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The purpose of this investigation is to characterize the 

dramatic characters of Pederico Garcia Lorca as realists or ' 

idealists. Lorca wrote a total of fifteen plays, and the major-

ity of them are considered in this study. Additional source 

materials include the works of such critics as J. Alberich, 

Maria Teresa Babin, Alfredo de la Guardia, and Francisco Umbral. 

The terms "Realism" and "idealism" as employed in this study 

make reference solely to the attitude of Lorca's dramatic char-

acters toward life; they are not employed in an abstract or 

philosophical sense. • Four basic degrees of realism are discussed. 

The first class of realists consists of those who attempt to 

help those who live in a world of dreams. Realists of the second 

class are those whose realism is tempered with the ability to 

use the imagination. Realists of the third class are more ex-

treme in their views and are, consequently, usually bitter and 

lonely. The fourth class of realism may be termed "blind realism." 

Characters of this class are harmful to themselves and to others 

because of the extremity of their views. 

Idealists are divided into three groups. The first degree 

of idealism includes characters whose unrealistic attitudes are 

harmful only to the characters themselves. Idealists of the 

second category are more extreme. Characters of this class are 



all women who border on nymphomania. The last degree .of ideal-

ism is the most harmful. Characters of this class are extremely 

self-centered and egotistical; their idealism destroys them and 

those around them. 

The first chapter of the thesis is devoted to a brief 

introduction to the concepts of realism and idealism in earlier 

Spanish literature and to a definition of the terms used in the 

work. The second chapter presents Lorca's realistic characters. 

They are basically older characters who have lost the gift of 

imagination and who refuse to accept change in their lives or 

in the lives of others.. Many attempt to suppress the ideas of 

more idealistic characters. 

Chapter III presents a discussion of Lorca's idealistic 

characters. These characters are usually younger, more inex-

perienced people who are dissatisfied with the world and wish 

to construct a reality of their own. They are in a constant 

search for something better, and this search often leads to 

their destruction. 

Chapter IV gives a general summary of the findings of the 

earlier chapters. One can say, in conclusion, that the division 

of Lorca's characters into the major categories of idealists and 

realists should contribute to the understanding of these char-

acters and to Lorca's theatre in general. 
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CAPITULO I 

INTRODUCTION 

Ha habido siempre en la literatura espafiola una tendencia 

de combinar lo real con lo ideal. Desde los comienzos de su 

larga historian la literatura del mundo hispanico esta llen§. 

de ejemplos del interes que han tenido los espanoles en el 

contraste entre lo real y lo ideal. Es casi imposible. discutir 

las obras maestras de las letras hispanicas--El poema de Mio 

Cid, La Celestina, El libro de buen amor,, y las novelas de Perez 

Galdos, por ejemplo—sin mencionar el fuerte contraste que surge 

siempre entre el realismo y el idealismo. En Don Quijote, por 

ejemplo, es tradicional afirmar que Cervantes ha creado en el 

protagonista y su escudero los mejores modelos literarios del 

idealista y del realista. 

Este mismo contraste se ve tambien con gran frecuencia en 

las obras dramaticas de Federico Garcia Lorca. Hasta cierto 

punto, en efecto, es posible clasificar a los personajes drama-

ticos de Lorca en dos eategorias: realistas e idealistas. El 

mundo lorquiano se puebla de los que ven y aceptan el mundo tal 

como es, los realistas, y los que, insatisfechos y descontentos 

con la vida, se esfuerzan por cambiarla, los idealistas. El 

proposito principal de este ensayo es dividir a los personajes 

de Lorca en "realistas" e "idealistas" para comprenderlos mejor 



y, al raismo tiempo, entender raejor el pensamiento total del 

gran dramaturgo. 

Antes de proseguir, es necesarlo aclarar que en este 

ensayo los conceptos "realismo" e "idealismo" se eraplean solo 

para sefialar la actltud de los personages ante la vida, y no 

tienen nada que ver con el estilo descriptivo o las creencias 

filosoficas del autor. Asi, no es cuestion de determlnar si 

el teatro de Lorca se acerca mas a las tecnicas romanticas 

de Zorrilla o al estilo realista de Perez Galdos, sino de clasi-

ficar y examinar las palabras y acciones de los personajes • 

lorquianoSj tratando de entender a estos personajes como 

representantes de uno de los dos grupos ya mencionados. 

El segundo capitulo se dedicara al estudio de los personajes 

realistas, el tercero a los idealistas. El ultimo capitulo sera 

dedicado a las conclusiones generales sacadas del resultado 

de los primeros capitulos con el proposito de asi entender 

mejor las intenciones dramaticas del autor. 



CAPITULO II 

LOS KEALISTAS 

Una definicion estricta de realismo es dificil, pero se 

podria decir que una persona realista ve la vida tal como es 

sin necesidad y muchas veces sin capacidad de idealizacion. 1 

A1 comentar a los personajes realistas de Lorca van a salir 

a la superficie ciertos rasgos fundamentales que seran 

evidentes en estos personajes. Los personajes realistas de 

Lorca son, por ejemplo, personas mayores. Son personas que 

han vivido mucho tiempo y ban, perdido el don de imaginacion 

que todo humano posee. Estos personajes tienen los pies bien 

afirmados sobre la tierra y no admiten ningun cambio en su 

propia vida o en la vida de los dernas. Los realistas son los 

que tratan de subyugar, de una u otra forma, los instintos 

naturales de los idealistas, o de encerrarlos bajo cierto 

codigo. 

En la primera obra dramatica de Lorca, El maleficio de la 

mariposa, dona Curiana es una simple ama de casa. Desde el 

primer acto Lorca la presenta como una verdadera realista, sin 

una pisca de imaginacion, enemiga de la poesia: 

Dona Curiana. <?Donde vais, senora, de rocio llena? 

Curiana^ Nigromantica. Vengo de sorlar que yo era una flor 
hundida en la hierba. 



Dona Curiana. Mas pensad, senora, que por la poesia. . . 

Pudierais coger una pulmonia 
que h^ciera pedazos su sabiduria. 
Tendnamos todas mucho que sentir (3* p. 672). 

Mas tarde dona Curiana hace burla de su vecina: "iTambien sois 

•poeta, doctora vecina?/Nosotras, las pobres, con nuestra 

cocina tenemos bastante" (3, p. 675). Dorla Curiana tiene un 

hi jo, Curianito; Curianita Silvia esta enamorada de el, pero 

este no tiene ningun i.nteres ya que es poeta y vive casi en 

otro mundo. El espera encontrar algo raro y maravilloso, una 

estrella magica quizas. Dona Curiana ofrece consejos practicos: 

Aqui sois todos^poetas 
y mientras pensais en eso 
descuidais vuestras haciendas, 
teneis vuestras casas sucias 
y sois unas deshonestas 
que dormis fuera de casa, 
sabe Dios con quien (3, p. 678). 

Tipica de los realistas lorquianos, dona Curiana habla mucho 

de "mis tiempos", .cuando todo era mejor. A Curianita Silvia 

se lo explica asi: 

Estas mî y enamorada, 
ya lo,se. Mas en mi epoca 
las jovenes no pediamos 
los novios a boca llena, 
ni hablabamos^en parabolas 
como hablas tu. La verguenza 
estaba mas extendida 
queenestos tiempos. . . (3, p. 680'). 

Enemiga de todo sentimiento idealista, dona Curiana opina que 

se debe dar a los enamorados "dos palos en la cabeza/y no se 

los deje nunca/tumbarse sobre las hierbas" (3, p. 68l). Tiene 

miedo del amor porque entiende, igual que muchos personajes 



realistas ;en el teatro de Lorca, que el amor conduce directa-. 

mente a la muerte. A1 ver a Curianito enamorado de una 

mariposa herida, simbolo de lo ideal, dona Curiana lamenta: 

"El dolor o la muerte me cercan la casita./Curianito no cesa * 

de cantar sus amores" (3̂  p. 707). Y el fin es tragico, ya 

que Curianito muere de amor al ser rechazado por la mariposa. 

En La zapatera prodigiosa el personaje realista es el 

Zapatero. El introduce un nuevo grado de realismo en el 

teatro de Lorca. Es un hombre de unos cincuenta anos que 

tiene mucbo sentido comun y no quiere cambios en su vida. Sin 

embargo, se deja inducir a entrar en el matrimonio con una 

mujer mucbo mas joven que el. Aunque es realista, el Zapatero 

tiene la habilidad de usar su imaginacion para salvar la 

situacion. 

El Zapatero es un hombre trabajador, honesto, fiel a su 

esposa. Le importa mucho el "que diran", y trata de ser lo 

mas discreto posible. La Zapatera es joven y revoltosa. 

Insatisfecha con el amor del Zapatero, se dirige al unico 

escape que sabe--el sonar e imaginar a pretendientes mas 

jovenes. Habla sin cesar frente al Zapatero de los preten-

dientes, lo cual naturalmente lo enfurece: 

El zapatero, manso, cobarde, paciflco, blando 
de caracter, no puede con aquella fierecilla 
dominadora, irritable, quisquillosa, arreme-
tedora y desafiante. El zapatero solo quiere 
su tranquilo rincon al lado de sus herramientas, 
de su banquillo, y de^sus botas y que nadie 
hable^ni se ocupe de el; le aterra ser "llevado 
y traido por comadres y desocupados" (6, p. 56) . 



La Zapatera no es solo arisca con su esposo sino que se _ 

empena tambien en pelearse con los clientes del Zapatero. Esto 

le molesta mucho al Zapatero, ya que el ha tratado toda su 

vida de evitar escandalos. Al fin el Zapatero decide amenazar 
% 

a su esposa, esperando que abandone sus fantasias y vuelva al 

mundo real. Se lo explica asi a su mujer: 

Me han provocado, me han, a veces, hasta 
insultado, y no teniendo ni tanto asi de 
cobarde he quedado sin alma en mi almario, 
por el miedo de verme rodeado de gentes y 
llevado y traido por comadres y desocupados. 
De modo que/ya lo sabes. ^He hablado bien? 
Esta es mi ultima palabra (3, p. 922). 

Harto del constante griterio, el Zapatero se marcha de su casa. 

Al cabo de una larga ausencia, vuelve al pueblo disfrazado de 

titiritero, un papel que le deja averiguar los verdaderos senti-

mientos de su mujer. Al darse cuenta de que su esposa le ha 

sido fiel y al estar asegurado de que ella todavia lo quiere, 

se descubre como el Zapatero. 

El grado de realismo visto en el Zapatero es muy diferente 

del realismo visto en dona Curiana de El maleficio de la mari-

p.osa. El Zapatero es mas practico y mas tolerante que ella. Ana 

a su esposa y no quiere que el pueblo hable de ella. Tiene la 

habilidad de usar su imaginacion, y su imaginacion salva su * 

matrimonio, haciendo que los casados se den cuenta de que en 

realidad se quieren. La obra termina relativamente feliz, el 

Zapatero y la Zapatera juntandose despues de una larga separa-

cion. Un critico ha notado que lo que ha salvado el matrimonio 
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es el sentido practico y realista del Zapatero; 

The motive that brings the Shoemaker•back to his 
wife is the same that drove him to marriage in 
the first place, a concern for material comfort: 
the food and linens of roadway inns are dreadful. 
Yet, he will not remain if his wife has not been 
a dutiful one and has cost him his honor. To 
ascertain whether he can reestablish himself honor-
ably, he assumes, as we know, the identity of a 
traveling puppeteer (7, p. 25̂ -). 

El Zapatero es lo suficiente realista para darse cuenta de que 

es demasiado viejo para viajar continuamente: "Voy en su busca 

para perdonarla y vivir con ella lo poco que me queda de vida. 

A mi edad ya se esta malamente por esas posadas de Dios" (3, p. 967). 

En El amor de don Perlimplin con Belisa en su jardin el 

protagonista tiene muchos de los rasgos realistas. Es un hombre 

de unos cincuenta aflos, un soltero que no ha pensado en casarse 

hasta que su criada, Marcolfa, le habla de las conveniencias 

del matrimonio. Convencido por su criada, se casa con su vecina, 

la joven y hermosa Belisa, aunque no la conoce bien. Despues 

del matrimonio, la juventud y frescura de su esposa lo exalta 

de tal forma que el se enamora de ella. Desgraciadamente, la 

joven Belisa no puede estar satisfecha con el viejo Perlimplin, 

y empieza inmediatamente a buscar amantes mas jovenes. 

Don Perlimplin esta sumamente enamorado de su esposa y' 

ve con desconcierto lo poco que ella lo ama. No se hace fanta-

sias de ser amado, sino que muestra su completa personalidad 

realista al decirle a su esposa: 

Por eso quiero ayudarte como debe hacer 
todo buen marido cuando su esposa es un 



dechado de virtud. . . .;Yo lo se todo! 
-Me di cuenta en seguida. jTu eres joven 
y yo soy viejo . . . que le vamos a hacerJ 
, . ,,pero lo comprendo perfectamente (3, pp. 1004-1005). 

Perlimplin tiene un plan para alcanzar el amor completo de su 

amada Belisa. El mismo le escribe cartas de amor a su esposa 

como si fueran de un pretendiente, y ella se enamora cada vez 

mas del falso amante creado por Perlimplin. Aunque desprecia 

a Perlimplin, Belisa esta locamente enamorada del joven imagi-

nsirio que no ha visto jamas. Perlimplin termina por arreglar 

una entrevista entre el joven, "el triunfo de. su imaginacion", 

y su esposa. En la ultima escena de la obra, don Perlimplin 

se convierte en el esposo celoso y venga su honra, clavando 

su espada en su propio pecho, matando asi al j'oven pretendiente. 

Aunque Don Perlimplin- tiene un fin mas tragico que La 

zapatera prodigiosa, los protagonistas de las dos obras se 

parecen en algunos aspectos. Los dos son viejos que se casan 

con mujeres jovenes y quieren que sus esposas les sean fieles. 

Marcolfa de Don Perlimplin representa un tercer grado de 

realismo. Es una criada, y por el hecho de baber vivido una 

vida de mucho trabajo no puede permitirse el lujo de sofiar. 

Es muy fiel y honesta con su senor, y a pesar de saber mucho 

de la vida, nunca olvida que es solo una empleada. Marcolfa 

y don Perlimplin no guardan secretos y se hablan francamente. 

Ella esta preocupada por el y trata de convercerle para que 

se case: "Con ciincuenta afios ya no se es nino. . . . Ya me puedo 

morir de un momento a otro. . . . q u e sera de usted solo en 

este mundo? . . . Por eso tiene que casarse" (3, p. 98l)» 



Marcolfa sabe de matrimonios y quiere explicarle a su amo las 

maravillas de aquella vida, pero sabe que es solo una criada 

y hay ciertas cosas que no se comentan: "El matrimonio tiene 

grandes encantos, mi senor. No es lo que se ve por fuera. 

Esta lleno de cosas ocultas. Cosas que no estan bien. que sean 

dichas por una servidora . . - (3, p. 981). 

Marcolfa ve con tristeza la manera en que Belisa engafia 

a don Perlimplin y se asombra de que el siga queriendola tanto. 

Ella no es nada idealista, y por eso no entiende el comporta-

miento de su amo. En la conversacion siguiente Marcolfa le 

da sus opiniones sobre el joven desconocido: 

Marcolfa. Me da miedo oirlo . . . Pero jcomo es posiblei 
Don Perlimplin, ^como es posible? ; Que usted mismo 
fomente en su mujer el peor de los pecadosJ . . . 

Perlimplin. Porque don Perlimplin no tiene honor y quiere 
divertirse . . . Esta noche vendra el nuevo y 
desconocido amante de mi sefiora Belisa . . . 

Marcolfa. Sepami sefior que desde este momento me considero 
despecjfida de su servicio. Las criadas tenemos 
tambien verguenza (3, pp. 1010-1011). 

En Don Perlimplin se ven dos grados distintos de realismo: 

Marcolfa, completamente realista, se parece mucho a dona 

Curiana de El maleficio de la mariposa; don Perlimplin, aunque 

igualmente realista al principio, sabe entrar como el Zapatero 
ft 

en una esfera ideal en busca de la solucion de sus problemas. 

Otro ejemplo excelente del personaje realista es el Director, 

uno de los personajes de la farsa guinolesca Retablillo de don 

Cristobal. El Director, otro enemigo de la poesia, suprime 
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el idealismo del Poeta y mide todo valor artfstico del punto 

de vista del materialismo: 

Director. Haga usted el favor de callarse. El prologo 
termina donde se di^e: "Voy a planchar los 
trajes de la comparlia". 

Poeta. Si, senor. 

Director. Usted, como poeta, no tiene derecho a descubrir 
el secreto con el cual vivimos todos. 

Poeta. Si, sefior. 

Director. i,No le pago su dinero (3, p. 1020)? 

El Director representa un cuarto grado de realismo, el mas 

perjudicial. Quiere que la obra sea representada al pie de 

la letra exactamente como fue escrita, sin dar lugar alguno a 

la imaginacion. El Director es frio, brusco y desagradable, 

y no permite que nadie se oponga a sus opiniones. Le dice al 

poeta: "Majadero. Si no se calla usted, subo y le parto esa 

cara de pan de maiz que tiene" (3, p. 1020). 

La trama central de Retablillo de don Cristobal se parece 

mucho a las tramas de Don Perlimplln y La zapatera prodigiosa. 

El viejo don Cristobal se casa con una mujer joven, Rosita, y 

la mayor parte de la accion consiste en las muchas infidelida-

des de Rosita. Don Cristobal, aunque es un personaje exagerado 

y algo absurdo, puede ser clasificado entre los personajes 

realistas ya mencionados. Como los demas realistas, a don 

Cristobal le falta el don de la imaginacion, y por eso Rosita 

siempre le engafla facilmente: 

Cristobal. Voy a descansar 
para que mi palomo pueda reposar. 
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Rosita. Ya, ya, ya, ya. (Aparece el Poeta, s§ pone 

a besar a Rosita y se de"spierta Cristobal. ) 

Cristobal. iQue e S eso, Rosita? 

Rosita. Corao hay tan poca luz no percibes. Es, es . . . 
el aparato de hacer encaje de bolillos. 

^No ves como suena? 

Cristobal. Me parece que suena demasiado (3, p. 1039)-

Intolerante como otros realistas de Lorca, don Cristobal termina 

por matar a la madre de Rosita. No puede admitir que nadie 

tenga opiniones contrarias a las suyas: "En mi juventud estuve 

en Francia y en Italia, sirviendo a un tal don Pantaleon. A 

usted no le importa nada de mi vida. Tiemble usted. Todo 

el que esta delante de mi tiene que temblar, carajorum, tiene 

que temblar" (3, p. 1035)• 

Los personajes de las tres obras cortisimas que suelen 

llamarse "Teatro Breve" no estan suficientemente desarrollados 

para ser clasificados con exactitud. Sin embargo, algunos 

personajes de estas obras poseen detalles caraeteristlcos del 

grupo realista. Por ejernplo, Enrique de Quimera es un hombre 

muy serio y sin imaginacion; la madre de La doncella, el 

marinero y _el estudiante es una Mujer severa e intolerante; 

y Buster Keaton de El paseo de Buster Keaton carece completa-

mente de imaginacion. 

Asi que pasen cinco afios no es obra facil de discutir. 

En la obra bay una enormidad de personajes, y cada uno ejerce 

un papel de infinita importancia para el desarrollo de la obra. 

La obra "Es de tin simbolismo extrano, dificil de descifrar. 
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Parece como si en algunas partes fuese voluntariamente oscura: 

es decir, que estuviera en la intencion misma del autor el 

que no debia ser explicada. Ha sido clasificada de 'surrea-

lista'" (2, p. 71). Esta obra es una mezcla de la realidad de 

-la vida y lo imaginado. No hay en la obra lo que suelen 

llamarse "presente" y "futuro". Aunque han pasado cinco anos 

entre el Acto I y el Acto II, en realidad toda la obra transcurre 

entre las seis de la tarde y la medianoche (5, pp. 32-33)-

El protagonista, el Joven, tiene una Novia y ha esperado 

cinco anos para casarse con ella. A1 cabo de esta larga es-

pera el Joven averigua que la Novia le ha sido infiel con un 

Jugador de Rugby. El le ruega a la Novia que vuelva a el, 

pero solo recibe insultas. Eri su desesperacion y solitud dirige 

sus atenciones a su Mecanografa, que siempre le ha amado, pero 

esta lo rechaza tambien. La obra termina tragicamente con la 

muerte del Joven. 

La Novia es realista: vive siempre en el presente y no 

suena con el futuro como su prometido. La Novia es realista 

al extremo; para ella la realidad es lo que se presenta de 

inmediato y lo que sacia su sed de ser amada. Ella le dice al 

Joven: "Dejame. Todo lo podias haber dicho menos la palabra 

sueno.. Aqui no se suena. Yo no quiero sofiar . . ."(3, p. 1094). 

En Bodas de sangre hay dos personajes realistas de dos 

diferentes grados de realismo: la Madre y la Criada. 

La Madre es un personaje fuerte. Tiene un hijo, el Novio, 

el cual ella ha dominado y transformado en hombre debil, 
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castrandolo corapletamente. El Novio va a casarse con La Novia, 

pero la Madre presiente algo malo en esta relacion. 

Despues de la boda, la Novia se escapa con Leonardo, su 

antiguo novio. Casi Inmediatamente la ausencia de Leonardo 

. y la Novia se nota, y la Madre, llena de rencor, inslste que 

su unico hijo saiga tras los traidores para vengarse. En el 

bosque el Novio y Leonardo se apunalan. Las mujeres vecinas 

lloran la desgraciada muerte, pero la Madre, fria y realista 

al extremo, dice: "Calla, he dicho. ^No hay nadie aqui? 

Debia contestarme mi hijo. Pero mi hijo es ya un brazado de 

flores secas . . . ^Te quieres callar? No quiero llantos en 

esta casa . . . " (3, p. 1267). La Madre hasta da la impresion 

de estar en completa paz despues de la muerte de su hijo: "Ya 

todos estan muertos. A medianoche dormire, dormire sin que 

ya me aterren la escopeta o el cuchillo . . . " (3, p. 1267). 

Para la Madre solo quedaban dos deseos en la vida: el 

de tener nietos y el de vengarse de los antiguos enemigos de 

su familia, los Felix. Ninguno de estos deseosse ha realizado, 

y ahora se halla sin hijo, sin nietos, y sin venganza reali-

zada, pero entiende que llorar ya no es necesario. Esta 

tranquila, y en su ser realista se da cuenta de que el pelear 

con el destino es una lucha imposible. 

La Criada de Bodas de sangre es muy parecida en su realismo 

a Marcolfa de El amor de don Perlimplin. La Criada es muy 

buena, y desea solo lo mejor para su ama, la Novia. Leonardo 
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cada noche ronda con su caballo la casa de la Novia, y la 

Criada lo ha visto y no lo calla, ya que sabe que estas visitas 

son ilicitas: 

Criada. ^Sentiste anoche un caballo? 

lk que bora? 

A las tres. 

Seria un caballo suelto de la manada. 

No. Llevaba jinete. 

iPor que lo sabes? 

Novia. 

Criada. 

Novia. 

Criada. 

Novia. 

Criada. Porque lo vi. Estuvo parado en tu ventana. Me 
choco mucho. 

Novia. iTu le viste? 

Criada. Era Leonardo (3, pp. 1204-1205). 

La Criada es realista. No suerla y no se deja llevar por im-

pulsos. Ella sabe que las entrevistas entre la Novia y 

Leonardo solo acabaran en desgracia. 

En una delas ultimas escenas la Criada le explica lo 

que es una boda a la Novia: ";Pero, riinal Una boda, ^que es? 

Una boda es esto y nada mas. ^Son los dulces? <,Son los ramos 

de flores? No. Es una cama relumbrante y un hombre y una 

mujer" (3, p. 1207). 

En Yerma el personaje realista es la Vieja Pagana. La 

obra trata de Yerma, casada de cinco anos que no tiene hijos. 
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Su deseo de ser madre llega a ser una verdadera preocupacion. 

Cierto dia Yerma se encuentra con una Vieja que tiene catorce 

hijos. A1 bablar con la Vieja, Yerraa espera aprender alguna 

formula magica que le traiga hijos, pero la Vieja dice: "Yo 

no se nada. Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar, 

Los hijos llegan como el agua . . . "(3* p. 1288). Yerma le 

confiesa a la Vieja la falta de amor entre ella y su esposo. 
* 

La "Vieja le dice: "Todo lo contrario que yo. Quiza por eso 

no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, 

muchacha" (3, p. 1290). Yerma continua sus interminables pre-

guntas pero la Vieja sospecha un problema emocional en Yerma 

y le dice: "A otra mujer serena yo le hablaria. A ti no. Soy 

vieja, y se lo que digo" (3, p. 1291). La Vieja ya le ha dado 

a Yerma la unica formula que ella sabe para engendrar, y eso 

es por medio de un hombre. Le aconseja que se olvide de Dios 

y que busque amparo humano: "Dios, no. A m£ no me ha gustado 

nunca Dios. iCuando os vais a dar cuenta de que no existe? 

Son los hombres los que tiene que amparar" (3, p. 1291). 

En DoRa Rosita, la soltera el Ama es el personaje que ve 

la vida como es en realidad. No trata de acaramelar la triste 

verdad de la situacion en que se encuentra su familia. El Ama 

trabaja para los Tios de Rosita. A1 comenzar la obra Rosita 

es joven y hermosa. Esta enamorada de su primo, quien despues . 

de un tiempo tiene que irse de la ciudad para America, donde 

estan sus padres. A pesar de que se marcha, promete volver. Todos 



16 

aceptan esta ausencia menos el Ama,•que la ve como una des-

gracia. Ella maldice al muchacho, ya que presiente que no 

volvera. La interminable espera comienza. Pasa el tiempo y 

Rosita envejece sola, recluyendose en su cuarto. Los preten-

dientes abundan en su casa, pero la joven no les presta 

atencion y se marchan decepcionados. Solo el Ama ve en esta 

espera una perdida de tiempo, y dice sin temor a la Tia de 

Rosita: 

lA usted le parece bien que un hombre se vaya 
y deje quince anos plantada a una mujer que es 
la flor de la manteca? Ella debe casarse. Ya 
me duelen las manos de guardar mantelerias de 
encaje. . . . ella no se da cuenta de como pasa 
el tiempo . . . (3, p. 1380). 

La Tia, porque quiere que Rosita sea feliz, trata de creer que 

el primo volvera y se casara con ella, al contrario del Ama, 

que ve. en todo la triste realidad, hasta en las flores: 

". . . A mi las flores me huelen a nino muerto, o a profesion 

de monja o a altar de iglesia. A cosas tristes . , . "(3* P- 1352). 

Cierto dia llega una carta del primo en la cual el propo-

ne que Rosita y el se casen por "poderes". El regocijo en 

la casa es enorme, ya que todos esperan este casamiento desde 

hace mucho tiempo, pero el Ama, que nunca ha aprendido a sofiar, 

no se alegra con los demas. Ella sabe demasiado la importancia 

de la presencia fisica del marido. El Ama desea de todo co-

razon que Rosita se case, pero no por medio de ilusiones 

falsas: 

[Que venga en persona y se easel {"Poderes"J No 
lo he oido decir nunca. La cama y sus pinturas 
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t§mblandc> de frio^ y la camisa de novia en lo 
mas toscuro del baul. Serlora, no deje usted que 
los "poderes" entren en esta casa . . . .(3, p. 1410). 

Pasan varios anos y Rosita no se casa. Ya es vieja y la 

solterla es lo unico que le queda. El Ama comprende que la 
* / 

situacion de Rosita es la peor posible: 

Pero esto de ml Rosita es lo peor. Es 
querer y no encontrar el cuerpo; es llorar y no 
saber por quien se llora, es suspirar por alguien 
que uno sabe que no se merece los suspiros . . .(3, p. l4l6) 

Solo el Ama con su perspectiva realista puede aguantar la 

horrible realidad. Ia Txa y Rosita siguen tratando de vivir en 

engaKo sin poder aceptar la realidad de la situacion. 

La ultima obra de Lorca fue La casa de Bernarda Alba, En 

esta obra los personajes realistas son Adela y La Poncia. La 

Poncia es vieja y su realismo es tal que no tiene miedo de ver 

las cosas como son. Es muy buena, pero a pesar de serle muy 

fiel a Bernarda, su ama, ella se da cuenta de la frialdad de 

esta, y le dice: . .jMandona! jDominanta!" (3, p. 1440). 

La Poncia hace una descripcion de Bernarda: 

Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de 
sentarse encima de tu corazon y ver como te mueres 
durante un arlo sin que le clerre esa sonrisa fria que 
lleva en su maldita cara . . . (3, p. l44l). 

Bernarda, viuda de solo pocas horas, da a entender a sus 

hijas que se observara luto por ocho anos y que durante este 

tiempo nadie va de salir de la casa. Este encerramiento no es 

natural y las hijas tendran que distraerse como puedan. 
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Como es de imaginar, las cinco hijas viven en perenne 

angustia por la desgracia de estar en la casa sin poder ver a' 

nadie, especialmente a nadle del sexo masculino. La Poncia, 

que es la que "no tiene pelos en la lengua" y la que sabe tantas 

cGsas de la vida diaria, habla con las hijas de Bernarda cuando 

sabe que Bernarda no esta cerca para oirla. La Poncia les 

cuenta lo que paso la primera vez que ella y su esposo se 

vieron de una manera real que proyecta solo deseos humanos: 

Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me 
dijo: 'Buenas noches". . . y nos quedamos callados 
mas de media hora. Me corria el sudor^por todo 
el cuerpo. ^Entonces Evaristo se acerco, se acercO 
que se queria meter por los hierros, y dijo con 
voz muy baja: "jVen que te tiente!" (3, p. 1476). 

Uno de los temas favoritos de las hijas es el matrimonio. 

La Poncia es la unica que sabe directamente del matrimonio, 

asi que ella les explica a las cinco hijas de Bernarda como 

sera cuando se casen: 

A vosotras que sois solteras, os conviene 
saber de^todos modos que el hombre, a los quince dias de 
boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la 
tabernilla^, y la que no se conforma se pudre llorando 
en un rincon (3, p. 1476). 

Angustias, que es la mayor de las hijas, esta comprometida 

para casarse con un tal Pepe el Romano. Cada noche Pepe visita 

a Angustiasen su ventana. Angustias tiene 39 anos y es muy'fea, 
« 

pero tiene mucho dinero. El problema es que Pepe no solo ha 

pasado tiempo con Angustias, sino tambien con la hermana menor 

Adela, que es muy joven y hermosa. La Poncia solo ve desgracia 

en este engaiio que Adela le hace a su hermana Angustias y trata 
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de hablarle: 

No seas como los nifios chicos. iDeja en paz a tu 
hermana,, y si Pepe el Romano te gusta, te aguantasj 
Ademas, <?quien dice que no te puedes casar con el? 
Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste 
el primer parto . . . Entonces Pepe hara lo que hacen 
todos los viudos de esta tierra:/ se^casara con la mas 
Joven, la mas hermosa, y esa seras tu. Alimenta esa 
esperanza, olvidalo, lo que quieras, pero no vayas 
contra la ley de Dios (3, p. 1̂ -81). 

La Poncia quiere aconsejar a Adela para su propio bien pero ya 

es .demasiado tarde, ya que ella se ha entregado a Pepe y esta 

locamente enamorada y hechizada por el amor. 

Ia Poncia trata de prevenir a Bernarda, pero esta esta ' 

tan envuelta en su sueno de dominio que no puede ver la reali-

dad de la situacion. La Poncia le dice, "Siempre has sido 

lista. Has visto lo malo de las gentes a cien leguasj muchas 

veces crei que adivinabas los pensamientos. Pero los hijos son 

los hijos. Ahora estas ciega" (3_, p. 1497). 

la Poncia trata de todas formas de abrirle los ojos a Ber-

narda en cuanto a lo que esta pasando bajo su mismo techo pero 

sin resultado: 

Bernarda. En esta casa no hay un si ni un no. Mi 
vigilancia lo puede todo. 

La Poncia. No pasa nada por fuera. Eso es verdad. Tus 
hijas estan y viven. como metidas en alacenas. 
Pero ni tu ni nadie puede vigilar por el in-
terior de los pechos (3, p. 1518). 

La Poncia ha prevenido a Bernarda del desastre que es evidente, 

pero se da cuenta de que ya nada mas se puede hacer: "Las cosas 

se han puesto ya demasiado maduras. Adela esta decidida a lo 

que sea y las demas vigilan sin descanso" (3, p. 1521). El problema 



20 

es que Martirio, otra hija de Bernarda, que tambien esta enamorada 

de Pepe el'Romano, tiene celos de Adela, que ya ba conseguido 

robarselo a Angustias. La Poncia no echa la culpa a las hijas 

por odiarse. Explica que: "Son mujeres sin hombre, nada mas. 

En estas cuestiones se olvida hasta la sangre"(3, p. 1521). 

Clerta noche Adela vuelve del corral donde ha estado con 

Pepe, y su hermana Martirio, que la ha estado vigilando, comienza 

a gritar para despertar a Bernarda. A1 ser descubierta, Adela 

confiesa que se ha entregado a Pepe. Bernarda toma una escopeta 

y trata de matar a Pepe, pero este se escapa a caballo. Martirio, 

llena de rencor, le dice a Adela que han matado a Pepe, y Adela 

va a su cuarto y se ahorca. 

Bernarda es la cumbre de los personajes realistas. 'Ella 

y el Director de Retablillo de don Cristobal, obra ya discutida, 

son personajes que se clasifican como realistas porque son los 

que tratan de encerrar y suprimir la originalidad y deseos 

naturales de los demas. Bernarda es una mujer muy fuerte y 

dominante. Para ella no existe otra ley que la del dominio 

propio sobre otros. Bernarda es una persona empirica. Un 

ejemplo de esta filosofia suya es evidente en el primer acto. 

Bernarda anuncia a sus hijas que por ocho afios durara el luto, 

porque "Asi paso en casa de mi padre y en casa de mi abuelo" (3, p. 1451), 

Bernarda no usa su razonamiento. Su experiencia es su guia. 

"Bernarda representa la alienacion mental, la negacion de la 

libertad, no en un sentido externo y fisico . . . sino en un 

sentido profundo de anulacion de la conciencia, de enajenacion 

del ser" (9, p. 231). 
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A Bernarda, Virginia Higginbotham la ve como un personaje 

tragicomico. "Her tyranny is imposed with the crude gestures 

of a bully; sit times she is like a caricature whose puppet-like 

quality derives from the puppet farces that Lorca wrote earlier 

.in his career" (4, p. 258). 

Bernardsi es cornica sin querer serlo. En su propia casa 

sus hijas la desdefian y los mismos criados, que por fuera parecen 

ser tan leales, la odian. "Bernarda1s failure is clearly apparent 

to those of her household who hate her. She is held in con-

tempt because she lacks compassion and is automatically, suspicious 

of others. It is this rigidity, or automatic behavior, which 

makes her an object of ridicule" (4, p. 260). 

Bernarda es bastante real'ista en darse cuenta que el pueblo, 

como cualquier otro, es chismoso,al igual que ella. La Poncia 

nota que casi todo el pueblo asistio al entierro de su esposo. 

La Poncia. No tendras queja ninguna. Ha venido todo 
el 'pueblo. 

Bernarda. Si; para llenar mi casa con el sudor de sus 
refajos y el veneno de sus lenguas. 

Amelia. jMadre, no hable usted asil 

Bernarda. Es asi como se tiene^que hablar de este 
maldito pueblo sin rio, pueblo de pozos, 
donde siempre se^bebe el agua con el 
miedo de que este envenenada (3, p. 1450). 

Bernarda no usa su razonamiento en cuanto a sus hijas: ";No ha 

tenido novio ninguna ni les hace faltaj Pueden pasarse muy 

bien (3, p. 1457) .. Hay que tener en cuenta que estas hijas que 

Bernarda protege de las garras de los hombres son ya personas 
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mayores, la menor teniendo unos veinte' anos y la mayo'r teniendo 

treinta y nueve afios. 

A1 comparar a Bernarda con el Director de Retablillo de 

don Cristobal se podria decir que los dos hacen el mismo papel. 
* 

Bernarda es la directora de su pequeno teatro y sus hijas son 

sus titeres. De vez en cuando las hijas no se dejan manipular 

tan facilmente y entonces Bernarda reitera su posicion: "No os 

hagais ilusiones de que vais a poder conmigo. jHasta que saiga 

de esta casa con los pies adelante mandare en lo mio y en lo 

vuestro" (3j p. 1470)1 Bernarda parece tener completo dominio 

sobre su casa, pero lo inesperado ocurre.. Adela, que ha visto a 

Pepe, siente una enorme atraccion por el. Pepe visita a Angustias 

yse ofrece a Adela. La presencia de Pepe pone envidia y rencor 

entre las hermanas. 

.. • Bernarda tiene que actuar pronto y sabiamente, Habla con 

La Poncia acerca de una solucion. 

Bernarda. Angustias tiene que casarse en seguida. 

La Poncia. Claro; hay que retirarla de aqui. 

Bernarda. No a ella. jA el! 

La Poncia. Claro. A el hay que alejarlo de aqui. 
Piensas bien. 

.Bernarda. No pienso. Hay cosas que no se pueden ni 

se deben pensar. Yo ordeno (3, p. 1496). 

La Poncia ha tratado de decirle a Bernarda que el encerramiento 

que e.lla les ha impuesto a las hijas es la causa de este pro-

blema, pero Bernarda, en completa confianza de sus poderes, 
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dice: "Aqui no pasa nada. ;Eso quisieras tu! Y, si.pasa 

algun dfa, estate segura que no traspasara las paredes"(3, p.1499)-

Un critico explica asi el dominio de Bernarda: "El dominio feroz 

de Bernarda es ciego, no ve que sus hijas viven inquletas y callan 

su rebeldia. En su confusion espiritual odian a los hombres y a 

la vez los desean" (8, p. 65). 

Cuando Adela se mata, el problema para Bernarda es que 

una de sus hijas se ha atrevido a escapar del encierro: 

At the beginning of the play, she is there to 
arrange the mourning of her husband . . . ; 
throughout the play, she arranges—with some 
impressive success--the lives of her daughters; 
at the end of the play, with Adela's suicide 
by self-strangulation, she sends out instructions: 
"Cut her downJ My daughter died a virgin. Take 
her to another room and dress her as though . . . 
she were a virgin. No one will say anything about 
this! She died a virgin. Tell them,so that at 
dawn, the bells will ring twice" (1, p. 116). 

Frente a esta desgracia Bernarda dice con macabra frialdad: "Y 

no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. 

iSilencio . . . "(3, p. 1532)! 

En este capitulo se han presentado varios grados de realismo, 

cada uno con su caracteristica especial. El realismo en su forma 

mas pura y menos perjudicador se ve en la Criada de Bodas de 

sangre, La Vieja de Yerma, el Ama de Dona Rosita, la soltera, 

Marcolfa de El amor de don Perlimplin, y la Poncia de La casa 

de Bernarda Alba. Aunque son realistas, tratan de ayudar a los 

que no pueden o no desean distinguir entre el sueno y la realidad. 
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El otro grado de realismo se ve en el Zapatero de La 

zapatera prodigiosa y en Don Perlimplin de El amor de don 

Perllmplln. El ser realistas no les perjudica la imaginacion 

que usan para salvar una situacion enredada. 

Un tercer grado de realismo se ve en Enrique de Quimera, 

la Madre de Bodas de sangre, y la Novia de Asi que pasen cinco 

anos. Son personajes frios que no parecen dar mucha importancia 

a los demas. Un cuarto grado es el realismo ciego y muy per-

judicador visto en Bernarda de La casa de Bernarda Alba y en 

el Director de Retablillo de don Cristobal. 
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CAPITULO III 

LOS IDEALISTAS 

En este capitulo se presentaran los personajes del segundo 

grupo3 personajes idealistas. Ante todo, es necesario aclarar 

cuales son los rasgos principales de los personajes que Lorca 

nos presenta como idealistas. Debe tenerse en cuenta que cada 

personaje no ha de tener todas las caracteristicas que.se han 

de nombrarj pero cada uno poseera algunas de ellas. Los per-

sonajes idealistas son personas jovenes; no aceptan la realidad 

tal como es, sino que edifican una de su agrado. A1 no poder 

aceptar la realidad de la vida utilizan al maximo el don de la 

imaginacion, hasta el punto de cubrir la verdad con suefios y 

fantasias. Son personajes oprimidos por los ya mencionados 

personajes realistas, y estan en constante busca de algo mas. 

Tienden a ser egoistas hasta el punto de usar a otras personas 

para mejorar su mundo inventado, y ese egoismo resulta general-

mente en desgracia para todos. 

Al igual que en el Capitulo II, en este capitulo se estudiaran 

las escenas en las cuales se destacan los personajes corisiderados. 

Van a hallarse tres grados de idealisrao. El primer grado es el 

menos perjudicador. En el los personajes pierden el deseo de 

mejorar la situacion y en ciertos casos pierden todo interes en 

la vida. Su idealismo no perjudica a otros, sino que perjudica 
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al personaje mismo. Dentro de' este grado hay personajes para 

quienes la vida es solo un juego. Viven tan distantes de la 

realidad que nunca se dan cuenta de la intensidad de su idealismo. 

En este primer grado se hallan dos personajes de El malefIcio 

de la mariposa, Curianito y Curianlta Silvia. Curianita Silvia 

es joven y hermosa, y su idealismo proviene de su amor idealizado 

por Curianito. Ella esta locamente enamorada de Curianito, pero 

el amor entre ellos es por cierto algo del pasado. Para Curia-

nita Silvia esto es dificil de entender. Dice entristecida: 

i,Por que sendero 
de la^pradera 
me ire a otro mundo 
donde me quieran? 

. . . . Me queda 
mucho tiempo que llorar. 
Yo me enterrare en la arena 
a ver si un amante bueno 
con su amor me desentierra (3, p. 679). 

Por otro lado se encuentra Curianito, el poeta y sofiador. El 

busca un amor diferente, algo inefable. En sus palabras: "Mi 

ilusion/esta prendida en la estrella/que parece una flor"(3, p. 687), 

Curianita Silvia trata una vez mas de revivir el pasado, del 

cual toda'via espera sacar fruto: 

Curianita Silvia. ^Te acuerdas de la tarde 
que en el sendero en flor 
me dijiste: "Te quiero"? 

Curianito. lAquello ya pasol 
Hoy no te quiero, Silvia. 

Curianita Silvia. {Llorando.) Ya lo se(3, p. 688). 
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Curianito se enamora de una Mariposa que cae herida. Su 

amor por esta "hada" crece cada dia, pero la Mariposa, que es 

de otro mundo, no puede ni quiere devolver el amor a Curianito. 

Dice la Mariposa: "No se lo que es amor/ni lo sabre 

jamas" (3, p. 715). Curianito visita a la Mariposa herida 

para confesarle su amor. A1 encontrarla tratando de volar, 

le dice: 

iQuieres volar? Hay mucba sombra encima 
y tienes rota una ala. 
Con besos curare yo tus heridas 
si conmigo te casas: 
y un ruisenor inmenso que es mi arnigo 
nos llevara volando en la manana. 

Sin ti mi corazon se esta secando. 
Escucha mis palabras. 
No pienses en volar hacia los montes 
y quedate en mi casa. . . (3, p. 719). 

Pero la Mariposa solo desea irse, y al verse rechazado de tal 

forma Curianito clama su desgracia: 

iQuien me puso estos ojos que no quiero 
y estas manos que tratan 
de prender un amor que no comprendo? 
jY con mi vida acabaJ 
iQuien me pierde entre sombra? 

iQuien me manda sufrir sin tener alas (3, p. 721)? 

Al no poder obtener el amor ideal, Curianito muere de 

amor. 

En un segundo grado de idealismo las heroinas lorquianas 

estan tan preocupadas por el sexo que se aproximan a una especie 

de ninfomania. Este idealismo se introduce en La doncella, el 
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marinero y e_l estudlante en el personaje de la Doncella. Esta 

vive pensando en los hombres: 

Doncella. Dejeme que "horde. Mis almohadas no tienen 
iniciales y esto me da mucho miedo . . . Por-
que, iQ.u® mucbachilla en el mundo no tiene 
marcada su ropa? . . . Yo bordo en mis ropas 
todo el alfabeto. 

Vieja. <?Para que? 

Doncella. Para que el hombre que este conmigo me llame 
de la manera que guste (3, p. 897). 

El primer hombre con quien ella se encuentra es un Marinero. 

Doncella. A, B, Q,)f D. 
iCon que letra me quedare? 
Marinero empieza con M, 
y Estudiante empieza con E, 
A, B, C, D (3, p. 898). 

Luego llega un estudiante que le pide agua: 

Doncella. Te dare leche de mis senos. 

Estudiante. Endulza mi boca. 

Doncella. Pero soy doncella. 

Estudiante. Si me echas una escala, vivire esta 
noche contigo (3, p. 902). 

La obra termina con la siguiente vista fantastica de la Doncella: 

"La Doncella, en su baleon, piensa dar un salto desde la letra 

H lanzarse al abismo. Emilio Prados y Manolito Altolaguirre, 

enharinados por el miedo del mar, la quitan suavemente de la 

baranda" (3, p. 903)-

En la obra titulada Quimera, la Mujer de Enrique es el 

personaje idealista y ella cabe dentro del segundo grado men-

cionado. Ella y su esposo se aman, pero ella no se siente 
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satisfecba con su amor. Hay en ella una especia de .maso-

quismo, y ella necesita algo mas, pero no sabe especificamente 

que es. Enrique se ha ido en un largo viaje y la Mujer habla 

sola: 

Se abrigara blen por la noche. ,Lleva 
cuatro mantas. Yo^ en^cambio, estare sola 
en la cama. Tendre frio. El tiene ojos 
maravillosos; pero lo que yo amo es su 
fuerza. (Se_ desnuda. ) . . . ;Ah! jSi me 
pudiera despreciarl Yo qulero que el me 
desprecie . . . y me ame. Yo quiero huir 
y que me alcance. Yo quiero que me queme 
. . . que me queme . . . (3, p. 909)* 

. La Zapatera de La zapatera prodigiosa es otro personaje 

idealista. Es muy joven y hermosa, y su imaginacion es sin 

limites. Su personalidad es muy compleja, y en ella hay una 

extrema falta de madurez. 

The Shoemaker's wife fights against reality not only 
literally by arguing with her husband and quarreling 
with her gossiping neighbors, but, more effectively, 
by creating a dream world in which satisfaction of her 
emotional needs does not have to be subordinated to 
any practical-considerations, by leaving the realm where 
money, food, comfort are important, for one where 
spiritual satisfaction is the only criterion governing 
the inclusion or exclusion of any given element. To 
her very real and old husband she opposes imaginary, 
young and handsome suitors (9, p. 252). 

La Zapatera coquetea frente a su ventana sofiando con otros 

pretendientes jovenes y hermosos. Lo tragico del caso es que 

a ella no le importa si el esposo la oye. 

. . . Por todas partes se sabe . . . Pero el que mas 
me gustaba a mi de todos era Emiliano . . . , tu lo 
conociste . . . Emiliano, que venia montado en una 
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jaca negra, llena de borlas y espejitos, con una 
varil'la de mimbre en su raano y las^espuelas de 
cobre reluciente.' iY/que capa traia por el in-
vlerno . . . J Tambien tuve otro pretendiente . . . 
(El Zapatero golpea fuertemente el zapato.) Aquel 
era medio senorito. 7 ! (3, p. 917). 

Sin duda La Zapatera enfurecia a su esposo con sus suerlos de 

otros hombres. La Zapatera es terca y de temperamento arisco. 

"Su psicologia es femenina, por el afan de torturar a lo amado, 

su menosprecio de lo poseido y su imposibilidad de experiencia. 

En los nervios de la Zapatera rivalizan y juegan la ternura y 

la rabia"(4, pp. 310-311). 

El Zapatero ya no puede tolerar mas la situacion en que esta 

y se marcha. Ausente el Zapatero, la Zapatera tiene una excelente 

oportunidad de serle infiel a su marido, pero al contrario es 

mas fiel que nunca a su esposo. Ella ya no suena con otros 

hombres, sino que se imagina lo galante que era su marido de 

joven. La Zapatera trabaja en una taberna para asi poder vivir y 

ganar dinero. Abundan hombres pero ella les dice a todos: 

"Decente fui y decente lo sere. Me comprometi con mi marido. 

Pues hasta la muerte,r(3, p. 9^3). La Zapatera es mas fiel a su 

marido cuando se encuentra sola. la razon de este cambio tan 

abrupto es desconcertante. Picciotto lo explica de la siguiente 

forma: "She is very young and beautiful- and can have as many 

suitors as she wants. But these suitors are now real and as 

such, cannot measure up to those of her imagination. . . . She 

now wants her husband who is no longer with her and on whom she 
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bestows all the attributes she had previously reserved for her 

imaginary suitors" (9».- p. 252). En el Acto I sale a la escena 

un nirlo que durante toda la obra es el verdadero amigo de la 

Zapatera, La falta de araistades de la Zapatera en el pueblo es 

•el resultado de su temperamento desagradable. La Zapatera pelea 

con todos, menos el nino, porque el nino es el unico que puede 

entender su mundo de fantasias. 

El nino, por el mismo hecho de ser nino, es muy imaginativo 

y puede comunicarse con la Zapatera, que tambien vive en un 

mundo de imaginacion. El nirio siempre la visita y le cuenta lo 

que el pueblo dice de ella. Durante las visitas del nifio la 

imaginacion de la Zapatera llega a -su maximo. Ella le cuenta 

al nirlo como conocio al Zapatero: 

Zapatera. . . . cuando lo conoci estaba yo lavando en 
el arroyo del pueblo . . . El venia con un 
traje negro entallado, corbata roja de seda 
buenisima y cuatro anillos de oro que re-
lumbraban como cuatro soles. 

Nifio. {Que bonito! 

Zapatera. Me miro y lo mire. Yo me recoste en la 
hierba. Todavia me parece sentir en la 
cara aquel aire tan fresguito que venia 
por los arboles. El paro su caballo y la 
cola del caballo era blanca y tan larga 
que llegaba al agua del arroyo . . . (3, pp. 945-946). 

Llega cierto dia al pueblo el Zapatero disfraz'ado de titiri-

tero. Despues de una breve entrevista con su esposo se descubre 

y nuevamente la Zapatera y el Zapatero estan juntos. El idealismo 

de la Zapatera habria sido perjudicial si el temperamento realista 

de su esposo no hubiera salvado la situacion. 
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En El amor de don Perlimplin, Belisa es el personaje idealista. 

Es un personaje que nunca parece darse cuenta de lo que en reali-

dad ocurre. Belisa es joven y hermosa y esta casada con don 

Perlimplin, un personaje realista ya discutido. Belisa es 

distante y fria. La nocbe de bodas ella engaria a su esposo con 

cinco hombres diferentes. El amor de don Perlimplin es tal que 

el trata de olvidar la infidelidad de Belisa, algo que Marcolfa, 

la criada, no entiende. 

Belisa no siente amor por su esposo. Esta tan ocupada con 

sus pretendientes que no se acuerda de que esta casada. 

Cuando Perlimplin ha puesto en marcha el plan ingenioso 

discutido en el capitulo anterior, Belisa desea tanto ver al 

Joven pretendiente que ya lo imagina a su lado: "iQue voces 

llenan de dulce armonia el aire de una sola pieza de la noche? 

He sent'ido tu calor y tu peso, delicioso joven de mi alma . . . 

tOh! . . . , las ramas se mueven . . ."(3, p. 1012). Perlimplin 

aparece con una espada para matar al joven pretendiente. Al des-

cubrir al amante mortalmente berido en sus brazos, Belisa ve 

con desconcierto que el moribundo es Perlimplin. Con su poca 

inteligencia no llega a entender completamente lo que esta 

ocurriendo. 

Belisa. Pero ^quien era este hombre? £ Quien era? 

Marcolfa. El hermoso adolescente al que nunca veras 
el rostro. 

Belisa. Si, si, Marcolfa, le quiero, le quiero con 
toda la fuerza de mi carne y de mi alma. 
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Pero d̂oride esta el J oven de la capa • 
roja? . . . Dios mio; ,;donde esta (3, p. 1018)?-

Ia imaginacion de Perlimplin'es muy fuerte: 

La imaginacion de Perlimplin crea el J oven misterioso 
que tienta a Belisa, "el olor de su carne,.le pasa a 
traves de su ropa," y al suicidarse Perlimplin al final 
de esta ardiente aleluya erotica, habiendo incitado a 
Belisa a amarlo en el disfraz del joven de capa roja, 
hay un trastrueque de realidades: el complejisimo 
sentimiento de la infidelidad en que el marido y el 
amante son uno, le revela a Belisa un alma que habia 
permanecido olvidada y relegada, agazapada en el 
secreto de su belleza(l, p. 133)* 

Babin compara esta obra con El celoso extremerlo de Cervantes: 

"En ambos casos los maridos burlados—uno de hecho y el otro 

con la imaginacion—castigan con el perdon y la comprension 

mas extraordinaria, mueren de amor y de pena . . . (1, p. 13̂ -). 

En Retablillo de don Cristobal hay dos personajes idea-

listas—el Poeta y Rosita. El Poeta es oprimido por el Director, 

un. personaje realista discutido en el capitulo anterior, que trata 

siempre de limitar las ideas imaginativas del Poeta, el cual, al 

terminar el prologo, quiere continuar con otras ideas suyas: 

"Quiero deciros que yo se como nacen las rosas y como se crian 

las estrellas del mar, pero . . ."(3, p. 1020). De inmediato el 

Director lo reprime. Mas adelante, durante el transcurso de la 

obra, el Poeta desea dar su opinion acerca de los personajes, 

pero el Director nuevamente lo calla. 

El Director esta ansioso de pagar al Poeta su sueldo paia 

que se retire del escenario, pero el Poeta rechaza las monedas 



35 

de oro por unas de plata: "No las qiiiero de oro. El- oro me 

parece fuego, y yo soypoeta de la noche. Demelas de plata. 

Las monedas de plata parece que estan iluminadas por la 

luna" (3) P* 1021). En su mundo ideal, el dinero no es de 

•mucho valor. 

Rosita es el otro personaje idealista de la obra. Su 

afan por estar con los hombres la hace un personaje comico: 

jAy! Que noche tan clarita 
vive sobre los tejados. 
En esta hora los nirlos 
cuentan las estrellas 
y los viejos se duerraen 
sobre sus caballos, 
pero yo quisiera estar: 
en el divan 
con Juan, 
en el cc>lchon 
c on Ramon, 
en el canape 
con Jose, 
en la silla 
con Medinilla, 
en el suelo 
con el que yo quiero, 
pegada al muro 
con el Undo Arturo, 
y en la gran "chaise-longue" 
con Juan, con Jose, con Medinilla, 
con Arturo y con Ramon (3, p. 1032). 

Rosita se casa con Cristobal, un personaje viejo pero adinerado. 

Es temido por todos,ya que lleva una porra que usa para apalear 

a los que no estan de acuerdo con el. Aunque Rosita esta-casada, 

ella siempre busca a otros hombres para serle infiel a su marido. 

La ninfomania de Rosita se presenta de forma muy comica e ingeniosa. 

El idealismo de Rosi-ta es del segundo grado, mientras el del Poeta 

es del primer grado. Para los dos personajes la vida es un juego, 
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y es cierto que los dos saben jugar; el Poeta juega con la 

personalidad poseedora, astuta y seria del Director mientras 

Rosita juega con sus amantes. 

En Asi que pasen cinco anos se presenta en la persona del 

Joven un tercer y ultimo grado de idealismo. En Lorca cualquier 

extremo parece ser perjudicial, sea un extremo de realismo o de 

idealismo. El idealismo visto en el Joven y en otros personages 

que se han de discutir es el mas perjudicial. No hay momento 

durante la obra en que el personaje idealista vea claramente lo 

que es la realidad que lo rodea. Un rasgo general de estos 

personajes es su extremo egoismo y su fuerte deseo de obtener lo 

que desean. Las obras terminan tragicamente, sea por la muerte 

del protagonista o por la muerte de otro, causada por el prota-

gonista. 

El Joven de Asi que pasen cirico arlos es idealista. Su 

idealismo es tal que el nunca tiene la capacidad de ver la 

realidad. Desde el principio de la obra hasta el fin, el Joven 

vive en su mundo de suefios. En su mundo ideal bay solo una 

cosa real--su casa. 

The house represents stability . . . When rejected by 
the Novia, the Joven protests: "Pero mi casa esta ya 
levantada. Con muros que yo mismo he tocado." The 
library, its walls lined with books, is a specially ' 
insulated retreat, and he seeks refuge in it at the 
end of the play( 5, p. 3^)« 

A1 cabo de los cinco arlos el Joven averigua que ha sido 

enganado por la Novia. En estos cinco anos. la Novia ha cambiado, 

pero el la recuerda como era, y por eso no entiende por gue ella 
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le rechaza-. La Novia lo echa de la casa, y el Joven muestra 

su egoismo: "Tu no significas nada. Es mi tesoro perdido. Es 

mi amor sin otg'eto . . . "(3, p. 1096). Solo y triste, se en-

cuentra con un Maniqui. El Maniqui reprocha al Joven: 

^Por que no viniste antes? 
Ella esperaba desnuda 
como una sierpe de viento 
desmayada por las puntas (3, p. 1101). 

El Joven se da cuenta que nunca podra tener un hijo si ho 

encuentra una esposa. El Maniqui le recuerda que todavia es 

posible: 

Te espera siempre, ^recuerdas? 
Estaba en tu casa oculta. 
Ella te amaba y se fue. 
Tu nifio canta en su cuna 
y como es nifio de nieve 
espera la sangre tuya. 
Corre a buscarla de prisa 
y entregamela desnuda 
para que mis sedas puedan, 
hilo a hilo y una a una 
abrir la rosa que cubre 
su vientre de carne rubia (3̂  p. 1104). 

Nuevamente el Joven muestra su egoismo. El quiere un hijo y 

ademas no quiere estar solo; asi, va en busca de la Mecanografa. 

Cuando la encuentra, ella promete casarse con el al cabo de cinco 

anos. Esa espera es demasiado para el Joven, y vuelve a su 

casa desenganado. La obra termina con la muerte del Joven. 

La proximai, obra, titulada El publico, consiste en dos 

fragmentos titulados "Reina Romana" y"Cuadro V". Los personajes 

de las dos partes son idealistas. La obra ha provocada poco 

comentario de los criticos. 
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"Reina Romana" and "Cuadro.Quinto, " have been 
neglected because they dc> not give the enjoy-
ment we expect from Garcia Lorca1 s writings; 
they are a confusing conglomeration of images, 
the surrealist elements seem to excuse us from 
really understanding, and the homosexual over-
tones somewhat obscure the important artistic 
messages which are the main theme (7, p. 278). 

Los dos cuadros existentes de El publico no tienen entre si 

relacion alguna. Su estilo es el mismo, ciertamente, pero ni 

el tema ni los personajes son semejantes (4, p. 334). 

Los dos personages de "Reina Romana", la Figura de Cascabel 

y la Pigura de Pampano, son idealistas. Ellos viven en un con-

tinuo juego: 

Figura de Cascabel. Si yo me convirtiera en nube. 

Figura de Pampano. Yo me convertiria en ojo. 

Figura de Cascabel. Si yo me convirtiera en caca. 

Figura de Pampano. Yo me convertiria en mosca. 

Figura de Cascabel. Si yo me convirtiera en cabellera. 

Figura de Pampano. Yo me convertiria en beso (3, p. 1145). 

"Cuadro Quinto" es muy dificil de entender. El Desnudo 

representa la figura de Cristo o el Poeta crucificado (4, p. 34l). 

Su idealismo es el de Cristo: " . . . Ahora te dare la hiel, y 

luego, a las ocho, vendre con el bisturi para ahondarte la herida 

del costado" (3', p. 1156). "Padre mio, perdonalos, que no saben 

lo que se hacen"(3, p. 1162). "The figure is being crucified. 

Although no cross actually appears, many of the other symbols of 

the crucifixion of Christ are present, including the thieves"( 7', p. 291). 
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Durante el resto de la escena aparecen otros personajes 

pero por estar poco desarrollados es imposible decidir nada 

concreto acerca de su caracter. 

Bodas de sangre el personaje idealista es la Novia. 

La* Novia pertenece al grupo de idealistas perjudiciales. Su 

falta de madurez se presenta en la forma de egoismo. Ia Novia 

no esta segura si quiere casarse con el Novio, o si quiere 

escaparse con Leonardo. Zimbardo explica asi las dudas de la 

Novia: "The step is a very hard one to take, for it consists 

in submitting self to the race, dissolving into the network of 

the tribe, and working in the service of the life force rather 

than the service of individual need" (13, p. 369)- La- Novia 

posee varios rasgos de los rasgos caracteristicos de la persona 

idealista. Siempre busca algo mas pero cuando cree tenerlo 

se da cuenta de que no es eso lo que buscaba. Es muy egoista 

y su egoismo destruye a los que la rodean. 

Yerma es una persona idealista y egoista hasta el punto 

de ser perjudicador. El deseo de Yerma de tener un hijo es tal 

que la vuelve una mujer histerica y termina por volverla criminal. 

Yerma pasa sus dias dentro de su casa, mientras su esposo, Juan, 

labra los camp'os. Al estar sola ella suefia con el dia en que 

tendra un hijo, y hasta siente los dolores causados por el nirfo 

deseado: 

Te dire, nifio mio, que si, 
tronchada y rota soy para ti. 
iComo me duele esta cintura 
donde tendras primera cuna! 
^Cuando, mi nirlo, vas a venir (3, p. 1278)? 
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Juan, esposo de Yerma, es un hombre trabajador y a el no 

le interesa tener un hijo. Victor,, que es amigo de Juan, es 

un hombre muy bueno. Cuando Yerma esta cerca de el sus suenos 

son tan poderosos que cree oir a un nino pequeno: 

Yerma. ^No sientes llorar? 

Victor. No. 

Yerma. Me habia parecido que lloraba un nino (3, p. 1298). 

A medida que la obra se va desarrollando todo se vuelve 

mas frenetico e imposible. El problema visto de otro punto de 

vista es que Yerma en realidad no tiene interes alguno en su 

esposo como hombre. Lo que ella quiere es un hijo. Yerma vive 

en un mundo de suefios, y al cabo de poco tiempo esto la debilita 

y la transforma en una' mujer histerica. "Yerma lives two lives, 

one of hard actuality where the plot prevails, and one of hope-

ful fantasy where the images become the chief concern. When 

the realities of life overpower her, Yerma retreats to the dream 

world" (11, p. 153). 

Yerma, es sin duda,- uno de los personajes de 
Lorca realizados de manera mas completa, no 
solo en su poesia, sino tambien como estudio 
psicologico. . . . En el personaje de Yerma, 
Lorca profundiza , con teatralidad 
abierta, pero rebuscando en lo mas intimo de 
la tragedia femenina para expresar el anhelo 
de la maternidad (10, p. 50). 

Yerma busca una solucion a su problema en si misma. Ella no 

habla de sus deseos de ser madre, excepto con su amiga y con 

la Vieja. Yerma habla con la Vieja porque espera obtener una 
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receta magica que resuelva su problema, pero al darse cuenta 

que el esposo es la unica persona que puede darle ninos, ella 

lo mata, creyendolo culpable de su esterilidad. No se sabe 

exactamente cual de los dos es esteril: 

She is a woman frustrated, a woman obsessed, 
a woman trapped by ber desires to bear children, 
a privilege that has been denied her by her 
husband Juan who may or may not be impotent. . . . 
Both husband and wife must share the blame for 
their childless household (11, pp. 152-153)* 

El grado de idealismo visto en Yerma es extremo y muy 

perjudicial. Durante el transcurso de la obra la lucha de 

Yerma es de librarse del encierro en el cual Juan la pone. Por 

e'so desea tanto tener un hijo. Cree que un hijo la libertaria, 

pero en realidad la presencia de un hijo la apartaria mas de 

la realidad y seguiria viviendo en un mundo de suenos y fanta-

sias. Con un hijo ella ya no necesitaria a nadie, incluso a su 

esposo Juan. 

Rosita de Dona Rosita, la soltera es otro personaje idealista. 

El drama se basa en la larga espera de Rosita por el regreso de 

su primo, del cual ella se ha enamorado. Al irse, el primo 

prometio que volveria para casarse con Rosita, pero no regreso 

nunc a. 

El es sincero en sus promesas y en. sus juramentos 
porque indudablemente aun ignora la fuerza del 
tiempo y de la distancia, el terrible poder de 
la conveniencia y de la rutina, el descorazona-
miento que engendra luchar contra la innumerable 
serie de dificultades y la atraccion de lo que 
es facil^y esta al alcance de la mano. Todo eso 
en el ira destruyendo, con el tiempo,. la decision 
de volver, y borrando el juramento solemne (6, p. 143). 
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Rosita espera con suma paciencia la llegada del carte.ro, que 

ha de traerle noticias de su amado. Cierto dia llega una 

carta. 

Que se casa . . . (espanto en todos.") Que se casa 
conmigo, porque ya no puede mas. . . . Pero como, 
le es imposible veniryp<Dr ahora, la boda sera por 
poderes y luego vendra el (3* p. 1409). 

El Ama, persona realista, ve en seguida la decepcion de 

parte del prirao y trata de explicarselo a Rosita, pero esta 

prefiere imaginar que todo esta bien y dice: "Pero el vendra 

pronto. fEsto es una prueba mas de lo que me qui ere" (3 , p. l4lO)J 

A1 pasar el tiempo Rosita se encierra en su angustia de 

esperar. Hacia el final de la obra Rosita confiesa que se 

habia enterado de que su primo se habia casado, pero preferia 

vivir con la ilusion de que iba a regresar. 

Yo lo sabia todo. Sabla que se habia casado; 
ya se encargo un alma caritativa de decirmelo, 
y he estado recibiendo sus cartas con una ilusion 
llena de sollozos que aun a m£ misma me asombraba. 
Si la gente no hubiera hablado; si vosotras no lo 
hubierais sabido, si no lo hubiera sabido nadie 
mas que yo, sus cartas y su mentira hubieran 
alimentado mi ilusion como el primer ano de su 
ausencia (3, p. 

Rosita eligio su porvenir solitario al empecinarse en 

no salir con otros pretendientes. El idealismo de Rosita es 

del primer grado; es perjudicial solo para ella, y por lo menos 

Rosita tiene la habilidad de reconocer que vive una vida de 

ilusiones, mientras que Belisa de Amor de don Perlimplin y 

Yerma nunca se dan cuenta de que estan sofiando. 
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En La casa de Bernarda Alba hay cinco personajes idealistas, 

todas oprimidas por un personaje realista extremo. Las oprirrlidas 

son las cinco hijas de Bernarda Alba y la opresora es Bernarda. 

Sus cinco hijas tienen nombres rauy descriptivos de sus persona-

lidades. Desde Angustias de treinta y nueve aflos hasta Adela 

de veinte anos todas viven oprimidas. Adela es la unica que va 

a tratar de rebelarse en contra de este encierro. Las otras 

cuatro hermanas ya se han resignado a su triste porvenir. 

"Todas sienten el peso de sus vidas inutiles y a veces lo 

expresan. La angustia de la libertad se polarizara en 

Adela" (12, p. 227). 

Adela es de caracter jovial, picaresco y desafiante y es 

la mas joven. Angustias es fea y vieja, pero tiene dinero y 

cree que Pepe el Romano la quiere. Pepe le da a entender a 

Angustias que esta enamorado de ella y ha pedido su mano en 

matrimonio, pero se encuentra secretamente con Adela. Las 

visitas secretas continuan hasta que Adela se entrega a Pepe. 

"We cannot assume that it is Pepe himself that Adela desires. 

But under her limited circumstances he is 'available' and he 

is'willing'"(2, p. 117). 

Adela es. egoista. Se ha enamorado de Pepe y no le importa 

que, haga dafio a, su hermana. Adela es tambien muy rebelde y 

por eso no se conforma con su porvenir. "Adela quiere ser 

libre para realizarse porque su gratuidad, su no realizacion 

como hembra, la angustia"(12, p. 228). 
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Adela ha bebido del manantial que ha saciado sussed y hace 

lo que es necesario para no perder a su amante. En un momento 

de desesperacion, grita a sus hermanas y a su madre: 

Yo no aguanto el horror de estos techos^despues ^e 
haber probado el sabor de su boca. Sere^lo que^el 
quiera que sea. Todo el pueblo contra mi, quemandome 
con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dlcen 
que son decentes, y me pondre la corona de espinas 
que tienen las que son queridas de algun hombre 
casado (3, p. 1528). 

Hay gran alboroto en la casa y se oye el caballo de Pepe que 

ronda la casa. Bernarda toma la escopeta y dispara en la 

oscuridad de la noche; finge haber matado a Pepe. Adela, deses-

perada, va a su cuarto y, creyendo que Pepe esta muerto, se 

cuelga. "Adela . . . toma la muer.te como escape al horror 

de los techos que ya no puede aguantar despues de probar la 

plenitud de vida que le ofrecio Pepe el Romano" (8, p. 94). 

Adela escape la triste realidad aunque sea por medio de 

la muerte. La impaciencia de Adela de hallar algo mas le 

cuesta la vida, pero al morir ella, Martirio se da cuenta de la 

suerte de Adela y dice: "Dichosa ella mil veces que lo pudo 

tener" (3, p. 1532). 

En este capitulo se han presentado tres grados de idealismo. 

El primer grado, el menos perjudicial, se ha visto en Curianito 

y Curianita Silvia de El maleficio de la mariposa, la Figura 

de Cascabel y la Pigura de Pampano de El publico, y en Rosita 

de Dona Rosita, la soltera. 
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En el segundo grado de idealismo los personajes 'se acercan 

a una especie de ninfomania, ya que se preocupan totalmente 

con los hombres. Este grado de idealismo se ve en la Doneella 

de la doneella, el marinero y el estudiante, la Mujer de Quimera, 

la Zapatera de La zapatera prodigiosan Belisa de El amor de don 

Perlimplin, y Rosita de Retablillo de don Cristobal. 

El tercer grado de idealismo se ve en la forma de egoismo 

en- el Joven de Asi que pasen cinco anos, la Novia de Bodas de 

sangre, Yerma de Yerma, y Adela de La casa de Bernarda Alba. 

Este grado de idealismo es el mas perjudicial. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSION 
« 

En este estudio se examinan los conceptos de realismo 

e idealismo en referencia a los personajes dramaticos de las 

obras de Pederico Garcia Lorca. 

Los personajes realistas son los que no tienen la capacldad 

de idealizarj son personas mayores de mucha experiencia, que 

.generalmente no quieren cambios de ninguna clase y tratan de 

subyugar a los que los quieren. 

Los personajes realistas se pueden clasificar en diferentes 

grados, comenzando con los de menor intensidad realista y lle-

gando al final a los realistas de personalidad asfixiante. Es • 

dificil decir que un grado de realismo es mejor que otro, pero 

es cierto que el grado de realismo extremo es muy perjudicial. 

Hay en el grado inicial de realismo seis personajes. Cada 

uno de estos personajes es una persona mayor. El realismo 

visto en estos personajes es realismo puro, es decir, un' 

realismo que no sabe usar o no permite usar el don de la imagi-

nacion en ningun momento. Cada uno de los personajes de esta 

categoria quiere ayudar a otro personaje que se encuentra en . 

alguna horrible situacion por haber usado demasiado la imagi-

nacion. Estos personajes fracasan siempre en su esfuerzo por 

ayudar. Son personas buenas y trabajadoras que disfrutan de 

la vida de una forma simple y esencial. 



49 

Otro grado de realismo se presenta en dos obras pare-

cidas--La zapatera prodigiosa y El amor de don Perlimplin. 

El Zapatero y don Perlimplin son personas mayores. La pequerla 

diferencia entre ellos y los personajes del grado de realismo 

ya discutido es que El Zapatero y don Perlimplin, a pesar de 

ser realistas, tienen la habilidad de usar la imaginacion 

y la utilizan para mejorar la situation en que se encuentran. 

Esta es la clave de este grado de realismo. 

Otro grado de realismo visto en las obras de Lorca es 

mas intenso. En este grado los personajes se presentan frios, 

aislados de las personas que los rodean. Las obras en que 

salen estos personajes son Quimera, Bodas de sangre y Asi 

que pasen cinco aflos. 

Enrique de Quimera vive su propia vida sin dejar que nada 

le moleste, y sin molestar a nadie. La Madre de Bodas de 

sangre no sabe demostrar tristeza al morir su hijo, y la Novia 

de Asi que pasen cinco aflos no es capaz de enfrentar a su 

Novio de cinco aflos para decirle que ama a otro. Para estos 

personajes los demas son de poca importancia. 

El ultimo grado de realismo es sin duda el mas perjudicial. 

Cada uno de los personajes en este grado no quieren cambios y 

hacen -todo en su poder para impedirlos. Los personajes de 

este grupo son Bernarda de La casa de Bernarda Alba y El 

Director y don Cristobal de Retablillo de don Cristobal. Los 

tres son frios, bruscos, y desagradables. Estos personajes 

siempre suprimen a los que tratan de cambiar o hacer cambios. 
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Los personages idealistas tienen tambien caracteristicas 

especiales. Son generalmente personas mas jovenes que viven 

en un constante juego y tienden a ser egoistas. Es de notar 

que en algunas de las protagonistas el juego de idealismo 

sexual llega a ser una especie de ninfomania. 

El grado Inicial de idealismo es el menos perjudicador. 

Los personajes de este grupo se hacen dano a si mismos cuando 

insisten en idealizar y se niegan a ver la realidad de la situacion. 

En'este grado se encuentran Curianito y Curianita Silvia de El 

maleficio de la mariposa, el Poeta de Retablillo de don Cristo-

bal, la Figura de Pampano y la Figura Cascabel de El publico, 

y Rosita de Dona Rosita, la soltera. 

Otro grado de idealismo es el que se aproxima a la ninfo-

mania. Cada una de las protagonistas de este grupo suenan con 

los hombres. Su idea fija es el hombre y no se preocupan por 

las costumbres sociales o la opinion de los demas al buscarlo. 

A pesar de ser este un tema delicado, el autor lo presenta co-

micamente en La donee11a, el marinero y el estudiante y en 

Retablillo de don Cristobal. En Quimera, El amor de don 

Perlimplin y La zapatera prodigiosa la ninfomania se presenta 

en la forma de infidelidad. 

El ultimo grado de idealismo es el que mas perjudica al 

personaje idealista y a los que se ponen en contacto con el. 

Este idealismo extremo se muestra en la forma de un egoismo 

supremo. Los personajes de este grupo son la novia de Bodas 
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de sangreJ; Yerma de Yerma, y Adela de La casa de Bernarda Alba. 

Otro personaje de idealismo extremo es el Joven de Asi que pasen 

clnco agios. Cada uno de estos personajes busca algo que la 

vida no le ofrece y se destruye tratando de alcanzarlo. 
* 

En este estudio los personajes principales de las. obras 

dramaticas de Pederico Garcia Lorca han sido clasificados como 

realistas o idealistas. Es de esperar que esta clasificacion 

aclare de alguna forma los propositos del gran dramaturgo y 

que sea util para los mucbos estudiantes de sus obras. 
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