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Abstract 

This essay is an analysis of the character María Josefa in the play 'The House of Bernarda 

Alba' (1936) by Federico García Lorca. It is hypothesized that the character of María Josefa 

can be considered a distorting mirror of the femininity presented in the play, and that through 

María Josefa this femininity is both revealed and problematized. The analysis adopts theories 

from the field of the (female) grotesque, using terminology both from Mikhail Bakhtin and 

Mary Russo. Throughout the analysis it is demonstrated how the character of María Josefa 

challenges the boundaries and norms which are dictated by Bernarda to control the women of 

the house. These conventions are challenged by María Josefa with the use of her loud speech, 

her dressed up appearance, and in her physical resistance. In this manner María Josefa is 

creating and embodying an alternate feminine view that is uncovered through her consistent 

provocation and by making herself into "a spectacle", a transboundary behaviour that is well 

interpreted within the theories of carnival, the grotesque body, and the spectacle of the female 

grotesque. 

 

Key words: Federico García Lorca, María Josefa, The House of Bernarda Alba, the female 

grotesque, the grotesque body, make a spectacle, carnival 
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1. Introducción 

“Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon 

the freedom of my mind” escribió Virginia Woolf en su famoso ensayo "A Room of One's 

Own" (1993:69). Esta cita de Woolf se puede relacionar con una réplica de Poncia, un 

personaje de La casa de Bernarda Alba que es la obra dramática que constituye el material de 

estudio para nuestra tesina. Poncia, criada en esta casa gobernada por la despótica Bernarda 

Alba, afirma que la libertad del pensamiento queda fuera del control también para la persona 

que quiera controlar todo: 

-No pasa nada por fuera. Eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. 

Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. (2010:257). 

Igual que el pensamiento puede ser un lugar de libertad, un lugar donde una persona se puede 

rebelar e ir más allá de los límites que rigen fuera del cuerpo, también la literatura, igual que 

otras formas de arte, pueden ser tal lugar. En novelas, poemas o dramas las palabras escritas 

pueden reflejar la sociedad y sus normas pero también pueden, de maneras imaginativas, 

sobrepasar o extender estas normas y además crear espacios para nuevos pensamientos y 

conceptos sobre nuestra sociedad y nosotros mismos. En este sentido la literatura puede ser 

imitadora y creativa, soñadora y rebelde al mismo tiempo. Esta tesina se concentra en las 

características subversivas en La casa de Bernarda Alba, más exactamente, en uno de los 

personajes de la obra: María Josefa, la supuesta loca o demente madre octogenaria de 

Bernarda. María Josefa es un personaje que da voz a los pensamientos prohibidos y que lucha 

por la libertad de maneras muy particulares, que examinaremos en detalle en este trabajo.   

Después de presentar y contextualizar artísticamente La casa de Bernarda Alba y brevemente 

resumir la obra sigue una presentación del objetivo, la hipótesis y el método del trabajo así 

como una breve panorámica del estado de la cuestión. La sección siguiente contiene nuestra 

aproximación teórica, después de la cual se presenta el análisis y finalmente las conclusiones. 

  

1.1  Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 

Federico García Lorca (1898-1936), autor de La casa de Bernarda Alba, es uno de los 

escritores más destacados y renombrados de España, creador de obras que forman parte del 
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canon internacional (Vilches de Fruto, 2010:11). Junto con Bodas de sangre y Yerma, La casa 

de Bernarda Alba fue la tercera obra de una trilogía de tragedias rurales. En una entrevista en 

1934, antes de escribir la obra, Lorca habló sobre el título previsto como “La tragedia de las 

hijas de Lot”
1
 (n.t) (Edwards, 1980:26). Aunque contiene muchas referencias a la Biblia, La 

casa de Bernarda Alba resultó ser inspirada en parte por la realidad, por una mujer severa que 

controlaba a sus hijas con mano férrea en un pueblo de Granada durante la infancia de Lorca. 

Edwards identifica también dos posibles fuentes literarias en El médico de su honra (1637) de 

Pedro Calderón de la Barca y en Doña Perfecta (1876) de Benito Pérez Galdós. Además hay 

en La casa de Bernarda Alba varios elementos del teatro griego clásico: la historia se 

desarrolla en un hogar donde los personajes son controlados por fuerzas más poderosas que 

ellos mismos, los personajes femeninos apasionantes que recuerdan a los papeles femeninos 

en las tragedias de Sófocles o Eurípides, el coro representado por la criada Poncia, y una 

familia condenada a un destino implacable (Edwards, 1980:235-242). Pero mientras las 

tragedias griegas siempre fueron pobladas por dioses, semidioses, reyes, y héroes (Platas 

Tasende, 2006:847), los personajes de Lorca en La casa de Bernarda Alba son personajes 

más populares. La obra fue terminada por Lorca en junio de 1936, sólo dos meses antes de su 

muerte prematura. Los valores, conflictos y tensiones expresados en la obra reflejan la España 

rural de entonces, al borde de los encontronazos violentos de la Guerra Civil (Edwards, 

2003:181-185). Un asunto candente de aquella época, como señala Nieva de la Paz, fue “la 

cuestión femenina”: la posición de la mujer en la sociedad, sus derechos o sus 

responsabilidades, se discutieron tanto en la política como a nivel intelectual. Lorca también 

participó, a través de su escritura, en esta discusión, expresando “la situación de sus 

contemporáneas” (Nieva de La Paz, 2008:373-375). Lorca dio a La casa de Bernarda Alba el 

subtítulo “Drama de mujeres en los pueblos de España”, lo cual nos indica que él tenía la 

intención de reflejar la situación de las mujeres españolas de esta época. 

La casa de Bernarda Alba se compone de tres actos, los tres desarrollados entre las paredes de 

la casa de Bernarda, una mujer autoritaria que vive junto con su madre María Josefa y sus 

cinco hijas adultas: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. En la casa se mueven 

también la criada Poncia, otra criada sin nombre, una mendiga con niña, Prudencia y algunas 

mujeres anónimas. No hay ningún papel masculino visible en la obra, los hombres de la 

                                                           
1
 La historia sobre las hijas de Lot se refiere a un pasaje bíblico, en el Génesis. Lot ofrece a sus hijas a los 

hombres de la ciudad de Sodoma, para proteger a los ángeles que son invitados en su casa y enviados por Dios 

para advertir de la destrucción de Sodoma. La esposa de Lot, la madre de las hijas, luego se convierte en una 

estatua de sal porque desafía la advertencia de Dios y se hace testigo de la destrucción. Después la historia de 

Lot y sus hijas se convierte en una historia de incesto. 
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historia nunca se encuentran dentro de la casa y el conocimiento de ellos se transmite por los 

diálogos de los personajes femeninos. El drama comienza con el sonido de las campanas de la 

iglesia el día del funeral del marido de Bernarda. La casa está de luto y Bernarda declara que 

el luto durará ocho años, durante los cuales las hijas deben vivir vestidas de negro, aisladas 

del mundo exterior. Sin embargo, este mundo se filtra por las ventanas, por el patio y por 

medio de las conversaciones. Existe entre las hijas, un deseo fuerte por este mundo externo, 

pero las normas vigentes conllevan que la única forma legítima para ellas de salir de casa es a 

través del matrimonio. El hombre que llega así a representar el objeto de sus deseos es el 

aldeano Pepe el Romano, quien está oficialmente prometido con Angustias, la enfermiza hija 

mayor, pero tiene encuentros sexuales con Adela, la hija menor y más rebelde. La honra, la 

decencia y la fachada hacia los vecinos dictan las normas de comportamiento para Bernarda y 

por consiguiente para sus hijas. A pesar de las advertencias de Poncia, la trama se mueve 

hacia el desastre final mientras Bernarda se niega a ver lo que está sucediendo. La obra 

termina después del suicidio de Adela, con Bernarda exclamando que su hija murió virgen, es 

fundamental hasta el fin preservar la honra de la casa. El personaje de la abuela María Josefa 

se destaca entre los demás, ella es una figura ruidosa y extraña, un tipo de “Jack-in-the box” 

que sólo aparece en algunas ocasiones, las cuales miramos con más profundidad en nuestro 

análisis.    

 

1.2 Objetivo, hipótesis y método de trabajo 

El objetivo de esta tesina es investigar el personaje de María Josefa en La casa de Bernarda 

Alba con apoyo de la teoría del grotesco femenino. La hipótesis es que se puede considerar el 

personaje de María Josefa como un espejo deformante de la feminidad permitida en La casa 

de Bernarda Alba, que ella por medio de visualizar y burlar la feminidad normativa, tiene una 

función subversiva en la obra, problematizando dicha feminidad. Examinaremos si ella 

expresa una imagen distorsionada y extraña de la feminidad, si es así, cómo lo hace y qué 

significa para la interpretación de su función dentro de la obra. 

La metodología aplicada para investigar nuestra hipótesis es la hermenéutica. 

Etimológicamente el término hermenéutica viene de Hermes, el mensajero de los dioses en la 

mitología griega. La hermenéutica actual tiene sus orígenes en trabajos de interpretación de 

textos religiosos. Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán y renovador del campo 



 

 5 

hermenéutico, sostuvo que el conocimiento objetivo de una obra histórica siempre queda 

fuera del alcance porque “cualquier interpretación está condicionada por la situación histórica 

del intérprete”. Gadamer definió interpretación como “un proceso de ‘fusión de horizontes’, el 

del crítico y el del texto” (Platas Tasende, 2006:369-370). 

La casa de Bernarda Alba es una obra teatral, o sea, está escrita con la intención de ser 

representada por actores en una escena ante un público. Sin embargo, esta tesina no 

examinará una representación en particular sino que fundamentará la investigación por 

completo en el texto. Una investigación de una representación traería una dimensión 

suplementaria a los problemas de la ejecución e interpretación, ya que cada actuación es 

única, fija en el tiempo y el espacio. Nos interesamos pues, en vez de por esta problemática, 

por una interpretación del texto de Lorca para hacer un análisis literario apoyado por teorías 

adecuadas para nuestro objetivo. 

  

1.3 El estado de la cuestión 

Teniendo en cuenta que existen tantos estudios, literatura y artículos académicos sobre las 

obras de Lorca, y en particular sobre La casa de Bernarda Alba, no sería posible incluir ni 

siquiera lo que hay sobre La casa de Bernarda Alba en una tesina tan limitada como esta. Esta 

sección se centra en investigaciones que comentan el personaje de María Josefa, así como 

estudios que parten de perspectivas relevantes para nuestra aportación analítica. Así hemos 

optado por una selección de fuentes académicas, en las cuales hemos identificado una serie de 

afinidades como punto de partida para nuestra investigación, y las cuales exponemos en los 

párrafos siguientes. 

Sara Wright estudia varios dramas de Lorca según teorías del “trickster” en su libro The 

Trickster-Function in the Theatre of Garcia Lorca. Aunque La casa de Bernarda Alba no está 

incluida en la investigación de Wright, ella menciona brevemente a María Josefa y Adela. 

Ella interpreta la conducta de María Josefa como una burla de Adela, y considera los dos 

como ejemplos de personajes que "hacen un espectáculo de sí mismos", un concepto de Mary 

Russo que vamos a destacar luego en nuestro propio análisis (n.t) (Wright, 2000:51). Varios 

análisis de la obra contienen interpretaciones similares a la de Wright, considerando el 

personaje de María Josefa como un paralelo a, o una expresión extendida de, el personaje de 
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Adela. En “Time, Irony, and Negation in Lorca’s Last Three Plays”, Kathleen Dolan 

categoriza a María Josefa como “a caricature of sexual anarchy”. Dolan escribe que la vieja 

funciona como “a grotesque reminder of the imminence of old age” y señala que ésta parodia 

la sexualidad de Adela y su deseo de escapar (1980:520). Wilma Newberry concluye en su 

artículo “Patterns of Negation in 'La Casa de Bernarda Alba'” que María Josefa: “presents a 

lyrical-allegorical interpretation of Adela’s situation” (1976:807). Gwynne Edwards identifica 

este paralelo en la vestimenta de las dos mujeres, y también considera las palabras de María 

Josefa como un aviso de las ilusiones de todas las hijas: “María Josefa clings to a dream of 

love and romance that anticipates the illusions of her granddaughters, especially Adela” 

(1980:247). Edwards también considera a María Josefa como una vieja versión de Angustias 

(1980:249) y además encuentra un enlace entre María Josefa y Martirio. Piensa que la vieja 

expresa la posición reprimida de su nieta, una posición en la que está atrapada entre la ilusión 

y la realidad (1980:262). 

Otra interpretación recurrente del papel de María Josefa es que representa y simboliza el 

anhelo de la libertad, y el deseo de escapar. Newberry hace referencia al final del acto 

primero, cuando todas las mujeres ayudan a encerrar a la vieja de acuerdo con las órdenes de 

Bernarda, y hace hincapié en que la desesperanza expresada en la escena se extiende más allá 

de la obra, que ilustra la desesperanza de todas las españolas (1976:807). Newberry también 

realza las palabras repetitivas de María Josefa sobre el mar, subraya el mar como un símbolo 

de libertad y como un símbolo de fertilidad (1976:808). Sumner N. Greenfield hace una 

interpretación parecida en su artículo “Poetry and Stagecraft in La casa de Bernarda Alba”. Él 

también identifica el mar como símbolo de fertilidad y quiere decir que la espuma simboliza 

la semilla del hombre. Greenfield distingue en la voz de María Josefa una expresión de la 

tragedia de la casa, donde a las hijas se les niega el matrimonio y donde por eso al final la 

muerte y la esterilidad vencen sobre la sexualidad y la vida, lo que implica que termina la 

línea de sangre (1955:458). La idea de Greenfield, que La casa de Bernarda Alba representa 

el conflicto entre los deseos primitivos y las normas sociales, es una opinión compartida por 

muchos, entre otros Michael Wells en “The Natural Norm in The Plays F. García Lorca”. 

Wells señala que Lorca en la obra presenta la sexualidad femenina, expresada por María 

Josefa entre otras, como “una norma natural” mas allá de la moral social (n.t) (1970:312). 

También Edwards vincula la voz de María Josefa con la naturaleza rudimentaria de los seres 

humanos. Edwards describe cómo María Josefa encarna la situación de las mujeres de La casa 

de Bernarda Alba, y considera que su canción durante el acto tercero expresa la naturaleza 
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violenta y primitiva de las mujeres en la casa, de Bernarda y Magdalena explícitamente, pero 

implícita de los seres humanos en general (1980:262-63). 

La posible locura o demencia de María Josefa se comenta de diferentes formas. Greenfield 

escribe que “If the mind of the abuela is at times intellectually unsound, her utterances often 

have the truth of a higher reality”, expresando el deseo oprimido de las hijas (1955:458). 

Brian C. Morris, en “’Austere Abode’: Lorca’s La casa de Bernarda Alba”, plantea las 

cuestiones de quién, en el fondo, es la loca, y qué es la causa de la locura:  

If we sense that María Josefa voices her mode of truth, we have to question the sanity of 

those who surround her […] If Bernarda's house is a madhouse, it is not because María 

Josefa is a member of it, but because of the pressures and circumstances that unhinged her 

mind. (1986:135) 

Igualmente, Bugliani plantea la pregunta sobre los orígenes de la locura, y encuentra la 

respuesta en la represión de los impulsos naturales: 

María Josefa is undeniably mad; yet one might ask if she’s mad because she is confined or 

is she confined because she is mad? […] She longs for marriage and fruitfulness - to have 

children and more children. Her repressed desires have proliferated uncontrollably perhaps 

because they have had no normal outlet for expression. […] This longing for life, which has 

become eroticised due perhaps to frustration, is in some ways unnatural, which may explain 

the white hair, but in other ways it is perfectly natural including neighbors, fields, open 

houses, and families. In Bernarda’s house, however, there is only mourning and death. 

(2001:85-86) 

Para resumir, podemos constatar que se ha interpretado la voz de María Josefa en La casa de 

Bernarda Alba en cierto sentido como una voz colectiva, una voz que habla por otros, por 

Adela, por todas las hijas, por las españolas de la época pero también, por las mujeres o seres 

humanos en general. Las réplicas y el comportamiento de María Josefa han sido considerados 

como una expresión de la sexualidad y la fertilidad oprimida, como una expresión del anhelo 

de la libertad, y como una expresión del deseo de escapar de una casa encerrada y una 

situación desesperada. La locura o demencia supuesta de María Josefa ha sido considerada 

una reacción natural en una situación absurda. Estas interpretaciones no contradicen nuestra 

hipótesis, por el contrario constituyen un buen punto de partida para la investigación que 

exponemos. Por añadidura nos sumamos a las interpretaciones conjuntas de Wells y 

Greenfield, esto es, a que la obra en cierto sentido presenta un conflicto entre la cultura y la 

naturaleza. Nos proponemos, en nuestro estudio, examinar cómo el personaje de María Josefa 

de una manera subversiva, visualiza, revela y burla las normas reinantes con enfoque en las 

normas para lo femenino. 
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2. Teoría 

Nuestra hipótesis es que se puede considerar el personaje de María Josefa como un espejo 

deformante de la feminidad en La casa de Bernarda Alba, que ella a través de visualizar, 

burlar y distorsionar la feminidad normativa, tiene una función subversiva en la obra, 

problematizando esta feminidad. Para poder comprobar nuestra hipótesis vamos primero a 

presentar nuestras herramientas analíticas. Nuestra aproximación teórica tiene su base en el 

grotesco femenino, tal y como es definido por Mary Russo. Para poder entender el grotesco 

femenino es necesario conocer el fondo histórico, en particular Mijail Bajtín y sus teorías 

literarias, por eso empezamos a brevemente presentar éstas. 

 

2.1 Bajtín: la carnivalización y el cuerpo grotesco 

Mijail Bajtín fue un teórico y crítico literario que pertenecía al Formalismo ruso
2
. En sus 

estudios sobre las obras de François Rabelais, el autor francés del renacimiento, Bajtin ideó 

los conceptos del cuerpo grotesco y la carnivalización. Hizo referencia al fenómeno de fiestas 

populares colectivas medievales, el carnaval, durante el cual “las jerarquías se invierten (los 

locos se convierten en sabios, los reyes en mendigos), los opuestos se mezclan (fantasía y 

realidad, cielo e infierno) y lo sagrado se profana: se proclama una ‘festiva relatividad’ de 

todas las cosas” (Selden, 2001:59). Estas fiestas colectivas crearon un espacio donde fue 

permitido para la gente ridiculizar el poder y desafiar los valores normativos de maneras 

juguetonas y con ayuda de disfraces y juegos de rol. El carnaval medieval fue una versión 

moderna y cristiana de su predecesores, las antiguas fiestas bacanales y otras orgías 

semejantes, igual que correspondientes fiestas paganas (Platas Tasende, 2006:120). Bajtín 

encontró este fenómeno expresado de forma literaria en las obras de Rabelais y lo describió 

con el término carnivalización. Realzó descripciones de ciertos cuerpos y funciones 

corporales como un componente importante de la carnivalización y llamó estas descripciones 

cuerpos grotescos. El cuerpo grotesco implica un cuerpo con límites disueltos, un cuerpo que 

está en constante transformación: 

                                                           
2
 El Formalismo fue una "doctrina rusa" durante la primera parte del siglo XX, en la cual Víktor Sklovski y 

Róman Jakobson, entre otros, fueron personas destacadas.  El Formalismo fue predecesor del Estructuralismo, e 

igual que el Estructuralismo, el Formalismo tenía interés en la forma de una obra. (Tasende, 2006:320) 
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The grotesque body is the open, protruding, extended, secreting body, the body of 

becoming, process and change. The grotesque body is opposed to the Classical body which 

is monumental, static, closed, and sleek, corresponding to the aspirations of bourgeois 

individualism; the grotesque body is connected to the rest of the World. (Russo, 1994:62-

63) 

El cuerpo grotesco es ambivalente y paradójico, está unido con la muerte y el nacimiento al 

mismo tiempo, y sus características físicas lo colocan en una posición baja, terrestre y 

mundana en contraste con lo espiritual y sublime. El cuerpo grotesco tiene contacto con el 

mundo y puede mezclarse con el mundo, con animales y con objetos (Russo, 1994:8).  

Por una parte las descripciones y definiciones de Bajtin fueron una descripción de un 

fenómeno histórico que implicó una crítica contra la sociedad moderna, una sociedad en la 

cual no había espacio para la resistencia que implicaba el carnaval medieval con su mundo al 

revés. Por otra parte la carnivalización fue un modelo normativo para una sociedad socialista 

y colectiva del futuro. Bajtin consideró el cuerpo en sí como un símbolo de la sociedad, así el 

cuerpo grotesco fue un tipo de arena política, expresando de forma paralela una crítica social 

a una utopía social de una sociedad en constantemente metamorfosis, sobrepasando sus 

límites propios (Russo, 1994:61-63). Estos conceptos de Bajtín, el cuerpo grotesco y la 

carnivalización, se han seguido utilizando y desarrollando, como herramientas analíticas para 

comprender, clasificar e interpretar ciertos elementos en la literatura, y en otras expresiones 

culturales, que expresan rasgos de carnaval y características grotescas. Varios teóricos 

feministas han considerado estos conceptos de Bajtin útiles porque ofrecen categorías para 

nombrar ciertas expresiones y estrategias artísticas que visualizan, critican y contradicen las 

normas del patriarcado (Pollock, 1993:229-232). Han encontrado analogías entre el cuerpo 

grotesco del carnaval descrito por Bajtin y las representaciones culturales específicas 

femeninas que rompen códigos establecidos de comportamiento y así cuestionan jerarquías, 

identidades y fronteras normativas (Hajdukowski-Ahmed, 1993:192). Uno de estos teóricos es 

la teórica feminista Mary Russo que presentamos en el siguiente apartado. 

 

2.1.2. Mary Russo: el grotesco femenino  

En su libro, The female grotesque, Russo opina que Bajtín ha fallado en ver la importancia y 

el significado que tiene el género para los conceptos que él mismo ha definido, una conexión 

inherente que para ella es muy clara (1994:63). Russo indica la afinidad que tiene el concepto 

del cuerpo grotesco con el cuerpo femenino, con su anatomía y características reproductivas 
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(1994:2-3). La capacidad del cuerpo femenino de llevar, parir y alimentar a un niño encarna la 

definición del cuerpo grotesco como un cuerpo en transformación con límites disueltos. 

Además esta capacidad del cuerpo femenino, la maternidad, implica un cuerpo que está 

conectado con el mundo a través de sobrepasar los límites del individuo. No menos evidente, 

en la opinión de Russo, queda el ejemplo que Bajtin considera como la típica expresión del 

cuerpo grotesco: "Kerch terracotta figurines of senile pregnant hags". Estas figuras, brujas 

seniles y embarazadas (n.t), personifican la combinación grotesca y ambivalente de 

simultáneamente envejecimiento, muerte y nacimiento. Russo llama la atención sobre el 

hecho de que estas figuras, realzadas por Bajtin, son de hecho mujeres y revelan experiencias 

que son específicamente femeninas conectadas con el cuerpo femenino (1994:63). 

En su libro Russo emplea los conceptos de Bajtin para definir e interpretar obras artísticas 

modernas que utilizan el cuerpo de la mujer y las experiencias femeninas de una manera 

particular y subversiva. Aplica el término el grotesco femenino (n.t), en su análisis de estas 

obras, para describir lo que hacen a través de la carnivalización y el cuerpo grotesco, es decir 

crear nuevos espacios de conciencia y producción de sentido en cuanto a lo femenino. En 

otras palabras el grotesco femenino, así como Russo lo usa, es un concepto unificador que 

expresa la relación que establece ella entre la terminología de Bajtin y lo femenino, o sea, la 

problematización de lo femenino en ciertas maneras, que ocurre en ciertas obras artísticas.  

Russo también añade y realza otro concepto a la terminología de Bajtin, un fenómeno que 

llama hacer un espectáculo de sí mismo (n.t), un acto que en gran parte se relaciona con los 

disfraces y los juegos de rol de la carnivalización. Hacer un espectáculo de sí mismo es una 

acción que Russo identifica como un riesgo o peligro para mujeres en una sociedad patriarcal, 

un acto que sobrepasa los límites de la normalidad. Cuando alguien, a través de los elementos 

del carnaval y/o el cuerpo grotesco, viola el rol femenino y las fronteras que rodean la 

normalidad femenina o la norma femenina, eso implica una acción arriesgada que puede 

llevar consigo una degeneración y potencial condenación para la persona que realiza el 

espectáculo. Este espectáculo puede ser mostrar un cuerpo femenino que viola la norma para 

el cuerpo femenino, puede ser llevar demasiado maquillaje o demasiada poca ropa, puede ser 

reírse demasiado alto y frecuentemente, puede ser llevar la atención hacía funciones 

corporales normalmente vergonzosas, funciones tabús o funciones escondidas (1994:53-54). 

Russo usa una variante del fenómeno de travestismo como un ejemplo de hacer un 

espectáculo de sí mismo. Ella destaca que cuando una mujer, y no un hombre, se viste la 
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feminidad como una máscara exagerada, esto también revela la feminidad en sí como un tipo 

de máscara o rol construido (1994:70). En resumen, el espectáculo trata de comportamientos 

exagerados, ilimitados y desvergonzados, y falta del autocontrol impuesto (1994:53). Estos 

comportamientos son actos que transforman a la mujer, en lugar de un objeto o cuerpo mirado 

ella hace de sí misma un sujeto y un cuerpo activo. Aunque la ilimitación, desvergüenza o 

carencia de control implican una condenación social, la mujer misma lleva las riendas 

(Hajdukowski-Ahmed, 1993:192). Estos comportamientos espectaculares pueden funcionar 

como ejemplos disuasorios e ilustraciones de lo prohibido, sin embargo pueden también tener 

el efecto opuesto, pueden funcionar como estrategias para desafiar las normas sociales y 

presentar un tipo de contra-orden (Russo, 1994:56-58). Russo considera este fenómeno 

análogo a la visión de Bajtin, el cuerpo grotesco como un tipo de arena política, pero ella hace 

hincapié en que lo que este fenómeno muestra es una estrategia específica femenina. Como 

Bajtin, ella considera la carnivalización y el cuerpo grotesco, igual que el espectáculo, como 

una crítica contra un orden existente, pero también como una acción creativa y rebelde desde 

abajo: 

The masks and voices of carnival resist, exaggerate, and destabilize the distinctions and 

boundaries that mark and maintain high culture and organized society. It is as if the 

carnivalesque body politic had ingested the entire corpus of high culture and, in its bloated 

and irrepressible state, released it in fits and starts in all manner of recombination, 

inversion, mockery, and degradation. The political implications of this heterogeneity are 

obvious: it sets carnival apart from merely oppositional and reactive. Carnival and the 

carnavelesque suggest a redeployment or counterproduction of culture, knowledge, and 

pleasure. (1994:62) 

La interpretación de la terminología de Bajtin, como es presentada y desarrollada por Russo, y 

el vínculo que ella hace entre esta terminología y lo femenino, nos parece muy adecuado para 

nuestro análisis de María Josefa. 
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3. Análisis 

Hemos dividido nuestro análisis en cuatro secciones en las cuales examinamos diferentes 

aspectos del personaje de María Josefa que pueden corresponder a nuestra hipótesis. En la 

primera sección, 3.1, vemos cómo las apariciones repetitivas de María Josefa rompen los 

tabús reinantes de la casa, algo que se puede relacionar con que ella repetidamente está 

silenciada y escondida por los demás. En la segunda y tercera sección, 3.2 y 3.3, examinamos 

más a fondo los tabús que viola María Josefa, cuáles son las normas sobrepasadas y cómo 

problematiza ella estas normas y los existentes roles femeninos. En la cuarta parte, 3.4, 

miramos cómo ella encarna un mundo con otras reglas y normas, y expresa un deseo hacia 

otro orden. Hemos optado por citar grandes partes del diálogo, en el cual aparece María 

Josefa, en la primera sección 3.1, aunque muchas partes de este diálogo no son relevantes 

hasta las secciones posteriores. Esto porque queremos en gran medida mostrar el contexto en 

su totalidad, con el fin de facilitar la lectura, que de otro modo podría resultar fragmentada y 

confusa. 

3.1 Desafiar el orden existente: juguetona silenciada y escondida  

En conjunto María Josefa aparece en cuatro ocasiones durante los tres actos que constituyen 

La casa de Bernarda Alba, tres veces durante el acto primero y una vez en el acto tercero. Las 

dos primeras veces nunca entra en la escena, solamente se oye su voz gritando. María Josefa 

es una persona que molesta, cuyo descontento y resistencia son ruidosos, físicos y 

desconcertantes y por eso su presencia es indeseada. Esto es mostrado ya por el diálogo entre 

Poncia y la Criada que sigue el primer grito de María Josefa (en el texto solamente 

mencionado como “VOZ”): 

VOZ (Dentro.): ¡Bernarda! 

PONCIA: La vieja, ¿está bien encerrada? 

CRIADA: Con dos vueltas de llave. 

PONCIA: Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. 

VOZ: ¡Bernarda! (2010:141)  

La casa de Bernarda es una casa cerrada, las hijas no pueden salir sino que deben dedicarse a 

tareas convenientes como coser. María Josefa, por su parte, está encerrada dentro de esta casa 

cerrada, ella está en un tipo de cárcel dentro de la cárcel, como comenta Morris (1986:134). El 

hecho de que todos los otros personajes de La casa de Bernarda Alba intentan repetitivamente 

silenciar y esconder a María Josefa indica que su apariencia y sus palabras rompen las normas 
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de comportamiento y el orden reinante en la casa. La segunda vez cuando María Josefa figura 

en la obra ella grita de nuevo el nombre de Bernarda. Entonces la Criada que ha vigilado a la 

vieja describe su intensa resistencia física. Bernarda permite que salgan por el patio, aunque 

con restricciones, la Criada debe de mantener a María Josefa fuera de la vista de los vecinos: 

VOZ: ¡Bernarda!¡Déjame salir! 

BERNARDA (En voz alta.):¡Dejadla ya! 

(Sale la CRIADA.) 

CRIADA: Me ha costado mucho sujetarla. A pesar de sus ochenta años, tu madre es fuerte 

como un roble. 

BERNARDA: Tiene a quien parecérsele. Mi abuela fue igual. 

CRIADA: Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío 

porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar, siquiera para beber, y carne de 

perro, que es lo que ella dice que le das.  

MARTIRIO: ¡Tiene mala intención! 

BERNARDA: Déjala que se desahogue en el patio 

CRIADA: Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas, se los ha puesto y 

me ha dicho que se quiere casar.  

BERNARDA: Ve con ella y ten cuidado de que no se acerque el pozo. 

CRIADA: No tengas miedo que se tire. 

BERNARDA: No es por eso. Pero desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su 

ventana. (2010:158-160) 

Este apartado muestra varios aspectos interesantes para nuestro análisis, algunos que 

realzamos más adelante. Evidente y relevante aquí, es el hecho que María Josefa no puede ser 

vista ni oída por los vecinos. Para Bernarda la fachada hacia los vecinos es muy importante, 

ella quiere controlar esta fachada y el desenfrenado comportamiento que caracteriza su madre 

amenaza esta fachada. María Josefa está fuera del control de Bernarda y fuera del control de 

todos. Igual que en la primera ocasión, citada más arriba, la Criada funciona como una 

carcelera más que una cuidadora, ella tiene que silenciar y esconder a la vieja conforme a las 

órdenes de Bernarda. Este modelo, según el cual María Josefa es silenciada y escondida, se 

repite en la obra. La próxima vez que aparece María Josefa, ella entra en escena y es por 

consiguiente visible por primera vez. La reacción de Bernarda señala la molestia causada por 

la llegada y la presencia de la vieja. Bernarda muestra vigorosa insatisfacción y furia hacia su 

madre y manda su silencio y su confinamiento, hasta que todas ayudan a encerrar a María 

Josefa. Interesante aquí abajo, igual que en los dos apartados citados anteriormente es, aparte 

de la reacción de Bernarda y las otras, que María Josefa se fija justamente en Bernarda, que 

grita el nombre de Bernarda. Bernarda ocupa el poder de la casa, es ella la que dicta las 

normas prevalecientes y el hecho  de que María Josefa exclama directamente a ella demuestra 

un desafío abierto, una rebeldía obviamente prohibida: 

 (Se oyen unas voces y entra en escena MARÍA JOSEFA, la madre de Bernarda, viejísima, 

ataviada con flores en la cabeza y en el pecho.) 



 

 14 

MARÍA JOSEFA: Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea 

para vosotras; ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de vosotras se va a 

casar. Ninguna! Bernarda, dame mi gargantilla de perlas! 

BERNARDA (A la CRIADA): ¿Por qué la habéis dejado entrar? 

CRIADA (Temblando.): ¡Se me escapó! 

MARÍA JOSEFA: Me escapé, porque me quiero casar, porque quiero casarme con un 

varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 

BERNARDA: ¡Calle usted, madre! 

MARÍA JOSEFA: No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la 

boda, haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. ¡Bernarda, yo quiero un 

varón para casarme y tener alegría! 

BERNARDA: ¡Encerradla! 

MARÍA JOSEFA: ¡Déjame salir, Bernarda! 

(La CRIADA coge a MARÍA JOSEFA.) 

BERNARDA: ¡Ayudarla vosotras! 

(Todos arrastran la vieja.)  

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

orilla del mar. (2010:186-188) 

La cuarta y última vez cuando aparece María Josefa muestra, igual que los ejemplos ya 

citados, que su presencia es indeseada. Entra en la escena en la oscuridad de la noche, con una 

oveja en sus brazos, cantando una canción ambigua. También Adela entra y se cuela al corral 

para encontrarse con Pepe el Romano. Luego viene Martirio, persiguiendo a Adela. Martirio 

trata de imponer silencio a su abuela que sigue hablando enigmáticamente. De nuevo, la 

aparición de María Josefa sigue el modelo de las escenas anteriores y termina en encierro, a 

través de la persuasión y los empujes de Martirio: 

MARTIRIO: Abuela, ¿dónde va usted? 

MARÍA JOSEFA: ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? 

MARTIRIO: ¿Cómo está aquí? 

MARÍA JOSEFA: Me escapé. ¿Tu quién eres? 

MARTIRIO: Vaya a acostarse. 

[…] 

MARTIRIO: No dé voces. 

[…] 

MARTIRIO: Calle, calle.  

[…] 

MARTIRIO (Enérgica): Vamos, váyase a la cama. (La empuja.) 

MARÍA JOSEFA: Sí, pero luego tú me abrirás, ¿verdad? 

MARTIRIO: De seguro. (2010:265-268) 

Como muestran los cuatro apartados citados, María Josefa rompe los códigos de 

comportamiento de Bernarda que quiere una casa en silencio y en luto, donde ella tiene el 

control sobre todo y todos. Las réplicas de los otros repetidamente tratan de silenciar y 

esconder a la vieja, de acuerdo con el deseo de Bernarda, no quieren oír ni ver a María Josefa 

dentro de la casa y tampoco quieren que ella sea vista por otros. No hay espacio para ella, 

apenas puede existir. 
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La rotura de tabúes y la violación de las normas realizada por María Josefa no sólo es causado 

por sus réplicas ruidosas e incontroladas. También en su apariencia viola las normas de la 

casa. Bernarda ha declarado ocho años de luto, y todos están obligados a vestirse con ropa de 

luto, de negro (2010:157). En la segunda ocasión en la que se menciona a María Josefa en la 

obra, ella se ha puesto todas sus joyas. Cuando entra en la escena por la primera vez también 

está adornada, descrita en el texto como: "viejísima, ataviada con flores en la cabeza y en el 

pecho" (2010:186). En el acto tercero lleva una oveja que llama su niño: "Sale María Josefa 

con una oveja en los brazos" (2010:263). Estos ejemplos, y las citas aquí arriba, muestran que 

María Josefa hace un espectáculo de sí misma, a través de sus réplicas, su comportamiento y 

su aspecto. Hacer un espectáculo de sí mismo es una expresión que Russo realza y describe 

como parte del grotesco femenino. Hacer un espectáculo de sí mismo consiste en acciones que 

cruzan fronteras, que desafían la normalidad. Es una expresión que tiene que ver con 

exageraciones desvergonzadas y rebeldía contra el rol femenino. Puede ser acciones que, 

como en el caso de María Josefa, implica disfraces o juegos de rol, una carnivalización que 

cuentan algo sobre los límites que rodean la normalidad femenina y las normas femeninas. 

Estas acciones pueden ser excesivamente explicitas y al mismo tiempo ambiguas. Son 

acciones que implican un riesgo de condenación por el entorno. La figura extraña de María 

Josefa no se comporta conforme a lo que se espera de una mujer vieja, y sobre todo no se 

comporta conforme a las normas de la casa. Su edad en combinación con el deseo de casarse 

evoca diversión, cuando la Criada cuenta lo de los adornos de novia en el acto primero sus 

nietas se ríen de ella (2010:159). Pero la figura juguetona de María Josefa es simultáneamente 

provocadora, produce risa pero una risa que se pega en la garganta, dado que sus nietas pronto 

ayudan a encerrarla. Si hubiera estado en calma, tranquila y dócil, no hubieran tenido que 

encerrarla y silenciarla. La discrepancia entre su verdadera posición y existencia (una mujer 

vieja encerrada) y sus exigencias (ser novia, tener un niño, libertad etcétera) y su vestimenta 

(exagerada, casi como un niño que juega, que se ha disfrazado) es lo que crea la 

carnivalización y el espectáculo. María Josefa presenta un mundo al revés e invertido que 

amenaza el orden en la casa, ella implica un riesgo y un peligro y por lo tanto debe estar 

oculta.  

Sin embargo, es importante destacar que las normas en la casa, las normas de Bernarda, son 

particulares y muchas veces son en sí exageraciones y versiones extremas de las normas 

sociales de la sociedad verdadera. En cierto sentido cabe suponer que toda la casa y su 

mundo, en realidad toda la obra en sí, se puede considerar como un mundo de carnaval. Pero 
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aunque es muy posible considerar más aspectos, acontecimientos y personajes en La casa de 

Bernarda Alba como diferentes expresiones de la carnivalización y el grotesco femenino 

enfocamos, conforme a nuestro objetivo, en el personaje de María Josefa y su función en la 

obra. Muchas de las acciones de ella conciernen lo femenino. Estas conexiones y rupturas con 

lo femenino las examinaremos con más detenimiento a continuación. 

  

3.2 Resistencia creativa: la feminidad exagerada y ambigua 

Hemos constatado que María Josefa hace un espectáculo de sí misma, que molesta y amenaza 

el orden de Bernarda a través de sus palabras, su comportamiento, y su aspecto adornado. El 

mundo al revés y la carnivalización que ella presenta burlan y distorsionan dos partes 

fundamentales del rol femenino tradicional: el rol de novia y el rol de madre. En esta sección 

presentaremos en detalle cómo. 

Como hemos constatado anteriormente, es Bernarda quien dicta el orden de la casa, es ella 

que determina las normas vigentes. Podemos inferir, a partir del diálogo, que para Bernarda 

existen dos tipos de mujeres. Llamamos a estas mujeres mujeres honradas y mujeres caídas. 

Hay varios ejemplos de mujeres caídas en la obra, todas condenadas, al menos verbalmente, 

según las normas reinantes dentro de la casa de Bernarda. Tres de estas mujeres son Paca la 

Roseta que se encuentra con los hombres en el olivar (2010:163), otra mujer desconocida que 

llega para  los segadores, también en el olivar (2010:211), y la hija de la Librada que tiene un 

niño con un padre desconocido (2010:238-240). Estas tres mujeres caídas todas han roto con 

las normas que dictan la sexualidad femenina, se han permitido encuentros sexuales fuera del 

matrimonio. Para Bernarda es fundamental que sus hijas se comporten de tal manera que no 

sean susceptibles de ser consideradas mujeres caídas. Además ella piensa que es conveniente 

que estas mujeres caídas sean castigadas, en el caso de la hija de la Librada se trata de un 

castigo brutal y violento, incluso mortal: 

BERNARDA: Y que pague la que pisotea su decencia.  

(Fuera se oye un grito de mujer y un gran rumor.) 

[…] 

BERNARDA (Bajo el arco.): ¡Acabar con ella antes que lleguen los guardias! ¡Carbón 

ardiendo en el sitio de su pecado! 

[…] 

BERNARDA:  ¡Matadla! ¡Matadla! (2010:239-240) 
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Para las hijas de Bernarda, las nietas de María Josefa, el matrimonio es la única manera 

permitida de dejar la vida encerrada en la casa materna. El deseo, la sexualidad femenina, se 

permite sólo dentro del matrimonio. Sin embargo, es sólo para Angustias, que está 

comprometida con Pepe el Romano, que esta salida sea prevista. Para la mayoría de las hijas, 

el matrimonio resulta fuera del alcance y por consecuencia también el deseo permitido resulta 

fuera del alcance, igual que la maternidad. Las mujeres caídas son mujeres caídas porque han 

realizado su deseo y su sexualidad  fuera del matrimonio, contra la norma femenina para la 

mujer honrada. 

El espectáculo que hace María Josefa de sí misma conecta la mujer honrada y la mujer caída 

entre ellas. Dos veces cuando aparece la vieja en la obra, ella está adornada como novia y 

habla ruidosamente de casamiento, algo que podemos considerar como un referente a la boda 

y el matrimonio y por consiguiente como un referente a la mujer honrada: 

CRIADA: Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas, se los ha puesto y 

me ha dicho que se quiere casar. (2010:159) 

  

([…] viejísima, ataviada con flores en la cabeza y en el pecho.) 

[…] 

MARÍA JOSEFA: Me escapé, porque me quiero casar, porque quiero casarme con un 

varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 

[…] 

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

orilla del mar. (2010:186-188) 

Al mismo tiempo como refiere a la mujer honrada, los adornos de novia que lleva María 

Josefa traen a la mente los adornos de Paca la Roseta y la otra mujer del olivar, algo que 

también ha comentado Edwards (1980:253). Hemos realzado estas dos mujeres, Paca la 

Roseta y la otra mujer del olivar, como dos ejemplos de mujeres caídas, cuyos adornos por 

consiguiente representan el prohibido deseo sexual femenino: 

 PONCIA: […] Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza" 

(163) 

  

PONCIA: […] 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. (2010:211) 

Las flores de Paca la Roseta corresponden a las flores de María Josefa en el acto primero, 

igual que las lentejuelas corresponden a las joyas de la vieja. Luego María Josefa también  se 

refiere al destino despiadado de la hija de la Librada, otro ejemplo de una mujer caída, una 

que Bernarda quiere ver muerta porque tuvo un niño con un padre desconocido. La hija de la 

Librada sintió vergüenza por su niño, por mostrar en público su delito contra la norma para la 
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mujer honrada, y por eso mató y escondió a su niño, pero el niño fue encontrado por algunos 

perros: 

PONCIA: Y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras; pero unos 

perros, con más corazón que muchas criaturas, lo sacaron y, como llevados por la mano de 

Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando 

por la calle abajo, y por las trochas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, 

dando unas voces que estremecen los campos. (2010:238) 

En el acto tercero, cuando María Josefa lleva la oveja que ella llama su niño, ella se refiere a 

la escena citada aquí arriba, donde los perros han sacado un niño muerto, cuando expresa 

miedo de los perros: “Yo tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me 

muerdan” (2010:267). Se refiere al destino brutal de la hija de Librada y al mismo tiempo 

revela otra frontera que separa las mujeres caídas y las mujeres honradas. María Josefa quiere 

salir pero la sociedad fuera de la casa no es un espacio permitido para mujeres honradas y 

puede implicar un peligro mortal para mujeres caídas como para la hija de Librada. 

El ejemplo de la hija de la Librada también muestra la culpa y vergüenza impuesta a las 

mujeres caídas. Las mujeres caídas se han permitido una sexualidad que se puede igualar con 

la sexualidad masculina, pero la sexualidad masculina se juzga diferente, para los hombres 

rige otra moral. Eso queda claro en una réplica de Poncia, cuando ella acaba de contar sobre la 

mujer desconocida del olivar: 

PONCIA: Hace años vino otra de éstas y yo misma di dinero a mi hijo mayor para que 

fuera. Los hombres necesitan estas cosas. (2010:212) 

Mientras el deseo masculino es considerado como una necesidad, la sexualidad femenina, 

fuera del matrimonio es prohibida, vergonzosa y considerada contra la ley de Dios. La 

dualidad y ambigüedad de María Josefa, que mezcla la mujer honrada con la mujer caída a 

través de sus réplicas, sus adornos y su deseo de salir, se puede considerar como una rebeldía 

desvergonzada contra la norma femenina que defiende Bernarda. Además de problematizar  

esta norma femenina, María Josefa llama la atención sobre el hecho de que Bernarda niega a 

la mayoría de sus hijas el matrimonio, una salida del deseo y la maternidad, también dentro 

del rol para la mujer honrada. 

 

3.3 Resistencia explícita: portavoz de verdades escondidas  
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Otro aspecto del personaje de María Josefa es que ella excede las normas por lo que puede ser 

pronunciado y expresado y así presenta verdades escondidas. Por una parte es cuestión de que 

ella expresa características prohibidas como emociones y pensamientos secretos y por otra 

parte se trata de denunciar los acontecimientos ocultos que pasan en la casa. En ambos casos 

podemos considerar la voz de María Josefa como una voz distorsionada que refleja a las otras 

mujeres, particularmente las hijas de Bernarda. Las normas de Bernarda son muy severas, 

hemos aquí abajo realzado algunas para luego mostrar cómo María Josefa sobrepasa estas 

normas. La primera es la norma en cuanto a lo que se puede pronunciar. Bernarda expresa 

claramente esta norma, ella aboga por una cultura del silencio, donde cada uno tiene que 

mantener sus pensamientos para sí mismo: 

BERNARDA: Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, 

pero quiero buena fachada y armonía familiar. (2010:250) 

Bernarda tampoco permite el llanto visible, aboga por autocontrol en cuanto a las emociones. 

Algo que, igual que el silencio impuesto, tiene que ver con su preocupación por la fachada. 

Esta norma queda clara en el desastre final cuando Bernarda prohíbe el llanto visible y de 

nuevo repite su norma de silencio. Pero también es una norma presentada en el inicio de la 

obra, después del funeral del padre. 

BERNARDA: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A 

otra hija) ¡A callar he dicho! (A otra hija) ¡Las lágrimas cuando estés sola! (2010:280) 

 

BERNARDA: […] Magdalena, no llores. Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me 

has oído? (2010:149) 

La tercera norma que usamos como ejemplo trata del control de Bernarda. Su voluntad 

constituye la ley de la casa y nada puede suceder fuera de su control ni contra su voluntad. La 

réplica que hemos elegido expresa también la ceguera de Bernarda que no puede aceptar ni 

ver la rebelión contra sus reglas cuando se trata de sus hijas, suena casi como un conjuro: 

BERNARDA: ¡Afortunadamente mis hijas me respetan y jamás torcieron mi voluntad! 

(2010:232) 

Entonces hemos constatado tres normas de Bernarda que rigen en la casa: la prohibición de 

pronunciar sus pensamientos, la prohibición de expresar sus emociones y la prohibición de 

desafiar la voluntad de Bernarda y actuar fuera de su control. Se puede resumir estas tres 

normas en la idea de que lo que no se ve ni se escucha no existe en el mundo de Bernarda, y 

es por eso que la figura de María Josefa es tan interesante porque ella desafía este mundo de 

ceguera y silencio, ella encarna un mundo opuesto, un mundo al revés. 
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El primer ejemplo de María Josefa como una portavoz de verdades enlaza con las palabras 

repetidas sobre el casamiento, este espectáculo que ella presenta y que hemos tratado en las 

secciones anteriores pero a partir de una perspectiva diferente. El deseo de casarse concierne 

también a las hijas, igual que el deseo de adornarse para ser novia, en particular un deseo 

válido para Adela. En este sentido María Josefa pone en palabras los prohibidos deseos, 

pensamientos y emociones de las hijas. Pero sus oraciones son proféticas, también afirma que 

ninguna de las hijas se va a casar, que sus corazones van a convertirse en polvo, un 

comentario, entre otros que vemos a continuación, que predice el curso de los acontecimientos 

de la obra. Acontecimientos que tienen lugar contra las normas de Bernarda, quizá a causa de 

estas normas, y a causa de la negación de Bernarda a ver las verdades y los deseos que María 

Josefa ruidosamente pronuncia: 

MARÍA JOSEFA: Me escapé, porque me quiero casar, porque quiero casarme con un 

varón hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 

[…] 

MARÍA JOSEFA: No quiero ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda, haciéndose 

polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme 

y tener alegría. 

[…] 

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

orilla del mar. (2010:186-188) 

En el acto tercero, citado aquí abajo, la apariencia de María Josefa es más extraña que nunca 

con la oveja que llama niño en sus brazos y su canción enigmática. Vamos a profundizar más 

en esta parte en la sección siguiente, 3.4, pero vale aquí mencionar algunos aspectos que 

ilustra María Josefa como portavoz de verdades. En este apartado María Josefa declara la 

maldad en la casa, por simbólico que sea, cuando describe a Bernarda con “cara de leoparda”, 

como señala Edwards (1980:262-263). Además pronuncia el deseo imposible y secreto de las 

hijas enfocado hacia Pepe el Romano, para enseguida predecir las consecuencias que este 

deseo imposible vaya a traer consigo. También comenta el silencio impuesto que reina en la 

casa cuando describe las hijas “sin lengua”.  

MARÍA JOSEFA: […] Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena.  

[…] Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena (263-264) 

 

MARÍA JOSEFA: Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis. Pero él os va a devorar, 

porque vosotras sois granos de trigo.¡No, granos de trigo, no!¡Ranas sin lengua!" (267). 

 

En su cuarta y última aparición María Josefa también rompe las normas de la casa que 

prohíbe expresiones emocionales. Se echa a llorar justo antes de su salida en el acto tercero 
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(268). El llanto es una expresión emocional prohibida, mientras la deseada alegría es una 

emoción fuera de alcance para las mujeres en la casa de Bernarda. 

 

3.4 Ser libre y ser parte del mundo: deseo de un orden alternativo 

En las secciones anteriores hemos constatado que María Josefa hace un espectáculo de sí 

misma y así rompe varios tabúes igual que amenaza el orden que Bernarda defiende en la 

casa. Hemos visto cómo visualiza y problematiza el rol femenino a través de disfrazarse 

ambiguamente y distorsionadamente de una mujer honrada y una mujer caída al mismo 

tiempo. Y hemos mirado cómo ella funciona como un portavoz de verdades escondidas a 

través de dar voz a los deseos secretos de las hijas igual que poner en palabras lo que sucede 

escondidamente en la casa. A través de su espectáculo, María Josefa no sólo viola el orden 

reinante de la casa sino que ella presenta otro tipo de mundo a través de su comportamiento, 

sus palabras y sus acciones. Todos estos aspectos que hemos presentado en las secciones 

anteriores son ejemplos de que el personaje de María Josefa encarna un tipo de orden 

alternativo. Ciertamente se trata de un orden que resulta ser sometido, en vista de que María 

Josefa repetidamente es silenciada y escondida, pero su resistencia implica un orden que es 

obstinado y pertinaz. El personaje de María Josefa es una mujer ruidosa y desvergonzada, con 

deseos pronunciados y una resistencia corporal, verbal y fuerte. Ella muestra fuerza y desafío 

manifiesto hacía Bernarda que representa el poder y el orden prevaleciente. María Josefa 

expresa el deseo de salir de la casa cerrada y un deseo de casarse “a la orilla del mar”, deseos 

que interpretamos como un anhelo de la libertad igual que un anhelo de un orden alternativo. 

En esta sección vamos sobre todo a profundizar en la cuarta y última aparición de María 

Josefa, en el acto tercero cuando ella entra en la oscuridad de la noche, con una oveja en sus 

brazos: 

Ovejita, niño mío, / Vámonos a la orilla del mar. /La hormiguita estará en su puerta, / Yo te 

daré la teta y el pan. / Bernarda, cara de leoparda /Magdalena, cara de hiena. / Ovejita / 

Meee, meeee. /Vamos a los ramos del portal de Belén. / (Ríe) / Ni tú ni yó queremos dormir 

/La puerta sola se abrirá / y en la playa nos meteremos /en una choza de coral. / Bernarda, 

cara de leoparda. / Magdalena, cara de hiena. / Ovejita / Meee, meee. / ¡Vamos a los ramos 

del portal de Belén! (2010:263-264) 

  

Es verdad. Está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, crees que no puedo tener 

crías, y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño, y éste, 

otro, y todos con el pelo de nieve seremos como olas: una y otra y otra. Luego nos 

sentaremos todos, y todos tendremos el cabello blanco y seremos espuma. ¿Por qué aquí no 

hay espuma? Aquí no hay más que mantos de luto. (2010:266) 
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Cuando mi vecina tenía un niño yo le llevaba chocolate, y luego ella me lo traía a mí, y así 

siempre, siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. Yo 

tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me muerdan. ¿Me acompañarás 

tú a salir del campo? Yo no quiero campo. Yo quiero casas, pero casas abiertas, y las 

vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos, y los hombres fuera, sentados en 

sus sillas. (2010:267) 

En parte las palabras de María Josefa aquí arriba parecen una elegía de la casa de Bernarda 

con su oscuridad, su carencia de vecinas y su luto impuesto. Pero aparte de expresar el estado 

desesperado de la casa María Josefa expresa un ansia de, y una descripción de, un mundo 

diferente. Ella mezcla fantasía y realidad y las partes imaginativas describen un orden 

alternativo. 

Es significativo que cuenta la historia en la que ella y la vecina mutuamente se entregan 

chocolate después de que han tenido hijos. Esta imagen presenta relaciones de buena 

vecindad, una imagen que constituye un contraste hacia el mundo de Bernarda donde se puede 

demostrar buena fachada hacia los vecinos, vecinos que Bernarda frecuentemente iguala con 

espías. El cuidado que María Josefa demuestra hacia su oveja/niño también constituye un 

contraste con la maternidad de Bernarda. María Josefa alimenta a su niño con “la teta y el 

pan” que podemos interpretar con que ella muestra una maternidad cariñosa y cuidadosa a 

diferencia de Bernarda, cuya maternidad es severa, violenta y expresada a través de ordenes. 

También María Josefa habla de  “casas abiertas” en oposición a la casa encerrada de 

Bernarda, en la cual María Josefa se encuentra contra su voluntad. 

El cuerpo grotesco es un cuerpo en transformación constante que es ambiguo y puede 

expresar muerte y nacimiento al mismo tiempo, es decir, el cuerpo grotesco presenta 

simultáneamente partes fundamentales de la vida humana. La vejez de María Josefa, con su 

"pelo blanco" como marca, se mezcla con la fecundidad representada por la oveja o por sus 

palabras sobre niños "con pelo de nieve" que a su vez son equiparados con olas espumosas. 

Así María Josefa presenta un cuerpo de proceso, ambos de vejez y de fertilidad. Cuando ella 

equipara niños con olas, partes del mar, que ella anhela, esto puede significar un anhelo de 

una colectividad en la cual los seres forman parte de una totalidad más grande. Russo describe 

el cuerpo grotesco también como un cuerpo conectado con el mundo de alrededor y también 

podemos interpretar las réplicas de María Josefa a la luz de este mundo conectado. Visto en 

esta luz, podemos enlazar el personaje de María Josefa con las características que vienen con 

el cuerpo grotesco. Características que destacan Bajtin y Russo cuando describen el cuerpo 

grotesco como una expresión política y una escena política de la sociedad, siendo un cuerpo 
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que expresa una crítica contra la sociedad o el orden existente y al mismo tiempo implica una 

encarnación o representación de un orden creativo o sociedad diferente. Así María Josefa 

encarna una crítica contra el orden de la casa de Bernarda al mismo tiempo que manifiesta un 

orden distinto, presentándose como otro tipo de mujer.    

4. Conclusiones 

Nuestro propósito en esta tesina ha sido examinar el personaje María Josefa de La casa de 

Bernarda Alba con apoyo de la teoría del grotesco femenino de Mary Russo. Nuestra 

hipótesis fue que se puede categorizar a María Josefa, con ayuda de esta aproximación 

teorética, como un espejo deformante de la feminidad en La casa de Bernarda Alba, que ella 

por medio de visualizar y burlar la feminidad normativa, tiene una función subversiva en la 

obra, problematizando dicha feminidad. Hemos querido investigar si ella expresa una imagen 

distorsionada de la feminidad, cómo lo hace y lo que eso en tal caso puede significar. A través 

de nuestro análisis hemos encontrado varios aspectos del personaje de María Josefa que han 

apoyado nuestra hipótesis, que resumimos a continuación. 

En primer lugar, hemos dejado claro que María Josefa viola una variedad de tabúes, como 

muestra el hecho de que repetidamente está silenciada y confinada, aunque sus maneras 

juguetonas en una ocasión evocan diversión entre las hijas. Este tratamiento, que recibe María 

Josefa cada vez que se presenta en la obra, indica que ella amenaza el orden reinante de la 

casa, el orden de Bernarda, y por eso intenta ignorar su existencia. Hemos constatado que 

María Josefa se hace un espectáculo de si misma a través de sus réplicas ruidosas, su 

apariencia disfrazada y sus acciones extrañas y así ella crea un espacio de carnivalización. 

Los disfraces y juegos de rol de María Josefa crean una figura que distorsiona y así 

problematiza dos aspectos fundamentales del rol femenino: el rol de novia y el rol de madre. 

Seguidamente hemos constatado que María Josefa, a través de sus adornos y réplicas, refleja 

las dos categorías de mujeres que son presentados en La casa de Bernarda Alba, la mujer 

honrada y la mujer caída, y que ella presenta una mezcla de estas mujeres de una manera 

ambigua, ambivalente y paradójica que burla y visualiza las normas que separan estos dos 

tipos de mujeres. Así ella revela las condiciones desesperadas que dificultan la vida para las 

hijas de Bernarda. Ella sobrepasa las normas que rigen para las mujeres de la casa, las normas 

que Bernarda ha dictado. Hemos clasificado tres de estas normas: la norma de silencio, la 

prohibición de emociones y la norma que trata de actuar de acuerdo con la voluntad de 
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Bernarda. Como hemos demostrado, María Josefa rompe con todas estas normas en un 

desafío abierto contra Bernarda, y así encarna resistencia en ambos su cuerpo fuerte y sus 

palabras ruidosas y emocionantes. 

Hemos observado cómo María Josefa funciona como una portavoz de verdades escondidas 

cuando da voz a los deseos secretos de las hijas, igual que cuando pronuncia los 

acontecimientos tácitos de la casa. Finalmente hemos probado que María Josefa presenta un 

mundo al revés, un orden alternativo que encaja la descripción del cuerpo grotesco con su 

ambigüedad y su transformación constante. Su personaje en sí constituye una encarnación de 

una mujer diferente, fuera de la norma, ella es y hace todo contra la orden de Bernarda, 

encarna lo prohibido y revela por consiguiente lo prohibido. Además sus réplicas expresan 

una ansiedad y una descripción de otro mundo, en particular en el acto tercero. Describe un 

mundo que es más libre, un mundo con otras relaciones entre los hombres, con una 

maternidad cariñosa y cuidadora, con relaciones de buena vecindad, con deseo permitido y 

accesible: un mundo alternativo que queda fuera del alcance para las hijas de Bernarda y para 

ella misma. 

Si comparamos nuestro análisis con las investigaciones anteriores, que hemos presentado 

sobre todo en 1.3 El estado de la cuestión, vemos que muchas de nuestras interpretaciones 

sobre el personaje de María Josefa están apoyadas en análisis de otros críticos. Wright ha 

mencionado que María Josefa hace un espectáculo de sí misma aunque no describe este 

concepto en profundidad (2000:51). Dolan incluso usa la palabra “grotesque” en su 

descripción de María Josefa, sin definir en detalle el contexto teórico que puede llevar esta 

palabra (1980:20). Varios, como Dolan, Newberry y Edwards, han constatado que María 

Josefa refleja la situación de las hijas. Se ha visto muchas veces a María Josefa como un 

símbolo del anhelo de libertad, en particular expresado en sus réplicas sobre el mar. Nuestra 

interpretación es coherente y apoya las anteriores que hemos realzado, aunque hemos 

intentado profundizar en estos aspectos. En todo caso las interpretaciones anteriores, igual que 

nuestra propia interpretación, de María Josefa describen un personaje que podemos concluir 

encaja muy bien dentro del grotesco femenino. Esperamos que nuestro estudio haya mostrado 

ejemplos claros de las conexiones con el grotesco femenino y así haya aportado esta nueva 

perspectiva teórica. Además queremos subrayar que interpretamos a María Josefa como un 

personaje clave en La casa de Bernarda Alba, un carácter que encarna la resistencia contra la 

feminidad dictada por Bernarda y por consiguiente tiene una gran importancia para la 
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comprensión de la obra. Wells interpretó la sexualidad femenina, expresada por María Josefa 

en La casa de Bernarda Alba, como “una norma natural” que sobrepasa la norma social (n.t) 

(1970:312). A semejanza de Wells, consideramos a María Josefa como una expresión del 

deseo de tener espacio para ser una mujer completa, o un ser completo, sin los límites sociales 

que restringen la feminidad. Este deseo, aunque expresado por una mujer y aunque critica las 

normas de la feminidad en su contexto, es al fin y al cabo incluso más que un deseo femenino, 

es un deseo humano y universal. La riqueza de las obras de Lorca implica, aunque se ha 

escrito mucho sobre ellas, que siempre se encuentran nuevos aspectos de examinar. Sería 

interesante extender el enfoque que hemos dirigido hacia María Josefa para investigar 

enteramente La casa de Bernarda Alba con el punto de partida en el grotesco femenino. Igual 

sería interesante mirar también otras obras de Lorca con esta “lupa”. 
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