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COMENTARIO DE “Bodas de sangre”, de F. García Lorca 
 
LA NOVIA.- Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! 
LEONARDO.-  ¡Calla, digo! 
LA NOVIA.-  Con los dientes, con las manos, como puedas. Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, 
dejándome arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de 
novia el cañón de la escopeta. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la 
lengua! 
LEONARDO.-  Ya dimos el paso; ¡calla! porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. 
LA NOVIA.-  ¡Pero ha de ser a la fuerza! 
LEONARDO.-  ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? 
LA NOVIA.-  Yo las bajé. 
LEONARDO.-  ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? 
LA NOVIA.-  Yo misma. Verdá. 
LEONARDO.-  ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? 
LA NOVIA.-  Estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus 
venas. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que si matarte pudiera, te pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, 
qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! 
LEONARDO.-  ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa 
y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? 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. 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. 
LA NOVIA.-  ¡Ay que sinrazón! No quiero contigo cama ni cena, y no hay minuto del día que estar contigo no quiera, 
porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba. 
 

De “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca 

 
1) ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS   
 En lo que respecta a la estructura externa del texto dramático podemos anotar la presencia en 
escena de los dos personajes más relevantes de la obra: La Novia y Leonardo. La actitud de ambos 
será el desencadenante de la tragedia. Siete intervenciones protagonizan cada uno en este fragmento 
escrito en prosa. 
 Desde el punto de vista temático el texto consta de dos partes. Una primera parte (que 
abarcaría desde el comienzo hasta la penúltima intervención de Leonardo) donde, tras la huida, la 
Novia muestra cierto arrepentimiento y mucho apego aún a las convenciones sociales que la 
someten por encima de sus propias pasiones. En esta parte la Novia no ha tomado conciencia aún 
del protagonismo que ella tiene en la decisión tomada. Ése es precisamente el punto de inflexión 
que nos servirá para marcar la segunda parte del texto. A partir de la última pregunta de Leonardo 
La Novia reconoce que ella tiene incluso más protagonismo que  él en esa fuga, que ha sido la 
primera que la ha propiciado y buscado. Por eso, en esta segunda parte, de forma explícita lo 
confiesa “¡Te quiero! ¡Te quiero!” Con esa exclamación se hace responsable de su propio 
sentimiento y muestra su implicación total en ese amor prohibido con Leonardo. 
 En resumen podemos concluir que toda la duda angustiosa que la Novia manifiesta en la 
primera parte se vuelve lucidez absoluta en la segunda gracias a las preguntas de Leonardo que 
clarifican sus sentimientos y, como consecuencia, su participación activa en la huida. 
 
2) TEMA Y RESUMEN 
 El tema fundamental de este fragmento es la manifestación de la fuerza irresistible de la 
pasión de los enamorados a través de su huida. 
 
 La Novia, arrepentida de su fuga, pide a Leonardo que se aparte de ella. Ambos inician una 
discusión sobre quién tuvo más culpa en la decisión de huir juntos. Ella acaba confesando que 
propició con sus actos esa situación porque no podía evitar sus sentimientos. Leonardo, por su parte, 
cree no tener más remedio que ése porque ya lo ha intentado todo para alejarse pero no lo había 
conseguido. 
 



 2 

3) COMENTARIO CRÍTICO 
Localización 

 El texto dramático al que pertenece este fragmento tiene por título “Bodas de sangre” del 
autor granadino Federico García Lorca y cuya representación se llevó a cabo por primera vez en 
1933, en Madrid. Lorca es en la actualidad uno de los representantes más internacionales de nuestra 
literatura española. Destaca como miembro de la Generación del 27 no sólo por su poesía sino 
también como autor dramaturgo de comienzos del S.XX hasta 1939. Junto a él otros grandes 
renovadores del teatro fueron Rafael Alberti y R.Mª del Valle-Inclán. La producción dramática de 
Lorca abarca varias publicaciones, desde sus farsas, su teatro lírico, las piezas más surrealistas y 
comprometidas hasta sus dramas rurales donde se incluye este título que ahora comentamos. Junto a 
“Bodas de sangre”, “Yerma” (1934) y “La casa de Bernarda Alba” (1936) conforman su trilogía 
rural más destacable con numerosas coincidencias como la aparición de la mujer como protagonista, 
la ambientación en el campo andaluz o el desenlace trágico de sus tramas. Dentro de la obra el 
fragmento que ahora nos ocupa se incluye en la el tercer y último acto de la misma. 
 
 Se trata pues de un texto con intención literaria, muy al estilo lorquiano podríamos 
considerarlo un “teatro poético” por la propia raíz temática de la que nacen sus argumentos y su 
lenguaje. Dentro del género dramático es una tragedia donde la forma de elocución por excelencia 
es el diálogo. No debemos olvidar que, a pesar de este carácter literario ya señalado, el texto 
dramático nace con la intención de ser también espectáculo si tenemos en cuenta que su escritura 
tiene como fin último la representación o puesta en escena ante un público. 

Párrafos centrales 

 Posiblemente sea este texto que ahora comentamos uno de los que mejor representen la 
intensidad dramática de toda la obra. Las exclamaciones que protagonizan los dos personajes así 
como la frecuencia de la modalidad imperativa lo demuestran: “¡Calla!”  (Hasta en tres ocasiones); 
“¡Vete!”; “¡Aparta!”  La coincidencia de los personajes en el mismo sentimiento les hace exclamar 
en momentos distintos un mismo parlamento: “¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la 
cabeza!” De todas estas formas Lorca busca que el espectador se implique sentimentalmente en la 
tragedia de contradicciones de los personajes. 
 El tema del amor prohibido se hace patente a lo largo de las intervenciones de diferentes 
formas. Así, por ejemplo, el uso de la antítesis manifiesta la contradicción del amor deseado pero a 
la vez prohibido. La Novia hacia el final del texto lo deja claro: “¡Ay, qué sinrazón!” y añade que 
no quiere nada de él pero que tampoco puede estar sin él (“No quiero contigo cama ni cena, y no 
hay minuto del día que estar contigo no quiera”). Otro ejemplo que podemos añadir en este sentido 
es cuando ella afirma que quiere a Leonardo pero lo contradice inmediatamente con la idea de que 
lo mataría si fuera posible (“¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que si matarte pudiera…”) 
 Por otro lado, lo que en un principio se plantea como una huida por obligación y a la fuerza 
pierde su sentido con un conjunto de preguntas-respuestas que desestiman la imagen de una novia 
forzada a tal circunstancia: “¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras…” 
 Otro hilo conductor de este fragmento es el tema de la fuerza irresistible de la pasión 
amorosa que Lorca manifiesta a través de un léxico connotativo: “¡(…) qué fuego me sube por la 
cabeza!”; ¡me arrastras y voy!” También la comparación sirve para este mismo propósito: “te sigo 
por el aire como una brizna de hierba”. Es esta una pasión que mueve la voluntad de los amantes a 
pesar de su propia negativa, una pasión también sexual de la que Leonardo es consciente: “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”. 
Es una pasión exagerada como bien lo muestra la hipérbole siguiente: “Me eché arena en los ojos” 
para no verla. 
 El personaje femenino de la Novia, más que el masculino, aparece retratado como el de la 
víctima. La Novia es víctima de un conflicto interior entre su instinto y su razón. Desea 
mantenerse dentro del orden social, mantener su honor (de ahí su arrepentimiento). No es 
casualidad que en su segunda intervención añada el adjetivo “honrado”  a su cuello para enfatizar 
aún más que está atada a la pasión aunque se niegue a aceptarlo: “Quita de mi cuello honrado el 
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metal de esta cadena…” Tal es la propia contradicción que incluso prefiere la muerte: “pon en mis 
manos de novia el cañón de la escopeta”. Todo es en vano puesto que acaba abandonándose al 
hombre cuando afirma “Estas manos, que son tuyas” donde el posesivo “tuyas” indica la pérdida 
definitiva del control sobre sí misma. 
 Muy al estilo lorquiano, el lenguaje del fragmento está plagado de valor simbólico al igual 
que sucederá con la producción poética del granadino. Numerosos ejemplos encontramos en el texto 
de metáforas e imágenes simbólicas; algunas de ellas hacen referencia a la sensación de dolor que 
ambos experimentan mientras hablan y se confiesan lo que realmente sienten: “¡Qué vidrios se me 
clavan en la lengua!” Poco a poco Leonardo fue descubriendo ese amor prohibido y de tanto querer 
ocultarlo nació su amargura: “¡Con alfileres de plata mi sangre se puso negra!” En boca de la 
Novia pone Lorca un efecto sonoro atractivo que simboliza la presencia constante de la otra persona 
en su vida como una amenaza: ella desea “quebrar el murmullo de tus venas”. Mención aparte se 
merece el símbolo del caballo, un caballo que es protagonista absoluto desde el comienzo de la 
obra y que, en este texto, representa la pasión desenfrenada del amante a la que la Novia, 
literalmente, ha dado rienda suelta. El caballo les sirve para huir, es el que le lleva continuamente a 
la casa de ella y es el portador de la fatalidad que sobrevendrá después, cuando Leonardo y el Novio 
mueran acuchillados. 
 Por último destaca como rasgo lingüístico el uso de la palabra “verda”  como rasgo 
característico de la pronunciación de las hablas andaluzas. La –d final de palabra desaparece. Un 
nuevo homenaje que Lorca nos deja de esa Andalucía mítica que trata de reflejar en su literatura 
como una obsesión. 

Conclusión 

 A modo de conclusión finalizo el comentario de este fragmento elogiando el poder creativo 
de un joven poeta y dramaturgo a quien la muerte, tan presentida en todas sus composiciones, le 
sorprendió en forma de fusil y de injusticia. Cuánto más podría F. García Lorca habernos ofrecido, 
cuánto más agradecida debía estarle la literatura española si ya su joven producción fue suficiente 
para ser reconocido internacionalmente como uno de los grandes de las letras españolas. Quede en 
nuestra memoria este andaluz al que la muerte asesina no mató porque sigue hoy entre sus letras 
más vivo que nunca. 
 
 
 

CLAVES PARA EL COMENTARIO DE UN TEXTO TEATRAL 
 

♦ El texto y la representación teatral: El texto teatral no ha sido concebido para ser leído 
sino para ser representado. Las acotaciones sirven al autor para indicar cómo han de actual 
los personajes o cómo ha de ser el escenario. Da pautas para la PUESTA EN ESCENA, para 
la transformación del texto en espectáculo. De ahí que aparezcan detalles de la 
ESCENOGRAFÍA (decorado, sonido, luces, vestuario, manera de actuar de los actores…) 

♦ Los personajes: asumen todo el protagonismo a través del diálogo y el autor, tan presente 
por ejemplo en la lírica, pierde su protagonismo. Son menos numerosos los personajes que 
en otros géneros como la novela porque cada uno después ha de ser representado por un 
actor en escena. 

♦ El espacio: Limitado porque tiene que reproducirse después en escena. 
♦ Extensión: es más restringida que en una novela porque el tiempo de una representación es 

limitado en horas. El tiempo del argumento puede variar en función de la voluntad del autor. 
♦ Estructura:  Se organiza en actos o jornadas. Pueden aparecer marcos (cambios de lugar) y 

escenas (cada vez que entra o sale un personaje) 


