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EL AUTOR
EL AUTOR

Federico García Lorca
(1898-1936) es uno de los
escritores más importantes de la literatura en lengua española. El poeta nace
en la provincia de Granada
(España) en 1898 y muere
ejecutado al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939)
en esa misma provincia a causa
de sus ideas políticas y su manera de entender la vida.
Con 20 años se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid,
donde entra en contacto con otros poetas de su generación (grupo literario conocido como Generación del 27), como Jorge
Guillén, Pedro Salinas o Rafael Alberti, y conoce
también a ﬁguras importantes de la cultura española,
como el director de cine Luis Buñuel o el pintor Salvador
Dalí, con quienes colabora.
A Federico García Lorca le interesan la música y el dibujo, pero se dedica principalmente a escribir poesía y teatro. Con la llegada de la II República española, funda
el grupo teatral La barraca para llevar el teatro clásico español por toda España.
Durante ese periodo escribe Bodas de sangre (1933).
Los textos de García Lorca hablan a menudo del sentimiento de frustración, la imposibilidad de realización personal o del destino trágico a través de imágenes simbólicas: la luna, el agua, la sangre, el caballo, los cuchillos o la rosa.
Las obras poéticas más importantes de García Lorca son Romancero gitano, Poeta
en Nueva York, Poema del cante jondo y Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. En teatro
destacan Mariana Pineda, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba.
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LOS PERSONAJES
LOS PERSONAJES

La novia

El novio

Muchacha dividida
entre el amor de dos hombres

Joven enamorado
de la novia

Leonardo

La madre

hombre casado y padre de
familia

madre del novio

El padre

padre de la novia

La suegra: madre de la mujer de Leonardo
La mujer: esposa de Leonardo
La criada: mujer que trabaja en la casa del padre
La vecina: vecina de la madre
Muchachas: criadas de la novia
La luna
La mendiga: la muerte
Leñadores: narradores de la historia
Mozos: narradores de la historia
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ACTO 1

CAPÍTULO 1

La navaja

Antes de leer
1. Une las palabras con su imagen correspondiente.
navaja

tijeras

cúter

cuchillo

2. Asocia las palabras que tiene relación entre ellas.
olivo

uva

vino

trigo

aceituna

pan

vid

harina

aceite

3. Relaciona las expresiones de la izquierda con su signiﬁcado.
pedir la mano de alguien

ayudar a una persona

echar una mano

no interesarse por una cuestión

lavarse las manos

asegurar

poner la mano en el fuego

pedir autorización a los padres para casarse
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La escena ocurre en la casa del novio, que le pide una navaja a su madre. Ella no se la
quiere dar porque le recuerda la muerte violenta de su esposo y de su otro hijo. Luego
hablan de su próxima boda.
El novio entra en la habitación donde está su madre.
Novio: Madre.
Madre: ¿Qué?
Novio: Me voy.
Madre: ¿Adónde?
Novio: A la viña.
Madre: Espera.
Novio: ¿Quieres algo?
Madre: Hijo, la comida.
Novio: Déjalo. Comeré uvas. Dame la navaja.
Madre: ¿Para qué?
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ACTO 1
A

Novio: Para cortarlas.
Madre: ¡Malditas sean todas las navajas y aquel que las inventó!
Novio: Calla, madre.
Madre: ¡Maldito todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre! Hasta el cuchillo
más pequeño. No sé cómo te atreves a salir de casa con una navaja.
Novio: Basta ya, madre.
Madre: Aunque viva cien años no dejaré de hablar de otra cosa. ¿Me puede alguien
traer a tu padre y a tu hermano? Están llenos de hierba, sin hablar, muertos. Y,
en cambio, los culpables comen, fuman, cantan en la cárcel. ¡No salgas con la
navaja!
Novio: (Coge de un brazo a la madre y ríe) Madre ¿y si vamos juntos a la viña?
Madre: ¿Qué hace una vieja como yo en la viña? Tu padre sí que me llevaba. Él era
de buena raza. Los hombres tienen que ser hombres, y el trigo, trigo.
Novio: ¿Y yo?
Madre: ¿Tú?
Novio: ¡Mi boda!
Madre: ¿Desde cuándo sois novios?
Novio: Desde hace tres años.
Madre: Ella tuvo un novio, ¿no?
Novio: No sé. Creo que no. Las muchachas tienen que mirar con quien se casan.
Madre: Sí. Yo no miré a nadie. Miré a tu padre, y cuando lo mataron miré a la pared
de enfrente. Una mujer con un hombre, y ya está.
Novio: Mi novia es buena.
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CAPÍTULO 1 - La navajaa

Madre: No lo dudo. Pero cuando digo su nombre, siento como un golpe en la frente.
Novio: Tonterías.
Madre: Me quedaré sola cuando te cases.
Novio: Vivirás con nosotros.
Madre: No puedo. Tengo que ir al cementerio. Si me voy y muere uno de los Félix,
y lo entierran al lado de tu padre o de tu hermano, con las uñas los desentierro.
(Pausa) Perdóname. ¿Cuándo quieres que pida su mano?
Novio: (Alegre) ¿El domingo?
Madre: Le regalaré unos pendientes y tú le compras unas medias.
Novio: Querrás mucho a mi novia.
Madre: La querré.
Novio: Me voy, madre.
Madre: Adiós.
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