Novio 

R
as

go
s Bello

Sensual
Fértil
Cariñoso

Fuerte
Dominador 
Trabajador
Buenas relaciones con la familia 

Fuerza destructiva 

El
em

en
to

s
si

m
bó

lic
os

Flores rojas 
   (pasión) 

Toro
   (fuerte) 

Árboles frutales
   (fertilidad) 

Hierba
   (muerte) 

Polvo
   (muerte) 

Palma 
   (muerte) 

Sal
   (muerte) 

 La muerte de este personaje, con un papel bastante secundario en la obra, es 
la causa de una ausencia irrevocable que está asociada a varios aspectos de la 
                                          
53 La asociación de la palma con el martirio y la muerte proviene del texto bíblico en que se 
describe la entrada de Jesús en Jerusalén poco antes de su arresto y muerte. En el arte 
cristiano se representa además a María en su lecho de muerte acompañada por San Juan que 
sujeta una palma en sus manos. Ver Speake (1994: 44-45, 50, 108) 
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obra, como el aislamiento de la Madre o la repetición cíclica de ciertos 
acontecimientos. En sus alusiones al Marido, la Madre sitúa a este personaje en 
tres esferas espacio-temporales distintas, incidiendo en aspectos físicos como la 
belleza, la fuerza o la fertilidad, y utilizando símbolos que lo relacionan con la 
pasión y la fertilidad pero sobre todo con la muerte. 

4.2. Los personajes masculinos prohibidos 

En las obras de teatro de García Lorca, aparece un código moral que marca unas 
pautas de conducta a la vez que condena otras. En los textos se expone este 
código de forma más o menos explícita subrayando nociones como la honra o la 
decencia. Encontramos alusiones a la honra en Mariana Pineda, La zapatera 
prodigiosa, Yerma, Doña Rosita, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba.
En Yerma, por ejemplo, hay once menciones a la honra u honradez en boca de 
diferentes personajes. 54  Cuando Juan opina que Yerma tarda demasiado en 
volver de la fuente, le dice a las cuñadas “Mi vida está en el campo, pero mi 
honra está aquí” (Y: II, ii, 75) y Yerma poco después dice a María: “Creen que 
me puede gustar otro hombre y no saben que, aunque me gustara, lo primero de 
mi casta es la honradez” (Y: II, ii, 83). La decencia es un término paralelo y 
aparece por ejemplo en La zapatera prodigiosa cuando la zapatera dice “no 
cederé a nadie jamás, porque una debe estarse en su sitio como Dios manda. […] 
Decente fui y decente lo seré. Me comprometí con mi marido. ¡Pues hasta la 
muerte!” (ZP: II, i, 95).
 Lyon, en su análisis de La zapatera prodigiosa, habla de “village morality” 
(1986: 243) y en este respecto hay que destacar el papel del entorno social como 
mecanismo de control. En un buen número de las obras de teatro de Lorca 
abundan las referencias a los vecinos o a la gente en este sentido. Juan de Yerma
dice “No me gusta que la gente me señale” (Y: II, ii, 79), la Madre de Bodas de 
sangre reprime sus palabras porque “Luego la gente critica” (BS: II, ii, 132), 
Bernarda reprende los gritos de sus hijas diciendo “Estarán las vecinas con el 
oído pegado a los tabiques” (CBA: II, 164) y doña Rosita retrata a los vecinos 
“acechando” (DR: III, 171). La acción de un buen número de obras de Lorca 
está enmarcada por este entorno social que se presenta vigilante y provoca una 
preocupación por el qué dirán que puede verse en el siguiente diálogo de Yerma:

                                          
54 Pollín (1975: 344). 
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YERMA. Hablar con la gente no es pecado. 
JUAN. Pero puede parecerlo. (Y: II, ii, 79) 

 Varios críticos han hecho referencia a este código social. Balboa (1994: 98) 
habla sobre Bodas de sangre de una “cultura que a través del control social 
impone roles imposibles de transgredir”. Otros críticos hablan de represión (Feal 
1976: 250) o de una moralidad codificada (Lyon 1986: 244). Hablamos, por lo 
tanto, de personajes prohibidos en relación a este código, un código que bloquea 
el acceso hacia varios personajes. El código moral que aparece en las obras de 
Lorca inscribe la sexualidad y el deseo en el ámbito del matrimonio y la casa, 
condenando así el adulterio o la sexualidad antes del matrimonio. Un ejemplo de 
esto lo tenemos en La casa de Bernarda Alba en el relato sobre Paca la Roseta 
que, casada, se fuga con otro hombre y pasa la noche con él. La Poncia, al 
relatar la historia, exclama “¡Un horror!” (CBA: I, 132) y Bernarda añade: “la 
única mujer mala que tenemos en el pueblo” (CBA: I, 132). En este contexto 
consideramos que Maximiliano está prohibido para Paca la Roseta, ya que el 
acercamiento a éste supone para ella una transgresión que, como hemos visto, es 
criticada abiertamente por Bernarda y Poncia.  
 En las obras que aquí nos ocupan, nos encontramos con otros dos personajes 
masculinos principales cuyo acceso está vedado para las heroínas: Leonardo y 
Pepe el Romano 

4.2.1. Pepe el Romano 

El personaje prohibido 
La casa de Bernarda Alba es una de las obras de Lorca donde el código social 
aparece de forma más explícita. Una de las principales portavoces de este código 
es Bernarda que enuncia normas, reprende comportamientos transgresores y 
declara su autoridad absoluta. En el acto primero encontramos un ejemplo de 
una de estas enunciaciones cuando Bernarda dice: “Las mujeres en la iglesia no 
deben mirar más hombre que al oficiante, y ese porque tiene faldas. Volver la 
cabeza es buscar el calor de la pana” (CBA: I, 125). La Poncia, aunque es un 
personaje muy diferente de Bernarda, comparte en ocasiones el discurso de 
Bernarda sobre la decencia y la honra, como bien comenta Balboa (2001: 33). Y 
por encima de los personajes de la casa está la gente del pueblo y los vecinos, a 
cuya vigilancia se hace referencia en varias ocasiones. Magdalena dice “nos 
pudrimos por el qué dirán” (CBA: I, 137) y Bernarda habla de la “ola de fango 
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que levantan los demás para perdernos” (CBA: II, 173).55 Edwards (1980) hace 
referencia a esta doble opresión desde dentro de la casa y desde fuera de ésta:

the house is simultaneously the symbol of a condition that exists beyond it, for if 
Bernarda’s household are her prisoners, she is in turn the prisoner of others  of the 
world outside the house, of the villagers, of their gossip, their envy and their malice, and 
of all the values that they stand for: honour, custom, tradition (1980: 242). 

Dos palabras claves en este sentido son la decencia y lo decente, nombrados en 
esta obra siete veces. 56  En nombre de la decencia, Bernarda reprende a 
Angustias por acercarse al portón cuando los hombres todavía no se habían ido y 
algo después por echarse polvos en la cara. También a la decencia hace mención 
la Poncia cuando llama la atención a Adela por la relación que tiene con Pepe el 
Romano.  
 En el acto tercero Angustias ya tiene su anillo de pedida, ha comprado 
muebles y espera a que en tres días vayan a pedirla. Pepe es por ello, de acuerdo 
al código moral que aparece en el texto, un personaje cuyo acceso se encuentra 
prohibido para Adela y para el resto de las hermanas con la excepción de 
Angustias. Esta prohibición queda de manifiesto en los intentos de varios 
personajes de convencer a Adela para que no siga adelante con su relación con 
Pepe. La Poncia en el acto segundo le dice: “¡Deja en paz a tu hermana, y si 
Pepe el Romano te gusta, te aguantas! […] olvídalo, lo que quieras, pero no 
vayas contra de ley de Dios” (CBA: II, 155). Otro personaje que vigila y censura 
a Adela es Martirio que hacia el final de la obra reprende a Adela: “¡Deja a ese 
hombre! […] No es ese el sitio de una mujer honrada. […] Ese hombre sin alma 
vino por otra. Tú te has atravesado. […] Yo no permitiré que lo arrebates. Él se 
casará con Angustias” (CBA: III, 193-194). La oposición de los personajes de la 
obra quedó plasmada también, como vimos en la sección en que estudiamos el 
deseo, en el esquema actancial de la obra que tenía a Pepe como objeto de deseo 
y a Adela como sujeto, y en el cual había cinco personajes en la casilla del 
oponente.
 Observemos el siguiente diálogo: 

                                          
55 Sobre este entorno, ver las observaciones de Greenfield (1955: 459-460) sobre “la gente” y 
de Doménech (1985: 195-196) sobre “los otros”. 
56Pollin (1975: 191). 



125

MARTIRIO. Agradece a la casualidad que no desaté mi lengua.  
ADELA. También hubiera hablado yo. 
MARTIRIO. ¿Y qué ibas a decir? ¡Querer no es hacer! 
ADELA. Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. (CBA:
II, 174) 

En estas primeras líneas de la confrontación podemos ver un aspecto ligado al 
deseo que se repite en la obra y es la distinción entre querer y hacer, entre el 
deseo como configuración psicológica del personaje y el deseo como acto. El 
código social que aparece en la obra penaliza esta segunda faceta del deseo y 
convierte el deseo de Adela en un deseo transgresor.57 Esta misma distinción la 
podemos observar la siguiente vez que se alude al deseo de Adela y Pepe el 
Romano:  

LA PONCIA. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo 
detrás de Adela y estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. 
Un hombre es un hombre.  
CRIADA. Hay quien cree que habló muchas veces con Adela.
LA PONCIA. Es verdad. (En voz baja) Y otras cosas. (CBA: III, 189) 

 En esta conversación entre la Poncia y la Criada, podemos ver de nuevo el 
carácter prohibido de este deseo convertido en acto. La acotación indica que la 
Poncia baja la voz para referirse no al deseo de Adela, que menciona en la 
primera intervención de la cita (“estaba loca por él”), sino al hecho de que este 
deseo les condujera a hacer “otras cosas”. 
 La fuerza del código social que convierte a Pepe en un personaje prohibido 
para Adela se puede apreciar en el hecho de que, aunque tanto la Poncia como 
Magdalena consideran que la relación de Pepe con Adela sería más adecuada 
que la de Pepe con Angustias, ambas censuran fuertemente el acercamiento de 
Adela a Pepe. Magdalena comenta sobre Pepe “Lo natural es que te pretendiera 
a ti, Amelia, o a nuestra Adela, que tiene veinte años” (CBA: I; 140), y Poncia le 
dice a Bernarda: “¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio 
o…, ¡sí!, con Adela? […] A mí me parece mal que Pepe esté con Angustias, y a 
las gentes, y hasta al aire” (CBA: II, 171). Ya hemos visto, sin embargo, que la 

                                          
57 Sobre la transgresión en La casa de bernarda Alba ver el artículo de Cueto, “Transgresión y 
límite en el teatro de García Lorca: La casa de Bernarda Alba”. Entre los críticos que han 
comentado la transgresión en la obra destacan Morris (1990: 34-35), Marful (1991: 193) y 
Godoy (2004: 110). 
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Poncia reprende a Adela, y más tarde Magdalena, al enterarse de que Adela y 
Pepe estaban en el corral juntos, dice: “Déjala que se vaya donde no la veamos 
nunca más” (CBA: III, 198). El hecho de que incluso este personaje, que antes 
había dicho “Daría algo por verla feliz”, censure las acciones de Adela evidencia 
la solidez del código social y el hecho de que todos los personajes principales de 
la obra compartan la visión del carácter prohibido de Pepe el Romano para 
Adela, el sujeto deseante. Veamos a continuación cómo se caracteriza este 
personaje.

Autocaracterización
La única vez que Pepe el Romano se hace mimético en el escenario es la escena 
en que se oye el silbido de éste desde el corral. Consideramos que esta presencia 
de Pepe en el corral refuerza la caracterización que, como veremos más 
adelante, se hace de este personaje como transgresor. Por otra parte, el hecho de 
que no aparezca sobre la escena al final de la obra confirma las palabras de 
Martirio acerca de su huida y lo retrata como cobarde. 

Heterocaracterización 
Dada la posición extraescénica de Pepe el Romano, sus acciones y palabras nos 
llegan a través del discurso de las hermanas. Si consideramos en primer lugar la 
caracterización que se ve a través del personaje de Angustias, destaca el relato 
que ésta hace de su primera cita con él:  

ANGUSTIAS. […] cuando un hombre se acerca a una reja ya sabe por los que van y 
vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. […] 
AMELIA. (Curiosa) ¿Y cómo te lo dijo? 
ANGUSTIAS. Pues nada: «ya sabes que ando detrás de ti, necesito a una mujer buena, 
modosa, y esa eres tú si me das la conformidad.» […] 
LA PONCIA. ¿Y habló más? 
ANGUSTIAS. Sí, siempre habló él. (CBA: II, 150) 

En este fragmento, Angustias muestra a un personaje seguro y que domina la 
conversación. El relato de Angustias es, sin embargo, también interesante por lo 
que no muestra: referencias al amor o a la pasión. Ya hemos comentado 
anteriormente (en el apartado 3.2.2) cómo la falta de alusiones a una atracción 
física se hace aún más patente cuando la Poncia, inmediatamente después, relata 
la primera vez que su marido fue a verla: “Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al 
llegar me dijo: «Buenas noches.» […] Entonces Evaristo se acercó, se acercó 
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que se quería meter por los hierros, y dijo con voz muy baja: «¡Ven que te 
tiente!»”. Aunque la Poncia explica el contraste aludiendo a la diferencia en 
instrucción y modales de ambos personajes, la historia de la Poncia refuerza la 
frialdad de las palabras de Pepe. Lima hace referencia a la frialdad de la 
propuesta de matrimonio de Pepe y al contraste entre las palabras de éste y las 
de Evaristo y (2001: 142). Morris habla también de esta frialdad y describe a 
Pepe en este fragmento como “dull and dutiful” (1989: 500).
 En el tercer acto, en una conversación con su madre, Angustias nos ofrece 
más información sobre la actitud de Pepe en sus citas: 

ANGUSTIAS. Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. 
Si le pregunto qué le pasa, me contesta: «Los hombres tenemos nuestras 
preocupaciones.» […] Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. […]. Debía estar 
contenta y no lo estoy. […] Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a 
través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los 
rebaños. (CBA: III, 183) 

En esta ocasión, Pepe aparece caracterizado como distraído, preocupado y 
ocultador. Las últimas palabras dan una imagen de Pepe como alguien borroso y 
de difícil acceso. Vemos así una transformación en la percepción de Angustias 
desde la seguridad que describe en la primera cita hasta la preocupación y 
distracción del acto último. 
 En cuanto a la caracterización que hace Adela del personaje de Pepe el 
Romano, podemos fijarnos en la primera alusión que ésta hace en el acto 
primero:  

MAGDALENA. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para la boda con 
Pepe el Romano. 
ADELA. (Con emoción contenida). Pero Pepe el Romano. 
AMELIA. ¿No lo has oído decir? 
ADELA. No. 
MAGDALENA. ¡Pues ya lo sabes! 
ADELA. ¡Pero si no puede ser! 
MAGDALENA. ¡El dinero lo puede todo! 
ADELA. ¿Por eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón? (Pausa) Y 
ese hombre es capaz de… (CBA: I, 141) 

La reacción de Adela crea una incógnita. Los puntos suspensivos generan un 
vacío y una sospecha. Las palabras de Adela de por sí no revelan de forma 
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explícita la razón de su sorpresa y turbación, aunque un lector “averti”, que 
conoce lo que sucede después en la obra, puede rellenar este hueco. La reacción 
de Adela sugiere que Pepe ha hecho algo impensable y crea la sospecha de que 
haya algún tipo de relación entre Pepe y Adela, información que se corrobora 
más adelante. Esto caracteriza a Pepe con dos rasgos principales que 
reaparecerán en el discurso también de otros personajes: engañador y 
transgresor. Esta lectura la comparte Godoy, que ve en la reacción de Adela “the 
kind of emotion normal for a betrayed lover” (2004: 107). El carácter falso de 
Pepe queda también de manifiesto cuando Adela le dice a Martirio: “No te 
importa que abrace a la que no quiere” (CBA: III, 195). Según el retrato que 
hace Adela, Pepe mantiene una relación falsa con Angustias a la que finge 
querer, a la vez que desea a Adela: “Sabes, porque lo has visto, que me quiere a 
mí” (CBA: III, 194), “¡Él me quiere para su casa!” (CBA: II, 174). Esto hace que 
Pepe aparezca como un personaje doblemente engañador y falso, por una parte 
fingiendo que quiere a Angustias, y por otra seduciendo y dando esperanzas a 
Adela.
 El discurso de Adela asocia también a Pepe con nociones relacionadas con la 
sexualidad. Veamos la discusión de Adela con la Poncia y más tarde con 
Martirio, donde expone de forma abierta su deseo por Pepe: 

ADELA. […] por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo 
levantado por piernas y boca. […] Trae cuatro mil bengalas amarillas y ponlas en las 
bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. 
LA PONCIA. ¡Tanto te gusta ese hombre! 
ADELA. ¡Tanto! Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre. (CBA: II, 156) 

ADELA. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. […] Ya no aguanto 
el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él 
quiera que sea. […]. Vamos a dejar que se case con Angustias, ya no me importa, pero 
yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. 
(CBA: III, 195-196) 

En estos parlamentos destaca la faceta seductora y sensual de Pepe, con 
alusiones a partes del cuerpo, “ojos” y “boca”, y a impresiones sensoriales como 
el “sabor”. Se puede además observar en estos fragmentos la asociación de Pepe 
con varios elementos simbólicos. Pepe se ve relacionado con la sangre 
(“Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre.” CBA: II, 156), símbolo 
fuertemente asociado en la obra de Lorca, aparte de con la muerte, con la 
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fertilidad, la sexualidad y el temperamento fuerte.58 A través del discurso de 
Adela, Pepe se ve también asociado a los juncos, “Él me lleva a los juncos de la 
orilla” (CBA: III, 195), elemento que como bien ilustra Ynduráin (1989: 17), 
está asociado a lo erótico.59

 En los fragmentos de arriba, podemos observar además que Pepe se 
caracteriza como un personaje que domina: “seré lo que él quiera que sea” 
(CBA: III, 195), “una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le 
venga en gana” (CBA: III, 196). Este carácter dominador se puede encontrar 
también en el discurso de Adela en otras partes de la obra. Al final del acto 
segundo, ésta dice a Martirio: “Yo no quería. He sido como arrastrada por una 
maroma” (CBA: II, 175) y hacia el final de la obra, Adela dice: “En mí no 
manda nadie más que Pepe. […] Él dominará toda esta casa” (CBA: III, 197). 
Pepe se ve además relacionado, en el discurso de Adela, con el espacio 
extraescénico del corral, que en esta obra es el espacio de la sexualidad (“Yo soy 
su mujer. […] Entérate tú y ve al corral a decírselo” CBA: III, 197). Ya al 
principio del primer acto, la Criada asocia el corral con la sexualidad cuando 
exclama: “¡Ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu 
corral!” (CBA: I, 123). 
 Otro rasgo con el que Adela retrata a Pepe es la codicia, también aludida por 
diversos personajes de la obra: 

                                          
58 La asociación de la sangre con la fertilidad se puede ver en las palabras de la Madre de 
Bodas de sangre : “Tu padre sí me llevaba. Eso es buena casta. Sangre. Tu abuelo dejó un hijo 
en cada esquina” (BS: I, i, 95). En el diálogo de los Leñadores se ve la asociación de la sangre 
con la sexualidad: “se estaban engañando el uno al otro y al final la sangre pudo más. […] 
Hay que seguir el camino de la sangre” (BS: III, i, 142). Una ilustración de la significación de 
la sangre como temperamento fuerte la tenemos en las palabras de Leonardo: “No quiero 
hablar, porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis voces” (BS:
II, i, 119). Sobre el significado de la sangre ver Álvarez de Miranda (1963: 20-28), Correa 
(1957a: 69-71), Morris (1980: 51-52), Palley (1967: 77-78). 
59 Ynduráin (1989) señala cómo la relación de los juncos y lo erótico se puede ver tanto en la 
poesía como en la obra dramática de Lorca. Ynduráin (1989: 17) cita un ejemplo de Amor de 
Don Perlimplín con Belisa en su jardín: “entre mis muslos cerrados / nada como un pez el sol, 
/ agua tibia entre los juncos, / amor”. Los juncos asociados al agua, otro elemento que 
simboliza sexualidad en Lorca, aparece también en Bodas de sangre cuando la Novia habla de 
Leonardo: “un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de los juncos” (BS: III, 
ii, 162). Josephs y Caballero (2000:162) señalan que tanto aquí como en nuestra cita de La
casa de Bernarda Alba “la palabra juncos tiene una connotación sexual”. 
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ANGUSTIAS. Yo no tengo la culpa de que Pepe el Romano se haya fijado en mí. 
ADELA. Por tus dineros. […] 
MARTIRIO. Por tus marjales y tus arboledas. 
MAGDALENA. Eso es lo justo. (CBA: II, 167) 

Vemos en esta cita que la visión de Pepe como un personaje codicioso la 
comparten Adela, Martirio y Magdalena. Hacia el final de la obra, Adela vuelve 
a repetir esta caracterización cuando dice a Martirio sobre Pepe: “Vino por el 
dinero” (CBA: III, 194). 
 Cabe finalmente destacar una de las intervenciones finales de Adela, donde 
dice sobre Pepe: “Ahí está fuera, respirando como si fuera un león” (CBA: III, 
197). La figura del león no tiene apenas presencia en la obra teatral y poética de 
Lorca, con lo cual no se puede considerar un símbolo constitutivo según lo 
definen Josephs y Caballero (1988: 79). 60  Este animal, sin embargo, está 
relacionado tradicionalmente con la fuerza y el poderío.61

 Si pasamos a la caracterización de Pepe el Romano que se hace a través de 
Martirio, podemos ver que Martirio confirma algunos aspectos del retrato que 
hemos visto hace Adela, al describir a Pepe como codicioso, falso, engañador y 
seductor. Martirio introduce sin embargo a su vez varios elementos nuevos con 
respecto a Adela, como la honestidad o la maldad. Podemos observar el diálogo 
en que se discute por primera vez su próximo noviazgo con Angustias. En este 
diálogo, Martirio en primer lugar hace referencia al atractivo físico de Pepe (“Es 
buen mozo”, CBA: I, 139) y a continuación se muestra en desacuerdo con 
Magdalena y Amelia en cuanto a su supuesto interés económico. Martirio 
defiende a Pepe: “No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda. […] 
¡Puede que a él le guste!” (CBA: I, 139-140). Las palabras de Martirio, y con 
ello la caracterización de Pepe como sincero y honesto en su relación con 
Angustias, quedan inmediatamente cuestionadas por Magdalena que le dice 
“¡Nunca he podido resistir tu hipocresía!” (CBA: I, 140). Y más adelante, la 
propia Martirio se contradice al hacer alusión al carácter codicioso de Pepe, que 
según ella se ha fijado en Angustias “¡Por tus marjales y tus arboledas!” (CBA:
II, 167). En el último acto, en su confrontación final con Adela, Martirio niega 
de forma explícita que Pepe desee a Angustias a la vez que declara su propio 
deseo por él:

                                          
60 En la obra teatral de Lorca hay solamente tres menciones más a éste animal. En la obra 
poética aparece la palabra “león” o “leones” también tres veces. Ver Pollín (1975: 376, 913). 
61 Ver Biedermann (1993 [1989]: 264-266) y Cirlot (1978 [1968]: 271). 
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ADELA. Sabes mejor que yo que no la quiere. 
MARTIRIO. Lo sé. […] 
ADELA. […] Ya puede estar cien años con Angustias, pero que me abrace a mí se te 
hace terrible, porque tú lo quieres también, lo quieres. 
MARTIRIO. (Dramática). ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. ¡Si! 
Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Le quiero! (CBA:
III, 195-196) 

En este fragmento, Martirio confirma el retrato que Adela hace de Pepe como un 
personaje falso y engañador. A la vez, la enunciación que hace de su deseo por 
Pepe refuerza la caracterización que ya hemos visto hace Adela de este 
personaje como seductor. Martirio confirma también la relación de Pepe con el 
espacio del corral cuando le dice a Angustias sobre la pérdida del retrato: “¿Y no 
se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna” 
(CBA: II, 164). Pepe queda a la vez aquí asociado a un elemento central del 
universo simbólico de la obra de Lorca, la luna, relacionada con la fecundidad y 
en el teatro sobre todo con la muerte.62 Hay que destacar también el hecho de 
que Martirio asocie a Pepe con la noche, un elemento también simbólico. La 
noche asociada con la oscuridad tradicionalmente se relaciona con el caos y lo 
misterioso 63 . En la obra de Lorca, lo oscuro y la noche están además 
relacionados con la sexualidad. La muchacha 1ª de Yerma dice: “El año pasado, 
cuando se hizo oscuro, unos mozos atenazaron con sus manos los pechos de mi 
hermana” (Y: III, ii, 100); y Adela describe al caballo garañón, símbolo del 
instinto sexual: “Doble de grande, llenando todo lo oscuro” (CBA: III, 184). 
Hemos de observar que a lo largo de la obra, Pepe se ve repetidamente asociado 
con la noche y la oscuridad. Magdalena cuenta que “Anoche estuvo rondando la 
casa” (CBA: I, 139) y algo después dice que viene “a buscar lo más oscuro de 
esta casa” (CBA: I, 140). Las citas de Pepe suceden por la noche y Martirio 
                                          
62 La estrecha relación de la luna y la muerte se ve en el personaje de la Luna de Bodas de 
sangre que aparece en el acto final expresando su sed de sangre: “Pues esta noche tendrán  
mis mejillas roja sangre” (BS: III, i, 144). En la obra poética de Lorca podemos encontrar esta 
relación luna-muerte por ejemplo en el “Romance de la luna, luna”, donde tras la muerte del 
niño leemos: “Por el cielo va la luna / con un niño de la mano” (RG: 226). En cuanto a la 
fecundidad, Correa (1957a: 1073) destaca la alusión de Yerma a una “luna dormida, es decir, 
una luna cuya influencia fecundante no se deja sentir”. Sobre la luna como símbolo de muerte 
y fecundidad en Lorca ver Aguirre (1967: 278-281), Arango (1995: 58-60, 195) y Correa 
(1957a:1060-1084).
63 Ver Biedermann (1993 [1989]: 321-322, 338-339) y Cirlot (1978 [1968]: 326, 344). 
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escucha ruidos en el corral también por la noche. Hay que señalar que la entrada 
de Pepe en el espacio extraescénico del corral en el tercer acto está acompañada 
del oscurecimiento de la escena. La Poncia escucha el ladrido de los perros y la 
Criada dice “Debe haber pasado alguien por el portón” (CBA: III, 190). En 
seguida la didascalia señala cómo “La escena queda casi a oscuras” (CBA: III, 
191). Hacia el final de la obra Bernarda dice: “Pepe, tú irás corriendo vivo por lo 
oscuro de las alamedas, pero otro día caerás” (CBA: III, 199). La asociación de 
Pepe con la oscuridad se hace, como vemos, a través de diferentes fuentes de 
heterocaracterización (Martirio, Magdalena, Bernarda) y también a través de 
didascalias con carácter autorial. 
 Otro elemento simbólico con el que se ve asociado Pepe a través del discurso 
de Martirio es el caballo: “salió corriendo con su jaca”. El caballo es un símbolo 
recurrente en Lorca que se refiere, tal cómo explica Martínez Nadal (1987: 41), 
a “la alegría de vivir, al vigor sexual, al instinto domeñado o no, aunque a 
menudo su propia fuerza lleve al drama y a la muerte.” 64 La relación de Pepe 
con el caballo ha sido nombrada por varios de críticos: Cueto (1990: 113-114), 
Doménech (1985: 197), Newberry (1976: 806). Hay que señalar también que 
Martirio es la portavoz de una de las caracterizaciones más explícitamente 
negativas de Pepe. Hacia el final de la obra, dice a Adela: “Ese hombre sin alma 
vino por otra” (CBA: III, 194). Con esta expresión, que en su sentido literal tiene 
una calidad deshumanizadora, Martirio alude a la maldad y falta de escrúpulos 
de Pepe.65

                                          
64 Remitimos al estudio minucioso que hace Martínez Nadal de la “insistencia y variedad” 
(1987: 37) con que Lorca utiliza el símbolo del caballo tanto en su obra dramática como 
poética. La relación del caballo con la muerte se puede ver, por ejemplo, en Bodas de sangre
en el caballo de la nana: “las patas heridas, / las crines heladas, / dentro de los ojos / un puñal 
de plata (BS: I, ii, 101)”. En cuanto a la relación del caballo con el instinto, en esta misma 
obra Leonardo relata: “me eché en los ojos arena. / Pero montaba a caballo / y el caballo iba a 
tu puerta” (BS: III, i, 151). El caballo garañón en La casa de Bernarda Alba es también un 
buen ejemplo de la relación del caballo con el instinto y la sexualidad, que se puede ver 
también asociado a la alegría de vivir, como vemos, por ejemplo en el Romancero gitano:
“Aquélla noche corrí / el mejor de los caminos, / montado en potra de nácar / sin bridas y sin 
estribos”. (RJ: 245). Sobre el valor simbólico del caballo ver Arango (1995: 264-268), Boscán 
(1965), Cirre (1988), Martínez Nadal (1987), y el capítulo tercero de Martínez Nadal (1974).
65 También Morris (1990: 39) se refiere a la falta de escrúpulos de Pepe, pero en relación a su 
oportunismo.  
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 Martirio es además una fuente principal de información sobre las idas y 
venidas de Pepe a la casa por las noches. En dos ocasiones, Martirio alude a la 
presencia de Pepe en una ventana de la casa a altas horas de la madrugada, 
posteriormente a sus citas con Angustias. Esta presencia ilícita en los 
alrededores de la casa refuerza la caracterización de Pepe como un personaje 
transgresor, engañador y desleal con respecto a su relación con Angustias. A 
través de Martirio, nos enteramos también de la huida final de Pepe, que crea un 
contraste con las palabras de Adela poco antes: “Él dominará toda esta casa. Ahí 
fuera está respirando como un león” (CBA: III, 197). La elección de la expresión 
“Salió corriendo” (CBA: III, 198) para describir la huida de Pepe caracteriza a 
este personaje como cobarde. Lima comparte este análisis y hace referencia a la 
cobardía de esta salida (2001: 145). 
 En cuanto a la caracterización de Pepe definida por el discurso de 
Magdalena, no tenemos apenas elementos nuevos pero sí una confirmación de 
algunos rasgos que ya hemos visto. Magdalena es el personaje que alude a la 
juventud y atractivo físico de Pepe de forma más rotunda: “Pepe el Romano 
tiene veinticinco años y es el mejor tipo de todos estos contornos” (CBA: I, 140), 
“Y un hombre tan guapo” (CBA: II, 151). Magdalena alude además de forma 
repetida al interés económico de Pepe, lo cual lo caracteriza como codicioso y 
también como falso y engañador. Suyo es el primer comentario en este respecto 
en el acto primero, “viene por el dinero” (CBA: I, 139). Poco después lo repetirá, 
“¡El dinero lo puede todo!” (CBA: I, 141) y en el acto segundo apoya las 
palabras de Martirio y Adela, que acusan a de Pepe de codicioso, diciendo: “Es 
lo justo” (CBA: II, 167). Una intervención interesante en cuanto a la 
caracterización de Pepe la encontramos en el acto primero cuando dice a Adela: 
“Es capaz de todo” (CBA: I, 141). Las palabras de Magdalena retratan a un Pepe 
Romano sin límites, lo cual se relaciona con algunas de los rasgos de carácter 
que ya hemos visto: Pepe es capaz de mentir, de engañar y de transgredir las 
reglas sociales. 
 En el capítulo sobre el deseo, vimos que Pepe el Romano era el centro de 
atención de las hermanas y que esto se manifestaba por ejemplo en la escena en 
que las hijas salen corriendo para ver pasar a Pepe por la calle. De esta manera 
se refuerza el atractivo y carácter seductor de este personaje.
 En cuanto a Amelia, un personaje bastante secundario, hemos visto cómo 
sale corriendo a ver a Pepe y el significado que esto tiene. Amelia comparte 
también la visión de Pepe como un personaje codicioso, falso y engañador: 
“Ahora que nuestro padre ha muerto y ya se harán las particiones viene por ella” 
(CBA: I, 140). Amelia hace también referencia al caballo de Pepe en una ocasión 
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(CBA: II, 149) y ante la entrada furiosa de Angustias en la escena preguntando 
quién ha cogido el retrato que ésta tenía de Pepe, Magdalena responde: “Ni que 
Pepe fuera un San Bartolomé de plata” (CBA: II, 163). Aunque las palabras de 
Magdalena tienen un sentido irónico, son a la vez descriptivas del estatus de 
Pepe en la casa como objeto de veneración de las hijas.
 Si pasamos al personaje de la Poncia, vemos que ésta es, junto con Martirio, 
el personaje que da información sobre la presencia de Pepe en una ventana de la 
casa a altas horas de la noche. Ya hemos visto cómo estas informaciones 
refuerzan la caracterización de Pepe como un personaje transgresor, engañador y 
desleal. En el acto tercero encontramos el siguiente diálogo entre la Criada y la 
Poncia:

LA PONCIA. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado 
anduvo detrás de Adela y estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no 
provocarlo. Un hombre es un hombre. 
CRIADA. Hay quien cree que [Pepe] habló muchas veces con Adela. 
LA PONCIA. Es verdad. (En voz baja) Y otras cosas. (CBA: III, 189) 

La Poncia en este diálogo, aunque exculpa parcialmente a Pepe, lo caracteriza 
como seductor y hace referencia a su sexualidad. Poncia asocia además a Pepe 
con el mar cuando dice sobre Bernarda: “Cuando una no puede con el mar lo 
más fácil es volver las espaldas para no verlo” (CBA: III, 188). Ya hemos visto 
que el mar se asocia con la libertad, el peligro y la muerte.66 En este fragmento 
se caracteriza además a Pepe como fuerte al hacer alusión al hecho de que 
Bernarda no puede con él.
 En cuanto a la Criada, hay que destacar sus palabras a la Poncia: “Bernarda 
cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre 
mujeres solas” (CBA: III, 189), palabras con las que caracteriza también a Pepe 
el Romano como fuerte. La caracterización que hace Bernarda, a pesar de ser 
ésta un personaje mucho más principal que la Criada, es también muy escasa. En 
el acto segundo mantiene el siguiente diálogo con la Poncia:

BERNARDA. Angustias tiene que casarse pronto. 
LA PONCIA. Claro, hay que retirarla de aquí. 
BERNARDA. No a ella. ¡A él! (CBA: II, 168) 

                                          
66 Ver nuestras observaciones en cuanto a la asociación de don Pedro con el mar en el 
apartado  sobre la heterocaracterización de don Pedro (4.1.1.).
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Las palabras de Bernarda retratan a Pepe como a una amenaza, un peligro para 
la estabilidad de la casa. Hemos visto además, en este mismo apartado, que Pepe 
se relaciona con la oscuridad en el discurso de Bernarda.
 El personaje de Maria Josefa es también importante en cuanto a la 
caracterización de Pepe el Romano. En el acto tercero dice a Martirio: “Pepe el 
Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él os va a devorar porque vosotras 
sois granos de trigo” (CBA: III, 193). Pepe aparece aquí magnificado y 
deshumanizado. Las palabras de María Josefa caracterizan a Pepe como cruel en 
su papel de objeto deseado, como inhumano. 
 Prudencia, un personaje muy secundario, es importante por el diálogo en que 
se discute la elección de Pepe del anillo de pedida de Angustias:

PRUDENCIA. Es precioso. Tres perlas. En mi tiempo las perlas significaban lágrimas. 
ANGUSTIAS. Pero ya las cosas han cambiado. 
ADELA. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida 
deben ser de diamantes. 
PRUDENCIA. Es más propio. (CBA: III, 180) 

Las palabras de Prudencia señalan lo inadecuado del anillo que ha elegido Pepe 
y caracterizan a éste como incorrecto. Se podría también hacer una lectura de 
este fragmento como caracterizadora de Pepe como tacaño. 

Efecto de autocaracterización 
 En el apartado sobre la caracterización (2.4.) discutimos el efecto que tiene 
el hecho de que Pepe el Romano no aparezca sobre la escena y que sus acciones 
y discurso nos lleguen a través de otros personajes. Consideramos importante 
para nuestro análisis, en que se van a examinar las distintas percepciones sobre 
los personajes masculinos, diferenciar entre las ocasiones en que un personaje 
hace un comentario con el que intencionadamente caracteriza a Pepe, y las 
ocasiones en que estos personajes, sin intención explícita de caracterizar, 
funcionan como vías a través de las cuales el autor nos muestra información 
sobre acciones de Pepe que lo caracterizan.  
 Ya hemos comentado que mediante las informaciones sobre las visitas 
nocturnas de Pepe a Adela, éste se caracteriza como transgresor, engañador y 
desleal. Observamos además que las palabras con las que Pepe pide la mano de 
Angustias aparecen entre comillas retratándolo como frío y nada apasionado, y 
creando también un efecto de autocaracterización. De forma parecida, poco 
después Angustias nos vuelve a transmitir el discurso de Pepe (“«Los hombres 
tenemos nuestras preocupaciones»” CBA: III, 183) que lo caracteriza como 
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preocupado y ocultador. Otras ocasiones en que consideramos que se produce 
este efecto es la asociación de Pepe, a través del discurso de las hermanas, a los 
elementos simbólicos corral, noche y caballo. En la asociación que Martirio 
hace de Pepe con el corral podemos ver que una misma fuente caracteriza a Pepe 
con un mismo rasgo, unas veces creando un efecto de autocaracterización y 
otras no. Cuando Martirio pregunta en cuanto al retrato perdido de Pepe, “¿Y no 
se habrá escapado a medianoche al corral?” (CBA: II, 164), el tono irónico y la 
intencionalidad de la frase no crean el efecto de autocaracterización al que nos 
hemos referido. En sus palabras poco antes a Amelia, “me pareció oír gente en 
el corral. […] Muy tarde. […] Ya lo he oído otras noches” (CBA: II, 162), sin 
embargo, sí se crea este efecto, ya que éstas, en el contexto de la obra, tienen la 
función de transmitir la información de la presencia de Pepe en el corral, el 
espacio de la sexualidad en la obra, por la noche. Este mismo fragmento ilustra 
cómo Martirio sitúa a Pepe en el elemento simbólico de la noche, que como 
hemos visto connota caos, misterio y sexualidad. En cuanto al caballo, hemos 
visto las referencias que describen a Pepe montado a caballo. Amelia dice haber 
oído “los pasos de su jaca” (CBA: II, 149) y Martirio alude a su huida al final de 
la obra también “en su jaca” (CBA: III, 198), palabras que asocian a Pepe con 
este elemento simbólico tan rico en la obra de Lorca. La huida final de Pepe, que 
sabemos por primera vez por el discurso de Martirio, crea también un efecto de 
autocaracterización pero con cierta duplicidad. Cuando al final de la obra 
Martirio dice “salió corriendo en su jaca” (CBA: III, 198), la elección de la 
expresión “salir corriendo” tiene una intención caracterizadora de la cobardía de 
Pepe, pero a la vez, esta frase cumple el objetivo de dar cuenta de la acción de 
Pepe de huir, creando un efecto de autocaracterización que confirma la 
apreciación que hace Martirio sobre la cobardía de Pepe.
 En la tabla-resumen final reflejaremos nuestra percepción de este efecto de 
autocaracterización como perteneciente al ámbito de la heterocaracterización. 
Los rasgos con un efecto de autocaracterización serán por ello resumidos en la 
casilla que recoge la heterocaracterización y serán distinguidos con un asterisco. 
En las ocasiones en que un mismo rasgo provenga a la vez de una 
heterocaracterización, en el sentido estricto de la palabra, y de un efecto de 
autocaracterización, esta duplicidad será señalada con dos asteriscos. La 
distinción de estos tipos de caracterización será importante en nuestros 
posteriores análisis para distinguir la caracterización que proviene de Pepe (a 
través de la autocaracterización o de un efecto de autocaracterización) y la que 
proviene de otras fuentes. 
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Caracterización autorial
 Ya hemos visto en el caso de la noche y la oscuridad cómo en una didascalia 
se puede leer que la escena se oscurece inmediatamente después de la entrada de 
Pepe en el espacio extraescénico del corral. Esta relación, con un sentido 
simbólico que ya hemos observado, es externa al personaje en sí, pero tampoco 
proviene de otros personajes y será considerada como autorial. Otro aspecto que 
algunos críticos han comentado es el nombre de Pepe el Romano. Lima (1963: 
265) y Morris (1990: 15) nombran la existencia de una persona real con el 
nombre Pepe de la Romilla o Pepe de Roma. Ynduráin (1989: 27), por su parte, 
ve una posible relación de este nombre con un topónimo de un pueblo cercano al 
de Lorca, “Romanillos”, aunque también ve los posibles significados del 
adjetivo sustantivado “romano”, que podría hacer alusión a la “viripotencia” del 
personaje. El propio Ynduráin cuestiona, sin embargo, la “imprecisa vigencia” 
(1989: 27) de esta asociación.
 En la caracterización de Pepe hay un elemento simbólico a tener en cuenta: 
el caballo garañón. Alberich (1965: 16) alude al carácter simbólico de la 
relación entre Pepe y el garañón cuando escribe que Pepe “se proyecta sobre el 
garañón solitario en la noche, con la intensidad de un símbolo obsesivo”. 
Greenfield (1955: 458) es más explícito en cuanto a los significados de este 
simbolismo cuando observa acerca del garañón: “To interpret poetically the 
seducer of Adela and the object of the daughters passion, Lorca here fashions 
the image of a male archetype […] as a transcendent concretion on the elemental 
masculine force which is denied entrance to the house”. El caballo, como hemos 
visto, tiene además en el teatro y poesía de Lorca una estrecha relación con la 
muerte, y el caballo garañón muestra esta faceta destructiva y amenazante por 
medio de los fuertes golpes que descarga sobre las paredes de la casa. A través 
de su relación con el caballo garañón, Pepe se caracteriza como masculino, 
fuerte y peligroso. A continuación vamos a hacer una tabla donde se distingan 
las distintas fuentes de caracterización de Pepe: 
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Recapitulación
Tabla nº 5. Caracterización de Pepe Romano 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ng

us
tia

s Seguro
Dominador  
No apasionado* 
Frío*
Distraído

Preocupado* 
Distante*
Ocultador
Borroso
De difícil acceso 

A
de

la

Engañador
Transgresor
Falso
Seductor
Sensual
Dominador 
Codicioso

Sangre
   (muerte, fertilidad, sexualidad, 
temperamento) 

Juncos
(erótico)
Corral

   (sexualidad) 
León
(fuerza, poderío) 

M
ar

tir
io

Atractivo
Sincero
Honesto
Codicioso
Falso
Engañador

Seductor
Maldad
Falta de escrúpulos 
Transgresor*
Desleal* 
Cobarde**

Corral**
   (sexualidad) 

Luna
(muerte, fecundidad) 
Noche**, oscuridad** 
(caos, misterioso, sexualidad) 
Caballo*

   (alegría, sexualidad, instinto, muerte) 

M
ag

da
le

na

Joven
Atractivo
Codicioso
Falso
Engañador

Sin límites 
Codiciado
Centro de atención 
Seductor

Noche*, oscuridad** 
(caos, misterioso, sexualidad) 

A
m

el
ia

 Atractivo
Seductor
Codicioso

Falso
Engañador
Objeto de 
veneración

Caballo*
   (alegría, sexualidad, instinto, muerte) 

Po
nc

ia

Transgresor*
Engañador*
Desleal* 
Seductor
Sexualidad

Mar
(libertad, peligro, muerte, fuerza) 

C Fuerte  

B

Peligro
Amenaza 

Oscuridad
(caos, misterioso, sexualidad) 

M
J Cruel

Inhumano 
Gigante

   (magnificación, deshumanización) 

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

P

Incorrecto
Tacaño

C
. a

ut
or

ia
l Noche, oscuridad 

(caos, misterioso, sexualidad) 
Caballo garañón 
(masculino, fuerte, peligroso) 
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A
ut

oc
ar

ac
-

te
riz

ac
ió

n Transgresor
Cobarde

Abreviaciones. B: Bernarda; C: Criada; MJ: Mª Josefa; P: Prudencia.  
* rasgos con efecto de autocaracterización 
** rasgos con duplicidad: heterocaracterización sin más y con efecto de autocaracterización.  

Hemos visto que en La casa de Bernarda Alba aparece de forma explícita un 
código moral que, por medio de nociones como la honra y la decencia y 
ejerciendo una vigilancia ejemplificada en el qué dirán, convierte a Pepe el 
Romano en un objeto de deseo prohibido para Adela. La solidez del código 
social y de la prohibición que éste impone queda plasmada en el hecho de que 
incluso personajes que ven con ojos críticos la unión de Pepe con Angustias y 
declaran lo adecuado de una hipotética relación de Pepe con Adela, aparecen 
criticando rotundamente la acción transgresora de Adela.
 Podemos ver que la heterocaracterización, la forma de caracterización 
predominante, está sumamente fragmentada, existiendo diez fuentes de 
heterocaracterización, de las cuales seis son fuentes abundantes de datos. Si 
observamos estas seis fuentes principales (Angustias, Adela, Martirio, 
Magdalena, Amelia y la Poncia) podemos ver que las cinco últimas comparten 
un buen número de rasgos, mientras Angustias representa un caso aparte. Pepe 
se ve asociado, sobre todo a través de las caracterizaciones de Adela y Martirio, 
a un buen número de elementos que simbolizan sexualidad, erotismo o instinto 
pero que a su vez connotan muerte.  
 Hemos visto también que mediante la caracterización a través de otros 
personajes se crea un efecto de autocaracterización: las acciones y discurso de 
Pepe aparecen en ocasiones de forma aparentemente objetiva y crean el efecto 
de que éste se está autocaracterizando a través de ellos. Es interesante observar 
que la caracterización de tipo autorial y la que proviene de un efecto de 
autocaracterización tienen muchos elementos en común, como la asociación de 
Pepe con la noche y el caballo y el retrato de un personaje transgresor y cobarde. 

4.2.2. Leonardo 

El personaje prohibido 
Aunque de forma menos insistente que en La casa de Bernarda Alba, en Bodas
de sangre aparece un código moral con menciones a la honra y a la limpieza. La 
Madre expone la relación entre estos dos términos, honra y limpieza, cuando 
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dice sobre su hijo “No ha conocido mujer. La honra más limpia que una sábana 
puesta al sol” (BS: I, iii, 111) y la Novia hacia el final de la obra va a ver a la 
Madre para declararse “Honrada, honrada como una recién nacida” (BS: III, ii, 
163). En el caso de Leonardo, nos encontramos con un personaje prohibido para 
el sujeto deseante principal de la obra, la Novia, por el hecho de que éste está 
casado con el personaje de la Mujer. Se trata de una prohibición de carácter 
universal como es la prohibición del adulterio, y que en el texto va contra las 
reglas morales. Es interesante la afirmación de Robertson (1994: 79) sobre lo 
ilícito “por definición” de la “desenfrenada pasión sexual” entre Leonardo y la 
Novia. Robertson indicaría así que, independientemente de la transgresión que 
supone el adulterio, el deseo entre la Novia y Leonardo estaría prohibido dado 
su carácter fuertemente sexual. La propia Robertson (1994: 79) menciona, sin 
embargo, que “Leonardo es un hombre ya casado y la Novia está prometida […] 
a otro” lo cual apoya nuestra idea de que las reglas que censuran el adulterio son 
un factor principal que hace de Leonardo un personaje prohibido para la Novia. 
Que este deseo fuera ilícito de por sí, independientemente de la transgresión 
social que implica, lo contradice el hecho de que haya referencias al noviazgo 
anterior entre estos dos personajes sin que haya alusiones a que éste fuera 
problemático.  
 En cualquier caso, el carácter prohibido de Leonardo para la Novia queda de 
manifiesto en la escena de la mañana de la boda, en que Leonardo se presenta el 
primero en la casa de la Novia, que todavía está arreglándose: 

CRIADA. Estas palabras no pueden seguir. Tú no tienes que hablar de lo pasado. (La 
CRIADA mira a las puertas presa de inquietud)
NOVIA. Tiene razón. Yo no debo hablarte siquiera. Pero se me calienta el alma de que 
vengas a verme y atisbar mi boda y preguntes con intención por el azahar. Vete y espera 
a tu mujer en la puerta.  
LEONARDO. ¿Es que tú y yo no podemos hablar? 
CRIADA (con rabia). No; no podéis hablar. (BS: II, i, 119) 

El uso negado de verbos de obligación (“deber”, “tener que”) pone de 
manifiesto el carácter prohibido que tiene Leonardo para la Novia y lo ilícito de 
su acercamiento a ésta. Las didascalias nos informan además de la inquietud de 
la Criada ante la inminente llegada del resto de los invitados. Es interesante 
observar que los propios sujetos deseantes, Leonardo y la Novia, hacen alusión a 
su voluntad de poner obstáculos a este acercamiento. Leonardo, en la escena del 
bosque, dice: “Porque yo quise olvidar / y puse un muro de piedra entre tu casa 
y la mía / […] Y cuando te vi a lo lejos / me eché en los ojos arena” (BS: III, i, 
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151). Y la Novia expone el carácter contradictorio de su deseo cuando exclama: 
“¡Hay qué sinrazón! No quiero / contigo cama ni cena, / y no hay minuto del día 
que estar contigo no quiera” (BS: III, i, 152). Lo prohibido del acceso a este 
personaje por parte de la Novia se puede apreciar en el modelo actancial que 
dibujamos en el capítulo de análisis del deseo en Bodas de sangre, y en el cual 
vimos que la casilla de los oponentes está ocupada por prácticamente la totalidad 
de los personajes más importantes de la obra, mientras que como ayudantes sólo 
encontramos al propio objeto, Leonardo, y al grupo de Leñadores, personajes, 
estos últimos, que se ven desligados del mundo real en la ficción y de sus reglas 
morales, debido a su carácter sobrenatural. 
 La huida de Leonardo y la Novia supone la transgresión de la norma y la 
contravención de la prohibición que obstaculizaba el acceso a Leonardo. La 
reacción del entorno no se deja esperar y en seguida se inicia la persecución. Los 
leñadores destacan el carácter masivo y violento de esta búsqueda cuando dicen 
“Hay cuchillos y escopetas a diez leguas a la redonda” (BS: III, i, 142). Y la 
Novia habla del “castigo” que espera a Leonardo y de lo unánime de la condena 
de sus actos: “No hay nadie que te defienda” (BS: III, i, 152). Se puede ver pues 
que en el caso de Leonardo hay una prohibición, una transgresión y un castigo. 
A continuación, vamos a ver cómo se caracteriza éste personaje prohibido.  

Autocaracterización
Las palabras y acciones de Leonardo aparecen en varias ocasiones sobre la 
escena, lo cual nos da una rica fuente de información sobre su 
autocaracterización. La primera vez que lo vemos sobre el escenario es en el 
cuadro segundo del primer acto, y sus primeras palabras “¿Y el niño?” (BS: I, ii, 
103) lo retratan como una figura paternal. A continuación, su diálogo con la 
Mujer, en el que esquiva las preguntas de ésta, dibuja un personaje elusivo, 
sagaz y mentiroso: 

MUJER. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. 
LEONARDO. ¿Quién te lo dijo?  
MUJER. Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto que me sorprendió. ¿Eras tú? 
LEONARDO. No. ¿Qué iba a hacer yo allí, en aquél secano? 
MUJER. Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudar. 
LEONARDO. ¿Lo viste tú? (BS: I, ii, 103) 

Ya aquí Leonardo se ve asociado con su caballo, cuya relación con la muerte 
queda acentuada por la descripción que poco después hace de éste la Suegra: 
“Está abajo tendido, con los ojos desorbitados” (BS: I, ii, 104). Las didascalias 
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en la escena del diálogo con la Mujer y la Suegra describen a Leonardo como 
“agrio” (BS: I, ii, 104, 106) y “serio” (BS: I, ii, 104). También una didascalia lo 
representa abrazado a su mujer, lo cual lo retrata como cariñoso. Este abrazo es, 
sin embargo, un paréntesis en una escena donde predomina la actitud 
conflictiva, brusca y malhumorada de Leonardo. Poco antes de su salida de la 
escena, Leonardo vuelve a eludir las preguntas de su mujer pero en este caso en 
vez de mentir, se niega a responder, contestando a la Mujer “Quita”, “Déjame”, 
“¿Te puedes callar?” (BS: I, ii, 106), lo cual nos refuerza la imagen de Leonardo 
como elusivo. 
 La siguiente vez que aparece es la mañana de la boda. Leonardo llega el 
primero y sin su mujer a casa de la Novia, y la reacción de la Criada confirma 
que su acción transgrede las normas convencionales: “Tú […]. ¡El primero! […] 
¿Y tu mujer?” (BS: II, i, 117). El carácter transgresor de esta aparición se ve 
acompañado por una actitud arrogante, irónica e insultante hacia la Novia: “¿La 
novia llevará una corona grande, no? No debía ser tan grande. Un poco más 
pequeña le sentaría mejor. ¿Y trajo ya el novio el azahar que se tiene que poner 
en el pecho?” (BS: II, i, 118). A continuación Leonardo con sus palabras y 
acciones se autocaracteriza como pobre (“¿Quién he sido yo para ti? […]. Pero 
dos bueyes y una mala choza son casi nada.” BS: II, i, 119), orgulloso (“A mí me 
pueden matar, pero no me pueden escupir” BS: II, i, 119) y temperamental 
(“porque soy hombre de sangre y no quiero que todos estos cerros oigan mis 
voces” BS: II, i, 119). En su discurso, Leonardo se retrata también, en diversas 
ocasiones, como un personaje angustiado: “Después de mi casamiento he 
pensado noche y día de quién era la culpa, y cada vez que pienso sale una culpa 
nueva que se come a la otra; ¡pero siempre hay culpa!” (BS: II, i, 119). Lo 
intenso del malestar de Leonardo queda expresado en su uso de expresiones que 
denotan un dolor físico, y que le retratan como un personaje atormentado: “esa 
es la espina” (BS: II, i, 119), “Callar y quemarse” (BS: II, i, 119). En esta escena, 
es relevante ver en las didascalias, las alusiones al acercamiento físico de 
Leonardo hacia la Novia, lo cual lo caracteriza como activo: “Acercándose” (BS:
II, i, 119) “Se acerca” (BS: II, i, 119). Leonardo muestra además su capacidad 
de seducción en su intercambio con la Novia, cuya actitud evoluciona en esta 
escena desde la oposición radical que muestra al principio hasta el trance en el 
que entra hacia el final. Al inicio de esta escena en su diálogo con la Criada, 
Leonardo vuelve a hacer alusión a su caballo: 
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CRIADA. ¿No te has encontrado a nadie? 
LEONARDO. Los pasé con el caballo. 
CRIADA. Vas a matar al animal con tanta carrera. 
LEONARDO. ¡Cuando se muera, muerto está! (BS: II, i, 118) 

Además de presentar un carácter fuerte y soberbio, esta cita nos muestra una vez 
más lo explícito de la relación del caballo con la muerte. Otros elementos 
simbólicos a los que se hace alusión en este fragmento del encuentro entre 
Leonardo y la Novia son la sangre, la noche y el fuego. La importancia del 
elemento sangre en esta obra queda plasmada en la elección del título. Cuando 
Leonardo dice ser “hombre de sangre” (BS: II, i, 119) hace referencia a su 
temperamento pero, como ya hemos mencionado, este elemento en el contexto 
de la obra se relaciona también con otros significados: muerte, fertilidad y 
sexualidad. Leonardo menciona además la noche como el escenario del 
pensamiento desasosegado por el deseo: “¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el 
no mirarte y dejarte despierta noches y noches? ¡Sirvió para echarme fuego 
encima!” (BS: II, i, 119). Ya hemos visto la asociación de la noche con el caos, 
el misterio y la sexualidad.67 En esta última cita se ve también la relación de 
Leonardo con el fuego, elemento simbólico asociado a la pasión.68

 Algo después, la Mujer y Leonardo mantienen una tensa lucha de palabras: 

MUJER. Vamos. 
LEONARDO. ¿Adónde? 
MUJER. A la iglesia. Pero no en el caballo. Vienes conmigo. 
LEONARDO. ¿En el carro? 
MUJER. ¿Hay otra cosa? 
LEONARDO. Yo no soy hombre para ir en carro. 
MUJER. Y yo no soy mujer para ir sin su marido en un casamiento. ¡Que no puedo más! 
LEONARDO. ¡Ni yo tampoco! 
MUJER. ¿Por qué me miras así? Tienes una espina en cada ojo. 

                                          
67 Ver apartado sobre la heterocaracterización de Pepe el Romano (4.2.1). 
68 Alvar (1988: 43-45) alude a la variedad de significados del fuego en general pero al uso 
más específico de Lorca del fuego para simbolizar lo relacionado con la pasión, la sexualidad 
y el enamoramiento. Alvar toma varios ejemplos del teatro de Lorca, y en especial de Bodas
de sangre, para mostrar la asociación del fuego con el frenesí erótico. Un ejemplo muy 
explícito lo ofrece el personaje de Adela en La casa de Bernarda Alba: “Por encima de mi 
madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca” (CBA: II, 
156).
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LEONARDO. ¡Vamos! 
MUJER. No sé lo que pasa. Pero pienso y no quiero pensar. […] 
LEONARDO (levantándose). Vamos. 
MUJER. ¡Pero conmigo! 
LEONARDO. Sí. (Pausa). ¡Echa a andar! (BS: II, i, 128-129) 

En este fragmento se pueden observar varias cosas. Por una parte, Leonardo 
queda de nuevo relaciado con su caballo, y es interesante que la Mujer no quiera 
que éste vaya a caballo, símbolo de sexualidad y muerte. Vemos también que a 
pesar de que Leonardo acaba accediendo a la demanda de su mujer lo hace con 
un tono fuertemente imperativo: “¡Echa a andar!”. Leonardo elude de nuevo las 
preguntas y comentarios de su mujer y con su exclamación “¡Ni yo tampoco!” 
vuelve a exponer un malestar que está llegando a su límite.  
 Durante la fiesta, Leonardo habla tan solo una vez mostrando un carácter 
festivo (“Va a haber fiesta” BS: II, ii, 133), y sus repetidos movimientos de salir, 
entrar y cruzar el escenario reflejan su estado de inquietud. La siguiente vez que 
este personaje aparece sobre el escenario es en la escena del bosque, donde 
mantiene un apasionado diálogo con la Novia y en el cual se confirman varios 
rasgos que ya hemos visto y aparecen algunos nuevos. La acción en sí de haber 
huido con la Novia confirma el carácter transgresor de Leonardo, que de forma 
explícita expone su desacato a la norma social predominante: “que no me 
importa la gente ni el veneno que nos echa” (BS: III, i, 152). Leonardo se 
muestra también imperativo en las repetidas exclamaciones con las que intenta 
silenciar a la Novia: “Calla” (BS: III, i, 149), “¡Calla, digo!” (BS: III, i, 150), 
“¡calla!” (BS: III, i, 150). Otro rasgo que se corrobora en esta escena es el 
carácter atormentado y angustiado de Leonardo que queda de manifiesto en sus 
palabras: “Con alfileres de plata / mi sangre se puso negra, / y el sueño me fue 
llenando / las carnes de mala hierba” (BS: III, i, 151). Las didascalias muestran 
además a un Leonardo activo, fuerte y dominador; en una leemos “La abraza 
fuertemente” (BS: III, i, 153) y poco después “La arrastra” (BS: III, i, 153). La 
primera didascalia apunta a un rasgo que se desarrolla también en el diálogo de 
Leonardo y es su carácter apasionado y sensual. A la Novia le dice “que la culpa 
es de la tierra / y de ese olor que te sale / de los pechos y las trenzas” (BS: III, i, 
151-152), “Vamos al rincón oscuro / donde yo siempre te quiera” (BS: III, i, 
152). Un rasgo que aparece por primera vez en esta escena es el carácter 
cuidadoso y precavido de Leonardo. Este personaje se sabe perseguido y por 
ello pide a la Novia silencio en varias ocasiones y dirige la huida: “¡calla! / 
Porque nos persiguen cerca / y te he de llevar conmigo” (BS: III, i, 150), 
“Silencio. Que no nos sientan. Tú delante. ¡Vamos, digo!” (BS: III, i, 154). 
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 Esta escena, sumamente poética, contiene un buen número de elementos 
simbólicos, algunos relacionados con el personaje de Leonardo. Se vuelve a 
repetir la asociación de Leonardo con el caballo:

Y cuando te vi de lejos 
me eché en los ojos arena. 
Pero montaba a caballo 
y el caballo iba a tu puerta. 
Con alfileres de plata 
mi sangre se puso negra, 
y el sueño me fue llenando 
las carnes de mala hierba. (BS: III, i, 151) 

La asociación entre Leonardo y el caballo se ve aquí reforzada, ya que la 
voluntad del segundo parece dirigir los movimientos del personaje en dirección 
a su objeto de deseo. Encontramos en este fragmento también otros elementos 
relacionados con la muerte, con el deseo o con ambos. Los objetos punzantes, 
como los “alfileres”, y la plata tienen significado de muerte. Desde la primera 
escena de la obra, en que se expone el miedo de la Madre por las navajas y por 
“Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre” (BS: I, i, 94), estos objetos 
simbolizan muerte. Los metales en general, por ser el material de las hojas de 
estas armas, y la plata en particular, quedan a su vez relacionados con la muerte: 
el caballo de la nana tiene “dentro de los ojos / un puñal de plata”, y la Luna del 
acto tercero “deja un cuchillo / abandonado en el aire / que siendo acecho de 
plomo / quiere ser dolor de sangre” (BS: III, i, 144)69. Otro elemento que, como 
ya hemos visto, está relacionado con la muerte es la hierba. Leonardo dice: “mi 
sangre se puso negra, / y el sueño me fue llenando / las carnes de mala hierba” 
(BS: III, i, 151). En este fragmento la asociación entre la hierba y la muerte se ve 
reforzada por la idea de putrefacción y enterramiento que desprende el contexto, 
y que recuerda las palabras anteriores de la Madre: “Mis muertos llenos de 
hierba” (BS: I, i, 95). Finalmente en la cita encontramos también dos elementos 
asociados a Leonardo y relacionados entre otras cosas con la pasión y/o la 
muerte, y que ya hemos estudiado: el color negro y la sangre.

                                          
69 En la poesía de Lorca también encontramos ejemplos de la relación de la plata y otros 
metales, con objetos punzantes y con la muerte: El Jinete del “Diálogo del Amargo” dice “Los 
cuchillos de oro se van solos al corazón. Los de plata cortan el cuello como un brizna de 
hierba” (PCJ: 214) y la niña muerta del “Romance Sonámbulo” tiene “ojos de fría plata” (RG:
234).
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Heterocaracterización 
Leonardo se ve también caracterizado por otros personajes de la obra entre los 
que destacan la Novia y la Mujer, ambas sujetos de un deseo dirigido hacía éste. 
En cuanto a la Novia, hemos de comenzar por el diálogo en la mañana de la 
boda. En su enfrentamiento con Leonardo, hace alusión a su fuerza, astucia y 
supremacía cuando dice: “Un hombre con su caballo sabe mucho y puede 
mucho para poder estrujar a una muchacha metida en un desierto” (BS: II, i, 
119). De nuevo, Leonardo se ve aquí asociado con el caballo. La Novia en esta 
escena caracteriza también a Leonardo como mentiroso (¡Mentira! BS: II, i, 119) 
y provocador (“se me calienta el alma de que vengas a verme y atisbar mi boda 
y preguntes con intención por el azahar” BS: II, i, 119). Poco después, el tono de 
enfrentamiento desaparece y la Novia entra en un trance en el que caracteriza a 
Leonardo como una fuerza de una sensualidad irresistible:

NOVIA. (temblando). No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me bebiera una 
botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, 
pero voy detrás. […] Y sé que estoy loca y sé que tengo el pecho podrido de aguantar, y 
aquí estoy quieta por oírlo, por verlo menear los brazos. (BS: II, i, 120). 

Leonardo queda así retratado como una fuerza que arrastra, y las alusiones a lo 
sensorial y a lo físico de este personaje lo caracterizan como seductor y sensual. 
La alusión a las rosas que, aunque en ocasiones están relacionadas con la 
muerte, simbolizan aquí sobre todo pasión, refuerzan estos rasgos.70

 La escena del bosque también es relevante en cuanto a la caracterización que 
hace la Novia de Leonardo. Éste aparece como un personaje dominador que 
“arrastra” (BS: III, i, 152) a la Novia, y ésta se declara atada por una cadena (BS:
III, i, 150). Más tarde recita:  

Y yo dormiré a tus pies 
para guardar lo que sueñas. 
Desnuda , mirando al campo […]
como si fuera una perra  

                                          
70 Aunque en Bodas de sangre escasean las referencias a esta flor, en otras obras de teatro 
encontramos abundantes menciones. Mariana Pineda llama a su deseo por Don Pedro “Esta 
rosa de sangre de mi pecho” (MP: II, iii, 214) y en el sensual canto de las lavanderas de 
Yerma se recita: “Por el monte ya llega / mi marido a comer. / Él me trae una rosa  y yo le doy 
tres” (Y: II, i, 72). Sobre el simbolismo de la rosa en Lorca ver Arango (1995: 172-173, 246-
250).
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¡porque eso soy! Que te miro 
y tu hermosura me quema. (BS: III, i, 153) 

La Novia se otorga el papel de vigilante servil y subyugada y con esto 
caracteriza a Leonardo como dominador. Entre las referencias al cuerpo de 
Leonardo que la Novia ofrece en esta escena destacamos la del “murmullo de 
tus venas” (BS: III, i, 151) que remite de nuevo al elemento simbólico de la 
sangre. En el fragmento de arriba podemos ver otra alusión al cuerpo de 
Leonardo, a la belleza de éste y a la desnudez de la Novia que confirman el 
carácter seductor y sensual de Leonardo. Lo mismo se desprende también de las 
alusiones de la Novia a la fuerza de su atracción por este personaje: “No quiero / 
contigo cama ni cena, / y no hay minuto del día que estar contigo no quiera” 
(BS: III, i, 152) 
 De gran valor simbólico es la escena, hacia el final de la obra, donde la 
Novia, una vez muerto Leonardo, va a ver a la Madre. En esta escena, el estatus 
de Leonardo como personaje prohibido se une a un nuevo estatus de personaje 
ausente por la muerte. La Novia dice sobre Leonardo, “el otro”:

[…] el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y 
su cantar entre dientes. […] y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el 
andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha 
acariciada por el fuego. […] pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, 
como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque hubiera 
sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. (BS: III, ii, 
163)

Vemos que Leonardo queda aquí asociado al río, un elemento relacionado con el 
agua y que, en Bodas de sangre, se relaciona con la muerte y la sexualidad.71 En 

                                          
71 En distintas partes de la obra de Lorca, tanto dramática como poética, el agua, en distintas 
formas (mar, río, etc.), aparece simbolizando sexualidad: Adela explica cómo Pepe “me lleva 
a los juncos de la orilla” (CBA: III, 195) y Mª Josefa quiere irse con “un varón hermoso de la 
orilla del mar”. A la vez, el río es el escenario de la muerte final de Bodas de sangre y de 
poemas como “Romance sonámbulo”. En la poesía de Lorca también vemos el río como 
escenario de la muerte y de la pasión. En el “Muerte de Antoñito el Camborio” se puede leer 
“Voces de muerte sonaron / cerca del Guadalquivir” (RG: 265) mientras que en “La casada 
infiel” la voz poética dice “Sucia de besos y arena / yo me la llevé del río” (RG: 245). Sobre la 
simbología del río en Bodas de sangre ver Balboa (1994: 103) y en el Poema del Cante Jondo
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la nana del caballo se alude a un “río muerto” y, tanto en ésta como en la acción 
del tercer acto, el río es el espacio donde los personajes encuentran la muerte. La 
Mendiga prevé esta muerte y la asocia al río cuando dice: “El rumor del río / 
apagará con el rumor de troncos / el desgarrado vuelo de los gritos” (BS: III, i, 
145-146). En otras ocasiones, sin embargo, el río puede relacionarse con la 
pasión, como se puede ver en Mariana Pineda (“Como dos blancos ríos de rubor 
y silencio, así enlazan tus brazos mi cuerpo combatido” MP: II, v, 223) o en la 
danza del Macho y la Hembra de Yerma (“En el río de la sierra / la esposa triste 
se bañaba. / […] ¡Ay, qué desnuda estaba / la doncella en el agua!” Y: III, ii, 
103). En la cita de arriba se puede ver también el río simbolizando pasión y 
asociado además a otros dos elementos también relacionados con la sexualidad: 
la oscuridad y los juncos. Las palabras de la Novia describen además a Leonardo 
como una fuerza que no se puede resistir, que arrastra, y esto de nuevo 
caracteriza a Leonardo como fuerte, seductor e irresistible. La mención que hace 
la Novia del mar asocia a éste con la libertad y la aventura, pero sobre todo, 
dada la violencia implícita en “golpe de mar”, con el peligro y la muerte, que ya 
hemos visto, simboliza el mar en la obra de Lorca. La última vez que la Novia se 
refiere a Leonardo será en su calidad de muerto y lo hará tomando a éste y al 
Novio en común: “dos hombres duros / con los labios amarillos” (BS: III, ii, 
166).72 La estrecha relación entre la muerte y la sexualidad se puede observar en 
esta referencia, tan explícitamente relacionada con la muerte, y en la cual 
podemos ver connotaciones eróticas, como la mención a los labios o a los 
“hombres duros”.  
 En cuanto a la caracterización que hace la Mujer de su marido destacan las 
siguientes intervenciones de ésta: “¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro 
de la cabeza? No me dejes así sin saber nada...” (BS: I, ii, 106), “¿Por qué me 
miras así? Tienes una espina en cada ojo” (BS: II, i, 128). El retrato que hace la 
Mujer con su discurso es el de un personaje elusivo, misterioso y atormentado. 
La mención de nuevo a un elemento punzante “espina”, con una larga tradición 

                                                                                                                               
ver Arango (1995: 82-84). Sobre el símbolo del agua ver Alvar (1988: 49-51), Doménech 
(1985: 203-204), Pinto Villarroel (1972). 
72 La fusión de los personajes de Leonardo y el Novio a raíz de su muerte ha sido mencionada 
por Feal (1984: 282). Aunque no siempre relevante en cuanto a la caracterización, es 
interesante cómo esta fusión, una vez muertos Leonardo y el Novio, se ve en el discurso de 
varios personajes: la Mendiga habla de “dos torrentes / quietos al fin” (BS: III, ii, 159) y la 
Niña de cómo éstos son “Morenito el uno, / morenito el otro” (BS: III, ii,  160). 
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como símbolo literario y religioso, vuelve a asociar a Leonardo con la muerte.73

Algo después, la Mujer mantiene un diálogo con el Novio en el que corrobora la 
afirmación del Novio acerca del carácter trabajador de Leonardo pero con la 
siguiente matización: “Sí, pero le gusta volar demasiado. Ir de una cosa a otra. 
No es hombre tranquilo”. Con sus palabras, la Mujer caracteriza así a Leonardo 
como distraído e intranquilo. La Mujer hace además en sus intervenciones varias 
menciones a Leonardo y su caballo. Al no encontrarlo en la fiesta le dice a la 
Novia “Es que no lo encuentro, y el caballo no está tampoco en el establo” (BS:
II, ii, 137) y más tarde cuando confirma la huida exclama “¡Han huido! Ella y 
Leonardo. En el caballo. ¡Iban abrazados, como una exhalación!” (BS: II, ii, 
139).74 Una vez muerto, la Mujer lo rememora como jinete: “Era hermoso jinete, 
/ y ahora montón de nieve. / Corrió ferias y montes / y brazos de mujeres. / 
Ahora, musgo de noche / le corona la frente” (BS: III, ii, 163-164). En esta 
evocación, contrastan la figura de Leonardo como personaje vivo, hermoso, 
vividor y mujeriego, y la figura de Leonardo como personaje muerto asociado a 
varios elementos simbólicos como la nieve, el musgo y la noche.  
 En cuanto a la caracterización que hace la Madre acerca de Leonardo, 
destacan las alusiones en que conecta a éste con el carácter asesino y malvado de 
su familia. En el diálogo entre el Padre, la Criada y la Madre en el acto segundo 
podemos leer: 

PADRE. ¿Somos los primeros? 
CRIADA. No. Hace rato llegó Leonardo con su mujer. Corrieron como demonios. La 
mujer llegó muerta de miedo. Hicieron el camino como si hubieran venido a caballo. 
PADRE. Ese busca la desgracia. No tiene buena sangre.
MADRE. ¿Qué sangre va a tener? La de toda su familia. Mana de su bisabuelo, que 
empezó matando, y sigue en toda la mala ralea, manejadores de cuchillos y gente de falsa 
sonrisa. (BS: II, ii, 131) 

Se puede observar que la Madre retrata a Leonardo como malvado, asesino y 
falso. El Padre, aunque de forma más suave, está de acuerdo en cuanto a la 
maldad de Leonardo. La Criada, con su discurso, relaciona a Leonardo con una 

                                          
73 Sobre la asociación de la espina con el dolor y la muerte ver Arango (1995: 238-239). 
74 En esta cita se confirma la asociación del caballo con la pasión y nos recuerda el relato de la 
Poncia en La casa de Bernarda Alba sobre Paca la Roseta: “a ella se la llevaron en la grupa 
del caballo hasta lo alto del olivar […]. Ella tan conforme. Dicen que iba con los pechos 
fuera ” (CBA: I, 132). 



150

figura símbolo de maldad, el demonio, a la vez que lo caracteriza como rápido y 
temerario, y lo asocia al caballo.  
 La Suegra hace también un comentario relevante para la caracterización de 
Leonardo en la escena en que éste se comporta de forma brusca con la 
Muchacha: “¿Qué necesidad tienes de ponerte a mal con las gentes?” (BS: I, ii, 
105). Con su pregunta, la Suegra confirma el carácter conflictivo de este 
personaje. En cuanto al Novio, éste afirma el carácter trabajador de Leonardo 
(“Tu marido es buen trabajador” BS: II, ii, 134) y su asociación al caballo en la 
búsqueda final (“No hay más que un caballo en el mundo, y es éste” BS: III, i, 
147). La Vecina, en el primer acto, se expresa de forma exculpatoria hacia 
Leonardo, desligándolo de los actos criminales de su familia y caracterizándolo 
así como inocente: “Mujer, ¿qué culpa tiene Leonardo de nada? Él tenía ocho 
años cuando las cuestiones” (BS: I, i, 99). Otros personajes secundarios que 
hacen una aportación en cuanto a la caracterización de Leonardo son los 
Leñadores del último acto, que retratan la faceta sexual de Leonardo:  

LEÑADOR 1.º Ahora la estará queriendo. 
LEÑADOR 2.º El cuerpo de ella para él y el cuerpo de él para ella. (BS: III, i, 142) 

Hay que destacar por último cómo, una vez muerto, hay varias alusiones a 
Leonardo, algunas en común con el Novio. La Muchacha habla del “Amante sin 
habla” (BS: III, ii, 157) y la Niña “Cubiertos de barro / los siento venir. / 
¡Cuerpos estirados, / paños de marfil!” (BS: III, ii, 157). La caracterización que 
resulta de estas alusiones es la de un Leonardo que en su calidad de muerto está 
silencioso, sucio y rígido.

Efecto de autocaracterización 
Hay dos ocasiones en que fuentes externas a Leonardo nos informan de los 
movimientos de este personaje creando un efecto de autocaracterización que ya 
discutimos antes. Veamos el siguiente diálogo entre la Novia y la Criada sobre 
la presencia de un caballo por la noche en la ventana de la Novia:

NOVIA. ¿Tú le viste? 
CRIADA. Sí. 
NOVIA. ¿Quién era? 
CRIADA. Era Leonardo 
NOVIA. (fuerte). ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A qué viene aquí? 
CRIADA. Vino. 
NOVIA. ¡Cállate! ¡Maldita sea tu lengua! 
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 (Se siente el ruido de un caballo)
CRIADA (en la ventana). Mira, asómate. ¿Era? 
NOVIA. ¡Era! (BS: I, iii, 114) 

Aunque Leonardo no aparece sobre la escena, este fragmento produce un claro 
efecto de autocaracterización de Leonardo como transgresor. El efecto de 
autocaracterización se fundamenta en el consenso final de los dos personajes, a 
pesar de la negación inicial de la Novia, y el hecho de que la didascalia 
introduce el sonido del caballo en la escena, con lo cual se produce el efecto de 
que Leonardo está efectivamente en un espacio extraescénico en el cual realiza 
la acción transgresora de visitar la casa de la Novia en vísperas de su boda.
 Otra escena que merece ser comentada es el momento en que mueren 
Leonardo y el Novio. Estas muertes tienen lugar también en un espacio 
extraescénico pero con una cercanía ficticia a la escena parecida a la que tiene la 
presencia de Leonardo en la ventana de la Novia, que acabamos de comentar. 
Aunque visualmente extraescénicas, acústicamente éstas muertes llegan hasta el 
escenario, como podemos ver en la didascalia: “Bruscamente se oyen dos largos 
gritos desgarrados” (BS: III, i, 155). La confirmación explícita de las muertes se 
produce poco después a través del discurso de varios personajes como la 
Muchacha 1ª o la Mendiga. La cuestión que queremos considerar aquí es si 
hemos de considerar la acción de Leonardo de matar al Novio como 
caracterizadora de éste. Por un lado se podría pensar que el asesinato del Novio 
sirve de confirmación a la caracterización que la Made ha hecho de Leonardo 
como vil asesino. No creemos, sin embargo, que en la obra se pueda observar 
esta caracterización. En el tercer acto de la obra vemos a Leonardo huyendo y en 
ningún momento se aprecia en su discurso la voluntad de enfrentarse o de matar. 
La intención de Leonardo es huir “a donde no puedan ir / estos hombres que nos 
cercan” (BS: III, i, 153), lo cual lo retrata evitando una confrontación más que 
provocándola. Hemos de notar que la escena de la doble muerte se desarrolla 
fuera del escenario y no se ofrecen detalles sobre la forma en que tienen lugar 
los hechos, con lo cual consideramos que, en esta parte del texto, no se retrata a 
Leonardo como sanguinario. Si bien es cierto que todo apunta a que Leonardo 
mata al Novio, lo indefinido de esta parte de la obra y la actitud de Leonardo 
que intenta huir y evitar el conflicto hace que no podamos considerar que quede 
aquí caracterizado como asesino en el sentido estricto de la palabra, que designa 
una acción premeditada. 
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Caracterización autorial 
Consideramos de carácter autorial la relación entre Leonardo y el caballo de la 
nana del acto primero. Aunque esta nana se encuentra en las intervenciones de la 
Mujer y la Suegra, nos encontramos aquí con una de esas ocasiones en que las 
palabras de un personaje lorquiano tienen en el contexto de la obra un 
significado distinto al que le da el personaje en el momento que las pronuncia. 
Ya hemos visto la estrecha relación de Leonardo y su caballo75, y la nana del 
acto primero es un ejemplo más de esto. Varios críticos han visto en el caballo 
de esta nana el reflejo de un Leonardo atormentado por su pasión y asociado a 
símbolos que preconizan su muerte final. Martínez Nadal ve en el caballo de la 
nana “la pasión oculta de Leonardo que se resiste a beber el agua del matrimonio 
en busca de otro amor” y señala que elementos de la nana, como el “puñal de 
plata” (BS: I, ii, 101) dentro de los ojos del caballo, nos hacen pensar en las 
palabras de la Mujer más tarde, “tienes una espina en cada ojo” (BS: II, i, 128), y 
en las del propio Leonardo en la escena del bosque “Con alfileres de plata / mi 
sangre se puso negra”(BS: III, i, 151).76 Aunque no todos los críticos señalan 
esta relación, nos parece que los ecos son evidentes y que no se puede 
considerar que sean una coincidencia, sino que Lorca tenía con ellos la intención 
de aludir a Leonardo a través de la nana del caballo. El caballo de la nana 
confirma un número de rasgos que ya hemos visto con anterioridad. A través de 
un lenguaje poético no siempre fácil de descifrar nos encontramos ante un ser 
atormentado por una lucha interior: “el caballo no quiere beber. / […] el caballo 
se pone a llorar” (BS: I, ii, 101), “el caballo se pone a beber” (BS: I, ii, 106). El 
poema hace una referencia explícita al dolor (“¡Ay dolor de nieve, / caballo del 
alba!” BS: I, ii, 102), y a la soledad de su queja (“A los montes duros / sólo 
relinchaba” BS: I, ii, 102). Junto al efecto caracterizador de la nana, hemos de 
destacar la función de este poema como augurio de la muerte final.77 A este 
respecto, el caballo, y por extensión Leonardo, se ven relacionados con un buen 
número de imágenes asociadas a la muerte: “Las patas heridas / las crines 
heladas, dentro de los ojos / un puñal de plata” (BS: I, ii, 101), “con el río 
muerto / sobre la garganta” (BS: I, ii, 102). 

                                          
75 Sobre la relación de Leonardo y el caballo ver Josephs y Caballero (2000: 73-74), Martínez 
Nadal (1970: 216-218), Palley (1867: 75). 
76 Sobre la relación de Leonardo y el caballo de la nana, ver Martínez Nadal (1970: 212-215). 
Aguirre (1967: 271) y Palley (1967: 75) También apoyan esta relación. 
77 La función de la nana como preludio trágico ha sido señalada entre otros por Josephs y 
Caballero (2000: 73), Palley (1967: 75) y Morris (1980: 65). 
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 De carácter autorial es también la relación de Leonardo con la oscuridad y la 
noche, parecida a la que vimos con respecto a Pepe el Romano. La primera 
aparición de Leonardo sobre el escenario es durante el día en la escena segunda 
del acto primero, en que entra en su casa y dialoga con la Mujer y la Suegra. En 
la escena siguiente del mismo acto, sin embargo, vemos la primera asociación de 
Leonardo con la oscuridad. Hacia el final de esta escena, aparece una didascalia 
que informa sobre la llegada de la noche: “La luz va desapareciendo de la 
escena” (BS: I, iii, 114). Inmediatamente después, la Criada inicia un diálogo 
donde relata a la Novia la presencia de Leonardo parado junto a su ventana la 
noche anterior, tras lo cual ambas oyen su caballo y lo ven por la ventana. Las 
palabras acerca de Leonardo y la visita de éste se ven de esta forma asociados a 
la oscuridad de la noche. En el acto segundo sucede algo parecido pero en un 
orden inverso. Cuando Leonardo entra en la escena para hablar con la Novia, es 
de noche y es a su salida cuando desaparece la oscuridad, como nos deja ver la 
didascalia: “Sale [Leonardo] por la izquierda. Empieza a clarear el día” (BS: II, 
i, 121). En el resto del acto, que sucede de día, aunque Leonardo aparece en 
ocasiones sobre la escena, sus intervenciones son escasas y secundarias. En el 
acto tercero, donde vuelve a ganar protagonismo con la escena del bosque y su 
diálogo con la Novia, volvemos a encontrárlo en la oscuridad de la noche. Hay 
que observar que la asociación de Leonardo con la noche coincide con sus 
acercamientos a la Novia, mientras que en compañía de su Mujer aparece a la 
luz del día. La relación de Leonardo con la noche, aunque no es continua en la 
totalidad de la obra, sí que tiene una lógica y es la de acompañar las escenas 
donde su deseo aparece, ya sea de forma insinuada o de forma explícita, y 
relacionar a Leonardo con las esferas de significación que ya hemos visto tiene 
este elemento: sexualidad, caos y misterio.  
 Hemos de comentar finalmente la elección por parte del autor del nombre de 
Leonardo, el único nombre propio de la obra. Como bien comentan Josephs y 
Caballero (2000: 73), “Leonardo, nos hace pensar inmediatamente en el león”, y 
ya hemos visto que este elemento tiene un significado simbólico relacionado con 
la fuerza y el poderío.78

Recapitulación
Vamos a resumir a continuación lo visto hasta ahora en cuanto a la 
caracterización de Leonardo en la siguiente tabla: 

                                          
78 Ver apartado sobre la heterocaracterización de Pepe el Romano (4.2.1).  
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Tabla nº 6. Caracterización de Leonardo 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ut

oc
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

Paternal
Elusivo
Sagaz
Mentiroso
Agrio
Cariñoso
Conflictivo
Brusco
Malhumorado 
Transgresor
Arrogante
Irónico
Insultante
Pobre
Orgulloso

Temperamental 
Angustiado
Atormentado 
Activo
Seductor
Fuerte
Soberbio
Imperativo 
Festivo
Inquieto
Apasionado
Dominador 
Sensual
Cuidadoso
Precavido

Caballo
   (alegría, sexualidad, instinto, muerte) 

Sangre
   (muerte, fertilidad, sexualidad, temperamento 
    fuerte) 

Noche
(caos, misterio, sexualidad) 
Fuego
(pasión)
Alfileres

   (muerte) 
Plata
(muerte) 
Hierba
(muerte) 
Negro
(pasión, muerte) 

N
ov

ia

Fuerte
Astuto
Supremacía
Mentiroso
Provocador
Sensual
Irresistible
Seductor
Dominador 
Belleza
Muerto***
Erótico***

Rosas
   (pasión) 

Venas, sangre 
(muerte, fertilidad, sexualidad, temperamento 
fuerte)
Río
(muerte, pasión) 
Oscuridad
(caos, misterio, sexualidad) 
Juncos
(erotismo) 
Mar
(peligro, muerte, libertad, aventura) 

M
uj

er

Elusivo
Misterioso
Atormentado 
Trabajador
Distraído
Intranquilo
Vividor
Hermoso 
Mujeriego

Espina
   (muerte) 

Caballo
(Alegría de vivir, vigor sexual, instinto, muerte) 
Nieve***
(muerte) 
Musgo*** 
(muerte) 
Noche***
(caos, misterio, sexualidad) 

M
ad

re Malvado
Asesino
Falso

P Malo   

C
ria

da Rápido
Temerario 
Transgresor*

Caballo
   (Alegría de vivir, vigor sexual, instinto, muerte) 

S Conflictivo

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

N Trabajador  
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V Inocente  

L Sexual
M Silencioso***  

N

Sucio***
Rígido*** 

C
. a

ut
or

ia
l 

Atormentado 
Lucha interior 
Dolorido
Solitario

Caballo
   (Alegría de vivir, vigor sexual, instinto, muerte) 

Oscuridad, noche 
(sexualidad, caos, misterio) 
León
(fuerza, poderío) 

* Rasgos con efecto de autocaracterización 
*** Rasgos que recaen sobre Leonardo en su condición de muerto. 
Abreviaciones: P: Padre, S: Suegra, N: Novio, V: Vecina, L: Leñadores, M: Muchacha, Ni:Niña 

Aunque de forma menos insistente que en La casa de Bernarda Alba, en Bodas
de sangre aparece un código con menciones a la honra y a la decencia que 
constituye el marco de una prohibición de carácter prácticamente universal 
como es la del adulterio. Leonardo está casado con la Mujer y esto lo convierte 
en un personaje prohibido para la Novia. En el caso de esta obra, la prohibición 
es tan fuerte que no sólo otros personajes lo condenan, sino que la propia Novia 
y Leonardo exponen su voluntad de luchar contra este deseo. La huida de estos 
personajes en el acto tercero supone una transgresión de la prohibición cuyas 
consecuencias no se harán esperar: la persecución y muerte finales.  
 En cuanto a la caracterización de este personaje, si observamos los rasgos 
que provienen de la autocaracterización de Leonardo, podemos ver que muchos 
de estos tienen un significado interrelacionado y se pueden agrupar alrededor de 
las nociones de elusivo (mentiroso), conflictivo (agrio, brusco, malhumorado), 
sensual (apasionado, seductor), angustiado (atormentado), dominador (fuerte, 
imperativo, temperamental, activo), arrogante (soberbio, irónico, insultante, 
orgulloso), cuidadoso (precavido). Junto a estos, aparecen también rasgos más 
difíciles de agrupar, como sagaz, transgresor, pobre, paternal, cariñoso, festivo. 
Es interesante comprobar el hecho de que un buen número de estos rasgos se 
ven confirmados por las fuentes de heterocaracterización. Si observamos los 
sujetos de deseo que tienen a Leonardo como objeto, vemos que la Novia 
confirma el carácter dominante, fuerte, sagaz, mentiroso y seductor de 
Leonardo, mientras que La Mujer corrobora el carácter elusivo, atormentado, 
festivo (vividor) y seductor (mujeriego). Otros personajes importantes a este 
respecto son la Madre, que apoya el carácter mentiroso de Leonardo con su 
afirmación sobre la falsedad de éste, la Suegra, que hace alusión a su 
conflictividad, los Leñadores, que hacen referencia a su sexualidad, y la Criada, 
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que, aunque a través de un efecto de autocaracterización, retrata a Leonardo 
como transgresor. La mayoría de los rasgos que presenta Leonardo se ven así 
confirmados a través de otras fuentes, con la excepción de su pobreza, y su 
carácter cuidadoso, precavido, paternal, y cariñoso. Las fuentes de 
heterocaracterización, sin embargo, no funcionan solamente como medio para 
corroborar los rasgos que presenta Leonardo con palabras y hechos, sino que a 
través de otros personajes se retratan rasgos de carácter que Leonardo no 
confirma pero tampoco desmiente. Tanto la Madre como el Padre hacen alusión 
a su maldad: el Novio y la Mujer lo retratan como trabajador, y la Vecina como 
inocente. Distintos personajes hacen además alusiones en el último acto que 
describen a Leonardo en calidad de muerto. Con respecto a la caracterización 
autorial, ésta apoya mayoritariamente rasgos que ya aparecen en la 
autocaracterización.
 En cuanto a los elementos simbólicos, en la tabla se puede comprobar que 
con una sola excepción, éstos se encuentran acumulados en las caracterizaciones 
del propio Leonardo, de la Novia y de la Mujer, y que su significación más 
frecuentes son la muerte y/o  nociones relacionadas con la sexualidad, como la 
pasión o el erotismo. 

4.3. Los personajes masculinos carentes 

A continuación vamos a iniciar el análisis de los personajes masculinos que 
consideramos carentes y, para ello, habremos de definir a qué nos referimos con 
“carente”. La RAE define carencia como “falta o privación de algo” (DRAE: 
452), y falta es a su vez definida como “defecto o privación de algo necesario o 
útil” (DRAE: 1036). Por una parte, la carencia puede considerarse como un 
término confuso ya que casi todo puede considerarse como carencia de su 
opuesto: luz como carencia de oscuridad, alegría como carencia de tristeza, etc. 
Férnandez-Cifuentes (1983: 94), por ejemplo, usa este término para referirse a lo 
que nosotros estudiamos como ausencia: “Casi todos los personajes femeninos 
de Lorca […] presentan alguna carencia que su código declararía fundamental: 
carencia del marido, la del padre, la del hijo o la de todos juntos”. Aquí vamos a 
concentrarnos, sin embargo, en la carencia relacionada con los rasgos de 
carácter del personaje y para ello vamos a considerar la definición de “falta” que 
hemos citado arriba, que tiene connotaciones negativas y se refiere a un vacío de 
algo que debería haber. De esta definición surge una cuestión central en nuestra 
discusión: personajes masculinos carentes con respecto a qué. Consideramos que 
las obras que estamos estudiando, por distintos medios, comunican una imagen 
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del ideal masculino, y que ciertos personajes masculinos aparecen como 
carentes en relación con este ideal. 
 Para estudiar esta imagen ideal nos vamos a ayudar de algunos conceptos 
que Jouve propone en La poétique des valeurs, un libro en el que, ayudándose 
de términos y teorías de autores como Greimas, Hamon o Suleiman, el autor 
estudia los instrumentos de los que se puede servir un texto para transmitir un 
sistema de valores. De especial interés es el capítulo tercero sobre la ideología 
del texto en el cual Jouve explica que, aunque el texto presenta un número de 
valores distintos, a veces incluso opuestos, normalmente hay una visión 
preferida por el texto. Aunque la teoría de Jouve está pensada para el estudio de 
la novela, algunas de las nociones que considera son interesantes también para el 
análisis de textos de teatro79. Una de estas nociones es la de portavoz. Jouve 
analiza cómo ciertos personajes son portavoces de la ideología que el texto 
favorece. Jouve cita a Suleiman: “ciertos personajes «tienen siempre razón» 
sus comentarios (previsiones, análisis, juicios) son siempre confirmados por los 
hechos. Un personaje así funciona como intérprete verídico, incluso como 
portavoz de los valores de la obra” (Jouve 2001: 106). Aparte de esta figura del 
portavoz, Jouve hace referencia a otros instrumentos mediante los cuales el texto 
se decanta por ciertos valores: los presentes gnómicos, la redundancia, la 
intertextualidad, etc. No vamos aquí a dar una exposición detallada de éstos sino 
que los veremos en caso de que sean relevantes en las obras que nos ocupan.
 Antes de estudiar al personaje masculino carente, vamos a ver, con la ayuda 
de algunas nociones de Jouve, cuáles son las imágenes masculinas que se 
favorecen en las obras que aquí nos ocupan. Por una parte, los personajes 
femeninos sujetos del deseo son una fuente de comentarios elogiosos hacia sus 
objetos y se convierten así en portavoces de cierto ideal masculino. Por otra 
parte, en el texto hay otras imágenes independientes del eje del deseo que 
provienen de otros portavoces y que, como veremos, constituyen visiones 
favorecidas por el texto. 
 Comenzamos con Bodas de sangre y con el discurso de la Novia, sujeto del 
deseo, en cuanto a su objeto, Leonardo. Ya hemos visto que la Novia exalta la 
imagen de Leonardo como dominador, seductor, sensual, bello, fuerte e 
irresistible. En sus exposiciones de esta figura ideal asociada a Leonardo, la 
Novia relaciona además a Leonardo con varios elementos simbólicos cuyo 
significado ya hemos estudiado: rosas, venas (sangre), río, oscuridad, juncos, 

                                          
79 Jouve dedica, por ejemplo, un largo apartado a la “intención del narrador”, instancia que 
normalmente no podemos encontrar en los textos de teatro.  
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mar. La Mujer hace también, hacia el final de la obra, un elogio de Leonardo 
con el cual trasmite un ideal masculino hermoso, vividor y mujeriego además de 
relacionarlo con el elemento simbólico del caballo (“Era hermoso jinete, / y 
ahora montón de nieve. / Corrió ferias y montes / y brazos de mujeres” BS: III, 
ii, 163-164). Consideramos que estos personajes, sujetos del deseo, son en estos 
fragmentos portavoces de la imagen de masculinidad ideal que quiere transmitir 
el texto.
 Si tomamos ahora en consideración otras imágenes idealizadas fuera del eje 
del deseo, es decir, transmitidas por personajes independientemente de su deseo, 
hay que destacar el discurso de la Madre y su función de portavoz de los valores 
de la obra. Hay indicios que señalan a la Madre como un personaje autorizado 
por el texto. En su discurso, este personaje expone a menudo una serie de 
miedos u otros sentimientos que quedan rechazados por el resto de los 
personajes, pero que el desarrollo de los acontecimientos acaba probando 
justificados. En la primera escena vemos, por ejemplo, a la Madre exclamando 
su miedo por las navajas, mientras el hijo intenta acallarla y quitarle 
importancia. La reacción de la Madre, que en un principio tiene un 
comportamiento un tanto histérico, queda sin embargo justificada al final de la 
obra en que su hijo muere herido por un cuchillo.80 En el discurso de la Madre, 
se transmite en varias ocasiones un ideal masculino. Este ideal queda resumido 
en los consejos que, como ya vimos anteriormente, ésta da a su hijo en la fiesta 
de la boda:

Con tu mujer procura estar cariñoso, y si la notaras infatuada o arisca, hazle una caricia 
que le 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. Así aprendí de tu padre. Y como no lo tienes, tengo que ser yo la que te enseñe 
estas fortalezas. (BS: II, ii, 138)

De esta recomendación de la Madre se desprenden cuatro rasgos principales que 
definen un ideal masculino: cariñoso, macho, dominador y fuerte. La Madre 
asocia estos rasgos a la figura de su marido, y a través de las evocaciones que 

                                          
80 Otras escenas en que la Madre acaba teniendo razón a pesar de la oposición de otros 
personajes, es cuando tiene malos sentimientos acerca de la Novia (“siento, sin embargo, 
cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente” BS: I, i, 96), o su aversión 
hacia Leonardo (“oigo eso de Félix y es lo mismo […] Félix que llenárseme de cieno la boca” 
BS: 99). La huida de la Novia y Leonardo, y la muerte final del Novio, confirman los 
presentimientos de la Madre. 
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hace de éste, de su hijo y del abuelo fallecidos, se dibuja la figura del ideal 
masculino. Del abuelo destaca la fertilidad y el carácter mujeriego cuando la 
Madre dice “Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta” (BS: I, i, 
95), y en una alusión al hijo se confirma el valor del rasgo macho: “Esa edad 
tendría mi hijo mayor si viviera. Que viviría caliente y macho como era” (BS: I, 
iii, 111). La Madre transmite también imágenes de masculinidad ideal 
relacionadas con la hermosura, la fuerza y la fertilidad a través del retrato que 
hace de su marido, su objeto de deseo, (“Un hombre hermoso, con su flor en la 
boca […] un hombre, que es un toro” BS: I, i, 94; “Es de buena simiente. Su 
padre pudo haber tenido conmigo muchos hijos” BS: II, ii, 132) y lo relaciona 
con los elementos simbólicos de las flores rojas y el toro. Se puede destacar que 
en la obra se utiliza uno de los procedimientos que señala Jouve en su capítulo 
sobre los valores favorecidos por el texto: la redundancia. Jouve explica cómo a 
través de la redundancia, o repetición, se puede insistir en la misma idea.81

Podemos encontrar redundancia en el rasgo de macho que aparece en las 
recomendaciones al Novio, en la evocación del hijo fallecido y más tarde 
también en boca de la Criada: 82  “¡Qué familia la tuya! ¡Machos entre los 
machos!” (BS: II, ii, 135).
 En cuanto a La casa de Bernarda Alba, ya hemos visto que en varias de las 
alusiones de Adela a Pepe, ésta exalta su poder de seducción, su sensualidad, su 
carácter dominador, su fuerza y su poderío, a la vez que lo asocia a varios 
elementos simbólicos: el león, la sangre y los juncos. El comentario de Amelia, 
“Y un hombre tan guapo” (CBA: II, 151), sirve para transmitir el valor de la 
belleza en relación a un ideal de masculinidad. 
 Destaca en la obra, además, el papel de la Poncia como portavoz, 
independiente del eje del deseo. La Poncia, con su sabiduría popular, su 
capacidad de comprensión y voluntad de ayudar y proteger a las hijas, es sin 

                                          
81 Jouve enumera un buen número de elementos del relato entre los cuales se puede producir 
redundancia. Jouve nombra por ejemplo la redundancia entre contexto y personaje, que 
quedaría ilustrada en una escena en que un personaje sórdido aparezca viviendo en un lugar 
también sórdido.  
82 Aunque en menos grado que la Madre, dado su carácter secundario, la Criada también se 
puede considerar un personaje autorizado por la obra. Antes de la boda, la Criada es la única 
que, de forma explícita, cuestiona la voluntad de la Novia de casarse y le propone la 
posibilidad de arrepentirse. La Criada es además la que descubre las visitas de Leonardo a la 
Novia. La Criada es en todo momento una figura con rasgos positivos que intenta ayudar y 
proteger a la Novia.
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duda un personaje autorizado por el texto. Fernandez-Cifuentes escribe sobre 
ella “Poncia es la que sabe, la que habla, la que vigila, la que define” (1983: 
99).83 Una escena clave en la que el texto transmite una imagen masculina ideal 
es la del paso de los segadores por la calle. Precediendo el paso de los 
segadores, el discurso de la Poncia elogia a este grupo de hombres:

No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer de mañana llegaron los 
segadores. Cuarenta o cincuenta buenos mozos. […] Vinieron de los montes. ¡Alegres! 
¡Como árboles quemados! ¡Dando voces y arrojando piedras! Anoche llegó al pueblo 
una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón, y quince de ellos la 
contrataron para llevársela al olivar. (CBA: II, 159) 

La imagen que de aquí se desprende es la de una figura masculina alegre, 
hermosa, alborotadora y sexual, asociada a su vez al elemento simbólico árbol. 
El árbol, elemento complejo que no siempre puede asociarse a una noción 
determinada, tiene en este contexto un significado de robustez.84 Poco después 
pasan los segadores cantando por delante de la casa y Amelia los caracteriza 
como resistentes al exclamar “¡y no les importa el calor!” (CBA: II, 160). Más 
tarde, cuando las hijas van a verlos por la ventana, la Poncia les advierte: “Tened 
cuidado con no entreabrirla mucho, porque son capaces de dar un empujón para 
ver quién mira” (CBA: II, 161), lo cual los retrata como atrevidos y fuertes. La 
evocación de la alegría y la hermosura de la figura masculina se repite en el 
discurso de otro personaje, María Josefa, que quiere casarse “con un varón 
hermoso de la orilla del mar. […] un varón para casarme y tener alegría” (CBA:
I, 145), creándose así un efecto de redundancia. Destaca además el uso del 
elemento simbólico “mar”. Cabe mencionar brevemente el hecho de que María 
Josefa, a pesar de su demencia, aparece en ocasiones dando muestras de una 
lucidez que hace que encaje en el papel de portavoz del texto. Morris (1990: 99) 
es uno de los críticos que hace referencia a la lucidez e inteligencia de este 

                                          
83 En la obra, en diversas ocasiones, la Poncia da muestras de conocer en profundidad lo que 
está pasando en la casa. A Bernarda le dice: “Adela. ¡Esa es la verdadera novia del Romano!” 
(CBA: II, 171). Y al inicio del acto tercero, cuando reina una aparente tranquilidad, la Poncia 
dice a la Criada: ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que 
estallen nos barrerán a todos. […] [Martirio] es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el 
Romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. (CBA: III, 188-189). Sus 
palabras predicen el final trágico y el papel de Martirio en éste.
84 El mismo significado encontramos en el parlamento del Novio sobre la fuerza de su brazo: 
“tiene tanto poderío, que puede arrancar este árbol de raíz si quiere” (BS: III, i, 148). 
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personaje y a cómo encarna una serie de valores opuestos a la figura de 
Bernarda: “María Josefa is everything that is missing in any harsh régime that 
does not acknowledge love, charity and generosity of spirit”. 
 En cuanto a Mariana Pineda, si comenzamos con el personaje protagonista y 
sujeto del deseo, Mariana, hemos visto las evocaciones que ésta hace de un don 
Pedro valiente, salvador, fiel a su palabra, amoroso, dulce, noble y modesto, y 
relacionado con el caballo y los colores negro y rojo. Con la canción del 
contrabandista (“Y que soy contrabandista / y campo por mis respetos y a todos 
desafío / porque a nadie tengo miedo” MP: II, v, 225), Mariana exalta una figura 
que se presenta como desafiadora y valiente, y a la vez asociada al caballo y al 
color negro. El tono exaltador de la canción y el papel de Mariana en la obra 
como protagonista de valores heroicos nos induce a considerar a Mariana en 
estas evocaciones como portavoz de valores favorecidos por el texto. La figura 
del contrabandista contrasta con la del torero que evoca Amparo en su canción: 
“y cuando el gran Cayetano / cruzó la pajiza arena […] destacándose gallardo / 
entre la gente de brega / […] parecía que la tarde / se ponía más morena. / ¡Si 
hubieran visto con qué / gracia movía las piernas! / ¡Qué gran equilibrio el suyo 
/ con la capa y la muleta! / […] Cinco toros mató” (MP: I, iv, 155-156). Aunque 
no se puede considerar que Amparo sea en general portavoz de los valores del 
texto, en este fragmento se la utiliza para transmitir una imagen del ideal 
masculino. De este ideal destacan los rasgos de gallardo, ágil, hábil y valiente. 
El fragmento que describe al torero utiliza un lenguaje poético en el que 
Cayetano se ve asociado a varios elementos simbólicos como la espada, “una 
mariposa de oro con alas bermejas” y la sangre. Ya hemos visto el significado 
de los objetos punzantes, de la sangre y del color rojo. La mariposa se puede 
considerar símbolo de la belleza y de la muerte en la obra de Lorca. El personaje 
de la Mariposa de El maleficio de la mariposa hace explícita su relación con 
ambos aspectos: “Porque yo soy la muerte / y la belleza (MM: II, iii, 189)”. En 
cuanto al oro, éste se usa en varias ocasiones en el teatro de Lorca con 
connotaciones positivas: la Mariposa de El maleficio de la mariposa declara “mi 
corazón es de oro” (MM: I, vi, 177) y el Zapatero de La zapatera prodigiosa 
dice “¡Y qué disparate no sospechar que mi mujer era de oro puro, del mejor oro 
de la tierra!” (ZP: II, vi, 133). 
 Para tener una visión de conjunto vamos a resumir los rasgos que aparecen 
en las distintas obras en la siguiente tabla:



162

Tabla nº 7: Rasgos de la imagen masculina favorecida por el texto 

Imagen masculina ideal 

Bodas de sangre La casa de Bernarda Alba Mariana Pineda 

Rasgos Elementos 
simbólicos 

Rasgos Elementos 
simbólicos 

Rasgos Elementos 
simbólicos 

Dominador 
Seductor
Sensual
Bello
Fuerte
Irresistible
Vividor
Mujeriego
Fértil
Cariñoso
Macho
Alegre

Rosas
(pasión)

Venas, sangre 
(muerte, 
fertilidad,
sexualidad,
temperamento 
fuerte)

Río
(muerte, pasión) 

Oscuridad
(caos, misterio, 
sexualidad)

Juncos
(erotismo) 

Mar
(peligro, muerte, 
libertad,
aventura)

Caballo
(Alegría de vivir, 
vigor sexual, 
instinto, muerte) 

Flores rojas 
(pasión)

Toro
(fuerte)

Seductor
Sensual
Dominador  
Fuerte
Poderoso
Belleza
Alborotador
Sexual
Resistente 
Atrevido

Sangre
(muerte, 
fertilidad,
sexualidad,
temperamento) 

Juncos
(erótico)

León
(fuerza, poderío) 

árbol
(robusto)

Valiente
Salvador
Fiel a su 
palabra
Amoroso  
Dulce
Noble
Modesto
Gallardo
Ágil
Hábil
Desafiador 

Caballo
(Alegría de vivir, 
vigor sexual, 
instinto, muerte) 

Negro
(pasión, muerte) 

Rojo
(pasión, muerte) 

Espada
(muerte) 

Sangre
(muerte, 
fertilidad,
sexualidad,
temperamento) 

Mariposa
(belleza, muerte) 

Oro
(positivo)

De una comparación entre las tres obras destaca cómo las imágenes masculinas 
ideales de La casa de Bernarda Alba y de Bodas de sangre tienen un buen 
número de rasgos comunes (dominador, sensual, fuerte, bello), mientras que 
Mariana Pineda construye un ideal con escasa relación con las otras dos obras. 
Esto puede tener su explicación en la cercanía cronológica de las dos primeras, 
mientras que la escritura de Mariana Pineda fue bastante anterior.  
 Esta sección arrancaba con una cuestión central: personajes carentes con 
respecto a qué. Hemos visto que el texto construye imágenes masculinas que 
favorece y a las cuales denominaremos imágenes masculinas favorecidas o 
ideales. A la hora de considerar si ciertos personajes aparecen o no como 
carentes en las obras que vamos a considerar, haremos referencia a estas 
imágenes ideales. A pesar de que éste será el parámetro principal en cuanto a la 
carencia, habremos de considerar también si los personajes que vamos a estudiar 
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aparecen retratados con rasgos con una carga negativa general. Aunque el texto 
no lo exponga de forma explícita, el referente extratextual con el que convive el 
texto, la realidad extratextual, otorga ciertos valores a distintos rasgos: pertenece 
por ejemplo al ámbito de lo intersubjetivo que la cobardía tiene connotaciones 
negativas y la honestidad positivas. Veremos también si los personajes que 
aparecen como carentes con respecto al ideal construido en el texto ven su 
carencia reforzada a través de su asociación a rasgos con una carga negativa.
 Vamos a continuación a estudiar cómo se ven caracterizados los tres 
personajes que consideramos carentes (Novio, Fernando y Pedrosa) para 
después poder analizar estos rasgos en relación con las coordenadas que 
acabamos de mencionar.  

4.3.1. El Novio 

Vamos a continuación a ver la caracterización del Novio para poder más 
adelante considerar de qué formas se muestra carente. 

Autocaracterización
Un fragmento importante en cuanto a la autocaracterización es el diálogo entre 
el Novio y la Madre, con el que se abre la obra. En éste, se crea un fuerte 
contraste entre el personaje de la Madre y el del hijo. La preocupación y actitud 
pesimista de la Madre contrasta con el carácter alegre del Novio que en las 
didascalias es descrito “riendo” (BS: I, i, 93, 95) y “alegre” (BS: I, i, 97). El 
Novio intenta tranquilizar a su Madre y se muestra confiado y optimista en 
comentarios como “Estoy seguro de que usted querrá a mi novia” (BS: I, i, 97). 
Aunque en dos didascalias se le describe usando un tono “fuerte” (BS: I, i, 94, 
96), la interacción entre el Novio y la Madre lo muestra mayormente como 
sumiso y débil.  

MADRE. […] La navaja, la navaja… Malditas sean todas y el bribón que las inventó. 
NOVIO. Vamos a otro asunto. 
MADRE. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los 
bieldos de la era. 
NOVIO. Bueno. 
MADRE. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su 
flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, 
heredados…
NOVIO. (bajando la cabeza). Calle usted. 
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MADRE. …y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima o un 
plato de sal gorda para que no se hinche. No sé como te atreves a llevar una navaja en tu 
cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. (BS: I, i, 93-94) 

 En este diálogo podemos observar que la voz del Novio aparece como débil 
frente al discurso inalterado de la Madre. Los intentos del Novio de acallar a su 
Madre son cortos y tímidos, y se ven acompañados por una didascalia que lo 
describe bajando la cabeza, un gesto que indica una actitud sumisa. Vemos 
además como las peticiones del Novio se ven ignoradas por la Madre que 
continúa inalterado su discurso. Hacia el final del diálogo, se vuelve a ver el 
desequilibrio entre el discurso de estos dos personajes:

MADRE. (seria). Le llevaré los pendientes de azófar, que son antiguos, y tú le compras… 
NOVIO. Usted entiende más... 
MADRE. Le compras unas medias casadas, y para ti dos trajes… ¡Tres! ¡No te tengo más 
que a ti! 
NOVIO. Me voy. Mañana iré a verla. 
MADRE. Sí, sí, y a ver si me alegras con seis nietos, o los que te dé la gana, ya que tu 
padre no tuvo lugar de hacérmelos a mí.  
NOVIO. El primero para usted. 
MADRE. Sí, pero que haya niñas. Que yo quiero bordar y hacer encaje y estar tranquila. 
NOVIO. Estoy seguro de que usted querrá a mi novia. […] 
MADRE. Que caves bien la parte del molinillo, que la tienes descuidada. (BS: I, i, 97) 

En este diálogo destaca el comentario inicial del Novio (“Usted entiende 
más…”) con el que éste se sitúa en una posición de inferioridad frente a la 
Madre. La actitud sumisa del Novio se puede apreciar también en la docilidad 
con la que responde a los repetidos comentarios de carácter imperativo de la 
Madre (“Le compras”, “y a ver si me alegras”, “que haya niñas”, “se los das”, 
“que caves”). La última intervención del Novio en esta cita (“Estoy seguro de 
que usted querrá a mi novia”) muestra la confianza y carácter positivo del 
Novio. Por otro lado, en esta escena una didascalia describe al Novio levantando 
a la Madre en brazos, lo cual confirma tanto la fuerza física del Novio como su 
carácter cariñoso hacia su Madre.  
 En su siguiente intervención, en el cuadro tercero del primer acto, en la visita 
del Novio y la Madre a la casa de la Novia, continúa el carácter positivo del 
Novio y, aunque de forma más sutil, se confirma la autoridad de la Madre ante 
éste en escenas como la siguiente: 
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PADRE. (al NOVIO). ¿Vino? 
MADRE. No lo prueba. (BS: I, iii, 113) 

Podemos ver aquí cómo la intervención de la Madre, ante la pregunta del Padre 
dirigida al Novio, muestra el poco espacio que ocupa el Novio y como su 
discurso se ve silenciado por ésta. Por otro lado, en su diálogo final con la 
Novia, el Novio muestra su afecto por ella al hablar de lo doloroso de la 
despedida: “Cuando me voy de tu lado siento un despego grande y así como un 
nudo en la garganta” (BS: I, iii, 113).
 En el acto segundo, en el día de la boda, las didascalias siguen haciendo 
explícito el carácter alegre del Novio, que se sigue mostrando positivo y 
confiado, y hace alusión a su fuerza y cariño (“Yo tengo fuerza en los brazos. Te 
voy a abrazar cuarenta años seguidos” BS: II, i, 127). El Novio se presenta 
además como cordial y generoso con la Mujer, a quien regala unos roscos. Una 
escena central es la que muestra al Novio en un acercamiento a la Novia. La 
didascalia lo describe: “la abraza fuertemente de modo un poco brusco” (BS: II, 
ii, 136) y la Novia lo rechaza secamente. Esta escena confirma la fuerza y el 
carácter cariñoso del Novio a la vez que sugiere una cierta inexperiencia, que 
como luego veremos, se ve confirmada más tarde en la heterocaracterización en 
boca de la Madre. En este acto es donde la sumisión del Novio ante la Madre se 
ve expresada de forma más explícita cuando éste dice: “¡Siempre la obedezco!” 
(BS: II, ii, 138), “Yo siempre haré lo que usted mande” (BS: II, ii, 138). 
 Tras la huida de Leonardo y la Novia, el Novio se muestra activo y decidido. 
En el tercer acto, los rasgos que hasta entonces habían caracterizado al Novio 
desaparecen y, en su lugar, las didascalias lo retratan como “enérgico” (BS: III, 
i, 147), “dramático” (BS: III, i, 147) e “impaciente” (BS: III, i, 149). Su diálogo 
con en Mozo 1º está dominado por una actitud imperativa, malhumorada y 
decidida, y, en su diálogo con la Mendiga, una didascalia describe cómo 
zarandea a ésta, lo cual, aunque de forma breve, muestra una faceta violenta de 
este personaje. En el contexto de esta transformación, hay que observar el 
siguiente parlamento del Novio:

¿Ves este brazo? Pues no es mi brazo. Es el brazo de mi hermano y el de mi padre y el de 
toda mi familia que está muerta. Y tiene tanto poderío, que puede arrancar este árbol de 
raíz si quiere. Y vamos pronto, que siento los dientes de todos los míos clavados aquí de 
una manera que se me hace imposible respirar tranquilo. (BS: III, i, 148) 

Se crea una ambigüedad en cuanto a si estas palabras han de entenderse en su 
sentido literal o no. Las palabras del Novio pueden leerse en un sentido 
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figurado, según el cual, el recuerdo de los asesinatos de su padre y su hermano 
dan al Novio la fuerza y agresividad con las que busca a Leonardo y la Novia. El 
contexto de la obra, en la que hay un buen número de elementos sobrenaturales, 
como la personificación de la muerte en la Mendiga o el personaje de la luna, 
invita sin embargo a tomar las palabras del Novio de forma literal. Esta 
interpretación se ve apoyada por la explicación de Thomas (1978: 377), que 
desliga el carácter del Novio de sus intervenciones en el último acto: “La 
personalidad del Novio no es lo que le impulsa a matar, pues no se ven en él 
pasiones ni conflictos. Resulta un ser controlado por una metafísica exterior”. La 
transformación paranormal del Novio en un instrumento de venganza explica la 
radical metamorfosis de éste desde el personaje dócil, alegre y positivo de los 
dos primeros actos hasta el carácter violento, activo e impaciente del acto final. 
 Queda por último señalar la escasez de elementos simbólicos asociados al 
Novio. En el primer acto se ve relacionado con la navaja, símbolo de muerte. 
Con la huida de la Novia y Leonardo, el Novio aparece pidiendo un caballo, 
elemento al cual no se ve en ningún momento asociado en el resto de la obra, 
por lo cual consideramos esta asociación como sumamente débil.  

Heterocaracterización 
En cuanto a las fuentes de heterocaracterización, la más extensa es la Madre. Ya 
hemos visto que la Madre, en la primera escena de la obra, adopta una actitud 
dominante en su conversación con el hijo. El ansia protectora de ésta, su 
incapacidad para escuchar y su actitud imperativa tienen el efecto de infantilizar 
al Novio que, con escasas excepciones, queda relegado al papel de interlocutor 
dócil y sumiso. La misma Madre reconoce y rectifica el trato de niño que da al 
Novio en la escena en que va a besarlo y reacciona: “Anda, ya estás muy grande 
para besos” (BS: I, i, 97). 
 En la escena de la pedida, destaca la explícita caracterización que la Madre 
hace del Novio cuando dice al Padre: “Mi hijo es hermoso. No ha conocido 
mujer. La honra más limpia que una sábana puesta al sol” (BS: I, iii, 111). Feal 
(1984: 272) observa lo contradictorio de este elogio a la virginidad del hijo, y lo 
contrasta con las descripciones que la Madre hace del hijo, marido y abuelo 
muertos, a los que, como hemos visto antes, exalta como modelos de hombría y 
sexualidad. Esta descripción del Novio contrasta con la figura del macho que la 
Madre elogia tantas veces en la obra y es sumamente interesante para la 
discusión que, más adelante, retomaremos en cuanto a la carencia. Aparte de 
hermoso y virgen, el Novio queda caracterizado a través de la Madre como 
abstemio (“No lo prueba [el vino]” BS: I, iii, 113), fértil (“es de buena simiente. 
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Su padre pudo haber tenido conmigo muchos hijos” BS: II, ii, 132) y rico (“Mi 
hijo tiene y puede” BS: I, iii, 111). 
 Tras la muerte del Novio, las alusiones de la Madre a éste están expresadas 
en un lenguaje poético con varios elementos simbólicos que lo asocian a la 
muerte como “flores secas” y “voz oscura” (BS: III, ii, 161). Una de las 
imágenes que usa la Madre, una vez muerto el Novio, es la de “girasol de tu 
madre” (BS: III, ii, 164), que describe la docilidad y subordinación del Novio al 
retratarlo como un elemento vegetal cuyo movimiento sigue los desplazamientos 
del sol-madre. 
 En cuanto a la caracterización que hace la Novia, hay que observar que, 
antes de su huida con Leonardo, la aportación de ésta es escasa. Queremos 
destacar, sin embargo, el discurso de la Novia en su encuentro con el Novio el 
día de la boda: “Estoy deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo, y no oír 
más voz que la tuya. […] Y no ver más que tus ojos. Y que me abrazaras tan 
fuerte, que aunque me llamara mi madre, que está muerta, no me pudiera 
despegar de ti” (BS: II, i, 127). Ya analizamos este parlamento en el capítulo del 
deseo y concluimos que las palabras de la Novia más que su deseo por el Novio, 
muestran su deseo por Leonardo y su miedo de no poder resistirlo, con lo cual, 
la sensualidad de las palabras de la Novia no sirven el objetivo de caracterizar al 
Novio como seductor. Es interesante cómo la Novia usa la forma hipotética “que 
me abrazaras” en vez de “que me abraces” lo cual marca una distancia aún 
mayor entre la visión de la Novia abrazada y protegida por el Novio y la 
realidad.85  Una vez que la Novia ha huido, se refiere al Novio como a un 
“hombre duro” (BS: III, i, 152), con lo cual el Novio queda asociado a la 
sexualidad pero también a la muerte.86 Una vez muerto, la Novia menciona al 
Novio en vida como a “un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra 
salud; […] un niñito de agua fría” (BS: III, ii, 162). En este fragmento, las 
alusiones al agua, que simboliza a menudo sexualidad, se ven acotadas por las 
palabras “poquito” y “frío” que modifican el significado de este símbolo y 
debilitan la relación del Novio con la sexualidad. El uso de la palabra “niñito” 

                                          
85 La diferencia entre estas dos formas del subjuntivo se puede ver más claramente con un 
ejemplo más simple: “deseo que vengas” deja abierta la posibilidad de la venida, mientras que 
“deseo que vinieras” lleva implícito la probable no venida.
86 A pesar de la obvia relación de la dureza con la sexualidad, en la obra de Lorca la noción de 
dureza se halla asociada también a la muerte, como se puede ver en el discurso de la Novia al 
final de la obra: “para que […] / con este cuchillo / se queden dos hombres duros / con los 
labios amarillos” (BS: III, ii, 166). 
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recuerda la actitud infantilizadora con que, como ya hemos visto, la Madre trata 
al Novio. De las palabras de la Novia y su alusión a los hijos y a la tierra, se 
desprende la asociación del Novio con la fertilidad y con la riqueza.  
 Hay también que observar el diálogo de la Criada, cuando dice al Novio: 
“Pero ¿vas a echarme requiebros, niño? ¡Qué familia la tuya! ¡Machos entre 
machos!” (BS: II, ii, 135). Con estas palabras, el Novio queda explícitamente 
asociado a la noción de macho. A diferencia del contraste que traza la Madre 
entre su familia viril y el Novio virgen, la Criada agrupa al Novio junto a sus 
antecesores para retratarlo como macho.  
 En cuanto a la asociación del Novio con la riqueza, hay que señalar que ésta 
se hace a través de otras tres fuentes bastante secundarias: la Suegra dice “Ellos 
tienen dinero” (BS: I, ii, 105), la Vecina señala cómo “¡Al fin compró la viña!” 
(BS: I, i, 98) y la Muchacha del primer acto relata que el Novio “ha comprado 
todo lo mejor que había” (BS: I, ii, 105). La Vecina hace además alusión a lo 
valioso del Novio cuando dice: “Tu hijo vale mucho” (BS: I, i, 99). Otro rasgo 
que aparece a través de varias fuentes es la fuerza física: el Padre dice a la 
Madre “tu hijo es fuerte” (BS: II, ii, 133) y la Mendiga en el acto final hace 
alusión a lo ancho de su espalda además de su hermosura (BS: III, i, 148). En 
este último acto, la transformación que ya hemos visto del Novio, queda 
confirmada por las palabras de los Leñadores, que aluden a su furia y la 
relacionan con la muerte: “Como una estrella furiosa. La cara color ceniza. 
Expresaba el sino de su casta. […] Su casta de muertos en mitad de la calle” 
(BS: III, i, 142). En esta cita se puede ver la asociación del Novio con dos 
elementos simbólicos, la ceniza y la estrella, ambos relacionados con la muerte. 
La relación de la ceniza con la cremación y con la muerte pertenece al ámbito 
del arquetipo, mientras que en el caso de la estrella hay que acercarse a la obra 
de Lorca para ver su significación de muerte y también de belleza y amor.87 En 

                                          
87 Sobre la relación de la ceniza y la muerte ver Biedermann (1993 [1989]: 97). En cuanto al 
símbolo de la estrella, destaca cómo en el Maleficio de la mariposa ésta aparece asociada al 
amor en el prólogo (“el amor nace con la misma intensidad en todos los planos de la vida, que 
el mismo ritmo que tiene la hoja mecida por el aire tiene la estrella lejana” MM: 140), a la 
belleza (“Dila que te enamora / su carita de estrella” MM: I, iii, 158) y a la muerte (“vi una 
estrella roja temblorosa / que se deshojaba como enorme rosa. La vi perecer” MM: I, i, 143). 
En Mariana Pineda se ve la estrella asociada a la muerte (“cada estrella que muere” MP: III, 
vii, 308; “¡Ya estoy muerta, amiguito! […] / Ya soy como una estrella sobre el agua 
profunda” MP: III, viii, 318). Josephs y Caballero (2000: 129) destacan en una nota la 
relación de la estrella con la belleza y la muerte en Bodas de sangre.
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su condición de personaje muerto, el Novio se ve aludido por las Muchachas, 
que lo describen, como hemos visto, en común con Leonardo, como sucio y 
rígido.
 Hay que considerar por último la función caracterizadora de las canciones de 
la mañana de la boda. Aunque se podría argumentar que, en la ficción, estos 
versos no están escritos especialmente para el Novio, sino que probablemente se 
cantan en otras bodas, el efecto que se crea en la obra es que éstas aluden al 
Novio. Este efecto se ve reforzado por el hecho de que el Novio no tenga 
nombre propio sino que en la obra aparezca como el “Novio”, figura aludida 
también en las canciones. Estos cantos, en boca de distintos personajes, 
introducen varios elementos simbólicos. A través del canto de la Muchacha 3ª, 
el Novio se ve asociado al mundo floral: “El novio / parece la flor del oro; / 
cuando camina, / a sus plantas se agrupan las clavelinas” (BS: II, i, 124). Arango 
ha mencionado que la relación del clavel con la sexualidad, el amor y el 
matrimonio (1995: 173, 250); y la flor del oro, aunque tiene un significado más 
vago y apenas aparece en otras partes de la obra de Lorca, en el contexto de la 
obra tiene connotaciones positivas.88  Algo después la Muchacha 2ª exclama 
“¡Aires de sosiego / le manan los ojos!” (BS: II, i, 126) lo cual lo caracteriza 
como tranquilo. En el cuadro siguiente, la Criada exclama: “¡Porque el novio es 
un palomo / con todo el pecho de brasa […]!” (BS: II, ii, 131) lo cual conforma 
un símbolo de pasión.  

Recapitulación
A continuación vamos a resumir en un cuadro, los rasgos que hemos estudiado: 

                                          
88 La flor del oro, se menciona en una sola ocasión fuera de Bodas de sangre, en el poema 
“Gacela de la triste presencia”, en el cual se ve asociada al deseo, cuando la voz poética pide a 
un tú, que su corazón quede “sin la flor del oro”, que “no me enseñes tu cintura fresca” (OC: 
566).
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Tabla nº 8: caracterización del Novio 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ut

oc
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

Alegre
Confiado
Optimista 
Fuerte
Débil
Sumiso 
Dócil
Cariñoso
Positivo
Afectuoso

Cordial
Generoso
Inexperiencia
Energético*
Dramático*
Impaciente* 
Imperativo* 
Malhumorado* 
Decidido*
Violento*

Navaja
(muerte) 

M
ad

re

Infantil
Hermoso 
Virgen
Abstemio 
Fértil

Rico
Muerto
Dócil
subordinado 

Flores secas** 
(muerte) 
Voz oscura** 
(muerte) 

N
ov

ia

Sexual (“duro”) 
Infantil
Fértil
Rico

Poquito de agua, agua fría 
(sexualidad menguada) 

C
r. Rico

Macho
Palomo con el pecho de brasa 
(pasión)

S Rico   

V Rico
Valioso

M Rico  

P Fuerte (físicamente)  

M
e Fuerte (físicamente) 

Hermoso 

L

Furioso* Estrella
(muerte, belleza, amor) 
Ceniza
(muerte) 

N

Sucios**
Rígidos**

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

M
12

Tranquilo Cavellinas
(sexualidad, amor, matrimonio) 
Flor del oro 
(positivo)

* Rasgos paranormales (acto III)  
** Rasgos que recaen sobre el Novio en su condición de muerto. 
Abreviaciones: C: Criada; L: Leñadores; M: Muchacha; Me: Mendiga; M12: Muchachas 1.ª y 2.ª; N: 
Niña; P: Padre; S: Suegra; V: Vecina

En la tabla podemos ver que la fuente más amplia de caracterización es el propio 
Novio. Hemos visto que la interacción y las relaciones de contraste con otros 
personajes como la Madre son de gran importancia para la construcción de su 
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carácter. Destaca el hecho de que la autocaracterización del Novio sufra un 
brusco cambio en el acto tercero, en el que, como ya hemos visto, se describe 
como poseído. En cuanto a los símbolos, la mayoría están relacionados con la 
muerte y aparecen en el acto último. Los símbolos relacionados con la 
sexualidad, la pasión o el amor, aparecen o bien en los cantos de boda, o bien en 
el tercer acto, donde el Novio ha sufrido el cambio que ya hemos visto.  

Personaje carente 
Vamos a considerar, a continuación, los rasgos que hemos estudiado del Novio 
en relación a los parámetros de carencia que expusimos anteriormente: 1) 
carente en cuanto a que representa rasgos contrarios al ideal masculino que, 
como hemos visto, se construye en la obra a través de distintos portavoces, ya 
sean sujetos del deseo o no; 2) carente en cuanto a que posee rasgos con una 
carga negativa general. Para considerar el primer punto vamos a ayudarnos de la 
tabla donde resumimos los rasgos de la imagen masculina ideal que se 
transmiten a través de distintos portavoces.  
 Si comparamos los rasgos del ideal masculino que aparece en la obra con los 
rasgos con los que se caracteriza el Novio, se observa que éste posee un buen 
número de los rasgos que propone el texto mientras que carece de otros. Por una 
parte, a nivel físico, el Novio se ve descrito como bello, fértil y fuerte a través de 
distintas fuentes lo cual, encaja con el ideal que hemos visto. A nivel 
psicológico, el Novio confirma también varios rasgos que transmiten las 
portavoces, como el carácter cariñoso, macho y alegre. Hay, sin embargo, un 
número de rasgos ideales que no se encuentran, o incluso quedan contradichos 
por la existencia de rasgos opuestos en el personaje del Novio. El rasgo de 
dominador contrasta con la docilidad, sumisión y debilidad que hemos visto 
muestra el Novio en repetidas ocasiones. La alusión a su virginidad se opone al 
carácter mujeriego que exaltan tanto la Madre como la Mujer. Otro rasgo ideal 
que no posee el Novio es el carácter vividor. La noción de vividor, aunque es 
bastante amplia, designa a alguien que disfruta de la vida sin pensar demasiado 
en las consecuencias de sus acciones. El Novio, que en ningún momento de la 
obra muestra un comportamiento irresponsable, no encaja en esta descripción. El 
hecho de que se abstenga de beber, por ejemplo, apunta más bien en la dirección 
contraria y sugiere un carácter responsable y con cierto autocontrol. El ideal 
seductor y sensual que transmite el texto tampoco se refleja de forma clara en el 
personaje del Novio. Aunque hay una alusión al carácter “macho” en boca de la 
Criada, la obra muestra a un Novio que mantiene cierta distancia física con la 
Novia. El único acercamiento físico del Novio a la Novia está en el acto 
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segundo, en el que el Novio abraza varias veces a la Novia y la besa en una 
ocasión. La reacción de la Novia ante el acercamiento físico del Novio es el 
rechazo, y uno de los abrazos se ve descrito en una didascalia como “brusco”. 
En esta escena, el Novio no puede considerarse caracterizado, por tanto, como 
sensual o seductor, con lo cual se crea otro contraste con el ideal masculino que 
hemos visto se transmite en la obra.  
 En cuanto al tercer acto, hemos visto que en éste el Novio aparece 
caracterizado de una forma bastante distinta a los primeros dos actos. En este 
tercer acto, en su caracterización como imperativo y decidido, se acerca más a la 
imagen del macho dominador que propone el texto. Este acercamiento es sin 
embargo parcial, ya que muchos de los rasgos que muestra el Novio en este 
último acto, como el malhumor, la violencia o el dramatismo, no concuerdan 
con la imagen masculina ideal que se propone en la obra.
 Se puede, por otra parte, mencionar un número de rasgos que tienen una 
carga negativa en general, independientemente de la imagen ideal masculina que 
transmita el texto. Su caracterización como infantil, a través del discurso de la 
Madre, es uno de estos rasgos que podemos considerar negativos aplicados a la 
figura de un hombre adulto. La debilidad, subordinación e inexperiencia son 
también rasgos que apuntan a una carencia: de fuerza, de independencia y de 
experiencia. Más allá de los rasgos de carácter hay que hacer referencia al uso 
del lenguaje poético que se hace en la obra en relación al personaje del Novio. 
Thomas (1978) ha señalado “la falta de lenguaje poético en los parlamentos del 
Novio” (378) y que esto lo retrata como “un ser sin más pasión que lo que le 
proporcionara el destino de su linaje” (378). El Novio no usa un lenguaje 
poético en sus intervenciones, y su asociación a elementos simbólicos ha de 
matizarse. Hemos visto que la mayoría de los elementos simbólicos a los que se 
asocia tienen un significado de muerte. En cuanto a los elementos relacionados 
con nociones cercanas al deseo (sexualidad, pasión, amor) hemos visto que éstos 
están o bien asociados a un carencia (“poquito de agua”, “agua fría”), o bien 
pertenecen a unos cantos de boda que podrían entenderse como no 
caracterizadores del personaje del Novio, o bien pertenecen al tercer acto, en que 
el Novio ha sufrido un cambio radical. El Novio, sin embargo, en el cuerpo de la 
obra no se ve asociado a los símbolos que Lorca usa en sus obras para 
simbolizar sexualidad y seducción, como el caballo y la noche. Las palabras de 
Martínez Nadal (1987: 46), sobre la falta de símbolos sexuales relacionados con 
Juan de Yerma, podrían estar escritas también sobre el Novio: “En Yerma, como 
era de esperar, no hay caballo, ni se lo puede uno imaginar en relación con Juan, 
esposo tibio o tímido sexual”. 
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 Hay que señalar que la caracterización del Novio como personaje carente 
proviene tanto de él mismo como de otros personajes. El rasgo de docilidad que 
vemos en la descripción de la Madre “girasol de tu madre” se refleja también en 
las acciones y discurso del propio personaje en distintas escenas. El rasgo de 
infantil se repite, por otra parte, en dos fuentes de heterocaracterización. El 
hecho de que estos rasgos que asociamos a una carencia provengan de distintas 
fuentes, tanto en el ámbito de la autocaracterización como en el de la 
heterocaracterización, hace que tengan más peso, ya que lo que observan unos 
personajes se ve luego confirmado por la actuación del propio Novio. Éste no es 
siempre el caso y hay también un número de rasgos, como el carácter abstemio o 
la virginidad, que aparecen de forma aislada y a través de una sola fuente. La 
imagen general, sin embargo, es la de un personaje que presenta ciertas 
carencias a través de sus intervenciones sobre la escena y a través del discurso 
de otros personajes.
 Concluimos pues que el Novio muestra un número importante de carencias 
con respecto a los ideales que propone la obra. Frente al “macho, el amo, el que 
manda” (BS: II, ii, 138) que propone la Madre, nos encontramos con un Novio 
que dice “¡Siempre la obedezco!” (BS: II, ii, 138) y poco después repite “Yo 
siempre haré lo que usted mande” (BS: II, ii, 138). Frente a la figura seductora, 
mujeriega y vividora de Leonardo que la Novia y la Mujer exaltan en distintas 
partes de la obra, nos encontramos con un Novio caracterizado como virgen. 
Como la Novia bien resume hacia el final de la obra, frente al “río oscuro, lleno 
de ramas que acercaba a mí el rumor de los juncos” (BS: III, ii, 162) nos 
encontramos con el “poquito de agua” con el que se describe al Novio (BS: III, 
ii, 162).

4.3.2. Fernando 

Autocaracterización
A continuación vamos a estudiar cuáles son los rasgos de caracterización 
principales del personaje de Fernando, y para ello comenzamos con la 
caracterización que proviene de sus actos y discurso, prestando especial atención 
a las abundantes didascalias que le describen sobre la escena. Veamos la primera 
descripción que de él se hace en una didascalia: “FERNANDO viste elegantemente 
la moda de la época. Mira y habla apasionadamente. Tiene dieciocho años”
(MP: I, vi, 162). Aparte de aludir a su juventud, esta didascalia expone dos 
rasgos de Fernando: su carácter refinado y apasionado. Su refinamiento aparece 
a varios niveles. En diferentes sitios se hace referencia a la cuidada indumentaria 
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de Fernando: en el mismo acto segundo una didascalia explica que Fernando 
“cepilla el sombrero con su manga” (MP: I, vii, 172) y algo después aparece 
“con el alto sombrero de cintas entre sus manos enguantadas” (MP: I, vii, 179). 
A nivel de su carácter, Fernando se muestra en su discurso como cortés y 
educado, y su refinamiento en este aspecto roza en ocasiones lo exagerado o 
caricaturesco, como cuando en las didascalias se le describe aspirando y 
“Lírico” (MP: I, vi, 162). En relación con el carácter cortés de Fernando, hay 
que señalar que éste se autodescribe de forma explícita como “caballero” 
(“Hablas con un caballero” MP: I, viii, 181). La acepción de “caballero” a la que 
Fernando se refiere, queda definida por la RAE como “hombre que se porta con 
nobleza y generosidad”, y concuerda con dos rasgos de carácter de Fernando: 
sinceridad y lealtad. El mismo Fernando expone de forma explícita su sinceridad 
cuando exclama: “¡soy sincero!” (MP: I, viii, 180); y su lealtad se desprende 
entre otras cosas de su acción de ayudar a Mariana, a pesar del peligro que esto 
implica y el hecho de que con esto esté ayudando a un rival.  
 En cuanto a su carácter apasionado, éste se muestra en varias menciones en 
las didascalias (“habla apasionado” MP: I, vi, 162, “apasionado” MP: I, viii, 
179, “Enamoradísimo” MP: I, viii, 188) y el contenido del discurso de Fernando 
(“¡¡y el que te quiere soy yo!! / El que de niño te amara / lleno de amarga 
pasión” MP: I, viii, 190). En un buen número de ocasiones, Fernando muestra 
un carácter sensible: se hacen varias alusiones a su tristeza (MP: I, viii, 186, 
191; III, viii, 313) y en la escena de la despedida final una didascalia lo describe 
como “Emocionadísimo” (MP: III, viii, 321). Aunque en el inicio de su primera 
intervención Fernando aparece alegre, en seguida se muestra inquieto ante la 
extraña actitud de Mariana. Las didascalias lo describen como inquieto en tres 
ocasiones (MP: I, vii, 170, 172, 175) y, de forma parecida, como ansioso dos 
veces (MP: I, vii, 173; I, viii 182). Tras recibir el encargo de ayudar a don 
Pedro, Fernando actúa de forma contradictoria, mostrándose decidido pero a la 
vez “Pálido y nervioso” (MP: I, viii, 194). En el último cuadro, en su visita a 
Mariana cuando ésta está a punto de ir al cadalso, la inquietud pasa a ser 
desesperación, llenándose el discurso de Fernando de exclamaciones y 
dramatismo.  
 Fernando muestra además tener una clara conciencia política y sus palabras 
contienen ironía también en varias ocasiones. En el personaje de Fernando 
podemos ver también algo que ya estudiamos en cuanto al Novio. En su 
interacción con otros personajes, siempre femeninos, Fernando tiene en 
ocasiones dificultades para hacer escuchar su voz y ve su discurso interrumpido:  
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FERNANDO

(Discreto.)
Pero…

CLAVELA

(Continuando la frase.)
¡Pobre doña Mariana mía! (MP: I, vii, 174) 

FERNANDO

(Decidido.) 
Iría.
Con toda mi buena fe. 
Y esto, a mi modo de ver… 

MARIANA

¡No debo pedirte nada! (MP: I, viii, 182) 

En estas ocasiones la voz de Fernando se muestra débil, perdiéndose en los 
puntos suspensivos. Éste, sin embargo, no es siempre el caso y Fernando 
aparece en otras ocasiones descrito en las didascalias con un tono fuerte (MP: I, 
viii, 193) y una actitud enérgica (MP: III, viii, 314). 
 Si observamos los acercamientos físicos de Fernando hacia Mariana, cabe 
destacar su escasez y timidez. Al despedirse de ella la primera vez en su primera 
entrevista, una didascalia describe cómo “Le estrecha la mano” (MP: I, vii, 
176). En la escena en que le declara su amor tras la lectura de la carta, las 
didascalias no describen ningún acercamiento físico de Fernando hacia Mariana. 
En la estampa última, la intensidad del discurso de Fernando, en que declara 
angustiado de nuevo su amor, contrasta con la carencia de contacto físico de los 
dos personajes. Esta distancia se suaviza con una didascalia que describe a 
Fernando como “Cerca” (MP: III, viii, 317) pero en el contexto de la obra 
destaca la ausencia de contacto físico real, lo cual retrata a Fernando como 
tímido en este aspecto. 
 Vamos finalmente a considerar varios factores que hacen que Fernando 
aparezca como un personaje infantil. En la primera didascalia que le describe se 
marca su edad: dieciocho años. Lorca coloca a este personaje pues en la edad 
límite entre la adolescencia y la edad adulta, y esto contrasta con la edad mucho 
más adulta de los otros personajes principales de la obra: don Pedro tiene treinta 
y seis años, Mariana exclama en una ocasión haber pasado los treinta (MP: I, iii, 
148) y aunque no se especifica la edad de Pedrosa, un número de factores como 
su alto cargo, apuntan también a una edad avanzada. Otra noción que se asocia a 
Fernando en varias ocasiones es la ternura, y aunque ésta se refiere 
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principalmente a su carácter cariñoso, es significativo que la palabra “tierno” 
esté también relacionada con lo infantil, como recoge una de las definiciones de 
la RAE de esta palabra: “Se dice de la edad de la niñez, para explicar su 
delicadeza y docilidad”. Fernando hace además alusión a su poca edad cuando 
alude a su “corazón tan nuevo” (MP: I, viii, 181) y a su “joven corazón” (MP:
III, viii, 315).
 En cuanto a Fernando y el lenguaje poético, hay que destacar que Fernando a 
menudo utiliza imágenes poéticas en su discurso. Es curioso, sin embargo, cómo 
éstas suelen ser imágenes de carácter bastante tópico. Fernando hace alusión al 
corazón como símbolo del amor en cinco ocasiones, y utiliza también la 
metáfora de la cárcel de amor (“Ya tengo el alma cautiva […]. Prisionero soy de 
amor” MP: I, viii, 196). En su discurso, es el corazón el único elemento 
simbólico con el que se ve relacionado (“No quieras ver disgustado / este 
corazón tan nuevo” MP: I, viii, 181). 

Heterocaracterización 
La heterocaracterización de Fernando es bastante escasa. Mariana confirma el 
carácter leal de éste cuando exclama “¡Confío en tu corazón!” (MP: I, viii, 185) 
y hacia el final de la obra lo infantiliza al dirigirle el vocativo “amiguito” (MP:
III, viii, 318). En cuanto a Amparo, hay que destacar su alusión al discurso de 
Fernando: “Dijo que en tus ojos / había un constante desfile de pájaros. […] / Un 
temblor divino, como de agua oscura, / Sorprendida siempre bajo el arrayán, /O 
temblor de luna sobre una pecera, / Donde un pez de plata finge rojo sueño” 
(MP: I, iv, 150-151). En este parlamento, Amparo retrata a Fernando utilizando 
imágenes típicas del lenguaje poético de Lorca (“agua oscura”, “luna”, “pez de 
plata”) pero esto queda denegado por la observación de Lucía: “¡Mira! Lo 
segundo son inventos de ella” (MP: I, iv, 151). Lucía niega así el uso de 
Fernando de un lenguaje poético típicamente lorquiano, confirmándose lo que 
observamos antes en cuanto al uso que hace Fernando de un lenguaje poético 
muy limitado y con imágenes convencionales.  

Recapitulación
A continuación resumimos en una tabla los rasgos principales de Fernando:  
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Tabla nº 9: caracterización de Fernando 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ut

oc
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

Joven, infantil 
Refinado
Indumentaria cuidada 
Cortés
(exageradamente)
Sincero
Leal
Apasionado
Sensible
Alegre
Inquieto
Ansioso
Decidido

Pálido
Nervioso
Desesperación 
Conciencia política 
Irónico
Débil
Tono fuerte 
Energético
Tímido físicamente 
Tierno
Tópico

 Corazón 
(amor) 

M
ar

ia
na Leal

Infantil

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

Lu
cí

a Tópico

En esta tabla se puede observar rápidamente dos cosas, en primer lugar que la 
autocaracterización es la forma principal de caracterización y en segundo lugar 
que Fernando apenas se ve asociado a elementos simbólicos. A continuación 
vamos a considerar la caracterización que hemos visto de Fernando para ver si 
presenta carencias con respecto al ideal masculino de la obra y si representa 
rasgos con una carga negativa general.

Personaje carente 
Fernando posee varios de los rasgos ideales que propone la obra. Greenfield 
(1988: 376) destaca que es el único personaje masculino heroico en la obra, y 
Zardoya (1968:488) señala que el amor y la caballerosidad son sus rasgos 
dominantes. En su acción de ir a ayudar a don Pedro, a pesar del odio que 
declara sentir por él, se muestra noble, leal y fiel a su palabra, lo cual concuerda 
con la imagen ideal que hemos visto transmite Mariana. Esta acción apunta 
hacia otro rasgo ideal pero lo hace de forma ambivalente: justo antes de salir en 
ayuda de don Pedro una didascalia le describe como “natural, digno y suave” 
(MP: I, viii, 195) pero poco antes había sido descrito como “Pálido y nervioso” 
(MP: I, viii, 194). Aunque en ningún momento queda Fernando retratado como 
cobarde, su valentía no es constante en esta escena puesto que este personaje 
fluctúa entre el nerviosismo y la tranquilidad. Fernando se muestra además 
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apasionado y amoroso, lo cual concuerda con la imagen masculina que se 
idealiza en la obra.  
 Se puede, sin embargo, considerar a Fernando carente en varios aspectos, 
entre los cuales destaca su edad. Aunque este rasgo no implica una carencia de 
por sí, en el contexto de la obra y con respecto al deseo que estamos estudiando, 
la escasa edad de Fernando, en contraste con la edad madura de Mariana y don 
Pedro, ha de considerarse como una carencia: dados sus dieciocho años, 
Fernando carece de la madurez que posee don Pedro. Hemos visto que en varias 
ocasiones hace se alusión a la juventud de Fernando, que se ve asociado a 
nociones infantiles, como el carácter tierno o el vocativo “amiguito”, y la crítica 
ha señalado lo maternal del afecto que muestra Mariana por Fernando.89

 Otro rasgo que consideramos como carencia es la debilidad de la voz de 
Fernando, que se manifiesta de forma clara en las ocasiones en que su discurso 
se ve interrumpido por otros personajes. De forma parecida, la pasividad de 
Fernando que, como hemos visto, no hace apenas acercamientos físicos hacia 
Mariana, su objeto de deseo, ha de considerarse como una carencia en el 
contexto de la obra de Lorca, donde se valora la expresión apasionada del deseo.
 Habría que considerar también el carácter refinado de Fernando y su 
manifestación en gestos afectados como cuando aspira líricamente al entrar en la 
casa de Mariana. Aunque Fernando nunca aparece ridiculizado, lo cuidado de su 
indumentaria, su expresión elaborada pero a menudo tópica, la dignidad con la 
que esconde su frustración en su primera salida de la escena al verse ignorado 
por Mariana, apunta hacia un personaje que lejos de comportarse de una forma 
confiada y natural, se esconde en ocasiones en un disfraz de plumas, gestos y 
metáforas amorosas. En este sentido, Fernando podría considerarse como 
carente en cuanto a que no muestra naturalidad, pero se puede también enfocar 
su carácter desde un punto de vista de género. Las concepciones tradicionales de 
género hacen una división en dos polos: la esfera de lo femenino, que representa 
nociones como la pasividad, la susceptibilidad y la dependencia, y la esfera de lo 
masculino, que representa entre otras cosas la fuerza, valentía, el carácter activo, 
la nobleza y la autoridad.90 La imagen idealizada que se presenta en Mariana 
Pineda, y también en las otras dos obras que estudiamos, concuerda en buena 
medida con la visión tradicional de lo masculino. En cuanto a Fernando, aunque 
posee algunos rasgos tradicionalmente masculinos como la nobleza, se muestra 

                                          
89 Ver Zardoya (1968: 488). 
90  Una exposición de la visión tradicional sobre lo masculino y lo femenino se puede 
encontrar en el capítulo primero de French (1982).  
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ambivalente en otros como la valentía, y posee varios considerados 
tradicionalmente femeninos: Fernando es un personaje sensible y pasivo en sus 
acercamientos a Mariana. Dado el hecho de que la obra apoya en buen grado 
estas concepciones de género, ha de considerarse que con respecto al sistema de 
valores del texto, Fernando se muestra carente en cuanto a que muestra rasgos 
contrarios a las concepciones tradicionales de lo masculino.  
 En cuanto al uso de la poesía, ya hemos visto que el lenguaje de Fernando es 
sumamente poético pero que a la vez en éste abundan las imágenes tópicas de la 
poesía amorosa. Hay también que señalar la carencia en cuanto a la asociación 
del propio Fernando con elementos simbólicos. Ya hemos visto que las 
imágenes masculinas ideales de la obra se ven fuertemente asociadas a 
elementos simbólicos como el caballo, la sangre o los juncos. La falta de estas 
asociaciones en cuanto a Fernando puede también considerarse una carencia. 
 Fernando confirma así algunos rasgos masculinos ideales como la lealtad, la 
nobleza y el carácter apasionado, pero se muestra también ambivalente con 
respecto a la valentía y muestra sobre la escena una serie de carencias: debilidad 
en su discurso, pasividad en los acercamientos a su objeto de deseo, falta de 
naturalidad, uso de un lenguaje poético tópico y escasez de asociaciones a 
elementos simbólicos. Hemos visto además que algunos de sus rasgos 
pertenecen al ámbito de lo que tradicionalmente se considera femenino, y que su 
poca edad contrasta con la madurez de los personajes principales de la obra.  

4.3.3. Pedrosa 

Vamos a continuación a estudiar cómo se caracteriza este personaje de Mariana
Pineda, para reflexionar luego sobre en qué respectos puede considerarse 
carente.

Autocaracterización
Como en el caso de los otros personajes masculinos de Mariana Pineda que ya 
hemos estudiado, la primera aparición de Pedrosa sobre la escena se ve 
acompañada de una didascalia donde se describe su aspecto físico y se marcan 
algunas rasgos de su carácter: 

PEDROSA vestido de negro, con capa, llega detrás. PEDROSA es un tipo seco, de una 
palidez intensa y de una admirable serenidad. Dirá las frases con ironía velada y mirará 
minuciosamente a todos lados, pero con corrección. Es antipático. Hay que huir de la 
caricatura. (MP: II, ix, 256) 
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La descripción de su ropa lo asocia con el color negro, que como ya hemos visto 
anteriormente es un elemento simbólico relacionado con la muerte. En contraste 
con el color de la vestimenta, se describe su tez como intensamente pálida. Otro 
rasgo que aporta esta didascalia es el carácter seco, que se puede relacionar con 
posteriores alusiones a Pedrosa como “serio” (MP: II, ix, 261), “impasible”
(MP: II, iv, 265) y “severo” (MP: III, v, 303). La didascalia alude también a la 
serenidad de Pedrosa, que en numerosas ocasiones será descrito como “frío” 
(MP: II, ix, 266, 272, 274; III, v, 296, 300, 303), y que tan sólo dará muestras de 
intranquilidad en las escasas y breves ocasiones en que se le retrata como 
apasionado, fuerte e iracundo. En la didascalia se hace además referencia 
explícita a dos rasgos que reaparecen en otras partes de la obra, la ironía y la 
corrección, a la vez que se describe la actitud vigilante de Pedrosa que observa 
minuciosamente la habitación.  
 Una palabra clave de la didascalia que estamos viendo es “antipático”. La 
antipatía implica al receptor, ya que hace alusión a un rasgo que se caracteriza 
por producir un sentimiento de aversión en otra instancia, en este caso en el 
lector(a) o espectador(a). Bajo esta noción, se pueden agrupar algunos de los 
rasgos que ya hemos visto, como el carácter seco, severo o impasible, pero 
también otros que aparecerán más adelante, como la maldad. Las acciones de 
Pedrosa lo caracterizan como malvado en varias ocasiones. Un ejemplo lo 
tenemos en la didascalia que describe la satisfacción con la que Pedrosa 
contempla la desesperación de Mariana al saberse cercana a la muerte 
(“PEDROSA ha visto con satisfacción esta súbita desesperación de Mariana” MP:
III, v, 301). En la obra en general el comportamiento de Pedrosa, que conduce a 
Mariana sin piedad hasta la muerte, confirma la maldad del personaje.
 Otros rasgos que encontramos en Pedrosa son su astucia y carácter 
autoritario. La astucia de Pedrosa se hace evidente en su discurso y en la 
planeada estrategia con la que arrincona e intenta seducir a Mariana. En cuanto a 
su carácter autoritario, queda explícito en las didascalias que lo describen como 
“Fuerte y dominador” (MP: II, ix, 267) y “autoritario” (MP: III, v, 303).

Heterocaracterización 
A diferencia de Fernando, Pedrosa es un personaje abundantemente 
caracterizado a través de otros personajes. La fuente principal de 
heterocaracterización es Mariana, que aparte de dos alusiones a su amabilidad 
(MP: I, vi, 166; II, vii, 232), hace un retrato principalmente negativo de Pedrosa, 
caracterizándolo como un personaje sucio (“me puedo manchar si usted me 
toca” MP: II, ix, 266), insultante (“¿Puedo yo permitir que usted me insulte?” 
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MP: II, ix, 267), “canalla” (MP: II, ix, 267), “cobarde” (MP: II, ix, 273), sin 
límites (“Pedrosa es capaz… ¡de lo que sea!” MP: II, vii, 232) y vigilante 
(“puedo con sus ojos que vigilan” MP: III, v, 300). Mariana hace además alusión 
a la falsedad del discurso de Pedrosa cuando dice a don Pedro: “mientras 
hablaba tan amable / me miraba… no sé… ¡como sabiendo!” (MP: II, vii, 232).
 En cuanto a Fernando, la caracterización que éste hace de Pedrosa se centra 
en su aspecto asesino. Fernando lo califica como “gran alcalde del crimen” (MP:
I, vi, 166) y recalca su lado sanguinario cuando dice “Pedrosa conoce el sitio / 
donde la vena es más ancha” (MP: I, vi, 165). De forma hiperbólica lo vuelve a 
expresar poco después: “Se trajo en el maletín / un centenar de mortajas” (MP: I, 
vi, 168). El Conspirador 3º confirma el rasgo de vigilante, con que Mariana 
caracteriza a Pedrosa (“continúa en acecho y algo sabe” MP: II, vii, 231), y tanto 
la Madre Carmen como la Novicia 1º caracterizan a Pedrosa de injusto. La 
Novicia 1ª cuestiona las razones para encarcelar a Mariana (“¿Bordar es malo” 
MP: III, i, 280, “¿Qué más da? ¿Se habrá visto?” MP: III, i, 281) y Carmen dice 
al propio Pedrosa algo después “Señor, no es justo…” (MP: III, v, 303).  

Caracterización autorial 
La elección del nombre de Pedrosa añade otra instancia caracterizadora, la del 
autor. La similitud del nombre Pedrosa con el sustantivo “piedra”, objeto 
caracterizado por su dureza, no parece casual, y el efecto caracterizador ha sido 
señalado por Edwards (1980: 33), que considera a este personaje “the 
embodiment of the harshness suggested by his name”. 

Recapitulación
 Podemos resumir los rasgos de carácter de Pedrosa en el siguiente cuadro:  
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Tabla nº 10: caracterización de Pedrosa 

Rasgos Elementos simbólicos 

A
ut

oc
ar

ac
te

riz
ac

ió
n 

Pálido
Seco
Serio
Impasible 
Severo
Sereno
Frío
Apasionado
Fuerte
Iracundo

Irónico
Correcto
Cortés
Antipático
Malvado
Vigilante
Astuto
Autoritario
Dominador 

 Negro 
(muerte) 

M
ar

ia
na Amable 

Sucio
Insultante
Canalla

Cobarde
Sin límites 
Vigilante
Falso

Fe Asesino   

C
3 Vigilante   

C Injusto   

H
et

er
oc

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 

N Injusto   

au
to

ria
l Dureza   

Abreviaciones: C: Carmen, C3: Conspirador 3º, Fe: Fernando, N: Novicia 1.ª 

Personaje carente 
Zardoya (1968: 488) ya ha señalado que Pedrosa se puede considerar el 
antagonista en la obra. Nos encontramos ante el personaje tipo malo, el villano, 
que también se puede encontrar en otras obras de Lorca:91 la maldad y ansia 
asesina de Pedrosa se pueden observar en el Alacrancito Cortamimbres de 
Maleficio de la mariposa o en Cristobícal de Tragicomedia de don Cristóbal y 
la señá Rosita.92

 Si consideramos la imagen masculina ideal que propone Mariana Pineda,
vemos que el personaje de Pedrosa encarna un buen número de rasgos contrarios 
a esta imagen. Frente al ideal valiente y salvador, tenemos a un personaje 
calificado en dos ocasiones de cobarde y que, a pesar de tener el poder de salvar 
a Mariana, la conduce hasta el patíbulo. Lejos de ser un personaje dulce y 
amoroso, Pedrosa se comporta de forma seca, fría y severa; y frente a la nobleza, 

                                          
91 Véase la definición de personaje tipo en Pavis (1998 [1980]: 481). 
92 La relación de Pedrosa con el alacrán de Maleficio de la mariposa la señala Edwards (1980: 
33).
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nos encontramos ante un personaje malvado y antipático. Por otro lado, más allá 
del ideal que propone la obra, y que encuentra su opuesto en Pedrosa, este 
personaje encarna una serie de rasgos con cierta carga negativa, como la palidez, 
la sequedad o el carácter impasible. Es interesante que estos tres rasgos, en su 
sentido estricto, denoten todos una carencia o falta: la palidez alude a la falta del 
color natural de la piel, la sequedad denota falta de agua o hidratación, y la 
impasibilidad conlleva una falta de sentimiento o una incapacidad para 
perturbarse.
 En cuanto al lenguaje poético, se aprecia en el discurso de Pedrosa la 
carencia de imágenes poéticas, en contraste a la abundancia de metáforas y 
símbolos que encontramos en el discurso de otros personajes, como don Pedro o 
Mariana. A la vez, Pedrosa no se ve apenas asociado a elementos simbólicos, 
con la excepción del color negro, que como hemos visto, es el color de su 
vestimenta y refuerza su relación con la muerte. 
 Pedrosa se puede considerar, pues, como un personaje carente en muchos 
aspectos: no sólo no coincide con la imagen ideal masculina que propone el 
texto, sino que constituye una imagen opuesta a este ideal. Independientemente 
de este ideal, Pedrosa encarna una serie de rasgos con una fuerte carga negativa 
y que denotan carencia. En cuanto al lenguaje poético, Pedrosa se puede 
considerar carente en dos sentidos: su lenguaje no contiene apenas imágenes 
poéticas a la vez que éste, salvo una excepción, no se ve relacionado con 
elementos simbólicos. 

4.4. ¿Otras ausencias, prohibiciones y carencias? 

En nuestro análisis de los personajes ausentes, carentes y prohibidos, hemos 
hecho una clasificación considerando los casos en que éstos aspectos aparecen 
asociados a un personaje de forma clara y predominante, ocupando un buen 
espacio de la obra si no la totalidad de ésta. Hemos considerado, por ejemplo, 
que Leonardo es un personaje prohibido ya que esta prohibición, como hemos 
visto, corresponde a un código social que aparece en numerosas ocasiones en la 
obra, y que, una vez transgredido, da lugar a una persecución y a una condena 
prácticamente unánime. Esta prohibición se mantiene a su vez invariable a lo 
largo de la obra. Consideramos que la prohibición que obstaculiza el acceso de 
la Novia hacia Leonardo tiene un papel fundamental en la obra y se asocia a este 
personaje durante la totalidad de la obra. Queremos, sin embargo, considerar 
aquí otras ausencias, prohibiciones y carencias que, a pesar de tener un carácter 
más secundario o ambiguo, han de ser discutidos.
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 Si comenzamos con Bodas de sangre, hemos visto que la muerte es el factor 
que origina la ausencia del marido de la Madre. De la misma forma se podría 
señalar que Leonardo y el Novio se convierten en personajes ausentes al final 
del acto tercero tras su muerte. Hay, sin embargo, varias diferencias entre el caso 
del marido muerto y el de estos dos personajes. El marido de la Madre fallece en 
un tiempo anterior al tiempo de la representación y se mantiene así muerto y 
enterrado durante la totalidad de la obra, constituyendo una ausencia total. En el 
caso de Leonardo y el Novio, la muerte sucede hacia el final del libro, y a pesar 
de la ausencia escénica hay referencias a los cuerpos de estos personajes que se 
encuentran sin vida en un espacio extraescénico: “Cubiertos con dos mantas 
ellos vienen / sobre los hombros de los mozos altos” (BS: III, ii, 160). En esta 
cita destaca la elección de la expresión “ellos vienen”, que convierte a los dos 
hombres fallecidos en sujetos de una acción y destaca su presencia física. La 
muerte de estos personajes implica, sin embargo, una pérdida de consciencia y 
con ello de discurso, lo cual los convierte en puros cuerpos inertes. La 
posibilidad de acceso de las heroínas a los personajes, tal como se muestran 
durante los primeros actos, queda así bloqueada, y en este sentido podemos 
hablar de ausencia con respecto al eje del deseo. Otro factor a tener en cuenta es 
la brevedad de esta ausencia, que transcurre en las últimas páginas de la obra. 
Leonardo y el Novio han de considerarse, por lo tanto, asociados a una ausencia 
pero con las matizaciones que aquí hemos hecho: esta ausencia no es tan total 
como la del marido ya que los personajes tienen todavía una existencia corporal 
a la que se alude, y por otro lado la ausencia sólo transcurre hacia el final de la 
obra. Consideramos, pues, que el carácter ausente de estos dos personajes no 
tiene el mismo predominio que otros factores que se ven asociados a éstos de 
forma más generalizada, la prohibición en el caso de Leonardo y la carencia en 
el caso del Novio, pero aún así ha de ser tenida en consideración en nuestro 
análisis.
 Si observamos ahora el personaje de don Pedro, podemos preguntarnos si, de 
forma paralela a su condición de ausente, no se podría considerar también un 
personaje prohibido. Esta prohibición no sería no obstante con respecto a un 
código de tipo social como el que hemos visto en Bodas de sangre y La casa de 
Bernarda Alba. Entre Mariana y don Pedro no existen prohibiciones sociales del 
tipo que obstaculizan el acceso entre Adela y Pepe el Romano. Mariana está 
viuda y, en ninguna parte de la obra, se menciona que don Pedro esté casado o 
comprometido, por lo cual el contacto entre estos dos personajes no va contra las 
normas morales del texto y nunca se ve criticado en este sentido. Encontramos, 
sin embargo, alusiones a otro código que hace de Fernando un personaje 
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transgresor y perseguido: la Ley. Este código, personificado en Pedrosa, que 
detiene a Mariana “en nombre de la Ley” (MP: II, ix, 273), corresponde a una 
situación política a la que se alude en la obra y que tiene un referente 
extratextual, dado el carácter histórico de la figura de Mariana Pineda. Hay que 
observar, por otra parte, que la ausencia y la prohibición de don Pedro están 
interrelacionadas ya que la misma ley que lo convierte en un personaje 
prohibido es el origen de su ausencia: la primera ausencia de don Pedro con 
respecto a Mariana está causada por su encarcelamiento, y la segunda por la 
huida de Pedrosa. Unido a su carácter ausente, habría que considerar así el 
carácter prohibido de don Pedro, que constituye un obstáculo para el acceso de 
Mariana a éste. 
 Debemos, por último, plantearnos la cuestión de si Leonardo, Pepe el 
Romano, don Pedro y el marido muerto, no podrían considerarse personajes 
carentes. Hemos visto a los personajes como carentes con respecto a dos 
parámetros: (1) con respecto a la imagen masculina que favorece el texto y que, 
como vemos, se ve construida a través de distintos portavoces, y (2) con 
respecto a rasgos con una carga negativa general. Si comenzamos con el marido 
muerto podemos observar que, con la excepción de los símbolos que hacen 
alusión a su condición de muerto, el marido se ve retratado de forma 
exclusivamente positiva. Distintas alusiones al marido muerto sirven además, 
como hemos visto, para construir la imagen masculina que el texto favorece, con 
lo cual difícilmente podemos considerarlo un personaje carente.  
 Observemos a continuación a los otros tres personajes, Leonardo, Pepe el 
Romano y don Pedro, tomando primero en consideración el segundo parámetro: 
los rasgos con una carga negativa general. Del análisis de la caracterización de 
estos, podemos extraer una serie de rasgos con una carga no tan positiva. Hemos 
visto que Leonardo actúa de forma malhumorada y soberbia a la vez que es 
retratado como malvado y falso por la Madre. Pepe el Romano se ve 
insistentemente caracterizado como codicioso y engañador, a la vez que 
Angustias lo retrata como frío y no apasionado. Don Pedro, por su parte, pone 
en cuestión su valentía con su huida y el hecho de que nunca llega a rescatar a 
Mariana. Todos éstos pueden considerarse como rasgos con una carga negativa. 
Nos hallamos, sin embargo, ante personajes complejos, y el hecho de que no se 
vean exclusivamente retratados de forma positiva no apunta necesariamente a 
una carencia. Veamos a continuación si estas marcas negativas se ven reforzadas 
por rasgos que contrastan con la imagen masculina favorecida por el texto, 
nuestro primer parámetro.  
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 Si observamos el personaje de Leonardo, podemos ver que éste posee diez de 
los doce rasgos de la imagen masculina favorecida por el texto (dominador, 
seductor, sensual, bello, fuerte, irresistible, vividor, mujeriego, fértil, cariñoso). 
En el caso de la fertilidad, ésta aparece a través del lenguaje simbólico. De los 
otros dos restantes (macho y alegre), el rasgo de macho concuerda con varias de 
las nociones que hemos visto en su caracterización (dominador, seductor, 
mujeriego), mientras que el rasgo de alegre es el único que queda contradicho 
por la actitud agria y malhumorada que muestra en buena parte de sus 
intervenciones. Con la excepción de un rasgo, Leonardo coincide pues con la 
imagen masculina ideal que se transmite en Bodas de sangre. Si pasamos al 
personaje de Pepe el Romano, vemos que éste también encaja en la imagen 
masculina que favorece la obra y que, bien a través del lenguaje poético o a 
través de otras formas más directas de caracterización, muestra siete de los diez 
rasgos de esta imagen (seductor, sensual, dominador, fuerte, poderoso, bello, 
sexual). Los otros tres (resistente, alborotador, atrevido) aunque no aparecen de 
forma explícita, no quedan contradichos en el retrato del personaje de Leonardo: 
su fuerza se puede relacionar con la resistencia, y su carácter transgresor sugiere 
una imagen de él no muy lejana de la de los segadores atrevidos y alborotadores. 
Pepe el Romano se ajusta pues a la imagen masculina que la obra favorece.  
 Si observamos a don Pedro, vemos que a través del retrato que hace Mariana, 
se confirman siete de los once rasgos del ideal masculino favorecido por el texto 
(valiente, salvador, fiel a su palabra, amoroso, dulce, noble, modesto), aunque 
algunos de éstos se ven contrariados por otras fuentes. Nos referimos a la 
autocaracterización del propio don Pedro que, con su huida y al no acudir en 
busca de Mariana, se retrata como cobarde y egoísta, lo cual crea una duplicidad 
y una contradicción en la imagen de don Pedro. Del resto de los rasgos de la 
imagen masculina favorecida por el texto, dos (gallardo y ágil), no son 
relevantes en su caracterización, mientras que los otros dos (hábil y desafiador) 
se pueden relacionar con lo exitoso de la huída de don Pedro y lo transgresor de 
sus acciones políticas. Aunque de forma menos rotunda que en el caso de Pepe 
el Romano y Leonardo, don Pedro concuerda con la imagen masculina que el 
texto favorece. Que esto suceda, tanto con don Pedro como con Pepe el Romano 
y Leonardo, no es de extrañar, ya que estas imágenes masculinas ideales están, 
aunque sólo parcialmente, construidas a través de estos tres personajes. Decimos 
parcialmente, ya que, como hemos visto, en la obra hay otros modelos, como los 
segadores en el caso de La casa de Bernarda Alba, el marido muerto en Bodas
de sangre o el torero en Mariana Pineda, en los cuales el texto se apoya también 
para construir estas imágenes favorecidas. El hecho de que estos tres personajes 
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concuerden también con estas imágenes favorecidas externas a ellos, contradice 
también una posible carencia a este respecto. Podemos ver así que estos 
personajes muestran una serie de rasgos con cierta carga negativa, ajustándose 
así a uno de los parámetros que establecimos para la carencia. Con la posible 
excepción de don Pedro, estos personajes, no obstante, no encajan el otro 
parámetro, ya que coinciden con la imagen masculina que favorecen las obras. 
Consideramos que éste último es el parámetro más importante por estar creado 
por la obra y no ser solamente un referente extratextual, y en este sentido los 
personajes que aquí consideramos se diferencian de los que anteriormente 
estudiamos asociados a la carencia: el Novio, Fernando y Pedrosa aparecen 
como carentes respecto a los dos parámetros, mostrando numerosos rasgos que 
se desvían de las imágenes favorecidas por el texto a la vez que encarnan 
cualidades con cierta carga negativa. El caso de don Pedro es el que más se 
acerca a estas formas de carencia, pero lo hace de forma ambigua, ya que el 
rasgo de cobardía, aparece de forma contradictoria dentro de la obra.
 Podemos así concluir que en las obras aparecen la ausencia y la prohibición 
con un carácter más o menos secundario asociadas a algunos personajes. 
Consideramos así que Leonardo y el Novio se convierten al final de la obra en 
personajes ausentes, aunque lo breve y parcial de estas ausencias hace que las 
consideremos secundarias. Por otra parte, don Pedro ha de considerarse también 
como un personaje prohibido, aunque de acuerdo a parámetros distintos a los 
que habíamos estudiado antes. En cuanto a la carencia, con la posible excepción 
de don Pedro, no podemos considerar que existan otros personajes carentes 
aparte de los que estudiamos en el apartado sobre la carencia (el Novio, 
Fernando, Pedrosa). Don Pedro constituye en este sentido un caso ambiguo, y 
será considerado como tal.  

4.5. Los personajes ausentes, prohibidos y carentes, y el vector deseo 

 Vamos aquí a interrelacionar el análisis que hemos hecho en este capítulo, en 
que clasificamos a los personajes masculinos de las obras que nos ocupan en 
ausentes, prohibidos y carentes, con el análisis que hicimos en el capítulo 
anterior sobre el vector del deseo. En el capítulo tres, ayudados por el modelo 
actancial que propone Ubersfeld, pudimos distinguir cómo varios personajes 
masculinos ocupaban la posición de objeto de deseo mientras otros nunca se 
situaban en esta casilla. Vimos que los personajes masculinos deseados son 
Leonardo (deseado por la Novia y la Mujer), el marido muerto de Bodas de 
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sangre (deseado por la Madre), Pepe el Romano (deseado por Adela y Martirio, 
y de forma menos clara por Angustias, Magdalena y Amelia) y don Pedro 
(deseado por Mariana). Los no deseados son el Novio, Fernando y Pedrosa, 
personajes que a su vez son sujetos de deseo. Vamos a continuación a exponer 
de forma gráfica la relación de los personajes masculinos con dos parámetros, 
por una parte el deseo, y por otra su clasificación como ausentes, prohibidos y/o 
carentes. Distinguimos con mayúsculas y minúsculas los aspectos relacionados 
con la ausencia, prohibición y carencia que consideramos como principales y 
secundarios respectivamente, y entre paréntesis aparecen los casos que presentan 
ambigüedad:  

Personajes masculinos: deseo, ausencia, prohibición, carencia. 

Llegados a este punto queremos considerar si la hipótesis con la que arrancaba 
este trabajo es válida: que los personajes masculinos se pueden dividir en dos 
grupos: por una lado los personajes deseados, que están ausentes y/o prohibidos, 
y por otro lado los personajes no deseados, que aparecen como carentes, lo cual 
podría ser una de las claves del fracaso del deseo en las obras de Lorca.  
 Por una parte, hemos visto en este capítulo que varios personajes masculinos 
están fuertemente asociados a una ausencia, a una prohibición y/o a una 
carencia. En el estudio de los personajes ausentes, hemos definido la ausencia 
que interesa a nuestro estudio, la ausencia con respecto al vector deseo y al 
sujeto deseante, diferenciándola de otros tipos de ausencia. Don Pedro, a causa 
de sus viajes, y el marido de la Madre, por ser un personaje muerto, se ven 
fuertemente relacionados con la ausencia, mientras que el Novio y Leonardo son 
ausentes pero de una forma mucho más parcial. En cuanto a la prohibición, 
existen en la obra dos tipos de código que convierten a varios personajes 
masculinos en prohibidos. Por una parte hemos visto un código de tipo social 
asociado a nociones como la honra o la decencia, que convierte el acceso hacia 
Pepe el Romano y Leonardo en ilícito para las heroínas sujetos del deseo. Por 
otra parte, la prohibición a la que se asocia don Pedro está relacionada con un 

Personajes masculinos 

Deseados No deseados 

Leonardo Marido Pepe el R. D. Pedro Novio Fernando Pedrosa

AUSENTE PROHIBIDO 
Ausente

PROHIBIDO AUSENTE
(Carente)

CARENTE
Ausente

CARENTE CARENTE
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código legal, con respecto al cual don Pedro se mantiene en la clandestinidad, lo 
cual, a su vez, es una de las causas de su ausencia. En cuanto a la carencia, 
hemos visto cómo los textos construyen una imagen masculina ideal o 
favorecida y cómo los personajes del Novio, Fernando y Pedrosa no encajan en 
esa imagen. Estos tres personajes muestran además un número de rasgos con 
cierta carga negativa.  
 Observemos ahora la relación de estas ausencias, prohibiciones y carencias 
con el vector deseo. El gráfico anterior ilustra que esta ausencia, prohibición y 
carencia tiene una relación particular con el vector deseo: los personajes 
masculinos objetos del deseo aparecen como ausentes y/o prohibidos, mientras 
que los que no son objetos del deseo se ven retratados como carentes de diversas 
maneras. El Novio es un caso mixto ya que, siendo no deseado, se muestra como 
carente, pero a su vez, al final de la obra, al morir pasa a ser ausente. Don Pedro 
es otro caso mixto, aunque su carencia se presenta de forma contradictoria. Nos 
encontramos así ante una de las claves que explican el fracaso del deseo en las 
obras que estamos estudiando: el acceso a los personajes masculinos deseados se 
ve obstaculizado para las heroínas por una ausencia o una prohibición, mientras 
que los personajes accesibles se muestran carentes y no despiertan el deseo de la 
heroína. Estos personajes masculinos carentes son a su vez sujetos de un deseo 
también frustrado. 
 En cuanto a la complejidad de los personajes masculinos, hemos visto, cómo 
éstos, con la excepción de Pedrosa, el marido y quizás Fernando, se ven 
representados con un variado número de rasgos. A través de diferentes fuentes, 
Leonardo, el Novio, Pepe el Romano y don Pedro, se ven retratados con una 
serie de rasgos en ocasiones contradictorios, construyéndose de esa manera 
personajes masculinos complejos y con una rica caracterización. 
 El paso siguiente en nuestro trabajo es intentar elucidar las implicaciones de 
esto, profundizar en los mecanismos del deseo y en el papel que juegan los 
personajes masculinos en el fracaso de éste. A primera vista, podríamos pensar 
que en las obras se retrata a los personajes masculinos como el origen del 
fracaso del deseo y con ello del sufrimiento de las heroínas. Un personaje que 
parece confirmar esta visión es don Pedro quien, tras haber involucrado a 
Mariana en la lucha política, la deja en manos de Pedrosa, lo cual la conduce a la 
muerte y pone fin al deseo. El señalar al personaje masculino como origen, sin 
embargo, conlleva una causalidad que no siempre aparece en la obra. Los 
personajes masculinos se encuentran en ciertas situaciones debido a factores 
externos o por causas simplemente no expuestas en los textos. La ausencia del 
marido muerto no es voluntaria, sino que está originada por un acto violento del 
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que no se dan demasiados detalles. Lo mismo ocurre con los personajes 
prohibidos, que se encuentran sujetos a un código que no pueden esquivar. En 
los personajes masculinos encontramos, pues, una clave del fracaso del deseo 
pero no necesariamente la causa de este fracaso.  
 Para profundizar más en la dinámica del deseo en relación a la ausencia, 
prohibición y carencia de los personajes masculinos, estimamos necesario tener 
en consideración un polo fundamental del deseo, el que ocupan ciertos 
personajes femeninos sujetos del deseo en las obras, a menudo protagonistas. 
Con ayuda de la teoría de Girard vamos a ver el fenómeno de los personajes 
ausentes, prohibidos y carentes desde la perspectiva de la percepción de los 
personajes femeninos sujetos del deseo y la noción de la transfiguración. Para 
ello, nos ayudaremos de los resultados del estudio de la caracterización de los 
personajes masculinos que hemos hecho en este capítulo, donde hemos 
distinguido la caracterización que proviene del propio personaje y la que 
proviene de otros medios, entre ellos las heroínas de las obras. La idea con la 
que va a arrancar el siguiente capítulo de análisis es que la ausencia, prohibición 
y carencia de los personajes masculinos son parte de un esquema más complejo 
que involucra también a los personajes femeninos sujetos del deseo.
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5. Los personajes masculinos y el fenómeno 
de la transfiguración 

En el capítulo anterior hemos visto la relación de los personajes masculinos con 
la ausencia, la prohibición y la carencia, y cómo en esta relación puede hallarse 
una de las claves del fracaso del deseo: los personajes deseados por las heroínas 
son difícilmente accesibles debido a una ausencia o prohibición, mientras que 
los no deseados se muestran accesibles pero carentes. Vamos a continuación a 
observar este fenómeno con la ayuda de la noción de transfiguración de René 
Girard. En nuestra introducción teórico-metodológica vimos las bases de la 
teoría sobre el deseo mimético, que Girard establece en Mentira romántica y 
verdad novelesca (1985) [1961]. El núcleo de la teoría de Girard está formado 
por un esquema triangular según el cual el sujeto desea a su objeto a través de un 
mediador. Girard niega la espontaneidad del deseo y que éste se vea guiado por 
las “propiedades objetivas” (1985 [1961]: 83) del objeto. Lejos de esto, el objeto 
adquiere un valor ilusorio a los ojos del sujeto, dando lugar a la transfiguración 
de la que habla Girard.
 Las ideas que Girard desarrolla en Mentira romántica y verdad novelesca
constituyen un cuerpo teórico complejo que, teniendo como base el deseo 
triangular y mimético, explora un buen número de fenómenos.93 En nuestro 
estudio queremos, lejos de poner el texto al servicio de la teoría, servirnos de los 
instrumentos teóricos que puedan ayudar a comprender ciertos aspectos del 
texto. Por ello, no vamos aquí a valernos de la teoría de Girard en su totalidad 
sino que vamos a concentrarnos en la noción de transfiguración, un aspecto que 
nos puede ayudar a explicar el papel de los personajes masculinos en el fracaso 
del deseo. Según Girard, la imagen ilusoria que el sujeto crea del objeto a través 
de la transfiguración se mantiene mientras el objeto no se puede alcanzar. Sin 
embargo, una vez el objeto se convierte en accesible, la imagen metamorfoseada 
que el sujeto tiene del objeto desaparece, y con ello también el deseo. El deseo 
necesitaría, pues, obstáculos que pospongan el encuentro de los amantes, cuya 
separación sería necesaria para mantener viva la transfiguración y el deseo. En 
este capítulo nos proponemos ver si, en las obras que estamos estudiando, 

                                          
93 En su estudio, Girard, a través del mecanismo de la mediación, explica varios fenómenos 
como la ascesis del héroe, el esnobismo, el masoquismo, etc.  
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podemos encontrar indicios de la existencia de una transfiguración y si ésta nos 
puede ayudar a explicar la relación de la ausencia, la prohibición y la carencia de 
los personajes masculinos con el fracaso del deseo.  
 En cuanto a los personajes masculinos objetos del deseo, que están asociados 
a una ausencia y/o prohibición (según hemos podido comprobar en el capítulo 
anterior sobre la caracterización de los personajes masculinos), vamos a ver 
ahora si podemos rastrear en el texto indicios de que éstos sean objeto de una 
transfiguración. Tomaremos como base el estudio de la construcción de los 
personajes masculinos del capítulo anterior, revisando las distintas fuentes de 
caracterización. De esa forma, en primer lugar, vamos a observar la 
caracterización que el sujeto o sujetos de deseo hacen de su objeto, y luego 
contrastaremos con la caracterización que proviene del propio personaje. 
Podremos ver así si ambas fuentes transmiten una caracterización similar y, si 
éste no es el caso, habrá que considerar si en la percepción del sujeto de deseo se 
puede observar una visión idealizada del objeto que apunte a una 
transfiguración, tal y como la presenta Girard.94 Prestaremos también atención al 
lenguaje poético y a las ocasiones en que, por ejemplo, a través del uso de 
imágenes, el sujeto transmita una visión transfigurada del objeto de deseo. 
 Observaremos por otra parte a los personajes que no son objetos del deseo y 
que, como hemos visto, aparecen como carentes. El análisis de las distintas 
fuentes de caracterización, que hicimos en el capítulo anterior, nos facilitará la 
labor de observar el origen de la percepción de éstos como carentes. Veremos si 
estos personajes aparecen como carentes a través de su autocaracterización o si 
la carencia se retrata a través de una caracterización externa a éstos. De esta 
forma intentaremos elucidar si las carencias de estos personajes son lo que lleva 
a la heroína a no desear o si es la falta de deseo de la heroína lo que nos hace ver 
a los personajes masculinos, a través de la percepción de las heroínas, como 
carentes. Otra cuestión que nos plantearemos en cuanto a los personajes carentes 

                                          
94 En nuestro estudio utilizaremos en ocasiones la palabra idealización como sinónimo de 
transfiguración. Ambos términos no son equivalentes ya que con transfiguración estamos 
haciendo referencia a un fenómeno más amplio que se incluye dentro de un marco teórico 
específico, la concepción de Girard del deseo, y que por ello está relacionado directamente 
con otras ideas como la necesidad de impedimentos que obstaculicen el contacto de los 
amantes y la inevitabilidad del fracaso del deseo. Utilizaremos el término idealización ya que, 
aunque no es sinónimo, está incluido en la noción de transfiguración, en cuanto a que ambas 
denotan el proceso según el cual una persona o, en este caso, un personaje crea una imagen de 
otro que no existe sino en su pensamiento.
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será si la carencia que muestran queda reforzada por el contraste que se crea con 
los personajes transfigurados, de existir estos.
 Aunque, como ya hemos mencionado, la atención se va a centrar en la 
transfiguración, no se puede obviar el hecho de que ésta, según Girard, tiene su 
origen en el carácter imitador del deseo, de ahí que Girard hable de 
transfiguración mimética. Según el crítico “[e]l prestigio del mediador se 
comunica al objeto deseado y le confiere un valor ilusorio” (1985 [1961]: 22). 
Veremos por ello, de forma breve, si el deseo de las obras que aquí nos ocupan 
se puede explicar con la teoría del deseo mimético y triangular de Girard. 
 Resumiendo, en este capítulo queremos ver si la relación de los personajes 
masculinos con la ausencia, la prohibición y la carencia se puede inscribir en 
una visión pesimista del deseo, según la cual el deseo no sobrevive el contacto 
de los amantes sino que necesita un número de obstáculos que demoren el 
encuentro. Con la ayuda de la noción de transfiguración mimética de Girard 
vamos a trasladar, por lo tanto, la atención hacia las heroínas de las obras y 
hacia su percepción de los personajes masculinos. 

5.1. Bodas de sangre

Hay en Bodas de sangre tres personajes masculinos principales sujetos u objetos 
de deseo: Leonardo, el marido muerto y el Novio. Nuestro análisis de la 
transfiguración mimética se va a centrar en estos tres personajes. 

5.1.1. Leonardo 

En el capítulo tercero, vimos que Leonardo es el objeto de deseo de dos sujetos 
distintos: la Novia y la Mujer. Ya hemos estudiado cómo este personaje se 
encuentra inscrito en tres vectores del deseo: Leonardo  Novia, Novia 
Leonardo, Mujer  Leonardo. Consideraremos, en primer lugar, si en estos tres 
vectores del deseo hay indicios de una mediación, y para ello nos fijaremos en 
los sujetos del deseo (la Novia, Leonardo y la Mujer) y en la posibilidad de que 
deseen a través de la imitación de otro personaje. En cuanto a una posible 
mediación externa, no hay indicios en la obra de la existencia de un mediador de 
este tipo: ninguno de los tres personajes expresa en su discurso admiración por 
figuras pertenecientes a una esfera distante, como personajes literarios o 
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históricos. 95 En cuanto a la mediación interna, si comenzamos por la Novia, 
sujeto de un deseo dirigido a Leonardo, se podría pensar que ésta desea 
emulando a la Mujer, su rival por estar casada con Leonardo. Sin embargo, esto 
no tiene base textual, y queda contradicho por dos datos que sí aparecen en el 
texto. Por una parte, el deseo de la Novia por Leonardo se remonta a un tiempo 
pasado anterior a la boda de éste con la Mujer y tampoco aquí hay indicios en la 
obra de mediación. Por otro lado, la Novia en ningún momento muestra hacia la 
Mujer los sentimientos que según Girard se encuentran asociados con la 
mediación: “la unión de dos contrarios, la veneración más sumisa y el rencor 
más intenso. Se trata del sentimiento que denominamos odio” (1985: 17). Al 
contrario, según Leonardo, fue la propia Novia la que facilitó la boda de éste con 
la Mujer. No encontramos en la obra, por lo tanto, indicios que nos permitan 
corroborar una estructura mimética triangular en el caso del deseo de la Novia 
por Leonardo. 
 En cuanto al deseo de Leonardo por la Novia, destaca la coincidencia entre 
el compromiso de ésta con el Novio, y el acercamiento de Leonardo. De forma 
parecida al caso de la Novia, hay dos factores que hacen, sin embargo, que 
dudemos de la posibilidad de que Leonardo esté imitando el deseo del Novio: el 
deseo de Leonardo es anterior al noviazgo del Novio y la Novia, y no se 
menciona en ninguna parte de la obra que Leonardo admire y emule al Novio, ni 
en el presente de la obra representada ni en las alusiones a un tiempo anterior a 
éste. La hipótesis de un deseo triangular, según el cual Leonardo sería el sujeto 
de un deseo imitador, carece, pues, de una base textual sólida y hemos de 
considerarla por ello no comprobable. 
 En cuanto a la Mujer, en ningún momento se ve asociada a una rivalidad o 
veneración hacia un personaje que pudiera considerarse mediador. Hacia la 
Novia, un posible mediador, lejos de comportarse como una adversaria, da 
muestras de lealtad y simpatía, lo cual queda reflejado en su réplica a Leonardo 
y a la Suegra, que critican a la Novia: “No me gusta que penséis mal de una 
buena muchacha” (BS: I, ii, 104). Así pues, tampoco encontramos en la obra 
referencias que nos permitan inscribir de forma firme el deseo de este personaje 
en la estructura triangular mimética que describe Girard.
 Pasemos ahora a observar el personaje de Leonardo desde la perspectiva de 
la percepción de los sujetos de un deseo dirigido hacia él. De esta forma, nos 
planteamos establecer si en la obra podemos advertir una transfiguración, 

                                          
95 Sobre la diferencia entre mediación interna y externa ver la sección 2.5 sobre Girard en la 
introducción teórico-metodológica.  
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aunque ésta, dada la falta que hemos visto de mediación, no pueda tener un 
carácter mimético. Para ello vamos a retomar el estudio de la caracterización de 
Leonardo, que vimos en el capítulo anterior y que quedó resumida en la tabla nº 
6.
 Si examinamos en primer lugar la caracterización proveniente de la Novia, 
sujeto del deseo, podemos ver que Leonardo aparece mayoritariamente como un 
personaje relacionado con nociones asociadas a la sexualidad, a la fuerza, a la 
supremacía y a la belleza. Una excepción a esto se encuentra en la primera 
confrontación de la Novia y Leonardo donde, como hemos visto, ésta lo 
caracteriza de forma negativa como mentiroso y provocador. Esta 
caracterización, aunque importante, ocupa un espacio muy limitado y, en esta 
misma escena, la Novia cambia bruscamente su discurso, entra en un trance y 
exalta la fuerza seductora de Leonardo: “Es como si me bebiera una botella de 
anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, 
pero voy detrás” (BS: II, i, 120). Se puede observar pues un giro en esta escena, 
en la caracterización que hace la Novia, desde un breve rechazo inicial que 
produce una caracterización negativa, hasta una caracterización guiada por el 
deseo que domina la obra hasta el final, según la cual Leonardo aparece como 
una fuerza irresistible, seductora, bella y dominante. Si contrastamos esto con la 
caracterización que proviene del propio Leonardo, se puede ver que en esta 
autocaracterización se corroboran un buen número de los rasgos que retrata la 
Novia (fuerte, astuto, dominante, sensual, seductor, mentiroso). Hay, no 
obstante, un contraste bastante marcado entre la caracterización a través de la 
Novia y la caracterización que proviene del propio Leonardo, donde 
encontramos de forma insistente otros rasgos con una carga no tan positiva 
como su carácter agrio, arrogante, angustiado o soberbio. El retrato que hace 
Leonardo de sí mismo es muy complejo al combinar aspectos que, en ocasiones, 
parecen contradictorios: en su primera aparición sobre el escenario, donde actúa 
mayoritariamente de forma malhumorada y soberbia hacia los otros personajes, 
aparece también con un comportamiento más cordial al mostrarse cariñoso con 
su mujer y paternal con su hijo. Es significativo el hecho de que la Novia, con la 
excepción inicial que ya hemos nombrado, omita los rasgos de carácter más 
negativos en su caracterización de Leonardo. También lo es el hecho de que, de 
nuevo con la excepción inicial, la caracterización que hace la Novia de él 
coincida con la imagen masculina favorecida por el texto que vimos en el 
capítulo anterior (ver tabla nº 7).  
 Un factor determinante a la hora de observar si puede percibirse una 
transfiguración a través del discurso de la Novia, es el uso del lenguaje poético a 
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través del cual se describe a Leonardo, que queda ejemplificado en la 
descripción que hace la Novia de la fuerza de seducción de Leonardo en el 
último acto: “pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas […], me mandaba 
cientos de pájaros que me impedían el andar […], el brazo del otro me arrastró 
como un golpe de mar” (BS: III, ii, 162-163). Podemos observar que las 
imágenes poéticas con las que se describe a Leonardo están formadas por 
elementos naturales con un carácter hiperbólico, ya sea por las grandes 
dimensiones (“mar”, “río”) o por la abundante cantidad (“cientos de pájaros”). 
Consideramos que este uso resulta en una magnificación de la figura de 
Leonardo que tiene un efecto idealizador. En el apartado donde observamos la 
caracterización que la Novia hace de Leonardo, pudimos ver que éste en varias 
ocasiones se ve caracterizado como una fuerza sensual que arrastra. Es en este 
parlamento del acto tercero, sin embargo, donde la Novia hace una descripción 
más amplia y explícita de Leonardo, trazando un retrato, como hemos visto, 
idealizado de éste. Es relevante que la cumbre de esta idealización se encuentre 
en el discurso de la Novia en el momento de la obra en que Leonardo es 
doblemente inaccesible, ya no sólo por la prohibición, sino también por la 
ausencia que implica su muerte. 
 Es interesante además comparar el uso de los elementos simbólicos que 
aparecen asociados a Leonardo en su autocaracterización y en la caracterización 
que se hace a través de la Novia. Si volvemos a la tabla nº 6, podemos 
comprobar que una gran parte de los elementos simbólicos que utiliza la Novia 
(rosas, venas, río, oscuridad, juncos, mar) están relacionados con el deseo. 
Aunque varios de estos elementos tienen significados también relacionados con 
la muerte, como el río o las venas, la Novia no asocia a Leonardo con ningún 
símbolo que signifique exclusivamente muerte. Esto contrasta con el uso que el 
propio Leonardo hace de los símbolos a los que se asocia. Leonardo utiliza en 
ocasiones elementos simbólicos con un valor parecido a los que hemos visto en 
el discurso de la Novia asociados al deseo (caballo, sangre, noche, fuego, 
negro), pero junto a esto encontramos también a Leonardo asociado a través de 
sus parlamentos a símbolos que significan exclusivamente muerte, como los 
alfileres, la plata o la hierba. Podemos, por lo tanto, observar de nuevo una 
diferencia entre la imagen que Leonardo da de sí mismo, fuertemente asociada a 
la muerte, y la que transmite la Novia, donde el deseo tiene un papel principal 
también en los elementos simbólicos. 
 Si consideramos ahora la percepción de Leonardo que se transmite a través 
de la Mujer, podemos ver que la imagen que ésta retrata de su objeto de deseo es 
bastante distinta a la que ofrece la Novia. Si volvemos a la tabla nº 6, podemos 
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ver que la Mujer presenta a Leonardo como a un personaje elusivo, misterioso, 
atormentado, distraído e intranquilo. En una ocasión aislada, la Mujer también 
caracteriza a Leonardo como trabajador, un rasgo que, en el contexto en el que 
se encuentra, aparece de forma positiva al ser la confirmación de un elogio del 
Novio (“Tu marido es un buen trabajador” BS: II, ii, 134). Hacia el final de la 
obra, se produce un giro, ya que una vez muerto Leonardo, la Mujer lo retrata 
como vividor, hermoso y mujeriego. Este cambio es relevante en cuanto a la 
relación de la transfiguración con la ausencia: en los dos primeros actos, 
Leonardo es accesible a la Mujer, y en éstos es descrito por ella en términos 
nada idealizadores, retratando una figura que concuerda bien con el Leonardo 
que aparece sobre el escenario. Una vez muerto, y separado así de su Mujer, ésta 
hace, sin embargo, un retrato que se acerca al de la Novia por elogiar su belleza 
y virilidad: “Era hermoso jinete, / y ahora montón de nieve. / Corrió ferias y 
montes / y brazos de mujeres” (BS: III, ii, 164). La percepción de la mujer se 
refleja también en el uso de los elementos simbólicos. En el acto segundo, la 
Mujer asocia a Leonardo con una “espina” (“tienes una espina en cada ojo” BS:
II, i, 128), elemento que, como ya vimos, simboliza la muerte y que en este 
contexto connota la angustia que sufre este personaje.96 En el acto final, sin 
embargo, lo asocia en su condición de muerto a varios símbolos relacionados 
con la muerte (nieve, musgo), a la vez que lo evoca como figura viva en el 
pasado relacionándolo con el caballo, símbolo que en la obra de Lorca, como 
hemos visto, está relacionado, además de con la muerte, con la alegría de vivir, 
la sexualidad y el instinto.97

 Podemos concluir que, en los retratos que estos dos sujetos del deseo hacen 
de Leonardo, se pueden encontrar indicios que apuntan a una percepción 
idealizada de Leonardo. En el caso de la Novia, esta percepción se refleja en una 
caracterización de Leonardo que se concentra, con una excepción inicial, en la 
belleza, supremacía y fuerza de seducción de este personaje. Cabe discutir aquí 
si esta caracterización muestra una transfiguración, una visión ilusoria de la 
Novia, y en este sentido es relevante la magnificación que, como hemos visto, 
producen ciertos usos poéticos con los que la Novia describe a Leonardo. La 
percepción de la Novia no sólo elude una serie de rasgos de carácter con carga 
negativa que Leonardo muestra mediante sus acciones, donde se muestra 
malhumorado y soberbio, sino que se concentra en las facetas relacionadas con 

                                          
96 Sobre el significado de la espina, ver el apartado sobre la heterocaracterización de Leonardo 
(4.2.2).
97 Ver nota 64. 
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el deseo, retratando una figura con una enorme fuerza de atracción. Que la cima 
del retrato transfigurador se encuentre en una escena en que el acceso a 
Leonardo ha sido definitivamente bloqueado, con su muerte, es significativo, ya 
que apoya los planteamientos de Girard según los cuales la transfiguración está 
supeditada a la inaccesibilidad del objeto. 
 En cuanto a la Mujer, hemos visto que su percepción cambia desde una 
visión negativa, cuando Leonardo se encuentra vivo y está casado con ella, hasta 
la evocación final, una vez muerto y ausente Leonardo, en que la Mujer exalta 
su belleza y poder de seducción. Habría que discutir, sin embargo, si esta última 
percepción de la Mujer transmite una visión transfigurada de Leonardo. Por una 
parte, en la figura del jinete bello, festivo y mujeriego no hay una magnificación 
como la que puede interpretarse en las palabras de la Novia al retratar la fuerza 
de la seducción de Leonardo comparándola con “cientos de pájaros” (BS: III, ii, 
162) o “un golpe de mar” (BS: III, ii, 163). Por otra parte, el cambio en la 
caracterización que hace la Mujer es relevante de por sí, ya que señala una 
transformación en la percepción de éste, desde el retrato de rasgos que podrían 
considerarse con un valor negativo por estar relacionados con el dolor y la 
angustia (atormentado, intranquilo, etc.), hasta la exaltación, una vez muerto 
Leonardo, de una serie de comportamientos que lo retratan como una figura viril 
y deseada. Concluimos por lo tanto que, aunque de forma menos acentuada que 
en el caso de la Novia, en el acto tercero podemos encontrar indicios de una 
visión transfigurada de Leonardo también por parte de la Mujer.  
 En el capítulo sobre el deseo, vimos que la Mujer desea a Leonardo a lo 
largo de la obra. La transfiguración tal como se expone en la obra no coincide, 
así pues, con el deseo sino con el estatus de Leonardo como ausente. Es 
interesante volver aquí a la noción de deseo conservador de Ubersfeld, el deseo 
de un sujeto que ya posee a su objeto. Ubersfeld niega la posibilidad de que un 
deseo conservador pueda constituir el núcleo de un esquema actancial, y 
nosotros anteriormente hemos problematizado el uso de la noción de posesión 
entre dos personajes.98 Se podría argumentar que la Mujer posee a Leonardo, al 
estar casada y convivir con él, y que esta posesión se diluye a lo largo de la obra, 
al irse distanciando Leonardo cada vez más con respecto a su mujer. Este 
distanciamiento se aprecia a un nivel físico, en el viaje a la casa de la Novia la 
mañana de la boda, en que Leonardo y la Mujer llegan cada uno por su lado, y 
culmina en la huida de Leonardo con la Novia. La cima de la ausencia la 
impone, sin embargo, la muerte. El deseo de la Mujer evoluciona así desde una 

                                          
98 Ver la sección 2.3 sobre el modelo actancial de Ubersfeld. 
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posición conservadora hasta el dinamismo de la escena que precede a la huida, 
en que ésta aparece primero en compañía de Leonardo y luego sola preguntando 
a varios personajes por su marido y abandonando la escena en su búsqueda en 
dos ocasiones. Esta transformación es paralela a la de la transfiguración, que no 
se manifiesta hasta el final de la obra con la ausencia causada por la muerte de 
Leonardo.

5.1.2. El marido de la Madre 

Es difícil integrar el deseo de la Madre por su marido fallecido en una estructura 
triangular mimética. No hay indicios en la obra de mediación externa ni interna. 
La Madre no da muestras en ningún momento de admiración o rivalidad hacia 
otra figura que pudiéramos considerar mediador de su deseo. El marido muerto 
es además objeto de deseo únicamente por parte de la Madre, por lo que no 
podemos considerar que el deseo de ésta se base en la imitación de un mediador.  
 En cuanto a una posible transfiguración, observemos el análisis de la 
caracterización del marido que resumimos en la tabla nº 4. La Madre es la 
principal fuente de caracterización de este personaje y, a través de ella, se retrata 
a una figura con rasgos exclusivamente positivos. En el capítulo anterior, vimos 
que, físicamente, la Madre describe a su marido como fuerte, fértil y bello. En lo 
relacionado con el deseo, lo describe como sensual, cariñoso y dominador. El 
marido aparece además retratado como una figura trabajadora y con buenas 
relaciones familiares. Esta información es difícilmente contrastable ya que el 
marido nunca aparece sobre la escena y no tenemos acceso ni a sus acciones ni a 
su discurso de forma directa. La única alusión al marido que no procede de la 
Madre es la que hace el Novio en la escena del bosque, donde el padre está 
descrito como una fuerza destructiva que dirige los actos del Novio, lo cual 
confirma la fortaleza que describe la Madre pero añadiendo un matiz negativo 
que no concuerda con el retrato que ésta hace. 
 Encontramos en los parlamentos de la Madre, sin embargo, varios elementos 
que apuntan a una transfiguración. Si nos fijamos en las imágenes con las que la 
Madre retrata a su marido podemos ver cómo en ocasiones se hace una 
descripción magnificadora de la talla y fuerza de éste (“un hombre, que es un 
toro” BS: I, i, 94) y en otras la idealización se expresa a nivel de lo sensorial (“tu 
padre me olía a clavel” BS: I, i, 94). En otras ocasiones la Madre hace 
afirmaciones sobre lo que el marido podría haber hecho en vida con un carácter 
especulativo:  

NOVIO. Éstos son los secanos. 
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MADRE. Tu padre los hubiera cubierto de árboles. 
NOVIO. ¿Sin agua? 
MADRE. Ya la hubiera buscado. (BS: I, iii, 108) 

La pregunta del Novio, que cuestiona la afirmación de la Madre, apunta también 
a un cierto escepticismo que pone en entredicho la visión que representa la 
Madre. Si tomamos estos elementos en su conjunto (el carácter exclusivamente 
positivo de las descripciones de la Madre, el uso de imágenes magnificadoras e 
idealizadoras, y la formulación de afirmaciones con un carácter especulativo), 
hemos de concluir que en la obra se sugiere la posibilidad de que la Mujer esté 
transmitiendo una imagen transfigurada de su marido. Hay finalmente que 
señalar que el estatus del marido como ausente se mantiene de forma firme, 
debido a su muerte, a lo largo de la obra, y que, de forma paralela, no hay un 
cambio en la caracterización que la Madre hace de su marido. Por el contrario, a 
lo largo de la obra, la Madre mantiene su visión del marido como un personaje 
de rasgos exclusivamente positivos. 

5.1.3. El Novio 

En el caso del Novio, nos encontramos con un personaje masculino que, como 
ya hemos visto, no es objeto de deseo, pero sí sujeto de un deseo dirigido a la 
Novia. Queremos examinar la carencia del Novio desde el punto de vista de la 
percepción de los personajes femeninos, especialmente de la Novia, objeto de 
deseo del Novio. La pregunta que queremos responder es qué papel tiene la 
percepción de los personajes femeninos y el fenómeno de la transfiguración en 
la caracterización del Novio como carente.  
 A este respecto, resalta el hecho de que el Novio se ve caracterizado como 
carente en gran medida a través del contraste con otros personajes masculinos, 
como el marido muerto y Leonardo, que en gran medida encarnan la imagen 
masculina favorecida por el texto que vimos en el apartado sobre los personajes 
masculinos carentes. En el apartado sobre la caracterización del Novio como 
carente, vimos que el elogio que la Madre hace a la virginidad y la honra limpia 
del Novio contrasta con sus repetidas exaltaciones cargadas de sexualidad a 
otras figuras masculinas, integrantes fallecidos de la familia: “tu padre sí me 
llevaba. Eso es buena casta, Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso 
me gusta” (BS: I, i, 95), “mi hijo mayor […] que viviría caliente y macho como 
era” (BS: I, iii, 111). La hombría de los componentes masculinos de la familia 
del Novio es resaltada también en una ocasión por la Criada pero con un efecto 
distinto: “Pero ¿vas a echarme requiebros, niño? ¡Qué familia la tuya! ¡Machos 
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entre machos!” (BS: II, ii, 135). Es significativo que la única vez que el Novio se 
ve asociado con la hombría de forma explícita sea por medio de un halago a su 
familia y no a él específicamente.  
 La construcción del Novio como personaje carente se produce también en 
contraste con la figura de Leonardo. Un ejemplo de esto son los dos primeros 
cuadros del acto primero. El primero presenta una conversación entre el Novio y 
la Madre, en la que, como ya vimos, éste se ve autocaracterizado en su 
interacción como sumiso y débil. En el cuadro siguiente aparece Leonardo 
enfrentándose con su Suegra, un personaje que recuerda a la Madre tanto por su 
edad como por su fuerte carácter. Las réplicas de Leonardo, sin embargo, 
presentan una actitud contraria a la del Novio, mostrándose Leonardo soberbio, 
agrio y conflictivo. Se puede encontrar un doble contraste: por una parte, la 
actitud suave y dócil del Novio se contrapone al carácter fuerte y dominador de 
la Madre, pero, a su vez, este contraste está contenido en una estructura más 
amplia que opone esta interacción entre el Novio y la Madre, por una lado, y la 
que tiene lugar en la escena siguiente entre Leonardo y la Suegra, por otro. La 
ocasión donde el contraste entre el Novio y Leonardo es más explícito la 
encontramos en el acto tercero, en el parlamento que la Novia dirige a la Madre: 
“tu hijo era un poquito de agua […] pero el otro era un río oscuro […]. Y yo 
corrí con tu hijo que era como un niñito de agua fría y el otro me mandaba 
cientos de pájaros que me impedían el andar […] ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo 
he engañado, pero el brazo del otro me arrancó como un golpe de mar!” (BS: III, 
ii, 162-163). Vemos así que el retrato del Novio como carente se construye en 
oposición a un número de personajes, en su mayoría masculinos. Estos 
personajes son objetos de veneración por parte de varios personajes femeninos 
de la obra y, como hemos visto en el caso del marido y Leonardo, son 
personajes sujetos a una transfiguración 
 Consideramos por ello que la transfiguración de ciertos personajes objetos 
del deseo, sobre todo de Leonardo y el marido, ha de ser tomada en cuenta a la 
hora de discutir los rasgos de carencia del Novio, ya que éstos se exponen en 
gran medida por oposición a estos personajes que aparecen como ideales de 
masculinidad. Sin embargo, no se puede afirmar que la carencia del Novio sea 
algo que se construya de forma exclusivamente externa a este personaje. Si 
vamos a la tabla nº 8 y observamos los rasgos con los que el propio Novio se 
autocaracteriza, podemos comprobar que, a través de sus acciones y de su 
discurso, éste aparece con una serie de rasgos que, según nuestra interpretación, 
lo muestran como carente: débil, dócil, sumiso, sin experiencia. A la vez, en su 
autocaracterización no encontramos los rasgos que la obra, como hemos visto 
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anteriormente, establece como ideales, como el carácter seductor y dominador. 
El Novio aparece así carente de dos maneras: por medio de su 
autocaracterización y a través del contraste con otros personajes. Éstas no son, 
sin embargo independientes sino que funcionan como engranajes de un mismo 
mecanismo: El Novio, mediante su presencia en la escena se autocaracteriza 
como carente, formando esta autocaracterización parte de una estructura más 
amplia según la cual se construye un contraste entre el retrato que el Novio hace 
de sí mismo y la representación de figuras transfiguradas que forman la imagen 
masculina favorecida por el texto, contraste con el efecto de reforzar la 
carencia.99

 Cabe finalmente señalar la escasa caracterización que se hace del Novio por 
parte de la Novia, y cómo ésta se concentra en el último acto. El vacío en sus 
alusiones al Novio marcan una falta de interés por parte de la Novia y 
empequeñecen a este personaje, al otorgarle un espacio mínimo en el discurso 
de su prometida. Si volvemos a la teoría de Girard y a su pensamiento sobre la 
separación como factor necesario para mantener el deseo, es interesante apreciar 
que es a raíz de la separación entre el Novio y la Novia, cuando el Novio 
empieza a ocupar más espacio en el discurso de la Novia. Tras su huída, la 
Novia describe al Novio como “un hombre duro” que prometía “toda su 
descendencia” (BS: III, i, 152), la única alusión del Novio en boca de la Novia 
donde se le asocia fuertemente con la sexualidad y la fertilidad. En el 
parlamento de la Novia que vimos antes, en que compara al Novio y a Leonardo, 
muertos ya ambos, la Novia utiliza un símbolo de sexualidad, el agua, para 
describir al Novio. En estos ejemplos se puede ver, no obstante, que la 
asociación que hace la Novia del Novio con el agua se ve limitada por la alusión 
a la frialdad y el uso del determinante diminutivo “un poquito de”. El Novio 
queda además aquí asociado a rasgos de carencia como el carácter infantil, al ser 
descrito como un “niñito”. La separación, aunque no conlleva ni deseo ni 
transfiguración, es relevante en cuanto a que coincide con la ruptura del silencio 
de la Novia y la entrada del Novio en el discurso de ésta.

                                          
99 Que los personajes se caracterizan en relación con los otros personajes del texto es un 
hecho ya señalado entre otros por Spang (1991: 157-158) y Ubersfeld (1989 [1977]: 91-92). 
En el personaje del Novio esto aparece de forma especialmente clara. Aparte del contraste que 
ya hemos señalado, podemos mencionar el retrato del Novio como poseído por su padre en la 
escena de la búsqueda del acto tercero (ver nuestro análisis en el apartado sobre la 
autocaracterización del Novio), y la fusión de las figuras del Novio y Leonardo tras su muerte, 
fenómenos que ya hemos señalado anteriormente. 
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5.2. La casa de Bernarda Alba

Pepe el Romano es el eje alrededor del cual gira la trama de La casa de 
Bernarda Alba. Como ya vimos en el capítulo sobre el deseo, este personaje es 
el centro de atención y de deseo de las habitantes de la casa: Adela y Martirio 
expresan su deseo de forma explícita. Se sugiere también la posibilidad de que 
Magdalena y Amelia deseen a Pepe, y es su prometida la que no se ve asociada a 
un deseo de forma convincente. A continuación vamos a estudiar el fenómeno 
de la transfiguración concentrándonos en los vectores de deseo que aparecen de 
forma más clara en la obra en torno a la figura de Pepe el Romano: 
Pepe Adela, Adela Pepe, Martirio Pepe.

5.2.1. Pepe el Romano 

Vamos en primer lugar a considerar si, en torno a Pepe el Romano, se puede 
encontrar una estructura mimética triangular como la que describe Girard. Si 
observamos los sujetos de un deseo dirigido a Pepe, no encontramos indicios de 
mediación externa en Martirio, ni en otros sujetos más secundarios cómo 
Magdalena y Amelia. En el caso de Adela, sin embargo, se pueden encontrar 
referencias que apuntan a la posibilidad de una mediación interna a través de 
Angustias, su rival. Al principio de la obra, la primera mención a Pepe el 
Romano se hace asociada a Angustias cuando se informa de la presencia de ésta 
junto a los hombres del duelo, y poco después Magdalena menciona la intención 
de éste de casarse con Angustias. A raíz de esto, de forma paralela al desarrollo 
de la relación de Angustias con Pepe el Romano, se empieza a sugerir el deseo 
de Adela, primero por su fuerte reacción ante la noticia del noviazgo y después 
por las sospechas que crean sobre los encuentros nocturnos entre Adela y Pepe 
cuando éste acaba de hablar con Angustias. En cuanto al carácter triangular del 
deseo de Adela, destaca el reproche de la Poncia: “Por qué te pusiste casi 
desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día 
que vino a hablar con tu hermana” (CBA: II, 155). Con estas palabras, la Poncia 
indica cómo el acercamiento de Adela hacia Pepe se desencadena a raíz del 
noviazgo de Angustias.  
 Hay, sin embargo, varios interrogantes en cuanto al posible carácter imitador 
del deseo de Adela. El hecho de que los intentos de Adela por conseguir a Pepe 
sucedan paralelamente al compromiso de Angustias no significa que su deseo 
nazca a raíz de éste ni que esté basado en un mecanismo de imitación. Un factor 
que desliga el deseo de Adela del noviazgo de su hermana son las palabras de la 
Poncia y la Criada donde se nos informa de una relación anterior entre Pepe y 
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Adela. Otro factor que habla en contra de la mediación es la actitud de Adela 
hacia Angustias. Ya hemos visto que Girard define los sentimientos que siente el 
sujeto hacia el mediador como una mezcla entre veneración y rencor. Adela, sin 
embargo, no da la menor muestra de admiración hacia Angustias en ningún 
momento de la obra, aunque sí que expresa sentimientos adversos hacia ésta en 
varias ocasiones. 100  No encontramos además en Angustias las marcas de 
prestigio que según Girard tiene el mediador a los ojos del sujeto. Al contrario, 
Angustias se ve en varias ocasiones aludida en términos poco favorecedores, 
como cuando Magdalena la describe: “reconocemos que está vieja, enfermiza, y 
que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Porque si 
con veinte años parecía un palo vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta!” 
(CBA: I, 139). Así pues, podemos percibir aquí un caso dudoso de deseo 
mimético. La obra apunta a un cierto paralelismo entre el deseo de Adela y el 
noviazgo de Angustias, que podría indicar que el deseo de Adela se ve avivado 
por el interés de Angustias por Pepe. Hemos visto, sin embargo, que hay varios 
factores que cuestionan el carácter imitador de este deseo y que sugieren que el 
renacer del interés de Adela por Pepe está relacionado, no tanto con el interés de 
Angustias por Pepe, sino con el interés que muestra Pepe hacia Angustias, el 
cual supone un importante obstáculo para el deseo de Adela.
 Pasemos ahora a considerar la posibilidad de que Adela sea la mediadora del 
deseo de Martirio por Pepe, para lo cual destacaremos la admiración que 
Martirio muestra en su relación con Adela. Cuando Adela en el acto segundo 
critica de forma agresiva la vigilancia a la que Martirio la somete, ésta última 
exclama, “¡Sólo es interés por ti!” (CBA: II, 153), y poco después la Poncia 
recrimina las palabras de Adela: “¡Que es tu hermana y además la que más te 
quiere!” (CBA: II, 154). A medida que avanza la obra, se acentúa la rivalidad 
entre estos dos personajes, cuyas interacciones se producen de forma cada vez 
más hostil, como vemos hacia el final de la obra en las palabras de Martirio: “Mi 

                                          
100 En el acto segundo, Adela reprocha a Angustias que haya atraído el interés de Pepe gracias 
a su riqueza (“¡Por tus dineros!” CBA: II, 167). Al inicio del acto tercero, aunque de forma 
más sutil, sugiere la infelicidad de la boda entre Angustias y Pepe en su comentario acerca del 
anillo:

PRUDENCIA. Es precioso. Tres perlas. En mi tiempo las perlas significaban lágrimas. 
ANGUSTIAS. Pero las cosas han cambiado. 
ADELA. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida 
deben ser de diamantes.  
PRUDENCIA. Lo preciso es que todo sea para bien 
ADELA. Que nunca se sabe. (CBA: III, 180). 
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sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más 
que como mujer” (CBA: III, 195). En el caso de Martirio, sí encontramos pues 
similitudes importantes con la definición de Girard del mecanismo de la 
mediación: su deseo se desarrolla de forma paralela al de Adela, su mediador, 
hacia el cual siente la mezcla de veneración y rencor que menciona Girard.  
 Pasemos ahora a la percepción de éstos dos sujetos principales de deseo 
hacia Pepe: Adela y Martirio. En la tabla nº 5, podemos ver cómo Adela 
caracteriza a Pepe con un buen número de rasgos con cierta carga negativa 
(engañador, falso, codicioso) a la vez que hace un retrato de él como una figura 
sensual, seductora y dominadora que coincide con la imagen ideal que el texto 
favorece. Esta última faceta se ve a su vez reflejada en el uso de símbolos como 
los juncos, el corral y el león, mediante los cuales Adela asocia a Pepe con la 
sexualidad, el erotismo, la fuerza y el poderío. El único símbolo que muestra 
cierta dualidad es la sangre, relacionada con la muerte, pero también con 
aspectos menos negativos como la fertilidad, la sexualidad y el temperamento. 
Hay que destacar el uso que hace Adela de imágenes poéticas a través de las 
cuales retrata un Pepe el Romano hiperbólico. Adela magnifica el poder de 
sugestión de su mirada cuando exclama a la Poncia, “Mirando sus ojos me 
parece que bebo su sangre lentamente” (CBA: II, 156), y la referencia a la 
respiración de Pepe (“Ahí fuera está, respirando como si fuera un león” CBA:
III, 197) es igualmente magnificadora. 
 El retrato que hace Martirio combina también elementos con carga negativa 
(codicioso, falso, engañador, malo, sin escrúpulos, cobarde) con otros más 
positivos como la sinceridad, la honestidad, el atractivo y el poder de seducción 
de Pepe. En el caso de Martirio, los rasgos negativos ocupan más espacio que 
los positivos y adquieren una intensidad que no encontramos en Adela, como 
cuando alude a Pepe como “Ese hombre sin alma” (CBA: III, 194). De forma 
paralela, aunque a través de Martirio, Pepe se ve asociado a varios elementos 
simbólicos, no encontramos en su discurso usos poéticos con un efecto 
magnificador como los que se encuentran en el parlamento de Adela.  
 A pesar de que Pepe el Romano no pisa la escena, hemos visto como éste se 
autocaracteriza, aunque parcialmente, de forma acústica, a través del silbido que 
marca su acción transgresora, y cómo su ausencia escénica al final de la obra 
corrobora la información sobre su cobarde huída. También hemos visto que, a 
través del discurso de otros personajes, se hacen alusiones que crean un efecto 
de autocaracterización y que retratan a Pepe como transgresor, desleal, cobarde, 
no apasionado, frío, preocupado y engañador. Tanto en su autocaracterización 
como a través del efecto de autocaracterización que en ocasiones se crea a través 
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de la heterocaracterización, la obra expone una imagen de Pepe que confirma 
algunos de los rasgos con carga negativa que retratan Adela y Martirio (cobarde, 
engañador). Aunque la posición invariablemente extraescénica de Pepe hace que 
el retrato que éste hace de sí mismo sea escaso, destaca la ausencia total de 
rasgos positivos en el retrato que de éste se hace por medio de la 
autocaracterización o del efecto de autocaracterización.  
 Dentro de las limitaciones que esto supone, vamos a intentar considerar si en 
los retratos de Pepe el Romano que ofrecen Adela y Martirio se pueden 
encontrar indicios de una transfiguración. En el caso de Martirio esto es difícil. 
El gran número de rasgos con cierta carga negativa que encontramos en la 
caracterización que hace de Pepe contradice una visión transfigurada de éste. En 
cuanto a la percepción de Adela, a pesar de que ésta, en diferentes ocasiones, 
transmite una serie de rasgos que se desvían de lo que podríamos considerar una 
imagen idealizada de Pepe, podemos encontrar indicios de una transfiguración, 
sobre todo en relación a su uso del lenguaje poético y al desarrollo de la acción 
al final de la obra. Hemos visto cómo determinados usos poéticos de Adela 
transmiten una imagen magnificada de Pepe. El carácter ilusorio de algunos 
aspectos de la percepción que Adela tiene de Pepe se pone de manifiesto al final 
de la obra. En esta última escena, Adela retoma la imagen del Pepe seductor, 
poderoso y dominador, y la magnifica mediante la metáfora del león que ya 
hemos señalado: “Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si 
fuera un león” (CBA: III, 197). Esta imagen de Pepe, aguardando fuera en 
actitud fiera y expectante, apunto de conquistar la casa, contrasta con los eventos 
que suceden inmediatamente después: Bernarda va en busca de Pepe con una 
escopeta y éste sale huyendo. No hay mención a que Pepe oponga resistencia 
alguna. Al contrario, la rapidez de los acontecimientos y las palabras de Martirio 
“Salió corriendo en su jaca” (CBA: III, 198) apuntan a una huída nada valerosa. 
La ausencia de Pepe y su incapacidad para enfrentarse a Bernarda, contrasta con 
la actitud de Adela dispuesta a todo por su deseo: “Seré lo que él quiera que sea. 
Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida 
por los que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas que tienen 
las que son queridas de algún hombre casado” (CBA: III, 195). Adela está 
dispuesta a todo, a vivir al margen de la sociedad y convertirse en objeto de 
repudia, y su suicidio al final de la obra es coherente con su discurso anterior y 
su negativa a vivir sin Pepe: “Ya no aguanto el horror de estos techos después de 
haber probado el sabor de su boca” (CBA: III, 195). Frente a esto, la rápida 
huida de Pepe aparece como antiheróica y otorga al retrato que ha hecho Adela 
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de Pepe un carácter ilusorio que apunta hacia la noción de transfiguración de 
Girard.
 Así pues, aunque de forma parcial, en el discurso de Adela encontramos 
indicios de una transfiguración que no hallamos en Martirio. Si consideramos 
esto en relación con la accesibilidad de Pepe, encontramos un fenómeno 
contrario al que describe Girard. Martirio, sujeto de deseo con un acceso 
totalmente bloqueado hacia Pepe, debería ofrecer una imagen transfigurada de 
Pepe. Este no es el caso, sino que es Adela, que ha podido esquivar los 
obstáculos y tener varios encuentros con Pepe, la que nos ofrece una visión 
parcialmente ilusoria. Una posible explicación podría ser que el texto, al 
concentrarse en el deseo de Adela, ofrece un espacio limitado a Martirio y a su 
visión de Pepe. Esto, sin embargo, es difícilmente reconciliable con la 
descripción que hace Martirio de “Ese hombre sin alma” (CBA: III, 194) y que 
apunta más bien a una demonización de Leonardo. En cuanto a Adela, aunque 
su separación física con respecto a Pepe se rompe en varias ocasiones con sus 
encuentros, el acceso a éste se mantiene a lo largo de la obra dificultado por un 
número de obstáculos (rejas, ventanas, prohibición social, vigilancia de 
Martirio) que ayudan a que no se rompa la percepción transfigurada de Adela. 
En cualquier caso, es ésta una transfiguración parcial: Adela conoce y expresa 
un número de facetas de Pepe que lo alejan de una visión idealizada, a la vez 
que hace exaltaciones a su fuerza, sensualidad y poderío que en vista del 
desarrollo de la acción apuntan a una clara transfiguración.

5.3. Mariana Pineda

Vamos a estructurar el estudio de la transfiguración con respecto a esta última 
obra alrededor de tres personajes masculinos: por una parte un sujeto de deseo, 
don Pedro, y por otra dos personajes que, como hemos visto, no son objeto de 
deseo pero sí sujetos de un deseo dirigido a Mariana: Fernando y Pedrosa. 

5.3.1. Don Pedro 

Podemos observar, en primer lugar, que ni el deseo de don Pedro por Mariana, 
ni el de Mariana por éste, se pueden explicar mediante el modelo de deseo 
mimético de Girard. Si empezamos por el deseo de Mariana por don Pedro, 
destaca la ausencia total de mediadores externos e internos. Mariana es el único 
sujeto de deseo dirigido hacia don Pedro, y no encontramos en el texto ninguna 
figura que, siquiera de forma potencial, pudiera ser considerada como 
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mediadora. En el caso de don Pedro, aunque su objeto de deseo es también 
ambicionado por Fernando y Pedrosa, no encontramos en ningún lugar 
referencias a una posible mediación a través de éstos.  
 Veamos a continuación si podemos encontrar en la percepción de Mariana 
una transfiguración de su sujeto de deseo. Si volvemos al cuadro nº 3, podemos 
ver que la imagen de Pedro que se retrata a través de Mariana posee rasgos 
exclusivamente positivos (conciencia política, valiente, fuerte, salvador, fiel a su 
palabra, amoroso, noble, modesto) y que esta imagen contrasta con las otras 
fuentes de caracterización. En la caracterización que el propio don Pedro hace de 
sí mismo, aunque encontramos un buen número de rasgos positivos, hallamos a 
su vez varios rasgos de carácter con cierta carga negativa como la amargura, el 
egoísmo y la cobardía. Aún más negativa es la caracterización que proviene de 
Fernando, la Novicia 2ª y Angustias. Fernando, aparte de una alusión a la 
habilidad de don Pedro para escaparse, hace un retrato explícito de éste como 
una figura deshonesta, engañadora y desleal. Igualmente explícito es el 
comentario de la Novicia 2ª (“¡Qué injusticia! Esta mujer / de seguro fue 
engañada” MP: III, vii, 308) y, a través de Angustias, don Pedro se perfila como 
una figura coercitiva y poco conveniente para Mariana.
 De forma parecida a lo que vimos en La casa de Bernarda Alba en cuanto a 
la transfiguración de Pepe y su huida final, el final de Mariana Pineda es clave 
para entender la percepción de Mariana y su contraste con las acciones de don 
Pedro. En la estampa tercera, estando Mariana ya presa y en espera de su 
sentencia de muerte, la protagonista expresa su convicción de que don Pedro va 
a venir a buscarla:

Don Pedro vendrá a caballo 
como loco cuando sepa […] 
Y si me matan vendrá  
para morir a mi vera, 
que me lo dijo una noche  
besándome la cabeza. 
Él vendrá como un San Jorge 
de diamantes y agua negra,  
al viento la deslumbrante 
flor de su capa bermeja. (MP: III, iii, 291) 

Aquí, Mariana retrata a su amante como a un héroe valeroso dispuesto a 
sacrificar su vida por ella. Don Pedro adquiere dimensionas míticas e irreales al 
verse retratado como una figura de leyenda perteneciente a un mundo fantástico 
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donde un guerrero es capaz de vencer a un dragón. Hemos de advertir que 
Mariana, con su “que me lo dijo una noche”, fundamenta sus expectativas en el 
discurso del propio don Pedro, que en la segunda estampa ha dicho a Mariana: 
“¡Quién pudiera librarte de aquéllos que te acechan / con mi propio dolor y mi 
vida, Mariana!” (MP: II, v, 218). Estas palabras, con las que don Pedro se retrata 
absolutamente entregado a su amada, contrastan con la precipitada huida de éste 
en la estampa segunda, y hacia el final de la obra de nuevo su acción, en este 
caso falta de acción, contradice el discurso de Mariana y rompe definitivamente 
la imagen heroica que ésta dibuja. Podemos hablar pues de transfiguración en la 
percepción de Mariana y es interesante observar que la propia Mariana se 
declara, ante Fernando, consciente de lo vano de sus esperanzas de un rescate 
por parte de don Pedro. Ante la afirmación de Fernando sobre el abandono de su 
amante, Mariana admite: “Yo bien lo sabía: / pero nunca lo quise decir a mi 
esperanza” (MP: III, viii, 315). Aun así, Mariana nunca reconoce la cobardía de 
don Pedro, sino que justifica su abandono recurriendo al amor de don Pedro por 
la Libertad, y por el cual ha de sacrificar a Mariana: “¿Amas a la Libertad más 
que a tu Marianita?” (MP: III, viii, 316), “La Libertad, por la cual me dejaste” 
(MP: III, ix, 327).
 La transfiguración que Mariana hace de don Pedro se mantiene pues a lo 
largo de la obra, de forma paralela a su deseo, y contrasta con las percepciones 
de otros personajes que retratan a un don Pedro con rasgos con cierta carga 
negativa. El contraste más significativo lo ofrecen, no obstante, las acciones de 
don Pedro que, con su huida en la estampa segunda y su inacción al final de la 
obra, contradice el retrato heroico que hace Mariana.

5.3.2. Fernando 

La tabla nº 9 muestra que este personaje se construye principalmente a través de 
la autocaracterización. Mediante su presencia en el escenario, Fernando aparece 
como infantil, débil en su discurso, pasivo en sus acercamientos amorosos y 
carente de naturalidad. De forma similar al Novio de Bodas de sangre, Fernando 
ocupa muy poco espacio en el discurso de la heroína de la obra, y también aquí 
hay un cambio hacia el final de la obra. En la despedida entre Fernando y 
Mariana, cuando ésta ya sabe que va a morir, Mariana responde a las súplicas de 
Fernando con una negativa, pero a la vez con un elogio: “¡A ti debí quererte más 
que a nadie en el mundo, / si el corazón no fuera nuestro gran enemigo!” (MP:
III, viii, 317). Este acercamiento, no obstante, es breve y no modifica la 



210

percepción de Mariana, que unas líneas después se dirige a Fernando con un 
diminutivo infantilizador: “amiguito” (MP: III, viii, 319). 
 Ya hemos comentado que los personajes a menudo se caracterizan en 
relación los unos con los otros y éste es también el caso de Fernando. La 
presencia de don Pedro en la obra, un personaje de edad madura e idealizado en 
la percepción de Mariana, tiene el efecto de ofrecer un contrapunto a la figura de 
Fernando y reforzar ciertos aspectos como su corta edad, su carácter débil o la 
pasividad de sus acercamientos a Mariana. El papel del contexto en que se 
encuentra el personaje se puede quizás entender mejor si lo comparamos con 
otra obra de Lorca, Doña Rosita la soltera. En esta obra nos encontramos 
también con un personaje masculino joven, el Primo, y cuyos rasgos en 
ocasiones recuerdan a Fernando. Hay una gran diferencia, sin embargo, entre los 
sujetos de deseo femeninos principales de estas dos obras: Doña Rosita es un 
personaje joven e inmaduro mientras que Mariana es un personaje maduro y con 
un referente extratextual histórico que la convierte en un símbolo de valor y 
lucha en la cultura popular española. Así pues, mientras el Primo aparece en 
todo momento como un pretendiente viable para doña Rosita, Fernando no 
consigue alcanzar esta posición y queda empequeñecido por su entorno, 
formado en gran parte por personajes maduros y fuertes: Mariana, don Pedro, 
Pedrosa.
 Hay que matizar sin embargo que, por una parte, el contraste entre Fernando 
y don Pedro nunca aparece de forma explícita a través de comparaciones como 
las que hace la Novia entre Leonardo y el Novio. Por otra parte, no es tan sólo 
por oposición a un personaje transfigurado, don Pedro, como se acentúa la 
carencia de Fernando, sino que, como ya hemos mencionado, existe también un 
fuerte contraste entre Fernando y otros personajes no transfigurados como 
Mariana y Pedrosa. 

5.3.3. Pedrosa 

Ya hemos mencionado que Pedrosa es un personaje tipo, el “malo de la 
historia”, y como tal, se construye no tanto en oposición dentro de la obra sino 
por un mecanismo de similitud intratextual e intertextual que lo relaciona con 
otros personajes de otros textos. En Pedrosa encontramos la figura del malvado 
poderoso y lujurioso, con ecos en el personaje lorquiano de Cristobícal pero 
también en otros fuera de la obra de Lorca como el Comendador de 
Fuenteovejuna. En el caso de Pedrosa, el fenómeno de la transfiguración no 
acentúa sus carencias, sino que éstas aparecen expuestas de forma inequívoca en 
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su autocaracterización y en el discurso también de otros personajes. En el 
mundo lorquiano, Pedrosa es un antihéroe, un inalcanzable objeto de deseo, y su 
carencia es tan mayúscula que apenas puede verse reforzada mediante 
mecanismos asociados al fenómeno de la transfiguración. 

5.4. Conclusiones 

Una de las conclusiones que podemos extraer de los análisis anteriores es la 
dificultad para encontrar en las obras de nuestro corpus un deseo mimético tal 
como lo describe Girard. Tanto en Bodas de sangre como en Mariana Pineda no 
hay indicios que corroboren de forma clara la existencia de la figura de un 
mediador que despierte, a través de un fenómeno de imitación, el deseo de los 
sujetos. Únicamente Martirio en La casa de Bernarda Alba encaja con ciertos 
rasgos de la definición que Girard hace del sujeto del deseo mimético, mientras 
que Adela, a pesar de que algunos pasajes podrían interpretarse también en esta 
dirección, constituye un caso dudoso. Girard explica: “el héroe de la mediación 
interna, lejos de vanagloriarse de su proyecto de imitación, esta vez, lo disimula 
cuidadosamente” (1985 [1961]: 16), “la imitación más fervorosa es la más 
vigorosamente negada” (1985 [1961]: 20), “la verdad permanece oculta en el 
seno mismo de su desvelamiento” (1985 [1961]: 21). Estos razonamientos 
apuntan a la posibilidad de que la estructura mimética exista en la obra pero de 
forma camuflada. Intentar encontrarla en nuestras obras supondría en ocasiones, 
sin embargo, rellenar ciertos huecos del texto con informaciones ajenas a éste 
que nos permitieran reconstruir un esquema mimético.101 En ocasiones, esta 
tarea de rellenar el texto supondría hacer incluso afirmaciones que contradicen 
lo que se expone en la obra. Esto iría en contra de nuestro punto de vista, y el de 
otros críticos y teóricos, de que tal y como expresa Jouve: “La obra se presta a 
diferentes lecturas, pero no autoriza cualquier lectura” (1992: 15). 
 El fenómeno de la transfiguración, aunque no podamos llamarla mimética, 
por no poderla insertar en la estructura triangular de Girard, se puede encontrar 
sin embargo de forma clara y repetida en las obras que hemos estudiado. Todos 
los personajes masculinos principales objeto de deseo (Leonardo, el Marido, 
                                          
101 A una conclusión parecida llega Mörte Alling en su estudio sobre el deseo en Stendhal: 
“Certains aspects du désir triangulaire sont compatibles avec le texte sans qu’ils soient pour 
autant vérifiables. […] En somme, pour appliquer le modèle de Girard, il est parfois 
nécessaire de compléter le sens du texte stendhalien et de remplir certains «blancs»” (2003: 
184-185).
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Pepe el Romano y don Pedro) son objeto de una transfiguración por parte del 
sujeto de deseo femenino principal de la obra en la que se inscriben. Según 
Girard, el deseo y la transfiguración que lo acompaña requieren la separación de 
los amantes, ya que un contacto prolongado y sin obstáculos con el objeto 
desvelaría su verdadera naturaleza y provocaría una decepción y la ruptura del 
deseo. Deseo, transfiguración y acceso obstaculizado van de la mano en la teoría 
de Girard y también hemos podido encontrar esta relación en las obras que 
analizamos, ya que los objetos de deseo transfigurados son personajes hacia los 
cuales se bloquea el acceso, como vimos en el capítulo anterior, debido a una 
ausencia o prohibición. Mientras Mariana ofrece su descripción de don Pedro 
como un “San Jorge / de diamantes y agua negra” (MP: III, iii, 291), éste se 
encuentra, según nos informa Alegrito, de camino a Inglaterra, fuera de Granada 
y posiblemente fuera de España, no ya dirigiéndose al rescate de Mariana, sino 
galopando en sentido contrario. De forma parecida, la transfiguración de 
Leonardo adquiere sus cotas más altas en el discurso de la Novia cuando la 
unión con éste se ve definitivamente imposibilitada, ya no sólo por las normas 
sociales que prohíben el adulterio, sino por el hecho de que Leonardo está 
muerto. El caso de la percepción de Adela es doblemente interesante, ya que en 
su retrato del Novio hemos observado un cambio desde el vacío inicial cuando 
éste es accesible y está a punto de casarse con ella, hasta las alusiones finales 
parcialmente asociadas a la sexualidad y fertilidad. Aunque no podemos hablar 
aquí, de forma clara, ni de deseo ni de transfiguración, el giro de la Novia y la 
relación de este giro con la ausencia provocada por la muerte siguen la lógica de 
ciertos razonamientos de Girard.  
 Esto no sucede, sin embargo, siempre. Por una parte, hemos visto que hay 
varios personajes femeninos sujetos de deseo que no muestran una visión 
transfigurada de sus objetos. El caso de Martirio es el más claro. En La casa de 
Bernarda Alba, ésta alude al atractivo de Pepe y, a través del deseo que expresa 
por él, lo caracteriza como seductor. Sin embargo, lejos de hacer un retrato 
idealizado, Martirio describe a Pepe de manera sumamente negativa aludiendo a 
su codicia, falsedad, maldad y falta de escrúpulos. Algo parecido se puede 
observar en Bodas de sangre en la percepción que la Mujer transmite de 
Leonardo, su esposo y objeto de deseo, al cual caracteriza como elusivo, 
misterioso, atormentado, distraído e intranquilo. Esta visión cambia hacia el 
final de la obra con la muerte de Leonardo, tras la cual la Mujer hace un retrato 
en el cual se pueden encontrar indicios, aunque vagos, de transfiguración. En 
este caso, la transfiguración no se ve asociada al deseo sino a la combinación 
deseo-ausencia.
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 Se puede encontrar una diferencia en las implicaciones de la percepción de 
estos dos personajes, Martirio y la Mujer, con respecto a las consideraciones de 
Girard. En Bodas de sangre, la falta de transfiguración inicial en la percepción 
de la Mujer y su cambio posterior, cuando Leonardo yace muerto, apuntan a una 
relación estrecha entre la inaccesibilidad provocada por la ausencia y la 
percepción idealizada del objeto de deseo. Aunque de forma mucho menos 
acentuada, el cambio en la percepción que la Novia transmite del Novio, cuando 
éste ya está muerto, apunta en la misma dirección. En el caso de la Mujer, el 
deseo de por sí no parece, pues, implicar necesariamente una transfiguración, lo 
cual contradice la visión de Girard, pero sí el deseo en combinación con un 
obstáculo que dificulte el contacto con el objeto de deseo, como la ausencia o 
una prohibición. En La casa de Bernarda Alba, por el contrario, ni el deseo ni la 
inaccesibilidad implican necesariamente una transfiguración: Martirio, que en 
ningún momento tiene acceso a Pepe, a pesar de expresar un intenso deseo hacia 
éste, nunca transmite una visión transfigurada, lo cual pone sobre el escenario un 
deseo que contradice la visión de Girard de forma más contundente que Bodas
de sangre, ya que en el caso de Martirio, ni el deseo ni la imposibilidad de 
acceder a Leonardo originan una transfiguración.
 Hay que señalar que los casos en que un deseo dirigido a un personaje 
masculino se desvía de la visión de Girard en cuanto a la transfiguración y su 
relación con la separación de los amantes, están protagonizados por personajes 
femeninos secundarios. Por otro lado, los personajes femeninos deseantes 
principales de las obras que estamos estudiando (la Novia, la Madre, Adela y 
Mariana Pineda) corroboran la visión de Girard al verse su deseo dirigido a 
personajes ausentes o prohibidos de los cuales transmiten una percepción 
transfigurada. Así pues, aunque el deseo en estas obras no siempre está 
acompañado de una transfiguración, este fenómeno es central en las obras que 
estamos estudiando.102

                                          
102 En otras obras de Lorca con protagonistas femeninas se pueden encontrar también indicios 
de transfiguración de personajes masculinos objetos de deseo. Lyon observa que, en La 
zapatera prodigiosa, el Zapatero, al escuchar disfrazado las palabras de su esposa sobre él 
mismo, tiene acceso a “the mythified versión of himself forged in his wife’s imagination 
during his absence” (1986: 243). En cuanto a Yerma, Borel indica que Victor se puede ver en 
la obra como“une création de Yerma, le bonheur dont on rêve” (1963: 25) y algo similar se 
puede apreciar en Doña Rosita la Soltera donde encontramos un contraste entre el recuerdo 
de Rosita de su amado, el Primo, y la imagen de otros personajes. En el acto segundo de esta 
obra, el Ama le cuenta a la Tía que doña Rosita, en una visita al circo, “se empeñó en que uno 
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 En las obras que hemos analizado, la transfiguración tiene varias funciones. 
Por una parte, las protagonistas, por medio de un lenguaje poético y la 
asociación de sus objetos amados con imágenes hiperbólicas, crean figuras 
masculinas de dimensiones magnificadas. Francisco García Lorca lo expresa en 
relación a Pepe el Romano cuando afirma “El Romano es un mito” (1981 
[1958]: 396). Alberich conecta esto con la percepción femenina cuando escribe 
sobre “la virilidad de Pepe el Romano, a quien [la] imaginación [de Adela] da 
proporciones casi cósmicas” (1965: 11). Una de las funciones de estas 
magnificaciones es la de transmitir la intensidad del deseo de las heroínas. La 
fuerza con la que estas protagonistas se ven atraídas hacia sus amantes depende 
tanto de la capacidad de seducción de sus objetos, como del carácter del deseo 
de ellas mismas. En boca de las tres protagonistas femeninas del deseo 
encontramos descripciones parecidas: La Novia dice temblando “Y me arrastra, 
y sé que me ahogo, pero voy detrás” (BS: II, i, 120) y algo después “Porque me 
arrastras y voy” (BS: III, i, 152). Adela explica “Yo no quería. He sido como 
arrastrada por una maroma” (CBA: II, 175) y Mariana declara “Soy una mujer / 
que va atada a la cola de un caballo” (MP: II, viii, 253). La transfiguración 
puede considerarse pues como una expresión de la fuerza de la atracción que 
provocan los objetos de deseo pero también una forma de magnificar el propio 
deseo de las protagonistas.
 La obra crea, además, una serie de oposiciones por medio de estas figuras 
masculinas magnificadas. Por una parte, en el caso de Pepe el Romano y don 
Pedro, se crea un contraste dentro del retrato del propio personaje, al oponerse la 
percepción transfigurada de las heroínas con las acciones, o mejor dicho, la falta 
de acción de éstos hacia el final de las obras. El efecto de decepción que 
provocan las huidas de Pepe y don Pedro en el lector o lectora es aún más 
pronunciado debido a lo alto de las expectativas de Adela y Mariana. La 
transfiguración de estos dos personajes se va dibujando a lo largo de la obra y 
alcanza sus cotas más altas justo momentos antes del final y de la huida. Hemos 
visto además cómo el contraste con las figuras transfiguradas puede ayudar a 
construir la carencia de otros personajes. En el caso del Novio de Bodas de 
sangre el contraste con Leonardo aparece de forma explícita en el discurso de la 
Novia y tiene el efecto de empequeñecer y reforzar la percepción de éste como 

                                                                                                                               
de los titiriteros se parecía a su primo” (DR: II, 108). Según el Ama, el titiritero “[e]ra 
hermoso como un novicio cuando sale a cantar la primera misa, pero ya quisiera su sobrino [el 
Primo] tener aquel talle, aquel cuello de nácar y aquel bigote. No se parecía nada. En la 
familia de ustedes no hay hombres guapos” (DR: II, 108-109). 
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una figura débil, dócil, sumisa. Aunque de forma menos explícita, la figura 
madura y aventurera de don Pedro, acentúa también la caracterización de 
Fernando como infantil, débil y pasivo. Reconsideremos aquí una de las 
cuestiones con la que arrancaba este capítulo: ¿son las carencias de estos 
personajes débiles lo que hace que las heroínas no deseen o es la falta de deseo 
de las heroínas lo que nos hace ver a los personajes masculinos, a través de la 
percepción de éstas, como carentes? De nuestro análisis hemos de concluir que 
estas dos alternativas no se excluyen sino que aparecen de forma conjunta en las 
obras: hemos visto que los personajes que aparecen como carentes lo hacen por 
medio de su autocaracterización, es decir, que por medio de su discurso y 
acciones se autorretratan como carentes en distintos aspectos. Las percepciones 
de las heroínas son, sin embargo, también importantes en la construcción de 
estas carencias ya que sirven para acentuarlas. En el caso del Novio, hemos visto 
cómo la Novia refuerza la carencia de éste en el parlamento en que lo compara 
con Leonardo, al que retrata como una figura de una sensualidad irresistible al 
lado de la cual el Novio aparece como frío y empequeñecido. En Mariana
Pineda, el papel de la protagonista es menor. Es el propio Fernando, a través de 
su presencia sobre el escenario, la fuente principal para su caracterización como 
carente. Ahora bien, Mariana se dirige a él en una ocasión con un diminutivo 
infantilizador, lo cual refuerza su caracterización como personaje carente. No se 
puede pues afirmar que el retrato de estos personajes como carentes provenga 
exclusivamente de una percepción de las heroínas sin una base también en la 
caracterización que el propio personaje hace de sí mismo como carente. Ambas 
fuentes funcionan de manera paralela y consolidan el retrato de estos personajes 
masculinos. La percepción transfiguradora de los personajes femeninos sirve 
pues varios objetivos en torno al deseo en las obras que hemos analizado, más 
allá de la caracterización de los propios personajes deseados.  
 Consideremos, a continuación, si en estas obras se puede encontrar una 
visión de los personajes masculinos como causantes de la frustración del deseo. 
Esta es la opinión de críticos como Ramadés (1999: 61) que consideran a los 
personajes masculinos en el teatro de Lorca como los causantes de todas las 
“desgracias y frustraciones” de los personajes femeninos. Un tono de reproche 
similar lo encontramos en el análisis que Greefield (1988: 376) hace de Mariana
Pineda al escribir acerca de “las maquinaciones y fracasos de un tumultuoso 
mundo masculino que no aprecia los «verdaderos» valores de una vida 
sentimental y virtuosa. Los hombres adultos del mundo son los caracteres 
indignos de la pieza; el vil Pedrosa y el imperfecto amante que abandona a la 
heroína”. Greenfield (1988: 376) señala sin embargo que Fernando demuestra 
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un amor “puro y verdadero” por el cual “daría su misma vida”. Hay una cierta 
contradicción pues en las palabras de Greenfield, ya que no podemos hablar de 
un “mundo masculino” como algo homogéneo y negativo, ni en Mariana Pineda
ni en el conjunto de las otras obras de nuestro corpus. Si examinamos los dos 
objetos principales de deseo de Bodas de sangre y de La casa de Bernarda Alba,
podemos ver un claro contraste. Mientras que, en Bodas de sangre, Leonardo 
sigue la llamada del deseo y lo hace de forma consecuente aunque esto le lleve a 
la muerte, Pepe el Romano abandona a Adela, tras lo cual se produce el suicidio 
de Adela con la consiguiente imposibilidad de final feliz con respecto al deseo. 
Nos encontramos pues con dos personajes, ambos figuras de gran sexualidad y 
focos masculinos de deseo principales en las obras que los contienen, pero cuyas 
acciones con respecto al deseo difieren radicalmente. En Bodas de sangre el 
fracaso del deseo es un fenómeno de dimensiones míticas. A lo largo de la obra, 
mediante símbolos e historias paralelas, la acción se encamina hacia lo que 
aparece inevitable: la muerte final.103 La rigidez moral de la sociedad también 
tiene un papel en estas muertes, al ser la impulsora de la persecución final. En 
La casa de Bernarda Alba, no encontramos la misma faceta mítica, y Adela no 
aparece abocada a la muerte de una forma tan fuerte como lo hacen Leonardo y 
el Novio.104 El entorno social y familiar tienen un papel parecido al de Bodas de 
sangre, pero existe un factor adicional: las acciones de Pepe. La obra plantea un 
interrogante: ¿cómo se explica el compromiso de Pepe con Angustias, cuando 
todo apunta a que el deseo de éste se dirige a Adela? Aunque la obra no ofrece 
respuestas definitivas, las descripciones de Pepe como codicioso y falso apuntan 
a una posible explicación: el dinero. En cualquier caso, Pepe tiene un papel 
fundamental en el fracaso del deseo: su relación simultánea con Adela y 
Angustias lleva a una situación insostenible que, con su huida al final de la obra, 

                                          
103  Numerosos críticos han señalado que en Bodas de sangre hay un buen número de 
elementos que desde el inicio de la obra preconizan el final de muerte, entre los cuales 
destacan el cuchillo, la sangre (presente ya en el título) y la nana del caballo con “[l]as patas 
heridas, / las crines heladas, / dentro de los ojos / un puñal de plata” (BS: I, ii, 101). Ver 
Josephs (2000: 72) y Morris (1980: 25-28). 
104 El personaje de Adela, aparece en una ocasión relacionado con un elemento simbólico que 
puede significar muerte: el color verde. En contraste con la escena inicial de luto, Magdalena 
relata cómo Adela se ha puesto el traje verde y se ha ido al corral. La relación del vestido con 
la muerte queda sin embargo atenuada por la función del traje verde de significar rebeldía 
contra el luto, y por la asociación simultanea del verde con la vegetación y nociones de alegría 
y vida fértil.
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Pepe consigue eludir. Para Adela, sin embargo, las consecuencias son más 
graves. La muerte de la heroína lleva a la frustración del deseo. Algo similar 
sucede en Mariana Pineda, donde don Pedro, retratado por Mariana como el 
encargado de salvarla y evitar su muerte, al final de la obra no aparece para 
rescatar a la heroína, que instantes antes de la bajada del telón está siendo 
conducida por el Juez hacia el cadalso. El papel de don Pedro en la muerte de 
Mariana y en el fracaso del amor es importante. La obra indica en varias 
ocasiones que Mariana está bordando la bandera por amor a Pedro lo cual lo 
señala como causante indirecto del arresto y muerte de Mariana.105 Hemos visto 
además, cómo la decisión de don Pedro de salir y abandonar a doña Mariana en 
la estampa segunda se ve firmemente censurada por los otros conspiradores.  
 La visión pesimista del deseo de Girard se refleja en algunos aspectos en las 
obras de nuestro corpus. En el capítulo anterior, vimos cómo todos los 
personajes masculinos objetos de deseo se ven alejados de sus sujetos por medio 
de dos estrategias principales: la ausencia y la prohibición. En este capítulo, 
hemos observado cómo éstos son además objeto de una transfiguración por parte 
de las heroínas de la obra, tal cómo describe Girard. Que Lorca tiene una visión 
pesimista del deseo que guarda ciertas similitudes con el pensamiento de Girard 
parece por lo tanto evidente. Sin embargo, hemos de advertir que, más allá de 
esta visión de Girard del deseo como destinado al fracaso, debido al fenómeno 
de la transfiguración y al hecho de que éste no pueda sobrevivir el contacto de 
los amantes, en las obras que hemos analizado existen en ocasiones otros 
factores relacionados con los personajes masculinos que conducen a la 
frustración del deseo: las acciones o la falta de acción de los personajes 
masculinos objetos del deseo. Pepe y don Pedro, personajes transfigurados 
elevados a dimensiones que rozan en ocasiones lo legendario, evaden hacia el 
final de las obras la situación problemática a la cual ellos en buen grado han 
dirigido la acción, dejando a la protagonista abandonada y abocada a la muerte. 
Leonardo constituye, sin embargo, un caso distinto: el deseo fracasa también 
pero lo hace dejando, con la bajada del telón, la figura muerta de este personaje 
que a lo largo de la obra sigue los dictámenes del deseo, lo que, en boca de los 
Leñadores, la obra exalta como “la inclinación”, “el camino de la sangre” (BS:
III, i, 142). 

                                          
105 Ante la pregunta de Clavela sobre por qué Mariana borda la bandera, Angustias responde: 
“Ella me dice / que la obligan sus amigos liberales. / […] Don Pedro, sobre todos” (MP: I, i, 
140). Y la propia Mariana dice “En la bandera de la Libertad / bordé el amor más grande de 
mi vida” (MP: III, v, 301) y poco después “Yo bordé la bandera por él” (MP: III, viii, 315) 
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Reflexiones finales 

LEÑADOR 1.º Hay que seguir el camino de la sangre. 
LEÑADOR 2.º Pero sangre que ve la luz se la bebe la tierra. (BS: III, i, 142) 

Las palabras de los leñadores de Bodas de sangre reflejan dos constantes del 
universo lorquiano: la exaltación del deseo y su ineludible final desafortunado. 
La obra teatral de Lorca está repleta de deseos truncados: el de doña Rosita, que 
tiene finalmente que aceptar el abandono de su prometido; el de don Perlimplín 
y Belisa, frustrados por el suicidio del protagonista; o el deseo de Yerma por un 
hijo, que queda impedido por la muerte de Juan. A menudo la muerte es la 
encargada de poner un punto final adverso al deseo de los protagonistas. La 
estrecha relación entre la muerte y el deseo se refleja en el universo simbólico de 
Lorca donde un buen número de elementos están relacionados a la vez con estas 
dos esferas. La cita de arriba nos sirve para ilustrar esto: el elemento sangre, 
necesario para la vida pero estrechamente relacionado con la muerte, se usa aquí 
para hacer referencia al deseo (“Hay que seguir el camino de la sangre”), a la 
vez que se proyecta una imagen de la sangre vertida y de la muerte (“Pero 
sangre que ve la luz se la bebe la tierra”). De forma parecida, en la obra de 
Lorca, el río es el escenario de la sexualidad pero también de la muerte, y el 
caballo, que en la nana de Bodas de sangre queda fuertemente asociado al dolor 
y a la muerte, es el animal que conduce a Leonardo hacia la Novia y que en La
casa de Bernarda Alba encarna el instinto y la sexualidad.
 Un buen número de críticos ha indagado en la vida de Lorca para dar una 
explicación a la insistencia con que el autor escribe sobre deseos que se ven 
obstaculizados y finalmente truncados. Esas heroínas cuyos deseos aparecen 
frenados por difíciles impedimentos se pueden ver como un reflejo de las 
dificultades a las que Lorca tuvo que hacer frente en relación a su 
homosexualidad. Como bien señala Urrea, tanto Lorca como sus heroínas tienen 
a una figura masculina como objeto de deseo y, en ambos casos, las 
prohibiciones de tipo social o legal se convierten en obstáculos insalvables. 
Aunque nuestro estudio se ha centrado en el análisis de los textos sin buscar 
explicaciones en la biografía de Lorca, consideramos de gran valor este tipo de 
interpretaciones, ya que no se pueden desestimar, como bien expresa Sahuquillo 
(1991: 22), los “lazos, tenues o sólidos, entre la vida y la obra de Lorca” ni 
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“pretender que la obra de arte no tiene relación alguna con quien la crea, ni con 
la situación en que esta persona se encuentra”.  
 La teoría queer, sumamente valiosa a la hora de encontrar significados 
ocultos basados en la relación de la obra con el autor y la sociedad, no es, sin 
embargo, el enfoque que hemos elegido para nuestro estudio, ya que nuestro 
objetivo no ha sido mirar hacia fuera del texto sino aproximarnos a los 
mecanismos internos a través de los cuales los deseos de las obras de Lorca 
desembocan en la tragedia y el papel de los personajes masculinos en este 
proceso.106  Nuestro análisis ha tenido tres etapas principales (capítulos tres, 
cuatro y cinco), que han servido como engranajes de una misma maquinaria. 
Nuestro primer paso ha consistido en examinar los vectores del deseo y 
responder a la cuestión: quién desea a quién. Con la ayuda del modelo actancial 
de Ubersfeld nos hemos acercado a las obras de nuestro corpus para distinguir a 
los personajes masculinos deseados y a los no deseados. Hemos visto cómo, en 
Bodas de Sangre y en La casa de Bernarda Alba, la expresión del deseo de las 
protagonistas sigue una progresión gradual, desde vagos indicios iniciales, hasta 
parlamentos donde la intensidad del deseo se enuncia de forma explícita, 
mientras que en Mariana Pineda, el deseo de la protagonista se expresa de 
forma clara desde las primeras páginas. Existen además casos ambiguos que 
plantean una serie de interrogantes, como el dudoso deseo de la Novia por el 
Novio o de Pepe por Angustias. Las casillas de oponente y ayudante del modelo 
de Ubersfeld han sido útiles a la hora de reflejar una serie de fenómenos en 
torno al deseo: desde la lucha interior de la Novia (que aparece en ambas 
casillas), hasta el carácter transgresor de ciertos deseos, que conlleva un gran 
desequilibrio entre la casilla casi vacía del ayudante y el gran número de 
oponentes. 
 Seguidamente, en el capítulo cuatro, hemos dirigido la atención a la 
ausencia, a la prohibición y a la carencia de los personajes masculinos. Nuestro 
estudio se ha centrado en la ausencia, no en relación al escenario, sino en 
relación al vector deseo y al sujeto femenino deseante. Ya sea a causa de la 
muerte o debido a un viaje, varios personajes masculinos se mantienen alejados 
de las figuras femeninas deseantes. En cuanto a la prohibición, hemos observado 
la existencia de un código moral que, apoyándose en nociones como la decencia 
o la honra, dificultan el acceso a ciertos personajes masculinos. Existe además, 

                                          
106 Ya comentamos, en el capítulo uno sobre el estado de la cuestión, las aportaciones de 
varios críticos dentro del campo de la teoría queer: Godoy (2004), Monegal (1994), Predmore 
(1980), Urrea (1974). 
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en Mariana Pineda, un código legal que origina la persecución y consiguiente 
huida de don Pedro, personaje que así funde su carácter prohibido y ausente. 
Hemos observado también, en relación con la carencia, que en las obras se 
construye un ideal masculino a través del discurso de un número de personajes. 
Para ello nos han sido útiles las consideraciones de Jouve, que estudia cómo 
existen ciertos personajes portavoces encargados de transmitir una serie de 
valores que el texto favorece. Hemos visto que varios personajes masculinos se 
pueden considerar como carentes en cuanto a que difieren de la imagen ideal 
que transmite el texto y aparecen retratados con rasgos de cierta carga negativa. 
Además de establecer una delimitación de los términos ausencia, prohibición y 
carencia, hemos llevado a cabo una clasificación de los personajes que se 
asocian con estas tres nociones. Al poner en relación esta clasificación con los 
resultados del capítulo tres, hemos podido verificar nuestra hipótesis: que los 
personajes masculinos objetos del deseo son ausentes o prohibidos, mientras que 
los no deseados se ven retratados como carentes de alguna manera. Esto apunta 
a que, en los personajes masculinos, se encuentra una clave importante del 
fracaso del deseo.  
 En el capítulo siguiente hemos querido examinar este aspecto desde una 
perspectiva más amplia que incluya a su vez la percepción de los personajes 
femeninos sujetos del deseo, a la luz de la noción de transfiguración de Girard y 
de su visión pesimista del deseo. Para esto, nos hemos apoyado en el análisis de 
la caracterización que hicimos en el capítulo cuatro sobre los personajes 
ausentes, prohibidos y carentes. Al contrastar la caracterización de los 
personajes masculinos objetos de deseo que proviene de sus sujetos de deseo y 
la que proviene de otras fuentes, hemos advertido que las heroínas hacen 
descripciones idealizadas de sus objetos de deseo que se pueden relacionar con 
la noción de transfiguración de Girard. De acuerdo con la visión de este crítico, 
en nuestro corpus hemos encontrado una relación entre el deseo, el acceso 
obstaculizado hacia el objeto y la transfiguración en los sujetos de deseo 
principales de la obra. Al observar los personajes femeninos sujetos de deseo 
con un papel más secundario en la obra, vemos que en ocasiones el deseo no va 
acompañado de una transfiguración, lo cual no coincide con la visión de Girard. 
En los casos en que existe una transfiguración, ésta cumple varias funciones. Por 
una parte a través de sus descripciones, las heroínas crean figuras masculinas de 
dimensiones hiperbólicas, a través de las cuales transmiten la intensidad de su 
propio deseo. Por otra parte, se crean una serie de oposiciones. En La casa de 
Bernarda Alba y Mariana Pineda, los retratos que ofrecen las heroínas de sus 
objetos de deseo contrastan hacia el final de las obras con las huidas de éstos. En 
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las obras existe además un contraste entre estos retratos transfigurados y los 
rasgos carentes de otros personajes. 
 Con respecto a estos personajes carentes, nos planteamos el papel de la 
percepción de los personajes femeninos: ¿son las carencias lo que hacen que las 
heroínas no deseen a estos personajes o es la falta de deseo de las heroínas lo 
que nos hace ver estos personajes como carentes? Concluimos que estas 
opciones no se excluyen sino que funcionan de forma paralela, siendo los 
retratos de las heroínas una forma de reforzar las carencias que muestran ciertos 
personajes masculinos. Indagamos finalmente en la afirmación de ciertos 
críticos que consideran a los personajes masculinos del teatro de Lorca como 
causantes de la frustración del deseo. En nuestro corpus, sin embargo, no se 
confirma esta visión homogénea sino que hallamos diferencias: mientras que 
don Pedro y Pepe, por medio de sus propias acciones, o falta de acción, 
contribuyen a la muerte final de las heroínas, Leonardo a través de su huida, 
lejos de alejarse de su amante, sigue la llamada del deseo. Aunque en nuestro 
corpus se verifican muchos de los planteamientos de Girard, la frustración del 
deseo no es un fenómeno únicamente asociado a la ruptura de la transfiguración 
una vez los amantes superan los obstáculos que se levantan ante su deseo, sino 
que existen otros factores como el destino, el entorno social, y, en ocasiones, las 
acciones o falta de acción de los personajes masculinos.  
 Los tres pasos que hemos seguido en nuestro análisis han tenido cierto 
carácter acumulativo, en el sentido de que en ocasiones primero hemos formado 
una base que ha sido necesaria para asentar posteriores análisis y llegar a una 
serie de resultados. La delimitación de los personajes sujeto y objeto de deseo ha 
sido, por ejemplo, un paso necesario para llegar, tras el análisis de los personajes 
ausentes, prohibidos y carentes, a la verificación de nuestra hipótesis y, con ello, 
al hallazgo de una de las explicaciones del fin adverso del deseo. De forma 
parecida, el estudio metódico de los rasgos de caracterización de los personajes 
masculinos, que hemos hecho en el capítulo cuarto, ha sido una valiosa 
herramienta a la hora de contrastar, en el capítulo siguiente sobre la 
transfiguración, las diferentes fuentes de caracterización.  
 Podemos resumir los resultados de nuestro estudio en los siguientes puntos:  

En las obras de Lorca que hemos estudiado, los personajes masculinos se 
pueden ver fuertemente relacionados con tres fenómenos: una ausencia, una 
prohibición y/o una carencia.  
Los personajes masculinos de Lorca se pueden agrupar en dos categorías. Por 
un lado los deseados, que están relacionados con una ausencia o a una 
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prohibición, y por otro lado, los no deseados, que se retratan como carentes 
de diferentes formas. 
El modelo triangular de Girard no se puede encontrar de forma clara en los 
vectores de deseo principales de las obras que hemos estudiado. No 
encontramos la figura del mediador ni los mecanismos de imitación que 
describe Girard. 
Al analizar la percepción de los sujetos de deseo femeninos y compararla con 
las otras fuentes de caracterización, hemos visto que el fenómeno de la 
transfiguración al que alude Girard se puede observar en nuestro corpus y 
tiene tres funciones principales: la creación de figuras masculinas 
magnificadas, transmitir la intensidad del deseo de las heroínas y acentuar, a 
través del contraste, la carencia de ciertos personajes masculinos.  
El fenómeno de la transfiguración no siempre funciona como Girard lo 
describe: se puede encontrar deseo sin transfiguración, y en ocasiones la 
transfiguración está asociada no tanto al deseo sino a la ausencia. 
Encontramos una visión pesimista del deseo parecida a la de Girard, según la 
cual el deseo coexiste con una serie de obstáculos como la ausencia o la 
prohibición. Este, sin embargo, no es el único mecanismo que aboca el deseo 
al fracaso, sino que en dos de las tres obras de nuestro corpus, los personajes 
masculinos contribuyen con sus acciones o falta de acción al final trágico del 
deseo. Existen, además, otros factores como el destino o el entorno social. 

 Las aportaciones de nuestro estudio son pues varias. Como ya vimos en 
nuestro capítulo sobre el estado de la cuestión, varios críticos han mencionado el 
carácter ausente de los personajes masculinos. 107  Estas referencias son, sin 
embargo, breves y aluden en su mayoría a la ausencia escénica de Pepe el 
Romano. Hay a su vez varias alusiones a una dicotomía en los personajes 
masculinos de Lorca. Marful (1991: 5) distingue una lucha entre un varón débil 
y un ideal viril, Ambrosi y Profeti (1979: 67) observan la existencia de un varón 
hermoso y seductor y de otro infantil, impotente e inmaduro, y Klein (1977: 90) 
menciona el contraste entre ciertos amantes tímidos y débiles y otros que son 
símbolos de virilidad. Podemos, pues, ver que la crítica ha mencionado uno de 
los hilos conductores de nuestro estudio, la ausencia, y se ha acercado a 
nociones relacionadas con la carencia, como la debilidad (falta de fuerza) o 
inmadurez (falta de madurez) de ciertos personajes masculinos. En cuanto a la 
prohibición, no hay alusiones explícitas más allá de ciertas referencias al código 
social y a lo ilícito de las acciones de ciertos personajes masculinos. 

                                          
107 Ver notas 4 y 5 en el capítulo uno del estado de la cuestión.
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Constatamos la falta de estudios que se hayan ocupado de forma sistemática de 
estos fenómenos y una aportación de esta tesis consiste en, partiendo de algunas 
de estas nociones, como la ausencia, conformar un modelo que ayude a explicar 
la relación de ciertos personajes masculinos con el fracaso del deseo. Más allá 
de la dicotomía que distingue a los varones viriles de los varones débiles hemos 
encontrado una estructura en las obras de nuestro corpus que unen el estudio del 
personaje con el del desarrollo del deseo: por una parte existen los personajes 
masculinos deseados, que se encuentran ausentes y/o prohibidos, y por otra los 
no deseados, que muestran ciertas carencias. 
 Por otro lado, con la perspectiva de la teoría de Girard, se ha aportado un 
enfoque nuevo sobre el fin adverso del deseo, al examinar la percepción que las 
heroínas transmiten de los personajes masculinos. En este respecto, hemos 
hecho una incursión en un terreno poco investigado, el de la idealización del 
personaje masculino, apoyándonos en la visión pesimista de Girard sobre el 
deseo y en su noción de transfiguración. Esta vía de investigación nos ha 
mostrado que el estudio de los personajes masculinos nos ayuda a esclarecer 
también otros aspectos, como los mecanismos a través de los cuales se transmite 
la intensidad del deseo de los personajes femeninos, o los diferentes factores que 
abocan al fracaso del deseo. Los resultados que hemos enumerado arriba son 
pasos en una misma dirección: la de mostrar cómo el estudio de los personajes 
masculinos es relevante ya no sólo por lo que desvela sobre estos personajes, 
sino también por ofrecer una vía para explicar otros fenómenos, entre ellos, uno 
central en la obra de Lorca: el deseo frustrado. Queda, de esta forma, 
cuestionada la visión de los críticos que, como vimos en el capítulo sobre el 
estado de la cuestión, minimizan la complejidad e importancia de los personajes 
masculinos en las obras de Lorca. 
 Como en cualquier investigación, al acercamos al final de nuestro trabajo, se 
abre ante nosotros un número de vías y de cuestiones que quedan pendientes de 
resolver. Nuestro corpus es relativamente homogéneo en cuanto a que 
estudiamos obras en que el deseo es un foco central y en las que las 
protagonistas son figuras femeninas sujetos de este deseo. Sería interesante 
investigar si podemos encontrar mecanismos parecidos a los que aquí hemos 
observado en obras de Lorca de otras características, como Así que pasen cinco 
años o Don Perlimplín y Belisa en su jardín, ambas con protagonistas 
masculinos. Se nos plantea la cuestión sobre si en ese caso encontramos 
personajes femeninos ausentes, prohibidos y carentes, o si esto es algo que en la 
obra de Lorca se asocia mayoritariamente con los personajes masculinos, tal 
como hemos visto en nuestro corpus. ¿Transmiten estos protagonistas 
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masculinos una visión transfigurada de los objetos de deseo femeninos? 
Dejamos esa puerta abierta para futuras incursiones en el tupido entramado de 
estudios sobre Lorca.
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Abreviaciones

AP El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín
APCA Así que pasen cinco años 
BS Bodas de sangre 
CBA La casa de Bernarda Alba
DR Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores
MM El maleficio de la mariposa
MP Mariana Pineda 
OCI Obras Completas I 
OCII Obras Completas II 
PCJ Poema del Cante Jondo 
RG  Romancero Gitano 
Y Yerma
ZP La zapatera prodigiosa
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