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1. Introducción 

La presente investigación muestra cómo un mismo hecho real puede ser repre-

sentado o explicado de diferentes formas creativas –textos literarios o propuestas vi-

suales– o informativas –textos periodísticos–. A su vez, esas representaciones del 

discurso cultural, gestadas en las acciones y reacciones intercambiadas entre las con-

ciencias individuales y que al mismo tiempo las sobrepasan, son las formas en las que 

los sujetos dan cuenta de la realidad, la hacen inteligible. Aprehender la realidad social 

en torno a los diferentes discursos reformulados en referencia a un mismo objeto de 

análisis, en una cultura determinada, constituye en sí misma una práctica de conoci-

miento de la realidad o del hecho social objeto de estudio, como es el caso que nos 

ocupa (Curran, Morley, Walkerdine,1998; Foucault, 1979; 1978; Ibáñez, 1986; Evans y 

Hall, 1999; Hodge y Kress, 1988; Hall 1997; Bourdieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 

2011; Nash, 2002; Mirzoeff, 2003; entre otros). 

Francisca Cañada Morales es la protagonista del suceso trágico ocurrido en 

1928 en el Cortijo del Fraile, Almería, en el que se inspiró la periodista y escritora 

Carmen de Burgos para escribir su libro Puñal de claveles en 1931, que dos años más 

tarde Federico García Lorca trasladó a los escenarios al escribir la obra teatral Bodas 

de sangre. Las primeras noticias aparecieron el 24 de julio de 1928 en el Diario de 

Almería con el siguiente titular: “Cuando va a casarse, desaparece la novia y es en-

contrada junto al cadáver del hombre con	  quien se fue”. El diario El Progreso, dos días 

más tarde, comenta en sus páginas: “Poco antes de la boda, la novia se fuga con su 

primo”. El reportaje del ABC del día siguiente informaba: “En las inmediaciones de un 

cortijo de Níjar se ha perpetrado un crimen en circunstancias misteriosas”. 

Tal y como se articula en los discursos de prensa de la época, a través de las 

mencionadas obras literarias de Carmen de Burgos y de Federico García Lorca, así 

como del análisis de la sentencia del suceso de Níjar, se va a analizar la construcción 

cultural de los diferentes discursos, entendidos como representaciones colectivas, que 

emergen a partir del originario hecho real para conocer la reformulación de las repre-

sentaciones discursivas, esto es, cómo los sujetos elaboran discursos que dan cuenta 

de la realidad (Kress y Van Leeuwen, 2011). Para comprender la producción de senti-

do en las prácticas sociales que van a ser analizadas y su generación de estereotipia, 

los discursos teóricos en los que fundamentaremos la investigación serán las teorías 

de Michel Foucault y de Pierre Bourdieu en torno a explicar la narración de un hecho 

hasta convertirlo en un discurso articulado. 
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Atender al funcionamiento de la dimensión significante de la vida social, es decir, 

a su discursividad, es útil en tanto que representa el panorama no sólo de esos discur-

sos, sino de la voluntad que los mueve y de la intención estratégica que los sostiene. 

Michel Foucault sostiene en su obra Microfísica del poder (1978) la importancia del 

discurso:  

 "Poder y saber se articulan por cierto en el discurso. Y por esa misma razón, es 

precio concebir el discurso como una serie de fragmentos discontinuos cuya fun-

ción táctica no es uniforme ni estable. Más precisamente, no hay que imaginar 

un universo del discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso exclui-

do o entre el discurso dominante y el discurso dominado, sino como una multipli-

cidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes." 

(1978: 122). 

Las representaciones discursivas generadas en torno al hecho social objeto del 

estudio, el crimen de Níjar de 1928 que sirvió de inspiración a Federico García Lorca 

para crear la obra Bodas de sangre, constituyen esas modalidades de pensamiento 

práctico orientadas a la comunicación que presentan características específicas. La 

protagonista del suceso ocurrido en Níjar se opuso a un matrimonio acordado, se la 

culpó de una muerte y se la obligó a vivir en el destierro. Estas narraciones fueron re-

latadas en canciones populares y en textos de prensa. La vida de sus protagonistas 

fue noticia en los periódicos pasados más de cincuenta años de los acontecimientos 

por su estrecha relación con los orígenes de la tragedia de Federico García Lorca. 

Como ejemplo es el siguiente artículo que escribió Ángeles García en el diario El País 

en 1985:  

“Encerrada en su casa, sólo ha mantenido breves conversaciones, nunca refe-

ridas al suceso, con su sobrina Paquita, que es la persona que la ha cuidado du-

rante todo este tiempo. Los vecinos del cortijo sólo la han visto salir a algún fune-

ral, al que llegaba, rezaba y se volvía a su casa” (El País, 21 de julio de 1985. 

Madrid. Anexo 37). 

El trabajo de investigación también se aproxima a los estudios de cultura visual. 

La cultura se constituye en un reflejo visual de los valores sociales de una época (Cu-

rran, Morley, Walkerdine, 1998). Como defiende Nicholas Mirzoeff, la cultura se consti-

tuye en un “medio para interpretar el mundo visualmente” (2003:29). Es por ello por lo 

que el trabajo de investigación ha de enmarcarse en el campo de estudio de la cultura 

visual, desde ese lugar en el que las políticas de la representación se visibilizan 
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(Evans y Stuart, 1999), profundizando así en los espacios en los que la cultura se hace 

visible. 

En el marco de referencia teórico de la cultura visual, tienen cabida las re-

laciones entre mirada y subjetividad. Los estudios culturales se interesan en cómo las 

imágenes son prácticas culturales cuya significación delata los valores de quienes las 

crearon, manipularon y consumieron (Guasch, 2003) El papel clave recae en lo visual 

y en las condiciones del receptor en la construcción de cuestiones sociales (Guasch, 

2003). Como sostiene Nicholas Mirzoeff, para la cultura visual, el objeto de estudio 

busca siempre la intersección entre visibilidad y poder social; poder, que, como afirma 

Foucault, se encuentra presente en todas las esferas del mundo social:  

“Pensamos en todo caso que el cuerpo, por un lado, no tiene más leyes que las 

de su fisiología y que escapa a la historia… El cuerpo esta aprisionado en una 

seria de regímenes que lo atraviesan, está roto por los ritmos del trabajo, el re-

poso y las fiestas. Está intoxicado por venenos-alimentos o valores, hábitos ali-

mentarios y leyes morales”. (Foucault, 1988). 

La cultura visual permite acercarse a las prácticas culturales a través de sus 

representaciones facilitando el estudio cultural de la mirada (Guasch, 2003), y esas 

prácticas culturales implican formas de ejercicio del poder (Chartier, 2002, citado en 

Nash, 2005). En este sentido, Bourdieu (2000) explica que la permanencia y la repro-

ducción de las relaciones de dominación, de sus privilegios y sus injusticias, se debe a 

la violencia simbólica que se ejerce sobre las personas dominadas. Este tipo de vio-

lencia se manifiesta de un modo más o menos difuso e invisible a través de campos 

puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o, más concretamente, 

apunta Bourdieu, del desconocimiento o, en último término, del sentimiento, provocan-

do que los sujetos dominados acepten y naturalicen unas condiciones de existencia 

construidas conforme a unos esquemas prácticos. El sociólogo francés concibe las 

estructuras de dominación como: 

“El producto de un trabajo continuado (histórico por tanto) de reproducción al 

que contribuyen unos agentes particulares (entre los que están los hombres, con 

unas armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones: 

Familia, Iglesia, Escuela, Estado”. (Bourdieu. 2000:50) 

Debido a su presencia en las relaciones de dominación, la violencia simbólica 

constituye en el presente trabajo de investigación un modo de análisis transversal al 
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resto de modos semióticos. Tanto Foucault (1970; 1976; 1977; 1980; 1992) como 

Bourdieu (1985; 1991; 1997; 1999; 2000) ubican el poder en todos y cada uno de los 

planos de la realidad social. En consecuencia, la visibilización de las formas de domi-

nación y de la violencia simbólica que logra imponer su lógica, a través del estudio de 

sus representaciones discursivas que contienen las expresiones artísticas, como la 

literatura o el cine, así como a través de sus representaciones comunicativas, como 

puede ser en la prensa o el ámbito jurídico, se presenta como una forma de resistencia 

a ese poder que trata de legitimar la dominación a través de sus formas simbólicas. “El 

poder está en todas partes” (Foucault, 1978), de ahí la importancia de hacer visible lo 

invisible. 

Teniendo presentes las citadas estructuras de dominación, así como la articula-

ción de sus representaciones, el trabajo de investigación se centra, por tanto, en el 

análisis de la construcción cultural del discurso generado a partir de un hecho real, el 

suceso ocurrido en los campos de Níjar en 1928, tal y como se recoge en la prensa de 

la época, y en cómo esa representatividad discursiva se reformula nuevamente en 

diferentes discursos visibilizados en los periódicos de la época; en la imagen judicial 

que contiene la sentencia; en la visión de Carmen de Burgos a través de su obra Puñal 

de claveles y en la de Federico García Lorca en Bodas de sangre. Las líneas teóricas 

sobre las que se apoya la visualización de los argumentos discursivos son las del filó-

sofo Michel Foucault, más concretamente, las de su trabajo sobre el poder y las mane-

ras de ejercer disciplina sobre el cuerpo social, así como la línea teórica del sociólogo 

Pierre Bourdieu, especialmente atendiendo a su concepto de habitus y de violencia 

simbólica: 

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles 

que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como 

matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 

agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a produ-

cir" (Bourdieu, 1972:178). 

El concepto de habitus teorizado por Pierre Bourdieu como el proceso a través 

del cual se desarrolla la reproducción cultural y la naturalización de determinados 

comportamientos y valores se encuentra estrechamente vinculado al de violencia sim-

bólica. El sociólogo francés determina que las relaciones simbólicas repercuten en 

efectos directos sobre el cuerpo de los sujetos sociales. Bourdieu habla de cómo natu-

ralizamos e interiorizamos las relaciones de poder, convirtiéndolas así en evidentes e 

incuestionables, incluso para los sometidos. De esta manera aparece lo que Bourdieu 
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denomina violencia simbólica, la cual no sólo está socialmente construida, sino que 

también define los límites dentro de los cuales es posible percibir y pensar. Sus condi-

ciones de eficacia, afirma Bourdieu, están duramente inscritas en lo más íntimo de los 

cuerpos bajo las formas de disposiciones, creencias que se mantienen en la mente de 

las personas y que sirven de guía para la toma de sus decisiones.  

La perspectiva en el campo de la semiótica social de Michael Halliday (Lenguaje 

como semiótica social, 1979; Una introducción a la gramática funcional, 1955), así 

como la de Hodge y Kress (Semiótica social, 1988) y Kress y Van Leeuwen (Discurso 

multimodal. Los modos y los medios de la comunicación contemporánea, 2011), sien-

tan las bases teóricas en el enfoque de la comunicación multimodal para la comunica-

ción y la representación, siendo los pilares metodológicos que van a permitir la visuali-

zación de las representatividades discursivas analizadas durante el trabajo de 

investigación a través de una serie de textos multimodales, de captar la naturaleza de 

los discursos generados en el espacio de la representación donde se construyen, se 

consolidan y se transforman los significados de la realidad social. La teoría del habitus 

en Bourdieu, donde se plantean los usos lingüísticos como instrumentos de acción y 

poder profundizando en la dimensión de dominación simbólica del lenguaje (Bourdieu, 

1999), así como los planteamientos de Michel Foucault, que atienden a la importancia 

de la discursividad en la construcción de la vida social (Foucault, 1978), terminan de 

configurar las principales líneas teórico-metodológicas, que, como se ha mencionado, 

van a permitir sustentar la presente investigación. 

El marco metodológico en el cual se inserta la tesis doctoral es el de la cultura 

visual, donde se toma en consideración el significado cultural de los textos multimoda-

les que van a ser analizados, surgidos a partir de un hecho real, y donde el valor de 

estas obras no procede sólo de sus características intrínsecas, sino de la captación de 

su significado, bien dentro de su configuración cultural de producción como también en 

el de su recepción (Guash, 2003). 

 

1.1 Justificación 

Las representaciones discursivas hacen inteligible la realidad social. Son formas 

de conocimiento de la realidad que han sido construidas socialmente, es decir, desa-

rrolladas en contextos sociales específicos y en determinadas manifestaciones que 
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son apropiadas a los intereses de los actores sociales en esos contextos (Kress y Van 

Leeuwen: 2011). 

Se alude al campo de las representaciones porque la representación es la me-

diación que hace posible la inteligibilidad del mundo. La representación es la produc-

ción de sentido a través del lenguaje. Es la manera de dar e intercambiar sentido entre 

los miembros de una cultura al mundo social, al de los objetos y eventos, y poder ex-

presar un pensamiento complejo a otras personas acerca de esas cosas, o de comu-

nicarte sobre ellas mediante el lenguaje de modo que las otras personas te entiendan 

(Hall, 1997). Estructuras narrativas como las de la literatura, los medios de comunica-

ción o el cine, se encuentran cargadas de posibilidades semánticas y en sus discursos 

se pueden ver las múltiples maneras en las que se articulan haciendo descifrable y 

legible la realidad social (Bajtín, 1982; Bourdieu, 1988; Curran, Morley, Walkerdine, 

1998; Mirzoeff, 2003; Nash, 2005; Núñez Puente y Sánchez Hernández, 2005) 

El estudio de la reformulación de discursos culturales en torno a un hecho real 

responde a cómo los sujetos elaboran discursos que dan cuenta de aspectos de la 

realidad social, es decir, la hacen inteligible. La categoría de discurso es utilizada en 

esta investigación en consonancia con los planteamientos de Michel Foucault en su 

obra La arqueología del saber (1970), donde se concibe en términos de producto so-

cial o de representación, entendiéndolo no como la referencia a un objeto, sino como 

una fuente constitutiva del mismo construido de forma colectiva. Foucault justifica el 

estudio de casos en el campo del análisis de las representaciones discursivas plan-

teando la hipótesis según la cual la mera aparición de unos enunciados y no de otros, 

establece la construcción de fenómenos sociales o entidades:  

“¿Cómo es que ha aparecido tal enunciado y no otro en su lugar?”… “EI análi-

sis del campo discursivo trata de captar el enunciado en la estrechez y la singu-

laridad de su acontecer; de determinar las condiciones de su existencia, de fijar 

sus límites de la manera más exacta, de establecer sus correlaciones con los 

otros enunciados que pueden tener vínculos con él, de mostrar qué otras formas 

de enunciación excluye” (1970: 45). 

Foucault argumenta la importancia de “reagrupar los enunciados de un mismo 

objeto, describir su encadenamiento y dar cuenta de las formas unitarias bajo las cua-

les se presentan” (1970:51) pues, enunciados diferentes en su forma, afirma Foucault, 

dispersos en el tiempo, constituyen un conjunto si se refieren a un mismo objeto, per-

tenecen a una misma unidad discursiva.  
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Atendiendo al término discurso, Foucault (1970) entiende un conjunto de aser-

ciones que permiten a un lenguaje hablar, un modo de representar el conocimiento 

sobre un tópico particular en un momento histórico determinado. El discurso, afirma 

Foucault, construye el tópico. Define y produce los objetos de nuestro conocimiento, 

gobierna el modo en el que se puede hablar y razonar acerca un tópico. Asimismo, 

influye en cómo las ideas son puestas en práctica y usadas para regular la conducta 

de los otros; y además, el discurso rige ciertos modos de hablar sobre un objeto social, 

definiendo un aceptable e inteligible modo de hablar, escribir, o de comportarse; y del 

mismo modo, por definición, excluye, limita y restringe otros modos de hablar en rela-

ción con el objeto o de construir conocimiento sobre el mismo.  

Siguiendo estas hipótesis de análisis planteadas por Foucault en su obra Ar-

queología del saber (1970), el objeto de estudio que se presenta en este trabajo de 

investigación lo conformaría la configuración discursiva del suceso ocurrido en Níjar 

publicado en la prensa de la época como “Crimen Misterioso” (periódico ABC, 26 de 

julio de 1928), así como los diferentes discursos que infieren en la reagrupación y que 

son: los que emergen en la misma prensa de la época, pues ya suponen la primera 

narración respecto del suceso acontecido; el documento jurídico que supone la sen-

tencia del suceso ocurrido, así como las diferentes representaciones discursivas visi-

bles en el espacio de la representación cultural llevadas a cabo por Carmen de Burgos 

Segui, escritora, primera mujer redactora de un periódico y posteriormente primera 

corresponsal de guerra en España (Núñez Rey, 2005), en su obra Puñal de claveles, y 

por el poeta, dramaturgo y prosista Federico García Lorca en su obra Bodas de san-

gre, y por los diversos artistas del campo de las artes visuales que llevan la crónica del 

suceso al escenario del cine, del ballet y de la música. 

La idea del discurso como representación de un modo de pensar o de un estado 

del conocimiento en un determinado tiempo, es decir, la idea de las construcciones 

discursivas como productoras de objetos de conocimiento (Foucault, 1970), puede ser 

estudiada a través de una multiplicidad de textos e imágenes, o a través de formas de 

conductas insertas en la cultura social. Para Foucault, el sentido y la práctica significa-

tiva están construidos dentro del discurso. En el caso de estudio que nos ocupa, dife-

rentes discursos elaborados desde diferentes ópticas refieren a una misma realidad. 

Todos ellos relatan los hechos acontecidos en Níjar, concretamente en el Cortijo del 

Fraile, una construcción típica almeriense de explotación agrícola y ganadera en la 

que vivía la protagonista de la historia sucedida en 1928. Su paisaje semiárido, de 

gran interés geológico por la singularidad de su fauna y flora, fue declarado por la 
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UNESCO como reserva de la biosfera y Bien de Interés Cultural. La construcción se 

ha convertido en un icono cultural, arquitectónico e histórico porque la narración de los 

hechos que allí tuvieron lugar se ha mantenido en el tiempo a través del discurso lite-

rario, perdurando en el imaginario colectivo. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

certifica oficialmente la trascendencia del Cortijo: 

“Los valores etnológicos que presenta el Cortijo del Fraile son excepcionales 

como ejemplo de la arquitectura tradicional de tipología levantina con influencias 

de la arquitectura culta y representativo de los grandes cortijos agroganaderos 

almerienses. Su fisonomía arquitectónica y la obra lorquiana inspirada en ella 

continúan evocando la memoria de la cultura tradicional rural donde se concen-

traban los valores clasistas y de género, de prestigio y honor a través del matri-

monio con iguales. Los valores literarios y artísticos se manifiestan en la relación 

directa que diferentes escritores y artistas han establecido con este cortijo. Es-

pecialmente, a Federico García Lorca el crimen pasional ocurrido cerca del Corti-

jo del Fraile (Níjar) le sirvió de inspiración para escribir su obra teatral Bodas de 

Sangre” (BOJA. 23 de marzo de 2010). 

El Cortijo del Fraile se ha convertido en un símbolo que representa ciertos valo-

res literarios, artísticos y etnológicos, tal y como refiere la Administración andaluza. 

Poetas, escritores, cineastas o fotógrafos trabajan bajo su inspiración por la evocación 

de patrones tradicionales de la cultura rural a los que refiere. La finca, de 730 hectá-

reas, dispuesta para la actividad agrícola, con habitaciones en torno a un patio con un 

uso destinado a corral para animales, se convierte en hito histórico porque representa 

la memoria cultural descrita en el discurso de la literatura, porque condensa valores de 

una época que se trasladan de los textos al escenario de la representación. 

En la producción de discursos se construyen los fenómenos sociales de los que 

se está hablando (Foucault, 1970). El Cortijo del Fraile es un ejemplo de ello. Su 

emergencia, declarada de interés cultural, es una muestra de cómo el discurso produ-

ce objetos de conocimiento. El lenguaje artístico y poético de Federico García Lorca y 

Carmen de Burgos sobre el suceso de Níjar transforma la concepción de la construc-

ción agrícola del Cortijo del Fraile en símbolo cultural, donde se mantienen vivos en la 

memoria valores que durante una época rigieron en la historia de España. El cortijo 

supone un instrumento de saber que atiende, en términos de Foucault, a una intención 

de producir verdad. El cortijo simboliza la legitimidad conferida al discurso lorquiano y 

funciona como significante en la producción de sentido. Dado que el lenguaje es usado 

para representar el mundo (Hall, 1997), la denuncia de la realidad constrictiva de las 
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libertades humanas que realiza Federico García Lorca desde su lenguaje dramático se 

visibiliza en el espacio público con la declaración de la construcción como Bien de In-

terés Cultural, como Sitio Histórico. En aquel lugar pueden reconocerse las huellas de 

las tradiciones, ritos y costumbres, que marcaban las vidas cotidianas. Siendo visibles 

en el espacio de la representación, permiten que las demandas de libertad social y los 

derechos de autorrealización personal sobre los que Lorca insistía desde su modo de 

observar la realidad permanezcan presentes, ahora, desde la legitimidad del espacio 

público. 

Con el presente trabajo se propone investigar las diferentes representaciones de 

un suceso real publicado en la prensa, que es enunciado en este medio como crimen 

pasional. Esta construcción discursiva aparecida en la prensa se articula a su vez en 

diferentes propuestas informativas y culturales, que también infieren en la investiga-

ción. Como se venía anunciando, un mismo hecho puede dar lugar simultáneamente a 

tipos de discursos muy diferentes. Tales discursos, referidos a una misma realidad 

aunque expresados de diferente forma, abren un amplio abanico de posibilidades de 

aproximarse al mundo de lo social, ya que los discursos son, como sostiene Foucault, 

instrumentos de saber que responden a intereses sociales delimitados por una serie 

de circunstancias históricas que permiten su aparición. 

Localizar las correlaciones funcionales de los diferentes discursos construidos 

sobre el hecho social de Níjar a través del juego de sus comparaciones y describir sus 

transformaciones conforman la justificación de la presente investigación. En el discur-

so informativo que contiene la sentencia, se habla de homicidio con atenuante de 

arrebato y obcecación. Por otra parte, la construcción discursiva se articula a su vez 

en los discursos culturales llevados a cabo por Federico García Lorca y Carmen de 

Burgos en sus respectivas obras Bodas de sangre y Puñal claveles. Sus discursos se 

mantienen en el tiempo a través de las versiones escénicas que se han sucedido en la 

ópera, en el teatro, en el cine, en la televisión, en la música o en el arte, donde piezas 

musicales, películas, canciones y formas pictóricas representan su particular versión 

de los textos literarios. Por lo tanto, insistiendo en el objetivo del trabajo, se trata de un 

estudio de los modos de producir representaciones socioculturales de un mismo hecho 

real, muestra de la dispersión de la interpretación de un mismo fenómeno que ha sido 

construido a partir de un determinado conjunto de discursos (Foucault, 1970), lo que 

implica visibilizar su significación social. 
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1.2 Objetivos y estructura de la investigación 

El trabajo que se presenta se propone investigar la construcción discursiva a par-

tir de un suceso real aparecido en la prensa del primer tercio del siglo veinte y cómo 

esta construcción discursiva se articula a su vez en diferentes discursos culturales con 

significación social. Como seres comunicacionales que somos, configuramos la reali-

dad a través de discursos, construidos socialmente (Kress y Van Leeuwen: 2011), por 

lo que se propone el estudio de los discursos y los procesos de producción e interpre-

tación asociados a los mismos, que constituyen prácticas en sí mismas significantes. 

En cada uno de los capítulos de la presente investigación, se reitera el mismo 

hecho social publicado en la prensa, en un nuevo contexto discursivo que permite su 

visibilización desde un ángulo diferente, atendiendo a los diversos espacios de repre-

sentación en los que se suceden, así como a sus voces discursivas. Esto no significa 

que el trabajo constituya una agrupación de discursos mediados con significados en sí 

mismos y cuyo fin sea la suma de sus discusiones sobre un mismo problema común. 

Se trata más bien de imbricar esas argumentaciones teóricas representadas bajo las 

formas informativas, jurídicas y artísticas, analizadas en torno a un mismo problema 

común porque se alumbran unas a otras al surgir en diferentes contextos discursivos. 

Cada una de las argumentaciones que forman parte de la investigación no son simples 

interpretaciones de un mismo asunto, sino que dotan de sentido, en sus diversas for-

mas interdiscursivas, la realidad objeto de análisis, reiteradamente abordada desde 

diferentes contextos. 

El análisis de los discursos mediados que circulan en torno a un mismo hecho 

facilita la lectura de la realidad objeto del presente estudio a través de sus diferentes 

formas semióticas específicas (Kress y Van Leeuwen, 2011). Los discursos como ca-

tegorías observables en signos de diversa naturaleza (no necesariamente lingüísticos) 

conforman una base empírica que permite la aproximación a la comprensión del mun-

do, a esas realidades que son construidas por las personas que en él habitan a través 

de los enunciados que se propagan socialmente y por tanto de manera compartida. 

Además de su función informativa e interpretativa, el lenguaje posee también una ca-

pacidad creativa que genera prácticas sociales. En este sentido, el análisis discursivo 

se correlaciona con un análisis social.  

La presente investigación versa sobre la construcción de la realidad en el discur-

so social desde la perspectiva de la semiótica social, poniendo especial relevancia en 

la forma de los mensajes y su incidencia en las representaciones colectivas. Agrupar 
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los diferentes discursos que hablan sobre un mismo hecho social es una forma de co-

nocimiento. Este tipo de análisis considera los procesos comunicativos como disposi-

ciones simbólicas a través de las cuales se construyen las representaciones sociales y 

cristaliza el imaginario colectivo (García Ferrando, Avira e Ibáñez, 1986; Kress y Van 

Leeuwen, 2011). 

En consonancia con los planteamientos de Foucault y siguiendo sus líneas ar-

gumentales, describir la dispersión de las representaciones discursivas, captar sus 

intersticios, medir las distancias que les separan, esto es, “formular su ley de reparti-

ción” (1970:74), es la forma de dar cuenta del “espacio en el que diversos objetos se 

perfilan y continuamente se transforman” (1970: 53). Al producir discursos, se constru-

yen los fenómenos sociales de los que se está hablando, es decir, la construcción del 

significado de determinadas entidades ocurre a partir de la materialidad textual del 

discurso que la representa o interpreta. Foucault advierte: 

“El discurso es otra cosa distinta del lugar al que vienen a depositarse y super-

ponerse, como en una simple superficie de inscripción, unos objetos instaurados 

de antemano”… (los discursos) “son prácticas que forman sistemáticamente los 

objetos de que hablan” (1999:69). 

El conocimiento de un fenómeno social, siguiendo las hipótesis que Foucault se-

ñala, no consiste en mostrar lo que diversos fenómenos tienen en común, sino en 

mostrar la dispersión de interpretaciones que recibe un mismo fenómeno cuando se 

construye a partir de un determinado conjunto de discursos, mostrar el juego de sus 

apariciones y de su dispersión: 

“Lo que habría que caracterizar e individualizar seria la coexistencia de esos 

enunciados dispersos y heterogéneos; el sistema que rige su repartición, el apo-

yo de los unos sobre los otros, la manera en que se implican o se excluyen, la 

transformación que sufren, el juego de su relevo, de su disposición y de su rem-

plazo” (Foucault, 1970:56). 

Por otro lado, lo no dicho en un texto puede estar dicho en otra parte, puede que 

leído o visto por la persona que se ocupa de la investigación social. Por ello, su identi-

ficación es esencial en la explicación del fenómeno, o para conocer por qué el texto en 

estudio atribuye determinada significación a un fenómeno social concreto. En este 

sentido, Foucault teoriza sobre las formas emergentes de los enunciados que determi-

nan el sistema de los conceptos que permanecen y que mantienen una coherencia en 
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su universo, preguntándose el porqué de la aparición de determinadas formas discur-

sivas así como por su nivel de dispersión frente a lo establecido: 

“Quizá se descubriera, no obstante, una unidad discursiva, si se la buscara no 

del lado de la coherencia de los conceptos, sino del lado de su emergencia si-

multánea o sucesiva, de desviación, de la distancia que los separa y eventual-

mente de su incompatibilidad. No se buscaría ya entonces una arquitectura de 

conceptos lo bastante generales y abstractos para significar todos los demás e 

introducirlos en el mismo edificio deductivo: se probaría a analizar el juego de 

sus apariciones y de su dispersión” (1070:56). 

Para la aproximación a la inteligibilidad de la realidad social, Foucault (1970:57) 

advierte de la importancia de reagrupar los enunciados emergentes, describir la forma 

de su encadenamiento y dar cuenta de las formas unitarias bajo las cuales se presen-

tan: sus características de identidad y la persistencia de los temas. El discurso produ-

ce objetos de conocimiento y por lo tanto, nada existe fuera del discurso (1970); Fou-

cault no niega que las cosas puedan tener una existencia real, material en el mundo, 

sino que los objetos físicos existen, pero no tienen sentido fijo; toman sentido y se 

convierten en objeto de conocimiento dentro del discurso. 

En este sentido, emprender estudios acerca de la representación y recepción de 

un objeto social, en este caso la elaboración de representaciones discursivas que dan 

cuenta de aspectos de la realidad social surgidas a partir de un hecho real, permite 

reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, las estructu-

ras por medio de las cuales las personas construyen y son construidas por la realidad 

social, y en último término, los estereotipos que desde la eficacia de la representación 

se nos imponen (Nash, 2005). 

Las representaciones culturales no son opiniones momentáneas ni fragmen-

tarias, sino objetos de conocimiento (Foucault, 1970), construcciones en torno a 

determinados aspectos del mundo circundante estructuradas en una amplia gama de 

informaciones, percepciones, imágenes, creencias y actitudes dentro de un sistema 

social determinado (Nash, 2005). Son formas de conocimiento elaboradas y 

compartidas en el interior de un grupo que participa de prácticas sociales comunes y 

que tiene una determinada inserción en la estructura social (Moscovici, 1961). Su 

estudio permite captar las estructuras internalizadas de creencias, valores y normas de 

un grupo social sobre diversos aspectos de la vida cotidiana y por tanto conocer la 

realidad social. El trabajo de investigación se centra en las diversas representaciones 
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culturales e imaginarios colectivos de un hecho social, entendidos como elementos 

decisivos en la producción de estereotipos sociales: 

“En la construcción de la identidad interviene siempre la mediación de la mirada 

del otro, y ésta se construye socialmente, colectivamente, sometida a la defini-

ción de los papeles que a cada persona le es dado representar. El propio existir 

está mediado por la representación y cualquier proyecto de emancipación, de 

autoconocimiento, atraviesa necesariamente la puesta crítica en evidencia de 

esas estrategias de la representación” (Martínez-Collado, 2005:20). 

Las representaciones culturales o construcciones simbólicas que se crean y re-

crean en el curso de las interacciones sociales (Moscovici, 1961) constituyen un papel 

decisivo en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo 

de un imaginario colectivo. Las representaciones tienen que ver con lo cultural, pero, 

sobre todo, con el significado que dan a la cultura porque transmiten valores que son 

colectivos, compartidos, que construyen imágenes, nociones y mentalidades respecto 

a otros colectivos: las prácticas de producción simbólica se posicionan en el espacio 

de la representación donde se construye el imaginario colectivo (Martínez-Collado, 

2005). 

En el campo de las Ciencias Sociales, Émile Durkheim (1986) que concibió la 

existencia de fenómenos específicamente sociales, estableció las representaciones 

colectivas como formas de conocimiento o ideación construidas socialmente y que no 

pueden explicarse como epifenómenos de la vida individual o recurriendo a una psico-

logía individual (Diccionario crítico de Ciencias Sociales, 2009). El concepto de reali-

dad social así como su proceso de construcción constituyen elementos clave para 

comprender sus planteamientos teóricos y acercarnos así a esa comprensión del pen-

samiento social. Las inclusiones de las personas en diferentes categorías y grupos 

(Durkheim, 1986) donde se comparten ideas a través del lenguaje y símbolos inciden 

con fuerza en la elaboración individual de la realidad social y se generan visiones 

compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos. La 

realidad de la vida cotidiana por tanto, es una construcción intersubjetiva, un mundo 

compartido. El medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la 

estructura social y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario, influ-

yen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad so-

cial. 
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Serge Moscovici, que reformula en términos psicosociales el concepto 

durkheimniano de representación colectiva (1981:181) define las representaciones 

sociales como: 

"Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida 

cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en 

nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradi-

cionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del senti-

do común".  

Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por elemen-

tos de carácter simbólico puesto que no son sólo formas de adquirir y reproducir el 

conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad social. Su 

finalidad es la de transformar lo desconocido en algo familiar. Este principio de carác-

ter motivacional tiene, según Moscovici, un carácter universal. 

Las representaciones colectivas al ser parte de la cultura de una sociedad, por 

un lado, posibilitan el desarrollo tanto de discursos de legitimación propia, como de 

subalternidad de determinados sectores sociales, tales como minorías étnicas, migran-

tes o mujeres, y por otro son coercitivas, porque los individuos se educan conforme a 

las normas y reglas de la sociedad sólo por el hecho de nacer en ella (Durkheim, 

1986). No se trata de elementos culturales estáticos, ahistóricos e inmutables, sino de 

sistemas de representaciones que, en cada tiempo y contexto social, cambian y se 

reelaboran mediante imágenes, modelos, creencias y valores (Nash, 2004).  

Las representaciones culturales construyen sistemas cognitivos en los cuales 

pueden reconocerse estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 

tener una orientación hacia la acción. Su carácter dinámico y diverso (Durkheim, 1986) 

justifica ciertos rumbos de acción. Se constituyen como sistemas de valores y códigos 

socialmente aceptados que inciden en la construcción individual de la realidad. Nos 

aproxima a la visión de mundo que las personas o grupos tienen y su abordaje posibili-

ta, por tanto, entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determi-

nantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se 

generan mutuamente (Abric, 1994). En consecuencia, implica también determinar qué 

se sabe, qué se cree y cómo se interpreta (campo de la representación) un hecho 

social, en términos de Durkheim (1986), que se transmite de generación en generación 

por cada individuo a través de la sociedad. 
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A través del estudio de los discursos culturales generados por medio de formas 

creativas, como son los textos literarios, o de propuestas visuales o informativas, como 

son los textos periodísticos en torno al mismo suceso real, nos acercamos a la inteligi-

bilidad de la realidad social, a su comprehensión, pues la cultura se constituye en un 

reflejo visual de los valores sociales de una época. En tanto que sus formas de cono-

cimiento han sido construidas por los miembros de una sociedad, es decir, son com-

partidas (Kress y Van Leeuwen: 2011), la cultura supone un medio que facilita la inter-

pretación del mundo de una manera visual (Nicholas Mirzoeff, 2003:29). 

El lugar de convergencia y conversación de las disciplinas objeto de estudio de 

la presente investigación es el campo de la cultura visual, donde se concibe la visión, 

la forma de ver, como una práctica social, como algo que ha sido construido social-

mente y donde se concede significación a la interpretación de los discursos culturales 

tanto dentro del horizonte cultural de su producción, como en el de su interpretación 

(Guasch, 2003). 

Por todo lo referido anteriormente en relación a las representaciones culturales y 

su interpretación, el trabajo de investigación ha de insertarse en el campo de estudio 

de la cultura visual, ahondando en los modos en los que la cultura se hace visible, en 

aquellas manifestaciones visibles de la cultura que constituyen, como afirma Nicholas 

Mirzoeff, formas de interpretar el mundo de una manera visual (2003:29). Lo visual es 

ese lugar donde se crean y se discuten los significados, interesándose por aquellos 

acontecimientos en los que el consumidor busca información o significado. Es una 

táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana, 

aportando a las investigaciones de prácticas artísticas una amplia gama de contenidos 

susceptibles de interpretación, puesto que aporta valiosos elementos para la interpre-

tación de las imágenes ligadas a un momento histórico específico. Lo visual ha llegado 

a desempeñar un papel fundamental en la vida moderna. La literatura, en la medida en 

que es escrita o impresa, posee un inevitable componente visual que comporta, a su 

vez, un componente sonoro en virtud del cual establece una diferenciación entre la 

lectura en voz alta y la lectura en silencio. Es más, la literatura conlleva experiencias 

imaginativas o virtuales del espacio y la visión que no se pueden considerar como me-

nos reales por el hecho de que sean comunicadas, directamente, a través del lenguaje 

(Mitchel, 1994). Los productos culturales pueden convertirse en una fuente de diálogo 

abierto y creativo, capaz de sugerir espacios de diversidad y de comunicación.  

En este sentido, Juan Luis Moraza, doctor en Bellas Artes y teórico en relación a 

la epistemología de la Cultura Visual a nivel internacional, expone, durante el primer 
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Congreso Internacional de Estudios Visuales celebrado en Madrid en 2004, la impor-

tancia y el impacto que supone lo visual en los procesos de conocimiento y represen-

tación: 

“Ese campo estesiográfico resumido en lo visual es seguramente el espacio y 

el tiempo de la institución misma del conocimiento, y por tanto de la sociedad. 

Las producciones visuales no sólo ilustran o representan a las sociedades en las 

que surgen, sino que son una parte determinante en el desarrollo, la transforma-

ción y la implantación de los diferentes modos de ser sociedad. Resultan ser un 

instrumento básico de socialización, al existir como intermediaciones interperso-

nales y por tanto como espacios de interiorización de los valores, contenidos, 

principios necesarios para la instalación del sujeto en la sociedad, y de la socie-

dad en el sujeto. Supone en primera instancia una institución perceptiva, pues 

genera modos de ver, hábitos preceptuales, ofreciendo así la expectativa de una 

adecuación entre la realidad y las representaciones, efectos de verdad. Supone, 

en segundo lugar, una institución afectiva, pues genera modos de sentir, corres-

pondencias y vínculos emocionales, cartografías del deseo, ofreciendo la expec-

tativa de un vínculo entre los contenidos de la experiencia individual y los víncu-

los a los objetos a los que remite, los efectos de bondad (ética) y de belleza 

(estética)... Supone, en fin, una institución conceptiva, pues subdetermina modos 

de pensar (sintaxis lógicas, sistemas de pensamiento, modelos visuales y patro-

nes morfológicos), ofreciendo la expectativa de una consistencia interna entre 

las cláusulas o representaciones, al crear hábitos y asociaciones mentales uní-

vocas (transporte=coche; educación=título universitario; salud=médico; 

paz=ejército)… En función de esta triple capacidad de institución, el campo vi-

sual es el lugar privilegiado de legitimidad social” (Moraza, 2004. Estudios visua-

les y sociedad del conocimiento. I Congreso de estudios visuales). 

 La tarea de visibilizar los mecanismos de construcción de los discursos sobre la 

alteridad en las dinámicas culturales y sociales estudiadas a través del análisis de tex-

tos literarios y acciones artísticas como es el caso de estudio permite reconocer las 

formas de construcción de estereotipos que se sedimentan en la conciencia colectiva y 

que configuran una determinada identidad cultural en esa interrelación entre construc-

ción social y creación cultural estudiada en las representaciones culturales. 
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1.3 Metodología 

Para abordar el objeto de estudio, el poder conocer las diferentes representacio-

nes discursivas que surgen en torno a un mismo hecho social y su papel en la genera-

ción de estereotipos sociales, la metodología de análisis será la línea teórica de la se-

miótica social, desarrollada por los autores Michael Halliday (Lenguaje como Semiótica 

Social. La interpretación social del lenguaje y del significado, 1982) y Hodge y Kress 

(Semiótica Social, 1988) conocimiento teórico del cual se nutre la teoría de la comuni-

cación del Discurso Multimodal, desarrollada por los autores Gunther Kress y Theoque 

Van Leeuwen (Discurso multimodal. Los modos y los medios de la comunicación con-

temporánea, 2001), específica en la captación del sentido del campo de las represen-

taciones y que permite asimismo, la construcción de sentido en múltiples articulacio-

nes.  

Para la interpretación de los discursos presentes en las diferentes representa-

ciones visuales, artísticas, comunicativas y literarias, en relación al suceso de Níjar, el 

análisis multimodal desde el que se aborda la investigación implica modos y maneras 

de comunicación diversos debido a los diferentes elementos que componen los textos, 

así como a las decisiones de sus autores a la hora de crear las estructuras propias de 

cada uno de ellos. Los sistemas lingüístico, visual, auditivo, gestual y espacial intervie-

nen en la configuración de los textos multimodales del trabajo, tanto en la sentencia 

judicial, como en la prensa, como en Puñal de claveles, Bodas de sangre y las sucesi-

vas versiones de la obra en el plano musical, artístico o visual. Los múltiples modos 

semióticos que componen los textos permiten develar los contenidos implícitos, las 

intenciones y los fenómenos políticos presentes en cada una de las versiones de lo 

que, en 1928, aconteció en el Cortijo del Fraile.  

El plano lingüístico, el visual, el auditivo, lo gestual y lo espacial se articulan en el 

mismo nivel metodológico y de significación en la presente investigación. Concreta-

mente y en este sentido, el sistema de signos lingüísticos que infiere en la construc-

ción del significado de los discursos que, en relación al suceso de Níjar, supone una 

fuente de información y comunicación comprende aspectos como el vocabulario, la 

estructura genérica y la gramática de la lengua. Por otra parte, y en el mismo nivel de 

significación, al igual que los restantes sistemas semióticos, el sistema visual responde 

a las formas plásticas, al color, la escenografía, la disposición de los titulares en los 

textos periodísticos y las imágenes fotográficas. En lo que respecta al modo semiótico 

de audio, el volumen, el tono, el ritmo de la música y los efectos de sonido son los sis-

temas que transportan sentido. Por último, en cuanto a la modalidad gestual y espa-
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cial, el lenguaje corporal y la disposición de los objetos en el espacio terminan de 

componer el conjunto de los múltiples modos que se combinan en la investigación co-

mo maneras de aproximación a la realidad social.  

Los textos que intervienen en la investigación están configurados a partir de di-

versos modos semióticos. La metodología multimodal de autores como Kress y Van 

Leeuwen utilizada en la investigación estudia los discursos en los que se combinan 

diferentes sistemas de signos (modos) y los mecanismos que se emplean para su pro-

ducción y comprensión. Por esta razón, el proceso implica la descripción de los recur-

sos semióticos, de los modos empleados, de los medios en los que se difunden los 

discursos, y de unas prácticas comunicativas, para dar cuenta de la manera como, a 

partir de esos discursos, que son representaciones de la realidad, se construyen sabe-

res colectivos. 

Para abordar el objeto de estudio empleando la metodología del análisis multi-

modal, la investigación cualitativa con enfoque analítico se desarrolla en tres fases. La 

primera de ellas es una fase descriptiva; en segundo lugar, una fase interpretativa, y, 

por último, una propositiva. En la primera hay una sistematización de los diferentes 

discursos que surgen en torno a la realidad que es objeto de estudio, según su orden 

de aparición cronológica. En la segunda, la interpretativa, se consideran los distintos 

discursos que definen los hechos ocurridos en Níjar para ver cómo, a través de los 

diferentes modos semióticos que intervienen en cada uno de ellos, van dando cuenta 

de la realidad de la que están hablando. Y por último, una fase propositiva, donde a 

partir de la interpretación de los recursos semióticos que contiene los textos analiza-

dos, se presenta una propuesta de la transferencia de los sentidos que aportan los 

discursos a los hechos acontecidos en las inmediaciones del Cortijo del Fraile, sitio 

histórico declarado Bien de Interés Cultural. 

Michael Halliday, en su libro El lenguaje como semiótica social. La interpretación 

social del lenguaje y del significado (1982), propone una teoría gramatical centrada en 

el estudio de los sistemas de signos como sistemas de significados o como una red de 

interrelaciones, descartando el interés del signo aislado, objeto de estudio de la se-

miótica tradicional. La semiótica social focaliza la mirada en los usos y funciones so-

ciales de los sistemas de signos, considerando que la naturaleza del individuo se deri-

va de su participación en grupos sociales. Se desecha en el enfoque la mirada 

intraorgánica o psicológica en pos de la perspectiva social para la comprensión de la 

lengua como sistema de significados y donde los modos semióticos anteriormente 
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descritos se imbrican en el mismo nivel para elaborar el sentido sobre una determina-

da realidad. 

En la propuesta de Halliday (1982) del estudio de los sistemas de signos como 

sistemas de significados, tanto la lengua como otros sistemas de significado se consi-

deran como la codificación de un potencial de conducta en un potencial de significados 

que posibilita la interacción social. La conducta lingüística realiza lo que se puede sig-

nificar codificado mediante los recursos lexicogramaticales que ofrece una determina-

da lengua para esas significaciones. El papel principal en la forma en la que se deter-

mina cuáles son aquellas posibles conductas esperadas, significados posibles y 

recursos disponibles para los seres humanos lo detenta la cultura, responsable de 

formar nuestros patrones de comportamiento, de significados y de recursos para ex-

presarlos (Halliday, 1982), por lo que dichas dimensiones sociales y culturales intrín-

secas deben ser incluidas en el estudio semiótico de todos los sistemas de significado 

disponibles. Es en este sentido, afirma Halliday (1982), en el que se usaría el término 

semiótica para definir la perspectiva en la cual el lenguaje es considerado como un 

sistema de significados que, tomados en su conjunto, constituyen la cultura humana. 

En la relación directa entre lenguaje y cultura, los textos literarios detentan valo-

res culturales en tanto que explican connotaciones sociales y formas de vida. En el 

espacio en el que se produce y se reproduce la creencia, el lenguaje literario simboliza 

el orden social vigente pero también es capaz de subvertirlo. Las posibilidades subjeti-

vas de la literatura se relacionan con lo imaginario ampliando consecuentemente las 

potencialidades de existencia, generando otras posibles formas de percepción.  

El punto de partida de los estudios de la semiótica social es el concepto de prác-

ticas comunicativas en vez de lenguaje. La pregunta que guía estos estudios semióti-

cos gira en torno a cómo las personas usan los variados recursos semióticos para 

crear signos, o “representaciones imperfectas de la realidad” en términos de Klaus 

Bruhn Jensenen, (La Semiótica Social de la Comunicación de Masas, 1997) en con-

textos sociales concretos (Kress y Van Leeuwen, 2011). La semiótica social se preo-

cupa de cómo usamos los recursos materiales para producir significado y de cuáles 

son aquellos significados que se producen en el discurso (Van Leeuwen, 2005), estu-

diando los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido (Verón, 

1993). 

Las teorías semióticas de Michael Halliday (Lenguaje como semiótica social, 

1979; Una introducción a la gramática funcional, 1955) así como las de Hodge y Kress 
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(Semiótica social, 1988), son los antecedentes en el enfoque de la comunicación mul-

timodal para la comunicación y la representación, y de las cuales beben, en mayor o 

en menor grado, la teoría de la semiótica de las imágenes de O’Toole (The Language 

of Displayed Art, 1994) y Kress y Van Leeuwen (Reading Images, 1996), la semiótica 

del sonido de Van Leeuwen (Speech, Music, Sound, 1999), la semiótica del teatro de 

Martin (Staging the Reality Principle: Sistemic-Functional Linguistics and the Context of 

Theatre, 1997) y McInnes (Attending to the Instance: Towards a Systemic Based Dy-

namic and Responsive Analysis of Composite Performance Text, 1998), entre otras. 

En los trabajos de Kress y Van Leeuwen (2011), la multimodalidad incluye los 

procesos que combinan el uso de los distintos sistemas de signos actualizados en el 

discurso (modos), así como los mecanismos comunicativos de producción y compren-

sión que los interlocutores relacionan para generar cierta significación. De esta mane-

ra, se identifican tanto las potencialidades como las limitaciones de los usos de los 

recursos semióticos y de los códigos múltiples, así como su papel en la consolidación 

de los significados. 

La semiótica social como metodología de análisis resulta idónea puesto que se 

constituye como la disciplina encargada de estudiar la generación y la transmisión de 

sentido entre los seres humanos (Eco, 1975), de la identificación de los significados 

del mundo social a través de la construcción del sentido de aquello que se observa, 

esto es el sistema de relaciones entre acciones, palabras e imágenes (Alonso, 1998). 

Según Jesús Ibáñez (1986), el lenguaje (que es a su vez instrumento y objeto de in-

vestigación) permite interpretar el mundo cognitivo en su dimensión estructural del 

componente simbólico. Los elementos del lenguaje nos permiten acercarnos a los ma-

pas perceptuales e ideológicos que los sujetos construyen sobre su entorno y el con-

junto de la sociedad. En este sentido, la representación de sucesos y sentimientos 

mediante actos deliberados de comunicación se vincula directamente a la expresión 

que desarrolla cada cultura. 

A la perspectiva semiótica desarrollada por Kress y Leeuwen anteriormente es-

pecificada, se añaden como metodología de análisis los siguientes pilares teóricos 

fundamentales sobre los que se asienta la investigación en el campo de estudios de la 

cultura visual: el Doctor en Historia e Historia del Arte Nicholas Mirzoeff, autor de la 

obra Una introducción a la cultura visual, centrada en la primacía de la imagen visual 

contemporánea; el filósofo Michel Foucault y más concretamente, su trabajo sobre el 

disciplinamiento y poder, así como su enfoque analítico sobre la función del ver; y la 

línea teórica del sociólogo Pierre Bourdieu, especialmente atendiendo a su concepto 
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de habitus y de violencia simbólica. Los autores mencionados se conforman como 

referentes para el campo de los estudios visuales, lugar en el que las prácticas de ob-

servación unidas a la figura del espectador pueden ser alternativas a las formas tradi-

cionales de lectura unidas a los procesos de decodificación o interpretación (Guasch, 

2003). 

La perspectiva de los estudios culturales trata de identificar los mecanismos a 

través de los cuales se transmiten valores y actitudes sociales para revelar los instru-

mentos ideológicos y las estructuras de poder que se encuentran detrás de los discur-

sos dominantes (Curran, Morley, Walkerdine, 1998). La creación de significado y de 

los discursos normativos de prácticas sociales significantes de la sociedad revelan el 

papel presentado por el poder en la regulación de las actitudes y prácticas sociales 

(Nash, 2005). 

Tanto Foucault (1970; 1976; 1977; 1980; 1992) como Bourdieu (1985; 1991; 

1997; 1999; 2000) ubican el poder en todos y cada uno de los planos de la realidad 

social. El poder, sostienen, no es intrínseca ni exclusivamente negativo: no es sólo el 

poder de negar o constreñir; es también positivo y productivo (Foucault, 1976). Produ-

ce posibilidades de acción, de elección y finalmente produce las condiciones para el 

ejercicio de la libertad, así como la libertad constituye una condición para el ejercicio 

del poder, inmanente a toda clase de relación social, aunque concentrado o distribuido 

desigualmente. 

La visibilización de las formas de dominación mediante el estudio de representa-

ciones artísticas, como la literatura o el cine, así como a través de sus representacio-

nes comunicativas como puede ser en la prensa, converge en una forma de resisten-

cia a ese poder que trata de legitimar la dominación a través de sus formas simbólicas. 

Comprender los mecanismos por medio de los cuales se transmiten valores culturales 

positivos o negativos en relación a un suceso real facilita la expresión de caminos al-

ternativos que definen otras formas de realidad más plurales y complejas (Nash, 

2005). Puesto que el poder reside en todas partes (Foucault, 1978), ahí radica la im-

portancia de hacer visible lo invisible. 

En relación a estos planteamientos, al identificar la construcción, el contenido de 

los discursos y las representaciones de un hecho real publicado en prensa, se visibili-

zan formas de transmisión de valores sociales que bien pueden ser positivos o bien 

discriminatorios (Nash, 2005). Los valores culturales predominantes se sostienen en 

un cuerpo de creencias compartidas que legitiman prácticas sociales y culturales. En 
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consecuencia, si un tipo de discurso de alteridad hace resaltar los aspectos negativos 

en referencia a un suceso real, está proporcionando representaciones culturales que 

pueden inducir a prácticas discriminatorias (Van Dijk, 2000). 

La disciplina de la semiótica social (Kress y Van Leeuwen, 1996; 2011) resulta 

idónea en este caso para explicar la producción de sentido de las prácticas sociales 

(discriminatorias o no) e identificar y visualizar las argumentaciones en torno a un he-

cho social, a través del discurso narrativo de las obras literarias y artísticas, así como 

de los textos periodísticos y fuentes primarias, que atienden al funcionamiento de la 

dimensión significante, es decir, a la discursividad de la vida social (Foucault, 1992). 

Es útil en tanto que presenta el panorama no sólo de esos discursos, sino como plan-

tearía el filósofo Foucault (1978), de la voluntad que los mueve y de la intención estra-

tégica que los sostiene. Supone un esfuerzo por comprender la realidad social como 

fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de 

sus protagonistas, desde sus representaciones discursivas y por ende, desde sus as-

pectos particulares y con una óptica interna. La semiótica social se preocupa por cómo 

la comunicación y sus efectos se transmiten en el discurso. Y es en el vínculo triangu-

lar entre discurso, imagen y texto verbal donde se encuentran valores e identidades 

sociales así como potenciales efectos ideológicos sobre las creencias y actitudes. 

Con el surgimiento de ideas de la semiótica social, se abre un prisma de líneas 

multidisciplinares de investigación que abordan la comunicación desde la perspectiva 

multimodal y multisemiótica (Kress y Van Leeuwen, 2011; Halliday, 1982). Los concep-

tos multimodales desafían la aproximación tradicional monomodal de la comunicación, 

la cual suponía que las únicas representaciones racionales y, en general, la comunica-

ción se lograban completa y exclusivamente mediante el lenguaje. Como el lenguaje 

siempre ocupaba el lugar central de comunicación, las otras posibles formas de repre-

sentación eran clasificadas como extralingüísticas, paralingüísticas y otras. 

En contraste con este enfoque monomodal, la postura de Kress y Van Leeuwen 

(1996; 2011) afirma que la comunicación es inevitablemente multimodal. Se cuestiona 

la idea de que representar algo sea equivalente a ponerlo en un código o codificar, 

sino que más bien se relaciona con diseñar de manera deliberada la creación de signi-

ficado (meaning making), es decir, dar forma a un significado mediante los recursos 

disponibles para los usuarios, quienes son activos y no solo reproducen significados 

sino que los crean. De esta manera, se validan no sólo el lenguaje como sistema se-

miótico, sino todos aquellos sistemas que ofrezcan recursos para la creación de signi-

ficados. 
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En este sentido, y siguiendo con las líneas argumentales de trabajo planteadas, 

Bourdieu, en una de sus obras dedicadas al estudio de los intercambios lingüísticos, 

concretamente en ¿Qué significa hablar?, define la lengua en tanto que instrumento de 

acción y de poder al mismo tiempo, donde los códigos lingüísticos son parte de un 

capital simbólico que, a su vez, valoriza, produce y reproduce el espacio de lo social 

(1985:13): 

“Lo que circula en el mercado lingüístico no es la lengua, sino discursos estilís-

ticamente caracterizados, discursos que se colocan a la vez del lado de la pro-

ducción, en la medida en que cada interlocutor hace un idiolecto con la lengua 

común, y del lado de la recepción, en la medida en que cada receptor contribuye 

a producir el mensaje que percibe introduciendo en él todo lo que constituye su 

experiencia singular y colectiva”. 

El autor contribuye intelectualmente a fundamentar una sociología política de la 

comunicación, atendiendo a un análisis de la reproducción de los poderes simbólicos 

en las situaciones comunicativas (Bourdieu, 1985); entendiendo el lenguaje como un 

sistema de dominación social. Sin embargo, si bien es cierto que su obra constituye 

una herramienta metodológica para acercarse a la realidad social, sus argumentos han 

suscitado ciertas críticas por parte de científicos sociales, refutando el limitado papel 

que juegan en su obra los actores sociales concretos en la creación de situaciones de 

habla incrustadas en sus posiciones sociales (Alonso, 2002). 

“En todo caso, la obra de Bourdieu y sus conceptos se han constituido hoy co-

mo fuentes principales para el análisis sociológico de los discursos y las funcio-

nes sociales del lenguaje, así como de la jerarquía de actos comunicativos y sus 

efectos concretos y cambiantes sobre la estructura social, lo que no remarca su-

ficientemente nuestro autor es que si bien los actos comunicativos son funda-

mentales para mantener el estado de las cosas también pueden contribuir a 

transformarlas o reformarlas (Alonso, 2002:25)”.  

Tanto la prensa, como la literatura, como las artes escénicas ofrecen múltiples 

posibilidades de interpretación, entendidas éstas como representaciones culturales 

que constituyen un componente crucial de las dinámicas socioculturales y tienen un 

papel decisivo en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desa-

rrollo de un imaginario colectivo (Nash, 2005). Las diferentes narraciones sobre el su-

ceso del matrimonio impuesto de Níjar contienen representaciones discursivas que 

actúan en la transmisión de un imaginario colectivo cargadas de diferentes recursos 
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semióticos, tanto verbales como visuales. Estos mecanismos de transmisión de valo-

res sociales positivos o discriminatorios requieren de una metodología que atienda a 

los múltiples modos de expresión que contienen los textos analizados.  

El enfoque semiótico se caracteriza porque concibe el cine, la literatura, la músi-

ca, como procesos de generación de significación y sentido (O’Toole, 1994, Kress y 

Van Leeuwen, 1996; Van Leeuwen, 1999; Martín, 1997; y McInnes, 1998). Teresa de 

Lauretis (1992:63) afirma, refiriéndose al cine, que en tanto que la disciplina artística 

está estrechamente vinculada a la producción y reproducción de significados, debe ser 

entendida como una actividad significativa, como un trabajo de semiosis: 

“En la medida en que el cine está directamente implicado en la producción y 

reproducción de significados, valores e ideología tanto en el terreno social como 

en el subjetivo, sería mejor entenderlo como una actividad significativa, un traba-

jo de semiosis (1992: 63)”. 

Como Teresa de Lauretis, también, en cierta manera, Lorca concebía su teatro 

como un trabajo semiótico donde intervenían diversos modos en la puesta en escena, 

como la poesía, la música, el baile o la coreografía, que inferían en la dotación de sen-

tido que pretendía infundir a su creación dramática. Lorca consideraba el teatro como 

un espectáculo total donde la concepción plástica estaba intrínsecamente relacionada 

y era condición indispensable para su escenografía. La producción de significados de 

Bodas de sangre no es simplemente una incorporación de elementos poéticos, sino 

que se trata de su dramatización (Cifo González, 1999). Como ejemplo, el uso del ver-

so en la obra se emplea para realzar los conflictos íntimos de los personajes que, con 

soliloquios líricos, marcan los momentos de máxima tensión dramática. 

A través de la metodología de la semiótica social, disciplina que se aproxima a la 

comunicación desde el enfoque multimodal desarrollado por los autores Kress y Van 

Leeuwen (1996; 2011), va a ser abordable una interpretación de los diferentes discur-

sos que pertenecen a la misma realidad discursiva (Foucault, 1992). Esto implica la 

descripción e interpretación de los recursos semióticos multimodales, tanto desde el 

horizonte cultural de su producción como desde su recepción, según el marco del es-

tudio de la cultura visual, pero al mismo tiempo, con una terminología común para to-

das las formas artísticas y comunicativas, ya que dentro de un dominio sociocultural 

dado, el ‘mismo’ significado puede expresarse muchas veces en distintas formas se-

mióticas (Kress y Van Leeuwen, 1996). 
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2. Articulación discursiva a partir de un hecho real en representaciones cultura-
les con significación social 

A continuación, se lleva a cabo, según orden de aparición cronológica, y dentro 

del marco de la cultura visual, el análisis de la construcción de diferentes discursos 

culturales que han sido generados en torno a un mismo suceso real acontecido en un 

pueblo andaluz de la provincia de Almería, en Níjar. La noticia sobre el suceso de Níjar 

fue mantenida en los periódicos tanto de corte local como de corte nacional durante 

más de una semana, ampliándose a una crónica de sucesos, varios reportajes fotográ-

ficos, además de entrevistas en diarios a los protagonistas de la historia.  

A través del estudio de los discursos culturales generados mediante formas crea-

tivas, como son los textos literarios, o por medio de propuestas visuales o informativas, 

como son los textos periodísticos en torno al mismo suceso real dentro del menciona-

do marco de estudio de la cultura visual, nos estamos acercando a la inteligibilidad de 

la realidad social; nos aproximamos a su comprehensión, pues la cultura se constituye 

en un reflejo visual de los valores sociales de una época que permite la interpretación 

del mundo (Curran, Morley, Walkerdine,1998; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hod-

ge y Kress, 1988; Hall 1997; Nash, 2002; Mirzoeff, 2003; entre otros). Sus formas de 

conocimiento han sido elaboradas por los miembros de una sociedad o grupo social, 

en un contexto determinado. Son formas de conocimiento de la realidad que han sido 

construidas socialmente, es decir, desarrolladas en contextos sociales específicos y 

apropiadas a los intereses de los actores sociales en esos contextos (Kress y Van 

Leeuwen: 2011). 

En consecuencia, el análisis y estudio, a través de imágenes, textos literarios y 

periodísticos, del conjunto de cada uno de los discursos visibilizados en el trabajo de 

investigación y que constituyen una misma realidad cultural como se ha referido ante-

riormente, nos va a permitir interpretar un hecho social, primando su significado cultu-

ral, a través de sus representaciones culturales discursivas, reflejo visual de los valo-

res sociales de una época. Si bien los discursos se encuentran dispersos en el tiempo 

o bien son diferentes en sus formas (Foucault, 1970), todos los analizados en el traba-

jo de investigación se refieren a una misma realidad.  

El lugar de convergencia y conversación a través de diversas líneas disciplina-

rias, creativas e informativas en el caso de la presente investigación de la realidad 

cultural objeto de estudio lo encontramos en el marco de la cultura visual. Se trata de 

un marco de referencia teórico donde se aporta un doble sentido estratégico en el sig-
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nificado cultural del suceso real a investigar: el valor de una obra, no sólo procede de 

sus características intrínsecas e inmanentes, sino de la apreciación de su significado, 

tanto dentro del horizonte cultural de su producción como en el de su recepción 

(Guash, 2003). La cultura visual se interesa en conocer las imágenes como prácticas 

culturales, gestadas en los valores sociales y que transportan valores de quienes las 

crearon, transformaron y consumieron (Moxey, 2003). 

La perspectiva semiótica del enfoque multimodal para la representación y la co-

municación, desarrollada por los autores Kress y Van Leeuwen (2011), concibe los 

textos multimodales como constructores de sentido en múltiples articulaciones. Intenta 

comprender de forma conjunta todos los modos de representación que entran en juego 

en la producción de un texto. Por ello será una herramienta metodológica de análisis 

para visibilizar, de este modo, cómo se construye, a partir de la interrelación de los 

recursos semióticos contenidos en los discursos culturales generados a raíz del suce-

so real de Níjar, un discurso multimodal fuertemente cohesivo y con carga ideológica, 

adecuado, en definitiva, para conocer cómo lo sujetos hacen inteligible la realidad so-

cial en la que se encuentran insertos a través de la elaboración de sus discursos 

(Kress y Van Leeuwen, 2011). 

El carácter potencial semiótico, desde el enfoque multimodal, reside en la totali-

dad de recursos semióticos, cargados de potencial significado, disponibles para un 

actor social en un contexto social determinado (Kress y Van Leeuwen, 2006). La escri-

tura, la imagen, la música, las bandas sonoras, la literatura, los textos periodísticos 

son ejemplos de modos usados en la generación de discursos cargados de significado 

(Bajtín, 1982; Bourdieu, 1988; Mirzoeff, 2003; Núñez Puente y Sánchez Hernández, 

2005).  

En primer lugar, para el análisis de los textos periodísticos, se lleva a cabo la 

compilación de las diversas noticias en los diferentes periódicos de la época para re-

coger la elaboración del discurso de la prensa a partir del suceso real ocurrido en Ní-

jar. Las noticias y las opiniones vertidas en los medios de comunicación configuran un 

universo decisivo de discursos que crean valores, actitudes y juicios respecto a nues-

tro entorno social, cultural y político (Nash, 2000). El Diario de Almería, el diario católi-

co La Independencia, La crónica meridional de Almería, El Defensor de Granada, La 

gaceta del Sur, el diario ABC, El Heraldo de Madrid, la revista Mundo Gráfico y el dia-

rio canario El progreso son las voces que sustentan el discurso de los medios de co-

municación, las voces discursivas que generan prácticas de producción simbólica po-

sicionadas en ese espacio de representación que conforman los medios. 
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La razón de esta muestra concreta de prensa atiende a la importancia de visibili-

zar las prácticas de producción simbólica generadas por los diversos medios de co-

municación que se recogen en la investigación y que ofrecen una determinada visión 

sobre la realidad del suceso ocurrido en Níjar en 1928. Los textos periodísticos y sus 

elementos semióticos, como las imágenes, los titulares o la disposición de los temas, 

constituyen formas lingüísticas de interacción social dentro de un contexto de situa-

ción. Dado que la realidad se construye mediante un intercambio de significados, es 

pertinente, en consecuencia, atender a la variedad de usos que permiten los recursos 

semióticos en la consideración del suceso de Níjar acontecido en 1928. 

En segundo lugar, se ofrece en la investigación la transcripción y análisis de la 

sentencia del crimen sucedido en aquella localidad almeriense en el mencionado año, 

1928. Un marco éste, el judicial que permite comprender cierta forma de control social 

ejercida sobre las personas que lleva a determinar su comportamiento. Estudios de 

Foucault, concretamente en su obra Vigilar y castigar (1976), hablan del control disci-

plinario ejercido a través de la fuerza bruta sobre las personas, el control reactivo; pero 

también sobre la existencia del método de control disciplinario más sutil, que apunta al 

control de los deseos, los valores y los modelos de conducta admirados: control activo. 

El control, en definitiva, en sus diversas formas, se ejerce y se mantiene a través de su 

funcionalidad social de forma conjunta con la violencia verbal y simbólica (Bourdieu, 

2000).  

Por último, y como se ha mencionado, manteniendo el análisis de los diferentes 

discursos según su orden de aparición en el tiempo, se consideran asimismo las dos 

obras literarias, Puñal de claveles y Bodas de sangre, de Carmen de Burgos Segui y 

de Federico García Lorca, respectivamente, como discursos socioculturales, formas de 

dar cuenta de aspectos de la realidad (Bajtín, 1982; Bourdieu, 1988; Mirzoeff, 2003; 

Núñez Puente y Sánchez Hernández, 2005). Asimismo, se toman en consideración las 

reverberaciones del discurso de Bodas de sangre, reflejos surgidos en el mundo del 

cine, del ballet y de la música, haciendo visibles los discursos construidos que discu-

rren en torno al hecho real que se produjo en la provincia de Almería en 1928.  

El trabajo que se presenta trata de aprehender la construcción discursiva a partir 

de un suceso real aparecido en la prensa del primer tercio del siglo veinte y cómo esta 

construcción discursiva se articula a su vez en diferentes discursos culturales con sig-

nificación social. A través de la investigación, se exploran más a fondo las condiciones 

de posibilidad de una objetividad concreta.  
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Como seres comunicacionales que somos configuramos la realidad a través de 

discursos, construidos socialmente (Kress y Van Leeuwen: 2011). En el presente tra-

bajo de investigación se propone el estudio de los discursos y los procesos de produc-

ción e interpretación asociados a los mismos que constituyen prácticas en sí mismas 

significantes. Un mismo hecho social puede dar lugar a enunciados muy diferentes 

que atienden a reglas implícitas de inclusión y exclusión. Foucault argumenta la impor-

tancia de “reagrupar los enunciados de un mismo objeto, describir su encadenamiento 

y dar cuenta de las formas unitarias bajo las cuales se presentan” (1970:51) porque, 

dispersos en el tiempo, y diferentes en su forma, pertenecen a una misma unidad dis-

cursiva, es decir, constituyen un mismo conjunto. El valor de reunificar los discursos 

que se refieren a un mismo significante reside en que facilita la comprensión y la refle-

xión acerca del propio significante.  

Si cada trozo de espejo destrozado en el suelo refleja una parte de la verdad del 

objeto, podría entonces reconstruirse, con trozos del espejo roto, el espejo. Es el símil 

que Jesús Ibáñez introduce en su Sociología de la vida cotidiana (1994) abogando por 

la reunificación de los fragmentos del espejo, que son los significantes difractados, 

para reconstruir la cara del poder y la subordinación. Entendiendo el mundo como ob-

jeto de representación, como producción imaginaria que implica al sujeto como sujeto 

en proceso, estudiar las distintas representaciones sociales de un hecho es una mane-

ra de conocer la realidad social. Esa realidad no posee un sentido inherente de por sí, 

sino que éste ha sido generado por los actores sociales como resultado de prácticas 

significantes que lo producen, que hacen que las cosas signifiquen (Hall, 1997; Berger 

y Luckmann, 1968). 

La presente investigación supone una práctica de conocimiento al mostrar los di-

ferentes puntos de vista sobre el suceso de Níjar de 1928, publicado en los medios, 

ofreciendo los diferentes discursos culturales que representan esa misma realidad en 

el espacio informativo, judicial, literario y artístico (Curran, Morley, Walkerdine,1998; 

Foucault, 1979; 1978; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hodge y Kress, 1988; Hall 

1997; Bourdieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2011; Nash, 2002; Mirzoeff, 2003; entre 

otros).  

La teoría analítica que permite el acercamiento al objeto de estudio en su con-

junto, teniendo en cuenta su producción social, cultural e histórica, sus reformulacio-

nes, la forma en la que los sujetos elaboran discursos que transforman la realidad en 

la que se encuentran insertos y a su vez hacen esa realidad inteligible, es la semiótica 

social de autores como Kress y Van Leeuwen (2011). La semiótica social es la disci-
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plina de apoyo para abordar los fenómenos significantes de los textos multimodales 

que van a ser analizados. La cultura visual será el campo de estudio que permita visi-

bilizar partes de estas argumentaciones que no son visibles en sí mismas, lo que cons-

tituye una de las capacidades más destacadas de esta disciplina (Mirzoeff, 1999). En 

su defensa de la genealogía de lo visual y su amplia interpretación del término cultura, 

detenta la capacidad de explicar e interpretar los distintos modos de representación, 

insistiendo en la relación entre el espectador y la imagen que mira. 
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3. Representación cultural discursiva en la prensa sobre el suceso real 

Las representaciones discursivas que ofrecen los medios de comunicación en el 

marco de la cultura visual han sido estudiadas por teóricos sociales como Foucault 

(1970; 1978; 1992), Bourdieu (1999), Kress y Van Leeuwen (1996; 2011), Nash 

(2000), Martín-Barbero y Rey (1999) y De Lauretis (1992) entre otros. Las noticias, las 

opiniones vertidas, tanto en el ámbito de los medios audiovisuales como en el de los 

escritos, configuran un universo decisivo de discursos que crean valores, actitudes y 

juicios respecto a nuestro entorno social, cultural y político (Nash, 2000). Éstos juegan 

un papel determinante en la creación de la opinión pública, y funcionan como circuitos 

de poder y procedimientos de transmisión de creencias donde los medios informativos 

desempeñan un papel de gran significado (Nash, 2005:15). Los medios representan lo 

social, pero tienen legitimidad como sujetos activos en la sociedad: 

“La idea de que los medios fundamentalmente representan lo social ha cedido 

ante su ascensión como actores sociales, ante su legitimidad como sujetos que 

intervienen activamente en la sociedad” (Martín-Barbero y Rey, 1999:57). 

Desde los estudios culturales, teóricos como Stuart Hall o Mary Nash entre otros 

han insistido en el gran impacto que el sistema de representaciones ejerce sobre la 

configuración de la sociedad actual. Según el sociólogo Stuart Hall, las representacio-

nes tienen que ver con lo cultural, pero, sobre todo, con el significado que dan a la 

cultura pues conllevan la transmisión de valores que son colectivos, compartidos, que 

construyen imágenes, ideas y mentalidades respecto a otros colectivos (Hall, 1997). 

Los medios de comunicación no se conciben en términos de influencia individual, sino 

como fuente de generación de información y significación como se ha mencionado, 

pues nos permiten conocer el mundo y, a su vez, darle un significado (Curran, Morley, 

Walkerdine, 1998:205). Hall destaca la notoriedad de los medios de comunicación en 

cuanto a la transmisión de valores compartidos. Para el autor, los medios de comuni-

cación: 

“Estructuran nuestra comprensión incluyendo y excluyendo activamente deter-

minadas realidades, ofreciendo los mapas y códigos que marcan nuestro territo-

rio, y asignando eventos y relaciones problemáticas a contextos explicativos. 

(Hall, 1977:341, citado en Curran, Morley, Walkerdine, 1998:206)”. 

Siguiendo estos planteamientos, el conjunto de estereotipos compartidos por 

amplios segmentos de la población, lo que se denomina el imaginario colectivo, se 
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encuentra notablemente influido por los mensajes emitidos por los medios de comuni-

cación (Nash, 2005). El imaginario colectivo es el resultado de la transmisión y difusión 

de un conjunto de representaciones mentales compartidas que le confieren un signifi-

cado común, compartido por los miembros de una misma sociedad o cultura, como 

sostiene Mary Nash (2005); evidencia una lectura compartida de registros en común 

sostenida a través de una visión esquematizada de un universo de referencia. 

El imaginario colectivo, que condensa todo un conjunto de estereotipos compar-

tidos (Nash, 2005), se mantiene enraizado en patrones sociales de representación 

popular que habitualmente simplifican y homogenizan complejas realidades y donde 

los medios de comunicación de masas tienden a sostener las fuerzas sociales domi-

nantes de la sociedad (Curran, Morley, Walkerdine, 1998). Esos patrones de represen-

tación confieren legitimidad, sostenida a través del conjunto de creencias compartidas 

por la sociedad en cada momento, a determinadas prácticas sociales y culturales y 

sancionan aquellas conductas que transgreden las normas sociales compartidas (Cu-

rran, Morley, Walkerdine, 1998:205). 

Existen estudios de comunicación (Melucci, 2001, citado en Nash, 2005:16-17) 

que han puesto en evidencia que el recurso del control de la producción de discursos 

no está distribuido de forma equitativa, quedando al margen de su dominio importantes 

sectores sociales. Desde esta perspectiva, la información y la difusión de los medios 

configuran nuevas formas de las estructuras de poder y una vía para dar lugar a nue-

vos tipos de discriminación y conflicto, configurándose por lo tanto, como un elemento 

clave en el entendimiento de los procesos sociales y culturales en la actualidad. Al 

mismo tiempo, conforma un papel decisivo en relación a la configuración de represen-

taciones sociales, ya que su poder reside en ser una fuente esencial de información y 

significación (Curran, Morley, Walkerdine, 1998:205). 

“Los medios de comunicación no sólo promueven un ‘sentimiento común’ (no-

sotros), sino que también favorecen la integración dentro del orden normativo y 

de los valores morales de la sociedad, dentro de su sentido de lo correcto y de lo 

incorrecto. Por eso los medios de difusión remarcan, de forma regular, los límites 

de lo que es aceptable y no lo es. Y lo hacen a través de la desaprobación colec-

tiva (Ericson y otros, 1987), que se dirige no sólo a los que han incumplido la ley, 

sino también a los que transgreden las normas sociales” Curran, Morley, Wal-

kerdine, 1998:201). 
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El análisis del discurso periodístico a través de las diversas noticias publicadas 

en prensa sobre un suceso real puede darnos información acerca de las representa-

ciones culturales imperantes en relación a la capacidad de la prensa de representar lo 

social y construir la actualidad (Martín-Barbero y Rey 1999; Nash, 2005). Pero al mis-

mo tiempo, el análisis del discurso periodístico en relación al suceso real permite, si se 

analiza el discurso dentro del marco de los estudios culturales, visibilizar la identidad 

de los medios de comunicación como actores sociales y su capacidad de significación 

social (Martín-Barbero y Rey, 1999). 

Dentro del marco de análisis de la cultura visual y atendiendo a ese gran papel 

de generación de significado que producen los medios de comunicación como fuentes 

de información y significación (Nash, 2005: 15), se va a proceder al análisis, desde la 

metodología de la semiótica social, de las estructuras semánticas de las noticias reco-

gidas en la prensa de la época, con apoyo de los pilares teóricos de Foucault y Bour-

dieu. Éstas serán el foco de análisis para, siguiendo con el objetivo del trabajo de in-

vestigación, analizar cómo se articula el discurso periodístico a partir del suceso real.  

 

3.1 Construcciones discursivas del discurso periodístico 

Tras una revisión bibliográfica de textos literarios y académicos que se hacen 

eco de la noticia publicada en la prensa sobre el crimen de Níjar en 1928 (De Arce, 

1988; Gibson, 1985; Ramos Espejo,1998; Josephs y caballero, 1985; Cifo González, 

1999), artículos especializados (Ortiz Loyola, 2007) y visitas a hemerotecas, la noticia 

sobre el crimen de Níjar, servida en sucesivas entregas y de la que Lorca y Burgos 

tomaron ideas e imágenes para la creación de sus obras literarias, ha podido localizar-

se en los periódicos que a continuación se detallan: 

- Diario de Almería: recoge la notica de Níjar sucedida en el Cortijo del Fraile los días 

24 (anexo 1), 25 (anexo 2), 26 (anexo 3), 27 (anexo 4), 28 (anexo 5) y 29 de julio de 

1928 (anexo 6). Un año después, retoma el suceso a través de la publicación de la 

sentencia en su columna acerca de Audiencias y Juzgados el 5 de mayo de 1929 

(anexo 7). Este diario era uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de 

Almería durante el primer tercio del siglo XX y se autocalificaba periódico independien-

te. Surgió en 1916 y se mantuvo hasta 1939 (Checa Godoy, 1991).  
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- La Independencia: diario católico almeriense. El 26 (anexo 8) y 27 (anexo 9) de julio, 

así como el 2 de agosto de 1928 (anexo 10), publica entre sus páginas el suceso del 

Cortijo del Fraile. Le dedica todo un artículo completo titulado “El novio burlado”. El 

periódico surge en marzo de 1908 y cesa en julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil. 

Es el más significativo diario católico de la historia del periodismo almeriense. Su últi-

mo propietario muere fusilado en 1936 tras el fracaso de la insurrección militar (Checa 

Godoy, 1991).  

- La crónica Meridional: periódico liberal independiente de la provincia de Almería. El 

25 (anexo 11), 26 (anexo 12), 27 (anexo 13) y 28 (anexo 14) de julio, este diario alme-

riense publica entre sus páginas el suceso de la denominada misteriosa muerte de un 

hombre de la localidad. “Un hombre muerto y aparece envuelto en el misterio”, sugiere 

el titular del 25 de julio del mencionado año. El periódico surge el 15 de marzo de 1860 

y se mantiene en publicación hasta mediada la Guerra Civil en 1937, lo que le configu-

ra como el diario de mayor duración en la historia de la ciudad (Checa Godoy, 1991).  

- El Defensor de Granada: fundado en Granada en 1880. En los últimos doce años de 

existencia fue dirigido por Constantino Ruiz Carnero, periodista y autor dramático. 

Amigo muy próximo a Federico García Lorca, con quien aparece en una de las fotos 

más conocidas del poeta, en la Huerta de San Vicente (Gibson, 1985). Coincidiendo 

con el comienzo de la Guerra Civil Española, El Defensor de Granada fue cerrado por 

mandato de los militares golpistas el 20 de julio de 1936, siendo su director detenido y 

asesinado ese mismo año. (Checa Godoy, 1991; Vigueras Roldán, 1988). El 25 de 

julio en su edición de mañana (anexo 15) y de tarde (anexo 16), el 27 también en su 

edición de mañana (anexo 17) y tarde (anexo 18) y el 29 del mismo mes y año (anexo 

19) publica entre sus páginas el suceso de Níjar. 

- La Gaceta del Sur de Granada: diario católico de información. Principal representa-

ción del periodismo católico de la ciudad de Granada surgido por iniciativa de la jerar-

quía eclesiástica. Su publicación abarca desde el año 1908 a 1931, cuando desapare-

ce (Checa Godoy, 1991). El día 25 de julio de 1928 (anexo 20), dedica unas líneas en 

su sección de sucesos al “Trágico suceso de Níjar”, como indica su titular, y el 28 del 

mismo mes (anexo 21), vuelve a retomar la noticia dedicándole esta vez una columna 

prácticamente por completo. 

- ABC: diario español de línea conservadora. Se fundó en 1903 por Torcuato Luca de 

Tena y Álvarez Osorio, siendo hoy en día, según la Oficina de la Justificación de la 

Difusión (OJD), uno de los tres diarios con mayores ventas y difusión de tirada diaria 
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en España (según datos del periodo anual de 2012 publicados por la OJD). Los días 

25 (anexo 22), 26 (anexo 23), 27 (anexo 24) y 28 de julio de 1928 (anexo 25), en su 

sección de “Tribunales, sucesos y crímenes de España y del extranjero”, publica la 

noticia acerca del misterio del crimen de Níjar, dando “detalles del crimen desarrollado 

en circunstancias misteriosas”. (ABC. 27 de julio de 1928. Anexo 24). 

- El Heraldo de Madrid: diario español publicado en Madrid entre 1890 y marzo de 

1939, de ideología liberal. Fue uno de los diarios de mayor circulación, no solo en Ma-

drid, sino también en el resto de España (Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacio-

nal). Entre sus redactores, contó con Carmen de Burgos Segui, que cubrió, entre otros 

hechos, diferentes episodios de la Guerra de Marruecos en 1909, convirtiéndose así 

en la primera mujer redactora de un periódico y corresponsal de guerra de la historia 

de España (Núñez Rey, 2005). El Heraldo recoge durante cinco días de julio 1928, el 

24 (anexo 26), el 25 (anexo 27), el 26 (anexo 28), el 27 (anexo 29), el 28 (anexo 30) y 

el 30 (anexo 31), la noticia sobre el crimen de Níjar, y permite escuchar la voz de la 

novia a través de un interrogatorio o como aparece en el titular: “Una interviú con la 

novia raptada: no quería al novio y sí al primo” (El Heraldo de Madrid. 28 de julio de 

1928. Anexo 30).  

- Diario El Sol: este diario se publicó entre 1917 y 1939, considerándose en su mo-

mento uno de los mejores periódicos de Europa y el mejor de España. Apareció con 

aires de renovación periodística mostrando especial interés en la transformación políti-

ca y social de España. Sin información taurina ni lotería en sus doce páginas y con 

muy poca información de sucesos, se le tachó de intelectual y elitista. Su coste era el 

doble que los demás periódicos para compensar el precio del papel y la falta de sub-

venciones, dirigiéndose a un público de burgueses liberales cultivados. Entre sus cola-

boradores destaca la figura de José Ortega y Gasset (Hemeroteca Digital de la Biblio-

teca Nacional). “Detalles del misterioso suceso del cortijo El Fraile” es el titular de la 

noticia del crimen que publica entre sus páginas el día 26 de julio de 1928 (anexo 32). 

- Revista Nuevo Mundo: Fundada en 1894, pronto alcanza una tirada de 5.000 ejem-

plares que aumenta sin cesar y alcanza una cifra récord de 266.000 ejemplares en 

1909 por la realización de un reportaje fotográfico. Representa, junto a Blanco y negro, 

Mundo Gráfico o La Esfera, un tipo de revista de actualidad cuyo soporte principal es 

la fotografía acompañada de texto. Contó entre sus colaboradores con Miguel de 

Unamuno y Ramiro de Maeztu, ambos fallecidos en 1936 al comienzo de la guerra. En 

1913, la revista es adquirida por el propietario de otra revista: Mundo gráfico (Hemero-

teca Digital de la Biblioteca Nacional). El 3 de agosto de 1928 (anexo 33), muestra 
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entre sus páginas las fotografías de las figuras implicadas en el suceso de Níjar, bajo 

el título: “Un drama de codicia y amor”. 

- Revista Mundo gráfico: cinco días más tarde de la publicación, por parte de la revista 

Nuevo Mundo, de las fotografías de las figuras del crimen de Níjar, Mundo Gráfico, 

fundada 1911, publica de forma similar a la anterior, el 8 de agosto de 1928 (anexo 

34), fotografías de los personajes de Níjar, poniéndoles rostro a cada uno de ellos. 

Incluye una fotografía del personal del juzgado de la localidad de Sorbas que se ocupó 

del caso. Su precio asequible defiende su carácter popular a diferencia de otras revis-

tas más elitistas de su tiempo, convirtiéndose así en una de las revistas de mayor cir-

culación en España. En 1938 se produce su cierre definitivo por problemas económi-

cos. 

- Diario El Progreso de Canarias: diario canario cuyo funcionamiento abarca el periodo 

de 1905 a 1932 (Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional). El 30 de julio de 1928 

(anexo 35) publica entre sus páginas la noticia de Níjar con el siguiente titular: “Poco 

antes de la boda, la novia se fuga con su primo. Y un enmascarado mata al raptor”. Es 

destacable que un medio de comunicación de las Islas Canarias se haga eco del su-

ceso de Níjar, expresión de la repercusión en todo el territorio español del mismo, tal y 

como las noticias de los periódicos y las fotografías de las revistas gráficas atestiguan. 

La prensa marca muchas de las pautas y valores culturales dominantes. Por 

medio de discursos, construye imaginarios colectivos de gran calado en la opinión pú-

blica (Nash, 2005). El estudio del discurso periodístico sobre un hecho real acontecido 

en Níjar calificado en la prensa como crimen pasional se propone la identificación de 

las representaciones culturales creadas en la cobertura informativa en relación al su-

ceso. A través de la identificación de los discursos informativos y de cuáles son los 

circuitos de influencia en su construcción, se facilita la comprensión sobre el significa-

do de los procedimientos culturales en la transmisión de valores y actitudes sociales 

(Nash, 2005). 

 

3.2 La mirada mediatizada de un suceso en la prensa 

A través del análisis multimodal de las noticias publicadas en la prensa sobre un 

suceso real acontecido, el crimen de Níjar, teniendo en cuenta su producción social, 

cultural e histórica, se propone detectar las representaciones discursivas culturales 
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dominantes creadas en los periódicos respecto del suceso real, entendidas como ins-

trumentos de creación de opinión pública y con un papel decisivo en la construcción de 

creencias compartidas, así como en la transmisión de valores culturales (Nash, 2005). 

Las crónicas periodísticas que son pertinentes en la investigación van enmarcadas en 

un cuadro con fondo de color gris para denotar la diferencia entre el texto de los dia-

rios y el propio texto de la investigación. La divergencia de formatos responde a que, 

en varias ocasiones, se incluyen fragmentos de la crónica que intervienen en la confi-

guración del sentido de los discursos y de esta manera, con la distinción del color del 

fondo del texto, los fragmentos tienen significado en sí mismos y en relación al resto 

del documento.  

El primer diario que se hace eco de la noticia de Níjar es el Diario de Almería. 

Este periódico publica en su edición del 24 de julio de 1928 (anexo 1), la siguiente cró-

nica: 

“Crimen misterioso. Cuando va a casarse, desaparece la novia y es encon-

trada junto al cadáver del hombre con quien se fue. 

En un cortijo del término municipal de Níjar, se disponía en la pasada noche del 

día 22 del actual a desarrollar los preparativos para el enlace matrimonial de una 

hija del cortijero de 20 años de edad con un labrador con el que sostenía 

relaciones desde hace algún tiempo. 

Habíase fijado la hora de las tres de la madrugada para efectuar la ceremonia re-

ligiosa. 

Como es fácil colegir, el novio se encontraba en casa de su prometida desde las 

primeras horas de la noche. 

Poco más tarde empezaron a llegar al cortijo, en distintas caballerías numerosos 

invitados. 

Serían aproximadamente las diez y media de la noche, la novia entregó a un fu-

turo esposo una manta, diciéndole que entrase en una habitación contigua y se 

acostara, con objeto de que descansara, pues ella le llamaría con la anticipación 

necesaria. Accedió el novio retirándose a descansar. 
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A medida que avanzaba la hora, llegaban mayor número de invitados, los cuales 

eran atendidos por los familiares de la novia, quienes después se ocuparon en 

ultimar los preparativos consiguientes. 

Transcurrió algún tiempo y como las personas invitadas y las de la casa, no vie-

ron por ninguna parte a la novia, preguntaron por ella y tras buscarla por todas 

partes, ya próximas las doce de la noche, se dieron cuenta de que había desa-

parecido. 

En vista de ello, los invitados, contrariados a tal acontecimiento, para ellos ines-

perado, decidieron marcharse y poco a poco así lo efectuaron.  

Uno de los invitados de los que se retiraron al igual que los demás, en vista de lo 

sucedido con la desaparición de la novia, al llegar a una distancia de seis u ocho 

kilómetros de la casa cortijo, encontró bañado en sangre el cadáver de un hom-

bre. 

La impresión que recibió fue tan grande, pero aumentó cuando advirtió que el 

cadáver era su hermano. 

Éste se apellidaba Montes Cañadas y cuenta 34 años de edad, siendo primo 

hermano de la que iba a contraer matrimonio y que se ignoraba su paradero. 

El momento de dolor que el citado individuo sufrió al reconocer el cadáver de su 

hermano fue intensísimo dando gritos demandando auxilio. 

Al lugar del suceso, acudieron varias personas de las invitadas que pasaban por 

aquellos contornos con ánimo de marchar a sus respectivos domicilios. 

Éstas dieron aviso a la Benemérita, y en el momento que se personara dicha 

fuerza, también apareció la novia, que por lo visto se hallaba escondida próxima 

al cadáver. 

Ella aparecía con las ropas desgarradas y con lesiones, señales evidentes de 

que hubo de sostener con alguien una violenta lucha. 

Uno de los pendientes de la citada joven, fue hallado junto al cadáver de su pri-

mo. 
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La Benemérita la detuvo, e interrogada, manifestó, que estando en su domicilio, 

acordó con su primo la fuga, para lo cual al retirarse su novio a descansar, mon-

taron en la caballería que su primo llevase al cortijo y emprendieron la fuga sin 

ser vistos por persona alguna de las invitadas. 

Al llegar al lugar donde se encontraba el cadáver,-dice la novia- nos salió al en-

cuentro un enmascarado, que disparó repetidas veces contra el primo raptor, re-

cibiendo éste cuatro balazos en la cabeza y pecho mortales de necesidad. 

Poco después se personó el juzgado quien dispuso el levantamiento del cadáver 

y previa autorización se concedió a la familia que se lo llevaran a su domicilio pa-

ra velarle. 

Después fue detenido el novio el cual niega toda participación en este hecho. 

A pesar de ello, y de que los invitados afirman que no le vieron salir de la habita-

ción donde entrara a descansar por indicación de la que iba a ser su esposa, ha 

sido encarcelado en vista, sin duda, de la confusión que envuelve a este extraño 

suceso. 

La novia manifiesta que, en efecto, se fugaba con su primo pero que no pudo re-

conocer al agresor de él porque éste se dio a la fuga, amparado por la oscuridad 

de la noche, una vez que cometió su crimen. 

La caballería, propiedad del muerto, en donde montara con su prima, fue encon-

trada después en la casa cortijo donde la novia habita, cosa muy particular, ya 

que ello demuestra que el autor del asesinato debió llevarla allí, pues de no pa-

sar así, lo más racional es que la bestia se hubiese dirigido a casa de su dueño, 

impulsada por sus naturales instintos. 

Por todo lo cual, el crimen aparece rodeado de un gran misterio, teniendo cons-

ternado al vecindario. 

En todas partes es comentado el crimen sucedido, haciéndose a su alrededor in-

finidad de conjeturas. 

Es de esperar que pronto desaparezca el misterio que rodea este suceso y se 

conozca al autor o autores de esta tragedia. 



	   45 

A medida que obtengamos noticias las daremos a conocer a nuestros lectores” 

(Diario de Almería. 24 de julio de 1928. Anexo 1). 

La noticia referenciada constituye un escenario decisivo para la comprensión de 

las opiniones que se transmiten en la prensa sobre el hecho sucedido referido a un 

matrimonio acordado donde ha fallecido una persona durante una reyerta. Envuelta en 

un contexto enigmático de misterio, con el silencio y la revelación de ciertos datos, su 

discurso mediado posee un papel decisivo en la transmisión de creencias compartidas 

que contiene el relato informativo. 

En el contexto explicativo en el que se desarrolla el suceso descrito en la noticia 

del Diario de Almería del día 24 de julio de 1928, intervienen muchas suposiciones 

ante unos hechos no probados, que pueden resultar ciertas o no. Las presuposiciones 

que en el texto se exponen incorporan opiniones en relación al hecho sucedido. Así 

pues, en el ejemplo previo, se presuponía que uno de los invitados a la boda encontró 

por sorpresa el cadáver que resultó ser el de su hermano, hecho que permite descar-

tar su implicación en el asesinato sucedido. De manera opuesta, el texto señala que la 

novia ha mantenido una violenta lucha al aparecer con las ropas desgarradas y con 

lesiones en la escena del crimen. Inmediatamente después, se incluye la anécdota de 

su pendiente, que ha aparecido al lado del cadáver.  

La forma en la que se mitigan u ocultan ciertos datos escudándose en el contex-

to de misterio en el que se envuelve la situación y en el que se permitan ciertas supo-

siciones no probadas para confirmar la autoría de lo acontecido constituye una estra-

tegia de atribución de responsabilidad y culpa en los hechos sucedidos determinada 

por la orientación ideológica del medio informativo. Las múltiples estrategias de atribu-

ción pueden aparecer en los diversos planos de la descripción de las acciones, así 

como en el orden de las palabras. Así, en la noticia transcrita del Diario de Almería, la 

desaparición de la novia parece ser el desencadenante de la tragedia que se envuelve 

en misterio. 

La noticia del “crimen misterioso”, como se describe en el Diario de Almería, el 

24 de julio de 1928, comenzará a surgir en días posteriores en otros periódicos de la 

prensa de Andalucía y de otras comunidades de la geografía española, lo que a su vez 

da cuenta del impacto mediático que causó su cobertura informativa y conforma un 

marco discursivo que se extiende al resto de la geografía española. A continuación se 

transcriben algunos de los titulares publicados en los diferentes medios:  
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“Un hombre muerto y aparece envuelto en el misterio” (La Crónica Meridional de 

Almería. 25 de julio de 1928. Anexo 11). 

 

“Una boda trágica. Es raptada la novia y asesinado después el raptor” (El Defen-

sor de Granada. 25 de julio de 1928. Edición de la mañana. Anexo 15). 

 

“Trágico suceso en Níjar. Cuando todo se hallaba preparado hoy en el pueblo, 

llegada la hora de la ceremonia, la novia no concluyó” (La Gaceta del Sur de 

Granada. 25 de julio de 1928. Anexo 20).   

  

“Crimen desarrollado en circunstancias misteriosas” (ABC. 25 de julio de 1928. 

Anexo 22).  

 

“Misterioso crimen en un cortijo de Níjar. Momentos antes de verificarse la boda 

se fuga con un primo para burlar al novio” (El Heraldo de Madrid. 24 de julio de 

1928. Anexo 26) 

Los párrafos extraídos de los periódicos son los primeros titulares que se reco-

gen en prensa tras el suceso ocurrido la noche del 23 de julio de 1928 en el Cortijo del 

Fraile situado en los campos de Níjar, Almería. La noticia, cuyos primeros datos se 

suceden cubiertos de un halo de misterio, se sitúa cercana al sensacionalismo para 

servirse de ello como recurso funcional y atraer la atención del lector, quedando el 

rigor informativo en un segundo plano. Los “Detalles del crimen desarrollado en cir-

cunstancias misteriosas” (ABC, 27 de julio de 1928. Anexo 24) se dosifican en la pren-

sa de los días sucesivos, construyéndose una nueva versión del suceso. 

En los titulares, se coloca a la novia en primera posición de la noticia distin-

guiendo de esa manera su autoría y responsabilidad en los hechos acontecidos me-

diante la mención de la acción de fuga momentos antes de la boda, elemento temporal 

que añade énfasis al suceso. La descripción de la acción incide en la forma en la que 

se ejecuta, justo antes de verificarse la boda, y presenta el motivo que llevó a la mujer 
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a renunciar al enlace en el encabezado de la noticia, para burlar al novio. Las opinio-

nes negativas sobre ella se expresan en los titulares de manera explícita, y en su con-

junto, constituyen una forma de enfatizar su actuación como perniciosa sirviéndose de 

expresiones valorativas en la estructura gráfica inicial del texto impreso, y usando le-

tras de mayor tamaño, resaltando de manera visual la información aportada. Así puede 

observarse en la siguiente figura del titular: 

Fig. 1. Titular del periódico El Heraldo de Madrid. 24 de julio de 1928.  

En la estructura gráfica y las variaciones tipográficas del titular de la noticia del 

crimen de Níjar ofrecida por El Heraldo de Madrid el 24 de julio de 1928, aparece con 

un tamaño del texto superior al resto la frase que contiene la descripción de la acción 

de la novia y los motivos que el diario presupone que la llevaron a hacerlo. En una 

letra de tamaño inferior y a continuación de la reseña de lo sucedido, se describen las 

consecuencias que se derivan de lo anterior. Con la distinción en las dimensiones de 

la letra concedida por el medio informativo y las presuposiciones, se conforma un or-

den arbitrario que enfatiza los significados por medio de sus formas de expresión. La 

estructura del texto conforma por lo tanto una estrategia discursiva que implica una 

toma de posición ideológica sostenida en la atribución de la autoría, la responsabilidad 

y la culpabilidad, que a su vez influye en la interpretación semántica y la configuración 

de representaciones mentales (Van Dijk, 1980). 

La estructura gráfica en el texto impreso supone un mecanismo funcional como 

estrategia ideológica que vehicula juicios de valor. Las opiniones pueden expresarse 

no sólo a través de los conceptos contenidos en la proposición, sino también por la 

estructura misma de la proposición. La importancia que se concede a unos argumen-

tos en relación a otros, a la hora de posicionarlos en los titulares o en el cuerpo de la 

noticia, puede ser una de esas formas que, por la estructura de los enunciados, permi-

te expresar opinión (Van Dijk, 1980; Kress y Van Leeuwen, 2011).  

La creación de la prensa popular corre pareja a la constitución de lo masivo, y 

cuando el periódico se convierte en un objeto de consumo, las historias impactantes, 

como puede ser un crimen, son muy recurrentes en la prensa por el atractivo que ejer-
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cen (Martín-Barbero y Rey, 2009). A modo ilustrativo, se transcriben las declaraciones 

del novelista, dramaturgo y cronista Benito Pérez Galdós en 1888 en el diario La Pren-

sa, en Argentina, unos cuarenta años antes de la publicación del suceso que nos ocu-

pa, y en relación a unas crónicas de un famoso crimen sucedido en la calle Fuencarral 

de Madrid, popularmente conocido como el crimen del cura galeote, que Pérez Galdós 

escribió para el periódico a modo de cartas al director. En las crónicas, se hacía explí-

cito el excesivo interés por las noticias de sucesos y tribunales por parte de la prensa 

española: 

“Estamos ahora los españoles bajo la influencia de un signo trágico. Los gran-

des crímenes menudean. En vano se buscarían en la prensa acontecimientos 

políticos o literarios. Los periódicos llenan las columnas con relatos del crimen en 

la calle de Fuencarral, del crimen de Valencia, del crimen de Málaga, los reporte-

ros y los noticieros, en vez de pasarse la vida en el salón de conferencias, visitan 

los juzgados a todas horas” (Pérez Galdós, 2002:3). 

Otro instrumento en la narración periodística del suceso que nos ocupa para lo-

grar el clima de misterio propicio en una historia impactante y por tanto vendible (Mar-

tín-Barbero y Rey, 2009), es la figura del enmascarado: una persona que oculta su 

rostro para no ser descubierto en sus actos, para no revelar su identidad. En este ca-

so, al ocultar su identidad, se silencian en la narración los motivos que le llevaron a 

cometer el fatal acto al enmascarado, dejando la puerta abierta a suposiciones y elu-

cubraciones poco contrastadas con la realidad que conforman un principio de exclu-

sión (Foucault, 1992). 

Ilustrando esta narración, donde el papel de lo misterioso se comporta como un 

elemento que hace atraer la atención del lector y donde se dibuja un sistema de exclu-

sión en la delimitación del discurso (Foucault, 1992), el artículo del periódico La Cróni-

ca Meridional Almería, el día 25 de julio (anexo 11), publica lo siguiente: 

“Un hombre muerto y aparece envuelto en el misterio: 

Anteayer tarde comenzaron a circular rumores de un 1suceso extraño ocu-

rrido en las inmediaciones de la villa de Níjar, cuyo asunto parecía un asun-

to peliculero por la forma en que lo presentaban, aunque sin responder de 

su autenticidad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Negrita de la autora. 
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Pero ya ayer mañana, sin que tampoco se conocieran exactamente los acto-

res de este drama familiar, pudo aclararse algo el misterioso suceso. 

Parece que en una finca enclavada en el término municipal de Níjar, se había 

concertado la celebración de un matrimonio para la madrugada del lunes 

entre una hija del dueño de un cortijo, de 20 años y un joven de otro cortijo 

próximo. 

A media noche, cuando comenzaron a llegar los invitados a la ceremonia, la 

novia indicó a su futuro esposo la necesidad de que descansara una hora y 

para ello le facilitó una manta y le indicó dónde podía acostarse, con la segu-

ridad absoluta de que ella le llamaría a la hora necesaria. 

Accedió a ello el enamorado galán; pero poco después, la novia, que desea-

ba tranquilidad para el joven, abandonó la casa dirigiéndose al campo, donde 

le aguardaban los brazos de un primo suyo, lanzándose al camino, cabal-

gando en una soberbia mula. 

Los invitados, consternados por la desaparición de la joven, comenzaron a 

retornar a sus hogares, pero uno de ellos, al llegar a una distancia de ocho 

kilómetros, observó que en el suelo había un cadáver totalmente ensan-

grentado, y cuál no sería la impresión recibida, al reconocer que era el de su 

hermano, apellidado Montes Cañadas, de 31 años de edad y primo hermano 

de la novia desaparecida. 

A las demandas de auxilio, se congregaron numerosas personas de las que 

regresaban de la cortijada, comentando el suceso misterioso, y a poco la 

Guardia Civil. En ese momento también apareció la novia, que parece ser 

que estaba escondida en algún lugar próximo al que se situaba el cadáver, 

pero con las ropas desgarradas y signos evidentes de una violenta lucha, 

como también se hallaba junto al cadáver de Montes uno de sus pen-

dientes. 

Detenida la joven e interrogada, dijo que en su casa acordó fugarse con su 

primo, montando en la caballería que llevaba sin ser vistos, y que al llegar al 

sitio donde estaba el cadáver, les salió al encuentro un hombre enmasca-

rado, disparándoles repetidas veces, alcanzando al primo varios balazos en 
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el pecho y en la cabeza, ocasionándole la muerte. 

Personado el juzgado, ordenó el levantamiento del cadáver. 

El novio, a pesar de que niega toda participación en el crimen, también ha 

sido detenido. 

Hasta ahora se desconoce si el autor del hecho, que la novia tampoco 

pudo reconocer por la máscara y porque se cubría amparado por la os-

curidad de la noche. 

El vecindario se muestra consternado por el misterio que rodea a este 

crimen” (La Crónica Meridional de Almería. 25 de julio de 1928. Anexo 11). 

Se exageran datos menores para conseguir una noticia de impacto mediático: un 

enmascarado, un pendiente de la novia junto al cadáver, la oscuridad de la noche, y 

referencias en repetidas ocasiones al clima de misterio construido en la cobertura in-

formativa. 

La prensa difunde interpretaciones de hechos a los que añade una evaluación y 

sustenta con argumentos la versión construida de lo sucedido. Las noticias publicadas 

soportan creencias que encierran juicios de valor y criterios de verdad acerca de al-

guien o de algo. Pueden convertirse en creencias objetivas si se aportan explicaciones 

más extensas sustentadas por algún tipo de investigación o demostración científica 

que aplique los criterios aceptados de conocimiento dentro de cada cultura o grupo, 

como puede ser una sentencia judicial. Desde el punto de vista teórico de la multimo-

dalidad y la perspectiva de la semiótica social puede explicarse cómo las ideologías 

sociales determinan las prácticas del periodismo y a la inversa, la forma en la que se 

crea opinión a través de la interacción y relación de los individuos con los contenidos 

ideológicos de la prensa, que responden a los intereses de un grupo y son expresados 

en sus discursos. (Kress y Van Leeuwen, 2011; Van Dijk, 2000).  

La Independencia, periódico católico almeriense, añade unas pinceladas más a 

este escenario de lo misterioso cuando el 26 de julio de 1928 (anexo 8) publica el si-

guiente artículo: 
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“Níjar. 

En el sitio conocido como Cañada Honda de este término, fue encontrado el 

cadáver de un hombre que presentaba tres heridas en la cabeza producidas 

por arma de fuego, todas ellas según el médico que acompañaba al Juzgado 

instructor de las diligencias, mortales de necesidad y habiendo sido hechos 

los dos últimos disparos a boca de jarro, una vez el interfecto caído en tierra. 

2Junto al cadáver se hallaron un pendiente roto de mujer y un bulto con-

teniendo un vestido. 

Identificado el cadáver, resultó ser el de Francisco Montes Cañadas, de 25 

años, habitante del cortijo de Los Montes. 

De las diligencias practicadas por la Benemérita y el Juzgado, se ha podido 

comprobar que la noche del día 22, la joven Francisca Cañadas Morales, de 

26 años, huía con el interfecto, primo hermano suyo, mientras su familia ha-

cía ciertos preparativos de boda. 

Según manifestó la joven, al llegar ella y su primo al sitio donde fue encon-

trado el cadáver de éste, la caballería que ambos montaban se espantó ha-

ciendo caer a ella al suelo donde quedó privada del conocimiento, y por tan-

to, no pudo darse cuenta de lo que sucediera. 

La joven presenta varias erosiones en la cara y las manos y algunas man-

chas en el vestido. 

La Guardia Civil, siguiendo las instrucciones del Juzgado detuvo a la citada 

joven así como a su novio Casimiro Pérez Pino. 

Más tarde, fue detenida también Carmen Cañadas Morales, de 37 años, 

hermana de la anterior, por creérsela complicada en el hecho. 

La índole escabrosa del suceso nos impide entrar en pormenores” (La Inde-

pendencia. 26 de julio de 1928. Anexo 8). 

La relevancia del análisis del discurso informativo recogido en prensa que gira 

en torno a un suceso real, en este caso el crimen de Níjar, en el marco de estudio de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Negrita de la autora. 
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la cultura visual, reside en convertir tal discurso en objeto de conocimiento del mundo 

de lo social, a la vez que en constructor de las realidades comunicacionales legítimas 

(Bourdieu, 1997) debido a su papel destacado en la socialización de valores y en la 

formación de mentalidades y actitudes (Nash, 2005). 

Las narraciones de la prensa sobre un hecho, al representar un suceso aconte-

cido, ejercen un papel en la expresión de opiniones. Aportan un componente ideológi-

co susceptible de análisis en la estructura semántica del texto atendiendo a las formas 

de expresión del contenido de la historia. No sólo se realiza a través de sus criterios de 

verdad, sino también bajo diversas formas usando elementos léxicos que implican 

valoraciones positivas o negativas, la atribución de culpa y responsabilidad, o depen-

diendo de la perspectiva desde la cual se describen los hechos. En la versión de los 

hechos del crimen de Níjar que aporta la prensa pueden analizarse estas estrategias 

discursivas que tienen la función principalmente de ampliar la credibilidad de los rela-

tos (Van Dijk, 1980; Kress y Van Leeuwen, 2011).  

Una de las estrategias para expresar ideologías compartidas es la polarización. 

Se presenta una descripción positiva del grupo de pertenencia y una negativa del gru-

po ajeno usando elementos léxicos que contienen valoraciones sobre las proposicio-

nes planteadas. Así sucede con el razonamiento sobre las figuras del crimen de Níjar, 

concretamente sobre el hombre implicado en el acuerdo del matrimonio y hermano del 

novio, José Pérez Pino y Francisca Cañadas Morales, mujer propuesta para el enlace. 

A Francisca Cañadas Morales, la novia de la historia del suceso de Níjar, la re-

vista Nuevo Mundo (anexo 33) la presenta como una persona ruin guiada por senti-

mientos oscuros, incorporando juicios de valor: 

“Francisca Cañadas Morales, la novia. Huyó, el día de la boda, con su primo 

Francisco Montes. Se supuso primero, lógicamente, que por una pasión absor-

bente, callada y oscura. Después, parece ser que lo que empujó a la mujer a la 

huida fue la codicia...” (Anexo 33).  

En la descripción que la revista Nuevo Mundo hace de Francisca, la mujer que 

rehusó un matrimonio impuesto por sus familiares por motivos económicos, intervienen 

elementos valorativos que asocian su decisión con una actitud oscura y de codicia. 

Contextualmente, España era un marco social y político donde los derechos de las 

mujeres no estaban equiparados a los de los hombres. El Código penal vigente bajo la 

dictadura de Primo de Rivera imputaba como delito con pena de prisión el adulterio 
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femenino en su capítulo de “Delitos contra la honestidad”, pero no contemplaba el 

mismo castigo si el adúltero era varón. Los juicios de valor de la revista derivan tanto 

de actitudes socialmente compartidas como de la valoración individual que concede el 

medio periodístico Nuevo Mundo al suceso ocurrido en Níjar. La codicia fue lo que 

empujó a la mujer a la huída, afirma la revista. 

En Nuevo Mundo se argumenta sobre el suceso de Níjar que, de manera lógica, 

la razón de la huida de la novia fue una pasión absorbente, callada y oscura. Esa rela-

ción funcional que establece el medio lo introduce en el campo de la lógica siendo 

realmente una suposición, calificando de manera determinante y concluyente los moti-

vos que llevaron a Francisca a obrar de esa manera. Añade una estrategia de genera-

lización para desacreditar una acción realizada por una persona que pertenece a una 

minoría que transgrede lo establecido y donde pueden verse las relaciones conflictivas 

y tensionales de género imbuidas por razones ideológicas  

En el lado opuesto está la descripción que el mismo medio gráfico realiza de Jo-

sé Pérez Pino, asesino de Francisco Montes, personaje que frustró el casamiento que 

ideó Pérez Pino para su hermano por motivos puramente económicos:  

“José Pérez Pino, el hermano del novio. Se dirigía con su esposa - Carmen, 

hermana de la novia – al cortijo, y vieron huir a Francisco Montes y Francisca 

Cañadas, a caballo. Les afearon la conducta. Las dos parejas riñeron, lucharon, 

y José quitó al raptor un revólver, con el que disparó sobre él, matándole”  

(Anexo 33). 

José Pérez Pino es presentado por la revista Nuevo Mundo como un personaje 

humillado que realiza una acción heroica al quitarle al raptor el arma que llevaba y 

acabar con su vida. Según refiere el texto de la revista ubicado bajo su foto, a Pérez 

Pino y a su mujer les afearon su conducta, y esa soberbia terminó en riña y en lucha. 

Pérez Pino, desarmado, según se intuye en las líneas de la revista citadas, arrebató el 

revólver a Francisco Montes, el raptor, y acabó con su vida. 

La manera polarizada en la que se presenta a los dos personajes principales de 

la historia en la revista aporta significación al suceso de Níjar. La mujer es caracteriza-

da como culpable de lo ocurrido guiada por una pasión oscura y codiciosa, mientras 

que al organizador del matrimonio acordado por su interés económico y asesino de 

Pérez Pino se le representa como héroe afrentado. La revista proporciona una inter-

pretación y ofrece unas conclusiones previamente organizadas que construyen cierta 
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mirada sobre la realidad. Como canal de comunicación, su versión sobre los hechos 

constituye un elemento de socialización de valores para la ciudadanía dotado de ins-

trumentos eficaces para la conservación o alteración del orden establecido por medio 

de la repetición o modificación de ciertas opiniones y actitudes. En este caso, la mujer 

forzada a casarse se presenta como culpable de lo sucedido debido a su oscura pa-

sión. 

Las noticias recogidas en la prensa, configuran un universo decisivo de discur-

sos que crean valores, actitudes y juicios respecto a nuestro entorno social, cultural y 

político (Nash, 2000). Desempeñan un papel determinante en la creación de la opinión 

pública, y funcionan como circuitos de poder y procedimientos de transmisión de 

creencias detentando un papel de gran significado (Nash, 2005:15). Los medios repre-

sentan lo social, pero tienen legitimidad como sujetos activos en la sociedad (Martín-

Barbero y Rey, 1999; Currran, Morley y Walkerdine, 1998). 

Tomando en su conjunto las representaciones discursivas que nos ofrece la 

prensa en relación al suceso real, el periodismo ofrece una mirada mediatizada de la 

realidad (Bourdieu, 1997). La práctica discursiva en el ámbito periodístico, funciona en 

un contexto de posiciones sociales ya prefiguradas y cuyo sentido se entiende en la 

búsqueda de efectos sociales (Bourdieu, 1991). Construye realidades visibilizando 

determinados aspectos de la realidad y reproduce el mundo de lo social en su forma 

de clasificar y categorizar conceptos e imágenes a través de los discursos.  

El carácter constructor y socialmente complejo de los medios de comunicación 

que le confieren las diferentes maneras de ver tras la recepción del discurso por parte 

de las audiencias y de sus posibilidades intersubjetivas, así como su carácter media-

dor y regulador, más que de simples manipuladores o impositores, está especialmente 

trabajado desde el campo de la cultura visual (Mirzoeff, 1999; Guasch, 2003; Martín-

Barbero y Rey, 1999; Currran, Morley y Walkerdine, 1998; Brea, 2005; Calllejo, 1995 y 

2000; Nash, 2005). 

En esa lógica mediática del espectáculo (entendido como representación de la 

realidad social) ofrecida por los medios de comunicación de la época, no sólo se cons-

tituye una serie de imágenes o narraciones, sino como sostiene el filósofo Guy Debord 

en su obra La sociedad del espectáculo (2000), se construye una “relación social entre 

la gente que es mediada por imágenes”.  
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La lucha por la audiencia lleva a la banalización, a la búsqueda de valores dis-

cursivos que lleguen al mayor número posible de espectadores, y eso se consigue con 

la degradación de los contenidos (Bourdieu, 1997; Currran, Morley y Walkerdine, 

1998). Los intereses de los emisores se convierten entonces en un filtro deformador 

para satisfacer a las audiencias masivas (Bourdieu, 1997).  

Las presuposiciones constituyen por lo tanto un instrumento eficaz para introdu-

cir de manera indirecta en un texto proposiciones que pueden ser no ciertas en absolu-

to. En algunos casos, como las descripciones de los personajes anteriormente men-

cionados, incorporan opiniones. En los párrafos del ejemplo previo del suceso de Níjar 

elaborados por las revistas y periódicos transcritos, se incluyen este tipo de estructu-

ras. Se presuponía que el motivo de la novia de renunciar al matrimonio impuesto era 

una pasión absorbente y oscura, y después pareció ser la codicia. Son opiniones ne-

gativas hacia ella, expresadas de manera explícita. De igual manera, la lucha que 

acabó en muerte se presupone que estuvo motivada por un raptor que iba armado. 

Supuestos que, utilizados de manera estratégica, presentan al asesino como héroe 

defensor y a la mujer como agente y responsable de lo ocurrido, obviando que la im-

posición de un matrimonio resulta una forma de ejercer la violencia (Bourdieu, 2000). 

En la noticia elaborada por los medios gráficos de comunicación anteriormente 

citados, interviene una visión del mundo social donde la subordinación femenina apa-

rece como natural, dentro del orden de las cosas. Esta cuestión, mantiene una estre-

cha relación con los estereotipos de género planteada en la descripción de los actores 

en su interpretación del suceso. El término raptor, con el que la revista Nuevo Mundo 

nombra al hombre con el que la protagonista femenina de la historia decide fugarse, 

incluye connotaciones de realizar esa acción de fuga por la fuerza, otorgando el papel 

de sumisa a Francisca, cuando realmente fue decisión propia abandonar al hombre 

que su familia había dispuesto para ella e intentar una nueva vida. Conforma una es-

trategia discursiva que elaborada desde un medio de comunicación, supone una cons-

trucción de género estereotipada (Bourdieu, 2000; Núñez Puente, 2005) 

En la versión que elabora La Crónica Meridional de Almería (anexo 11), El de-

fensor de Granada (anexo 15), La gaceta del Sur de Granada (anexo 20), ABC (anexo 

22), El Heraldo de Madrid (anexo 26), La Independencia (anexo 8) y Nuevo Mundo 

(anexo 33) sobre la forma en la que ocurre el suceso de Níjar, se expresan en su dis-

curso opiniones y actitudes. Las presuposiciones sobre los personajes implicados en 

el suceso de Níjar contienen juicios de valor que se sustentan en creencias comparti-

das y que a su vez, implican valoraciones positivas o negativas en función de un inte-
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rés que aportan sentido al hecho social del que se está hablando (Van Dijk, 1980). El 

mensaje transmitido se percibe como algo natural y no como parte de una poderosa 

transmisión de ciertos mecanismos de poder que atienden a una estrategia ideológica 

ya que son incorporados en la vida diaria de las personas como modelos mentales: 

 “Los mensajes generados por los medios de comunicación contribuyen a 

desempeñar un papel fundamental en la organización de imágenes y discursos 

de los que la gente se sirve en la vida cotidiana y que incorporan a su horizonte 

cultural junto a otras imágenes y discursos que provienen de sus vivencias per-

sonales, y de las distintas situaciones de comunicación interpersonal” (Núñez 

Puente, 2005:4). 

En la comprensión de un texto, las estrategias discursivas que contienen los 

mensajes influyen en la interpretación del significado del hecho que se narra en la no-

ticia. Intervienen también en la construcción de modelos a partir de esas opiniones a 

los que las personas recurren en sus vidas diarias. Su manifestación en el estilo léxico, 

permite la significación mediante expresiones valorativas que pueden estar organiza-

das según una pauta ideológica. Finalmente, esos significados subjetivos pueden vol-

verse facticidades objetivas dada la interrelación entre el conocimiento humano y el 

contexto social en el que se origina, interviniendo en la interpretación semántica (Ber-

ger y Luckmann, 1968). 

En este sentido, los contenidos narrativos construidos por la revista sobre las 

causas y consecuencias del suceso de Níjar, divulgan ciertos valores socioculturales 

que son un reflejo de las normas que prevalecen en la sociedad y que incorporan 

construcciones de género estereotipadas. A través de sus argumentos proporcionan 

una idea sobre lo que aconteció, una realidad recreada que detenta un punto de vista 

cargado de elementos simbólicos cuya subjetividad valorativa argumenta ciertas 

creencias consensuadas sobre los distintos papeles de los participantes y arquetipos 

de género. Palabras como lógicamente, utilizada en el texto periodístico, introducen en 

el orden de lo incuestionable los argumentos defendidos en la noticia mediática y los 

defienden como generalización. Sus estructuras semánticas, donde se presentan a los 

agentes responsables de la acción de forma polarizada, o se resaltan sus acciones de 

manera positiva o negativa, expresan opiniones ideológicas (Van Dijk, 1980). 
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3.3 Propuestas de lectura de una realidad en la prensa 

La forma de mostrar la realidad llevada a cabo a través de los textos periodísti-

cos, conlleva, desde el punto de vista del espectador, una interpelación en el mundo 

de lo imaginario (Currran, Morley y Walkerdine, 1998). Los medios de comunicación 

detentan un papel destacado en cuanto a la construcción de creencias compartidas y 

en la transmisión y el aprendizaje social de valores culturales. Su agencia, es decisiva 

en la formación de mentalidades y actitudes en cuanto a su capacidad de resonancia 

social y cultural en la opinión pública (Nash, 2005). 

Continuando con el análisis del discurso ofrecido en la prensa sobre el hecho 

sucedido en Níjar en 1928, un matrimonio forzado, los titulares del periódico La prensa 

de Almería, unos días más tarde al de la boda acordada, arrojan los siguientes juicios 

de valor: 

“Las veleidades de una mujer, provocan el desarrollo de una sangrienta 

tragedia en la que le cuesta la vida a un hombre”  

…El crimen. 

A penas habían andado los fugitivos tres o cuatro kilómetros, un individuo 

misterioso y enmascarado les salió al encuentro. La caballería se espantó y 

la novia -según ella-, sufrió un síncope. 

Uno de los proyectiles le penetró por el ojo izquierdo con orificio de salida por 

la región parietal derecha, en sentido oblicuo, produciéndole una herida mor-

tal de necesidad. Los otros dos disparos le alcanzaron superficialmente, sin 

orificios de entrada y sólo se le apreciaban los fogonazos en la corbata, cue-

llo y barba. 

Dice la novia, que cuando recobró sus sentidos vio que su primo era cadáver, 

de nuevo sufrió otro ataque. El muerto aparecía yaciendo sobre la tierra en 

posición de cúbito supino, con las manos y la cara ensangrentadas, en medio 

de un gran charco de sangre. 

Se descubre el cadáver por un hermano de éste. 

Un hermano del interfecto que había concurrido en su condición de invitado a 

casa de la novia, al regresar a su domicilio encontró en el camino el cadáver 
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de su hermano. La impresión y el dolor que experimentara, fueron inenarra-

bles. Éste retornó al cortijo en donde pidió auxilio. 

Al regresar de nuevo al lugar donde se hallaba su hermano, y de una palmera 

que hay en el camino frente a donde se encontraba el cadáver surgió la no-

via pidiéndole que la matase, por considerar que ella había sido la cul-

pable de lo sucedido. 

Avisada la Benemérita, ésta detuvo a la joven protagonista de este dra-

ma pasional. 

Presentaba ésta, varias erosiones en las manos, garganta, piernas y 

oreja, así como también desgarradas las ropas que vestía. Junto al cadá-

ver fueron encontrados dos proyectiles sin disparar. 

Un encuentro que facilita una pista. 

Cuando los fugados marchaban huidos por el camino ya indicado, un her-

mano del novio llamado José Pérez Pino, acompañado de su mujer, Carmen 

Cañadas Morales que es hermana de la novia fugada, y de dos hijos de corta 

edad, que se encaminaban con dirección a la casa cortijo para asistir a la 

boda anunciada, se supone que encontraron a la pareja fugada. 

Lo que entonces ocurriera, o se ignora, o de ello se guarda cierta pru-

dente reserva. 

La novia conducía consigo un pañuelo de gran tamaño en el que guar-

daba un vestido, pues según nuestras noticas, el que llevaba puesto era 

el de las nupcias” (Diario de Almería. 25 de julio de 1928. Anexo 2). 

Francisca Cañadas Morales, fue la gran protagonista del suceso real y proba-

blemente también, su mayor víctima (De Arce, 1988). Se la acusa, por una cuestión de 

capricho o de cambio repentino de idea, de haber provocado la muerte de una perso-

na. La imagen que se presenta de Francisca Cañadas, es la que soporta el peso de la 

culpa, según el titular de la noticia del suceso publicada en el Diario de Almería el 25 

de julio de 1928 (anexo 2). Se produce una infrarrepresentación en la articulación dis-

cursiva de la prensa de la mujer como agente de su propia toma de decisiones y una 

sobrerrepresentación de ella como culpable de los hechos ocurridos, lo que tiene un 

papel fundamentalmente negativo de ella como propuesta de lectura de la realidad. 
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Entre las propuestas de lectura de la realidad que ofrecen los medios informati-

vos y artísticos objetos de análisis del el presente estudio, el discurso que contiene la 

cobertura de la prensa sobre el crimen ocurrido en Níjar, se conforma como un instru-

mento de creación de opinión pública en donde se tiende a exagerar la culpabilidad de 

la mujer en todo lo sucedido buscando la atención mediática. Cuestión relevante en 

tanto que los medios de comunicación (Nash, 2005) aglutinan una capacidad decisiva 

en la construcción de creencias compartidas, así como en la transmisión de valores 

culturales: 

 “Los medios de comunicación de prensa, son agentes decisivos en la socializa-

ción en valores y en la formación de mentalidades y actitudes. La importancia del 

discurso periodístico reside en su gran capacidad de resonancia social y cultural 

en la opinión pública (Nash, 2005:17)”. 

La importancia del discurso periodístico en relación al suceso real, reside funda-

mentalmente en que implica interpretación y comprensión al adjudicar significado a los 

hechos sociales y a los modos de pensamiento (Nash, 2005). La representación del 

suceso en la prensa, produce el refuerzo de la imagen negativa de la mujer presen-

tándola como culpable de lo ocurrido como forma de atraer la atención mediática. Au-

tores como Roger Chartier, desde su obra “El mundo como representación”, publicada 

en 1982, pone de relieve el papel de las prácticas culturales como formas de ejercicio 

de poder, por lo que la comprehensión del significado que transmiten, es relevante en 

la construcción de la realidad social (Nash, 2005). En este sentido, los medios de co-

municación poseen un papel protagonista en las formas de ejercicio del poder pues 

constituyen ese espacio decisivo del reconocimiento social (Martín Barbero, 1987). 

En referencia al ejercicio del poder, tanto Foucault (1970; 1976; 1977; 1980; 

1992), como Bourdieu (1985; 1991; 1997; 1999; 2000), ubican el poder en todos y ca-

da uno de los planos de la realidad social. La visibilización de las formas de domina-

ción a través del estudio de sus representaciones creativas, materializadas en sus 

formas artísticas, como la literatura o el cine, así como a través de sus representacio-

nes comunicativas como puede ser en la prensa, se presenta como una forma de re-

sistencia a ese poder que trata de legitimar la dominación a través de sus significacio-

nes imaginarias sociales que generan relatos que encierran interpretaciones sobre una 

realidad.  

La perspectiva de Carmen de Burgos sobre el suceso del crimen de Níjar en su 

obra Puñal de claveles, la de Federico García Lorca en Bodas de sangre, o la visión 
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mediada en la prensa sobre el hecho almeriense, contemplan versiones que añaden 

significación al suceso originario y por lo tanto constituyen formas de construcción de 

sentido. Las distintas versiones de un mismo hecho, forman parte de un proceso de 

producción significante donde su lenguaje, aparte de constituir un vehículo para la ex-

presión de ideas, permite conocer el mundo de lo social a través de intercambios de 

sentido. Como representaciones, sus significados son producidos e intercambiados 

por los miembros de una cultura (Hall, 1997). 

El lugar destacado que ocupa la representación en sus formas comunicativas o 

artísticas en el estudio de la cultura y su papel en la significación de lo simbólico reside 

en su capacidad de poder configurar la realidad social, ya que tienden a establecer un 

orden gnoseológico, un orden de conocimiento del mundo social que se expande en 

su intercambio de sentido (Durkheim, 1986). Durkheim lo denomina conformismo lógi-

co, señalando su función socializadora en cuanto a reproducir la legitimación del arbi-

trio dominante, reforzando así las relaciones de fuerza sobre las que se funda. Esta 

concepción, socialmente construida, hace posible el consenso sobre el mundo social y 

contribuye a, según la expresión de Weber (1944) a la “domesticación de los domina-

dos”: 

 “Somos nosotros los que fijamos el sentido de manera tan firme que, después 

de cierto tiempo, parece ser una cosa natural e inevitable. El sentido es construi-

do por el sistema de representación. Es construido y fijado por un código, que 

establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de 

lenguaje” (Hall, 1997:7). 

Desde el punto de vista de la cultura visual, dentro de esa aproximación cons-

tructivista, las representaciones sociales permiten acercarse a las diferentes interpre-

taciones que pueden contener los signos culturales de su lenguaje en el intercambio 

de sentido de las cosas a las que refieren entre la gente. La cultura visual tiene en 

cuenta que la traducibilidad de las representaciones no está dada por la naturaleza, 

sino que ha sido fijada de manera social en la cultura como resultado de un conjunto 

de convenciones sociales. Si bien debe haber alguna fijación en el sentido de la len-

gua, pues si no, no habría entendimiento entre los miembros de una misma cultura 

que comparten los mismos códigos, y si el sentido se construye socialmente, entonces 

el sentido no es algo inmutable. Las convenciones sociales varían a lo largo del tiempo 

y los códigos lingüísticos varían de una lengua a otra (Hall, 1997). 
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La prensa almeriense ofrece una representación discursiva sujeta a unas con-

venciones sociales que negaban a la mujer su libertad de elección. De manera explíci-

ta, el informante otorga la culpa de la tragedia ocurrida a la mujer, atribuyéndola el 

papel de protagonista en la historia y aludiendo a motivos de capricho. Sus veleidades, 

afirma, provocan que se desarrolle una sangrienta tragedia en la que pierde la vida un 

hombre (anexo 2). La representación de una mujer que se opuso a un matrimonio im-

puesto y decidió no llevar a cabo la exigencia de sus familiares de compartir su vida 

con una persona elegida por sus parientes buscando el enriquecimiento y ampliación 

del estatus social y económico a través del casamiento acordado, es presentada en la 

prensa mediante una imagen de culpabilidad.  

El significado de un matrimonio acordado se ha transformado con el paso de los 

años. Desde la disciplina feminista y los estudios de género se ha desplazado su con-

cepción como negocio, que se tenía vista como algo inmanente, histórico y natural, tal 

y como la prensa advierte (anexo 3), para posicionarlo en un contexto de desigualdad 

que se alimenta de un orden social impuesto de manera arbitraria donde la mujer ocu-

pa la posición inferior y se contempla como objeto de intercambio. Por lo tanto, y tal y 

como se ha referenciado de manera teórica en los anteriores párrafos de la investiga-

ción, el sentido no se encuentra inherente a las cosas, ni dado por naturaleza, sino 

que es producido y construido como resultado de prácticas significantes. Dado que el 

poder está en todas partes, afirma Foucault (1978), ahí reside la importancia de hacer 

visible lo invisible, de analizar cómo se usan los sistemas materiales para la represen-

tación del sentido, que no es ni innato ni inmutable, y que por lo tanto puede cambiar, 

puesto que ha sido construido mediante la significación. 

El poder, conforme se va autolegitimando, también se va institucionalizando 

(Foucault, 1970; 1976; 1977; 1980; 1992 y Bourdieu, 1985; 1991; 1997; 1999; 2000). 

Las formas mediante las que el poder y su producción de verdad se legitiman se pro-

duce mediante poderes simbólicos, a lo que Bourdieu denomina violencia simbólica. 

Una violencia donde se naturalizan, es decir, se presentan con todas las apariencias 

de lo natural, y se imponen ciertas formas de actuación. En palabras del autor: 

“La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquie-

ra se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas 

creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu, 1999:173). 

La violencia simbólica se caracteriza por ser una violencia invisible, transfigurada 

y legitimada (Bourdieu, 2000; 1999), la cual alberga las relaciones de fuerza y poder 
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sobre las que se configura (Foucault, 1970; 1976). Los esquemas asimétricos de po-

der bajo los cuales se sustenta, imponen instrumentos arbitrarios de conocimiento y 

expresión de la realidad social que hacen posible el consenso sobre el mundo social 

presentándola bajo la apariencia de lo natural y evidente. Se expresa en las prácticas 

sociales y supone una contención del cuerpo que deviene de una socialización en 

torno a unas relaciones de dominio que funcionan como categorías de percepción que 

implican y exigen determinadas maneras de ser a las que hay que adecuarse.  

La adhesión a una relación de dominación proviene, según sostiene Bourdieu 

(2000), de la asimilación de unas formas de clasificación que se presentan como natu-

rales en base a unas categorías construidas desde el punto de vista de los opresores. 

Contribuyen a su reproducción ciertas instituciones como la familia, la iglesia, la escue-

la o el Estado. Estas categorizaciones sirven de instrumentos de conocimiento y per-

cepción que los sujetos utilizan para concebirse a sí mismos y su relación con el mun-

do, predispuestos a observar y a actuar en la vida conforme a lo asimilado. 

Los periódicos son, en el caso concreto del suceso del crimen de Níjar, elemen-

tos semióticos que sirven como objetos de conocimiento del mundo y al mismo tiempo, 

construyen realidades comunicacionales legítimas. En el discurso mediado en la pren-

sa sobre el suceso de Níjar intervienen elementos estructurados y estructurantes de 

comunicación que sirven de instrumentos de legitimación de un poder ideológico arbi-

trario que contribuyen a perpetuar ciertas formas de dominación. Francisca, fue vícti-

ma de un matrimonio acordado, organizado por sus familiares más allegados: su her-

mana mayor Carmen y su respectivo marido. Una vida con una situación precaria 

acompañada de cinco hijos, llevaron al matrimonio animar a Casimiro, hermano del 

marido de Carmen, a que se hiciese novio de Francisca (De Arce, 1988) y a forzar a 

Francisca a casarse con Casimiro, el novio que se quedó plantado la noche de la boda 

(Ramos Espejo, 1998:33). El lenguaje de la prensa que narra el suceso acontecido en 

Níjar contiene formas de violencia y dominación simbólicas que orientan la percepción 

de lo ocurrido. La articulación discursiva de la prensa trata de imponer el sentido legí-

timo del hecho acontecido. Su discurso, presenta a la mujer como culpable del falleci-

miento y aniquila su capacidad de toma de decisiones vitales. 

El Diario de Almería, el 26 de julio de 1928 (anexo 3), introduce la cuestión del 

matrimonio acordado en la narración de la noticia del suceso de Níjar. Es la única voz 

crítica del discurso periodístico que aporta visibilidad a la realidad de los matrimonios 

acordados y no elegidos libremente por los cónyuges. Usar de manera subversiva o 
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crítica el lenguaje es una forma eficaz de forzar una lectura diferente de creencias y 

actitudes compartidas (Nash, 2005): 

“El matrimonio como negocio 

Siempre, pero en estos nuestros actuales tiempos, por desgracia más que 

nunca, el matrimonio ha sido considerado por gentes desaprensivas como 

negocio, estando pendiente en todo momento del capital mayor o menor que 

pudieran aportar o tener los contrayentes a la familia. 

Esto, donde más casos lo evidencia es en los pueblos, en donde contraen 

matrimonio los primos y parientes, aconsejados por sus mayores ante la 

perspectiva de unir más intereses, sin tener en cuenta las consecuencias 

funestas que más tarde estas calculadas acciones acarrean. 

Algo parecido a estas consideraciones que anotamos es lo que los comenta-

ristas de este trágico suceso, que haya tenido como punto de origen el mis-

mo, lo que nada de extraño tendría ante la dote de 15.000 pesetas de la no-

via, la cual, además de carecer de atractivos físicos de belleza, padece un 

pronunciado defecto físico en una pierna” (El Diario de Almería. 26 de julio de 

1928. Anexo 3). 

La aclaración en cuanto al origen de este suceso trágico, el matrimonio acordado 

y no elegido libremente, queda recogida únicamente en este periódico, El Diario de 

Almería, el día 26 de julio de 1928 (anexo 3). Las 31 noticias restantes que se hacen 

eco del suceso publicadas en diversos medios entre el 24 de julio y el 2 de agosto de 

1928, no presentan cómo se gestó la concertación de este matrimonio: (Diario de Al-

mería: 24 de julio (anexo 1), 25 de julio (anexo 2), 27 de julio (anexo 4), 28 de julio 

(anexo 5) y 29 de julio (anexo 6); La Independencia: 26 de julio (anexo 8) y 27 de julio 

(anexo 9) y 2 de agosto (anexo 10) de 1928; La Crónica Meridional: 25 de julio (anexo 

11), 26 de julio (anexo 12), 27 de julio (anexo 13) y 28 de julio (anexo 14) de 1928; El 

Defensor de Granada: 25 de julio de 1928 en su edición de mañana (anexo 15) y de 

tarde (anexo 16), 27 de julio edición de mañana (anexo 17) y de tarde (anexo 18) y 29 

de julio (anexo 19) del año 1928; La Gaceta del Sur: 25 de julio (anexo 20) y 28 de 

julio (anexo 21) de 1928; Diario ABC: 25 de julio (anexo 22), 26 de julio (anexo 23), 27 

de julio (anexo 24) y 28 de julio (anexo 25) del mismo año; El Heraldo de Madrid: 24 

de julio (anexo 26), 25 de julio (anexo 27), 26 de julio (anexo 28), 27 de julio (anexo 
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29), 28 de julio (anexo 30) y 30 de julio (anexo 31) de 1928; El Sol: 26 de julio de 1928 

(anexo 32); y el Diario Canario El Progreso: 30 de julio 1928 (anexo 35). 

A continuación, se presentan párrafos extraídos de las mencionadas noticias de 

los periódicos que recogen el suceso. Se produce una rearticulación del discurso en-

cuadrada en un marco de aceptación mutua por parte de ambos contrayentes a llevar 

a cabo matrimonio: 

“En un cortijo del término municipal de Níjar, se disponía en la pasada noche del 

día 22 del actual a desarrollar los preparativos para el enlace matrimonial de una 

hija del cortijero de 20 años de edad con un labrador 3con el que sostenía rela-

ciones desde hace algún tiempo…” (Diario de Almería, 24 de julio de 1928. 

Anexo 1). 

 

…“Francisca Cañadas Morales, de 20 años de edad, 4la que desde hace dos 

años sostenía relaciones amorosas con Casimiro Pérez Pino, de 29 años de 

edad…como durante el transcurso de los dos años de relaciones no habían 

tenido la más insignificante discrepancia, acordaron contraer matrimonio…” 

(Diario de Almería, 25 de julio de 1928. Anexo 2). 

 

“Parece ser que en una finca enclavada en el término municipal de Níjar, 5se 

había concertado la celebración de un matrimonio para la madrugada del 

lunes, entre una hija del colono, de 20 años y un joven de otro cortijo próximo” 

(La Crónica Meridional, 25 de julio de 1928. Anexo 11). 

 

“Francisca Cañadas, que vivía en unión de su padre, algo avanzado de edad, 
6sostenía relaciones hacía dos años con un obrero habitante en el cortijo El 

Jabonero llamado Casimiro Pérez Pino, de 29 años” (La Crónica Meridional, 26 

de julio de 1928. Anexo12). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Negrita de la autora. 
4 Negrita de la autora. 
5 Negrita de la autora. 
6 Negrita de la autora. 
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7“En la mañana de ayer contraía matrimonio una agraciada joven de 20 

años, hija de un rico labrador, habitante en un cortijo cercano de dicho pueblo” 

(El Defensor de Granada, 25 de julio de 1928. Edición de la mañana. Anexo 15). 

A través de los fragmentos de las noticias publicadas sobre el suceso de Níjar, 

queda constancia de la rearticulación del discurso periodístico. En primer lugar, se 

presenta el hecho como un problema social cuyo origen son los intereses económicos 

familiares, enmarcado en el ámbito rural y augurando consecuencias funestas para 

sus protagonistas; un conflicto social entre unas familias interesadas en captar la dote 

de una novia (Ramos Espejo, 1998). Por otra parte, en las noticias recogidas en los 

días sucesivos, el planteamiento se realiza en un marco de aceptación mutua por par-

te de los contrayentes al matrimonio, silenciando la cuestión del enlace acordado por 

intereses económicos y organizado por los familiares de la pareja. 

En la rearticulación del discurso que se produce al enmarcar el suceso como un 

matrimonio como negocio para después silenciar la causa del matrimonio acordado, 

las representaciones que proporciona la prensa en relación al suceso real ocurrido en 

Níjar, se produce un cambio de significado desde lo positivo a lo negativo. La subver-

sión que reside en la crítica al matrimonio como negocio queda enmascarada por el 

discurso hegemónico dominante de culpar a la mujer por no haber llevado a cabo el 

enlace matrimonial. “Las veleidades de una mujer, provocan el desarrollo de una san-

grienta tragedia en la que le cuesta la vida a un hombre” (Diario de Almería. 25 de julio 

de 1928. Anexo 2) es un ejemplo de discurso normalizador ofrecido por la prensa que 

estructura el imaginario colectivo y los valores culturales. El lenguaje es el principal 

vehículo de la ideología, pues las palabras no sólo sirven para designar la realidad, 

sino también para construirla (Nash, 2005). 

Como se han ocupado en demostrar los estudios culturales, la cultura de masas 

funciona como un dispositivo de reconocimiento y expropiación de la experiencia po-

pular y de los grupos dominados (Abril, 1997: 203). La prensa, como medio de masas 

que es, tiene la capacidad de proporcionar representaciones. Algunos elementos pu-

blicados pertenecen a la lógica del arbitrario dominante y otros, a demandas simbóli-

cas procedentes del espacio cultural dominado (Martín-Barbero, 1987: 249). En el ca-

so concreto de estudio, la denuncia de unos hechos abusivos contra una mujer a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Negrita de la autora. 
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que se obligó a contraer matrimonio, se configura como un hecho extraño y aislado 

que se ubica en un término rural. Se conocía, como prueban las fuentes periodísti-

cas, que aquel matrimonio era un negocio, tal y como constatan las líneas del Diario 

de Almería del 27 de julio (anexo 4); realidad que se acentuaba en las zonas rurales, 

como indica el mismo periódico. Pero la cuestión no parece ser relevante en los textos 

periodísticos, donde se intenta mantener el clima de misterio resaltando el potencial 

icónico de la protagonista de la historia a través de un discurso normalizador. 

Francisca, queda retratada en la prensa de la época como una mujer que deten-

taba para sí una gran dote, entregada por su padre, y que recibiría su futuro marido al 

casarse con ella. Pero lo más destacado de su persona, parejo a la mención de la can-

tidad de la mencionada dote, 15.000 pesetas concretamente, una fortuna para la épo-

ca (De Arce, 1988), fue el defecto físico de su cojera. Incluso, esta cojera, parece ser 

justificación al casamiento forzado, como termina la publicación de la misma noticia 

que reconocía, de forma ambigua y como única voz crítica del discurso periodístico, 

esta experiencia del matrimonio como negocio en las zonas rurales. Como añadido, 

hace referencia a la falta de atractivo físico de la protagonista de la historia: 

“…Lo que nada de extraño tendría (el matrimonio como negocio familiar, se refie-

re) ante la dote de 15.000 pesetas de la novia, la cual, además de carecer de 

atractivos físicos de belleza, padece un pronunciado defecto físico en una pier-

na”. (El Diario de Almería. 26 de julio de 1928. Anexo 3). 

Las palabras no sólo sirven para designar la realidad, sino también para cons-

truirla (Nash, 2005) y las disposiciones y las formas de pensar y obrar (lo que Bourdieu 

denomina habitus), son inseparables de las estructuras que las producen y las repro-

ducen (Bourdieu, 2000). En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel 

clave en la configuración del orden normativo y de los valores morales de una socie-

dad al remarcar, dentro de su sentido de lo correcto y de lo incorrecto, los límites de lo 

que es aceptable y de lo que no lo es (Curran, Morley, Walkerdine, 1998). Su capaci-

dad en relación a la configuración de representaciones sociales, reside en su poder de 

ser una fuente esencial de información y significación (Curran, Morley, Walkerdine, 

1998:205). 

La comunicación, ese lugar donde ha habido articulación e interpretación y que 

depende de cierta comunidad interpretativa (Kress y Van Leeuwen, 2011), depende 

también del contexto. Al recoger la representación discursiva que proporciona la pren-

sa del hecho real ocurrido en Almería en 1928, se está realizando una nueva interpre-
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tación en un nuevo contexto para significar ideas y valores asociados a una misma 

realidad, y con ello, una muestra de la dispersión de interpretaciones que recibe un 

mismo fenómeno cuando se construye a partir de un determinado conjunto de discur-

sos (Foucault, 1970). Estos discursos no sólo proveen versiones sobre quién hace 

qué, cuándo y dónde, sino que también suman evaluaciones, interpretaciones y argu-

mentos a estas versiones (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

Desde el contexto de los medios de comunicación de masas, se articula un dis-

curso del suceso de Níjar diferente al texto dramático que construye Federico García 

Lorca en Bodas de sangre, distinto a su vez de la novela feminista de Carmen de Bur-

gos y disímil a la sentencia judicial que se produjo del caso. Todos ellos hablan del 

mismo asunto, pero ofrecen versiones particulares de una historia concreta. Utilizan 

distintos lenguajes, desde el judicial hasta el poético y el visual, y elaboran narraciones 

diferentes provenientes de una misma historia. Además, el análisis semiótico social de 

los diversos discursos surgidos tomados en su conjunto, es también de interés particu-

lar al poder contar con pilares teóricos como el de la cultura visual para este tipo de 

prácticas comunicacionales que refieren a un mismo acto. 

Tanto la prensa, como la literatura, como las artes escénicas, materializadas en 

representaciones culturales, ofrecen múltiples posibilidades de interpretación. Consti-

tuyen un componente crucial de las dinámicas socioculturales y tienen un papel decisi-

vo en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un 

imaginario colectivo (Nash, 2002). La significación social de los medios es su capaci-

dad de representar lo social y su función socializadora con la difusión de su informa-

ción de forma masiva (Martín-Barbero y Rey, 1999). 

En la crónica del suceso de Níjar, la novia es la protagonista de lo ocurrido. En 

referencia al retrato que de ella se elabora en la prensa, tal y como refiere el discurso 

periodístico, se la presenta como objeto de intercambio. Con su matrimonio, el novio 

adquiere la posición de aparcero en la finca familiar de la novia y recibe la dote, una 

suma de dinero con la que verá incrementada su posición socioeconómica tras el ca-

samiento. Así, el matrimonio acordado, contribuye a reafirmar la jerarquía social y en 

consecuencia, es un asunto que compete a todo el grupo. La unión acordada por los 

familiares, está estrechamente ligada a los valores fundamentales del sistema cultural, 

y en la herencia, dominaba la primacía conferida a los valores masculinos (Bourdieu, 

2004). La familia era realmente la que se casaba y ella se casaba con una familia.  
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Bourdieu (2000:129) explica los esquemas del inconsciente sexual como unas 

estructuras históricas, y muy diferenciadas, que se reproducen a través de los apren-

dizajes vinculados a la experiencia que las personas realizan de las estructuras de 

esos espacios. El mundo social, expone Bourdieu, construye el cuerpo como realidad 

sexuada y como depositario de principios de visión y división sexuantes. El tipo de 

estrategia discursiva que llevan a cabo las fuentes periodísticas en relación al suceso 

de Níjar, la justificación al matrimonio acordado por carecer de atractivos físicos o una 

cojera, podría leerse precisamente como una práctica de violencia simbólica, en el 

sentido en el que lo plantea Bourdieu; un acto de imposición que no hace falta que sea 

por la fuerza, sino que sirve como soporte a las estructuras cognitivas que permiten 

producir valoraciones éticas, estéticas y cognitivas (Bourdieu, 2000). 

Siguiendo a Bourdieu, el discurso periodístico realza los defectos físicos de 

Francisca para legitimar una relación de dominación. Una construcción social arbitra-

ria, la del discurso mediático, donde lo biológico, parece justificar desigualdades socia-

les que imponen determinados usos del cuerpo. La prensa sentencia que al carecer de 

atractivos físicos, o al ser coja, la familia de Francisca se vio en la tesitura de otorgar 

cierta cantidad de dinero, la dote, y una concesión de unas tierras de labor en contra-

partida a su casamiento. El planteamiento discursivo presupone a la mujer como obje-

to de intercambio e instrumento para el aumento del capital simbólico poseído por los 

hombres, objeto cuyo sentido se construye al margen de ella, pues la prensa no reco-

ge ninguna declaración suya (Bourdieu, 2000). Su cuerpo, se ha transformado así en 

un objeto en el discurso que la prensa elabora sobre el suceso de Níjar. Ha sido rele-

gado al silencio y, por tanto, incapaz de realizar postulados en el espacio público. 

Francisca Cañada Morales, según publicaciones de la prensa, se encerró en su casa 

después de lo ocurrido y su propio padre tampoco mantuvo muchos contactos con ella 

después de aquello (anexo 37). 

La prensa invisibiliza un problema social e introduce un universo simbólico que 

legitima una relación de dominación. Su razonamiento es que al padecer defectos físi-

cos la novia, su valor en el mercado matrimonial es limitado y su familia debe dotarla 

de una cantidad económica para suplir su carencia. Ante asuntos como el presente, 

Bourdieu (2000) sostiene que las relaciones de dominación entre los sexos inscriben 

las diferencias biológicas como justificación a las desigualdades sociales. 

El sociólogo francés argumenta cómo los efectos de las posiciones de inferiori-

dad quedan inscritos en los cuerpos y en la lógica del sentimiento en forma de disposi-

ciones visibles como la torpeza, la vergüenza o el rubor, la timidez, la ansiedad o la 
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rabia contenida. La sumisión prolongada a la norma determina un modelo normativo 

de identidad y, en consecuencia, una serie de formas aceptadas de conducta. Francis-

ca, la protagonista, opta por el aislamiento social, pero también su familia, le retira la 

palabra después de lo sucedido. Para Bourdieu, los esquemas de percepción que 

permiten interpretar la realidad, conllevan hábitos que somatizan las normas de actuar 

impuestas y significados objetivos se vuelven así hechos subjetivos. Esa es la razón 

por la que las condiciones de existencia más intolerables, aparezcan a menudo como 

aceptables y naturales. 

 

3.4 Propuestas de lectura de la realidad en la prensa 

Las líneas discursivas sostenidas por la prensa en referencia al suceso ocurrido 

en Níjar en 1928, más que un reflejo de la realidad, constituyen propuestas de lectura 

de esa realidad objeto de estudio (Nash, 2002). Al mismo tiempo, y dada la importan-

cia del discurso mediático en relación a nuestro conocimiento del mundo de lo social, 

son formas de conocimiento de la realidad que han sido construidas socialmente, es 

decir, desarrolladas en contextos sociales específicos y en determinadas formas que 

son apropiadas a los intereses de los actores sociales en esos contextos (Kress y Van 

Leeuwen: 2011). En este sentido, la información que leemos en la prensa, va calando 

en nuestras creencias sobre el mundo y en nuestro conocimiento de lo social, tal y 

como ejemplifican con sus palabras autoras como Carmen Romero: 

 “La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras 

creencias sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones que leemos 

o escuchamos a diario. Es muy probable que no exista ninguna otra práctica dis-

cursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuen-

cia y por tanta gente como son el seguimiento de noticias en prensa y televisión” 

(Romero, 2007). 

En la construcción discursiva del discurso periodístico, se representa en la pren-

sa a la mujer Francisca como culpable de todo lo sucedido y se le transfiere la respon-

sabilidad del fallecimiento de un hombre tal y como explícitamente recogía el Diario de 

Almería (anexo 2): “Las veleidades de una mujer, provocan el desarrollo de una san-

grienta tragedia en la que le cuesta la vida a un hombre”.  
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La mujer es culpable de todo lo sucedido por haberse salido del papel asignado. 

Esta afirmación sostenida en la prensa, en el marco de una sociedad mediática, llega 

a las conciencias de las personas. La desviación de la norma, forma también parte del 

sistema normativo porque permite mostrar la corrección o castigo que se aplica a 

aquellos individuos que se alejan de la misma. Se configura como un mecanismo de 

control de los individuos que permite que orden social establecido y sus normas per-

sistan (Foucault, 1976). Los argumentos de la prensa transmiten los valores y modos 

de disciplina imperantes. Por ello, la incidencia mediática en el acto de la transgresión 

que hace la mujer rehusando el matrimonio convenido por sus familiares, y por el que 

recibe el castigo del repudio popular, supone un refuerzo del orden social para una 

sociedad que impide formas de comportamiento distintas a las oficialmente válidas. 

La imagen que se ofrece de la mujer en el discurso periodístico, parece justificar 

el intercambio matrimonial, tal y como anteriormente se ha mencionado en la investi-

gación, pues se resalta su cojera y su falta de atractivo físico una y otra vez en los 

textos de los diarios y se le añaden descalificativos referenciando abiertamente su 

carencia de atributos de belleza. Su conducta desviada, recibe una fuerte sanción so-

cial que hace menos probable, tal y como señala Elisabeth Noelle-Neuman en La espi-

ral del silencio (1995), que un individuo exprese su opinión si se siente en minoría, por 

miedo al aislamiento y a ser rechazado por la mayoría. Los párrafos siguientes, extraí-

dos de la prensa, recogen las referencias mencionadas: 

8“Hay que advertir que la joven autora de tan trágico suceso, es algo coja 

y desde hace tiempo sufre un padecimiento de la vista de gravedad, y 

debido a esto, puesto que el padre dispone de algunos miles de pesetas, 

hubo de dotarla de una crecida cantidad, y acaso ello hubiera podido ser la 

piedra de toque del hecho que se refiere (La Crónica meridional. 26 de julio 

de 1928. Anexo 12). 

 

“Se asegura que más que una pasión, la novia llevaba la perspectiva de 

quedar como aparcera del cortijo de los padres del raptor, que ya ancia-

nos, tenían decidido retirarse de la labor…La novia no posee ningún atrac-

tivo físico pues además es coja” (El Defensor de Granada. 27 de julio de 

1928. Edición de tarde. Anexo 18). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Negrita de la autora. 
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“…En dicho cortijo iba a celebrarse la boda de Francisca Cañada Morales de 

veintiséis años, 9coja y con un padecimiento en la vista, con Casimiro Pé-

rez Pino, de veintinueve años” (ABC. 26 de julio de 1928. Anexo 23). 

 

“La novia era coja de nacimiento y el padre la había dotado en una crecida 

cantidad” (El Heraldo de Madrid. 25 de julio de 1928. Anexo 27). 

El contenido discursivo de la prensa en relación al matrimonio impuesto sucedido 

en Níjar, plantea un escenario de estrategias de significación mencionando descalifica-

tivos físicos de la protagonista femenina de la historia para justificar el casamiento, 

insertando la unión en el orden natural de las cosas, en los márgenes del sentido co-

mún. Como muestra, los dos siguientes párrafos extraídos de noticias que provienen 

de un diario andaluz y de otro de tirada nacional: 

“La novia no posee ningún atractivo físico pues además es coja” (El Defensor 

de Granada. 27 de julio de 1928. Edición de tarde. Anexo 18). 

 

“El arrendatario del Fraile había dotado a su hija que, como comunicamos 

ayer, es cojita, aunque muy guapa de cara en tres mil duros, con los cuales 

Casimiro proyectaba alquilar algunas yugadas de tierra, comprar una collera 

de bestias y labrar por su cuenta el terreno arrendado…” (El Heraldo de Ma-

drid. 26 de julio de 1928. Anexo 28. 

En los anteriores ejemplos extraídos de noticias de la prensa, las estrategias de 

significación refuerzan la transmisión de valores culturales negativos sobre una mujer 

que se opuso a un futuro impuesto por su familia. La práctica social de acordar unio-

nes matrimoniales entre familiares para el sostenimiento de un estatus económico en 

detrimento de la libertad de elección por parte de los contrayentes a decidir su futuro, 

permanece sostenida en un cuerpo de creencias compartidas que legitiman esta prác-

tica social llevada a cabo en España. 
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El discurso periodístico razona el casamiento forzado en el padecimiento de la 

novia de defectos físicos y la dotación de dinero para el novio. La mujer queda despro-

tegida por no ajustarse a un determinado modo de vida, se la relega a la marginación 

en el discurso mediático y no se le permite que cuente su verdad (Foucault, 1992). Los 

defectos ya se hacen visibles en el titular de la noticia, lugar principal del texto, y se 

añaden elementos simbólicos al personaje femenino de la historia, como la dotación 

económica, que significan su situación como desviada. La construcción social que ela-

bora la prensa sobre la conducta desviada de Francisca introduciendo signos lingüísti-

cos y visuales, forma parte de la elaboración del sistema normativo. Su modo de ac-

tuar se transforma en una conducta peligrosa que termina en muerte. 

La norma es, para Foucault (1992:262) el elemento que circula de lo disciplinario 

a lo regulador, que se aplica tanto a la persona que se quiere disciplinar como a la 

población que se quiere regularizar. En una sociedad normalizada se entrecruzan la 

norma de la disciplina y la de la regulación. En este sentido, el suceso interpretado por 

la prensa, y dada su difusión masiva, puede funcionar como norma, es decir, como 

forma de mantener el orden social y de advertir de las consecuencias de subvertirlo. 

En el caso de Níjar, se refuerza la reclusión de la protagonista de la historia prescri-

biendo una forma de conducta transmitida a la sociedad en donde la transgresión de la 

norma acaba en consecuencias fatales. Su difusión, de calado carácter ejemplarizante 

en situaciones similares, lleva a la sumisión y a la obediencia a las formas de vida es-

tablecidas. 

La fotografía extraída de la revista Mundo Gráfico, publicada el 8 de agosto de 

1928 (anexo 34) y que se muestra unos párrafos más adelante, es la muestra más 

fidedigna de la imagen de la mujer Francisca, que si bien como se ha referenciado 

anteriormente, se resaltó la falta de atributos físicos por la mayor parte de los diarios 

que se hicieron eco del suceso, en el diario El Heraldo de Madrid, el 24 de julio de 

1928 (anexo 26), así como en el diario El Progreso, del 30 de julio de 1928 (anexo 35), 

hablan de ella de la siguiente manera: 

“La joven, que cuenta unos 10veinte años de edad y es muy bella…” (El Heral-

do de Madrid, 24 de julio de 1928. Anexo 26). 
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“En un cortijo del término municipal de Níjar (Almería) 11vivía una hermosa jo-

ven de veinte años, que desde hace bastante tiempo tenía relaciones con un 

labrador de aquellas inmediaciones” (El Progreso. 30 de julio de 1928. Anexo 

35). 

En el artículo del periódico El Heraldo de Madrid (anexo 26) y en el del Progreso 

(anexo 35), se destaca la belleza de la joven y su edad de veinte años, proyectando 

una imagen de mujer ingenua. Este dato, el de su edad, contrasta con el publicado en 

la sentencia del suceso recogida por el periódico Diario de Almería el 5 de mayo de 

1929 (anexo 7), donde se juzga a la mujer considerándola una edad de 26 años. 

“Francisca Cañadas Morales, joven soltera de 26 años” (Diario de Almería. 5 de 

mayo de 1929. Anexo 7). 

En una entrevista realizada a la mujer en el año 1964 publicada por la revista 

semanal Blanco y negro (anexo 36), se permite a la voz del discurso subalterno hablar 

(Spivak, 1988), articular su propia visión de los hechos, años después de lo sucedido: 

“Sí, yo fui…pero ¿por qué me culpan a mí si fue la otra? 

La otra es Carmen, la hermana que la estranguló en la noche trágica. Desde 

entonces no han vuelto a hablar aunque viven muy cerca. 

-Yo tengo sesenta y un años. Hace cuarenta de esto. 

Francisca recuerda con imprecisión. Y siempre mirando al suelo se disculpa. 

- ¡Comprendan que a los veinte años…!... 

- Si es que una ha nacido así. Todos hablan de mí. Toda la vida pesa esto 

sobre mí y he dado la vuelta al mundo en ‹‹los papeles››. ¡Pero mi familia es 

honrada!” (Revista Blanco y Negro. 8 de febrero de 1928. Anexo 36). 

La especial atención a la figura y a las connotaciones físicas de la protagonista 

del suceso de Níjar por parte de la prensa, conforma una diferencia de género inscrita 

en el discurso de la alteridad (Nash, 2005). A la novia Francisca, se la considera her-

mosa y joven y se indica su estado civil: soltera (El Heraldo de Madrid, 24 de julio de 

1928. Anexo 26; El Progreso. 30 de julio de 1928. Anexo 35; Diario de Almería. 5 de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Negrita de la autora. 
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mayo de 1929. Anexo 7); o bien sin ningún atractivo físico, coja y con un padecimiento 

en la vista. (El Defensor de Granada. 27 de julio de 1928. Edición de tarde. Anexo 18; 

ABC. 26 de julio de 1928. Anexo 23). No sucede de la misma forma la presentación de 

Casimiro Pérez Pino, el novio, descrito como “Hombre de buen carácter, moderno y 

sencillo” (El Heraldo de Madrid. 26 de julio de 1928. Anexo 28) y “jornalero” (Diario de 

Almería. 25 de julio de 1928. Anexo 2) sin aparecer ninguna alusión a sus atributos 

físicos. 

“El novio, llamado Casimiro Pérez Pino, tiene veintinueve años y no cuenta 

con más bienes que su trabajo. Hombre de buen carácter, moderno, sencillo, 

cultivó con gran cuidado sus amores” (El Heraldo de Madrid. 26 de julio de 

1928. Anexo 28).  

Los calificativos que se usan para describir a los dos personajes principales de la 

historia son completamente opuestos. Casimiro es un hombre honorable. La prensa 

resalta su buen carácter, su modernidad y su sencillez. De Francisca se dice que no 

tiene ningún atractivo físico y que es coja. El discurso periodístico los describe como 

cuerpos antagónicos. La imagen de la mujer se representa deteriorada por sus carac-

terísticas físicas, expuestas al cuerpo social en la prensa. En la de Casimiro se pres-

cinde de cualquier descripción de su imagen exterior. La visión subjetiva que aporta el 

discurso periodístico en las descripciones de los personajes, influye en la valoración 

de cada uno de los integrantes de la historia y, por tanto, de su percepción objetiva.  

El interés de remarcar las diferencias entre los personajes del suceso de Níjar 

con el simbolismo que se atribuye a cada uno de ellos en el discurso periodístico, de-

nota una relación de causalidad circular donde las características físicas justifican dife-

rencias sociales. Queda en evidencia una realidad desigual en los modos de aproba-

ción o desaprobación en relación a una imagen, bien sea femenina o masculina, y 

donde el cuerpo de la mujer queda transformado en objeto una vez más en el discur-

so, expuesto para ser juzgado por el cuerpo social. Las fotografías de los dos persona-

jes que se muestran a continuación han sido extraídas de la revista ilustrada Mundo 

Gráfico (anexo 34). En el caso de Francisca no puede apreciarse de manera fehacien-

te los defectos físicos de su vista y de sus dientes, tal y como diversos medios de co-

municación le atribuyen. De la fotografía de Casimiro, tampoco pueden extraerse las 

conclusiones objetivas acerca de su modernidad, su sencillez o su carácter, tal y como 

la prensa destaca. 
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Figuras 2 y 3. Fotografías extraídas de la revista Mundo Gráfico. 8 de agosto de 1928. 

Francisca Cañadas Morales y Casimiro Pérez Pino, respectivamente. Anexo 34. 

Las imágenes fotográficas de la revista no coinciden con la descripción que se 

argüía en la prensa de los personajes, especialmente en el caso de Francisca. Se po-

ne en evidencia que la significación de las imágenes visuales es una cuestión cultural 

y la forma de verdad que parece que portan, es inestable y puede quedar en eviden-

cia. Tal es el caso de la representación mediática de los protagonistas del suceso 

acontecido en Níjar (Martínez-Collado, 2005). 

En cuanto a la construcción de creencias compartidas así como en la transmi-

sión y el aprendizaje social de valores culturales los medios de comunicación poseen 

un papel decisivo. Su agencia, es decisiva en la formación de mentalidades y actitudes 

en cuanto a su capacidad de resonancia social y cultural en la opinión pública (Nash, 

2005). La representación del novio por parte del discurso recogido en la prensa de 

1928 en relación al suceso de Níjar, se construye a través de registros culturales que 

le califican de “Novio burlado (La Independencia. 2 de agosto de 1928)”: 

“Momentos antes de verificarse la boda se fuga con un primo para burlar al 

novio” (El Heraldo de Madrid. 24 de julio de 1928. Anexo 26). 

En párrafos anteriores de la investigación, se hacía referencia a cómo el cuerpo 

de la mujer quedaba transformado en objeto en el discurso periodístico dispuesto para 

recibir toda una trama de significantes. En base a sus características físicas, su cojera, 

o su padecimiento en la vista, se exhibía a Francisca como una carga en la represen-

tación mediática. 

En referencia al argumento anterior, si las mujeres han sido sometidas a un tra-

bajo de socialización que tiende a menoscabarlas y a negarlas, tal y como sostiene el 
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sociólogo francés analista de los mecanismos que reproducen las estructuras de la 

división sexual (Bourdieu, 2000), así como investigadores de las relaciones de géneros 

de diferentes disciplinas (Aberdi y Mata, 2002; Butler, 2007; Foucault, 1970; Martínez-

Collado, 2005; Núñez Puente, 2005) los hombres también son prisioneros y víctimas 

de la representación dominante. Sus privilegios también son trampas que se revelan 

como imposiciones permanentes de manifestar y producir signos visibles de virilidad: 

 “La virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero 

también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la 

venganza, sobre todo), es fundamentalmente una carga” (Bourdieu, 2000: 68). 

La cita de Bourdieu es recurrente en la explicación sobre la abundancia en el 

texto periodístico de recursos culturales sobre el novio burlado. Casimiro no manifiesta 

las cualidades viriles. Todo lo contrario. Su honor se ha mancillado con el abandono 

de la que se suponía debía ser su esposa. Su aptitud para el combate inexistente, la 

prensa remarca que se encontraba descansando en el clímax de la historia, mientras 

se producía la pelea. Y la venganza de la huída de la novia la hace su hermano en 

lugar del protagonista. Su actitud no ha ido en consonancia con lo que se espera de su 

condición masculina y el discurso periodístico redunda en presentarlo acorde a unos 

principios de debilidad y vulnerabilidad.  

A continuación, se transcribe una noticia publicada en El Diario de Almería, don-

de se subraya que el novio no intervino en los acontecimientos: 

“Ante lo irremediable. 

El novio, Casimiro Pérez Pino, pasados los primeros momentos de indigna-

ción al enterarse de que había sido burlado por la mujer que había elegido 

para esposa, se encuentra sereno. 

Como quiera que de haber salido Casimiro de la sala donde entrara a des-

cansar la noche de antes, forzosamente hubiera sido visto por las numerosas 

personas que en la casa cortijo se hallaban, las cuales no le vieron salir sino 

a hora avanzada, detalle importante que afianza el hermano del muerto y 

como parece deducirse que cuando el novio salió de la habitación ya se ha-

bía consumado el delito se desprende lógicamente que no interviniera en la 

consumación de esta tragedia. 
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Lo evidencia aún más las propuestas que hiciera al tener conocimiento de lo 

sucedido pues intentó ir en persecución de los fugados, a lo que hacerle 

desistir las personas que allí se encontraban, llevándolo al cortijo del Jabone-

ro, donde reside, por distinto camino al que se apareció el cadáver de Fran-

cisco Montes Cañadas” (Diario de Almería. 26 de julio de 1928. Anexo 3). 

El Diario de Almería califica a Casimiro, al igual que hacen otros medios, de no-

vio burlado. El periódico sitúa al personaje en la sala de una casa, descansando, pasi-

vo. Tal y como afirma el medio almeriense, no intervino en la consumación de la tra-

gedia. No existe la proeza, ni la hazaña, ni un trofeo que enseñar y poder demostrar 

con ello la virilidad. Su retrato es el de un perdedor inútil y avergonzado que no ha 

podido hacer nada por evitar la desdicha. Así se redacta en la crónica del Defensor de 

Granada: 

“El novio, avergonzado, salió en su búsqueda y tampoco logró encontrarla” 

(El Defensor de Granada. 25 de julio de 1928. Edición de mañana. Anexo 

15). 

La imagen visual que permanece y se perpetúa en el imaginario cultural en torno 

a la escena de un hombre que ha sido engañado por una mujer es la de la humillación. 

Al igual que en la prensa, en el cine, como medio de comunicación activo en la crea-

ción y redefinición del imaginario colectivo y de valores simbólicos, se ubican formas 

estereotipadas de hombre traicionado. Ambos medios conforman dispositivos privile-

giados de producción, circulación y consumo de verdades sobre las que se construye 

la Realidad (Jesús Ibáñez, 1987). 

En el panorama del cine español de los años 60, era recurrente presentar un 

personaje poco avispado al que su mujer engañaba con otros hombres. La falta de 

inteligencia del marido y su torpeza llevaban a la risa fácil. El tipo de humor que se 

inserta en ese modelo cultural no es tomado como inocente por parte de investigado-

res sociales, sino como mecanismo de represión social para que el varón engañado 

tomara medidas (Valcárcel, 2001). Se podía entender como una llamada de atención 

ante la incipiente conciencia de lucha por la igualdad de la mujer en una sociedad tole-

rante con el engaño masculino, pero no así con el femenino. Paralelamente, en el dis-

curso de la prensa sobre el suceso de Níjar, la llamada de atención se ubica en la ad-

vertencia de novio burlado, tal y como a él se refieren los medios, puesto que no 

experimenta las cualidades llamadas viriles en el ámbito de la construcción social de 

las relaciones del matrimonio (Bourdieu, 2000). 
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El siguiente párrafo extraído del texto periodístico, vuelve a inferir en la figura de 

Casimiro como novio burlado: 

“Se espera con verdadera ansiedad conocer algo del resultado que el digno 

juez de instrucción de Sorbas, don Ambrosio López, obtenga del careo anun-

ciado para hoy entre Francisca Cañadas Morales, la novia raptada; su her-

mana Carmen y el marido de ésta y hermano de 12Casimiro, el novio burla-

do, José Pérez Pino ...  

El novio acudía todos los días a la misma hora al cortijo del Fraile y se sen-

taba en una silla junto a su prometida, sin moverse de allí, como no fuera 

para cumplir algún menester subalterno para el que le requiriera, autoritaria, 

la novia, o bien el padre de ésta… 

Casimiro Pérez Pino es tímido y callado por condición nativa, y tal vez tam-

bién por su condición social de hombre de la gleba. No hacía más que lo que 

disponían la novia o su padre, 13y los que asistieron de cerca al noviazgo 

aseguran que nunca le vieron hablar íntimamente con la muchacha. Lo 

más probable -como sucede siempre, o casi siempre en los amores ofi-

ciales- es que Casimiro no haya dado todavía un beso a la que el lunes últi-

mo iba a ser su esposa” (Heraldo de Madrid, 27 de julio de 1928. Anexo 29). 

La crónica del suceso de Níjar condensa toda una serie de referentes culturales 

masculinos. Además del honor, mancillado por el abandono, la inexistente aptitud para 

el combate, la no ejecución de su propia venganza y la alusión explícita a su burla, el 

texto periodístico añade rasgos de carácter sumiso, tímido y callado a la figura de Ca-

simiro (anexo 29). En la representación visual que ofrece el relato del novio, se invier-

ten las categorías que definen la relación del dominio masculino. Él es el dócil, el obe-

diente, el disciplinado, el sometido y la novia la autoritaria. Su condición masculina se 

vuelve en su contra por no ajustarse a los patrones de virilidad y por no haber estado a 

la altura. Esa misma virilidad, un ideal imposible, es la que le hace vulnerable y se 

vuelve una trampa (Bourdieu, 2000). 

El final de la historia desde la perspectiva mediática en relación a Casimiro, el 

novio burlado, tal y como a él refieren diversos artículos periodísticos (anexo 26; anexo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12Negrita de la autora. 
13 Negrita de la autora. 
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29), es la de evaluarlo como un personaje impotente y perdedor detenido por las auto-

ridades de la Guardia Civil momentos después de llegar a su casa:  

“Detención del novio. 

Éste al ser avisado de lo ocurrido, quiso ir en persecución de su amada y del 

raptor, pero los familiares de ella y las personas que en el cortijo se hallaban, 

le hicieron desistir de sus propósitos, llevándole al cortijo del Jabonero, donde 

éste habita, por camino distinto al que se encontraba el cadáver. 

Momentos después de llegar a su domicilio, Casimiro Pérez Pino, fue detenido 

por la Benemérita” (Diario de Almería. 25 de julio de 1928. Anexo 2). 

Bourdieu (1994; 2000) sostiene y ejemplifica, a través de diversos trabajos de in-

vestigación, que la lógica del intercambio matrimonial no es exactamente idéntica para 

los hombres que para las mujeres, pues se encuentra estrechamente ligada a los valo-

res fundamentales del sistema cultural. De la misma manera que las tendencias a la 

sumisión, aquellas conductas que ejercen la dominación son fruto también de un pro-

longado trabajo de socialización que responde, tal y como sostiene el sociólogo, a una 

diferenciación activa en relación con el sexo opuesto. La violencia simbólica, fuerte-

mente imbricada en las relaciones sociales y en las manifestaciones culturales cotidia-

nas, constituye la base ideológica que mantiene la dominación.  

El intercambio matrimonial es entendido por el sociólogo francés como una es-

trategia de reproducción de las jerarquías sociales que tienen sentido en un sistema 

de disposiciones engendradas por el habitus y orientadas hacia la consecución del 

máximo beneficio material y simbólico. El habitus, que aúna las dimensiones cogniti-

vas individuales y sociales, se inscribe en los cuerpos, y las condiciones sociales como 

la dominación o la violencia quedan incorporadas como automatismos corporales, lo 

que proporciona su eficacia para la perpetuación. Es por ello por lo que Bourdieu afir-

ma lo siguiente: “Las diferencias económicas determinan imposibilidades de hecho, y 

los imperativos culturales, incompatibilidades de derecho” (Bourdieu 1994:38). 

Un ejemplo gráfico de lo que refiere Bourdieu como imperativos culturales que 

como sostiene Bourdieu (1994; 2000), son ajenos al orden económico (e incluso al 

judicial) pero que se constituyen como mandatos insertos en el sistema cultural, se 

visualiza en uno de los titulares del periódico católico La Independencia (anexo 10): 
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…” ¿Y quién puede dudar que a un novio o una novia burlados se les causa 

daño? No daño en el cuerpo, ni acaso en los bienes-único caso que la ley 

prevé-pero daño positivamente en el espíritu y en el corazón,14 daño en el 

honor que vale mucho más que el cuerpo y que todos los bienes. ¿Por 

qué se castigan los delitos de injuria y calumnia y no se castiga este delito de 

burla o de abandono en las proximidades de una boda concertada?... 

15“…Esa novia que, en el pueblo de Níjar (Almería), ha abandonado a su 

novio en la víspera de la boda y casi en el umbral del templo, ha cometido 

indudablemente un delito que las leyes no castigan…El Delito es anterior a 

la ley, y no necesita de ella para existir, sino para ser castigado…” (La Inde-

pendencia. Diario católico, 2 de agosto de 1928. Anexo 10). 

El periódico La Independencia, diario católico de la provincia de Almería, proyec-

ta el discurso de la iglesia católica disponiendo mensajes que refuerzan la culpabilidad 

de la novia y apelan a su castigo: 

“El delito es la infracción de aquel precepto base de toda la sociedad huma-

na, que la Iglesia Católica tiene enunciado con estas sencillísimas y convin-

centes palabras: Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 

mismo…Es pues delito todo lo que dañe y perjudique al prójimo…Ahora que 

estamos en período de revisión de nuestro Código penal, ¿se ha pensado en 

castigar este delito?” (La Independencia. Diario católico, 2 de agosto de 

1928. Anexo 10). 

El discurso de la prensa utiliza gran variedad de recursos semióticos con el fin de 

representar una realidad. Al igual que sucede con ciertos elementos léxicos que impli-

can valoraciones, tal y como se ha mostrado en los párrafos anteriores, la estructura 

gráfica en el texto impreso puede asimismo comportarse como estrategia ideológica 

que condensa juicios de valor. Las opiniones pueden expresarse no sólo a través de 

los conceptos contenidos en la proposición, sino también por la estructura misma de la 

proposición. La incorporación de unos argumentos o la exclusión de otros, su posicio-

namiento en los titulares o en el cuerpo de la noticia, por la estructura de los enuncia-

dos y su valoración, permite expresar opinión (Van Dijk, 1980; Kress y Van Leeuwen, 

2011). Supone en definitiva una representación de la realidad que implica también una 

construcción de sentido en sus múltiples articulaciones. 
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15 Negrita de la autora. 
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El discurso periodístico, construido socialmente, es decir en un contexto deter-

minado, con su propia intención comunicativa y sus propio destinatarios (Kress y Van 

Leeuwen, 2011), crea el escenario en el que se significa la culpabilidad de la mujer en 

base a su decisión de no aceptar un matrimonio acordado por sus familiares por moti-

vos económicos. Las fuentes informativas articulan un discurso llamativo con el fin de 

conseguir la atención mediática, situando a la mujer en un primer plano en la construc-

ción discursiva que ofrecen las noticias: 

16“Cuando todo se hallaba preparado hoy en el pueblo de Níjar para prepa-

rarse una boda, la novia no concluyó” (La Gaceta del Sur de Granada, 25 de 

julio de 1928. Anexo 20). 

 

…”Y en la locura de amor que por su primo sintiera esa mujer infeliz, no se acor-

dó de su novio, que en la habitación contigua descansaba…” (Diario de Almería, 

27 de julio de 1928. Anexo 4). 

 

17“Francisca Cañadas Morales, la protagonista de tan sensacional tragedia, 

acusó como autor del asesinato a su hermano político José Pérez Pino” (La 

Crónica Meridional. 28 de julio de 1928. Anexo 14). 

 

18 “La novia era coja de nacimiento y el padre la había dotado en una creci-

da cantidad” (El Heraldo de Madrid. 25 de julio de 1928. Anexo 27). 

 

“El padre de la novia, 19en atención a sus defectos, la había dotado con una 

crecida cantidad” (ABC. 26 de julio de 1928. Anexo 23). 
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17Negrita de la autora. 
18Negrita de la autora. 
19Negrita de la autora. 
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“En efecto: no habría sido lo más triste el escándalo y el deshonor que sobre la 

familia Cañadas Morales hubiese atraído la 20inapropiada fuga de Frasquita con 

su primo horas antes de casarse con su prometido Casimiro. Lo más doloroso 

han sido las consecuencias de aquella primera locura. 

A estas horas, 21por culpa de Frasquita, hay un hombre procesado, perdido por 

haber dado muerte a otro hombre; hay una vida segada en flor, la de Curro Mon-

tes; una mujer, la hermana de la víctima (de la principal víctima, porque en reali-

dad no ha habido sólo una) atacada de locura subitánea, efecto de la tremenda 

impresión recibida al saber de la trágica muerte de su hermano; una mujer y sus 

hijos abandonados sin padre; un honrado trabajador, Casimiro, que ante las bur-

las de que es objeto después del trance grotesco en el que le colocó la veleidad 

de su prometida ha resuelto poner tierra de por medio y buscar el modo de reha-

cer su vida bajo otros cielos más amparadores, para huir del ludibrio que le ro-

dea en la provincia de Almería. Hay, finalmente, un anciano, el padre de Frasqui-

ta en quien convergen y se resumen todos los 22dolores sembrados por los 

desatentados amores de Frasquita con su primo Curro Montes” (El Heraldo de 

Madrid. 30 de julio de 1928. Anexo 31). 

Las noticias sobre el suceso de Níjar citadas en los párrafos anteriores, articulan 

un mensaje en el que a Francisca Cañada Morales se la posiciona como culpable de 

todo lo ocurrido. “Francisca Cañadas Morales, la protagonista de tan sensacional tra-

gedia”, manifiesta La Crónica meridional (Anexo 14). Al reservarle el papel de protago-

nista de la historia, se la identifica en el campo de lo simbólico como desencadenante 

de la tragedia que tuvo lugar en Almería a causa de un matrimonio convenido por unos 

familiares. Así se expresa de una forma más explícita en las declaraciones que El He-

raldo de Madrid ofrece, donde se la acusa de ser la responsable del procesamiento de 

un hombre, del asesinato de Curro Montes, de causar una locura subitánea a su her-

mana y del sufrimiento de su padre a causa de su desatentado amor. En la descripción 

de lo sucedido, se incluyen juicios de valor y atributos que contribuyen a significar la 

presentación de la mujer como responsable del hecho acontecido mediado en la pren-

sa y al mismo tiempo, a caracterizar a los otros personajes que intervienen en la histo-

ria como si quedasen sumidos en una situación de desamparo. El contraste de valora-

ciones, permite representar a la mujer como sujeto histérico, caracterizado por las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20Negrita de la autora. 
21Negrita de la autora. 
22Negrita de la autora. 
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incongruencias de sus decisiones. Su supuesto deseo de matrimonio, que es en reali-

dad un mandato, se propone opuesto a su decisión final. 

En este sentido, uno de los titulares transcritos interpreta la situación como fuga 

inapropiada horas antes de casarse con su prometido. Lo más doloroso, incide el dia-

rio, han sido las consecuencias de aquella primera locura (anexo 31). En las noticias 

que se han señalado en los anteriores párrafos, no se trata el origen impositivo del 

matrimonio como acuerdo económico entre los familiares de la novia para ampliar su 

riqueza. Al contrario, la relación se invierte y se trata de presentar a la novia forzada 

como una mujer que ha sucumbido a una locura de amor (anexo 4) y ha tomado la 

decisión justo en el último momento en el que podía hacerlo, cuando todo estaba ya 

preparado para el enlace. En la narración de los hechos, la prensa incluye significan-

tes que incorporan a la representación de la novia una carga simbólica que evalúa su 

actuación y la posiciona como responsable de lo sucedido. “Cuando todo se hallaba 

preparado hoy en el pueblo de Níjar para prepararse una boda, la novia no concluyó” 

(Anexo 20), “Francisca Cañadas Morales, la protagonista de tan sensacional tragedia” 

(anexo 14), “inapropiada fuga de Frasquita con su primo horas antes de casarse con 

su prometido Casimiro” (anexo 31). Todas estas suposiciones que la prensa ofrece, 

incorporan valoraciones que permiten la representación desfigurada que facilita invertir 

el vínculo de la causa. Excluida de la explicación de la causa 

De acuerdo con los planteamientos teóricos mantenidos a lo largo del trabajo de 

investigación utilizando el análisis de la semiótica social en un marco de estudio de la 

cultura visual, se puede dar cuenta a través de los fragmentos de la prensa, que los 

discursos no sólo proveen versiones sobre quién hace qué, cuándo y dónde, sino que 

también suman evaluaciones, interpretaciones y argumentos a estas versiones (Kress 

y Van Leeuwen, 2011:9). En este sentido, los relatos informativos desempeñan un 

papel decisivo en la transmisión y el aprendizaje social de valores culturales (Nash, 

2005); en este caso, un patrón de exclusión centrado en la negación de la mujer como 

agente de toma de decisiones de su propia vida y culpable de todo lo ocurrido, con el 

fin último de conseguir la atención mediática. 

 

3.5 Articulación del discurso de la prensa del hecho real 

Tal y como se viene argumentado en el presente epígrafe de la investigación, los 

medios de comunicación son agentes decisivos en la formación de mentalidades y 
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actitudes debido a su capacidad de resonancia social y cultural en la opinión pública. 

En este sentido, ocupan un lugar destacado en la construcción de creencias comparti-

das y en la transmisión y el aprendizaje social de valores culturales (Nash, 2005). El 

discurso emitido por los medios, ofrece una determinada lectura de la realidad que 

cala en las creencias sobre el mundo que la gente posee dado que la mayor parte del 

conocimiento social y político, emanan de las decenas de informaciones que se leen o 

escuchan a diario (Romero, 2007). Las líneas discursivas sostenidas por la prensa en 

referencia al suceso ocurrido en Níjar en 1928, más que un reflejo de la realidad, cons-

tituyen propuestas de lectura de esa realidad objeto de estudio.  

En relación al acontecimiento almeriense, la prensa difunde interpretaciones de 

hechos a los que añade una evaluación y sustenta con argumentos la versión cons-

truida de lo sucedido. Las noticias publicadas sobre la boda que nunca llegó a cele-

brarse soportan creencias que encierran juicios de valor y criterios de verdad acerca 

de los personajes que intervienen o sobre los hechos sociales que acontecen. 

Así lo narra la revista Nuevo Mundo el 3 de agosto de 1928, unos días después 

de que se produjera el suceso: 

“Ella - según las noticias más recientes – se fue a la fuga, más que por la pasión, 

por la perspectiva de quedar como aparcera en el cortijo del hombre con quien 

escapaba (anexo 33)”. 

La mencionada revista Nuevo Mundo, valora los hechos de tal manera que a la 

mujer Francisca se le atribuyen unos intereses económicos como justificación a la huí-

da del matrimonio concertado en vísperas de la boda. El medio interpreta lo sucedido y 

añade, como se ha mencionado, una evaluación particular que posee resonancia en la 

sociedad en tanto que medio de difusión masivo.  

Las informaciones que se ofrecen en la prensa pueden tratar de convertirse en 

creencias objetivas con la aportación de explicaciones más extensas sustentadas por 

algún tipo de investigación o demostración científica que aplique los criterios culturales 

aceptados de conocimiento, como puede ser una sentencia o un decreto judicial. Todo 

depende de las bases o criterios de juicio que se apliquen (Van Dijk, 2000). En el caso 

de estudio, diversos medios de comunicación introducen en sus noticias alusiones a 

las decisiones tomadas por el juez de turno en relación a la culpa de las personas im-

plicadas. Como ejemplo se extrae un texto de El Heraldo de Madrid, que refiere a la 

mujer como protagonista y principal figura de lo sucedido: 
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“La protagonista en libertad. 

Ayer de madrugada, fue decretada por el juez, Sr. López Jiménez, la libertad de 

la detenida Francisca Cañadas Morales, principal figura de este sangriento suce-

so” (El Heraldo de Madrid 28 de julio de 1928. Anexo 30). 

La noticia periodística, se apoya en la decisión judicial de la detención y posterior 

puesta en libertad de la acusada Francisca Cañadas Morales para posicionarla como 

protagonista de la historia y desencadenante del “sangriento suceso”, tal y como se 

advierte en el citado medio periodístico. Supone un mecanismo de control para corro-

borar la interpretación de los hechos donde la mujer es culpable por haberse salido del 

papel asignado y supone un tipo de juicio relativo, dado que el criterio de verdad apli-

cado, puede variar en diferentes períodos y para distintos grupos sociales (Van Dijk, 

2000). 

Desde el punto de vista teórico de la multimodalidad y la perspectiva de la se-

miótica social puede explicarse cómo las ideologías sociales determinan las prácticas 

del periodismo y a la inversa, la forma en la que se crea opinión a través de la interac-

ción y relación de los individuos con los contenidos ideológicos de la prensa, que res-

ponden a los intereses de un grupo y son expresados en sus discursos (Kress y Van 

Leeuwen, 2011; Van Dijk, 2000).  

Las narraciones de la prensa sobre un hecho, al representar un suceso aconte-

cido, detentan un papel en la expresión de opiniones. Aportan un componente ideoló-

gico susceptible de análisis en la estructura semántica del texto atendiendo a las for-

mas de expresión del contenido de la historia. No sólo se realiza a través de sus 

criterios de verdad, sino también bajo diversas formas semióticas usando elementos 

léxicos que implican valoraciones positivas o negativas como la polarización, la atribu-

ción de culpa y responsabilidad o desde la perspectiva desde la cual se describen los 

hechos. La versión particular de los hechos del crimen de Níjar que aporta la prensa 

contiene este tipo de estrategias discursivas, como la emisión de juicios valorativos o 

el apoyo en argumentos institucionales en consonancia a sus intereses, que tienen la 

función principalmente de ampliar la credibilidad de los relatos (Van Dijk, 1980; Kress y 

Van Leeuwen, 2011).  

Otra de las estrategias para expresar ideologías compartidas cuyas huellas se 

pueden determinar en la prensa es el mecanismo de la polarización. Se presenta una 

descripción positiva del grupo de pertenencia y una negativa del grupo ajeno usando 

elementos léxicos que contienen valoraciones sobre las proposiciones planteadas. Así 
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sucede con el razonamiento de las figuras del crimen de Níjar, concretamente con el 

hombre implicado en el acuerdo del matrimonio y hermano del novio, José Pérez Pino 

y Francisca Cañadas Morales, mujer propuesta para el enlace. 

A Francisca Cañadas Morales, la novia de la historia del suceso de Níjar, la re-

vista Nuevo Mundo (anexo 33) la presenta como una persona ruin guiada por senti-

mientos oscuros incorporando juicios de valor: 

“Francisca Cañadas Morales, la novia. Huyó, el día de la boda, con su primo 

Francisco Montes. Se supuso primero, lógicamente, que por una pasión absor-

bente, callada y oscura. Después, parece ser que lo que empujó a la mujer a la 

huida fue la codicia...” (Anexo 33).  

En la descripción que la revista Nuevo Mundo hace de Francisca, la mujer que 

rehusó de un matrimonio impuesto por sus familiares por motivos económicos, inter-

vienen elementos valorativos que asocian su decisión con una actitud oscura y de co-

dicia. Contextualmente, en 1928, año en el que tuvo lugar el suceso, España era un 

marco social y político donde los derechos de las mujeres no estaban equiparados a 

los de los hombres. El Código penal vigente bajo la dictadura de Primo de Rivera 

imputaba como delito con pena de prisión el adulterio femenino en su capítulo de Deli-

tos contra la honestidad, pero no contemplaba el mismo castigo si el adúltero era va-

rón. Los juicios de valor de la revista derivan tanto de actitudes socialmente comparti-

das como de la valoración particular que concede el medio periodístico Nuevo Mundo 

al suceso ocurrido en Níjar. La codicia, fue lo que empujó a la mujer a la huída, afirma 

la revista (Anexo 33). 

En Nuevo Mundo se argumenta sobre el suceso de Níjar, enmarcándolo en la 

lógica, que la razón de la huída de la novia fue una pasión absorbente, callada y oscu-

ra. Esa relación funcional que establece el medio, lo introduce en el campo de lo admi-

sible por el sentido común cuando realmente constituye una suposición y no un hecho 

lógico. El argumento mediático clasifica de manera determinante y concluyente los 

motivos que llevaron a Francisca a obrar de esa manera. Añade una estrategia de 

generalización para desacreditar una acción realizada por una persona que pertenece 

a una minoría que transgrede lo establecido y cuyo discurso genera todo un campo de 

significados a partir del silencio que invisibiliza una situación controvertida de un ma-

trimonio forzado vertebrado por unas relaciones conflictivas y tensionales de género 

imbuidas por razones ideológicas. 
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En el lado opuesto está la descripción que el mismo medio gráfico realiza de Jo-

sé Pérez Pino, asesino de Francisco Montes, personaje que frustró el casamiento que 

ideó Pérez Pino para su hermano por motivos puramente económicos:  

“José Pérez Pino, el hermano del novio. Se dirigía con su esposa - Carmen, 

hermana de la novia – al cortijo, y vieron huir a Francisco Montes y Francisca 

Cañadas, a caballo. Les afearon la conducta. Las dos parejas riñeron, lucharon, 

y José quitó al raptor un revólver, con el que disparó sobre él, matándole”. 

(Anexo 33). 

José Pérez Pino se presenta en la revista Nuevo Mundo como un personaje hu-

millado que realiza una acción heroica quitándole al raptor el arma que llevaba y aca-

bar con su vida. Según refiere el texto de la revista ubicado bajo su foto, a Pérez Pino 

y a su mujer les afearon su conducta, y esa soberbia, terminó en riña y en lucha. Pérez 

Pino, desarmado, según se intuye en las líneas de la revista citadas, arrebató el revól-

ver a Francisco Montes, el raptor, y acabó con su vida. 

La manera polarizada en la que se presenta a los dos personajes principales de 

la historia en la revista aporta significación al suceso de Níjar. La mujer es caracteriza-

da como culpable de lo ocurrido guiada por una pasión oscura y codiciosa, mientras 

que el organizador del matrimonio acordado por su interés económico y asesino de 

Pérez Pino se le representa como héroe afrentado. La revista proporciona una inter-

pretación y ofrece unas conclusiones previamente organizadas que construyen cierta 

mirada sobre de la realidad. Como canal de comunicación, su versión sobre los he-

chos constituye un elemento de socialización en valores para la ciudadanía dotado de 

instrumentos eficaces para la conservación o alteración del orden establecido por me-

dio de la repetición o modificación de ciertas opiniones y actitudes. En este caso, la 

mujer forzada a casarse, se presenta como culpable de lo sucedido debido a su oscu-

ra pasión. 

Las presuposiciones constituyen por lo tanto un instrumento eficaz para introdu-

cir de manera indirecta en un texto proposiciones que pueden ser no ciertas en absolu-

to. En algunos casos, como las descripciones de los personajes anteriormente men-

cionados, incorporan opiniones. En los párrafos del ejemplo previo del suceso de Níjar 

elaborados por la revista Nuevo Mundo, se incluyen este tipo de estructuras. Se pre-

suponía que el motivo de la novia de renunciar al matrimonio impuesto era una pasión 

absorbente y oscura, y después pareció ser la codicia. Son opiniones negativas hacia 

ella, expresadas de manera explícita. De igual manera, la lucha que acabó en muerte 
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se presupone que estuvo motivada por un raptor que iba armado. Supuestos que, utili-

zados de manera estratégica, presentan al asesino como héroe defensor y a la mujer 

como agente y responsable de lo ocurrido, obviando que la imposición de un matrimo-

nio resulta una forma de ejercer la violencia (Bourdieu, 2000). 

En la noticia elaborada por la revista gráfica Nuevo Mundo, interviene una visión 

del mundo social donde la subordinación femenina aparece como natural, dentro del 

orden de las cosas. Esta cuestión, mantiene una estrecha relación con los estereotipos 

de género planteada en la descripción de los actores en su interpretación del suceso. 

El término raptor, con el que la revista nombra al hombre con el que la protagonista 

femenina de la historia decide fugarse, incluye connotaciones de realizar esa acción 

de fuga por la fuerza, concediendo el papel de sumisa a Francisca. La decisión de 

abandonar al hombre que su familia había dispuesto para ella e intentar una nueva 

vida fue suya, sin embargo los medios desligan a la mujer de tal elección. Se conforma 

por lo tanto una estrategia discursiva que elaborada desde un medio de comunicación, 

supone una construcción de género estereotipada y asimétrica (Bourdieu, 2000; Nú-

ñez Puente, 2005) 

La versión que elabora la prensa sobre la forma y el fondo en el que ocurre el 

suceso de Níjar, contiene en su discurso opiniones y actitudes sobre los personajes 

implicados en la historia, que a su vez, implican valoraciones positivas o negativas. El 

mensaje transmitido por los medios se percibe como algo natural e incuestionable, 

dentro del orden de la lógica, y es incorporado a la vida diaria de las personas dentro 

de las estructuras de sus modelos mentales. Términos léxicos como pueden ser las 

palabras lógicamente, naturalmente, de sentido común, utilizadas en los argumentos 

mediáticos de los textos periodísticos referidos al suceso de Níjar (anexo 33; anexo 

36), introducen en el orden de lo incuestionable presupuestos imperativos que expre-

san opiniones ideológicas y tienen calado en el inconsciente colectivo e individual 

(Bourdieu, 2000; Van Dijk, 1980). 

Por todo lo referido anteriormente, las diversas estrategias discursivas analiza-

das en la prensa en sus manifestaciones léxicas en torno a la construcción de sentido 

en la mediación del suceso real acontecido en Níjar, infieren en la interpretación del 

significado del texto. Las expresiones valorativas contenidas en un discurso mediado 

intervienen en la construcción de modelos mentales a los que las personas recurren 

en sus cotidianeidades dada la interrelación existente entre el conocimiento humano y 

el contexto social de comunicación en el que se originan los textos periodísticos (Ber-

ger y Luckmann, 1968). Sus contenidos narrativos divulgan ciertos valores sociocultu-
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rales que son un reflejo de las normas que prevalecen en la sociedad y al mismo tiem-

po, su papel es determinante en la creación de la opinión pública al ser un vehículo de 

pautas de comportamiento y códigos culturales compartidos (Nash, 2007).  

Al igual que sucede con los elementos léxicos contenidos en los textos que im-

plican valoraciones, tal y como se ha venido mostrando con los discursos de la prensa 

en relación al suceso acontecido en Níjar, ha sido argumentado asimismo en la inves-

tigación que la estructura visual en el texto impreso puede también comportarse como 

mecanismo funcional de una estrategia ideológica, como una forma para vehiculizar 

juicios de valor. Las opiniones no sólo se expresan en los conceptos contenidos en la 

proposición, sino también en la estructura misma de la proposición y sus elementos 

visuales. La prioridad de unos argumentos sobre otros, su posición en los titulares o en 

el cuerpo de la noticia, las figuras que aparecen, son también una manera de expresar 

opinión que forma parte de la variedad de modos semióticos utilizados por los medios 

para la configuración de sentido, cuyos principios operan de forma cruzada (Van Dijk, 

1980; Kress y Van Leeuwen, 2011). 

Mientras que la fotografía que se incluía de la novia en las noticias periodísticas 

sobre el suceso de Níjar se acompañaba de una descripción de sus atributos físicos 

donde se resaltaban tanto sus virtudes como sus defectos, esto era hermosa y joven, 

pero también coja y con un padecimiento en la vista (El Defensor de Granada. 27 de 

julio de 1928. Anexo 18; ABC. 26 de julio de 1928. Anexo 23), en la imagen del novio, 

jornalero de profesión, se resaltaba su buen carácter y acompañaba de atributos como 

hombre sencillo (El Heraldo de Madrid. 26 de julio de 1928. Anexo 28), sin alusión nin-

guna a sus características físicas. Se construye así una diferencia de género que se 

inscribe en el discurso de la alteridad presentando a los personajes de acuerdo a 

construcciones socioculturales que implican diferencias en sus definiciones (Nash, 

2005). A ella, se la desacredita por sus defectos físicos, a él le resaltan su humildad y 

sencillez. Esta diferenciación se relaciona con las expectativas normativas de conduc-

ta y alberga asimetrías en las relaciones de poder. 

Si bien el hombre es representado como sujeto agente productor de bienes y 

cualidades considerables como nobles, esto es la sencillez, el afán por el trabajo o su 

buen carácter, la mujer es descrita como mero objeto de intercambio en el marco de la 

construcción social de una relación de matrimonio. La mención de su belleza, de su 

juventud, y así también de sus defectos físicos, son categorías que se relacionan di-

rectamente con la función de contribuir a la perpetuación y mantenimiento del honor 

del varón con el que se la relaciona y al que ella misma abandonó. La alusión a los 
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defectos físicos de Francisca conforma una justificación a la manera forzada en la que 

se dispuso el matrimonio, concebido como un negocio, y una forma de desacreditar 

una subversión a una práctica social instaurada en las zonas rurales de Andalucía 

llevada a cabo por una mujer, como igualmente se advierte en la prensa (El Diario de 

Almería. 26 de julio de 1928. Anexo 3). La mención de la dote de la novia, constituye 

ese elemento simbólico con el que su familia, ante los ojos de la sociedad, tiene que 

ofrecer para contrarrestar el principio de inferioridad de la mujer inscrito en el inter-

cambio matrimonial (Bourdieu, 2000). 

El enfoque multimodal para la representación y la comunicación aplicado sobre 

los textos periodísticos que relatan el suceso real ocurrido en la pedanía de Níjar en 

1928 y que evocó al poeta Federico García Lorca para escribir su obra dramática Bo-

das de sangre, permite atender a la múltiple articulación de modos y medios en torno a 

la que se construye el sentido sobre el suceso almeriense. Los textos analizados en 

los periódicos implican más de un lenguaje puesto que sus signos de diferente natura-

leza, como pueden ser las imágenes, juicios de valor o entrevistas concedidas a los 

personajes de la historia ofrecen no sólo una expresión de ideas sino que tienen inje-

rencia sobre la realidad social. Sus enunciados poseen una función informativa, expli-

cando lo sucedido en Níjar; al mismo tiempo, constituyen una forma de episteme que 

define un marco de saber acorde a la determinada verdad impuesta desde un espacio 

donde se juega el poder y donde fuera de él, es difícil concebir los hechos; y por últi-

mo, influencian la experiencia humana pues los conocimientos sobre el mundo y la 

forma de pensar se basan precisamente en aquellos enunciados que circulan entre las 

personas.  

Los discursos de la prensa son por lo tanto una forma de acción y su estudio en 

el caso sucedido en Almería en 1928, facilita la comprensión tanto de los argumentos 

que circulaban en aquella época afines a la episteme de los medios de comunicación 

así como aquellas ocultaciones discursivas que la prensa invisibiliza en la opacidad de 

su lenguaje. En el estudio de su marco de condiciones de existencia que se ha elabo-

rado a lo largo del presente epígrafe de la investigación, se han considerado tanto las 

argumentaciones legítimas como las que se silencian y quedan opacas tras el discurso 

dominante, que no por ello dejan de existir. De ahí proviene la pertinencia del análisis 

y del estudio de sus relaciones con otros discursos que refieren al mismo suceso 

acontecido en la localidad almeriense. 

En el presente estudio, la descripción de los personajes, sus características físi-

cas diferenciadas, la forma de definir sus cuerpos, las imágenes incluidas en los tex-
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tos, la prioridad que confiere el orden de los argumentos perfilada por los titulares de 

las noticias, el silencio de problemas sociales como los matrimonios acordados, los 

juicios de valor, los estereotipos de género que se suceden a lo largo de las narracio-

nes periodísticas de los hechos sucedidos, han constituido los diversos modos se-

mióticos multimodales de análisis. Además, el enfoque de la violencia simbólica en el 

marco de la cultura visual como herramienta transversal de estudio, ha permitido, al 

estar imbricado en el mismo nivel y operar de forma cruzada con los modos citados, la 

comprensión del acontecimiento.	  	  

En la versión que los periódicos ofrecen del suceso almeriense, se han ido pro-

duciendo tanto significación como sentido a través del lenguaje y de las imágenes vi-

suales incorporadas. Así, la representación se convierte en objeto de conocimiento 

dentro del discurso, puesto que sus reglas se han construido socialmente dentro de un 

contexto cultural e histórico determinado (Bourdieu, 1997; Hall, 1997; Nash, 2005). El 

análisis del discurso multimodal articulado en la prensa en relación al crimen de Níjar 

ha sido, por tanto, un instrumento eficaz para la inteligibilidad del hecho acontecido en 

1928, pues en su representación mediática se elaboran y se subvierten significados de 

la realidad social objeto de estudio.  
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4. Análisis de la sentencia del crimen de Níjar: la mujer que dijo “No quiero” 

La presente investigación, muestra las diferentes representaciones culturales 

surgidas en torno a un mismo hecho real y las relaciones entre sus discursos. Gesta-

das en las acciones y reacciones intercambiadas entre las conciencias individuales y 

que al mismo tiempo las sobrepasan, las representaciones culturales son las formas 

en las que los sujetos dan cuenta de la realidad, la hacen inteligible (Berger y Luck-

mann, 1968). El análisis de los discursos, permite acceder a los conocimientos que, de 

forma colectiva, han sido construidos en contextos sociales concretos como estrate-

gias de objetivación. Prácticas que permiten que en torno a una problemática social, 

aparezcan prácticas de saber que determinan tanto al objeto como al sujeto de cono-

cimiento (Foucault, 1970). 

El trabajo que se presenta, constituye en sí mismo una práctica de conocimiento 

al tratar de ofrecer diferentes puntos de vista sobre el suceso de Níjar de 1928 publi-

cado en los medios a través del análisis de la construcción de diferentes discursos 

culturales en referencia a esa misma realidad (Curran, Morley, Walkerdine,1998; Fou-

cault, 1979; 1978; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hodge y Kress, 1988; Hall 1997; 

Bourdieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2011; Nash, 2002; Mirzoeff, 2003; entre otros).  

La representaciones discursivas que inciden en la investigación adoptan formas 

informativas, judiciales y artísticas. Se toman en consideración las contenidas en la 

prensa sobre el matrimonio acordado en Níjar; en la sentencia del mismo aconteci-

miento; en la obra de Carmen de Burgos Puñal de claveles, basada en el mismo suce-

so; en Bodas de sangre de Federico García Lorca, también inspirada en aquella unión 

forzada de 1928, así como las diversas versiones escénicas a las que dio lugar la 

mencionada obra de teatro. En su conjunto, constituyen diversos enunciados sobre un 

mismo hecho que refiere a un matrimonio forzado. La importancia de la reagrupación 

de los diversos enunciados surgidos de un mismo hecho social, reside en permitir una 

aproximación a la inteligibilidad de la realidad objeto de estudio (Foucault, 1970:57).  

La metodología de la semiótica multimodal de la comunicación de los autores de 

Kress y Van Leeuwen (2011; 1996) para el análisis de las representaciones discursi-

vas -informativas, judiciales o creativas-, surgidas del mismo hecho real acontecido en 

Níjar en 1928, posibilita superponer cada una de las representaciones manifestadas a 

través de los diferentes medios y ver dónde se solapan y dónde no, así como conocer 

sus elementos comunes. En el caso concreto del presente apartado, donde se analiza 

el discurso contenido en la sentencia del suceso de Níjar, la metodología de la se-

miótica social resulta imprescindible para revelar los recursos semióticos que constru-
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yen el sentido del texto judicial. A quiénes se considera autores del delito, los atenuan-

tes de la sentencia, las causas de esos atenuantes, la invisibilidad de ciertos testimo-

nios en el acto judicial, son, entre otros, interrogantes que se consideran en esta parte 

de la investigación porque conforman construcciones sociales que condensan valores 

socioculturales de un contexto histórico determinado. Suponen en la investigación, 

como se ha mencionado, sistemas semióticos lingüísticos donde el vocabulario, la 

estructura genérica judicial y su gramática, configuran los modos de aportar sentido al 

discurso que sobre el suceso de Níjar se erige desde la sentencia del caso. Son, por lo 

tanto, instrumentos útiles para acercarse al objeto de estudio. 

Adoptando la metodología multimodal anteriormente mencionada y acorde con 

los objetivos de la presente investigación, se considera a continuación la articulación 

del discurso que contiene la sentencia de la causa número 40 del año 1928 contra 

José Pérez Pino por el asesinato en Níjar de un hombre así como por portar armas sin 

la debida licencia, bajo el trasfondo de un matrimonio forzado. El interés en el texto se 

encuentra en conocer la representación cultural discursiva que ofrece el ámbito jurídi-

co en relación al suceso publicado en la prensa, imbricada en las diferentes versiones 

surgidas en relación a este mismo hecho. En la representación ofrecida, pueden reco-

nocerse estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una 

orientación hacia la acción (Durkheim, 1986). 

Las prácticas judiciales, están entre las más importantes prácticas sociales en 

las que, a través del análisis del discurso cultural, se facilita la emergencia de nuevas 

formas de subjetividad (Foucault, 1980). En consecuencia, permite cuestionar lo que 

se presenta como verdadero y reflexionar sobre la situación presente:  

“Las prácticas judiciales -la manera en que, entre los hombres, se arbitran los 

daños y las responsabilidades, el modo en que, en la historia de Occidente, se 

concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en función 

de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a determina-

dos individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, 

todas esas reglas o, si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin 

cesar a lo largo de la historia- creo que son algunas de las formas empleadas 

por nuestra sociedad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en 

consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudia-

das” (Foucault, 1980: 5). 

En ese ejercicio de poder que las prácticas judiciales ejercitan a través del arbi-

trio de los daños y las responsabilidades, a través de la represión y del castigo, de 
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igual manera, las prácticas judiciales producen formas de verdad, formas de dar a co-

nocer la realidad a través de la generación de sus discursos. Y en esa producción de 

verdad, se encuentra también un ejercicio de dominación (Foucault, 1980). La infor-

mación social que se transmite en la generación de los discursos, establece expectati-

vas normativas que responden a demandas sociales rigurosamente presentadas (Goff-

man, 2006). En la prensa, se mencionaba por ejemplo que los caprichos de una mujer 

habían provocado una tragedia. Esta afirmación, trae consigo juicios de valor al ofrecer 

esta visión de la realidad que ha sido gestada de manera social y deja un poso en las 

conciencias de las personas al difundir este tipo de saber. 

Los caracteres culturales transmitidos, moldean a los sujetos y les predisponen a 

comportarse y pensar de una determinada manera, en concreto en función de los ele-

mentos culturales que el sujeto haya ido interiorizando a lo largo de su proceso de 

socialización, proceso que dura toda la vida biológica y social de una persona. Esas 

maneras de obrar, sentir y vivir exteriores al individuo, ejercen un poder coactivo sobre 

su conducta orientándola en todo su desarrollo, influyendo sobre las personas de ma-

nera consciente e inconsciente (Durkheim, 1986). El caso de la protagonista principal 

de la historia de Níjar, muestra cómo la mujer asume la culpa de lo sucedido y decide 

marcharse del pueblo conforme a las expectativas normativas anteriormente genera-

das. 

Basándonos en las afirmaciones mantenidas acerca de la reagrupación de los 

diferentes discursos en torno a un mismo hecho real y en la importancia en conocer 

las diferentes formas de subjetividad que transportan, se considera la sentencia del 

crimen de Níjar una estructura narrativa cargada de posibilidades semánticas (Fou-

cault, 1970). En el juego de las comparaciones con los discursos emergentes (Kress y 

Van Leeuwen, 2011), pueden verse las múltiples maneras en las que éstos se articu-

lan haciendo legible la realidad social (Bajtín, 1982; Bourdieu, 1988; Curran, Morley, 

Walkerdine, 1998; Mirzoeff, 2003; Nash, 2005; Núñez Puente y Sánchez Hernández, 

2005). 

El marco de análisis de la cultura visual, es el lugar desde el que se exige la ne-

cesidad de desarrollar políticas de reconocimiento de la alteridad en relación a las dife-

rencias culturales y su representación (Martínez-Collado, 2005; Mirzoeff, 2003; Mit-

chel, 1994). Atendiendo a ese gran papel de generación de significado que producen 

las prácticas judiciales como fuentes de información y conocimiento social (Kress y 

Van Leeuwen, 2011; Foucault, 1980; Bourdieu, 2000; Aberdi y Mata, 2002), se va a 

proceder al análisis de las estructuras semánticas de la sentencia del suceso ocurrido 
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en Níjar en 1928, desde la metodología de la semiótica social en un marco de la cultu-

ra visual. La gramática visual (Kress y Van Leeuwen, 2011) es el instrumento que va a 

permitir establecer una relación entre las diferentes elecciones lingüísticas y visuales 

que ofrece el texto jurídico de la sentencia del suceso de Níjar recogido tanto en la 

prensa (Anexo 13) como en revistas (Anexo 36), y la influencia que estas elecciones 

tienen en la creación del significado del suceso original al que se remiten. Dado que se 

introducen párrafos literales o fragmentos de la sentencia judicial que son pertinentes 

en la investigación, se han enmarcado en un cuadro con fondo de color gris para de-

notar la diferencia entre el texto jurídico y el propio texto de la investigación. La diver-

gencia de formatos responde a que, en varias ocasiones, se incluyen fragmentos de la 

resolución judicial. La distinción del color del fondo del texto resulta un modo útil para 

que los fragmentos tengan significado en sí mismos y en relación al resto del docu-

mento. 

Las teorías de Foucault y Bourdieu en relación al aspecto genealógico concer-

niente a la formación efectiva de los discursos, tanto desde el interior de los límites de 

control como desde fuera de sus márgenes (Foucault, 1970), van a ser los instrumen-

tos mediante los cuales se analicen las regularidades de los diferentes discursos sur-

gidas en la reformulación del suceso real y al mismo tiempo, el estudio de su disper-

sión y discontinuidad, teniendo en cuenta los límites que intervienen en sus 

formaciones reales. En tanto que los discursos son formas construidas socialmente 

sobre aspectos de la realidad, la investigación conforma el conocimiento de los even-

tos constitutivos de un mismo hecho real así como su conjunto de evaluaciones, pro-

pósitos, interpretaciones y legitimaciones (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

Las representaciones sociales que el derecho contiene, no sólo regulan las rela-

ciones entre las personas, sino que reflejan las relaciones de poder existentes y la 

consideración que la sociedad hace de ellas (Alberdi y Mata, 2002). En esa transmi-

sión de estereotipos sociales, las características individuales y las decisiones persona-

les son minimizadas a través de las diversas formas que puede adoptar la violencia 

simbólica (Bourdieu, 2000). Considerando los anteriores argumentos, la narración de 

la sentencia del crimen de Níjar como representación social de las normas jurídicas de 

una sociedad, ofrece excepcionales posibilidades como objeto de estudio de las rela-

ciones de poder existentes entre los miembros de una cultura. 
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4.1 Representación del discurso de la sentencia del suceso de Níjar 

El diario de Almería, el 5 de mayo de 1929 (anexo 7), recoge en su sección de 

Audiencias y Juzgados, la sentencia del suceso ocurrido en Níjar un año antes de la 

mencionada publicación del periódico. La crónica meridional del Almería, el 27 julio 

1928 (Anexo 13), reseña el mismo caso del juzgado de Sorbas en alusión al “crimen 

misterioso” y pone nombre a los miembros del tribunal encargados de dictar sentencia. 

Asimismo, en la revista de creación literaria y de expresión artística Transparencias 

(2009:14-15), José Luis Muñoz Colomer publica íntegramente la sentencia del suceso 

del Cortijo del Fraile que a continuación se transcribe (anexo 40):  

“En la ciudad de Almería a primero de mayo de mil novecientos veintinueve. 

VISTA en juicio oral y público, ante la sección 1ª de esta Audiencia Provin-

cial, la causa núm. 40 del año 1928, seguida de oficio en el Juzgado de Ins-

trucción de Sorbas, por delito de homicidio contra JOSÉ PÉREZ PINO, de 43 

años de edad, hijo de José y María, casado natural y vecino de Níjar, labra-

dor, con instrucción, sin antecedentes penales, de buena conducta, sin 

que conste si tiene o no bienes de fortuna23, en prisión provisional por 

esta causa, representado por el Procurador Don Francisco Rodríguez Rosa-

les, en cuya causa han sido parte el Procurador Don Fernando Grisolía Ba-

rroeta, en nombre de María Cañadas Asensio, que ejercita la acusación par-

ticular, y el Ministerio Fiscal y Ponente el Magistrado de esta Audiencia Don 

Pelegrín Benito Lanada. 

1º RESULTANDO. Que entre las diez y media y las once de la noche del 

veintitrés de julio de mil novecientos veintiocho, dirigíase al Cortijo del Fraile, 

término de Níjar, en compañía de su mujer, Carmen Cañada Morales, el hoy 

procesado José Pérez Pino, para asistir a la concertada boda, que horas 

después debía efectuarse, de su hermano Casimiro con una hermana de su 

referida esposa, llamada Francisca Cañada Morales, joven soltera de 26 

años.  

Llegado que hubieron a un sitio conocido por la Capellanía y por haber oído, 

clara y distintamente, en la soledad de aquel paraje y en el silencio de la no-

che, la voz de Francisca, los expresados cónyuges apeáronse de las caba-

llerías que montaban y se resguardaron en sitio conveniente, al amparo de 

unas matas de palmito que bordean el camino, observando desde allí, hasta 

que bien pronto se convencieron de que la repetida Francisca se marchaba 
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en son de fuga con su primo hermano Francisco Montes Cañadas, como así 

era; en efecto, cuando los fugitivos estaban ya muy cerca del antedicho 

puesto de observación, les salió al encuentro el procesado José Pérez Pino, 

espantándose la caballería que juntos cabalgaban y cayendo aquéllos, en 

cuyo momento el procesado, disparó tres veces consecutivas un revólver 

sobre Francisco Montes, causándole otras tantas heridas, una de las cuales 

penetrante en la cavidad craneana, le originó la muerte de modo instantá-

neo; sin que se haya justificado si dicha arma corta, que no ha sido ocupada, 

la llevaba consigo el procesado o el interfecto, antes del suceso, careciendo 

el primero de ellos de la debida licencia autorización para su uso o tenencia. 

Mientras ocurría lo expuesto, la mujer del procesado, Carmen Cañadas 

maltrataba de obra a su dicha hermana Francisca, causándole diferen-

tes erosiones en distintas partes del cuerpo, que no requirieron asis-

tencia médica. El procesado, José Pérez ejecutó el hecho teniendo ofus-

cada su inteligencia y alterado el ánimo ante el agravio y la humillación 

que para su hermano Casimiro significaba la fuga de su prometida24, 

Francisca, pocas horas antes de la señalada para la boda. Hechos proba-

dos. 

2º RESULTANDO. Que el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisiona-

les, estableció como hechos los siguientes. En hora no puntualizada fijamen-

te-últimas del veintidós de julio, al parecer, o madrugada siguiente y año pa-

sado- el procesado José Pérez Pino que caminaba con su mujer e hijos en el 

sitio conocido por la Capellanía, barrio del Hornillo, término de Níjar, con di-

rección al Cortijo del Fraile, para asistir a la boda de su hermano con Fran-

cisca Cañadas Morales hubo de ser sorprendido al escuchar en el silencio 

de la noche y la soledad del paraje la voz de aquella resguardándose en sitio 

convenido y observando que la referida Francisca marchaba en son de fuga 

con Francisco Montes Cañadas, momentos antes de la proyectada boda con 

su hermano, herido por la afrenta que a éste le infería25, saltó al encuentro 

de ellos, revólver en mano, espantándose la caballería en que montaban, 

cayendo aquéllos al suelo y disparando tres veces consecutivas el procesa-

do sobre Montes Cañadas, causándoles diferentes heridas una de las cuales 

penetrantes en la región craneana le originó la muerte de modo instantáneo. 

El procesado carecía de licencia para el arma que llevaba y su mujer, Car-

men Cañadas causó diferentes erosiones a la Francisca, de las que es-
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te ministerio no ha de ocuparse por encontrarse comprendidas en el 

RD de Indulto de trece de septiembre próximo pasado26 y estimando que 

los relacionados hechos eran constitutivos de un delito de homicidio previsto 

y penado en el artículo 419 de Código Penal derogado y de oportuna aplica-

ción al caso actual, y de otro delito de uso y tenencia de armas sin licencia, 

previsto y penado en el artículo R.D. que con carácter de ley especial regula 

la materia y el autor de los mismos el procesado, José Pérez Pino, con la 

concurrencia en la ejecución del primer delito y a favor del procesado de la 

circunstancia atenuante quinta del artículo noveno del Código Penal ya refe-

rido, solicitó se impusiera la pena de doce años de prisión, con las acceso-

rías correspondientes, y por el segundo delito la de un mes de arresto y cien 

pesetas de multa, debiendo abonar por vía de indemnización a los herederos 

del interfecto la cantidad de diez mil pesetas y sintiéndole de abono para el 

cumplimiento de la condena todo el tiempo de privación de libertad sufrida 

por la presente causa; y en el acto del juicio oral elevó a definitivas las referi-

das conclusiones provisionales, sin otras variantes que las de invocar las 

prescripciones legales que en el nuevo Código Penal define el calificado deli-

to de homicidio y la circunstancia atenuante alegada, o sea, los artículos 

quinientos quince y sesenta y cuatro, circunstancia cuarta, respectiva-

mente, en relación con el ochocientos cincuenta y siete del referido 

Cuerpo Legal, y la de solicitar se impusiera al procesado por el homicidio, la 

pena de ocho años de prisión con los efectos correspondientes. 

3º RESULTANDO. Que la representación de la acusación privada, en el acto 

del juicio y elevando a definitivas sus conclusiones, que tenía provisional-

mente formuladas, sentó como hechos: en la noche o madrugada del veinti-

trés de julio del pasado mil novecientos veintiocho, el procesado, José Pérez 

Pino, que acompañado de su mujer y de sus hijos se dirigía al llamado Corti-

jo del Fraile, situado en el término municipal de Níjar, para asistir a la boda 

de su hermano Casimiro con Francisca Cañada Morales, al llegar al sitio co-

nocido por la Capellanía, oyó la voz de ésta y se escondió detrás de unas 

matas, observando desde allí que Francisca marchaba acompañada de su 

primo Francisco Montes Cañadas, y como quiera que éste creía que se 

deshacía la boda proyectada entre la Francisca y su hermano Casimiro, 

y con ello se frustraba el negocio que para él representaba el entrar de 
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labrador en el Cortijo del Fraile, pues así estaba convenido se haría 

cuando se casasen Casimiro y Francisca27, salió súbitamente del sitio 

donde se había escondido, al encuentro de los referidos revólver en mano, 

haciendo que se espantase la caballería que montaban, cayendo aquéllos al 

suelo, y en éste, sin que Francisco Montes Cañadas pudiera defenderse, ni 

precaver la agresión, ni proferido palabra alguna, le hizo tres disparos con-

secutivos, causándole diferentes heridas, una de las cuales, penetrante en la 

región craneana, le originó la muerte de modo instantáneo. Para el uso del 

arma que llevaba José Pérez Pino, carecía de licencia, y estimando que los 

hechos relatados eran consecutivos de un delito de asesinato cualificado por 

la alevosía, previsto y penado en el artículo 519 de Código Penal vigente, de 

aplicación al caso, por la disposición de sus artículo 8º; y otro de uso y te-

nencia de armas, definido y calificado en el artículo 3º del R.D. de 13 de abril 

de 1924, y autor de los mismos el procesado José Pérez Pino, sin circuns-

tancias genéricas modificadas de la responsabilidad, interesó se le condena-

ra por el primer delito a la pena de veinte años de reclusión y por el segundo 

a la de un mes de arresto de mayor y cien pesetas de multa, debiendo abo-

nar por vía de indemnización a los herederos del interfecto, la cantidad de 

diez mil pesetas, con el abono para el cumplimiento de la condena de todo el 

tiempo de prisión sufrida por la presenta causa. 

4º RESULTANDO. Que la defensa del aludido procesado, disconforme con 

los respectivos relatos de hechos que las acusaciones establecen, formuló, a 

su vez, las suyas en los términos siguientes: cuando el procesado y su mu-

jer, en unión de dos de sus pequeños hijos, se dirigían al Cortijo del Fraile 

para asistir a la boda de Casimiro Pérez Pino, hermano del primero, con 

Francisca Cañada Morales, hermana de la segunda, se cruzaron en el ca-

mino con Francisca Cañada y con el primo de ésta, Francisco Montes 

que la había raptado con su anuencia28. El raptor llevaba un revólver, que 

sacó inmediatamente que vio al hermano de Casimiro, al que acababa de 

arrebatar la novia, con quien iba a contraer matrimonia aquella misma noche, 

y empuñando dicha arma, fue a disparar contra el José, a la vez que decía: 

“Te mato y mato a tu mujer y tus hijos”. Entonces el procesado, al verse así 

agredido, al fin de salvar su vida y la de los suyos del peligro inminente que 

corrían, se arrojó sobre Francisco Montes, consiguió apoderarse del revólver 
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que éste manejaba y para evitar que el Francisco llegara a recobrarlo y pu-

diera realiza con él sus propósitos, disparó varias veces el arma contra el 

Francisco y causó con ella a éste las lesiones descritas por los facultativos, 

una de las cuales le ocasionó la muerte. El procesado, antes de los disparos 

no provocó en forma ni manera alguna al interfecto mientras tanto que esto 

sucedía Carmen Cañadas Morales, mujer de José Pérez Pino y Francisca, 

hermana de la misma, lucharon una contra otra, causando la primera a la 

segunda varias erosiones sin importancia29, y entendiendo que el hecho 

ejecutado por su defendido era constitutivo de un delito de homicidio, com-

prendido en el artículo 419 del Código Penal de 1870, vigente a la fecha de 

autos; y que el procesado era autor, aunque irresponsable de expresado 

delito, por concurrir y deber apreciarse a su favor la circunstancia exis-

tente30 4ª del artículo 8º de dicho cuerpo legal, con todos sus requisitos, in-

teresó la absolución de aquél, con declaración de las costas de oficio. 

1º CONSIDERANDO. Que los hechos probados integran la comisión de un 

delito de homicidio en la persona de Francisco Montes Cañadas, previsto y 

sancionado en el artículo 515 del Código Penal vigente, y no el asesinato, 

cualificado por la alevosía, según sostiene la representación de la acusación 

privada porque de aquellos hechos no desprenden de manera concluyente y 

acabada y sin género alguno de duda, como fuera preciso para poder esti-

marlo, en conciencia y justicia, las notas o elementos que caracterizan la 

aludida circunstancia ni con arreglo a la descripción que de la misma daba el 

Código Penal de 1870, ni conforme se define ahora en el Código vigente; y 

otro delito de uso de arma de fuego sin licencia, sancionado en el artículo 3º 

del Real Decreto de 13 de abril de 1924. 

2º CONSIDERANDO. Que de los calificados delitos es responsable en con-

cepto de autor, por su participación directa en la ejecución de los mismos, el 

procesado José Pérez Pino. 

3º CONSIDERANDO. Que en la comisión del precitado delito del homicidio 

ha ocurrido y debe apreciarse a favor del referido procesado la atenuan-

te de arrebato y obcecación, 2ª del artículo 64 del vigente Código Penal, 

ya que a juicio de esta Sala, los estímulos bajo cuyo imperio obró en la 

ocasión de autos el procesado fueron lo suficientemente graduados y 
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30 Ídem 
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tuvieron virtualidad bastante a producir naturalmente arrebato momen-

táneo o un estado de obcecación31, 2ª del artículo 64 del vigente Código 

Penal, ya que, a juicio de esta Sala, los estímulos bajo cuyo imperio obró en 

la ocasión de autos el procesado fueron lo suficientemente graduados y tu-

vieron virtualidad bastante a producir naturalmente arrebato momentáneo un 

estado de obcecación; sin que, por el contrario, sea de estimar la eximente 

de legítima de defensa propia que se invoca a favor del procesado, al efecto 

de que se declare la irresponsabilidad de éste. Como quiera que de los he-

chos que han resultado y se declaran probados, aparece que fue el proce-

sado José Pérez Pino el que, en la ocasión de autos, saltó al camino al en-

cuentro de Francisco Montes Cañadas y el que disparó sobre éste un 

revólver por tres veces consecutivas, causándole la muerte de modo instan-

táneo; cual hecho patentiza que, lejos de ser en modo alguno por el interfec-

to, fue el procesado quien cometió y agredió al Montes, causándole la muer-

te; y siendo esto así y no existiendo, cual no existen, otros datos o 

elementos probados, que autoricen al Tribunal para entenderlo en el sentido 

opuesto, es visto que, en el presente caso, no ha concurrido el primero y 

más esencial de los requisitos que integran la circunstancia de irresponsabi-

lidad, ya referida, lo que obsta en absoluto a la estimación de la misma, en 

ningún sentido. 

4ºCONSIDERANDO. Que la irresponsabilidad civil es inherente a la criminal, 

y que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los crimina-

les responsables de una infracción criminal. 

5º CONSIDERANDO. Que el expresado caso y a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 857 del Código Penal vigente, son aplicables y se aplican, las pres-

cripciones pertinentes de ésta, por ser más beneficiosas en cuanto a la pe-

nalidad imponible al reo, que las concordantes del Código derogado de 

1870. 

6º CONSIDERANDO. Que para la fijación de la pena que en esta sentencia 

se impone al procesado José Pérez Pino y por lo que respecta al delito del 

homicidio, de que se declara autor responsable, el Tribunal ha tomado en 

cuenta, dándoles el aprecio que a su juicio merecen, los elementos de juicio 

que los preceptos del vigente Código Penal exigen tener en cuenta; declara-

ción que aquí se consigna en cumplimiento y a los efectos prevenidos en el 

párrafo 2º del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado 
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por Real Decreto Ley de 8 de septiembre del año último. 

Vistos además (…) 

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a JOSÉ PÉREZ 

PINO, en concepto de autor de un delito de Homicidio, con la atenuante 

de arrebato y obcecación, a la pena de OCHO AÑOS de prisión, con los 

efectos correspondientes, y a la de UN MES y UN DÍA de arresto mayor, y 

multa de CIEN pesetas, por el delito de uso de arma de fuego sin licencia, 

con los apremios legales correspondientes. Le condenamos, además, a que 

por vía de indemnización de perjuicios abone a los herederos del interfecto 

Francisco Montes Cañadas, la suma de DIEZ MIL PESETAS, la que hará 

efectiva en la forma y del modo que el vigente Código Penal determina. Le 

abonamos para el cumplimiento de la condena principal la totalidad del tiem-

po de prisión preventiva que viene sufriendo por esta causa. Se decreta el 

comiso del revólver ocupado, al que se dará la oportuna aplicación legal. 

Reclámese inmediatamente del Instructor la correspondiente pieza de res-

ponsabilidad civil del procesado y pase la causa al Ministerio Fiscal para que 

testimonie los particulares conducentes, respeto de la Falta de malos tratos 

de obra a que se alude en el primer Resultando, cual testimonio se remita al 

Juez Municipal de Níjar, que es el competente para conocer de la misma, a 

los efectos legales que procedan. Y luego que sea firme esta sentencia pase 

la causa al Ministerio Fiscal para que dictamine respecto a la aplicación del 

Real Decreto de indulto de 8 de septiembre del año último. Así por nuestra 

sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firma-

mos. 

Están las firmas y rúbricas de los Señores Magistrados” (Anexo 36). 

 

El texto anterior es la reproducción de la sentencia judicial del suceso de Níjar 

dictada por el tribunal almeriense de Sorbas. La revista de creación literaria y de ex-

presión artística Transparencias (2009:14-15) publica en el año 2009 el texto judicial 

íntegro (anexo 40). El hecho en sí, el que una sentencia, dictada en 1929, sea recor-

dada y rescatada del olvido por una revista literaria más de 80 años después añade 

valor Al interés público de conocer los diferentes discursos que discurren en torno a lo 

sucedido en Níjar. La versión judicial de 1929 publicada por la revista literaria en 2009 

no se comprende de la misma manera en aquel contexto originario en el que tuvo lu-

gar que en el momento actual. La lectura del discurso judicial puede convertirse en un 

alegato a favor de la violencia de género desde una interpretación jurídica que tenga 
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en cuenta las desigualdades históricas entre los géneros, o bien desde la crítica femi-

nista. Desde el punto de vista de la cultura visual, que incorpora la categoría de análi-

sis de género para la comprensión de la realidad social objeto de estudio, se aborda el 

discurso construido por el cuerpo judicial en este apartado de la investigación para 

conocer su alcance semiótico. 

A continuación se incluye una imagen extraída de El diario de Almería (anexo 7), 

donde en su sección de Audiencias y Juzgados recoge la sentencia del suceso ocurri-

do en Níjar. El recorte de prensa data de 1929, como anteriormente se ha menciona-

do. 

 

Figura 4. Extracto del Diario de Almería. 5 de mayo de 1929. (Anexo 7). 
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Del veredicto judicial se hicieron eco los periódicos. Tanto el Diario de Almería 

(anexo 7) como La crónica meridional (anexo 13) permitieron a un público masivo el 

conocimiento de su versión particular de los hechos. En el primer medio mencionado, 

se relata la sucesión de los acontecimientos y se incide en la pena de prisión de ocho 

años para el acusado José Pérez pino. En La crónica meridional también se aportan 

datos sobre el suceso. Se difunde el nombre propio del juez de la población de Sor-

bas, donde tendrá lugar el juicio, así como el del secretario y el del aguacil. 

 

 

Figura 5. Columna de la crónica meridional del Almería. 27 julio 1928. (Anexo 13). 

La siguiente fotografía es un retrato de los componentes del Tribunal de justicia 

encargado de dictar sentencia contra José Pérez Pino por el suceso ocurrido en Níjar. 

La revista Mundo gráfico, en su publicación de agosto del año 1928, deja testimonio de 

estos personajes en su número 875: 
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Figura 6. Fotografía de la revista Mundo Gráfico. “Los señores que forman el juzgado 

instructor de la causa seguida a José Pérez Pino, por muerte de Francisco Montes, 

cuando éste huía en unión de la novia de Casimiro Pérez Pino, hermano del matador”. 

(Anexo 34). 

El Tribunal de la localidad de Sorbas, de la provincia de Almería, se ocupó de 

dictar la sentencia del crimen de Níjar. Estaba compuesto en su totalidad por varones. 

En España, hasta el año 1966, el acceso de las mujeres a la carrera judicial estaba 

expresamente prohibido. Hubo excepciones en determinado momentos históricos 

donde se concedió a las mujeres el derecho de abogar. Del Código Civil español, re-

dactado en 1889, no se eliminaron algunas de las discriminaciones por razón de sexo 

hasta 1990. Por ejemplo, se equiparaba a las mujeres, por el simple hecho de ser mu-

jeres, a los menores de edad, a locos o los dementes y a los sordomudos que no sa-

bían escribir. La mencionada ley, en su artículo 1263, argüía la imposibilidad de las 

mujeres casadas celebrar un contrato, impedimento conferido en el mismo artículo 

también a los locos y a los menores no emancipados. En caso de matrimonio, el ar-

tículo 57 del referido texto, defendía que el marido debía proteger a la mujer y ella, 

estaba obligada a obedecerle y a seguirle donde quiera que fijara su residencia. 

En el plano laboral, las mujeres contaban con discriminaciones a la hora de ele-

gir y ejercer su carrera profesional. Es pertinente mencionar la imposibilidad de acce-

der a cargos de magistrado, juez o fiscal aludiendo a motivos que interpretan como 
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innatos en la mujer y de los que no debía desprenderse. Se partía de la consideración 

de que, en caso de acceder a este tipo de ocupaciones profesionales, “la mujer pon-

dría en peligro ciertos atributos a los que no debía renunciar, como la ternura, la deli-

cadeza y la sensibilidad” (Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la 

Mujer, 1961).  

Las normas dirigidas a proteger a estos grupos específicos como el de las muje-

res, poseían un sesgo discriminatorio, ofreciendo fundamentos ontológicos para justifi-

car el diferente trato ofrecido a las mujeres. En toda la filosofía de la modernidad, des-

de Kant a Nietzche, está presente la visión estereotipada de la mujer como sujeto débil 

y, por tanto, obligada necesariamente a realizar otras funciones sociales. Rousseau, 

que reclamaba el derecho a la libertad como fundamental de la humanidad, lo conce-

bía exclusivamente para el sexo masculino, ya que la mujer era, por su propia natura-

leza, creada para obedecer al hombre. Kant también fundamenta las relaciones de 

dominio entre sexos. La justificación, en este caso, era la superioridad natural de las 

facultades del hombre sobre las de la mujer. Los discursos misóginos heredados del 

planteamiento platónico-cristiano seguían funcionando durante toda esta época de la 

modernidad (Martínez-Collado, 2005). 

El siglo XX mantiene la herencia de la estructura patriarcal, manifestada en la 

concepción filosófica de la metafísica de los sexos. Filósofos como George Simmel y 

Ortega y Gasset explicaban las diferencias y las desigualdades apoyándose en teorías 

esencialistas entre los hombres y mujeres, que se justificaban incluso por orden de la 

naturaleza (Martínez-Collado, 2005). Simmel cree firmemente que la mujer y el hom-

bre son ontológicamente distintos, que son seres complementarios, y que la mujer está 

específicamente dotada para realizar una serie de tareas y no otras.  

En línea con los estereotipos de lo femenino planteado en las reflexiones de  

George Simmel, en el texto judicial del suceso de Níjar la propuesta es similar. La mu-

jer necesitaba un tratamiento jurídico diferente porque era diferente. El cuerpo de la 

justicia presenta una práctica discursiva enmarcada en una dimensión sexuada de la 

realidad enmascarada, en este caso, bajo las formas de protección a la mujer. La ley 

de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer de 1961, ofrece plan-

teamientos que conducen a la formación de estereotipos en relación al concepto de 

mujer como sujeto de derechos laborales específicos. Respecto a este punto, hay 

perspectivas de teóricas sociales que han estudiado en profundidad este tema de los 

derechos de la mujer y el carácter problemático de la construcción de su identidad 

moderna (Taylor, 1996; Owens, 1983; Huyssen, 1998). Su crítica a la modernidad se 
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centra en desestabilizar y desmitificar la noción de identidad construida en base a un 

esencialismo de lo femenino, forjado en el arbitrio marco de los estereotipos (Martínez-

Collado, 2005). 

Incluso en el siglo XXI, la concepción del sujeto mujer en un plano de inferioridad 

dentro del ámbito jurídico y defendida mediante argumentos ontológicos biologistas 

permanece vigente. Recientemente recordamos las polémicas declaraciones publica-

das en la prensa, donde, a pesar de estar contextualizadas en otro discurso geopolíti-

co, ideológico y religioso, se repiten los mismos argumentos discriminatorios hacia la 

mujer. Son las declaraciones de uno de los jefes del Consejo Supremo de Arabia Sau-

dí, Saleh al Lohaidan. En este país las mujeres no pueden votar: 

"Si una mujer conduce un coche, no por pura necesidad, esto podría tener 

efectos fisiológicos negativos como demuestran los estudios médicos, ya 

que afecta a los ovarios y empuja la pelvis hacia arriba. Es por eso que nos en-

contramos con que la mayoría de las mujeres que conducen regularmente tienen 

niños con problemas clínicos de diversos grados" (El País, 29 de septiembre de 

2013). 

El miembro del Consejo Supremo que discurre a través de los argumentos cita-

dos de forma textual en el párrafo anterior, alude a la ciencia médica para declarar la 

supuesta fiabilidad de sus declaraciones. Justifica con argumentos fisiológicos discri-

minaciones sociales impuestas que se sitúan en los valores sociales imperantes y pre-

tenden ser legitimadas a través del discurso judicial.  

Para mantener el orden social establecido, conviene presentar los conceptos 

más importantes que refieren a sus formas de organización como intrínsecos a la natu-

raleza de las cosas y no como algo construido (Berger y Luckmann, 1968; Bourdieu, 

2000; Durkheim, 1986; Foucault, 1992; Ibáñez, 1994). En el caso del presente estudio, 

el discurso jurídico se construye desde la concepción de los planteamientos esencialis-

tas que conforman tanto el estereotipo de mujer como sujeto de derechos laborales 

específicos, como el estereotipo masculino cargado de fuerzas instintivas irrefrenables 

que conducen a la violencia: 

“…a juicio de esta Sala, los estímulos bajo cuyo imperio obró en la ocasión de 

autos el procesado fueron lo suficientemente graduados y tuvieron virtualidad 

bastante a producir naturalmente arrebato momentáneo o un estado de obceca-

ción” (anexo 36). 
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La cita anterior extraída de la sentencia del crimen de Níjar, del que se encargó 

el juzgado de la localidad de Sorbas, refleja la concepción del suceso como algo com-

prensible por parte del tribunal debido a la gravedad de los hechos. Esta empatía que 

muestran los jueces ante un acto violento, justificada por una serie de estímulos bajo 

los que el acusado actuó, revela un trato diferenciado en el ámbito judicial que se es-

cuda en argumentos biologistas para perpetrar discriminaciones sociales. 

La importancia de contextualizar el ámbito en el cual surge un determinado dis-

curso, de conocer la posición del sujeto que emite el discurso, reside en conocer las 

condiciones de posibilidad que permiten que se produzca este tipo de subjetividad 

relativa que aparece en el marco de la justicia. El conjunto de reglas discriminatorias 

en cuanto al acceso laboral y las consecuencias derivadas del contrato matrimonial 

entre otras, suponen un buen campo de abono para el nacimiento de la práctica dis-

cursiva originada en la sentencia del suceso de Níjar. La construcción del discurso de 

la sentencia objeto de estudio, es permeable a los enunciados que plantean la imposi-

bilidad del acceso a la mujer a los diferentes planos de la esfera social y a justificacio-

nes de conductas violentas masculinas que son presentadas de una forma naturaliza-

da, conforme a un orden legítimo bajo las formas de los instintos. 

Considerar la posición que ocupa el sujeto o institución desde donde se emite el 

discurso, sirve para discurrir el papel funcional que ejerce con respecto a los demás 

discursos posibles. Refleja la potestad que detenta respecto a las restantes posibilida-

des que pueden ser expresadas pero permanecen opacas en la dialéctica interna de 

las posiciones ideológicas latentes. Expresiones que aluden al deber de cumplimiento 

de la voluntad de la autoridad judicial, o el tratamiento que se da a una persona para 

dirigirse a ella en términos de señor, son indicadores de un rango social elevado por 

parte de la persona o institución que genera la representación discursiva. En la sen-

tencia, el párrafo siguiente extraído de la misma pone de manifiesto el lugar relevante 

que ocupa la voz del órgano que pronuncia la sentencia: 

“Que debemos condenar y condenamos a JOSÉ PÉREZ PINO, en concepto de 

autor de un delito de Homicidio, con la atenuante de arrebato y obceca-

ción…Están las firmas y rúbricas de los Señores Magistrados” (Anexo 36). 

El discurso jurídico circula a través de normas, reglamentos, decretos, fallos, 

edictos y sentencias con la función de establecer lo permitido y lo prohibido formal-

mente en una sociedad. Es un tipo de discurso que al tiempo que prescribe, describe, 

esto es, dice algo sobre cómo debería ser el mundo y cómo es. La clasificación de 
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conductas permitidas y castigadas que establece, conforma referentes sociales. El 

discurso jurídico enmarca formas condescendidas de actuación en una determinada 

sociedad. Produce una regulación social de las corporalidades basándose en meca-

nismos de definición de tipos ideales de ciudadanía, configurados históricamente. La 

imposición de sus dogmas, es compartida por la generalidad, por lo tanto, opera como 

sistema de representación normativo de los cuerpos. En el caso de estudio, el discurso 

judicial se posiciona como discurso dominante, legitimado por la sociedad de la época. 

La institución judicial conforma un referente de un determinado modo de orden 

social, de circulación y funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una socie-

dad, al ser significativos y tener una función clasificadora gestados en el interior de 

una cultura (Foucault, 1999).  

Los discursos dominantes, tal y como acontece en el discurso judicial del caso 

del crimen de Níjar, procuran ocultar el hecho de que lo que se considera verdadero, 

es en realidad el fruto de una creación (Berger y Luckmann, 1968). La forma que 

adoptan los discursos dominantes para presentar la realidad conforme a un orden de-

terminado es la naturalización, atribuyendo causas naturales a fenómenos sociales 

(Bourdieu, 2000). El discurso judicial, haciendo uso del poder que la sociedad le con-

fiere, legitima una construcción de la realidad peculiar y con gran significación para la 

sociedad en la que tiene lugar: la imposibilidad de formar parte de este cuerpo de jue-

ces a las mujeres con argumentos biopolíticos que aluden a la autorregulación de los 

cuerpos.  

El control de la sociedad sobre determinados grupos de individuos no sólo tiene 

lugar mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el 

cuerpo. Es una manera de control sobre la vida de los seres humanos por medio de 

regulaciones (Foucault, 1970). La biopolítica se sirve de las capacidades biológicas de 

las personas como instrumentos para alcanzar sus propósitos y extraer beneficios ex-

cusándose en la protección de los derechos de la población. Ensalza potencialidades 

humanas para justificar sus intereses y ejerce un impacto político en aspectos de la 

vida cotidiana. 

La autorregulación de los cuerpos, que deriva de los argumentos biopolíticos del 

discurso jurídico, se escuda en los usos legítimos del cuerpo de la mujer para impedir 

su acceso a la carrera judicial. Queda expresada de la siguiente manera en la ley de 

1961 que enarbolaba la protección de los derechos de la mujer: 
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“La mujer pondría en peligro ciertos atributos a los que no debía renunciar, co-

mo la ternura, la delicadeza y la sensibilidad” (Ley de Derechos Políticos, Profe-

sionales y de Trabajo de la Mujer, 1961). 

La ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer de 1961, no 

sólo limita, contrariamente a lo que su nombre indica, el acceso a determinadas ocu-

paciones profesionales como en este caso la de jueza, sino que infunde rasgos que la 

mujer había de poseer de manera innata: la ternura, la delicadeza y la sensibilidad. 

Son atributos que el sistema judicial utiliza y resalta en detrimento de otras habilidades 

o destrezas para justificar la desigual accesibilidad entre los sexos a los cargos de 

toma de decisiones. Además, socializa en valores y al introducir este tipo de categori-

zación como representativa del grupo de referencia al que etiqueta. Es un proceso de 

generación de estereotipia que pretende que la versión de la realidad que presenta 

sea representativa. Introduce esquemas a partir de los cuales los individuos perciben 

el mundo y actúan en él. Procrea pensamientos y percepciones conforme a la visión y 

el interés de los sujetos que las producen, acorde a su condición social. 

A través de las regulaciones que la justicia implanta dentro de la posición de pri-

vilegio que ocupa en la sociedad, como el párrafo anteriormente citado de la ley de 

Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la mujer de 1961 donde se justifica 

la limitación de la mujer en el acceso a los puestos de magistrado, se alimenta el or-

den social. La generación de una determinada manera de ver la realidad conforme a 

estos preceptos excluyentes, parece hacer comprensible la imposibilidad del acceso a 

este tipo de cargos en la mujer por causas biológicas. Puesto que la mujer, presupone 

el cuerpo judicial, biológicamente es tierna, delicada y sensible, no puede entrar a for-

mar parte de profesiones como la de jueza pues podría poner en riesgo sus atributos. 

Consecuentemente, la imagen de una mujer que no encaje con los atributos descritos, 

no cumplirá con los mandatos que la justicia le exige, con lo que se espera de ella. 

Bourdieu, refiere a estos procesos donde lo biológico permite invertir las causas 

y los efectos, planteando los argumentos como construcciones sociales naturalizadas: 

“Este trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización de lo 

social se conjugan para invertir la relación entre las causas y los efectos y hacer 

aparecer una construcción social naturalizada (los géneros en cuanto que hábi-

tos sexuados) como el fundamento natural de la división arbitraria que está en el 

principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad que se im-

pone a veces a la investigación” (Bourdieu, 2000: 14). 
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La concepción de la mujer con atributos de ternura, delicadeza y sensibilidad, se 

presenta en el discurso judicial como una categoría social esencialista biológica que 

permite continuar legitimando la discriminación sexual, instaurándola en leyes natura-

les. Se socializa lo biológico fijando identidades femeninas, marcando las formas de 

comportamiento conforme a esos tipos ideales identitarios propuestos conforme a la 

heteronomía (Weber, 1944). La imposibilidad de ejercer la carrera judicial se interpreta 

en términos biológicos para justificar paradójicamente esas identidades femeninas 

construidas. Ellas ponían en peligro sus atributos de belleza y ternura y sus sentimien-

tos tenían que ser protegidos. Lo que se presenta como natural inserto en el discurso 

dominante heterónomo como forma de mantener el orden establecido, es fruto de una 

creación, en tanto que son construcciones culturales de normas que violentan a aque-

llos sujetos que no participan de las mismas (Butler, 2007). 

Tal y como plantean investigadores sociales como Bourdieu (2000), Conde 

(2009) o Ibáñez (1986) entre otros, cuestionar el proceso de naturalización que una 

sociedad ha realizado en un momento histórico determinado de un hecho social o cul-

tural, puede ser entendido como un trabajo de deconstrucción social e ideológica que 

permite abrir paso a nuevas realidades discursivas que faciliten comprender los he-

chos sociales, añadiendo capas de significación al hecho real (Kress y Van Leeuwen, 

2011). 

El uso legítimo del cuerpo de la mujer que se representa en ley de 1961, plantea 

la imposibilidad de desarrollar tareas judiciales por parte de las mujeres por no dañar 

su sensibilidad, ternura o delicadeza. Esta construcción social, se inscribe en un esen-

cialismo femenino de acuerdo a los esquemas prácticos de la visión androcéntrica 

(Bourdieu, 2000). Legitima una relación de dominación presentada como inmanente a 

la naturaleza humana. La imposición constituida por ley donde una mujer no puede 

acceder a una carrera de jueza por el riesgo de poner en peligro sus atributos de ter-

nura y sensibilidad, confiere significación a través del discurso dominante, inscribién-

dola en una naturaleza biológica que es en sí misma, una construcción social naturali-

zada (Bourdieu 2000: 37). 

En relación al esencialismo femenino planteado en la ley para legitimar una dis-

criminación, Judith Butler, en su obra El género en disputa: el feminismo y la subver-

sión de la identidad (2001), realiza una aportación decisiva al análisis de la construc-

ción de identidades. Cuestionó la naturalización de la categoría mujer a partir de las 

políticas de identidad generadas en los años sesenta. Butler plantea en sus argumen-
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taciones que la identidad sexual no es algo natural o dado, sino que contiene un carác-

ter performativo, resultado de prácticas discursivas en torno al género. 

La teoría de la performatividad de Butler supone una crítica a la inmutabilidad de 

las identidades de género y pone de manifiesto su carácter performativo. Butler cues-

tiona el género como dimensión definida por la naturaleza en un orden ontológico, tal y 

como se venía entendiendo, y defiende una explicación descriptiva donde las identida-

des sexuales se conforman como categorías culturales. Su preocupación por la violen-

cia normativa que lleva consigo una formación morfológica dualista de los ideales del 

sexo, es una de las razones que le llevan a combatir las teorías que presuponían un 

carácter natural e inmóvil de las identidades de género. Butler pone de manifiesto las 

consecuencias coercitivas y reguladoras de esa construcción elaborando una crítica 

de las categorías de identidad que generan, naturalizan e inmovilizan las estructuras 

jurídicas actuales: 

“El género es en sí mismo una ficción cultural, un efecto performativo de actos 

reiterados, sin un original ni una esencia” (Butler, 2007:172). 

La representación del discurso judicial sobre la capacidad de las mujeres de 

ejercer la carrera judicial se apoya en el operativo de la defensa de sus derechos y 

protección de sus atributos de sensibilidad y ternura. Esa representación ejerce una 

función normativa que determina las posibilidades admitidas de formas de vida a las 

mujeres. Las regulaciones que determinan el acceso a la carrera judicial y al ejercicio 

de la aplicación de la ley, limitan no sólo a quienes regula, en este caso a las mujeres 

inscribiendo la imposibilidad de la potestad jurídica en sus atributos de ternura y sensi-

bilidad; éstas regulaciones implican también la imposición de normas que circunscri-

ben los parámetros sociales fortalecidos por determinadas concepciones de la legiti-

midad (Butler, 1997). Son interpelaciones constituidas en un conocimiento dominante, 

bajo las apariencias de lo natural, que genera disposiciones que demandan al sujeto a 

actuar conforme a las demandas sociales establecidas (Bourdieu, 2000).  

Las prácticas reguladoras de algunas ficciones jurídicas son diseñadas como 

normas implícitas que gobiernan la inteligibilidad cultural del sexo y la sexualidad. 

Foucault sostiene que los sistemas jurídicos de poder construyen a los sujetos a los 

que más tarde representan. Para Foucault (1992:262), la norma es el elemento que 

circula de lo disciplinario a lo regulador, que se aplica tanto al cuerpo que se quiere 

disciplinar como a la población que se quiere regularizar. Así, es posible hablar de una 

sociedad normalizada, sociedad en la que se entrecruzan la norma de la disciplina y la 

de la regulación. El discurso jurídico contenido en la sentencia del crimen de Níjar, 
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actúa como elemento disciplinario imponiendo un castigo penal arbitrando daños y 

responsabilidades. Al mismo tiempo, funciona como elemento regulador, pues contro-

la, de forma punitiva y desde su posición privilegiada, el comportamiento de los indivi-

duos desde el momento mismo en que se esboza (Foucault, 1980), equiparando por 

ejemplo a las mujeres con los menores de edad, tal y como se recogía en la ley. 

La representación cultural discursiva que ofrece la sentencia del suceso de Níjar, 

conforma una forma de verdad vinculada a un sistema de poder que lo produce y lo 

mantiene. En esa forma concreta de explicar la realidad, se permiten encontrar nuevas 

formas de subjetividad (Foucault, 1980) al transmitir significados que cristalizan en las 

conciencias de las personas y son tenidos en cuenta a la hora de actuar en el mundo. 

La práctica judicial, supone una manera de ejercer el poder en tanto que susten-

ta la capacidad para que las personas orienten sus comportamientos hacia aquellos 

argumentos que defiende; crea valores que las personas toman como válidos y usan 

de referentes en sus vidas cotidianas. Actúa como mecanismo transmisor de ideas 

desenfocadas en cuanto a la diferencia entre los sexos. La representación que ofrece 

la sentencia sobre el suceso de Níjar de 1928, es la voz de unos jueces cuyas reglas 

de juego presentan disposiciones discriminatorias sustentadas en atributos físicos 

concedidos en exclusiva a la mujer, como la ternura o la sensibilidad. Estos atributos, 

son los que justifican los impedimentos en su acceso a la carrera judicial.  

Por otro lado, para reforzar el poder a través de la norma, el cuerpo judicial a tra-

vés de la visión que ofrece sobre los hechos de Níjar, justifica acciones sustentadas en 

la categoría de atenuantes, como el arrebato o la ingesta de alcohol, y plantea sus 

conceptos como inevitables e inherentes a la naturaleza de las cosas. El punto de la 

sentencia que a continuación se transcribe, ejemplifica los argumentos expuestos: 

“Que en la comisión del precitado delito del homicidio ha ocurrido y debe apre-

ciarse a favor del referido procesado la atenuante de arrebato y obcecación, 2ª 

del artículo 64 del vigente Código Penal, ya que a juicio de esta Sala, los estímu-

los bajo cuyo imperio obró en la ocasión de autos el procesado fueron lo sufi-

cientemente graduados y tuvieron virtualidad bastante a producir naturalmente 

arrebato momentáneo o un estado de obcecación” (Anexo 36). 

Los hechos fueron considerados como lo suficientemente justificados para pro-

ducir, sin ningún tipo de duda, un estado momentáneo de obcecación. De esta mane-

ra, puede resumirse la argumentación que sostiene el discurso judicial contenido en la 

sentencia del crimen de Níjar. El procesado intervino para compeler un matrimonio del 
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cual obtendría un beneficio económico y tierras de labor. La mujer forzada, rechazó el 

malogrado enlace y escapó a lomos de un caballo junto al hombre el cual, en la huída, 

fue asesinado a tiros por el procesado José Pérez Pino. La liberación de Francisca, es 

comprendida por los jueces como una humillación, que presentada bajo las formas de 

lo natural e inevitable (Bourdieu, 2000), provoca la ofuscación de la inteligencia y la 

alteración del ánimo, dados los estímulos bajo los cuales se encontraba el procesado. 

La imposición autoritaria de un arbitrio cultural y dominante para las mujeres me-

diante la naturalización de las diferencias entre géneros, conforma una práctica de 

violencia simbólica (Bourdieu, 2000); una estrategia socialmente construida en el con-

texto de esquemas asimétricos de poder (Foucault, 1980), que alberga las relaciones 

de fuerza que se encuentran bajo la relación en la cual se configura. Las relaciones de 

poder construidas socialmente, se interiorizan y naturalizan convirtiéndolas en incues-

tionables, incluso para los sometidos. De esta manera sucede lo que Bourdieu (2000) 

concibió como violencia simbólica, construida socialmente, como anteriormente se ha 

apuntado, pero que además, determina las formas de percibir el mundo. 

En relación a esas formas de percibir el mundo, las representaciones discursivas 

contenidas en la sentencia del crimen de Níjar, conforman prácticas culturales cuya 

significación delata los valores de quienes las crearon, manipularon y consumieron 

(Guasch, 2003). El marco metodológico de la cultura visual en el cual se inserta la in-

vestigación, toma en consideración el significado cultural del texto jurídico multimodal 

objeto de análisis. La sentencia, surgida a partir de un hecho real, contiene un valor 

que no procede sólo de sus características intrínsecas, sino de la captación de su sig-

nificado, bien dentro de su configuración cultural de producción pero también en el de 

su recepción como construcción cultural discursiva (Guash, 2003). 

El tipo de lógica que infunde obediencia y sumisión como atributos valorados en 

la mujer, su representación por parte de las instituciones conforme a esos atributos, 

transporta significaciones depositadas en el imaginario social que permite crear un 

mundo de sentido. Se produce un significado que es intercambiado entre los miembros 

de una cultura (Castoriadis, 2002). 

En tanto que formas socialmente construidas sobre aspectos de la realidad, las 

construcciones discursivas pueden llevarse a cabo de diferentes maneras. Los discur-

sos, no sólo proporcionan una versión de quién hace qué, en qué momento y lugar; los 

discursos aportan evaluaciones, interpretaciones y legitimaciones a esas versiones 

(Kress y Van Leeuwen, 2011). Por todo ello, la articulación del discurso cultural conte-

nido en la sentencia del crimen de Níjar de 1928, facilita el reconocimiento de formas 
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de subjetividad a través de las prácticas penales, sistema que reglamenta conflictos y 

litigios, y lugar de origen de un determinado número de formas de verdad (Foucault, 

1980). 

La reformulación de los hechos acontecidos por parte del discurso judicial, añade 

una nueva capa de significación al hecho real. Combina sistemas lingüísticos que 

comprenden aspectos como el vocabulario o la gramática, y espaciales, donde la dis-

posición y organización de los sujetos que intervienen en su versión implican formas 

elaboradas de presentar los hechos ocurridos. Conocer las diferentes versiones sobre 

un mismo hecho acaecido es crucial en relación a vislumbrar su sentido (Kress y Van 

Leeuwen, 2011). La metodología multimodal permite el análisis de las especificidades 

y rasgos comunes de los diferentes modelos semióticos que intervienen en la investi-

gación, tomando en cuenta su producción social e histórica. La sentencia ofrecida por 

el tribunal sobre el suceso de Níjar es uno de esos modelos semióticos, junto a la ver-

sión de Carmen de Burgos, la de Federico García Lorca y la de prensa, que constru-

yen el sentido del hecho que tuvo lugar en 1928. 

La sentencia judicial está elaborada por una serie de intérpretes que ocupan un 

lugar destacado en la esfera de lo social. Su posición es relevante como modo se-

miótico en la elaboración del discurso judicial en tanto que hace emerger una forma de 

subjetividad. Son jueces que dictaminan una versión sobre la autoría de los hechos, lo 

que supone el aporte de una evaluación, interpretación y legitimación a esa versión de 

lo acontecido (Kress y Van Leeuwen, 2011). La representación de los hechos conteni-

da en su discurso muestra o distorsiona con sus elementos lingüísticos, como puede 

ser su vocabulario específico del ámbito judicial o su estructura genérica con atenuan-

tes, antecedentes y datos probatorios, lo que se considera verdadero acerca del cri-

men de Níjar de 1928 (Butler, 2007). Supone una manera de narrar que, en cierta ma-

nera, responde a la elaboración de una forma de verdad por medio de prácticas 

reguladas a lo largo de la historia, donde se arbitran daños y responsabilidades. 

Los intérpretes del crimen, las personas que forman el juzgado instructor, emiten 

una valoración de los hechos desde su posición social y en un contexto determinado. 

Esta representación del hecho real materializada en la sentencia del suceso, en tanto 

que generada como una práctica social, se considera como un vehículo que condensa 

y transmite valores sociales y culturales (Foucault, 1980). La sentencia judicial del su-

ceso real, emana del ordenamiento jurídico, organismo creado por la sociedad para 

dirimir conflictos jurídicos, lo que le confiere la legitimidad social. 
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En este sentido, el análisis semiótico de la representación discursiva en torno al 

suceso real que contiene la práctica judicial presentada en la sentencia y publicada en 

los medios de comunicación, permite localizar ciertas formas de subjetividad o de co-

nocimiento (Foucault, 1980) que funcionan como transmisoras de valores sociales 

(Nash, 2005). La elaboración y presentación del hecho que se juzga por parte tribunal, 

supone la creación de un discurso reflejo de patrones sociales y culturales (Foucault, 

1980; Castells, 1997). Al mismo tiempo, el análisis de la práctica penal, entendida co-

mo práctica discursiva, permite su comparación con otros discursos culturales del 

mismo hecho real llevados a cabo a través de diferentes modos semióticos que igual-

mente son analizados en el presente trabajo de investigación, ampliando consecuen-

temente el alcance semiótico del medio (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

 

4.2 Construcción social de las formas de realidad jurídica legítima 

El marco del suceso de Níjar es un matrimonio forzado donde las familias se 

apropian del derecho de los contrayentes a elegir libremente a la persona con la que 

desean compartir su vida. El trasfondo de la historia, se inscribe en una Andalucía 

dramática, donde los retrasos históricos, sociales y culturales, generan hábitos de 

comportamiento que desembocan en tragedias y dramas: “eres el reflejo de una Anda-

lucía que sufre pasiones gigantes y calla”, aclama Lorca en Elegía (1918) dirigiéndose 

a una mujer granadina. La sentencia judicial es una muestra de los valores sociales 

que imperaban en España (Foucault, 1980; Castells, 1997), donde no sólo se pasa por 

alto el quebrantamiento de la libertad de las personas, especialmente de la mujer, 

condenada a negar su propio cuerpo y su deseo y sujeta a voluntades ajenas (Ramos 

Espejo, 1998), sino que además, se considera su decisión de negarse a la imposición 

del matrimonio como una afrenta a la familia que será utilizada como atenuante a la 

hora de imponer el castigo al procesado. Así lo expresa un párrafo extraído de la sen-

tencia: 

“…Debe apreciarse a favor del referido procesado la atenuante de arrebato y 

obcecación, 2ª del artículo 64 del vigente Código Penal, ya que a juicio de esta 

Sala, los estímulos bajo cuyo imperio obró en la ocasión de autos el procesado 

fueron lo suficientemente graduados y tuvieron virtualidad bastante a producir 

naturalmente arrebato momentáneo o un estado de obcecación” (Anexo 36).  

Los estímulos bajo los cuales obró el procesado hermano del “novio burlado”, tal 

y como es nombrado en la prensa (anexo 10; anexo 26), según especifica el texto ju-
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dicial, tienden a “producir naturalmente arrebato y obcecación”. El análisis de las prác-

ticas judiciales, aporta conocimiento sobre las circunstancias concretas que concurrie-

ron en aquella fecha, pero también sostiene el marco de ideas que se mantenían en 

torno a la discriminación legitimada (Bourdieu, 2000), por las propias leyes producto de 

la sociedad: la imposición de sistemas de clasificación bajo las apariencias legítimas 

de taxonomías jurídicas (Bourdieu, 2000a). 

La conducta violenta del inculpado, autor del matrimonio acordado y de la muer-

te del hombre que eligió la mujer que él predispuso para su hermano, se presenta por 

parte del discurso judicial como una construcción social naturalizada (Bourdieu, 2000). 

Se sucede un mecanismo de inversión entre las causas y los efectos del suceso. Se 

justifica como natural, según la sentencia, la agresión que el acusado sostuvo, asesi-

nando a una persona motivado por el agravio y la humillación al honor masculino. La 

sentencia del suceso de Níjar ilustra, como sostiene Bourdieu, que el poder judicial 

funciona como especialista en el inculcamiento e imposición de instrumentos de cono-

cimiento y de expresión, taxonomías arbitrarias de la realidad social (Bourdieu, 2000a). 

El orden social representado en el discurso cultural que contiene la sentencia 

sobre el crimen de Níjar, es responsable de la reproducción de una forma legítima de 

discriminación presentada como una construcción social naturalizada (Bourdieu, 

2000): la humillación a la honra y al honor masculino. El tribunal se regía por el Código 

Penal de 1928, promulgado bajo la dictadura de Primo de Rivera, que contemplaba 

diferencias en cuanto a sexos en los delitos que remitían a ofensas relacionadas con 

la honestidad, como el caso de adulterio de una mujer. El capítulo de Delitos contra la 

honestidad aduce lo siguiente:  

"El adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la 

mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella, 

sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio" (CP, 

1928).  

A través de esta legitimación, se contribuía al mantenimiento del orden social es-

tablecido, donde los derechos de las mujeres se dilucidaban por cuestiones biológicas, 

instruidas en un orden naturalizado para impedir ser cuestionado (Bourdieu, 2000) y 

posicionándolos en un plano equiparable al de una persona menor de edad. 

El trasfondo del delito de Níjar contiene un componente simbólico, ideológico y 

cultural discriminatorio para la mujer con una larga tradición judicial mantenida en el 

tiempo. La ley que imputaba como delito el adulterio femenino, no así el masculino, 
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castigado con pena de prisión tanto para ella como para el varón que no era su mari-

do, se mantuvo en España hasta el año 1978. Este castigo sistematizado como delito, 

formaba parte del sistema normativo establecido por parte del cuerpo legislador, el 

sistema judicial, para el control de aquellas personas desviadas de la norma legal que 

imponía la fidelidad sexual dentro del matrimonio. 

De igual manera sucedía con el elemento simbólico de la dote, de importancia 

destacada en el trasfondo de la historia de Níjar tal y como referenciaban los medios 

de prensa: 

“En los pueblos,…contraen matrimonio los primos y parientes, aconsejados por 

sus mayores ante la perspectiva de unir más intereses, sin tener en cuenta las 

consecuencias funestas que más tarde estas calculadas acciones aca-

rrean…Algo parecido a estas consideraciones es lo que anotamos los comenta-

ristas de este trágico suceso, que haya tenido como punto de origen el mismo, lo 

que nada de extraño tendría ante la dote de 15.000 pesetas de la novia” (El Dia-

rio de Almería. 26 de julio de 1928. Anexo 3). 

Se configura como un conjunto de bienes y derechos que los progenitores de la 

mujer estaban obligados a conferirle a su hija de manera ineludible en caso de matri-

monio, tal y como se planteaba en el Código Civil de 1889. Además, las mujeres nece-

sitaban del consentimiento paterno para poder casarse: 

“El padre o la madre, o el que de ellos viviese, están obligados a dotar a sus hi-

jas legítimas, fuera del caso en que, necesitando éstas el consentimiento de 

aquéllos para contraer matrimonio con arreglo a la Ley, se casen sin obtenerlo” 

(Art. 1340). 

La dote representaba un bien específico que indicaba la posición social que ocu-

paba la mujer. En un contexto rural donde el objetivo de los matrimonios campesinos 

era que el patrimonio, especialmente la tierra, fuera conservado y transmitido a las 

generaciones posteriores, el aspecto económico poseía un rol central en la distribución 

familiar. En su acercamiento a las sociedades campesinas Bourdieu señala lo siguien-

te: 

 “Por medio de la dote, la economía rige los intercambios matrimoniales, los ma-

trimonios tendían a realizarse entre familias del mismo rango o punto de vista 

económico” (Bourdieu 1994:177). 
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El principio fundamental que domina la lógica de los intercambios matrimoniales 

se encuentra estrechamente ligado a los valores del sistema cultural.	  El matrimonio es 

entendido en este contexto, al igual que en las sociedades campesinas a las que 

Bourdieu se aproximó, como una estrategia de reproducción de las jerarquías sociales 

transmitidas por habitus, cuya orientación se dirige a tratar de conseguir el máximo 

beneficio material y simbólico. 

La posición que ocupa la protagonista de la historia, es la de primogénita. Esta 

condición social, suponía actuar acorde con la responsabilidad de mantener el linaje 

familiar y garantizar el patrimonio a través del intercambio matrimonial. El hecho que el 

derecho de la primigenia fuese concedido a una mujer, no significaba una igualdad en 

los sexos según los valores culturales imperantes. En las sociedades campesinas, era 

preferible un hombre como heredero pues aseguraba la continuación del apellido y por 

tanto la estirpe y porque se consideraba que estaba mejor capacitado para dirigir la 

explotación campesina: 

 “Sólo cuando hay únicamente hembras, para el desespero de los padres, o 

bien cuando el primogénito se ha marchado, se instituye como heredera” (Bour-

dieu, 2004:24) 

En lo referente a la herencia, todo el sistema cultural sigue dominado por la pri-

macía conferida a los hombres y a los valores masculinos (Bourdieu, 2004). En la sen-

tencia de Níjar, se advierte por escrito de los planes en cuanto a la gestión de las tie-

rras de labor que no precisamente correspondía su gestión a la primogénita, sino al 

futuro marido y a su hermano: 

“…Éste (refiriéndose al inculpado) creía que se deshacía la boda proyectada en-

tre la Francisca y su hermano Casimiro, y con ello se frustraba el negocio que 

para él representaba el entrar de labrador en el Cortijo del Fraile, pues así esta-

ba convenido se haría cuando se casasen Casimiro y Francisca” (anexo 36). 

Las reglas que rigen los intercambios matrimoniales cumplen por un lado la fun-

ción de garantizar que el patrimonio se mantenga y se transmita, y por otro, que la 

continuidad de la estirpe familiar pueda ser garantizada bien sea por un hombre o por 

una mujer (Bourdieu, 2004) como sucede en el suceso de Níjar, que no contaba con 

hermanos varones mayores que ella. 

Los discursos subversivos a estas regulaciones engendradas en el habitus se 

encuentran en las representaciones culturales que ofrece la literatura inspiradas en el 
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hecho acontecido en Níjar. Por la pertinencia en el trabajo de visibilizar las diferentes 

representaciones discursivas que emergen en torno a un mismo hecho real, cabe 

mencionar las argumentaciones de Carmen de Burgos, cuyo discurso sobre el hecho 

de Níjar materializado en su obra Puñal de claveles. Su libro constituye uno de los 

pilares fundamentales sobre los que asienta la presente investigación y, asimismo, la 

pieza teatral producida por Federico García Lorca, Bodas de sangre. El final de sendas 

obras es entendido como un instrumento de cambio para transmitir los problemas so-

ciales de un modo comprensible en el caso de Burgos, y para transmitir las conse-

cuencias del mantenimiento de las normas y clasificaciones sociales basadas en 

creencias tradicionales en Lorca (Ortiz-Loyola, 2007). 

En el marco de los estudios culturales, la sentencia define un suceso donde se 

estima que se ha cometido un delito que crea referentes. Crea referentes porque per-

mite visibilizar formas de entender la realidad social. La práctica judicial relata una se-

rie de acontecimientos que como cualquier narración, siempre dirá algo acerca de una 

persona o hecho social (Van Dijk, 2000). Y esas afirmaciones, son susceptibles de 

interpretación entre el espectador y la imagen que mira. 

La representación discursiva de un acontecimiento forma parte de un procedi-

miento político que bien, por una parte, amplia la visibilidad y la legitimidad de aquello 

que representa y de lo que se habla, y por otra, presenta un carácter normativo en su 

lenguaje que muestra o distorsiona lo que se estima como verdadero y se representa 

de forma discursiva. Los significantes materiales tienen un significado potencial que se 

deriva de la articulación que realiza el intérprete, y de su habilidad para trasladar esa 

experiencia práctica de acción en conocimiento: 

“Ver no es creer, sino interpretar. Las imágenes visuales tienen éxito o fracasan 

en la medida en las que podemos interpretarlas satisfactoriamente” (Mirzoeff, 

2003: 19). 

La cultura visual se define por la interacción entre el espectador y lo que mira u 

observa. Permite ofrecer diversos modos de representación. Es el trabajo que se plan-

tea con la presente investigación. Hacer visibles cosas que no son visibles en sí mis-

mas o por sí mismas, en la relación entre el espectador y la escena a la que mira. La 

imagen del suceso que nos ofrece la representación cultural contenida en la sentencia 

del suceso de Níjar puede ser interpretada de múltiples formas. El texto judicial del 

mencionado hecho publicado en la prensa, como representación discursiva cultural, 

construye sentido en sus múltiples articulaciones (Kress y Van Leeuwen, 2011). La 

conexión funcional de las distintas representaciones culturales sobre un mismo hecho 
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social, es el origen de ciertas formas de verdad y de saber en un contexto histórico 

dado. Es el lugar donde se encuentran imbricadas normas sociales, y en donde se 

registran las historias de una sociedad y sus estilos de vida susceptibles de dejar de 

permanecer en la opacidad eclipsados por los discursos dominantes (Foucault, 1980). 

En este sentido, la multimodalidad atiende al uso de varios modos semióticos en 

el diseño de la producción de un discurso, así como a la forma particular en la que 

estos modos se combinan y pueden reforzarse mutuamente. Es posible decir lo mismo 

de formas diferentes. Es por ello que la metodología de la semiótica social es de suma 

pertinencia en el presente estudio de investigación para atender a los diferentes mo-

dos semióticos como formas de producir sentido en relación al suceso de 1928, con 

sus evaluaciones, sus diferentes interpretaciones, sus propósitos y sus legitimaciones 

(Kress y Van Leeuwen, 2011). La sentencia del caso es el segundo de los modos se-

mióticos, después del discurso mediado en prensa, según orden cronológico de apari-

ción, que intervienen en la dotación de sentido en el caso del crimen de Níjar. 

En el contexto sociocultural en el que tiene lugar el acontecimiento, los derechos 

de las mujeres supeditaban su existencia a las decisiones de sus padres o de sus es-

posos. El análisis de una sentencia en su contexto histórico, revela los márgenes que 

delimitan los comportamientos legítimos de los inaceptables en el marco de las rela-

ciones sociales (Aresti, 2010). Los hechos ocurridos plasmados en la sentencia son un 

ejemplo de ello. Se narra el suceso en el que un hombre, por interés propio, organiza 

un enlace entre su hermano y la hermana de su mujer, recibiendo de forma convenida 

previamente con la unión, un puesto de labrador en las tierras del padre de las dos 

mujeres hermanas: 

“Éste (el inculpado) creía que se deshacía la boda proyectada entre la Francisca 

y su hermano Casimiro, y con ello se frustraba el negocio que para él represen-

taba el entrar de labrador en el Cortijo del Fraile, pues así estaba convenido se 

haría cuando se casasen Casimiro y Francisca” (Anexo 36). 

A pesar de haber promovido toda la trama del matrimonio acordado, el discurso 

que contiene la sentencia presenta al inculpado como hombre de buena conducta tal y 

como se describe en el texto judicial: 

“José Pérez Pino, de 43 años de edad, hijo de José y María, casado natural y 

vecino de Níjar, labrador, con instrucción, sin antecedentes penales, de buena 

conducta, sin que conste si tiene o no bienes de fortuna” (Anexo 36). 
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El discurso judicial encierra una imagen de José Pérez Pino, el inculpado, de 

persona de buena conducta, trabajador, instruido y sin antecedentes penales. Por otra 

parte, sobreentiende la culpa de la mujer por haberse salido del rol que le ha sido 

asignado de obediencia al que iba a ser su marido. De esta manera, la responsabilidad 

del hombre en el delito que se juzga otorgada por el tribunal, queda legitimada. Inclu-

so, se presenta como irresponsable aludiendo a que tenía ofuscada su inteligencia en 

el momento de producirse el delito, interesando, tal y como alega la sentencia, su ab-

solución: 

“…El procesado era autor, aunque irresponsable de expresado delito, por concu-

rrir y deber apreciarse a su favor la circunstancia existente 4ª del artículo 8º de 

dicho cuerpo legal, con todos sus requisitos, interesó la absolución de aquél, con 

declaración de las costas de oficio” (Anexo 36).  

Autor del delito pero irresponsable del mismo. De esta manera, se absuelve de 

toda culpa al procesado, adoptando una actitud benevolente con esa persona justifi-

cando su comportamiento por el arrebato momentáneo sufrido y posicionándole como 

inocente y eximido de toda culpa, salvo las costas de oficio, aun habiendo sobrepasa-

do los límites legales en un acto de asesinato. Ahí radica la significación. El arbitrio de 

la ley a la hora de tomar una decisión judicial ampliando los márgenes de los castigos 

apoyándose en artículos del Código Penal que consideran ciertas circunstancias como 

atenuantes al delito, genera un valor contingente cuya inteligibilidad responde a un 

relativismo que ha sido definido conforme a esquemas de percepción del discurso he-

gemónico imperante masculino de la época en la que se desarrolla el matrimonio for-

zado. La culpa se traslada hacia el lado de la mujer cuyos actos, no previstos en el 

papel de sumisión y obediencia que le corresponde ocupar, desencadenan la tragedia. 

El mismo sistema político de poder construye los sujetos en relación a unas for-

mas de conducta determinadas en las que más tarde se escuda para ofrecer su vere-

dicto. Los sujetos regulados por esas estructuras, y por las circunstancias de estar a 

ellas sujetos, se constituyen, se definen y se reproducen de acuerdo con las imposi-

ciones establecidas por dichas estructuras (Butler, 2007). La teoría de Butler acerca de 

los límites de lo judicial para entender un discurso refiere a la construcción naturaliza-

da de los sujetos. La construcción de la naturaleza biológica sirve como justificación a 

la decisión tomada por el tribunal. Los instintos masculinos hacen que el autor del deli-

to sea irresponsable de lo cometido y absuelto por la ley. Así refiere Butler de manera 

teórica a la cuestión planteada en el texto judicial: 
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 “La ley produce y posteriormente esconde la noción de un sujeto anterior a la 

ley para apelar a esa formación discursiva como una premisa fundacional natura-

lizada que posteriormente legitima la hegemonía reguladora de esa misma ley” 

(Butler, 2007:48). 

El planteamiento de Butler remite a una construcción política de la superficie y 

límite de los cuerpos. Un cuerpo como superficie social, no como sujeto individual. En 

este sentido, Foucault (1980) argumenta la facultad de la ley de generar una subjetivi-

dad a través de las prácticas jurídicas que arbitran la responsabilidad de los individuos 

en los errores que han cometido y delimitan lo que está prohibido, a través del castigo 

y la recompensa. Esa subjetividad se encuentra escindida entre la obediencia a la ley 

y el deseo de sobrepasar los límites marcados; en esa división es donde surge la cul-

pa. En el caso de José Pérez Pino, el tribunal excusa el agravio en la ofuscación mo-

mentánea, lo que genera contrariamente una recompensa a un comportamiento que 

se encuentra fuera del límite de la ley: 

“El procesado, José Pérez, ejecutó el hecho teniendo ofuscada su inteligencia y 

alterado el ánimo ante el agravio y la humillación que para su hermano Casimiro 

significaba la fuga de su prometida, Francisca, pocas horas antes de la señalada 

para la boda” (Anexo 36). 

Como criterio de verdad que representa la práctica judicial, supone una adver-

tencia de dominación legítima para las minorías, basada en el control social y transmi-

sora de unos valores sociales discriminatorios para la mujer. 

La narración sobre el suceso del matrimonio impuesto de Níjar que contiene el 

texto judicial, conforma una representación discursiva reflejo de la sociedad imperante. 

Actúa de forma inherente en la transmisión de un imaginario colectivo cargado recur-

sos semióticos que intervienen como mecanismos de transmisión de valores sociales. 

El orden judicial funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar 

un orden social donde las representaciones de los dos sexos no son simétricas (Bour-

dieu, 2000).  

El asesinato es cognoscible por el tribunal como una burla u ofensa al honor 

masculino, hecho que se considera lo suficientemente grave por parte del órgano judi-

cial como “para producir naturalmente un arrebato momentáneo o un estado de obce-

cación” despojando al procesado de toda responsabilidad en el acto cometido como si 

hubiese sido empujado por algún tipo de fuerza sobrenatural o instintiva imposible de 
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contrariar. La manifestación de su fuerza viril le llevó a ser juzgado en calidad de 

“irresponsable del expresado delito”, según argumenta el texto judicial.  

Pero no sucede lo mismo en el caso de Francisca. Su testimonio es silenciado y 

desacreditado a pesar de que hubiese sido relevante a la hora de esclarecer los he-

chos. En las horas previas al enlace, ella decide no proseguir con el matrimonio acor-

dado y en el camino de la huida, se encuentra frente a frente con el que intentaba sa-

car partido de la unión matrimonial. La violencia física se utiliza como instrumento para 

impedir la libertad de elección. Cultura patriarcal y deseo de autorrealización confron-

tan de manera violenta en el suceso de Níjar (Ortiz-Loyola 2007). En el discurso de la 

sentencia se la estigmatiza con atributos desfavorables, pues ha obrado de manera 

diferente a las expectativas de obediencia al marido sustentadas por el marco de la ley 

según el Código Civil vigente de 1889 en su artículo 57, donde el marido debía prote-

ger a la mujer, y ésta obedecer al marido: 

“La referida Francisca marchaba en son de fuga con Francisco Montes Cañadas, 

momentos antes de la proyectada boda con su hermano; herido por la afrenta 

que a éste le infería…” (Anexo 36). 

Se presuponía su debilidad y su necesidad de protección al que de manera pre-

ceptiva y en contra de su voluntad iba a ser su marido pero ella trató de ser libre utili-

zando todas las técnicas a su alcance para huir de la servidumbre. Hombre protector y 

mujer obediente ordenaba la ley. Mandatos de género como instrumentos de sociali-

zación que asignan patrones de conducta antagónicos, creando estereotipos conforme 

a lo que un hombre y una mujer debían de ser: 

“Entonces el procesado, al verse así agredido, al fin de salvar su vida y la de los 

suyos del peligro inminente que corrían, se arrojó sobre el Francisco Montes…” 

(Anexo 36). 

La relevancia en cuanto a la asignación de patrones de conducta diferenciados, 

radica en su funcionamiento como mecanismos de control que determinan identidades 

conforme al discurso social predominante y justifican conductas donde los grupos mi-

noritarios pueden sentirse discriminados. Son identidades que se forman mediante el 

diálogo con el contexto y donde la justicia, como órgano que produce dictámenes so-

bre las conductas de las personas, sobre el bien y el mal, es uno de los principales 

agentes que marca los márgenes por los que se permite a las personas poder transitar 

en función del papel que ocupen en la esfera de lo social.  
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Las representaciones discursivas contenidas en el discurso jurídico de la senten-

cia sobre el crimen e Níjar, permiten hacer inteligible la realidad social al ser formas de 

conocimiento construidas por un grupo social, el cuerpo legislativo, en un contexto en 

el cual las mujeres no tenían acceso a la carrera judicial ni se las permitía formar parte 

de ningún tribunal. Esta forma de conocimiento de la realidad social a través de su 

representación discursiva contenida en la sentencia del suceso real, ha sido construida 

socialmente bajo formas que son apropiadas a los intereses de los actores sociales en 

esos contextos (Kress y Van Leeuwen: 2011), legitimando una dominación, un matri-

monio forzado, e inscribiendo la muerte del final del suceso en un orden naturalizado. 

El enfoque multimodal permite atender a las múltiples formas de organización y 

clasificación que se condensan en la sentencia. Orientada hacia la comprensión de las 

funciones semánticas de las múltiples formas semióticas, la metodología de la semióti-

ca multimodal permite atender a la expresión de significados visuales, lingüísticos o 

espaciales, como los que intervienen en el texto judicial y que no necesariamente se 

expresan de manera verbal. La sentencia del suceso de Níjar, con sus arquetipos sis-

témicos y su vocabulario, construye imágenes de los acusados en un contexto social 

determinado y también de las condiciones en las que tuvo lugar el asesinato, dispo-

niéndolos, según su concepción, en el espacio de la responsabilidad del daño causado 

o librándolos de toda culpa. La pertinencia de la metodología es especialmente rele-

vante en los diferentes modos narrativos que intervienen en el discurso judicial y la 

forma de construir el sentido del propio texto. Para atender a aquellos dispositivos per-

formativos que tienden a producir el sujeto que dicen que albergan. 

La legitimación del orden social se sostiene en signos visibles. La rebaja de la 

pena al acusado, la calificación del delito como asesinato con atenuante de arrebato y 

la presentación del acusado por el discurso contenido en la sentencia como hombre 

trabajador, de buena conducta y sin antecedentes penales, son los principales. El dis-

curso legislador contenido en la sentencia del crimen de Níjar transforma la imagen del 

acusado José Pérez Pino, que en su propio beneficio económico forzó un enlace inde-

seado y asesinó a un hombre a tiros, presentando la siguiente figura: un hombre traba-

jador y de buena conducta que, en un arrebato de obcecación acabó con la vida de un 

hombre por el daño irreparable que al honor de su hermano causaba la huída de la 

mujer que él mismo dispuso para el casamiento. 

Se está juzgando a un presunto homicida y se alude una buena conducta incluso 

después de los actos cometidos, de los cuales se le atribuye la autoría por medio de 

esta sentencia, representación cultural del discurso judicial del suceso de Níjar en 
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1928. Se hace constar como forma de verdad la “ofuscación de su inteligencia y la 

alteración del ánimo”. Una especie de estado transitorio de locura, una situación ante 

la que el procesado se entiende que no es dueño de sus actos como justificación del 

asesinato. El mito queda instalado en el escrito judicial, la alteración mental menciona-

da anteriormente. El odio y la ira que le llevan a asesinar a una persona se justifica en 

la humillación que suponía para su hermano que la mujer con la que se iba a casar no 

decidiese llevar a cabo el enlace forzado, pues no había sido una decisión propia. El 

texto judicial representa al inculpado como irresponsable del delito al tener alteradas 

las condiciones mentales: “El procesado era autor, aunque irresponsable de expresa-

do delito, por concurrir y deber apreciarse a su favor la circunstancia existente…” 

(Anexo 36). 

En el texto de la sentencia del crimen de Níjar se materializa la idea de Foucault 

donde ciertas formas de verdad, pueden ser definidas a partir de la práctica penal 

(Foucault, 1980). Para Foucault, la verdad, más que estar en relación al juego de los 

signos y de las significaciones, más que depender de los órdenes de las denotaciones 

externas del discurso que modifican las enunciaciones, tiene que ver con una política 

del enunciado. Para Foucault, la verdad no puede ser analizada por disciplinas como 

la dialéctica o la semántica refutando argumentos. Para el filósofo, la noción de verdad 

remite a un análisis de las relaciones de poder. Foucault explica la verdad como con-

junto de reglas que discriminan lo verdadero de lo falso. Estas reglas se encuentran 

estrechamente ligadas a efectos políticos de poder que deciden qué es lo verdadero y 

qué no lo es (Foucault, 1970). 

La categoría de verdad no es para Foucault una cuestión de disputa epistemoló-

gica de teorías científicas, sino que es, en definitiva, un problema de régimen discursi-

vo. Por ello, se hace imprescindible un análisis del poder, dada la posibilidad de exclu-

sión de ciertos escenarios contenida en el discurso así como su capacidad de 

engendrar nuevas realidades. En cuanto a la exclusión, el poder tiene la propiedad de 

negar, de prohibir, de excluir, de ocultar. Y en relación a su capacidad de engendrar el 

poder posee la propiedad de producir, y, en efecto, una de las cosas que produce es la 

verdad (Foucault, 1970). 

La construcción de la realidad del suceso de Níjar desde el discurso jurídico se 

establece en un ámbito desigual de poderes. El funcionamiento de la práctica jurídica 

actúa como agente que refuerza y divulga ciertas creencias y valores, reflejo de las 

normas sociales instaladas en la sociedad en la que se encuentra inmersa. A través de 
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su legitimación, se mantiene el orden social establecido; permanece inalterada la 

realidad socialmente definida.  

En la representación de los hechos que realiza el discurso judicial, se justifica un 

comportamiento de ofensa, homicidio y privación de libertad planteándolo como inevi-

table por el agravio sufrido por el varón, pero en cambio, se traslada la culpa a la mujer 

por osar a actuar conforme a una manera no prevista. A ella se la califica en el discur-

so judicial de fugitiva y de provocar un agravio importante. Al acusado, se le presenta 

con sus facultades mentales alteradas liberándole de gran parte de la culpa de lo su-

cedido insertándolo en el orden de lo natural. 

Las superficies de emergencia de los objetos en el discurso atienden a diferen-

tes grados de racionalización. Dependiendo del contexto histórico y de las diferentes 

formas del discurso, emergen con distintas condiciones de aparición. Autores como 

Berger y Luckmann (1968) insistieron en la idea de que la realidad humana se cons-

truye socialmente. No hay pensamiento humano exento de influencias del contexto 

social en el que se encuentra inserto, que dota de sentido la vida de los individuos 

dentro de un orden social determinado. Para el mantenimiento del orden social, es 

preferible, como ilustraron numerosos estudios sobre el papel de las ideologías como 

Karl Marx o Roland Barthes entre otros, que se oculte que es algo construido. El mun-

do se presenta como una verdad indiscutible estrechamente ligada a los sistemas de 

poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que la inducen y que la 

acompañan. Para ello, el mundo social se presenta como incuestionable, como dado 

por supuesto e inevitable y no como una realidad construida.  

En la sentencia de Níjar, los planteamientos instituidos por el tribunal para dicta-

minar sentencia adoptan la forma de la naturalización. La justificación presentada co-

mo verdad indiscutible es el arrebato momentáneo que llevó al acusado a cometer el 

delito: 

“Los estímulos bajo cuyo imperio obró en la ocasión de autos el procesado fue-

ron lo suficientemente graduados y tuvieron virtualidad bastante a producir natu-

ralmente arrebato momentáneo o un estado de obcecación” (Anexo 36). 

La sentencia de Níjar pone en circulación toda una serie de procedimientos re-

glamentados por la ley para que los enunciados planteados funcionen. Los estímulos 

bajo los cuales se comportó el procesado justificaban, de manera natural, según el 

texto judicial, la forma de actuar de Pérez Pino. Así se enuncia en el texto la versión de 

lo sucedido. Se ha producido una forma de verdad ligada al sistema de poder judicial 
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que oculta otro tipo de explicación de los hechos acontecidos. La verdad y el poder 

son inseparables, donde está el uno está el otro, y no pueden existir independiente-

mente (Foucault, 1970). No se denuncia la situación del tener que enfrentarse por par-

te de Francisca a un matrimonio acordado, sino que su acción es planteada en el dis-

curso judicial como una desviación emparentada con elementos de locura. Se ha 

construido una forma de verdad acorde a los intereses del tribunal que sustenta el po-

der y la capacidad de dictaminar un veredicto sobre los hechos sucedidos. 

La necesidad de demoler la consideración del mundo como una ver-

dad indiscutible llevó a Karl Marx a insistir en el planteamiento de la sociedad como 

realidad subjetiva donde el pensamiento humano se funda sobre la actividad humana. 

Karl Marx en sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1944, planteó las ideologías 

conforme a ideas que sirven como arma para intereses sociales, poniendo especial 

interés en la importancia de la conciencia de la enajenación que se sufre de los asun-

tos humanos (Berger y Luckmann, 1968). Slavoj Žižek asume el tema de la ideología 

como un proceso de producción de prácticas y sentido cuya función es la producción y 

legitimación de relaciones de poder. Pero dentro de la red de poder hay puntos de 

resistencia por todas partes. Donde hay poder hay resistencia, tal y como Foucault 

anunciaba. Por ello, hay que insistir en el conocimiento de la multiplicidad de los ele-

mentos discursivos y en sus modos de actuación según las diferentes estrategias a las 

que atienden. Es necesario conocer los efectos de poder y saber que atestiguan los 

discursos en torno a una realidad concreta y qué relación de fuerzas demandan su 

utilización según qué contexto. 

El discurso aceptado y el discurso excluido no pertenecen a mundos opuestos. 

Ambos contienen una multiplicidad de elementos que pueden intervenir de diverso 

modo atendiendo a intereses determinados, con sus variantes y efectos diferentes 

según el interlocutor, su posición de poder o el contexto institucional en el que se halle. 

El análisis del discurso producido por el tribunal supone una restitución de la distribu-

ción de los discursos en torno al suceso de Níjar, y en esta reconstrucción se toman 

en cuenta los enunciados dichos y ocultos, los testimonios requeridos o prohibidos que 

permiten hacer inteligible el ejercicio del poder que supone una situación estratégica 

compleja en una sociedad dada (Foucault, 1977). 

 “Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas some-

tidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo e ines-

table donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero 

también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia 
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opuesta. El discurso trasporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, 

lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo. Del mismo modo, el silencio y el 

secreto abrigan el poder, anclan sus prohibiciones; pero también aflojan sus 

apresamientos y negocian tolerancias más o menos oscuras” (Foucault, 

1977:124). 

Dado que las relaciones de poder no son exteriores a otros tipos de relaciones 

sociales, culturales o económicas, sino que les son inmanentes, implican efectos in-

mediatos de desigualdades y desequilibrios en estos campos. Recíprocamente, son 

las condiciones internas de tales diferenciaciones, aunque nunca permanecen total-

mente estables. Las relaciones de poder no se hallan en posición de superestructura, 

con un simple papel de prohibición o reconducción; desempeñan, allí en donde inter-

vienen, un papel directamente productor (Foucault, 1977). 

En el proceso por los cuales los cuerpos de conocimiento llegan a establecerse 

como realidad, inmersos en ese campo múltiple y móvil de relaciones de fuerza, las 

representaciones colectivas e imaginarios sociales, visibilizados en prácticas y exterio-

rizados en los discursos, pueden intervenir en los comportamientos y sensibilidades de 

los miembros de una sociedad por medio de su capacidad de inventar e imaginar sig-

nificaciones sociales productoras de sentido, proponiendo nuevos mundos y desple-

gando universos (Castoriadis, 2006).	  	  

 

4.3. Atenuantes: decisiones simbólicas de la actividad judicial 

El discurso judicial sobre el matrimonio forzado de Níjar explica los comporta-

mientos violentos a través de la naturalización, presentando los hechos como inevita-

bles. En relación a este proceso de naturalización que, usado por los argumentos del 

poder judicial, sirve para justificar el acto violento, de manera que, envuelto en un halo 

de normalidad se desestime su importancia, Bourdieu sostiene la siguiente explica-

ción: 

“Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha produ-

cido, en los cuerpos y en las mentes, un prolongado trabajo colectivo de sociali-

zación de lo biológico y de biologización de lo social se conjugan para invertir la 

relación entre las causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social 

naturalizada” (Bourdieu, 2000:13). 
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Como es este caso, se insiste en presentar al acusado como persona que deten-

ta un perfil de hombre de buen carácter por medio de atributos positivos recogidos en 

la sentencia del suceso: 

“…labrador, con instrucción, sin antecedentes penales, de buena conducta, sin 

que conste si tiene o no bienes de fortuna…” (Anexo 36). 

Se refuerza simbólicamente una eficiente imagen para evitar la culpa. Para ello, 

se alude a argumentos biologistas convirtiendo el hecho en algo inevitable, justificado 

por los jueces como un hecho que irremediablemente tenía que ocurrir: 

“José Pérez ejecutó el hecho teniendo ofuscada su inteligencia y alterado el 

ánimo ante el agravio y la humillación que para su hermano Casimiro significaba 

la fuga de su prometida” (Anexo 36). 

El discurso judicial explica el delito de la muerte inscribiéndolo en la humillación 

que suponía la fuga de la prometida. Este hecho, provocó según el tribunal, la altera-

ción mental del procesado y le llevó a cometer irremediablemente una conducta violen-

ta. La ofensa de la humillación naturalizada por el discurso judicial, sirve de soporte a 

una estructura cognitiva que rebaja el grado de culpabilidad individual del acusado en 

el acto cometido. Produce una valoración cognitiva ante los hechos la cual, responde a 

un orden social jerarquizado que se manifiesta una situación desigual en las relaciones 

de poder de los hombres sobre las mujeres, presentada bajo las formas de lo natural. 

Esa forma de naturalización que justifica una conducta violenta insertándola en 

el campo de lo inevitable, se reproduce a través de los aprendizajes vinculados a la 

experiencia social (Bourdieu, 2000). Prueba de ello, son los mitos aún instalados en 

los imaginarios sociales que denunciaban expertos en la materia del Consejo General 

del Poder Judicial en 2011, como los que señalaban que las agresiones mortales ve-

nían condicionadas mayoritariamente por la ingesta de bebidas alcohólicas o por la 

alteración mental, a partir de los hechos declarados probados, tras la celebración del 

juicio oral y la práctica de la correspondiente prueba (Grupo de expertos/as en violen-

cia doméstica y de género del CGPJ, 2011).  

En el caso de Níjar, el acusado igualmente alega en su declaración que había 

estado bebiendo alcohol y que pasó por un transitorio estado de locura que le llevó a 

cometer el asesinato. Posteriormente, estos argumentos son entendidos por el Tribu-

nal como atenuantes a su conducta homicida: 
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“José declaró que había bebido en el cortijo y que al encontrarse con los fuga-

dos, fue tanto el calor que sintió, tal su ofuscación e ira por la vergüenza de la 

ofensa que se infería a su hermano y tal la burla que le hacía objeto su cuñada 

Paca…que en un momento de locura se abalanzó a Paco Montes y con él luchó” 

(Anexo 19). 

Estudios realizados sobre las evaluaciones en el tratamiento judicial de la violen-

cia de género en España por abogadas, procuradoras, juezas, sociólogas, magistra-

das y secretarias judiciales, coligadas por la causa común de analizar la respuesta de 

los diversos órganos del Poder Judicial ante estos fenómenos y a su vez, establecer 

mejoras en las leyes y el funcionamiento de los órganos judiciales tras las conclusio-

nes de sus observaciones, determinan que las pruebas periciales psicológicas a los 

agresores continúan encaminadas a la búsqueda de algún tipo de circunstancia modi-

ficativa de su responsabilidad criminal; estos son eximentes y atenuantes. Basándose 

en falsos mitos se justifica erróneamente la violencia. Además, añaden que las prue-

bas periciales psicológicas a las víctimas, o no se practican, o van encaminadas a va-

lorar su credibilidad y no a su verdadera finalidad (Evaluación del tratamiento judicial 

de la violencia de género en la pareja realizado por la Asociación de Mujeres Juristas 

Themis, en 2010; Alberdi y Matas, 2002; Bourdieu, 2000; Butler, 2002; Núñez Puente, 

2005). 

En la misma dirección y de forma periódica, el Grupo de personas expertas en 

violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, presenta un 

análisis desde el año 2008 sobre las sentencias dictadas en casos de homicidio y/o 

asesinatos consumados en el ámbito de la pareja o ex pareja. Su pretensión es seguir 

aportando conocimiento desde una perspectiva jurídica, médico legal y social sobre 

este tipo de violencia. Sus conclusiones, avanzan con la intención de desactivar cier-

tos mitos arraigados en la sociedad e instalados en las conciencias de los magistra-

dos, como los que señalaban que las agresiones mortales venían condicionadas, ma-

yoritariamente, por la ingesta de alcohol o drogas o por la alteración mental. 

Miembros del propio Consejo abogan por aquellas sentencias en las que la ate-

nuante de arrebato u obcecación se establece bajo la premisa de que ésta no puede 

suponer que el derecho reconozca un menor castigo o a privilegiar de alguna forma 

reacciones coléricas que lesionan bienes ajenos, y menos aún para atenuar la respon-

sabilidad de quien actúa violentamente para imponer a otro una relación afectiva o de 

pareja no deseada o para represaliar su libre decisión de no continuarla. En caso con-

trario, la consideración de esta atenuante en el enjuiciamiento del delito de violencia 
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doméstica provocaría una desprotección hacia las víctimas (Análisis de las sentencias 

dictadas por los tribunales del jurado y por las audiencias provinciales. 2008; Salvador, 

2012). 

En relación a la cuestión mencionada en el párrafo anterior sobre los atenuantes 

que indicen en delitos violentos, Carmen de Burgos, la escritora almeriense que tradu-

jo el suceso de Níjar de 1928 en forma de novela corta de título Puñal de claveles, 

publica en 1921 la obra titulada El artículo 428. En ella, la escritora realiza una denun-

cia social con la situación legal que tenía que soportar la mujer a principios del siglo 

XX. El argumento narra la historia de un señorito andaluz que mata a su mujer en un 

supuesto crimen pasional, el cual, según el artículo 438 del Código Penal, el de 1870, 

es un delito solamente castigado con el destierro. 

Las sentencias en las que se interpreta la conducta violenta como inherente al 

hombre, como una respuesta innata ante una serie de estímulos que no se pueden 

controlar, guardan estrecha relación con el suceso real objeto de estudio ocurrido en 

Níjar de 1928 en cuanto a su concepción como atenuantes por parte del discurso judi-

cial. Se escudan ambos casos en la perturbación de la conciencia y alegan una merma 

en la capacidad de razonar a la hora de cometer el delito por parte del acusado, permi-

tiendo así una rebaja de la pena. La naturalización de una conducta violenta por instin-

tos irrefrenables supone una distorsión cognitiva. Se encuentra anclada en represen-

taciones sociales que se ajustan a unos esquemas de conocimiento de la realidad que 

responden a sesgos no legítimos en cuanto a derechos de igualdad de trato. Se pre-

senta como natural e inmanente y en consecuencia se percibe como inamovible e in-

mutable, sustentada en un orden social jerárquico, el de la imposición de las normas. 

A través de la visibilización de las prácticas judiciales como representaciones so-

ciales de sucesos reales, se aporta conocimiento y significación al hecho social objeto 

de estudio (Kress y Van Leeuwen, 2011). La sentencia judicial es tenida en cuenta en 

la investigación como uno de los modos de configurar el sentido del suceso de Níjar. 

Es una representación que se hace de una realidad concreta en un momento histórico 

determinado. Tomada en conjunto con los diversos discursos semióticos, artísticos, 

literarios y visuales que intervienen en el presente trabajo, permite entender el suceso 

almeriense de una manera más amplia. Tanto las correlaciones que se establecen con 

los otros enunciados semióticos, como las formas de enunciación que excluye, permi-

ten la captación de la singularidad del acontecimiento (Foucault, 1970). La sentencia 

judicial es, en este sentido, un enclave de producción discursiva privilegiado para la 

investigación de las representaciones sociales (Aresti, 2010). La sentencia del caso de 
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Níjar, es un soporte que contiene valores sociales, mandatos y referentes identitarios 

en torno a la norma, en referencia a qué es normal y qué no lo es, brindando una posi-

bilidad significativa como fuente documental en el plano de las relaciones sociales y la 

construcción social de la realidad (Foucault, 1980). 

La construcción discursiva generada en la sentencia sobre el matrimonio forzado 

de Níjar, calificado de crimen pasional, donde se vertebran categorizaciones bajo las 

apariencias de lo natural, presenta similitudes con ciertos discursos emitidos sobre 

atenuantes en casos de violencia que se transmiten desde el ámbito judicial. Uno de 

los argumentos que con mayor frecuencia se suele esgrimir por la defensa en proce-

dimientos por violencia de género es el referente a la aplicación de la atenuante de 

arrebato u obcecación, alegando que la agresión tuvo lugar en un momento puntual 

propiciado, sobre todo, por celos o por circunstancias similares, calificando el acto de 

crimen pasional. En el marco histórico español, en 1973, el Código Penal decretaba la 

siguiente circunstancia atenuante inserta dentro del orden natural de las circunstan-

cias: 

“Obrar por causas o estímulos tan poderosos que, naturalmente, hayan produ-

cido arrebato u obcecación” (art. 9.8, CP, 1973).  

La atenuante registrada en el artículo 9 del Código Penal de 1973, y que infería 

en los asesinatos conocidos como pasionales, continua estando en vigor en España. 

El artículo 21 del vigente Código Penal recoge las causas que atenúan la responsabili-

dad penal, entre estas causas en el Párrafo Tercero se encuentra el “obrar por causas 

o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado 

pasional de entidad semejante” (art. 21.3, CP, 1995). 

Se suprime el término naturalmente del artículo en 1995, pero no cae en saco ro-

to ante ciertas interpretaciones judiciales en las alusiones al estado pasional para ex-

plicar los motivos que desencadenaron una conducta violenta en el ámbito de la pare-

ja. Deja la puerta abierta a la interpretación que pueda realizar la persona responsable 

de juzgar las causas del delito y a la vez, mantiene activo en las conciencias colectivas 

el alegato de crimen pasional, tal y como se refieren los medios de comunicación a 

tipos de sucesos, como el ocurrido en Níjar que ocupa el presente estudio. 

Si bien ciertos discursos emitidos sobre atenuantes en casos de violencia con-

yugal que se transmiten desde el ámbito judicial mantienen el arrebato, la ofuscación o 

la actuación bajo los efectos del alcohol o las drogas como atenuantes de los hechos 

violentos cometidos por el varón hacia su pareja, estudios jurídicos defendidos por 
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personal de la abogacía ejerciente defienden la tesis según la cual una conducta vio-

lenta no puede verse injustamente beneficiada por el reconocimiento de la disminución 

de su imputabilidad al apreciarse la atenuante. Situando al autor en un plano de injusti-

ficable prepotencia y superioridad, característico de la violencia de género, no se pue-

de privilegiar el dar rienda suelta a las pasiones. En la determinación de la pena, se-

gún abogan, no se puede pretender que su conducta se vea beneficiada por un 

reconocimiento de la disminución de su culpabilidad por la apreciación de una ate-

nuante cuyo principal elemento constitutivo es el que precisamente justifica el reproche 

penal reconocido a la violencia ejercida (Salvador, 2012). 

Con la visibilización de prácticas judiciales a través de prácticas creativas, infor-

mativas, o de investigación, emergen discursos alternativos que transforman las pre-

suntas evidencias de la realidad previamente construidas y presentadas como inmuta-

bles, en evidencias nuevas, resignificando los escenarios para la implementación y 

comprensión de la justicia social. Las prácticas judiciales condensan representaciones 

de los estereotipos de la identidad de una época concreta, situados tanto dentro de la 

norma, como fuera de los márgenes de la misma puesto que el derecho no sólo regula 

las relaciones, sino que refleja las relaciones de poder existentes y la consideración 

que la sociedad hace de ellas (Alberdi y Mata, 2002). 

En la sentencia que se está analizando, la norma que delimita las formas acep-

tadas de comportamiento, es el Código Penal de 1928 donde se contempla “la circuns-

tancia atenuante alegada, o sea, los artículos quinientos quince y sesenta y cuatro, 

circunstancia cuarta, respectivamente, en relación con el ochocientos cincuenta y siete 

del referido Cuerpo Legal… la atenuante de arrebato y obcecación”. Asimismo, la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal mantiene inalterada 

la atenuante de arrebato y obcecación en su artículo 21, como muestra del manteni-

miento del orden jurídico y alcance de la norma en nuestros días. De esta manera, se 

permite reducción de la cuantía de la condena de prisión. La consolidación del este-

reotipo basándose en la humillación que le producía a su hermano la huida de la no-

via, está soportada por el cuerpo judicial que lo califica de atenuante. 

Precisamente, en relación a la decisión judicial del crimen sucedido en Níjar, en 

el tercer considerando de la sentencia hacia José Pérez Pino argumenta: 

“Que en la comisión del precitado delito del homicidio ha ocurrido y debe apre-

ciarse a favor del referido procesado la atenuante de arrebato y obcecación, 2ª 

del artículo 64 del vigente Código Penal, ya que a juicio de esta Sala, los estímu-
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los bajo cuyo imperio obró en la ocasión de autos el procesado fueron lo sufi-

cientemente graduados y tuvieron virtualidad bastante a producir naturalmente 

arrebato momentáneo o un estado de obcecación” (Anexo 36). 

La condena por asesinato, significa, a tenor de las disposiciones del Código Pe-

nal, que en estos casos se ha acreditado que la muerte se ha ejecutado bien con ale-

vosía, bien con ensañamiento o por precio, recompensa o promesa, como es el caso 

de estudio, que son los tres supuestos que cualifican la muerte como asesinato frente 

el tipo básico del homicidio. En contrapartida, en la sentencia, se tiene en cuenta la 

alegación y se condena al detenido por un delito de homicidio y no por asesinato, re-

bajándole la cuantía de la pena en prisión amparado en esa atenuante de arrebato y 

obcecación. 

En cuanto a las prácticas judiciales como formas empleadas por nuestra socie-

dad para definir tipos de subjetividad, formas de saber y origen de un determinado 

número de formas de verdad (Foucault, 1980), la comprensión del arrebato y la obce-

cación como circunstancias atenuantes en un delito, así como los eximentes de la res-

ponsabilidad criminal, como sucede en la sentencia del caso del crimen de Níjar por la 

ingesta de alcohol, tergiversan el principio de un mandato que debe responder a prin-

cipios universales pero que por el contrario atiende a intereses sociales. De esta ma-

nera, Foucault expresa las consecuencias de la utilización de atenuantes: 

“…Circunstancias atenuantes: la aplicación rigurosa de la ley, tal como se ex-

pone en el Código puede ser modificada por decisión del juez o el jurado y en 

función del individuo sometido a juicio. La utilización de las circunstancias ate-

nuantes que asume paulatinamente una importancia cada vez mayor falsea con-

siderablemente el principio de una ley universal que representa únicamente los 

intereses sociales (Foucault, 1980:42)”. 

Las fronteras entre lo admisible y lo punible, eran delimitadas por el cuerpo del 

sistema judicial. Francisca Cañadas Morales, que rechazó un matrimonio impuesto en 

busca de su satisfacción personal en una región estricta en sus normas y costumbres 

morales, es sentenciada a sufrir las consecuencias negativas de la represión de sus 

deseos individuales al trasgredir su rol asignado de forma imperativa por mandatos 

familiares, cuando el sistema judicial exime de cierta responsabilidad al asesino de la 

persona que le ayudó en la huída y que resultaba ser su cuñado.  

Estas circunstancias atenuantes y eximentes de la actividad criminal, continúan 

presentes en el Código Penal vigente en 2013. Según un estudio de las sentencias 
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dictadas en materia de violencia de género dictadas por los Tribunales del Jurado y 

por las Audiencias Provinciales en el año 2010, realizado por el Grupo de Personas 

Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial 

(2012), pone de manifiesto que en el año 2012, las circunstancias atenuantes aprecia-

das relativas a la enajenación mental y consumo de alcohol o drogas aplicadas a las 

sentencias analizadas, estaban presentes en un 12% de los casos, y en 2009 presen-

tes en un 24%. 

En este sentido, la discursividad del orden judicial, se organiza alrededor de la 

norma; establece qué es normal y qué no lo es, qué actos provocan irremediablemente 

obcecación y cuáles no, qué acción es incorrecta “marcharse en son de fuga” refirién-

dose a la mujer forzada al matrimonio y qué otra cosa es admisible, comprensible des-

de el punto de vista de la ley, como “ejecutar el hecho teniendo ofuscada su inteligen-

cia y alterado el ánimo ante el agravio y la humillación que para su hermano Casimiro 

significaba la fuga de su prometida”, tal y como aparece registrado en la sentencia. La 

representación discursiva judicial marca qué se debe hacer y qué no hacer (Foucault, 

1980). 

En consecuencia, el ordenamiento jurídico permite y condiciona ciertas prácticas 

sociales que a su vez, producen discursos de verdad. En este sentido, el discurso con-

tenido en la ley, conforma un sistema simbólico de ordenamiento de las prácticas 

(Foucault, 1977). En tanto que responde a concepciones estereotipadas de los sexos 

en sus mandatos del deber ser, genera prácticas que ciñen a los sujetos a comportar-

se de acuerdo al discurso normalizador generado. Transforma la resistencia a la nor-

malización, la resistencia a ceñirse a los mandatos sociales, en patología, primando el 

deber ser, sobre la multiplicidad de ser (Foucault, 1976). 

El discurso judicial del hecho de Níjar comprende que para un hombre, es un 

daño a su honor el ser abandonado por una mujer en vísperas de la boda y como tal, 

el daño debe ser castigado. El honor lleva parejo una serie de obligaciones basadas 

en unos ideales de comportamiento honorables frente a la sociedad y el sistema judi-

cial funciona como estructura de soporte actuando como sistema especializado en la 

producción de verdad. La sentencia es condescendiente con una actuación violenta de 

Pérez Pino, ligada al honor dotándola de atenuantes. En consecuencia, se rebaja la 

pena al acusado por este motivo. 

El Derecho implica mecanismos de poder, no sólo desde la legitimación del or-

den social que instaura, sino además, desde los procedimientos de sometimiento que 

genera. Al ser un proceso social de producción de sentidos en tanto que práctica dis-
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cursiva, el discurso jurídico tiene la potestad de imponerse y ser eficaz entre otras in-

terpretaciones. La constitución de mitos y ficciones a las que da lugar la discursividad 

jurídica, como las atenuantes de ingesta de alcohol u otras sustancias tenidas en 

cuenta en los procedimientos judiciales, así como los estados pasionales, se transfor-

marán en realidades en el imaginario social a través de las categorizaciones sociales 

establecidas reproductoras de esos mitos, fruto de ese poder de la práctica discursiva 

producto de los órganos autorizados a hablar (Foucault, 1976; 1977). 

Para mostrar los efectos provocados o habitus (Bourdieu, 2000) en el funciona-

miento de las prácticas de verdad y los efectos de poder que contiene el discurso jurí-

dico en su producción de sentido, es pertinente señalar, según el Informe sobre los 

problemas de interpretación y aplicación que presenta la Ley Orgánica de Medidas de 

Protección Integral contra la violencia de género del Observatorio contra la Violencia y 

Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (2011), que uno de los falsos mitos 

más generalizados y enraizados en la conciencia social, es el de creer que los homici-

dios y asesinatos en este ámbito se producen bien porque el autor está loco o por en-

contrarse bajo la influencia del alcohol o de las drogas. El consumo de alcohol puede 

agravar una situación de violencia de género, pero no es causa de ella. Mucha gente 

bebe alcohol o toma drogas y no por ello agrede a su pareja, clarifica el informe. 

El análisis de la articulación discursiva contenida en la sentencia judicial del he-

cho social objeto de estudio de la investigación, vehicula una imagen de la realidad 

que ahonda en la pugna social e ideológica por definir los fundamentos de la legitimi-

dad de los comportamientos sociales, conformando un enclave de producción discur-

siva privilegiado para la investigación social (Aresti, 2010). La sentencia del caso de 

Níjar, señala los límites de lo que era tenido en cuenta en aquella época por violencia 

legítima escudada en comportamientos considerados como naturales; marca las fron-

teras que separan los comportamientos aceptables de los considerados como inacep-

tables en el marco de las relaciones sociales y genera sumisiones en su proceso de 

generación de sentido y castigo de las prácticas sociales desde su marco de instaura-

ción de la legalidad donde tiende a favorecer los intereses de las clases sociales do-

minantes.  

La representación discursiva del suceso de Níjar que ofrece la sentencia del su-

ceso, contiene una carga ideológica al constituirse en sí misma como una visión de-

terminada de la realidad social con eficacia performativa. No se plantea el delito en 

relación al matrimonio forzado como un negocio, tal y como un medio periodístico in-

formaba en 1928 del suceso (anexo 3), sino que se atiende a un crimen por honor que 
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ha sido vengado. En esa representación discursiva judicial del suceso real, se respal-

da a través de una protección jurídico-penal mediante la alegación y posterior acepta-

ción de atenuantes esta conducta violenta, rebajando la pena al acusado advirtiendo 

que causas irrefrenables llevaron irremediablemente a José Pérez Pino a cometer el 

acto de asesinato. La decisión de no acceder al matrimonio por parte de Francisca era 

de una ofensa tal envergadura, según los jueces, que los estímulos del procesado 

fueron lo suficientemente graduados y tuvieron virtualidad bastante a producir natural-

mente arrebato momentáneo o un estado de obcecación, como queda mencionado en 

el texto judicial. 

 

4.4 Construcción de identidades en el discurso judicial. 

El discurso contenido en la sentencia sobre el crimen de Níjar apela, tanto desde 

la acusación particular como desde la parte del Ministerio Fiscal, a la humillación que 

suponía para el procesado la fuga de la novia de su hermano. Por otra parte, la acusa-

ción privada defiende la frustración del negocio de labrador del cortijo para el acusado 

en caso de no celebrarse la convenida boda: 

“El procesado, José Pérez ejecutó el hecho teniendo ofuscada su inteligencia y 

alterado el ánimo ante el agravio y la humillación que para su hermano Casimiro 

significaba la fuga de su prometida, Francisca, pocas horas antes de la señalada 

para la boda” (anexo 36).  

La fuga de la prometida es la argumentación que sostiene la acusación particular 

del procesado como origen de la causa del crimen. Justificándose en la humillación 

que para su hermano suponía la renuncia por parte de la novia al casamiento, se ape-

la a la comprensión del acto violento ante el tribunal. La ofuscación de la inteligencia y 

la alteración del estado de ánimo, circunstancias señaladas en la sentencia, pretenden 

restar responsabilidad y autoría de los hechos por parte del inculpado. Se introduce 

así un discurso normalizador en torno al concepto de humillación, que tiene calado 

como estrategia de poder en el discurso judicial, consiguiendo que la violencia sea 

entendida y aceptada por los magistrados como consecuencia de tal ofensa, restándo-

le responsabilidad al autor de los actos cometidos escudándose en un estado alterado 

transitorio. 

El derecho regula de forma sofisticada y especializada la vida social conforme a 

una idea de orden y ciertos principios de justicia y al mismo tiempo, funciona como una 
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forma de control social de toda la sociedad organizada (Foucault (1980). En una so-

ciedad en la que el cuerpo de la mujer aparecía como depositario de la honra masculi-

na (Aresti, 2010), se la considera en el discurso de la sentencia como una figura alte-

radora del orden normativo social y cuya acción de resistencia a los mandatos 

establecidos provoca irremediablemente el desencadenamiento de los hechos de con-

secuencias funestas.  

La humillación en tanto que responde a la vergüenza sufrida por parte de una 

persona en relación a un hecho o a algún acto cometido hacia ella que no tolera o 

desaprueba, en este caso concreto la decisión de la novia de no acceder al enlace y el 

posterior abandono del futuro contrayente, revela significaciones sobre las formas de 

relaciones sociales existentes en una realidad social. Genera información acerca de lo 

socialmente aceptado y lo castigable, emite significados sobre las distintas posiciones 

sociales que ocupan los actores y sus relaciones de poder en el escenario social. En 

ese espacio en el que los actores sociales se construyen de acuerdo a los valores ins-

taurados. 

El Ministerio Fiscal se hace eco en su veredicto de las demandas realizadas por 

parte de la acusación particular. Considera fundamentalmente la versión de la humilla-

ción sufrida por José Pérez Pino al ver cómo a su hermano le abandonaba la mujer 

que él mismo había dispuesto para que fuera su esposa y cómo ésta desobedeció a la 

imposición el mismo día en que se suponía que debía tener lugar el enlace. El discur-

so judicial produce una determinada forma de verdad (Foucault, 1980). Entre las prác-

ticas sociales en las que el análisis histórico permite localizar la emergencia de nuevas 

formas de subjetividad, las prácticas jurídicas, o más precisamente, las prácticas judi-

ciales están entre las más importantes.  

En la sentencia del suceso de Níjar cierta forma de verdad queda definida a par-

tir de la práctica penal. Establece por medio de sus indagaciones en forma de testimo-

nios si hubo delito, cuál fue y quién lo cometió. Al igual que toma en cuenta ciertos 

testimonios, silencia otros aplicando la lógica de la censura. La sentencia del tribunal 

explica la realidad del suceso de Níjar como resistencia por parte de Francisca a acep-

tar el casamiento como desencadenante del asesinato consumado. Considera el ase-

sinato como homicidio debido a los atenuantes de arrebato y obcecación por la gran 

envergadura de la injuria cometida y silencia el testimonio de la mujer. En la lógica de 

la censura, niega la existencia de la realidad de un matrimonio acordado e impide que 

sea dicho. Según el texto judicial, la mujer, con su desobediencia a la imposición del 

matrimonio, desencadena la lucha fatídica que acaba en muerte: 
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“José Pérez Pino que caminaba con su mujer e hijos… con dirección al Cortijo 

del Fraile, para asistir a la boda de su hermano… y observando que la referida 

Francisca marchaba en son de fuga con Francisco Montes Cañadas, momentos 

antes de la proyectada boda con su hermano, herido por la afrenta que a éste le 

infería, saltó al encuentro de ellos…debe apreciarse a favor del referido proce-

sado la atenuante de arrebato y obcecación, 2ª del artículo 64 del vigente Código 

Penal, ya que a juicio de esta Sala, los estímulos bajo cuyo imperio obró en la 

ocasión de autos el procesado fueron lo suficientemente graduados y tuvieron 

virtualidad bastante a producir naturalmente arrebato momentáneo o un estado 

de obcecación” (Anexo 36). 

La complicidad que se muestra en la compresión de la humillación sufrida por el 

acusado José ante la negativa de Francisca el día del enlace, genera una permisividad 

ante una relación de dominación que no le era ajena al tribunal puesto que la acusa-

ción privada había presentado el origen del hecho real como un matrimonio acordado 

convenido como negocio por el acusado en su propio beneficio. Así se transcriben en 

la sentencia las palabras de la acusación privada: 

“…Éste (el acusado) creía que se deshacía la boda proyectada entre la Francis-

ca y su hermano Casimiro, y con ello se frustraba el negocio que para él repre-

sentaba el entrar de labrador en el Cortijo del Fraile, pues así estaba convenido 

se haría cuando se casasen Casimiro y Francisca, salió súbitamente del sitio 

donde se había escondido, al encuentro de los referidos revólver en mano” 

(Anexo 36). 

La resistencia de la novia a acceder a un enlace convenido como forma de ne-

gocio para el que resultaba ser el marido de su hermana, se advierte en el discurso 

judicial como una ofensa hacia el acusado que le ha causado un daño que debe ser 

reparado. La forma violenta de pretender imponer su decisión del matrimonio acordado 

que provoca la muerte de una persona es castigada por los jueces; pero por otra parte, 

benévola y premiada al atribuirle atenuantes por su estado alterado mental y conde-

narle por homicidio y no por asesinato, con una consecuente rebaja en la pena privati-

va de la libertad. Los jueces cuentan con un amplio margen de maniobra a la hora de 

aplicar los atenuantes.  

El suceso es comprensible como un acto de humillación en el discurso judicial, al 

haber vulnerado la dignidad del sujeto, su honra y honor familiar, en ese acto de resis-

tencia a los mandatos establecidos que mantiene Francisca, según se justifica en la 
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representación discursiva judicial que contiene la sentencia sobre el caso de Níjar de 

1928. 

En tanto que mediaciones que estructuran las identidades y la acción humana 

(Aresti, 2010; Foucault 1980,1992), los discursos trabajan en el plano de las relaciones 

sociales y de la construcción de identidades. La representación discursiva de la sen-

tencia alude al honor, lo que implica, en su acepción social, una serie de obligaciones 

condensadas en las construcciones del imaginario colectivo. En este sentido, los man-

datos de honor, son mandatos de referencia de identidad que marcan un deber moral 

de ser en un contexto cultural determinado. Funcionan como referentes identitarios y al 

mismo tiempo, como formas de estigmatización a las conductas que se alejan de los 

patrones establecidos.  

En el proceso de asunción social de los ideales masculinos, el código del honor 

se presenta como un escenario desde el que se puede tener una visión clara sobre los 

mandatos normativos de la identidad. Su origen se remonta a la Edad Media (Wade, 

1988; Klapisch-Zuber, 1992) donde se imponía a los hombres el tener que vengar 

cualquier hecho que cuestionara su reputación, ligada muy íntimamente a la castidad 

femenina, a través de una acción violenta. Si se daba la sospecha de la ausencia de 

castidad en la mujer, se consideraba como una afrenta al honor del varón, a su mascu-

linidad. Se exigía entonces una acción violenta por parte del agraviado para reparar el 

daño. En la representación que contiene la sentencia de Níjar sobre el suceso real, se 

condensan valores y referentes identitarios bajo las apariencias de lo que se cataloga 

como vulneración del honor dentro del procedimiento penal. 

En 1928, año en el que tuvo lugar el suceso, la legislación no difería mucho de 

llevar a cabo esa venganza. El Código Penal de 1944, edición actualizada del viejo 

Código de 1848, reformado en 1850, 1870, 1928 y 1932, mantenía vigente el texto del 

artículo 428. El mencionado texto, sobre el que, como anteriormente se ha menciona-

do, Carmen de Burgos escribió un libro con el mismo título, estipulaba que el marido 

que matase a su mujer por haberla sorprendido en un acto de adulterio sería castigado 

con el destierro. Si le producía lesiones de otra clase, quedaba exento de pena (Esta-

blier, 2000).  

El honor es en sí mismo un valor moral. Es una disciplina que permite el control 

minucioso de las operaciones del cuerpo, garantiza la sujeción constante de sus fuer-

zas y le impone una relación de docilidad-utilidad. En tanto que motiva las conductas 

de los individuos y contiene un significado social fruto del aprendizaje colectivo, está 

vinculado a un grupo social del cual obtiene el reconocimiento. Implica una tecnología 
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política del cuerpo que exigen de él una serie de comportamientos (Foucault, 1976). 

En Níjar, Francisca mancha el honor de la familia del novio al no aceptar el casamiento 

acordado sin obedecer a los mandatos de sumisión. El tribunal interpreta esa acción 

como desviada del orden social normativo imperante y no como un ataque a la libertad 

individual de esta persona, por lo que admite a trámite una serie de atenuantes como 

reconocimiento a la conducta violenta del inculpado de reparar el daño causado a su 

hermano y detener la acción subversiva que Francisca intentó sin éxito. 

La conducta a la que compromete el honor es diferente según los roles que 

desempeñan las personas en la sociedad y el lugar que ocupen en la misma. Es una 

disposición estructurada que socializa de forma diferente en función del género me-

diando en las identidades y las acciones humanas. El cuerpo de la mujer, a lo largo de 

la historia, ha sido expuesto como cuerpo social en el espacio público de la represen-

tación, atravesado por mandatos de honor de muy diverso tipo. La repercusión de los 

argumentos contenidos en los estereotipos de su representación social ha sido princi-

palmente la consideración de la mujer como un bien patriarcal y no como un sujeto 

autónomo. En la definición de los papeles que podía representar intervenían los man-

datos de honor que definían lo que estaba permitido e impedían conductas ignomio-

sas. El honor transforma el cuerpo de la mujer en símbolo y la despoja de su existen-

cia como sujeto. Es lo que le sucede a la protagonista de la historia del crimen de 

Níjar. 

Por otra parte, el acusado del suceso almeriense calificado como crimen de ho-

nor por la prensa, pide en este caso que sea el hecho tenido en cuenta como homici-

dio y no como asesinato, alegando la falta de alevosía y ensañamiento. Finalmente el 

juez dictamina conforme a la petición condenándole como autor de un delito de homi-

cidio con la circunstancia atenuante de arrebato y obcecación donde la circunstancia 

del honor infiere de manera diferente en la culpa del acusado. En este caso, al contra-

rio que en el caso de Francisca, cuyo honor, esencialmente negativo, solo puede ser 

definido o perdido, el honor masculino es definido para los hombres por otros hombres 

y en contra de la feminidad. La virilidad como principio de conservación y aumento del 

honor también está sujeta a las normas de representación dominantes y exige su ma-

nifestación continua para que sea validada (Bourdieu, 2000). En el caso que nos ocu-

pa, el inculpado alega en su defensa que cometió el crimen por salvaguardar el honor 

de su hermano, que había sido abandonado por la que se suponía debía ser su espo-

sa el mismo día de la boda. 
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 A los anteriores argumentos, se suma el que en el tercer considerando de la 

sentencia, la palabra naturalmente integra en el orden biológico este tipo de violencia; 

la presenta como inmanente al cuerpo masculino, legitimando una identidad masculina 

violenta e inscribiéndola en una naturaleza biológica incuestionable (Bourdieu, 2000). 

Por otro lado, los daños sufridos por Francisca no son merecedores de una protección 

jurídico-penal pues no se considera dañada su dignidad. No se la incluye como pilar 

fundamental del suceso en tanto que se la utilizó como moneda de cambio para la 

consecución de unas tierras. Tal forma de percepción de la violencia no está contem-

plada en la sentencia, hace invisible la violencia sufrida por la protagonista de la histo-

ria y la naturaliza en el orden de la identidad masculina.  

En la presente investigación, la invisiblización de la violencia durante el procedi-

miento judicial de Níjar, se hace notar cuando se contemplan los daños causados a 

Francisca como erosiones sin importancia. Daños de los cuales el ministerio no se 

ocupa, tal y como se detalla en los párrafos de la sentencia que a continuación se 

transcriben: 

“Carmen Cañadas causó diferentes erosiones a la Francisca, de las que este 

ministerio no ha de ocuparse por encontrarse comprendidas en el RD de Indulto 

de trece de septiembre próximo pasado” (Anexo 36). 

El honor es una cuestión que refiere a las relaciones sociales y que se funda-

menta en la dignidad de la persona. Responde a los mandatos de género instalados 

en el imaginario colectivo y depende de las condiciones sociales y culturales en las 

cuales se gesta el concepto. La pérdida de derechos, permitía al varón ejercer la vio-

lencia bajo el ideal de la masculinidad aceptada y en el caso del presente estudio, era 

promovida por las instituciones judiciales. Se comprendía la muestra de dominio y 

agresión en una sociedad en la que los hombres poseían el monopolio para ejercer la 

fuerza legítima incluso con la protección jurídico-penal bajo las formas de atenuantes 

de responsabilidad criminal. 

 La posición del personaje femenino de Níjar es distinta. Ella desobedece a los 

mandatos impuestos de aceptar el matrimonio. Rompe su rol de mujer sumisa y es 

castigada con la atribución de la culpa de todo lo sucedido. La mujer Francisca es el 

objeto por el que se desata la lucha de prestigio y de poder para el mantenimiento de 

unas posiciones sociales, para la consecución de unos fines económicos y la perpe-

tuación de un estatus social. La culpa se atribuye a Francisca, pero sin embargo, la 

defensa de su dignidad nunca entraba en juego al funcionar como mero instrumento. 
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Un párrafo extraído de la sentencia revela la nula importancia atribuida a las lesiones 

que sufrió la mujer, recrudeciendo así la violencia haciéndola invisible: 

“…Mientras tanto que esto sucedía Carmen Cañadas Morales, mujer de José 

Pérez Pino y Francisca, hermana de la misma, lucharon una contra otra, cau-

sando la primera a la segunda varias erosiones sin importancia” (Anexo 36). 

Una persona que ha sido forzada a unirse en casamiento en contra de su volun-

tad, ha presenciado el asesinato del hombre con quien huía del ineludible enlace y ha 

sufrido un intento de ahogamiento por su propia hermana siguiendo los preceptos de 

su marido, es presentada como culpable. Contradictoriamente, aquel hombre que por 

medios violentos trató de imponer su voluntad y forzar un matrimonio para la consecu-

ción de unos fines económicos, es perdonado por los jueces que intervienen en el ca-

so de Níjar. Su actitud es considerada como normal por la justicia al reconocer que su 

hermano había sido humillado por ser abandonado en el altar.  

Se produce como resultado una inversión completa de las causas y efectos don-

de los principios de visión que operan, responden a consagrar el orden social estable-

cido donde el uso de la fuerza y la violencia para la consecución de unos fines está 

consolidada y aceptada por las autoridades judiciales. La violencia se encuentra inscri-

ta en el orden social de las cosas de manera estructural y presentada como inevitable 

en la representación que ofrece la sentencia. La actitud de desobediencia a los man-

datos de sumisión por parte de una mujer que osa a performar su futuro impuesto, 

queda sancionada y deslucida. 

Aunque el testimonio de la afectada sería clave en el esclarecimiento de los he-

chos, no se registra ninguna declaración al respecto por su parte. Los procesos de 

invisibilización suelen estar íntimamente relacionados con procesos destinados a im-

poner la superioridad de un grupo social sobre otro (Foucault 1976). La delimitación 

espacial y la visibilidad de los grupos son condiciones imprescindibles para que éstos 

puedan convertirse en objeto de control y disciplinamiento por los mecanismos de po-

der. Es lo que sucede al no tenerse en cuenta la versión de los hechos que Francisca 

podría haber aportado para el esclarecimiento del suceso acontecido. 

Honra y honor parecían ser conceptos que permitían la violencia masculina en la 

reafirmación de la identidad, revalidada por la protección y comprensión de los jueces. 

Se enfrenta la violencia masculina de una forma fatalista, alegando a la tradición de 

que siempre ha estado en la naturaleza del varón, que siempre ha estado ahí. “El he-

cho causó naturalmente arrebato y obcecación”, declara, cómplice de la violencia, el 
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discurso de la sentencia. El honor masculino según la visión de los jueces, dependía 

de la castidad femenina y al desobedecer a los mandatos impuestos, la culpa recaía 

sobre ella. 

Bourdieu, en su obra La dominación masculina, entiende la virilidad como capa-

cidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud para el combate y para 

el ejercicio de la violencia. El hombre realmente hombre, discurre, es el que se siente 

obligado a estar a la altura de la posibilidad que se le ofrece de incrementar su honor 

buscando la gloria y la distinción en la esfera pública (2000:69). Virilidad que tiene que 

ser revalidada y reconocida por el grupo de los hombres auténticos (2000:70). En el 

caso de Níjar, el acusado se excusa en la venganza del honor de su hermano para 

imponer sus intereses económicos y el cuerpo judicial revalida la ofensa del honor y le 

concede atenuantes a su condena, sin considerar ninguno de los daños causados a 

Francisca. Teniendo en cuenta que la sentencia del suceso contenía un seguimiento 

mediático fruto de su publicación en la prensa (Anexo 7), representaba un alecciona-

miento para todas aquellas mujeres en similares circunstancias y una esfera de com-

prensión para aquellos hombres cuyos actos violentos se juzgaban como entendibles 

en esas circunstancias. 

El discurso llevado a cabo por los jueces que determinaron la culpabilidad del 

acusado, admite la acción violenta cometida como parte de la reparación del daño al 

honor, un hecho tan grave, según el tribunal que provoca naturalmente esa reacción 

vehemente que mantuvo el acusado. La ley reduce la responsabilidad en cuanto al 

nivel del culpabilidad, concediendo al acusado una serie de atenuantes, al haberse 

producido por honor. En el suceso de Níjar donde el enlace se había acordado por 

interés, el matrimonio se conforma como un vehículo para la consecución de unos 

fines concretos de poder, bajo las reglas de la subordinación. El discurso judicial codi-

fica la violencia en este caso a través del código del honor, que implica unos mandatos 

de identidad, diferenciados según los géneros, en base a los cuales aprecia compor-

tamiento punibles aquellos que no se acoplan a sus principios, como le sucedió a 

Francisca, o legitima actuaciones violentas bajo las apariencias esencialistas de la 

naturaleza masculina. 

La versión de la masculinidad en la representación de los hechos que ofrece el 

discurso judicial, constituye un referente en el imaginario colectivo actuando como mo-

delo dominante. En el contexto que se está analizando a través de la sentencia judi-

cial, la noción de masculinidad se inscribe en la lógica paradójica de la dominación 

masculina y de la sumisión femenina. La eficacia simbólica del mensaje judicial en-
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cuentra en esa forma de dominación sus condiciones de realización. El discurso judi-

cial consiente una conducta violenta y anula prácticamente toda responsabilidad de la 

parte opresora. La demostración de la fuerza que el acusado impone para que el ho-

nor de su hermano no se vea mancillado está íntimamente ligada a los mandatos que 

requiere ser un verdadero hombre, a una forma de ejercer el poder y demostrar domi-

nio: 

“La virilidad, incluso en su aspecto ético, es decir, en cuanto que esencia del 

vir, virtus, pundonor, principio de la conservación y aumento del honor, sigue 

siendo indisociable, por lo menos tácitamente, de la virilidad física, a través es-

pecialmente de las demostraciones de fuerza sexual -desfloración de la novia, 

abundante progenie masculina, etc- que se esperan del hombre que es verdade-

ramente hombre” (Bourdieu, 2000:24). 

La representación articulada en el discurso judicial, actúa como forma de control 

social a través del castigo impuesto bajo las diversas formas de condena (Foucault, 

1976) y como instrumento generador de habitus (Bourdieu, 2000). Da lugar a estructu-

ras que se instalan en el imaginario colectivo, impregnando los pensamientos y per-

cepciones del mundo social. La utilización de la violencia como forma de imposición de 

la voluntad aparece legitimada en el discurso judicial imbricada en la construcción de 

una masculinidad aferrada a los mandatos del honor.  

La censura de unos discursos sobre otros que se produce en la representación 

discursiva que lleva a cabo el discurso judicial sobre el hecho real, transfiere la violen-

cia simbólica a los cuerpos y a sus formas de actuar en el mundo. Los efectos que 

produjo sobre Francisca estuvieron principalmente relacionados con su destierro y 

aislamiento social, tal y como diversos medios de comunicación atestiguan (anexo 37; 

anexo 38). La primacía del hombre va acompañada, en este caso, de la necesidad de 

que la mujer aprenda a padecer y soportar la injusticia y los agravios del marido (Co-

bo, 1995). 

En una de las novelas cortas de Carmen de Burgos, El artículo 438 (1921), título 

que hace referencia al mismo artículo al que hace alusión el suceso de Níjar, un seño-

rito andaluz mata a su mujer en un supuesto crimen pasional, el cual, según el artículo 

438 del Código Penal, el de 1870, es un delito solamente castigado con el destierro. 

De Burgos explica la situación como una manera de favorecer a los hombres por parte 

de la institución judicial y en contrapartida, una humillación para las mujeres. Anja 

Louis, investigadora de la obra de la escritora almeriense, transcribe sus palabras y las 

publica en la revista Página abierta:  
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“Alfredo [el marido] estaba incluido, por entero, en el artículo 438. Había mata-

do para lavar su honor mancillado, en el paroxismo de la pasión y de los celos, 

exasperado al descubrir la traición de su mujer y de su amigo. Era un gesto ga-

llardo y simpático en un país que conservaba el espíritu calderoniano. [...] La ley, 

promulgada por hombres, favorecía siempre a los hombres y humillaba a las mu-

jeres. [...] Era sólo un privilegio masculino. Los jueces se cuidarían mucho de no 

quebrantar aquel principio, la lección indirecta que daban ellos mismos a sus 

propias mujeres” (Louis, 2003:47). 

En tanto que constructor de realidades legítimas, la institución judicial en España 

no se hace eco en sus leyes de esta cuestión sobre los matrimonios forzados, censu-

rando así los aspectos sociales e históricos de peso presentes en las dinámicas de la 

sociedad. En el hilo de esta permisividad de conforme a este tipo de realidades, una 

noticia publicada en el periódico El País, con fecha 29 de marzo de 2011 comenta lo 

siguiente: 

 “El Código Penal no persigue el matrimonio forzoso como tal. Ni en España ni 

en la inmensa mayoría de países. Existen formas de perseguirlo, porque suele 

llevar aparejados otros delitos: agresión sexual, detención ilegal, violencia en el 

hogar e incluso secuestro. ¿Es esto suficiente para evitar el sometimiento de de-

cenas de mujeres o sería necesaria una reforma penal? Aunque parezca raro, 

las bodas forzosas son una realidad (no cuantificada) en España” (Anexo 39). 

La justicia determina los actos punibles conforme a los esquemas del Código 

Penal pero en sus márgenes, pueden quedar aislados problemas no tipificados, no 

entendidos o no codificados en esa serie de actuaciones que sentencia el cuerpo judi-

cial como castigables al estar fuera de la ley. Es el caso de las bodas forzosas, tal y 

como advierte el artículo del periódico El País. En el desarrollo y aplicación de las le-

yes, procedimientos parejos al de las ciencias humanas (Foucault, 1976), pueden leer-

se historias sobre la realidad social y sus relaciones de poder. Sus representaciones, 

como el caso de la sentencia del suceso ocurrido en Níjar en 1928, suponen dimen-

siones posibles de análisis de la realidad social para entender las formas de saber que 

proporciona. Por todo ello, el discurso judicial supone un objeto de conocimiento social 

a la vez que construye realidades comunicacionales legítimas. 
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4.5 Discurso social de la sentencia 

La representación que aporta la sentencia sobre el suceso de Níjar de 1928 pu-

blicado en la prensa, responde a los intereses del discurso dominante elaborado por 

los componentes del tribunal de justicia de la provincia de Almería. La justicia confor-

ma un instrumento de sanción y al mismo tiempo de silencio, que lleva a escuchar 

determinadas voces y a enmudecer otras. Vislumbra y dota de significado al contexto 

social al que refiere, transmitiendo ideas y valores plasmados en el veredicto. Por este 

motivo, la sentencia de un hecho social, constituye un lugar donde los imaginarios so-

ciales se han sedimentado y permite adentrarse en ese campo subjetivo de la visión 

producido por las prácticas judiciales. 

 La sentencia del crimen de Níjar de 1928, supone un yacimiento que conserva 

intactas las huellas del pasado. Como representación discursiva permite visibilizar es-

tereotipos sociales susceptibles de interpretación generados en el campo de la justicia 

y con significación en el presente. La transcripción de la sentencia en relación al suce-

so ocurrido en Níjar en 1928 aporta una versión de lo sucedido. 

Además de proyectar una visión del suceso de Níjar, al mismo tiempo, la narra-

ción discursiva emitida por el cuerpo judicial, considerada junto a las voces que emer-

gieron en obras literarias y fuentes informativas, permite discernir cómo se construye 

la realidad social en sus múltiples articulaciones y por tanto, un conocimiento más pre-

ciso de la misma. Por medio del análisis de las diferentes representaciones colectivas 

y tenidas en cuenta como partes de un todo, se hace visible lo que ha permanecido 

invisible añadiendo significación al fenómeno. 

La técnica del análisis del discurso y los conceptos teóricos de Foucault y Bour-

dieu en el marco de la cultura visual, han facilitado abordar la articulación del discurso 

judicial sobre el hecho real de Níjar. Los autores se preguntan por la procedencia de 

los discursos, se cuestionan desde qué posiciones de poder proceden y cuáles son los 

efectos que tienen sobre los sujetos que los reciben. Para la comprehensión de la pro-

ducción semiótica del suceso de Níjar publicado en la prensa en 1928, se hace asi-

mismo imprescindible su comparación con los otros discursos emergentes referentes 

al mismo, tal y como se persigue entre los objetivos del presente estudio de investiga-

ción. Al ser textos que configuran diferentes visiones e interpretaciones del mundo, 

construyen sentido en múltiples direcciones. 

En la narración judicial del suceso de Níjar hasta su conversión en discurso arti-

culado, han intervenido elementos incluidos en el orden simbólico. Instrumentos que 
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construyen formas de conocimiento de la realidad. El honor, los instintos de violencia y 

la honra familiar bajo las apariencias de mandatos sociales, se presentan como in-

cuestionables. Estos mecanismos intervienen en la producción del orden social y per-

miten que sea presentado como natural e inamovible.  

La violencia simbólica (Bourdieu, 2000) que contienen y proyectan sobre los su-

jetos estas formas comunicacionales al dotar de sentido el mundo exterior, hace que 

los actores sociales se encuentran en una relación de percepción y de reconocimiento. 

Estos actores sociales encuentran el orden social como evidente en sí mismo, incues-

tionable y natural. De esta manera, son coaccionados de forma legítima y aceptada de 

manera hegemónica y contribuyen a construir la relación de dominación de la que son 

parte. 

Para Foucault (1976), a partir del siglo XIX, el objeto de castigo deja de ser fun-

damentalmente el cuerpo y pasa a ser el alma, donde pasiones, instintos y conductas 

inadaptadas pasan a ser los objetos punitivos, tal y como ocurre en el caso de Níjar. 

La forma de castigo ejercida legítimamente por la autoridad judicial registra una forma 

de limitar las multiplicidades humanas que lleva consigo el sometimiento. La sentencia 

supone un ritual organizado que determina la conducta de las víctimas e implica la 

manifestación de poder que castiga. Es la explicación a la conducta de Francisca, 

donde métodos minuciosos permiten el control de las operaciones del cuerpo y sirven 

de referente a conductas futuras. Se juzga y se castiga a las personas no tanto sobre 

lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y podrían llegar a ser (Foucault, 

1976:26). 

Los métodos utilizados por el poder judicial permiten el control de las operacio-

nes de los cuerpos, garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una 

relación de docilidad-utilidad, a lo que se puede llamar disciplinas. El discurso analiza-

do en la sentencia contra José Pérez Pino reconoce como sujeto exclusivo de la vio-

lencia desplegada por el acusado que acabó en muerte a Francisco Montes, el asesi-

nado. No tiene en cuenta en ningún sentido el daño causado a Francisca Cañada en 

esa relación desigual de poder negándole por completo su capacidad de obrar y de 

decidir como persona además de haber recibido una paliza por parte de su propia 

hermana para satisfacer la voluntad del marido de ésta. En el auto judicial no aparece 

ningún argumento por su parte ni se le ofrece la posibilidad de tomar la palabra. 

El acto de preparar una unión entre dos personas para conseguir un beneficio a 

cambio posee claramente una función instrumental, ya que José, no recibiría el puesto 

de jornalero si no se acontecía el enlace. El discurso judicial del asesinato lo convierte 
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en un acto esencial de arrebato e ira, provocado por el deshonor y transformándolo en 

algo comprensible y justificable. Entiende la violencia como natural o esencial al hom-

bre. Incluso, lleva a convertir a José prácticamente en una víctima arrastrada por esas 

fuerzas naturales. Se produce por tanto una legitimación, por parte del cuerpo judicial 

de una relación de dominación considerada como natural. Se la inscribe en la natura-

leza biológica, inherente al cuerpo masculino. En este discurso, la mujer no constituye 

un sujeto visible para el derecho penal. 

El hecho más reseñable en esta versión de los hechos, es que la naturalización, 

sustenta el discurso dominante construido por la justicia. En la representación discur-

siva judicial, se atribuyen causas naturales a hechos sociales. El discurso dominante, 

es impuesto por una clase superior, los jueces, y termina finalmente siendo aceptado 

por la mayoría de la sociedad. Incluso, termina impregnando de sentido las concien-

cias y legitimando el orden social existente apoyándose en argumentos biologistas. 

Como consecuencia, se produce un distanciamiento en la comprensión de las causas 

sociales que desarrollaron el acontecimiento de los hechos, quedando silenciado el 

matrimonio forzado con consecuencias funestas. 

Las percepciones simplificadas de la realidad se concretan en los estereotipos 

sociales. Son creencias ideológicas que, en tanto que basadas en aspectos parciales y 

limitados para explicar situaciones, conductas y formas de ser, reducen las posibilida-

des que se presentan a los individuos que los comparten de su concepción particular 

del mundo. Los estereotipos sociales contienen ideas, prejuicios, actitudes, creencias 

y opiniones preconcebidas, impuestas conforme a un contexto social y cultural deter-

minado. Estas concepciones e aplican de forma general a todas las personas pertene-

cientes a una categoría que responde a la nacionalidad, etnia, edad, sexo u orienta-

ción sexual, entre otros. Los estereotipos sociales que versan sobre la fuerza de los 

instintos masculinos, tienen de cómplice a la tradición, que los presentan como inevi-

tables e inmanentes a la naturaleza masculina. La violencia se hace necesaria para el 

mantenimiento de las relaciones de poder (Foucault, 1978) cuando la socialización y 

otras formas de integración social no son suficientes (Aberdi y Mata, 2002). 

Si la sociedad funciona a todos los niveles como si fuese naturaleza, las diver-

gencias vienen después a la hora de precisar qué se entiende por naturaleza (física, 

biológica, humana), qué quiere decir que funciona como si, y sobre todo si es o no 

inevitable (REIS 48/49: 2). Los distintos significados atribuidos al término naturaleza, 

intervienen en el posterior comportamiento de las personas a la hora de entender la 
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realidad acorde a esos principios de orden natural instaurados en los imaginarios so-

ciales.  

Foucault opta por la descripción de la multiplicidad. La manera diferente en la 

que los discursos objetivan una realidad. No se detiene en la posible e interminable 

interpretación de las cosas, sino que insiste en la importancia de mostrar las diferentes 

estrategias que infieren en la construcción de los enunciados y que poseen la capaci-

dad de transformación de un objeto o práctica social. Al mostrar la existencia de las 

diversas estrategias que objetivan de forma diferente un problema, se muestra lo no 

visible pero no oculto (Foucault, 1970) en un espacio de relaciones; aquello que el 

lenguaje ha ocultado a la mirada. 

La forma de objetivar lo ocurrido en Níjar en el discurso judicial excluye una sin-

gularidad. Las consecuencias que el suceso trajo consigo, además de la muerte de 

una persona, fue la muerte en vida de Francisca. Ella tuvo que renunciar a todo tipo de 

relación social con sus vecinos, teniendo que trasladar su residencia a un pueblo cer-

cano dejando el domicilio familiar y sufrir el repudio de sus parientes que le negaron la 

elección de su propia forma de vida. El poder de la violencia simbólica permite obtener 

el equivalente de lo que pudiera haber sido obtenido por la fuerza (Bourdieu, 2000), 

teniendo la capacidad de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la 

visión del mundo. 

El diario El País, describe la situación de la manera siguiente: 

“Encerrada en su casa, sólo ha mantenido breves conversaciones, nunca referi-

das al suceso, con su sobrina Paquita, que es la persona que la ha cuidado du-

rante todo este tiempo. Los vecinos del cortijo sólo la han visto salir a algún fune-

ral, al que llegaba, rezaba y se volvía a su casa”. (El País, 21 de julio de 1985. 

Madrid. Anexo 37). 

El poder de lo simbólico, se define entre quienes ejercen el poder y quienes lo 

sufren (Bourdieu, 2000). Francisca Cañada actúa conforme a la culpabilidad que el 

discurso judicial y los medios de comunicación en consenso le transfieren. La capaci-

dad de las representaciones discursivas de la sentencia y de las noticias sobre el su-

ceso real, reside en producir un orden de conocimiento sobre el mundo social. Estas 

representaciones discursivas contenidas en el discurso judicial y en el de la prensa, 

actúan como dispositivos que infieren en la formación de las estructuras de los pen-

samientos y acciones sociales. Se presentan como instrumentos de conocimiento y de 
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comunicación que establecen formas de sentido de la realidad tenidas en cuenta por 

los actores sociales que se encuentran en ella insertos. 

La mujer a la que habían dispuesto para la boda, acusada de provocar una san-

grienta tragedia según la prensa, y de manchar el honor de su familia según la senten-

cia del suceso, somatiza la relación de dominio a la que ha sido expuesta. En base a 

ese conjunto de esquemas imprimidos en su cuerpo y a partir de los cuales percibe el 

mundo, contribuye a su propio dominio. Opta por aceptar las limitaciones que le han 

sido impuestas; sumisión paradójica consecuencia de la violencia simbólica invisible 

incluso para ella misma, que se impone de manera coercitiva.  

Al personaje femenino se le ha atribuido un estigma social. Su actuación ha sido 

juzgada como deshonesta en base a una norma particular que apoya la comunidad de 

referencia. El rasgo que caracteriza la situación vital de un individuo estigmatizado se 

refiere principalmente a la aceptación. Es el primer paso para intentar corregir la atri-

bución que le ha sido asignada y que descubre en relación con los otros individuos, en 

un esfuerzo por intentar lograr su adaptación (Goffman, 2006). La toma de conciencia 

de sí mismo, el ser humano la realiza a través de su relación con los otros. 

Existen maneras de actuar que imponen a las conciencias individuales ciertas 

normas de sociabilidad que integran una lógica coercitiva. Esta lógica social permite la 

comprensión de determinadas conductas donde no hace falta la aplicación de la vio-

lencia física para que se lleven a cabo, sino que atienden a un conjunto de esquemas 

de percepción que han sido aprendidos y en relación al cual las personas responden al 

mundo. Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, en sus Reglas del 

Método Sociológico (1986:4) afirma lo siguiente: 

“Hay unas maneras de actuar, de pensar y de sentir que presentan la notable 

propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de 

conducta o de pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que están 

dotados de una potencia imperativa y coercitiva en virtud de la cual se imponen 

a aquél, quiéralo o no” (Durkheim, 1986:4). 

Las estructuras sociales y cognitivas en las cuales se socializan los individuos y 

por las que aprenden normas de conducta y comportamiento social suponen limitacio-

nes a las formas posibles de comprender el mundo. En el contexto español de 1928 

donde el suceso tiene lugar son irregulares porque el poder no está definido de mane-

ra simétrica. A raíz de la legitimación que el discurso judicial promueve para el acusa-

do, Francisca opta por el destierro y el aislamiento social. En este sentido, la represen-
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tación que el discurso judicial lleva a cabo sobre el crimen de Níjar, transporta formas 

de dominación que contribuyen a la asunción de las normas preestablecidas por parte 

de los agentes sociales (Weber, 1944), facilitando el consenso sobre el mundo social. 

Durkheim lo denomina conformismo lógico, señalando su función socializadora en 

cuanto a reproducir la legitimación del arbitrio dominante, reforzando así las relaciones 

de fuerza sobre las que se funda. Al mismo tiempo, esta visión dominante, oculta otras 

formas de comportamiento transgresoras que podrían funcionar como modelos alter-

nativos al orden social impuesto. 

El sometimiento, no se ejerce por tanto únicamente mediante la imposición de la 

fuerza sino también mediante el control ideológico, que se muestra muchas veces in-

cluso más eficaz (Bourdieu, 2000; Aberdi y Mata, 2002). Los diversos modos en los 

que control social permea el comportamiento de las personas e influye en las actitudes 

y decisiones que toman, adquiere para Bourdieu las formas de la violencia simbólica. 

Asimismo, Foucault (1976), explica imposición de la legitimación de la dominación me-

diante los mecanismos del control activo, método de control disciplinario más sutil que 

apunta al control de los deseos, los valores y los modelos de conducta admirados. 

El control, en definitiva, en sus diversas formas, se ejerce y se mantiene a través 

de su funcionalidad social de forma conjunta con la violencia verbal y simbólica (Bour-

dieu, 2000). Es decir, en los usos del miedo en los procesos subjetivos y personales, 

pero fundamentalmente, sociales y culturales. Y es que el efecto de control social y 

dominación simbólica, ya sea de sexo, clase, étnica, cultura u otro factor, no viene 

tanto guiado y producido por la lógica de las conciencias y las voluntades; se trata, 

como definió Bourdieu, de la funcionalidad de ciertos esquemas de percepción para 

producir formas ideológicas legítimas a través del poder de lo simbólico: 

“El poder simbólico como poder de constituir lo dado por la enunciación, de ha-

cer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del mundo, por 

lo tanto el mundo; poder casi mágico que permite obtener el equivalente de lo 

que es obtenido por la fuerza (física o económica), gracias al efecto específico 

de movilización, no se ejerce sino él es reconocido, es decir, desconocido como 

arbitrario” (Bourdieu, 2000a). 

Tal y como se constata en la presente investigación, los crímenes de honor fue-

ron sucesos cotidianos durante toda la época medieval y moderna. Puesto que el ho-

nor de la familia era un bien sagrado que dependía principalmente de la sexualidad de 

la mujer, se intentaba controlar la castidad de las mujeres y si se desviaba de la con-

ducta honrosa, era muy frecuente castigarla e incluso asesinarla. La construcción dis-
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cursiva en torno al sexo que Foucault estudia en su obra Historia de la sexualidad, 

sirve para conseguir el control de los cuerpos, de los deseos y de las pasiones. Las 

regulaciones que intervienen en los usos admitido del cuerpo, como las normas de 

honor, consolidan los argumentos de los usos normativos del cuerpo y la sexualidad. 

De esa manera, el excesivo control sobre la sexualidad, especialmente a través del 

discurso, conduce a un desequilibrio en cuanto a la percepción del propio cuerpo 

(Foucault, 1977). 

Los crímenes de honor se consideraban tan naturales que no eran perseguidos 

por la justicia (Alberdi y Mata, 2002). La violencia queda explicada en el discurso judi-

cial de la sentencia de Níjar a través de la agresividad masculina incontrolable. El acu-

sado perdió control y no pudo resistir sus impulsos ni su ira, excusándole como víctima 

involuntaria de sus hormonas y concediéndole atenuantes por ello. Los jueces podían 

ampararse en este tipo de atenuantes para seguir justificando las medievales concep-

ciones del honor y el estereotipo de locura pasional masculino. 

La pena variable en cuanto a su gravedad que se atribuye a cada delito o infrac-

ción cometida, es una consideración que emerge de los valores de una sociedad con-

creta y de las relaciones de poder de los grupos políticos con capacidad de influir so-

bre el legislador (Alberdi y Mata, 2002). Esa consideración entraña una determinada 

visión del mundo pues: 

 “El derecho no sólo regula las relaciones, sino que refleja las relaciones de po-

der existentes y la consideración que la sociedad hace de ellas” (Alberdi y Mata, 

2002:158). 

En la representación social que el discurso judicial realiza sobre el suceso real 

ocurrido en Níjar con eco en los medios de comunicación de masas, emergen valores 

de una época: exceso de culpa hacia aquella mujer que se desvía de la norma social-

mente aceptada de sumisión al marido y donde la virilidad y la demostración de la 

fuerza sexual se presentan como indisociables. 

Este retrato de la realidad registra los comportamientos que son adecuados con-

forme a las normas sociales imperantes, como la demostración de la fuerza física y 

reprime aquellos que no se ajustan a los mandatos hegemónicos dominantes encar-

nados la institución penal procesal, como pudiera ser la obediencia al páter familias. 

Pero además, contribuye a la socialización de los individuos en su aporte de significa-

ción en los imaginarios colectivos a través de los cuales los individuos obtienen una 

identidad. Aporta elementos de identificación colectiva que obedecen a los mandatos 
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de honor, que ha de ser vengado incluso a través de la violencia física. Se generan 

habitus (Bourdieu, 2000) a través de la violencia simbólica entre la que se cobijan las 

relaciones de poder bajo las cuales se configura, lo que trae consigo la naturalización 

de determinadas conductas. 

En un contexto asimétrico de poder como el del año 1928 en España, las estruc-

turas sociales y cognitivas son también irregulares. La violencia simbólica, no sólo está 

socialmente construida y por tanto aceptada, sino que también determina los límites 

dentro de los cuales es posible percibir y pensar, con consecuencias reales para la 

persona. Actúa como mecanismo legitimador de acuerdos desiguales y jerárquicos 

entre los individuos de una sociedad acorde a su posición social. El claro ejemplo es el 

de Francisca, que optó por el encierro y el aislamiento social después de las situacio-

nes acontecidas. 

Lo que hace que el poder se mantenga y sea aceptado por la mayoría de la gen-

te no es sólo porque reprime, sostiene Foucault (1992), sino porque produce discursos 

y consecuentemente, formas de explicar la realidad. Esas formaciones discursivas 

(Foucault, 1970) inciden en las representaciones colectivas. Están vinculadas a los 

sistemas de poder que las producen y mantienen, definiendo los límites y posibilidades 

de pensamiento en relación a un hecho en un periodo determinado. Se instauran de-

terminados modos de ver la realidad que funcionan como discursos instituyentes y que 

manipulan el imaginario social. 

Por otra parte, no debe pasarse por alto la estigmatización que soporta el perso-

naje femenino de la historia que da cuenta del peligro que ella representa para el or-

den social, al haber traicionado las expectativas normativas. Se le atribuyen un eleva-

do número de imperfecciones, deformidades físicas y de carácter, y consecuente-

mente se le reducen en la práctica sus posibilidades de vida. La situación que sufre 

esta mujer estigmatizada, le lleva a adoptar una conducta extrema. Se retira del círculo 

social al cual pertenecía, rompiendo el vínculo con la comunidad que apoyaba la nor-

ma, excluyéndose por completo de la vida social. Su identidad social en base a las 

experiencias que atravesó, recibió todo el descrédito de la población de Níjar. 

Representar algo, no es sólo el equivalente de dotarlo de unos códigos, sino que 

más bien, está relacionado con el diseño de una forma deliberada de la creación de 

significado (Kress y Van Leeuwen, 2011). Un mismo significado puede adoptar diferen-

tes formas semióticas para dotar de sentido la realidad a la que refiere. Formas infor-

mativas como las de la prensa, judiciales, como las de la sentencia, o artísticas, como 

las de la literatura, suponen versiones de una misma realidad. Son formas diferentes 
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de narrar un suceso, formas distintas de representar una realidad. Cuando un modo 

semiótico desempeña un papel dominante en una comunicación que se hace pública, 

como puede ser el caso de una sentencia sobre un suceso, posee un potencial comu-

nicativo que responde a su capacidad de creación de significado. 

En el presente estudio multimodal, donde intervienen elementos semióticos de 

diversa naturaleza, la sentencia sobre el hecho social publicado en la prensa de 1928, 

ha representado aspectos relevantes de las relaciones sociales entre los jueces que 

intervienen en la comunicación. Ha comunicado percepciones que este grupo social 

proponía hacer llegar a la ciudadanía y ha hecho posible la producción de un mensaje 

coherente a este tipo de entorno semiótico. Pero tal y como se viene afirmando a lo 

largo de la investigación, cada discurso puede ser producido de diferentes maneras. Y 

los diferentes modos semióticos en los que los discursos pueden ser diseñados, tam-

bién aportan significados. En base a estos argumentos, la representación discursiva 

que contiene la sentencia sobre el crimen de Níjar, es una de las caras del prisma pero 

no la única de su espectro. Es por ello, por lo que se hace necesaria estudiar la dis-

persión de los diferentes modos semióticos que se encuentran en el mismo espacio de 

comunicación. De esta manera, se obtiene una imagen final del hecho social en base 

a las diferentes formas de representación o de creación de significado. 

No todas las caras del prisma de un fenómeno social presentan la misma visibili-

dad; algunas de ellas han sido seleccionadas para que permanezcan visibles y otras 

ocultas. Es lo que ocurrió con las versiones literarias de la misma historia publicada en 

prensa de Federico García Lorca y Carmen de Burgos Segui, cuyas obras fueron 

prohibidas durante la dictadura fascista en España. La cultura visual es la técnica utili-

zada durante la investigación para hacer emerger las partes ocultas del hecho social 

objeto de estudio y resaltar la importancia de su visualización en relación con el espec-

tador, cuya visión se estructura por la perspectiva adquirida por la descripción inteligi-

ble del mundo, asumida socialmente. Este aporte de luz a las visiones ocultas de un 

fenómeno social, surge ante la necesidad de desarrollar políticas de reconocimiento de 

la alteridad en relación a las diferencias culturales y sus diversas formas de represen-

tación.  

La práctica judicial, como lugar en el que se definen ciertas leyes y normas, ha 

supuesto un instrumento privilegiado para localizar la emergencia de subjetividades. 

Su descripción de la realidad social prescribe consecuentemente modos de existencia. 

Su discurso jurídico interpreta la realidad de manera particular revelando lo sucedido 

como crimen pasional, fruto de la irreflexión e intrincado en circunstancias supuesta-
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mente extraordinarias. Precisamente porque las identidades se construyen dentro del 

discurso y no fuera de él, y porque se producen en ámbitos históricos concretos, la 

presentación de las diferencias internas entre los discursos de la práctica judicial y las 

restantes versiones del hecho acontecido apela directamente a diferentes formas de 

construir subjetividades (Hall, 1997; Foucault, 1977). En este sentido, con el análisis 

de la sentencia judicial, se ha puesto en evidencia la tesis de investigación propuesta, 

donde la expresión de las distintas formas de narrar el suceso de Níjar presentan la 

realidad de una forma más completa, pues permiten atender a sus múltiples significa-

dos.  
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5. Carmen de Burgos y su obra Puñal de claveles: sueño de un mundo mejor 

El análisis de la obra Puñal de claveles (2010), escrita por la almeriense Carmen 

de Burgos en 1931, evidencia la propuesta de investigación sobre los diferentes dis-

cursos que surgen en torno a un mismo hecho real como formas de dotar de sentido la 

realidad. La estructura sistemática multimodal en la que se desarrolla la investigación 

tiene en cuenta una serie de intervenciones teóricas que se alumbran unas a otras. Se 

considera la reiteración del suceso de Níjar en diferentes contextos discursivos. La 

intervención del discurso literario que se desarrolla a continuación, como expresión 

artística, posee la capacidad de idear mundos alternativos y de trascender la realidad 

mediante la producción de carácter artístico, propia de los seres humanos. Supone 

otro modo de explicar la realidad donde intervienen recursos retóricos y estilísticos de 

riqueza lingüística y estética. 

El presente capítulo de la investigación reitera el mismo hecho social publicado 

en la prensa, en un nuevo contexto discursivo: el literario. La reiteración complementa 

el significado del suceso de Níjar y permite la visibilización del acontecimiento desde 

un ángulo diferente. La agrupación de los discursos que refieren a un mismo suceso, 

como es el caso que nos ocupa, no supone simplemente la suma de sus discusiones. 

Se trata más bien de imbricar esas argumentaciones informativas, judiciales y artísti-

cas dado que se explican unas a otras al surgir en diferentes contextos discursivos. 

Cada uno de los razonamientos que toman parte en la investigación, no son simples 

interpretaciones de un mismo asunto, sino que dotan de sentido la realidad objeto de 

estudio.  

El análisis del discurso literario, imbricado en los restantes discursos que circu-

lan en torno a un mismo suceso acontecido en Níjar, facilita la lectura de la realidad 

objeto del presente estudio a través de sus diferentes formas semióticas específicas 

(Kress y Van Leeuwen, 2011). Este tipo de discurso, conforma una base empírica que 

permite la aproximación a la comprensión del suceso con el análisis de sus signos 

semióticos observables. Este modo de interpretar la realidad tomando en conjunto 

diversos modos semióticos, informativos, literarios y visuales, que intervienen en la 

presente investigación, es una cuestión crucial a la hora de componer el sentido sobre 

la realidad social objeto de estudio. En esa realidad, construida de manera social por 

las personas que en ella habitan, los enunciados circulan y se propagan de manera 

compartida. En este sentido, el análisis discursivo se correlaciona con un análisis so-

cial. 
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Tal y como se ha enunciado en partes anteriores de la investigación, las repre-

sentaciones discursivas de un suceso real publicado en prensa y versionado bajo las 

formas de la autoridad judicial, pueden adoptar también formas artísticas. Es lo que 

sucede cuando en 1931, la escritora Carmen de Burgos publica su obra Puñal de cla-

veles basada en el mismo acontecimiento de Níjar de 1928. Este es un nuevo contexto 

discursivo del suceso mediado publicado en la prensa, donde el universo simbólico y 

narrativo de la autora, marcadamente regeneracionista (Núñez Rey, 2005), ofrece una 

forma de construir el relato que transgrede la realidad al proponer otros modelos hu-

manos de comportamiento. 

La perspectiva de Carmen de Burgos supone por tanto una herramienta más 

como parte de un todo; su voz forma parte de un discurso social sobre un hecho que 

ocurrió y que es narrado de diversos modos, entendidos como formas de construcción 

de sentido. La representación que ofrece Carmen de Burgos en su novela Puñal de 

claveles sobre el suceso real, construye imágenes que son posteriormente transmiti-

das con efectos sobre la realidad social a través de interacciones semióticas. Su len-

guaje no es sólo un vehículo para expresar ideas, sino un factor que participa y tiene 

inferencia en la vida de las personas. Por lo tanto, la investigación semiótica se hace 

pertinente para desentrañar esos procesos de producción significante que se asientan 

en el imaginario social contenidos en su discurso. 

La región significante que ocupa la literatura, en tanto que lenguaje transgresivo 

(Foucault, 1996), es la de ser una de las prácticas generadoras de representaciones 

sociales. La literatura permanece abierta a múltiples interpretaciones al proceder a su 

lectura y permite intercambiar sentido. Una obra puede ser leída en casa de manera 

particular o puede ser representada sobre un escenario o versionada en una película, 

por ejemplo. Se incorporan así múltiples signos además de palabras, como imágenes, 

sonidos o escenarios a través de los espacios escénicos que portan sentido. Son di-

versos modos de expresión y recepción de este discurso. En consecuencia, el sentido 

se construye en y mediante sus narraciones dotando de valor la realidad social y ha-

ciéndola inteligible.  

En buena medida, a lo largo de la historia, el género literario ha participado en la 

configuración de identidades culturales, tanto hegemónicas como alternativas o subal-

ternas, dentro de un marco social determinado como discurso multimodal. Textos que 

socavan la lógica de la normalización de los cuerpos y rechazan los esencialismos 

dualistas construidos en torno al sexo, permiten abrir una ventana a aquellas conduc-

tas que no se ajustan del todo a la normatividad identitaria prefijada. Transgreden los 
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límites de lo establecido poniendo en duda los fundamentos científicos que justifican 

tales afirmaciones de forma interesada y sesgada bajo la intención de la perpetuación 

de esa diferencia. 

Las condiciones de producción cultural durante el primer tercio del siglo XX en 

España, estuvieron caracterizadas por la  búsqueda de un lenguaje preciso y natural, 

alejado del barroquismo y la retórica de buena parte de la literatura del XIX. Son años 

de máxima actividad artística con múltiples y diversas corrientes narrativas que se su-

ceden y entrecruzan. Los movimientos vanguardistas europeos llegaron a España a 

través de revistas culturales, incorporando innovaciones en los géneros literarios y 

artísticos, en donde las preocupaciones giraban en torno a la importancia de las ideas 

y de los sentimientos.	  El vanguardismo permitió un empuje de los límites de lo acepta-

do como la norma, de los márgenes entre los cuales era posible moverse sobre todo 

en el ámbito cultural. 

En el campo de las artes, la arquitectura vive a principios de siglo su más alto 

apogeo del modernismo en Barcelona con la figura de Gaudí y su obra La Sagrada 

Familia. En la pintura y la escultura, Pablo Picasso, Juan Gris, Maruja Gallo, Joan Mi-

ró, Alberto Sánchez o Salvador Dalí, representan a artistas de vanguardia que convi-

vieron con otros pintores más ligados a la tradición, como Julio Romero de Torres o 

Zuloaga; artistas clave del arte mundial del siglo XX y también en el XXI por sus for-

mas completamente diferentes a lo establecido anteriormente por los marcos referen-

tes de los cánones estéticos de la época. 

En cuanto a la música, el primer tercio del siglo XX, contó con intérpretes cuyas 

melodías aún conservan sus resonancias históricas en la actualidad como referentes 

del género: Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla son algunos de los 

músicos de aquella generación ligados a esta etapa generadora de cultura que se pro-

dujo en España. Esa revolución en las artes a comienzos de siglo, ofrecía apasionan-

tes oportunidades a escritoras y artistas para intervenir de una manera crítica, en la 

cultura y la sociedad imperantes (Martínez-Collado, 2005). 

En este marco de nuevas posibilidades, es en el que se desarrolla la labor litera-

ria de Carmen de Burgos. A lo largo del primer tercio del siglo XX, la figura de la escri-

tora gozó de gran popularidad y de un enorme prestigio nacional e internacional (Esta-

blier, 2000; Núñez Rey, 2005). Crítica anticlerical, antibelicista, crítica ante la 

corrupción de los diferentes estamentos imperantes en la sociedad de la época y acer-

ca de la situación de la mujer. La indiferencia póstuma que trajo consigo la disolución 



	   161 

posterior de su imagen y el significado de sus obras, vino unida a la destrucción sufri-

da por la sociedad española de su tiempo tras la Guerra Civil. 

El nombre de Carmen de Burgos formó parte de la primera lista de autores 

prohibidos en 1939, cuando ya habían transcurrido siete años desde su muerte. Para 

valorar el sentido de esta persecución y la importancia que se concedía a su figura, 

recordar que la lista la encabezaba Zola, seguido de autores como Voltaire, Rousseau, 

Gorki o Sinclair Lewis, y que Carmen de Burgos figuraba en el puesto noveno; era la 

primera mujer. (Núñez Rey, posfacio Puñal de claveles: 63. 2010). Su imagen fue re-

tratada por el pintor Julio Romero de Torres como figura en su novela de 1917, Ellas y 

ellos o ellos y ellas y la portada de la primera edición de su novela Puñal de claveles, 

fue elaborada por el artista Augusto Fernández Sastre, pintor, ilustrador y grabador.  

Siguiendo el ejemplo de algunas de las tertulias a las que asistió en su primer 

viaje por Europa, la escritora creó un salón literario al que acudían sus amigos íntimos. 

Allí conoció en 1908 a Ramón Gómez de la Serna, con quien mantuvo una relación 

amorosa que duró cerca de veinte años y que terminó de modo abrupto. La razón fue 

que Ramón sostuvo una relación paralela con María, la hija de Carmen. Tras un tiem-

po de distanciamiento, mantuvieron su amistad hasta la muerte de la escritora (Martí-

nez-Collado, 1997; Núñez Rey, 2005). 

Carmen de Burgos representó en vida el pensamiento ilustrado, librepensador y 

racionalizador que con tanta dificultad se abrió paso en España hasta las puertas del 

siglo XX, y cuyo momento de esplendor tuvo lugar durante el primer tercio de ese si-

glo, hasta frustrarse con la Guerra Civil (Núñez Rey, 2005). Gran parte de su obra co-

mo escritora, la dedica a retratar a la mujer española de finales de siglo XIX y princi-

pios del XX. En sus novelas trató de exponer los conflictos sociales derivados de la 

lucha por los derechos políticos, en el seno de una sociedad en la que se incumplía el 

principio teórico de la igualdad de todos los seres humanos. 

La condición social de la mujer, reducida al espacio doméstico y sin el reconoci-

miento de ser sujeto de derechos, es expresada en la narrativa de la escritora alme-

riense. Su estilo fue muy personal debido a las diferentes influencias recibidas a lo 

largo de su vida. La cobertura mediática que realizó en la guerra de Marruecos traba-

jando en periódicos de tirada nacional, su posición de mujer maltratada desde los 

inicios de su matrimonio y el sacar adelante por ella misma a la única hija que le que-

daba tras la muerte de sus otros tres de forma prematura, le llevaron a vivir entera-

mente de su trabajo sin depender de ningún hombre tal y como prescribían los manda-

tos sociales y legislativos de finales del siglo XIX y principios del XX. La ruptura del 
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canon de la mujer acuñado desde una óptica masculina que preconizaba en sus nove-

las para crear una nueva imagen de mujer del siglo XX, chocaba con la sociedad con-

vencional y tradicional de la época (Bravo, 2003; Louis, 2002; Núñez Rey, 2005). En 

su fecunda labor literaria generó más de 150 obras. 

Huyendo de un marido que la maltrataba y después de haber obtenido su título 

universitario de maestra, traslada el domicilio de su Almería natal a Madrid en 1901 

buscando un nuevo futuro. A sus espaldas, deja la incomprensión social que castiga 

duramente a una mujer que abandona a su marido para vivir de su trabajo sin depen-

der de un hombre y cuidar de la única hija que le quedaba. La actividad literaria de 

Carmen de Burgos y sus primeros contactos con los periódicos madrileños tiene lugar 

en noviembre de 1902 con su colaboración en el diario La Correspondencia de Espa-

ña. En este medio, publica artículos sobre derecho penal, atendiendo especialmente a 

la discriminación de la mujer en el código civil vigente, tema transversal en toda su 

obra (Sevillano Miralles, 2009). El artículo 438 (1921), tal y como se ha mencionado 

anteriormente en la presente investigación, constituye un testimonio gráfico de las in-

justicias sociales que la autora trataba de denunciar en sus obras literarias. Una mues-

tra de ello es el siguiente fragmento del libro: 

“-Con la ley no podría defenderte. 

- ¿Por qué? 

- Porque la ley la hicieron los hombres y es toda contraria a las mujeres; aunque 

en algún caso como éste sea yo, hombre, la primera víctima. 

- Que tu marido es un inocente y un hombre honrado contra el que nada puedes 

intentar, á pesar de arruinarte, envilecerte y maltratarte, pasando la vida entre 

borracheras y mujeres de todas clases. 

- ¡Es terrible! 

- Y en cambio tú tienes el desprecio de la sociedad, porque rechazas á un hom-

bre indigno y correspondes a un amor honrado. Estás á merced del capricho de 

tu marido, que puede hacerte condenar por adúltera, llevarte á un manicomio, 

arrancarte tu hija y tu fortuna, y hasta matarte, sin responsabilidad, acogiéndose 

al artículo 438 del Código Penal, que absuelve á los asesinos de sus esposas si 

ellas les son infieles” (De Burgos, 1921:31). 

La forma en la que Carmen de Burgos plantea la discriminación en la ley hacia 

las mujeres es en términos universales. No sólo enajena al colectivo femenino al que 

se rechaza por parte de la sociedad si se sale de los papeles que les han sido asigna-

dos de obediencia al marido, aunque éste sea hombre indigno y la maltrate. Las res-
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tricciones de la ley representadas en el artículo 438 del Código Penal que da nombre a 

una de las obras literarias de Carmen de Burgos constriñen a la sociedad. Así se men-

ciona en el fragmento de la obra. La discriminación en la ley, según lo que Carmen de 

Burgos refleja en sus novelas, afecta tanto a hombres como a mujeres ya que impide 

vivir la vida en libertad en ambos casos y coarta las decisiones individuales de elegir o 

claudicar la relación con una pareja sentimental. Este tipo de concepción, la escritora 

devuelve una imagen que demuestra su amplia conciencia social y su esfuerzo por 

visibilizar su propia experiencia vital. 

Los datos biográficos introducidos en la presente investigación sobre Carmen de 

Burgos permiten hallar los puntos de contacto entre la voz de la escritora Almeriense y 

su literatura. Centrada la atención en el discurso que ella aporta en su obra Puñal de 

claveles y en cómo se reformula en consonancia con diferentes representaciones cul-

turales analizadas del mismo hecho real publicado en la prensa, es necesario enmar-

carlo en su contexto, pues los principios comunes de la semiótica operan de forma 

cruzada (Kress y Van Leeuwen, 2011). Es muy posible por tanto, desde el punto de 

vista de la multimodalidad, que la escritora impregne con sus sentimientos vividos su 

propia obra. 

El texto de Carmen de Burgos se presenta no sólo como un mensaje, sino como 

un complejo dispositivo donde se albergan y configuran códigos capaces de transfor-

mar mensajes recibidos y generar otros nuevos. La trayectoria vital de la autora influye 

en la producción semiótica, tanto desde el punto de vista de la producción como en el 

de la recepción del texto en la posible identificación con su discurso. Su voz, aporta 

una serie de recursos semióticos que dan lugar a una representación de los hechos 

ocurridos bajo su modo de ver, que se sucede y transcurre en el tiempo, ampliando la 

visión de la realidad social objeto de análisis de la presente investigación. 

Carmen de Burgos decidió abandonar a su marido huyendo de los malos tratos 

que recibía, en una sociedad cuyas leyes no contemplaban de ninguna manera esta 

opción y en la que las mujeres carecían de derechos políticos. Posteriormente, en 

enero de 1903, el director del Diario Universal, Augusto Suárez de Figueroa concedió 

a Carmen una columna diaria, siendo la primera mujer periodista profesional en Espa-

ña en ocupar un puesto en la redacción de un diario. A partir de entonces, sus publica-

ciones se difundieron en numerosos medios como: La España Artística, La Educación, 

Álbum Ibero-Americano, La Correspondencia de España, El País, ABC, Feminal, La 

Alhambra, El Liberal, Tribuna Pedagógica, Por esos mundos, La Esfera o El Turbión. 

Fue también redactora de El Heraldo, Mundo Gráfico y El Nuevo Mundo de Madrid, 

periódicos y revistas que, junto a El País y ABC recogieron en sus páginas la noticia 
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del crimen de Níjar sucedido en 1928. Ateneos, asociaciones de prensa, de escritores 

y de artistas, la recibieron en sus reuniones. Carmen de Burgos fue la primera mujer 

en desempeñar un puesto de corresponsal de guerra en España durante la contienda 

de Marruecos.  

Un año más tarde, en 1904, Carmen de Burgos convoca, a través del periódico 

en el que trabajaba El Diario Universal, el club de matrimonios mal avenidos. Era una 

encuesta para conocer de primera mano lo que pensaba la población española de 

aquella época en torno a la cuestión del divorcio, un asunto de interés público. La res-

puesta de los lectores fue abultada. Carmen no pudo publicar todas las cartas que 

recibió en las que se expresaban opiniones personales pidiéndole consejo a la propia 

escritora en referencia a la disolución del matrimonio. Por este motivo, decide escribir 

ese mismo año, tal y como ella misma refiere en su obra, El divorcio en España 

(1904). En el prólogo del libro, ella misma define sus intenciones:  

“Me aseguran que muy en breve se fundará en Madrid un Club de Matrimonios 

mal avenidos, con objeto de exponer sus quejas y estudiar el problema en todos 

sus aspectos, redactando las bases de una ley de divorcio que se proponen pre-

sentar en las Cámaras. Noticia inserta en el Diario Universal, el día 20 de Di-

ciembre de 1903 y que dio origen al plebiscito” (De Burgos, 1904:7). 

Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, José Canalejas, redactores del periódico El 

Liberal, Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros de España, Emilia Pardo 

Bazán, Jacinto Octavio Picón, diputado por Madrid, Francisco Silvela, Miguel de Una-

muno, Alberto Sánchez Pérez, son sólo unos nombres de los muy variados intelectua-

les que participaron en su particular encuesta aportando su valoración personal en 

referencia al tema que Carmen, bajo el pseudónimo de Colombine, como ella firmaba 

en el periódico, había planteado en la prensa. De esa manera, Carmen de Burgos ge-

neraba representaciones en los medios de comunicación sobre los temas que confor-

man la agenda pública y que posteriormente eran transmitidas. 

La idea referida que de forma subversiva introduce Carmen de Burgos en cuanto 

a la cuestión del divorcio pretende dar cuenta de la reputación adquirida por Carmen 

de Burgos, que la sitúa en una posición legítima en el discurso intelectual del primer 

tercio del siglo XX desde la cual poder intervenir a través de sus escritos, en cuestio-

nes sociales relevantes. Las posibilidades que generan sus discursos inferían en di-

versas esferas de la sociedad: desde la legal, hasta la esfera política e ideológica, tal y 

como se sucede en sus planteamientos acerca del divorcio. 
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Intelectuales como los anteriormente mencionados, respondían a las cuestiones 

que afectaban a toda la sociedad en su conjunto planteadas por Colombine en un me-

dio de difusión como la prensa, permitiendo intercambiar opiniones y críticas a esas 

formas de dominación imperantes y haciendo circular sus ideas contribuyendo al de-

rrumbe de las limitaciones conceptuales encarnadas en los estereotipos identitarios. 

Posiciones ideológicas contrarias al pensamiento hegemónico, permitían la posibilidad 

de existencia a formas de pensamiento diferentes a las establecidas por las institucio-

nes eclesiásticas, judiciales o pertenecientes a la estructura social de la época. La de 

Carmen de Burgos, tal y como se referencia en este trabajo, fue una de ellas. 

El suceso ocurrido en Níjar publicado en la prensa, presentó para Carmen de 

Burgos una oportunidad de contar una historia basada en este hecho pero con un final 

diferente. La autora incluye la esperanza, con la intención de propiciar cambios en los 

comportamientos sociales de las mujeres a través de la redacción de su obra Puñal de 

claveles. La intención didáctica del libro se centra en denunciar las rigideces que las 

estructuras sociales establecen en cuanto a normas sociales que disciplinan el com-

portamiento para servir como instrumento de conocimiento y por tanto de liberación 

especialmente para la mujer y propiciar así la apertura en el pensamiento conforman-

do nuevas realidades. Brinda a los protagonistas de la historia la posibilidad de cons-

truir un futuro alternativo, donde radica su libertad. Las costumbres son el ámbito de 

reflexión de lo moral y lo político. Carmen de Burgos propugna una reforma de las cos-

tumbres al tiempo que propugna una reforma social. 

La voluntad de codificar el cuerpo y la sexualidad es importante en este tiempo, 

tal y como se ha referido en el discurso judicial; una ingente producción científica con-

densada en el discurso geopolítico, ideológico y religioso repite los mismos argumen-

tos discriminatorios hacia la mujer. Ciencia y filosofía convergen en la afirmación que 

señala que el sometimiento de la mujer a su función sexual y reproductiva le impiden 

alcanzar el mismo grado de responsabilidad que el varón (Bravo, 2003). Carmen de 

Burgos presenta en su novela Puñal de claveles a personajes que se sitúan en los 

márgenes del orden social imperante. A través de una literatura de gran difusión, se 

representan posiciones ideológicas contrarias al pensamiento hegemónico donde las 

experiencias arquetípicas narradas, resultan de interés por la significación del discurso 

simbólico y cultural que se transmite.  

Por todo lo anteriormente referido, en esta parte del trabajo de investigación se 

aborda la manera en la que, desde la versión propuesta por el texto literario de Car-

men de Burgos teniendo en cuenta sus conexiones entre la perspectiva vital de la au-
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tora, el punto de vista del diseño de su obra y el público al que lo dirige, se construyen 

las representaciones del universo del discurso que se circunscribe en Almería publica-

do en la prensa unos años atrás desde su posición, su forma de mirar y la función so-

cial de sus argumentos (Foucault, 1992).  

La aplicación de la semiótica social a través del análisis multimodal propuesto 

por los autores Kress y Van Leeuwen con los estratos referidos que intervienen en la 

producción del significado del texto, permite ahondar en los diferentes discursos car-

gados de sentido que la comunicación aporta. De igual manera, la metodología pro-

puesta, facilita la comprensión del modo en el que esas construcciones discursivas 

que aportan capas de significación, están socialmente reguladas por los medios y mo-

dos empleados para transmitir o hacer que permanezcan ausentes estos mensajes 

que se estudian y transcurren en el tiempo. Analizar los discursos que circulan en 

torno a un mismo fenómeno social implica analizar su significación social: 

“La palabra del filósofo convive con la del poeta, la del artista con la del crítico. 

Cruces infinitos de ideas, de posibilidades, de interpretaciones del mundo, ex-

presados a través de distintos lenguajes. Todas sin embargo, conviviendo en el 

mismo lugar del discurso (Martínez-Collado, 2005:22)”. 

Es por tanto en el discurso, en ese espacio de interacción que constituyen las 

representaciones discursivas en sus diversas formas (no necesariamente lingüísticas) 

donde residen las interpretaciones del mundo. Por lo tanto, en cualquier tipo de mate-

rialidad, la semiótica social es la herramienta que permite ensamblar cada una de las 

piezas que conforman el proceso de generación de sentido en el nivel de la discursivi-

dad, donde los fenómenos sociales revelan su nivel significante (Van Leeuwen, 2005).  

Pero no todos los discursos permanecen visibles. El lenguaje no es transparente 

y está sometido a las regulaciones impuestas por el discurso dominante que consigue 

que discursos contrarios permanezcan ocultos, no visibles ante las posibilidades de 

acción que pueden ejercer. Así lo advierte Foucault en su obra El orden del discurso 

(1992): 

“En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, selec-

cionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y 

esquivar su pesada y temible materialidad” (1992:5). 

La opacidad, que no es inocente, tal y como advierte Foucault si no que respon-

de a principios de exclusión, plantea una distorsión en el significado que emiten las 
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representaciones sociales sobre el fenómeno al que refieren. En este aspecto la con-

tribución de las teorías feministas al análisis de la representación y de la cultura visual 

desde su enfoque multidisciplinar, contribuyen a visibilizar las formas significantes ex-

cluidas de la representación y que permanecen por tanto limitadas en la generación de 

su potencial aporte de sentido. Asimismo, las aportaciones teóricas de Foucault y 

Bourdieu en su concepción del lenguaje como instrumento de poder y de acción, son 

pertinentes al propósito analítico de esta investigación. 

El silencio histórico que la palabra y la voz de la escritora y periodista Carmen de 

Burgos han soportado a lo largo de los años, tal y como se ha mencionado anterior-

mente, ha sido resquebrajado desde la práctica del discurso feminista en su empeño 

por visualizar la historia y sus formas de representación social y cultural desde una 

perspectiva diferente. Estudios biográficos y literarios de la autora como los realizados 

por Paloma Castañeda (Carmen de Burgos Colombine, 1994) o Helena Establier (Mu-

jer y feminismo en la obra de Carmen de Burgos, 2000) así como trabajos que llevan a 

cabo la clasificación exhaustiva de toda su narrativa como el de Concepción Núñez 

Rey (Carmen de Burgos, Colombine: en la edad de plata de la literatura española, 

2005), han permitido que el discurso de Carmen de Burgos permanezca en circulación 

hasta nuestros días. Enmarcados en la cultura visual, sus trabajos han desempeñado 

un papel fundamental por medio de su compromiso subversivo en relación a las dife-

rencias culturales y sus formas de representación desde su óptica crítica. 

El aporte de luz que infunden estas literaturas desde el enfoque de la cultura vi-

sual, facilita el análisis del discurso que Carmen de Burgos reformuló con su visión 

particular del mismo suceso de Níjar. En esta confección del corpus de la representa-

ción cultural sobre el suceso publicado en prensa que introduce el discurso de Colom-

bine, las aportaciones de los teóricos Foucault y Bourdieu en relación a sus concep-

ciones sobre el poder y la legitimación de las prácticas sociales, tal y como viene 

haciendo a lo largo de la investigación, permiten mostrar y cuestionar la dispersión de 

interpretaciones que un mismo fenómeno puede recibir a partir de un determinado 

conjunto de representaciones discursivas. En esa muestra de dispersión y en el juego 

de su aparición, es donde se muestra la dimensión significante de toda realidad social 

(Foucault, 1992), donde se configura el sentido (Kress y Van Leeuwen, 2011). 
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5.1 Costumbres que disciplinan 

La obra de Carmen de Burgos Puñal de claveles, posee un lenguaje asequible y 

comprensible por el público con la intención de conseguir transmitir la necesidad de un 

cambio social. La simplificación léxica de las obras de Burgos, permite crear mediante 

la descripción que se hace de los personajes y sus roles asignados, la identificación 

inmediata del público con las actuaciones que éstos llevan a cabo en la obra (Louis, 

2002). En su discurso narrativo, intervienen elementos que modifican el contexto que 

determina el orden de las cosas, y es ahí donde radica el verdadero acto político 

(Žižek, 2007:34). 

En cuanto a la consideración de un acto como propiamente político, el filósofo y 

sociólogo esloveno Žižek reflexiona sobre la cuestión y lo presenta como aconteci-

miento original que construye sus propias condiciones de posibilidad. Un acto que en 

apariencia y por su contexto resulta imposible su concepción dentro de una situación 

dada, pero que estaría, sin embargo, presente como posibilidad en la inconsistencia 

que caracterizaría a todo registro simbólico (Žižek, 2007). La expresión artística que 

condensa el discurso literario de Carmen de Burgos permite y facilita esa capacidad de 

idear mundos alternativos, trasciende la realidad y construye, como alude Žižek sus 

propias condiciones de posibilidad. Los cambios en lo simbólico que introduce la escri-

tora con la ruptura de estereotipos que propicia con sus personajes, una mujer, prota-

gonista de la historia que toma decisiones, el cambio de final en su novela respecto del 

suceso original donde ella sale victoriosa, y un contexto favorable al personaje feme-

nino, son nuevas posibilidades que, como actos políticos, provocan cambios en la 

realidad. Se presentan temas universales, como el amor, desde una concepción pro-

pia.  

La visualización pública a través de una obra literaria que realiza Carmen de 

Burgos sobre un problema social, supone una reformulación de la situación en un 

marco cargado de representaciones normativas reflejo de la sociedad en la que se 

insertan. En este sentido, el problema principal que subyace en la noticia publicada en 

la prensa nacional sobre el suceso de Níjar es el de los matrimonios acordados. Los 

matrimonios convenidos de forma ajena a los supuestos futuros cónyuges por dinero 

en la sociedad española de principios del siglo XX dentro del ámbito rural eran una 

realidad conocida. La prensa de la época lo atestigua en referencia al mencionado 

suceso almeriense: 
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“El matrimonio como negocio 

Siempre, pero en estos nuestros actuales tiempos, por desgracia más que 

nunca, el matrimonio ha sido considerado por gentes desaprensivas como 

negocio, estando pendiente en todo momento del capital mayor o menor que 

pudieran aportar o tener los contrayentes a la familia. 

Esto, donde más casos lo evidencia es en los pueblos, en donde contraen 

matrimonio los primos y parientes, aconsejados por sus mayores ante la pers-

pectiva de unir más intereses, sin tener en cuenta las consecuencias funestas 

que más tarde estas calculadas acciones acarrean. 

(El Diario de Almería. 26 de julio de 1928. Anexo 3). 

 

La pertinencia de la noticia del Diario de Almería del 26 de julio, como voz crítica 

del discurso periodístico para el aporte de visibilidad a la realidad de los matrimonios 

acordados, justifica la reiteración del texto en la investigación. El tema descrito sobre 

la problemática de los matrimonios, de actualidad en el discurso mediático, no era una 

cuestión irrelevante para la periodista almeriense. Su obra titulada El artículo 438, tal y 

como anteriormente se ha referido y sus encuestas a en la prensa sobre el tema, eran 

una muestra de ello. Carmen de Burgos a través de sus publicaciones en diferentes 

medios, generaba debate público en su comunicación con intelectuales del mundo de 

las artes y las ciencias que respondían a sus postulados. La acción particular de Car-

men de Burgos, reside en trasladar el potencial de significación de estos debates pú-

blicos generados por personas ilustradas, para hacerlos comprensibles por un público 

más general. Para ello, utiliza el soporte material de su novela Puñal de claveles. 

La obra se estructura en cuatro capítulos. En el primero de ellos, “La gran amo-

nestación”, se perfilan los personajes de la trama que se constituyen como las voces 

discursivas de la representación que ofrece la escritora almeriense en el diseño de su 

aportación literaria. Pura es la protagonista de la historia. La posición que le concede 

Carmen de Burgos es la de una mujer que se cuestiona la forma en la que el matrimo-

nio, puede determinar su vida debido a las imposiciones que conlleva en base a los 

valores sociales atribuidos a este tipo de unión. Sobre el casamiento, la protagonista 

se hace la siguiente pregunta retórica: “Casarse, ¿era ir al amor o era ir al fastidio?” 

(De Burgos, 2010:24). 

Es la pregunta lanzada al aire por la protagonista de la historia cuando es cons-

ciente de las inherentes renuncias a las que le va a llevar su matrimonio. Carmen de 

Burgos perfila a la protagonista de la historia como dueña de las riendas de su vida 
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generando un discurso ideológico que había permanecido invisible o distorsionado en 

los medios de comunicación. Al personaje femenino se le representa como una mujer 

guapa, consciente de esta belleza y del poder que representa, pero insatisfecha en el 

amor:  

“Pero, ¿Qué valía todo eso en su vida cansada y monótona? ¿De qué serviría 

ser guapa en aquel desierto? Por instinto, comprendía que la belleza necesitaba 

otro marco y que ella era superior a los hombres que la solicitaban” (De Burgos, 

2010:12). 

La insatisfacción constante que la protagonista de la historia experimenta a lo 

largo de la obra, la sitúa en contraposición a las normas establecidas que debía obe-

decer. Las conductas esperadas en función de los roles asignados según la posición 

que ella ocupaba socialmente como mujer, ser bella o casarse, no terminaban de dar 

sentido a su vida:  

“La conciencia de su hermosura y de la riqueza de su padre, uno de los labra-

dores más acaudalados del contorno, la habían hecho coqueta y caprichosa; pe-

ro había acabado por acarrearle un sentimiento de tristeza” (De Burgos, 

2010:12). 

Se introduce así por parte de la autora del libro, incluyendo matices autobiográficos, 

un contexto distinto al establecido en el orden de las relaciones existentes, en el orden 

de la concepción de la propia identidad que aporta significación al imaginario colectivo. 

Un personaje femenino que se cuestiona su propio rol social, transige con sus deseos 

y permite el paso de subjetividades que transgreden los márgenes dentro de los cua-

les era posible actuar. 

La literatura, al igual que ocurre en el caso del cine, es un medio poderoso para 

crear y redefinir nuestro imaginario puesto que reproduce y crea realidades que con-

llevan significados (Bernárdez, García y González, Soraya, 2008). Los valores simbóli-

cos cargados de sentido, penetran en nuestras acciones individuales y colectivas auto-

rizando su emergencia a través de formas creativas que de otra manera, no tendrían 

cabida en la realidad. En este sentido, la introducción de modelos situados fuera de los 

márgenes sociales establecidos, cuestionan esas fronteras de actuación regidas por la 

normatividad social y permiten el imaginar otras realidades no sujetas a las barreras 

ideológicas que limitan la actuación de los individuos conforme a las que posicionarse 

y tomar decisiones cotidianas. 
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En Puñal de claveles se introduce una voz disidente cuando se produce la des-

cripción del personaje masculino de la historia. Realizada desde el punto de vista de la 

protagonista, supone un reconocimiento de la subjetividad de la futura novia que atra-

viesa la lógica de la visión de los cuerpos socializados por el habitus (Bourdieu, 2000). 

El habitus hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir 

estilos de vida parecidos. Esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición 

social que las personas ocupan en la esfera de lo social. En el caso de la intervención 

que realiza Carmen de Burgos en su novela ilumina la realidad desde un punto dife-

rente. Incluye un modelo de concepción de la identidad masculina desde una óptica 

distinta a la habitual. La imagen del novio, se construye desde los pensamientos de la 

protagonista de la historia. Es una forma de aportación de sentido desde la transgre-

sión de los roles sexuales instituidos. Ella le describe a él, en función de sus propios 

sentimientos, convirtiéndose en la parte activa de su representación: “Su novio, tan 

mayor para ella, tan rudo, no era para despertar su pasión” (De Burgos, 2010:74).  

 La narración, cuya protagonista en la historia es una mujer que rehúsa del ma-

trimonio, supone en su discurso una forma de desestabilización de los mandatos so-

ciales anclados en la tradición que dictan normas de comportamiento conforme a las 

que actuar, configurando espacios de mayor libertad sexual. La carga de violencia 

simbólica en cuanto a forma de contención de los cuerpos que detentan los discursos 

dominantes de la época, se ve confrontada por los argumentos expresados en la nove-

la de Carmen de Burgos donde se promueve el reconocimiento de la subjetividad de la 

protagonista femenina, argumento de peso en numerosas representaciones literarias y 

artísticas de la autora almeriense,  

Las manifestaciones de las normas que determinan las conductas esperadas en 

función de los roles sociales asignados según el sexo de cada persona constituyen un 

sistema de dominación que establece y mantiene el orden social variando sus formas 

pero adaptándose a los tiempos (Bourdieu, 2000). A cada posición social distinta le 

corresponden distintos universos de experiencias, determinadas prácticas, categorías 

de percepción y apreciación que, al servicio del habitus del individuo, serán naturaliza-

dos y consideradas cualidades específicas de su rol social. Las desigualdades que se 

manifiestan pueden ser diferentes entre culturas y sociedades, entre regiones de una 

misma cultura o sociedad o incluso entre grupos de una misma región (Volio Monge, 

2008); Las diferencias sistemáticas quedan reflejadas en instituciones como la familia, 

en los roles dentro del ámbito doméstico o en las responsabilidades asignadas en fun-

ción del sexo. Estas diferencias, generan a su vez otras distinciones que varían según 

la región en la que nos encontremos. Son formas de desigualdad de género (Kabeer, 
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1998), que se manifiestan en las distintas regiones del mundo. Estas normas, reglas y 

valores conllevan limitaciones y prohibiciones que se materializan de diversas formas 

según las sociedades. Estas coacciones de género dan lugar a desigualdades que 

basan su razonamiento en la diferencia sexual y a limitaciones en la igualdad de opor-

tunidades y en la distribución del poder. 

A lo largo del discurso narrativo que ofrece Carmen de Burgos en su obra Puñal 

de Claveles, se suceden connotaciones simbólicas que tratan de romper con esa lógi-

ca de la dominación inscrita en los papeles asignados según los caracteres sexuales. 

La escritora posiciona en la novela elementos significantes cargados de fuerza simbó-

lica y les dota de significados diferentes a los ya establecidos tratando de abrir espa-

cios nuevos al razonamiento. Uno de estos elementos es la amonestación.  

En el primer capítulo de Puñal de claveles, “La primera amonestación”, se des-

cribe con muchos detalles simbólicos una sociedad rural con unas normas sociales 

muy marcadas que determinan la conducta de los actores, especialmente de las muje-

res. El primer símbolo a través del que la autora expresa conductas y costumbres 

mantenidas en la época es el referido al de las amonestaciones. Este tipo de norma 

social implícita, impedía a las mujeres relaciones sociales una vez que el enlace se 

había anunciado. Pero Carmen de Burgos hace que también se refleje en la novela la 

sensación de cautiverio que provoca en la mujer protagonista de la historia este tipo de 

sujeción a las normas sociales impuestas: 

“- Esta noche hay baile en el Granadillo… 

- Pero ella no puede ir- dijo la madre con cierta satisfacción- Esta mañana se ha 

corrido en Níjar la primera amonestación. 

- ¡Ah! Vamos que ya estás presa, dijo el vendedor… 

- La joven había enrojecido. Sentía una sensación de malestar. Le parecía ver-

dad que con aquella amonestación lejana estaba presa. 

- Su cautividad le impedía ya salir a la calle. Una mujer amonestada no se pre-

sentaba en ninguna parte ni salía de casa.” (De Burgos, 2010:20) 

Los actos de conocimiento y de reconocimiento (Bourdieu, 2000) que existen en-

tre dominadores y dominados que la magia del poder simbólico desencadena, adoptan 

a menudo la forma de emociones corporales como puede ser la vergüenza, la humilla-

ción o la culpabilidad que son aún más dolorosas cuando se traducen en manifesta-

ciones visibles como el rubor, el temblor o la ira, maneras todas de someterse, aunque 
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sea a pesar de uno mismo a la opinión dominante. Y es de esa manera, como Carmen 

de Burgos visibiliza ese tipo de sensación a través del personaje femenino de la histo-

ria, por medio de su rubor. 

El concepto de violencia simbólica que el sociólogo francés Pierre Bourdieu in-

troduce, describe las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza 

física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos 

dominados de una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas 

y de las estructuras mentales. 

Una mujer que quedaba viuda en España durante la época en la que el suceso 

tuvo lugar, debía vestir de riguroso negro, lo que hacía fácilmente identificable su si-

tuación personal por el resto de su vecindario. En esta situación, no podía participar de 

las fiestas del pueblo ni tampoco vislumbrarse la sonrisa en su rostro, pues debía mos-

trar respeto por su difunto marido. Era como si la muerte de sus esposos las hubiera 

hecho culpables instantáneamente por un tiempo indefinido y tuviesen que sumirse en 

la soledad y en el aislamiento absoluto. En juego estaba el respeto hacia su difunto 

cónyuge y las viudas se veían evocadas a la práctica del luto. Por el contrario, para los 

hombres no existían ese tipo de normas implícitas tras el fallecimiento de sus esposas. 

Su vestimenta permanecía igual y sus labores rutinarias continuaban como hasta en-

tonces (Volio Monge, 2008).  

Carmen de Burgos describe en Puñal de claveles, costumbres sociales arraiga-

das en los casamientos donde existían reglas establecidas bajo las cuales se juzgaban 

los comportamientos de las mujeres de este tipo de situación de estado civil: 

“Como el protocolo de la alta sociedad campesina que se observa tan severa-

mente allí como se guardaba en las antiguas cortes, no permitía a las mujeres 

casadas componerse, ni siquiera llevar la cabeza descubierta, ni asistir a fi estas, 

sino con las hijas…” (De Burgos, 2010:14). 

La escritora detalla las formas bajo las cuales las mujeres casadas debían de ac-

tuar y entre ellas estaban las de tener que cubrirse la cabeza o la imposibilidad de 

asistir a fiestas si no era con las presencia de las hijas. Es ahí, en ese hueco de liber-

tad, el poder asistir a eventos con las niñas lo que permite a la madre de la protagonis-

ta de la historia, sumergirse en el mundo social y romper las barreras a las que tuvo 

que enfrentarse cuando era joven:  

“…los deseos irrealizados de la juventud de la tía Antonia venían a encarnar en 

Pura. Se divertía en vestir y adornar a la hija para que llamase la atención entre 
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todas las mozas, porque a ella le alcanzaba también el triunfo” (De Burgos, 

2010:14). 

Carmen de Burgos representa en su libro las normas sociales que se imponían a 

las mujeres bajo las formas sociales encorsetadas (Barthes, 2003). La significación en 

el vestir, cómo comportarse públicamente en aquella época y la frustración que los 

dictámenes sociales traían consigo, se perfilan en el trazo literario de la autora alme-

riense atestiguando los valores morales y mandatos a los que tenían que atenerse las 

personas que habitaban en la región del sur de España en los años veinte. La escrito-

ra, se apoya en afirmaciones claras y directas que denuncian un sistema diferenciador 

para los hombres y las mujeres como lo siguiente: “La severa moral campesina exigía 

que no fueran las mozas solas” (De Burgos, 2010:21). 

Carmen de Burgos revela en el texto de Puñal de claveles, los mandatos socia-

les a los que había que atenerse según la moralidad campesina. En su afirmación de-

clara que en aquel marco de moralidad campesina, las chicas del pueblo no podían 

moverse solas. Ahora bien, la escritora también ubica a personajes de su libro en 

aquellos espacios donde los encorsetamientos están algo más aflojados y los manda-

tos sociales quedan un tanto difuminados, permitiendo a los personajes actuar. Por 

ejemplo, cuando menciona que la madre adornaba y vestía a su hija a la que después 

acompañaba al baile, donde parte de las atenciones que recibía la niña eran también 

para ella, pudiendo así obtener la atención que durante su juventud le fue impedida. 

Este tipo de violencia generada a través de las normas tácitas sociales, se en-

marca en el orden simbólico, permitiendo un control minucioso del cuerpo (Foucault, 

1976). Se encuentra vinculada a nuestra construcción ideológica y precisamente por 

este carácter difuso e interiorizado se explica su gran eficacia: la dominación es acep-

tada y reconocida de manera sobreentendida tanto por el grupo que domina como por 

el grupo dominado y además, está fuertemente imbricada en las relaciones sociales y 

en las manifestaciones culturales cotidianas (Bourdieu, 2000) por el valor social que se 

le concede. 

El sufrimiento consecuente con una relación de dominación, como materialidad 

ambigua, puede provocar daño a quien lo soporta y al mismo tiempo, atribuye poder a 

quien lo ejerce. El daño puede ser físico, psíquico o moral entre otros, y la esencia de 

su poder radica en su carácter instrumental, es decir, se utiliza para imponer cierta 

voluntad a través de una forma de relación asimétrica, negando la capacidad del otro 

en cuanto a igual. Su marco sería el reparto desequilibrado de poder en el contexto de 
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las relaciones de género y la instrumentalidad perseguida sería la de disciplinar (Fou-

cault, 1978) para mantener los cuerpos útiles y dóciles para su control social. 

En Puñal de claveles se suceden situaciones en las que los personajes tratan de 

romper con esa docilidad que se les ha sido impuesta y actúan desde los márgenes. 

Sus voces aparecen en la narración desde fuera de esos espacios asignados dentro 

de los cuales sus comportamientos se hacían predecibles al estar ya marcados. Asistir 

a fiestas prohibidas para las mujeres casadas acompañando a la hija y ampliando su 

nivel de significación social era una forma. Otra forma de evadir la realidad era soñan-

do: 

“Así, amándose demasiado a sí misma, y soñando con una vida distinta en 

otros horizontes lejanos, no se había decidido por ninguno de sus pretendientes 

y había rechazado los partidos más ventajosos, con gran desesperación y dis-

gusto de su madre, que deseaba consolidar su posición de labradores ricos con 

un enlace brillante para la hija” (De Burgos, 2010:12). 

Imaginar una vida distinta es una forma de evadir la realidad. Es la cuestión que 

la protagonista de la historia se hace a sí misma ante la situación de ahogo que siente 

en aquel paraje rural cargado de normas tradicionales a cuyos mandatos se debía de 

obedecer. Una pregunta retórica donde se cuestionan los roles establecidos y donde 

se pone de manifiesto por parte de la autora, el carácter rebelde e indómito con el que 

se define a la protagonista de la historia. Durante la narración, se reafirman sus ganas 

por salir de aquel paraje desértico y poco poblado, tal y como lo define la escritora: 

 “La hospitalidad del campo de Níjar exigía que el viajero se quedase a dormir 

en el lugar donde se le ponía el sol, ya que la distancia de cortijo a cortijo era 

siempre larga” (De Burgos, 2010:10). 

Mostrando la angustia vital que vivir en un paraje tan poco poblado como el que 

se describe en la obra suponía para Pura, se añade: “¡Qué suerte irse lejos! ¡Ver tie-

rras! -dijo Pura- (De Burgos, 2010:19). La expresión del ahogo que Pura sentía al vivir 

en una localidad pequeña y poco poblada como Níjar queda contenida en esa frase. 

Ella quería irse lejos, poder viajar y conocer territorios nuevos. Tomando como refe-

rencia en la obra el carácter indomable de la que se presenta como protagonista en la 

historia, Pura, se sucede una contraposición de caracteres respecto a otras mujeres 

vecinas del pueblo. Es una descripción que en la siguiente página se hace de una mu-

jer sometida a su marido: 
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“La primera en ocupar nicho en el cementerio, unido al cortijo como un corra-

lón, lleno de cipreses y con una gran cruz sobre la puerta, fue la pobre esposa 

de don José, a la que no tardó en seguir su hija. Se murieron como flores mar-

chitas, faltas de ambiente, en aquel encierro a que don José las había condena-

do (De Burgos, 2010:13)” 

Diferentes modos y modelos de vivir la vida para la mujer se proponen en Puñal 

de claveles. En el primer caso, renegar el cumplimiento de los mandatos sociales ma-

terializados en la organización familiar y al mismo tiempo cuestionar su validez. Es la 

retórica que lleva a cabo la protagonista de la historia al pronunciar su renuncia res-

pecto a sus ricos pretendientes. El segundo modelo propuesto es el de la esposa de 

Don José y el de su hija, cuyas existencias estuvieron dominadas por la voluntad del 

esposo y padre respectivamente, “de carácter violento” que las condenó al encierro y 

murieron como flores marchitas, tal y como se afirma en la obra. 

Carmen de Burgos facilita la visualización del proyecto de una vida futura no 

demasiado halagüeña dentro del matrimonio a través de una planificación estratégica. 

Primeramente, la protagonista de la historia se cuestiona su futuro que no tiene aún 

decidido pero que no concuerda de ninguna manera con lo que su madre tiene prepa-

rado para ella: el casamiento con un rico para consolidar la posición social que ocupa-

ban en el pueblo. Cuatro párrafos más adelante en el texto, es decir, argumentos con-

secutivos, se narra la vida de una mujer que durante su matrimonio vivió el aislamiento 

y el encierro en brazos de un marido cuya figura determinaba las actuaciones de los 

demás miembros de la familia. “Don José tenía un carácter tan irritable y violento que 

todos los de la casa le temblaban” (De Burgos, 2010:13). Es una expresión de un tipo 

de violencia que legitima el statu quo del varón de la familia y el orden social imperan-

te.	  La acción humana no puede ser controlada, ni prevista en su totalidad, pero sin 

embargo, existen formas de ser, pensar y sentir que se constituyen como universos 

simbólicos (Berger y Luckmann, 1968) que guían, dan forma, determinan, condicionan, 

controlan nuestro hacer, manifestándose como prácticas discursivas (Foucault; 1990) 

o como habitus (Bourdieu;1990). 

Teniendo en cuenta las situaciones analizadas, Carmen de Burgos introduce así 

identidades contrapuestas en una situación dual con signos de orientación explícita 

para la toma de decisiones en cuanto a la cuestión del matrimonio se refiere. El plan-

teamiento de la autora permite imaginar el futuro, capacidad del ser humano que facili-

ta predecir formas posibles que puede tomar la vida de una persona y esbozar res-

puestas apropiadas a esas versiones. Qué sucedería si accediese a los planes que su 
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madre tenía reservados para ella, parece responderse en la articulación de la historia 

de la mujer de José, primera en ocupar un nicho en el cementerio y muerta como una 

flor marchita debido a su aislamiento que le provocó un marido violento. Desde su re-

presentación, se conforma un modelo crítico ante el discurso dominante anclado en la 

tradición campesina de sumisión plena al marido, tal y como establecía la ley, y sobre 

el que se construye la realidad social (Bravo, 2003; De Burgos, 1927). 

Carmen de Burgos vehiculiza la creación de mundos posibles. La representación 

imaginaria que presenta a través de su práctica literaria, parte de un cuestionamiento 

de lo que puede suponer una vida matrimonial. La implicación del imaginario social en 

la literatura como elemento cultural y espacio polifónico, es un vehículo útil para narrar 

las disfunciones de una sociedad encorsetada por las normas de la tradición, como se 

sucede en la representación que ofrece la escritora.  

La cuestión crítica a la representación de códigos estereotipados que atienden a 

intereses del poder político y económico, es fundamental en la transformación de la 

sociedad. Foucault (1982), Barthes (1987) Chadwick (1992), Linker (2001), Mulvey 

(1988), Owens (1983) entre otros autores, insisten en la importancia de la representa-

ción en tanto que en ese espacio, es desde donde concebimos el mundo y a nosotros 

mismos como sujetos (Martínez-Collado, 2005). En su función ideológica de produc-

ción de sentido, la representación que realiza Carmen de Burgos sobre el suceso de 

Níjar publicado en la prensa en 1928, se sitúa en un espacio de disidencia, desvelando 

tanto los sistemas ideológicos de poder, las desigualdades en los matrimonios forza-

dos por intereses económicos, como potenciando otras posibilidades significantes ma-

terializadas en la libertad de elección conyugal. 

Tanto Bourdieu como Foucault sostienen que el poder está presente en toda la 

sociedad, y conforme se autolegitima también se institucionaliza. El poder y su pro-

ducción de verdad se legitimiza mediante formas simbólicas cuyas representaciones 

atienden a los intereses del poder y determinan las producciones de sentido (Martínez-

Collado, 2005) en un proceso de cosificación de la verdad instituida y en las múltiples 

relaciones de los sistemas sociales: 

 “En una sociedad como la nuestra, pero en el fondo en cualquier sociedad, re-

laciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo so-

cial; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni fun-

cionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento 

del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los 

discursos de verdad en, y a partir de esa pareja” (Foucault, 1978, 147-148).  
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En la producción de saber que emana del poder a través de la producción de 

discursos (Foucault, 1978), las identidades son construidas en la institucionalización 

de los esquemas prácticos de la división androcéntrica, garantizando la significación 

de los valores y símbolos, y además, sostiene Bourdieu, se completa y se realiza una 

transformación duradera en los cuerpos y en las formas de la acción a través de la 

violencia simbólica, que arranca sumisiones ni siquiera percibidas como tales por los 

que la sufren apoyándose en unas expectativas colectivas generadas e inculcadas 

(Bourdieu,1999:173).  

El trato recibido por la historia hacia las mujeres como identidades pobres y débi-

les, tal y como visualizan artistas en el espacio de la representación como Martha Ros-

ler, Susan Lacy, Valie Export, Faith Wilding, Dara Birnbaum, Jenny Holzer, Estíbaliz 

Sádaba, Cecilia Barriga, Margot Lovejoy, Cindy Gabriela Flores, Coco Fusco, Lorna 

Simpson, Prema Murthy, Lourdes Portillo o Regina José Galindo, o Ursula Biemann 

entre otras muchas, las inscribe en el espacio público en condiciones de desigualdad, 

lugar en el que la violencia ocupa un lugar relevante para el mantenimiento de los 

desequilibrios y las injusticias (Martínez-Collado, 2012). Reflexionar sobre la cuestión 

de la violencia y el género es también plantear el lugar de las mujeres en el espacio de 

lo público. Las amonestaciones, el luto o los matrimonios forzados conforman este tipo 

de materialidades visibilizadas en el escenario del sometimiento de la mujer ilustrado 

por Carmen de Burgos en Puñal de claveles.  

La sociedad puede también ser agente partícipe de esta forma de violencia que 

ratifica los desequilibrios sociales si justifica, mantiene o facilita la perpetuación de las 

normas del sistema social y cultural en determinadas costumbres sexistas, valores 

religiosos segregacionistas y tradiciones arraigadas que perduran en el tiempo. Está 

imbricada en el orden de lo simbólico. La violencia enmarcada en el orden de lo simbó-

lico, no es fácilmente reconocible debido al conjunto de operaciones que persiguen el 

objetivo precisamente de minimizarla, negarla, ocultarla y justificarla para que pueda 

ser realizada y admitida (Bourdieu, 2000). Operaciones como la naturalización, la invi-

sibilización, la legitimación, la insensibilización y la banalización son procesos activos 

de desconocimiento usados por las personas y la sociedad. Las leyes que regulan el 

funcionamiento de las sociedades son presentadas dentro de un paradigma legitima-

dor como leyes naturales inscritas en los cuerpos. El hecho que ocupa el caso de es-

tudio, ejemplifica y condensa en los documentos analizados, las diversas formas de 

imposición de disciplinamiento de las identidades y su generación de determinadas 

formas de acción que contienen cierto tipo de violencia. 
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Al mismo tiempo, desde la representación hay espacio para la resistencia. La 

expresión de formas de disertación contra los sistemas ideológicos de poder permite 

visibilizar otras formas de actuación en el mundo. El personaje femenino que Carmen 

de Burgos muestra como protagonista en la primera escena, Pura, detenta signos de 

renovación. Es descrita como un personaje empoderado, bien posicionada económi-

camente por su familia en un cortijo, con “consciencia de su hermosura y de la riqueza 

de su padre” (12). Se amaba a sí misma y soñaba con una vida distinta en horizontes 

lejanos, “promesas de fecundidad”, tal y como se detalla en el texto, símbolos que 

concentran el afán de cambio y de justicia social que pretendía Carmen de Burgos con 

sus novelas. 

 

5.2 El poder de lo simbólico 

La representación discursiva que Carmen de Burgos realiza sobre el suceso de 

Níjar ocurrido en 1928 y publicado en la prensa, cuestiona las categorías de identidad 

que han sido asignadas conforme a roles de género estereotipados. Su narración ge-

nera otro tipo de posibilidades que permiten diferencias identitarias imbricando la ac-

ción imaginaria, visibilizando la multiplicidad de significados que pueden conllevar las 

prácticas sociales. Utilizando la metodología de la semiótica social, los imaginarios 

colectivos ocupan un lugar fundamental en la compresión de los procesos discursivos 

que se suceden en torno a un mismo hecho social objeto de estudio, donde la cultura 

visual permite reconocer tanto la especificidad social como la maleabilidad histórica de 

las representaciones sociales (Moxey, 2003). 

Una de las cuestiones a las que Carmen de Burgos dota de significación en su 

novela desde un enfoque alternativo en el que se cuestionan los valores arraigados a 

una tradición social alienante es el imaginario de una boda en un entorno cultural rural 

de escasa población. La alienación es la consecuencia de las contradicciones sociales 

mismas que suponen las condiciones de existencia, de donde surge la ambigüedad 

(Foucault, 1976). En este sentido, el significado del matrimonio entrañaba dificultades 

cuyos códigos clasifica Carmen de Burgos. Uno de estos códigos es el de proceder al 

casamiento a una edad muy temprana, como referencia la escritora: 

“Había ya cumplido los veinte años y veinte años eran muchos años allí, donde 

las mujeres, prematuramente maduras, se casan a los quince o dieciséis, lo más 

tarde” (De Burgos, 2010:15). 
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A los quince o dieciséis años, las mujeres accedían al enlace matrimonial que en mu-

chos casos, se celebraba de forma interesada como manera de mantener determinada 

posición social por medio de la unión de dos familias: 

 “La boda prometía ser un acontecimiento, un alarde de ostentación, con la que 

los nuevos ricos querían afianzar su prestigio de labradores acaudalados” (De 

Burgos, 2010:16). 

El párrafo citado expone con argumentos y expresiones directas los lazos que el 

matrimonio despliega a través de las costumbres sociales tanto para los cónyuges 

como para sus familias (Delphy, 1982; Giddens, 1992). La institución matrimonial sim-

boliza en la obra de la escritora una maquinaria que sostiene y reproduce valores so-

ciales que disciplinan y limitan las posibilidades identitarias. Si a los quince o dieciséis 

años una mujer no se había casado se le auguraba el futuro de vestir imágenes, es 

decir, su vida se reduciría a la nada en caso de no contraer matrimonio: 

“Parece que esperas algún príncipe —solía decirle—. Mira que los años pasan 

y te vas a quedar para vestir imágenes. 

Aquel último razonamiento hacía impresión en la muchacha”. (De Burgos, 

2010:15). 

El mensaje que elabora la madre de la joven, es la huella de la presión social 

existente hacia el matrimonio que de una manera coactiva, logra influir en la propia 

subjetividad de la persona que recibe la advertencia de quedarse para vestir figuras 

religiosas, condicionando la propia imagen que la joven se forja de sí misma. Las pa-

labras de su madre resuenan en su conciencia causándole impresión puesto que si no 

accedía al casamiento, lo que le esperaba iba a ser un destierro a la zona de la parte 

de atrás de la iglesia, donde se vestía a las imágenes. La actividad de vestir imágenes, 

conformaría otro tipo de aislamiento social que, de forma figurada, quedaría relegada 

aquella mujer que no encontrase un marido. La advertencia recibida, influye en la for-

ma en la que la protagonista de la historia, construye su vida cotidiana; tal y como ella 

afirma, le causa impresión.  
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Constatando la función del poder ideológico (Foucault, 1976) en torno al matri-

monio, la renuncia al mismo tampoco suponía una opción de liberación; La soltería 

también llevaba consigo imposiciones sociales negativas en forma de burla social simi-

lares a las que afirmaban que “una solterona allí tenía una renuncia obligatoria de las 

fiestas, acompañada del ridículo del que se libraba la casada” (De Burgos, 2010:24). 

La imagen de una mujer soltera dista de ser valorada, no hay cabida para ello. 

Se hace hincapié en la expresión del término solterona, cargado de una trama de sig-

nificantes en el orden de lo simbólico con denotaciones despectivas para aquella mujer 

que ocupaba ese tipo de posición en la esfera social. Carmen de Burgos realiza una 

denuncia a través de su obra de la negación de la mujer como sujeto dentro de la so-

ciedad cuyas opciones, el casamiento a una edad temprana o la soltería, comprendían 

construcciones ideológicas que constreñían la construcción de su propia identidad. La 

renuncia a las fiestas, y por tanto la participación pública de un disfrute lúdico con sus 

vecinos, además del ridículo de pasar por semejantes circunstancias, es la manera en 

la que Carmen de Burgos perfila estas condiciones para aquellas mujeres que no op-

taban por el matrimonio (De Burgos, 2010).  

La humillación y la vergüenza a la que se exponen las mujeres transgresoras a 

las conductas esperadas, como puede ser la opción del matrimonio a la que rehúsa la 

protagonista de la historia de Puñal de claveles, hace que sin necesidad de un castigo 

físico, se les presenten este tipo de decisiones como formas excluyentes del sistema 

social, siendo en ese punto donde radica su eficacia. (Foucault, 1976). Butler concibe 

el funcionamiento de los mandatos de género como realizaciones performativas donde 

los mismos actores, influidos y condicionados por las creencias sociales, llegan a ac-

tuar conforme a la creencia: 

“Es significativo que si el género se instituye mediante actos que son interna-

mente discontinuos, entonces la apariencia de sustancia es precisamente eso, 

una identidad construida, una realización performativa en la que el público social 

mundano, incluidos los mismos actores, llega a creer y a actuar la modalidad de 

la creencia (Butler, 2007: 172)”. 



	   182 

Las normas y conductas esperadas sobre el matrimonio, deben considerarse 

como invocaciones construidas de manera social que producen posiciones de identi-

dad (Butler, 2004). En este sentido, el texto literario genera y organiza sentidos en 

torno a esta cuestión funcionando por tanto como espejo y condicionante de la reali-

dad social (Martínez Collado, 2005) que pretende dar cuenta la escritora almeriense. 

En el caso de la protagonista de la historia, en su condición de soltera, en contra de su 

conducta esperada, se la excluye de la participación lúdica en el espacio social. Como 

soltera no puede asistir a los bailes ni a las fiestas del pueblo con los restantes vecinos 

de la pedanía almeriense. 

En cuanto a la figura del novio, se representa como alguien ajeno, desconocido y 

distante para la mujer que en breve, tiene apalabrado el contraer matrimonio: “Le pa-

recía que no lo había visto bien, que no sabía bien cómo era” (De Burgos, 2010:25)  

Las impresiones que el novio despertaba en ella no eran de seguridad sino todo 

lo contrario, le hacían sentir inferior. De la siguiente manera lo expresa Carmen de 

Burgos en su novela: “Le pareció que los ojos de Antonio le miraban con algo de amo, 

de vencedor” (De Burgos, 2010:20).  

En la representación que se ofrece de la construcción social de matrimonio en la 

obra Puñal de claveles, se establece una diferenciación de roles entre hombres y mu-

jeres muy marcada y dispar en una posibilidad crítica que otorga a las mujeres un es-

tatus social definido como objetos de intercambio, según los intereses de la hegemo-

nía dominante. Sus diferentes posiciones, en este caso el matrimonio o la soltería, han 

sido perfilados para contribuir a la reproducción del capital simbólico de los hombres 

(Bourdieu, 2000: 60): un novio al que apenas conocía, que le hacía sentir inferior y que 

ayudaría a que los nuevos ricos afianzaran su prestigio de labradores acaudalados. 

Carmen de Burgos construye un universo simbólico en torno a la unión matrimo-

nial en su discurso mediado. Bajo su propia experiencia de lo que supuso un matrimo-

nio mal avenido y las dificultades familiares que ello entraña, configura la matriz de los 

significados objetivados socialmente y subjetivamente reales que esta práctica social 

puede generar, pues han sido conformados como productos sociales que detentan 

una historia (Berger y Luckmann, 1968:125-6). 

La continuidad con las normas tradicionales establecidas, está representada en 

la figura de la madre. Ella es el enlace con los valores del orden social imperante, que 

quedan anclados en la argumentación construida en Puñal de claveles. De manera un 

tanto grotesca, se la describe en la obra: 
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“Estaba satisfecha de su gordura, que le impedía casi moverse, y le hacía an-

dar naneando como un pato, porque le parecía una cosa señoril” (De Burgos, 

2010:12). 

La madre de Pura, la novia protagonista de la historia, simboliza todos los valo-

res relacionados el prestigio social que detenta la familia en el territorio de Níjar. Ella 

es la que desea que su propia hija lleve a cabo el casamiento para mantener y conso-

lidar su posición de familia adinerada, dejando a un lado los sentimientos de Pura. La 

imposición familiar ejerce un papel relevante durante toda la obra representada en las 

normas sociales que se perfilan de manera simbólica en Puñal de claveles, así como 

las consecuencias para las personas que tiene el seguir con los mandatos sociales 

establecidos: 

“Así es que cuando su padre habló de que la había pedido en matrimonio An-

tonio el Peneque, que gracias a su suerte en el contrabando había llegado a ser 

dueño del cortijo de los Tollos, ella, lo aceptó sin alegría y sin repugnancia” (De 

Burgos, 2010:15).  

La producción ideológica transmitida a la hija, está en el deber de cumplir con un 

casamiento que a la familia le reportaría sustento económico. La reproducción bajo la 

amenaza de la vergüenza social que supone la soltería, forma transfigurada y legiti-

mada (Bourdieu, 2000) permite que estos mandatos sean aceptados. La estructura 

social tiende a imponer la aprehensión del orden establecido como incuestionable a 

través de la imposición enmascarada de sistemas de clasificación y de estructuras 

mentales ajustadas a las estructuras sociales. 

Como toda voz dominante, el discurso hegemónico que porta la madre de la no-

via en la obra se apoya en elementos que legitiman el orden que promulga. No es sino 

de esta manera la forma de conseguir el compromiso activo de los distintos sectores 

logrando así un consenso tácito por parte de la población que acepta bajo las formas 

de algo aparentemente natural el sufrimiento (Gramsci, 1980:33); En puñal de Clave-

les, la madre tiene a su cargo la tarea de mantener viva la tradición, de expandir la 

legitimación de las normas. Siguiendo las costumbres sociales, detenta el papel de 

esposa sumisa e intenta inculcar a su hija las obligaciones con las que deberá conti-

nuar. Ella asume con indiferencia que su marido se reúna en compañía femenina, alu-

diendo una vez más a la virilidad como excusa. Así lo atestiguan frases que la escrito-

ra introduce para dar cuenta de la situación, como sucede en la siguiente cita: “Los 

hombres cuanto más viejos mas pellejos. Y no me pesa porque caballo que no relin-

cha cuando ve a la yegua…” (De Burgos, 2010:22). 
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La construcción cultural que designa los roles de los varones en este tipo de so-

ciedad campesina, es asumida como algo natural e incuestionable por la madre. En 

sentido figurado, a través del juego de una metáfora integra en el orden de lo legítimo, 

la infidelidad masculina en tanto que inherente a la forma de ser del varón, conformán-

dose con las infidelidades que supuestamente su marido estaba llevando a cabo. Es 

más, se traslada una justificación para este consentimiento por parte de la mujer que 

detenta los valores simbólicos de la tradición hacia su marido. La imposibilidad de que, 

a causa de sus desvaríos amorosos, él no puede quedarse embarazado:  

“-Mi padre fue con los muleros a recoger los pares del haza - respondió Pura. 

-Entonces no debe tardar y lo convenceremos. 

-No costará mucho trabajo —dijo riendo la esposa—, que, viejete y todo, siempre 

le gusta echar una cana al aire. 

-Pero usted no se disgustará. 

-¿Por qué? No me va a traer ningún chico a casa” (De Burgos, 2010:21). 

Con el diálogo que introduce la escritora, quedan expresadas las connotaciones 

sociales que intervienen en la diferenciación de los roles masculinos y femeninos así 

como las obligaciones y beneficios que derivan de la división. En este caso, la justifi-

cación radica en la imposibilidad de quedarse embarazado el marido, de traer un chico 

a casa, como dice la esposa. La misma excusa, sirve para retener a las mujeres re-

cluidas una vez que han recibido la petición de matrimonio o han sido amonestadas, 

expresión que Carmen de Burgos utiliza en repetidas ocasiones en la obra para atesti-

guar el carácter ancestral de la mencionada práctica social. 

 “Con la puerta cerrada, que impedía ver las Cabrillas, y sin reloj que marcara el 

tiempo, las horas se le hacían a Pura interminables. Su pensamiento seguía a 

sus primas y sus amigas. Tenía idea de la animación del baile. Recordaba los 

triunfos a que renunciaba, y sentía la tristeza que acompañaba en su casamiento 

a la campesina andaluza, obligada a dejarlo todo” (De Burgos, 2010:24). 

Dos mundos completamente diferenciados para hombres y mujeres que traen 

consigo muchas renuncias debido a las constricciones sociales que limitaban las liber-

tades humanas (Bravo, 2003; Varcárcel, 2001). En este sentido, Carmen de Burgos 

ofrece durante la obra, connotaciones simbólicas materializadas en leyendas o habla-

durías de las gentes del pueblo que poseían la función social de continuar con la re-

producción y el mantenimiento de las diferencias generando una situación de someti-
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miento. Constituyen la objetivación de una violencia simbólica imbricada en las rela-

ciones sociales y en manifestaciones culturales cotidianas. Son costumbres que sopor-

tan una base ideológica que mantiene la dominación, refuerzan el orden social esta-

blecido y sirven de herramientas para el control social (Bourdieu, 2000).  

Otra de las formas simbólicas utilizadas por la escritora para atestiguar las for-

mas sociales que legitiman la diferencia de roles y la permisividad de las actuaciones 

correspondientes a cada uno, se encuentra en la leyenda del aljibe incluida en el se-

gundo capítulo de la obra de Carmen de Burgos. En su comienzo, se menciona la his-

toria de una leyenda que contaba cómo en el aljibe del pueblo, donde recogían agua 

para beber, había permanecido el cadáver de un hombre asesinado durante años. El 

relato añadía un toque lúgubre a ese espacio desértico y despoblado que era el campo 

de Níjar, lo que mantenía a las mujeres alejadas de acudir al aljibe sin la compañía de 

un varón.  

El miedo introducido es inventado con un determinado fin. Puede funcionar como 

disuasorio del cuerpo de la mujer en el espacio social si no es en compañía de un 

hombre o de otras mujeres. Supone la configuración de estrategias que controlan la 

movilidad de las mujeres y su derecho a circular libremente por el espacio público, 

generando un sistema de vigilancia efectivo. Así lo explicita de forma sencilla la escri-

tora en el libro refiriéndose a la leyenda: “…Todo esto, hacía que las mozas tuviesen 

miedo de ir solas por agua al aljibe” (De Burgos, 2010:30).  

El miedo, se convierte así en una forma de control social y en un elemento pode-

roso en cuanto a la configuración de subjetividades y la contención de los deseos de 

las personas, tal y como expresa Carmen de Burgos en su obra. Este tipo de disciplina 

del cuerpo y esa regulación que se instituye en la población, constituyen un pilar fun-

damental sobre el cual se erige la organización del poder sobre la vida; poder cuyo 

sentido es invadir la vida enteramente (Foucault, 1977). 

Otra de las técnicas de poder involucrada en la jerarquización social que la auto-

ra señala en la obra, es una norma social referida a la vestimenta en las mujeres ca-

sadas: la de llevar la cabeza cubierta. De la siguiente manera lo referencia Carmen de 

Burgos: 

 ”Tenía por docenas los pañuelos de seda para la cabeza, ya que era costum-

bre que las casadas no llevasen la cabeza descubierta”. (De Burgos, 2010:30) 

La forma de operar de prácticas sociales donde la intención es la de diferenciar 

el estado civil de una mujer estableciendo vestimentas específicas según cada caso, 
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es la de comportarse como factores de segregación y jerarquización social, donde las 

relaciones de dominación se constituyen como resultado prácticamente inmanente 

(Foucault, 1977). En este sentido, la condición masculina también se constituye en 

torno a un deber ser, puesto que también ha sido construida y no se encuentra en el 

orden de lo inmanente. El honor como factor de jerarquización social determinante en 

la condición de los varones, se inscribe de igual manera en el cuerpo bajo la forma de 

un conjunto de disposiciones aparentemente naturales, a menudo visibles en una ma-

nera especial de comportarse, de mover el cuerpo, de mantener la cabeza, una acti-

tud, un paso (Bourdieu 2000: 67), transcendiendo de lo social, de lo construido a reali-

zar una identidad forjada como destino. En la obra aparece reflejado de la siguiente 

manera:  

 “…Según avanzaban los preparativos se sentía más triste. Iba a abdicar esa 

especie de cetro que allí tenía la mujer soltera para entrar en las obligaciones y 

en la esclavitud de las casadas; en un lugar donde por amantes que fueran los 

hombres, tenían que mostrarse fuertes, duros si no querían caer en el descrédito 

de que los supusieran dominados por las mujeres” (De Burgos, 2010:31). 

Los mandatos identitarios referidos en la cita de Carmen de Burgos, atienden a 

técnicas de poder presentes en los diversos estratos sociales y utilizados por institu-

ciones muy diversas (Foucault, 1977). En el suceso de Níjar de 1928, es la institución 

familiar la que se comporta como el cuerpo social que asegura las relaciones de pro-

ducción económica a través de la imposición de la práctica del matrimonio. Se repro-

duce así una inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción por me-

dio de un ajuste de los fenómenos sociales a los procesos económicos (Foucault, 

1977:84) articulando significantes que intervienen y refuerzan su perpetuación, for-

mando parte de un constructo histórico. 

En Puñal de claveles, se denuncian de manera explícita los papeles encorseta-

dos a los que se relegaba a las personas en función de su sexo antes y después del 

matrimonio, así como las formas que permitían y facilitaban su continuidad. En el len-

guaje llano que caracteriza la obra de Carmen de Burgos, los sentimientos de opresión 

de la protagonista de la historia, consecuencia de los imperativos tradicionales que 

operaban en la sociedad rural del sur de España en 1928 y referidos en la obra como 

mandatos identitarios, afloran mediante metáforas que comparan la hondonada en la 

que vivía con el fondo de un pozo, añorando lo que estaba más allá de aquel horizon-

te: 
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 “Había mirado muchas veces desde el fondo de la hondonada en que vivía ha-

cia los cerretes que, bajos y todo, le limitaban el horizonte, dejando el lugar como 

en el fondo de un pozo”. (De Burgos, 2010:31). 

Los límites entre los cuales ella podía moverse eran muy estrechos entre sí. El 

sistema de coacción que soporta la protagonista de la historia a través de mandatos 

sociales que refieren a formas identitarias prefijadas, se ve reforzado por unas fronte-

ras de actuación en un espacio limitado que regula los comportamientos de los indivi-

duos. Se articulan mecanismos de poder que funcionan en el orden de los signos di-

rectamente en sus cuerpos (Foucault, 1977), limitando así su posibilidad de elección. 

Los jornaleros no tenían la misma consideración que los dueños de las grandes 

haciendas tal y como se detalla en Puñal de claveles (De Burgos, 2010:13). El estan-

camiento social y económico que durante años azotó a España con consecuencias 

directas en la población, especialmente en la población rural, se refleja en el senti-

miento de asombro que arrancan las historias que cuenta José sobre los atisbos de 

industrialización en otras zonas del país. La Introducción de la maquinaria simplificaba 

el proceso de fabricación pero la razón del campesino, eclipsada por la moral cristiana, 

aludía al demonio y a la brujería para explicar nuevas formas de producción más ren-

tables. Así se recoge en el siguiente fragmento: 

 “He visto una máquina que se metía la mies por un lado y ella la trillaba, la 

aventaba, molía el grano, cernía la harina, amasaba y cocía el pan. Así, en un 

santiamén, en menos que dice misa un cura loco, entraban las gavillas por un 

lado y salía el pan calentito por otro. A nadie se le ocurría poner en duda lo que 

aseguraba haber visto él mismo, pero la tía Antonia se santiguó y dijo: ¡Ave Ma-

ría! Yo no me comería ese pan. Debe ser cosa de brujería.” (De Burgos, 

2010:33). 

El convencimiento de la intervención de la brujería en lo que viene a ser la mo-

dernización industrial, es decir, en los avances tecnológicos que facilitan las tareas 

como en este caso de la realización del pan, denota la forma en la que las gentes se 

encomendaban a las creencias religiosas como manera de conocimiento y acerca-

miento al mundo y consecuentemente, sobre las que basaban su actuación. La expre-

sión “Ave María”, denota la significación de unos valores en la sociedad de la época 

que poseen una carga ideológica con reconocida fuerza por los convencimientos reli-

giosos cargados de valores que disponen de importancia fuera de la esfera privada. 
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Las experiencias relacionadas con las formas de ver el mundo constituyen un 

sistema de representaciones que estructura la percepción de la esfera de lo social 

conforme a los esquemas de visión dominantes. Estas formas de somatización de lo 

cultural donde, de manera visible e invisible, se encuentran los pensamientos o accio-

nes potenciales, se instauran en el imaginario colectivo que condensa todas las posibi-

lidades e imposibilidades prácticas que definen un habitus. Como fruto de la inscrip-

ción en los cuerpos de las relaciones de dominio bajo las formas de construcciones 

naturales o biológicas, es en la lógica de los intercambios donde se garantiza la repro-

ducción de su capital simbólico que ha sido construida en un universo social determi-

nado convirtiéndose así en habitus (Bourdieu, 2000). 

El carácter multimodal del texto de Carmen de Burgos donde recursos lingüísti-

cos y gráficos han sido empleados en su configuración, permite identificar los conteni-

dos explícitos y las intenciones de denuncia social al construir un discurso ideológico 

performativo conforme al discurso mediado publicado en prensa que modifica este 

último en el tiempo en la interpretación de su sentido crítico por medio de las configu-

raciones semánticas de signos y palabras. La visualización de las costumbres como 

mandatos normativos, descritos con detalle en dichos populares y desde un punto de 

vista humanista, así como la modificación del final de su novela respecto del suceso 

originario, en el que se otorga la libertad de elección a la protagonista femenina de la 

historia, iluminan el suceso desde una óptica diferente. Su lenguaje, incide como ele-

mento creador en las identidades sociales y la subjetividad que construye los cuerpos; 

subjetividad que se erige en medio de dispositivos configurados en las interacciones 

entre elementos discursivos y extradiscursivos inscritos en un juego de poder que insti-

tuye técnicas disciplinarias.  

 

5.3 Significación de los sentimientos 

 La novela corta que Carmen de Burgos desarrolla, utiliza símbolos literarios e 

imágenes que remarcan la expresión de los sentimientos de los personajes que apa-

recen en la narrativa. En el capítulo tercero de la obra, aparece un objeto fetiche que 

representa la ilusión del amor, de la pasión: el ramo de claveles. Su aroma, su perfu-

me, despiertan en la protagonista de la historia sentimientos que superan la fuerza de 

la razón. Un amor que no entraba en la rígida organización sociocultural en torno a las 

relaciones sentimentales: “Era una sensación fuerte y poderosa: la poseían los clave-

les, con el aroma que la penetraba como un puñal” (De Burgos, 2010:36).  
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La transgresión de los convencionalismos sociales basados en cuestiones eco-

nómicas o en el mantenimiento de las posiciones sociales se encuentra en los senti-

mientos profundos que atribuye a la protagonista de la historia. El campo subjetivo de 

la visión del suceso que Carmen de Burgos construye en su novela, permite acercarse 

a una representación de la realidad social que enfoca de manera directa los sentimien-

tos de una mujer en un escenario rural y despoblado que constriñe la libertad las gen-

tes que lo habitan. Desde la reflexión del sentir de la protagonista de Puñal de clave-

les, se está reconociendo una alteridad en relación los tradicionalismos sociales y 

culturales imperantes en la que se permite la diferencia. 

En la novela corta de Carmen de Burgos la protagonista femenina supera los 

mandatos normativos que corresponden a una mujer, por medio de fuerzas poderosas 

que se desatan, tal y como se narra en el texto, por medio del elemento simbólico del 

ramo de claveles, que se aparece en reiteradas ocasiones en la obra. En la interpela-

ción que se realiza la protagonista de la historia en tanto que performativa, sus senti-

mientos la llevan a cuestionarse y pasar por alto obligaciones contraídas como la del 

matrimonio. Su constitución enunciativa, se elabora desde su particular modo de vi-

sión, vinculada inexorablemente a su constitución social y su propia interpelación hace 

posible su existencia, que permanece visible en el espacio literario discursivo. (Butler, 

2004).  

Invocaciones discursivas como las que realiza Carmen de Burgos en su novela 

corta, donde su protagonista principal, conocedora de sus obligaciones, se cuestiona 

si tiene que obedecer o no a lo que su familia espera de ella, con frases como la suge-

rida a continuación: “Casarse era preciso; pero el casarse ¿era ir al amor o era ir al 

fastidio?” (De Burgos, 2010: 24), conforman actos subversivos. El enunciado obtiene 

su fuerza en su ruptura con el contexto en el que ha sido generado, la tradición del 

casamiento, transforma la norma social y cobra sentido refutando los hábitos o cos-

tumbres sedimentadas como ordinarias (Butler, 2004).  

El dispositivo formal de carácter simbólico incluido en el proceso comunicativo 

que Carmen de Burgos ofrece en su novela corta, representa a la protagonista de la 

historia de una manera particular, insertándola en la proyección de un discurso político 

y social en el que cobra vida, se visibiliza y se comparte. Y en esa visibilidad, que 

cuenta con la dimensión simbólica del lenguaje, es donde reside el garante de la reali-

dad: 

 “El referente no adquiere existencia, pues, si no es en y mediante su visibiliza-

ción: puesta en imagen, puesta en discurso, narrativización según los géneros y 
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espacios, contribuyen a esa puesta de largo de la realidad, engendrada ante 

nuestra mirada, autentificada por la fuerza del medio. El garante de la realidad 

es la visibilidad del mensaje” (García Ferrando, Avira e Ibáñez, 1986: 614). 

En la construcción del mensaje que elabora Carmen de Burgos del suceso de 

Níjar, su texto se compone tanto de elementos lingüísticos como visuales que aportan 

significado, de ahí que pueda definirse y analizarse como un texto multimodal en el 

que encontramos más de un modo de comunicación. Su discurso presenta también 

énfasis no sólo en el modo de representación escrito, sino también sobre un dominio 

del modo visual para atraer la atención de la persona receptora del mensaje. Uno de 

estos elementos visuales que conforman la construcción discursiva elaborada por 

Carmen de Burgos es la portada del libro Puñal de claveles, ilustración originariamente 

realizada por el artista Augusto, premiado en la Exposición Internacional de Artes De-

corativas e Industriales Modernas de París en 1925 y afín a los ideales republicanos. 
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Figura 7. Puñal de claveles. Cubierta de la primera edición. La Novela de Hoy, Madrid. 

Nº 495, 13 de noviembre de 1931. Ilustración de cubierta: Augusto Fernández.  
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La imagen ofrecida en portada para la novela de Carmen de Burgos, contiene el 

rostro en primer plano de una mujer como protagonista con un ramo de claveles entre 

sus manos. El elemento visual introducido es complementario al significado ofrecido 

en el texto en consonancia con la vindicación de los derechos de las mujeres y las 

tradiciones populares y por lo tanto ayuda a identificar el contexto de la situación que 

se construye y comunica en el discurso ofrecido por la autora. Por otro lado, el texto es 

un proceso interactivo ya que el emisor construye el texto con una actitud determinada 

y al mismo tiempo, al estar obligada la persona receptora del mensaje a realizar de-

terminadas inferencias (Kress y Van Leeuwen, 2011). En consonancia con los argu-

mentos expuestos, el texto no tiene significado en sí mismo, sino que son las figuras 

del emisor y del receptor las que lo atribuyen. 

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, todo lo que constituye un texto 

multimodal contribuye a la creación del sentido del texto e influye en la persona que lo 

lee de una manera clara y directa. Los elementos verbales y no verbales no pueden 

concebirse como dos unidades independientemente unidas, sino que han de com-

prenderse y leerse como un todo dentro del texto que configuran (Kress y Van 

Leeuwen, 2011). En la portada de Puñal de claveles, la prominencia del rostro de la 

mujer que aparece en primer plano, y que ocupa prácticamente la totalidad de la cu-

bierta, capta la atención advirtiendo de su papel protagonista en la obra, a lo que se 

suman las tonalidades rojas, amarillas y azuladas que recuerdan a las mismas que 

porta la bandera de la segunda república proclamada el mismo año en el que se ilustró 

la obra literaria de Carmen de Burgos y cuyos valores defendieron ambos artistas, 

tanto Carmen como Augusto. 

Como agente que elabora el mensaje, Carmen de Burgos, utiliza distintos modos 

semióticos, incluyendo elementos comunicativos y artísticos, para construir un discur-

so alternativo al ofrecido por la prensa sobre el crimen ocurrido en Níjar en 1928, ofre-

ciendo así la creación de sentido en las múltiples articulaciones que permite un texto 

multimodal como sucede en la obra literaria Puñal de claveles. 

Lo discursivo es, por tanto, una dimensión crucial en el establecimiento de los 

vínculos y de las relaciones sociales con efectos sobre la realidad social a través de 

sus signos de diferente naturaleza (Laclau y Mouffe, 2004). El análisis de los diferen-

tes discursos que emergen en torno a un mismo hecho real permite categorizar las 

visiones de la sociedad, desvelar los discursos ideológicos que subyacentes y conse-

cuentemente hacer una lectura de la realidad. Con Carmen de Burgos, la mirada se 
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torna hacia los sentimientos de la protagonista de la historia, manifiesta en la significa-

ción que le concede la escritora a la muestra de sus emociones. 

Ahora bien, los discursos no son transparentes, pues la palabra es el signo    

ideológico por excelencia (Voloshinov, 1992). La estrecha relación entre discurso e 

ideología que permite vislumbrar la semiótica discursiva al ampliar su mirada a signos 

de diversa índole así como la relación de esos signos con los contextos sociales, pone 

de manifiesto que el lenguaje conforma un instrumento de poder y de acción donde se 

permite ocultar contradicciones y distorsionar la realidad. En este sentido, la represen-

tación de Carmen de Burgos, como se ha mencionado anteriormente, fue eliminada de 

la circulación por las fuerzas franquistas al proponer ideas de libertad, especialmente 

dirigidas hacia la mujer y contrarias al régimen fascista y eclesiástico imperante. Pos-

teriormente fue rescatada y visibilizada por historiadoras como Concepción Núñez Rey 

(2005) o Helena Establier Pérez (2000) entre otras. En la resignificación del lenguaje 

de Carmen de Burgos que se ha permitido a través de la labor de investigación literaria 

e histórica sobre su figura, han sido abiertos contextos que amplían el imaginario co-

lectivo al ofrecer y producir nuevas formas de legitimación (Butler, 2004). 

Ahora bien, la censura puede actuar como una fuerza productiva de poder. En 

tanto que la formación del sujeto está estrechamente ligada a la producción de lo que 

se permite decir, los sujetos situados en el borde de lo que se permite que sea dicho 

producen regímenes discursivos al elaborar aquello que no es decible (Butler, 2004). 

En este sentido, la obra de Carmen de Burgos se presta a una lectura feminista (Esta-

blier, 2000) en donde la narración del suceso de Níjar publicado en prensa, es aprove-

chado por la autora almeriense para refutar unas tradiciones sociales y culturales en 

cuya sedimentación se limitan las posiciones que pueden ser ocupadas en la esfera de 

lo social insertando enunciaciones y voces performativas. 

La protagonista de la historia de Puñal de claveles se enfrenta a sentimientos de 

contradicción que responden a la obligación contraída de manera impuesta de tener 

que compartir la vida con Antonio, un hombre al que no amaba y en cuyo noviazgo 

encuentra contradicciones y sometimiento:  

  “Pero, ahora, sentada cerca de Antonio, le parecía que se iba desvaneciendo 

aquel sentimiento de amor que había experimentado cuando estaba lejos” (De 

Burgos, 2010:36).  

La posición de Pura en la historia se encuentra en el borde de lo aceptado. Los 

mandatos tradicionales de sumisión y obediencia son cuestionados y superados por 



	   194 

los sentimientos que otro hombre ha despertado en ella. Renuncia así a su futuro 

acordado y se reapropia de una posición en la que su propia decisión detenta un papel 

relevante. Así refieren esta cuestión autoras que rescatan de la censura la obra de 

Carmen de Burgos: 

 “Los personajes femeninos, protagonistas de la mayoría de sus escritos, nadan 

entre dos aguas. Por un lado, están enraizados en la tradición, con sus costum-

bres retrasadas, sin otra posibilidad que la de ocupar el papel de esposa sumisa 

o de madre. Por otro, se apropian de los valores de la vida moderna, del progre-

so, que promete la liberación de la mujer” (Catrina, 2001: 29). 

En Puñal de claveles se producen invocaciones discursivas que son en sí mis-

mas actos subversivos (Butler, 2004). Retrata la vida de los personajes en aquel con-

texto, pero también retrata sus vidas imaginadas y posibles, determinante en el proce-

so de creación de subjetividad. Abre, como afirma Butler, sus posibilidades de agencia 

rearticulando especialmente la representación de la mujer confiriéndole la capacidad 

de decisión propia. Permite fundar una noción de responsabilidad donde el sujeto se 

reconoce plenamente en el lenguaje, acercando al lector un análisis de los problemas 

de enfrentarse a unas costumbres que disciplina pero también de la liberación que ello 

supone. 

Si bien los personajes femeninos suelen ocupar papeles protagonistas en las 

obras de la escritora almeriense, que se debaten entre el peso de la tradición y los 

valores de la vida moderna, Carmen de Burgos perfila también en sus escritos formas 

de ser masculinas estereotipadas amarradas a tradiciones sociales donde son puestos 

en práctica los mandatos que legitiman ciertas formas de dominación. 

Los estereotipos de los que se sirve la escritora en su novela para cuestionar los 

papeles asignados según ciertos contextos, están muy relacionados con las construc-

ciones sociales naturalizadas (Bourdieu, 2000). La función que cumple el estereotipo 

es la de legitimar formas de dominación y poder social de un grupo sobre otro, catego-

rizando de forma abusiva a todos los miembros del grupo de una manera uniforme, de 

forma radical y exagerada (Bernárdez, García y González, 2008: 120). Los estereoti-

pos tienen, además, una dinámica de autojustificación y autoperpetuación que lleva a 

los individuos objeto de la estereotipación a comportarse en muchos casos de forma 

correspondiente a la imagen preconcebida que se tiene de ellos. Watzlawick (1988) 

entiende su funcionamiento como las profecías que se autocumplen; es decir, un tipo 

de predicción basada en la creencia que acaba invirtiendo el principio de causalidad, 

apareciendo como consecuencia lo que en realidad es una causa. 
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En Puñal de claveles, el estereotipo de varón valiente, arriesgado, seguro y vale-

roso se ve derrumbado cuando se menciona que el futuro novio siente miedo de pasar 

por el lugar mismo del aljibe donde estaba el cementerio, aquel por el que las mucha-

chas no caminaban solas por el miedo infundado de las historias populares de encon-

trarse con espíritus de personas fallecidas en el lugar:  

 “Aunque no era cobarde para con los hombres, le amedrentaba la cosa de ce-

menterio que rodeaba al cortijo del Monje en aquel paraje agreste, hundido en la 

tierra árida, con la desolación de sus cipreses y sus cruces” (De Burgos, 

2010:37).  

La autora desmitifica la valentía que se presupone que ha de tener el novio, lo 

baja del pedestal y lo humaniza. En cierta manera, se deslegitima la forma de domina-

ción y de poder social que suponía el detentar mayor valentía siendo un hombre. 

Una vez más, ruptura transgresora del estereotipo también la que se produce en 

la presentación del varón como persona ruda e insensible que se configura en la figura 

de José. Este personaje desea asimismo romper las barreras que se le presentan en 

el medio rural en el que habita. Desea viajar, posee espíritu inquieto, hace reír y se 

califica a sí mismo como raro. La diferencia sustancial se materializa cuando José, 

teniendo en su cabeza los gustos de Pura, le recoge un ramo de claveles que deja en 

la ventana de forma anónima, lo que le concede un respeto mucho mayor:  

 “…Faltaba Joseíyo, tan decidor y alegre, que él sólo llevaba la conversación y 

los animaba a todos” (35). “…Me di la vuelta por la Hortichuela y todo el huerto 

de Montano estaba lleno de claveles. Me acordé de que Pura dijo que le gusta-

ban, y pensé que llevándole un ramo de tu parte se le quitaría el amargor de bo-

ca de saber que tú no ibas“(De Burgos, 2010:38). 

Los estereotipos de género parecen por tanto alejarse de la realidad humana 

plural y diversa, legitimando formas de dominación, y en su ruptura dentro de un con-

texto literario como el que propone Carmen de Burgos, se genera una vía importante 

para romper con los argumentos instituidos y normas sociales que se presentan como 

inmutables. La cuestión del género supone un instrumento de gran eficacia en la in-

vestigación, pues resulta útil tanto en el estudio de los procesos de simbolización que 

operan en los procesos de dimorfia biológica, como sobre otras relaciones sociales 

además de la simple diferencia sexual (Núñez Puente, 2005). Atender a la noción de 

género supone atender al conjunto de relaciones, actitudes y comportamientos de los 

que se sirve una sociedad concreta para la transformación de la sexualidad biológica 
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en un conjunto de pautas implícitas y explícitas, presentes en la vida cotidiana, que 

rigen las relaciones entre hombres y mujeres, en función de las cuales se atribuyen y 

excluyen, a unos y a otras, determinadas tareas.  

Ciertas disciplinas como la antropología, parten de una visión del mundo en la 

que las divisiones arbitrarias que plantean las identidades sexuales en términos bina-

rios y opuestos pertenecen al orden de lo natural, que vienen fijadas por la naturaleza. 

Este planteamiento estereotipado se aleja de la diversidad humana y legitima formas 

de dominación al excluir maneras de ser que no se incluyen dentro de la clasificación 

dualista de lo que deben y no deben ser las manifestaciones de lo masculino y lo fe-

menino. Esa concepción, que se escuda en el orden de la naturaleza, limita las posibi-

lidades objetivas identitarias. La clasificación es inevitablemente reguladora. Así lo 

plantean filósofos y sociólogos de la postmodernidad, siendo conscientes del sufri-

miento de aquellas identidades que deconstruyen las identidades prefijadas, que no se 

adaptan a las categorías identitarias permitidas por el discurso dominante (Bauman, 

1999; Butler, 2001; Haraway, 1968; Braidotti, 2004; Foucault, 1977; Lauretis, 1992; y 

Bourdieu, 2000). La sociedad se nos ofrece en términos binarios de blanco o negro 

cuando realmente hay toda una gama de grises por medio. 

Con el advenimiento de la posmodernidad, aportes teóricos transgreden la con-

cepción de la diferencia sexual dualista hacia la concepción de un sujeto nómada, que 

asume una identidad múltiple e inacabada, en continuo proceso, para adaptarse al 

carácter transitorio y volátil de las relaciones sociales (Bauman, 1999; Butler, 2001; 

Haraway, 1968; Braidotti, 2004; Foucault, 1977; Lauretis, 1992; y Bourdieu, 2000). La 

aparición de nuevos espacios utópicos de relación conlleva por un lado la apertura de 

un mundo de nuevas posibilidades cargado de expectativas y por otro lado temores 

sobre las posibles consecuencias de lo extraño. Es el binomio utopía y distopía acu-

ñado para hacer referencia a una sociedad ficticia, situada en un espacio sin conquis-

tar, como fue la propia toma de decisiones por parte de la mujer en España durante el 

tiempo en el que el suceso de Níjar tiene lugar donde por parte de la crítica feminista y 

otros autores como Manuel Castells (1997) ven en esta categorización una herramien-

ta útil para el cuestionamiento de la realidad social. 

La tesitura en la que se encuentra la protagonista femenina de la obra cuando se 

da cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia José, el hombre del cual ella se había 

enamorado, hacen cuestionarse la relación sentimental que mantenía con el hombre 

que iba a ser su marido. El primero representa un personaje atento a los deseos de la 

mujer ofreciéndola flores; el segundo, el hombre que reunía los atributos tradicionales:  



	   197 

 “Había visto y conocido a José, o mejor, lo había adivinado. Era él quien le lle-

vaba las flores. Ahora los claveles tenían un nombre, un rostro, un aliento. No 

era Antonio el que la hacía temblar de amor, era José el que la envolvía en su 

caricia con aquel perfume penetrante como un puñal que penetraba en su carne” 

(De Burgos, 2010:43). 

Es la fragancia de los claveles, como símbolo de ruptura con las ataduras de lo 

establecido y de la tradición la que hace cambiar de opinión a la protagonista en cuan-

to a su elección sentimental y apostar por sus verdaderos sentimientos. Le infunde una 

nueva visión liberalizadora que transgrede las barreras que su posición social le ha-

bían determinado. Así lo expresa de manera simbólica Carmen de Burgos al final del 

capítulo cuarto de la obra cuando menciona: “entretanto, Pura, con la ventana abierta, 

bebía con todo su ser aquella fragancia renovada de los claveles” (De Burgos, 

2010:43). 

Los claveles aparecen en repetidas ocasiones durante la obra representando la 

pasión. Símbolos en repetición que rompen con el contexto anterior a través de su 

fragancia como signo de renovación. Esa capacidad de ruptura es la fuerza del acto 

performativo (Butler, 2004) que irrumpe en el desarrollo de la actuación en su capaci-

dad de transformación y provoca un efecto social de esperanza a través del campo de 

la subjetividad y del imaginario compartido. 

La producción cultural del discurso mediado que se realiza en Puñal de claveles 

pueden considerarse una fuente de diálogo abierto y creativo, capaz de sugerir espa-

cios de diversidad y comunicación. En su representación se utiliza el lenguaje para 

introducir sentido y significación a un hecho social que dispone de un discurso media-

do en la prensa. En esa producción de significación que realiza Carmen de Burgos 

empleando el lenguaje literario, imágenes y signos, hay un intercambio de sentido con 

los miembros de la misma cultura que comparten un lenguaje común. 

El hecho destacado es que el sentido no está inherente en las cosas, en el mun-

do. Es construido, producido como resultado de una práctica significante, una práctica 

que produce sentido, que hace que las cosas signifiquen y que depende de su función 

simbólica (Hall, 1997). El planteamiento teórico, propuesto por Stuart Hall, es suma-

mente influyente en el campo de la cultura visual y la identidad, insistiendo en el poder 

de las representaciones culturales de conferir significado a la cultura. La forma de sig-

nificar el mundo se define en las interacciones diarias y a través de imaginarios socia-

les que actúan como depositarios de imágenes compartidas que dotan de sentido la 

existencia humana. Estas interacciones se solidifican en las representaciones cultura-
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les propias de cada sociedad, que transmiten valores que son colectivos, compartidos, 

que construyen imágenes y mentalidades respecto a otros colectivos. Las representa-

ciones son compartidas por un imaginario colectivo común, que permite la compren-

sión de su significado por sus diferentes miembros y en base a las cuales construyen 

su experiencia humana. 

La representación del suceso de Níjar que realiza la autora almeriense en su 

obra literaria se produce desde un contexto histórico y cultural determinado. Los impe-

rativos sociales y legislativos categorizaban de manera desigual a las personas aten-

diendo a formas discriminatorias basadas en el sexo de cada cual donde las mujeres 

resultaban la categoría inferior. Consciente de esta situación demostrada en su lucha 

constante por los derechos de la mujer denunciada en artículos periodísticos compro-

metidos con ideales de igualdad social, en el proceso de comunicación introducido en 

la obra literaria de Carmen de Burgos, se ofrece una intención al público al que se diri-

ge en su representación particular del discurso mediado localizado en la prensa. 

En la entrega de intención que aporta al mundo Carmen de Burgos con su obra 

Puñal de claveles, construida como sujeto consciente del mundo y de sí misma y que 

comunica, traslada información y la comparte otorgando sentido desde su propia exis-

tencia con el aporte de su percepción individual del suceso de Níjar, construyendo un 

tipo de realidad significante. En consecuencia, la narradora se sirve de la leyenda del 

crimen por amor de los campos de Níjar para otorgarle una finalidad pragmática de 

denuncia social siendo consciente de la fuerza que contiene la historia de los enamo-

rados y al mismo tiempo con una voluntad catártica de inmediata obtención del propio 

placer y resarcimiento a través de la escritura de su propia y amarga infelicidad (Segu-

ra, Sevillano, Martínez y Martínez Garrido, 2009). 

Así, en esa forma de reconstruir una historia, el lenguaje, literario, informativo o 

visual, supone la herramienta para la construcción de mundos posibles a partir de las 

objetivaciones, legitimaciones e internalizaciones (Berger y Luckmann 1999) de que es 

objeto la realidad.	  Los imaginarios sociales que traslada en sus creación Carmen de 

Burgos desde su propia existencia, provocan sentidos diversos, sentidos que acaecen, 

se instituyen y abren mundo creando condiciones de posibilidad para alojar lo inespe-

rado (Fernández, 2007). 
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5.4 Final de la obra: un halo de esperanza 

La importancia del final de una representación literaria reside entre otras razones 

en la reformulación de mundos posibles. El traspaso de un suceso real publicado en 

los periódicos a su construcción literaria supone la representación de un discurso me-

diado que lleva consigo posibilidades y limitaciones enmarcadas socioculturalmente en 

las condiciones del hecho originario debido a la relación entre el pensamiento humano 

y el contexto social en el que se origina.  

En la forma en la que se lleva a cabo la trasposición, intervienen elementos del 

campo de la subjetividad y los imaginarios sociales al producirse una lectura del relato 

construido. El lector no simplemente descifra un código lingüístico sino que sobrecodi-

fica, produce, amontona lenguajes (Barthes, 1987) que van dando cuenta de los ras-

tros que deja una experiencia de lectura y la consecuente determinación existencial 

del pensamiento. Para describir el marco de referencia de las concepciones mentales, 

Roland Barthes recurre a una metáfora del cine para poder objetivar los procesos que 

dan cuenta de esos rastros que deja la experiencia de una lectura ubicados en el es-

pacio de la imaginación debido a su carácter ilusorio: 

 “¿No os ha pasado nunca eso de leer levantando la cabeza? [...] Para escribir 

esa lectura, para que mi lectura se convierta, a su vez, en objeto de una nueva 

lectura, me ha sido necesario, evidentemente sistematizar todos esos momentos 

en que uno levanta la cabeza” [...] Tomando como referencia las primeras 

proezas de la cámara, capaz de descomponer el trote de un caballo, en cierta 

manera, lo que he intentado es filmar la lectura de Sarrasine en cámara lenta” 

(Barthes, 1987: 35-36). 

La principal relevancia incluida en el último capítulo de la obra Puñal de Clave-

les, estriba en que la autora les resta culpabilidad a los protagonistas de la historia 

que, de algún modo, pueden sentir arrastrados por las fuerzas de la tradición tras la 

anulación repentina de los planes de boda acordados por las familias. Lo enmarca 

como un hecho no extraño, no anecdótico, con precedentes, donde las costumbres y 

las tradiciones en “aquel pueblo de clima meridional, de raza moruna y de tempera-

mento sin desbastar” (55) tenían gran peso en las vidas de las personas. De esta ma-

nera, Carmen de Burgos, justifica una decisión que puede verse o ser juzgada como 

apresurada contextualizando la situación en el medio rural y la posición la protagonista 

en la obligación de unirse a un hombre que no quería. La fuga de la pareja se presenta 

como un hecho frecuente en los campos de Níjar. 
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En la larga descripción de la huida de la pareja se reproducen significados como 

el triunfo de la libertad y de los sentimientos verdaderos, que en contraste con el suce-

so real acontecido en Níjar en 1928, supone la principal diferencia. Mientras que en el 

suceso originario terminó en tragedia tras el asesinato del hombre que huía con la pro-

tagonista, que simbolizaba la ruptura con el peso de la tradición, el suceso de Carmen 

de Burgos infunde esperanza. La esperanza como posición utópica para lograr avan-

ces sociales que a nivel de su representación discursiva permite elaborar estrategias 

de resistencia. 

En el final de la obra Puñal de claveles, la protagonista logra superar todos los 

obstáculos sociales a los que ha tenido que hacer frente, suponiendo una inyección de 

esperanza y de fuerza. En el último capítulo de la obra aparece una frase que infunde 

y condensa la fuerza de resistencia que la escritora quiso transmitir en la realización 

de su versión del suceso originario de Níjar:  

 “Sólo respiraron al comprender que llevaban ya delantera bastante para poder 

escapar hacia otro continente, hacia la promesa de una vida nueva, olvidados de 

todo, cegados de luz, en una ingratitud suprema para el pasado y envueltos en 

la ola de aquella pasión duplicada por el triunfo sobre todos los convenciona-

lismos y por el puñal afilado del aroma de los claveles” (De Burgos, 2010:55).  

Poder escapar hacia otro continente; promesa de una vida nueva. Afirmaciones 

que suponen ideales de vida cargados de ilusión y de promulgación de los propios 

sentimientos ante, como apunta en su obra la escritora almeriense, unos fuertes con-

vencionalismos sociales que imponen formas de vivir y de comportarse sujetas a re-

glas sociales severas y a mandatos dogmáticos tal y como se ha ido dando cuenta en 

la novela. La visión de Carmen de Burgos le hace adoptar una visión esperanzadora 

del futuro de la mujer, con posibilidad de elección propia y con cabida a la felicidad y a 

la autorrealización personal. La idea de que otro mundo es posible la difunde Carmen 

de Burgos a través del instrumento que para ella representa la literatura. En su lengua-

je espontáneo, cargado de dichos populares que retratan tradiciones y costumbres, 

hace llegar al público su deseo de transmitir los problemas que acucian a la sociedad y 

de la necesidad de un cambio profundo. 
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La contraposición entre los convencionalismos sociales enraizados en el peso de 

de la tradición que como bien se ha dado cuenta a lo largo de toda la obra coartan las 

libertades individuales y el afán renovador del discurso infundido en la literatura de la 

periodista, producen una experiencia de iluminación. El poder de la narración y de la 

palabra sobre el cuerpo, tal y como afirmó Walter Benjamin en su obra con el mismo 

nombre, da sentido a la vida de los seres humanos en su capacidad de intercambiar 

experiencia, de servir como valor de ejemplo (Lynch, 1987): 

 “La cultura y su forma de ser en el lenguaje crean un mito, un relato, que da 

sentido a la vida de los hombres. La narración justifica la existencia y al mismo 

tiempo, al ser el lenguaje de la imaginación, actúa como creadora de futuros 

mundos posibles” (Martínez-Collado, 2005: 261). 

En la posibilidad contenida en la narración de evocar mundos posibles y compar-

tir experiencias propias de los seres humanos, tal y como se ha referido, Carmen de 

Burgos expresa a través de su lenguaje formas de vida femeninas alternativas bajo su 

propia experiencia vital adquirida ofreciendo un modelo para afrontar la existencia. En 

sus planteamientos, atribuyendo un final a la obra donde el triunfo de los sentimientos 

se antepone al peso de la tradición, se señala la diferencia en relación a la concepción 

tradicional del matrimonio y la unión sentimental enardeciendo los sentimientos de 

libertad de elección de la protagonista de la obra y estableciendo así la diferencia. 

Carmen de Burgos desarrolla una narración donde se construye una posibilidad 

alternativa al discurso mediado en la prensa. Ella construye una historia que en su 

fundamento de constituirse como no verdad al poder compararla con el suceso ocurri-

do en los campos de Níjar, en la que se inscribe una posibilidad de conocimiento en 

esa narración que aún no había sido contada (Martínez-Collado, 2005). La huida del 

destino final en donde en el relato originario la mujer es considerada como culpable de 

la muerte de un hombre debido a sus caprichos sentimentales, la escritora almeriense 

presenta una narración que aporta sentido a la existencia humana. En su discurso, no 

se describe fielmente la realidad sino que interpreta el suceso de Níjar ocurrido en 

1928 como si las cosas pudiesen suceder de otra manera diferente. En su particular 

representación de la historia originaria, se incorpora la propia experiencia de su vida 

que aporta una construcción simbólica de la realidad a través de la versión incluida en 

su texto literario del discurso mediado publicado en la prensa en la que se representa 

una actitud positiva ante la existencia en el mundo y la toma de decisiones propias de 

las mujeres. 
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El estudio de la representación de un objeto social como es el caso del hecho 

ocurrido en Níjar publicado en la prensa de 1928 en el marco de la cultura visual, 

constituye un valor para comprender la dinámica de las relaciones entre los miembros 

de una misma cultura y aclarar los determinantes de la prácticas sociales. Al conocer 

la dinámica y desentrañar sus concepciones valorativas alrededor de las cuales se 

articulan creencias ideologizadas en tanto que sistemas de interpretación, se abren 

caminos para llegar a la comprensión de las formas de construcción de las identidades 

de los sujetos que participan en las prácticas sociales y que comparten una misma 

cultura. 

La reformulación del discurso de Carmen de Burgos en su obra literaria Puñal de 

claveles permite la construcción visual de lo social en su recreación de mundos posi-

bles. La escritora y periodista almeriense elabora en su discurso una inteligibilidad 

particular de la realidad social objeto de estudio. Construye una versión que da cuenta 

de aspectos del mundo social para hacerlo entendible. Usa el lenguaje para represen-

tar de manera significativa el mundo a otras personas, planteando una posibilidad al-

ternativa con la reformulación de su discurso respecto del suceso mediado en la pren-

sa. Puñal de claveles, como representación particular de la realidad que ofrece 

Carmen de Burgos, produce sentido a través del lenguaje, se intercambia entre los 

miembros de una cultura y amplía, de esa manera, posibles subjetividades (Hall, 

1997). 

Su preocupación por el habla coloquial, alejada de los modernismos imperantes, 

guió la mayor parte de su creación literaria al igual que ocurre con la creación teatral 

de principios de siglo. Un ambiente humano de pasiones con problemas elementales y 

limitaciones dentro de un espacio rural, es el escenario de la obra Puñal de claveles. 

Los personajes en la obra vehiculan unos ideales representativos de la moralidad im-

perante, anclados en la tradición familiar como sucede con la madre, aunque también 

propone modelos humanos de comportamiento que buscan, de manera incansable, 

una plenitud vital guiada por unos ideales de libertad como sucede en el caso de la 

protagonista de la historia:  

 “Aunque en el fondo todos sentirían ese fresquillo interior que suele causar a 

los envidiosos el mal ajeno, se dejarían llevar de la indignación contra los que 

quebrantaban las costumbres establecidas” (De Burgos, 2010: 46). 
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Dejarse llevar contra los que quebrantan las costumbres establecidas. Así ex-

presa la autora una forma de rebeldía que da rienda suelta en la fuga de los enamora-

dos. Una vez más, se denotan las dificultades que entrañaba ir en contra de las cos-

tumbres establecidas que disciplinaban los comportamientos, pero que de forma 

irremediable los protagonistas de la historia debían de superar. Carmen de Burgos 

confronta en el final de la historia la liberación que trae consigo la superación de los 

dogmas sociales y el sentimiento de dolor que para los personajes supone llevar a 

cabo ese acto de desobediencia. Un acto catártico que no deja indiferente a aquellas 

personas que osan a pronunciarse contra un destino prefijado en las costumbres dis-

ciplinarias: 

 “Iba ella a cuerpo, con sus collares y alhajas puestas, vestida ya con las ropas 

de novia y lavada y perfumada, con esa impudicia con que las familias preparan 

la entrega de la hija” (De Burgos, 2010:54). 

Carmen de Burgos promulga en Puñal de claveles una denuncia a las tradicio-

nes que constriñen el cuerpo y las decisiones de una mujer bajo unas circunstancias 

que portan controversia debido a que emanan de la propia familia, de aquellas perso-

nas que conforman los círculos sociales más cercanos y que por tanto, suponen ar-

gumentos de gran calado y pueden entrañar cierta culpabilidad para la persona que 

transgrede esos mandatos al ir en contra de la voluntad de sus seres queridos. La 

forma en la que la autora almeriense le resta culpabilidad al acto de transgresión lle-

vado a cabo por la protagonista de la acción, es situándolo como un suceso que se 

repite en un marco de similares circunstancias sociales. Ella no es la primera en negar 

la continuación de unas costumbres que constriñen la voluntad y la libertad de las per-

sonas, sino que esa situación solía darse en aquellos parajes. Así se menciona en la 

novela: 

 “No era raro en la comarca que un antiguo novio robase a la desposada en su 

boda, en el momento supremo de ir a perderla, y de que una boda preparada 

con alegría, terminase con sangre. Encajaba dentro de las costumbres de aquel 

pueblo de clima meridional, de raza moruna y de temperamento sin desbastar” 

(De Burgos, 20101: 55). 
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Carmen de Burgos retrata un universo social en el que continuamente se refuer-

zan costumbres sociales que se presentan como inevitables. Su contribución consiste 

en la alteración de aquellas tradiciones que coartan las posibilidades de elección de 

los protagonistas en su obra literaria permitiéndoles el triunfo de los sentimientos en el 

final de la historia de Puñal de Claveles y haciendo cercano un universo narrativo car-

gado de simbolismo liberador. En la huida de los protagonistas, múltiples elementos 

poéticos polisemióticos dotan de sentido la argumentación literaria: 

 “La carrera hacía que el aire refrescase sus frentes y sus cabezas, que pare-

cían ir a estallar, según les martilleaban las sienes…A veces tenían que internar-

se a campo traviesa temerosos de encontrar algún conocido que denunciase su 

ruta; pero la hora temprana tenía ambos caminos desiertos. Sólo las alondras, 

cantando a la aurora, y la música de violín de los grillos, interrumpían el silencio” 

(De Burgos, 2010:54). 

Según el fragmento situado prácticamente al final de la historia, si bien el miedo 

está presente pues iban a la carrera debido a su actuación transgresora de burlar una 

boda acordada, por otra parte, se introducen elementos que dotan de cierta sonoridad 

tranquila y sosegada atisbando un final liberador y condescendiente con el triunfo de la 

pasión y de los sentimientos en detrimento de las costumbres institucionalizadas y 

concebidas dentro del orden de la naturaleza de las cosas y por tanto difíciles de cues-

tionar. Alondras cantando a la aurora, música de violín de grillos o el aire que refresca 

la cabeza durante la huída, son elementos que aportan la eficacia simbólica poética 

que permite contener las fuerzas coercitivas de la tradición que funcionan como fuer-

zas de los esquemas prácticos del habitus en las que se hayan inscritas las relaciones 

de dominación permitiendo nuevas formas de pensamiento.  

La propia Carmen de Burgos define de la siguiente manera la creación particular 

de su novela:  

 “Siempre he procurado que mi novela fuese naturalista, aunque lleve escondi-

da, como un alma indispensable, como un motor invisible, la poesía. Realismo 

en las descripciones, en el estilo, y un ideal como finalidad” (De Burgos, 

1930:133). 
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Una estrecha relación entre la construcción social y la creación cultural en la 

promulgación de posibles formas de ser es lo que se desgrana de la obra de la autora 

almeriense. El final de Puñal de claveles reproduce a través de sus elementos litera-

rios las costumbres que en el medio rural del sur de España limitan las decisiones y 

las voluntades de los individuos que habitan esos parajes, pero al mismo tiempo, crea, 

reconstruye, reelabora e incluso inventa a partir de materiales existentes como son los 

contenidos de la representación del suceso en la prensa, prácticas de los sujetos so-

ciales que permiten pensar en una articulación de los hechos alternativa a los plan-

teamientos que genera el discurso dominante, reformulando así la concepción de la 

realidad social de la que la escritora pretende dar cuenta. 

En este sentido, la escritora almeriense realiza desde su propia condición de mu-

jer luchadora, una narración que conlleva un importante valor social y activista en el 

que la inspiración personal de la autora es la de movilizar conciencias y conseguir una 

acción performativa con calado entre la sociedad a través de una novela de entreteni-

miento que manifiesta abiertamente la lucha por la libertad y la felicidad de las muje-

res, tal y como corroboran los estudios de la obra de Carmen de Burgos: 

“Podemos decir que Carmen de Burgos, desde sus mismas condiciones de 

luchadora y de feminista, lleva a cabo un importante documento de valor antro-

pológico de la época, con el que pretende mover conciencias, llamar a la acción, 

variar el sentido común de la sociedad andaluza de sus días en relación a la vio-

lencia ejercida contra las mujeres dentro del encierro claustrofóbico del matrimo-

nio de interés. Por eso escribe Puñal de claveles, una novela de entretenimiento 

en defensa del gozo, del placer y de la libertad; en resumen, un manifiesto políti-

co a favor de las mujeres” (Segura, Sevillano, Martínez y Martínez Garrido, 2009: 

34).  
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Por consiguiente y como corroboran analistas de la obra de Carmen de Burgos 

(Establier, 2000; Núñez Rey, 2005), la novela de la escritora almeriense Puñal de Cla-

veles, intenta constituirse como ejemplo de una lucha por conseguir una vida feliz en-

marcada dentro de un matrimonio por amor y alejada de lo que supone la esclavitud 

de un casamiento impuesto por unas leyes sociales regidas por la autoridad patriarcal. 

Ella completamente huye de las normas que infunden el matrimonio como un encierro 

al que deben someterse las mujeres parejas a las de una actividad mercantil. Para 

ello, rehace en su novela el suceso ocurrido en los campos de Níjar de los años veinte, 

buscando dar cuenta de un amor libre entre José y Pura. Permite entre ellos su huída 

y el goce que supone su liberación última respecto de las leyes imperantes regidas por 

la acumulación patrimonial que asfixian a los protagonistas de la historia. 

La tierra almeriense de la que procede la escritora, constituye un escenario míti-

co y fantástico, exótico y a la vez pintoresco, tal y como dan cuenta títulos literarios 

como los de Goytisolo en sus Campos de Níjar (1960), marcada por el sino de la fata-

lidad y de la tragedia. Impresión de profunda violencia y pobreza le infundió Almería la 

primera vez que Goytisolo la visitó, según narra el literato en su novela, y de la que 

precisamente Carmen de Burgos pretendió escapar rehaciendo la crónica del crimen 

de Níjar en un ejemplo hacia la realización de un matrimonio por amor. 

El final feliz de los enamorados que infunde Carmen de Burgos, es una verdade-

ra pasión que se aleja de una manera radical de toda manifestación trágica. A lomos 

de una yegua joven, cuyo galope infunde una indomable ansia de libertad, los prota-

gonistas de la historia emprenden una huída hacia una tierra fecunda y próspera que 

se presenta similar a una manifestación mítica, no definida ni especificada:  

“-¡Vente conmigo! - propuso él en una resolución súbita. 

- ¿Dónde? 

- ¡No sé…! ¡Lejos…! ¿Quieres?  

- ¡Yo! ¡No sé…! ¡No sé…! 

- ¡No hay tiempo que perder, Pura! Tenemos los minutos contados. Sí o no. ¡Pa-

ra siempre! 

- ¡Voy contigo! 

- ¡Corre!” (De Burgos, 2010:51). 
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En el espontáneo diálogo transcrito entre los dos enamorados de la historia, se 

abren las puertas a la esperanza. Pura en el texto es capaz de huir de su propio des-

tino trágico de obediencia al casamiento planteado que atiende a un sentido estricta-

mente mercantil y consigue rehacerlo. El Puñal de Claveles de la escritora almeriense, 

se ofrece como un puñal dador de vida que abre una vía hacia la conmoción de los 

sentimientos y donde el color rojo de sus claveles no son símbolo de tragedia sino de 

símbolos reveladores de la pasión (Segura, Sevillano, Martínez y Martínez Garrido, 

2009). 

Respondiendo a la tipología literaria popular elegida por Carmen de Burgos, su 

propuesta particular es la de un final feliz para su novela que abre las vías a la ilusión 

y al optimismo de las mujeres de su época. En su voluntad liberadora en relación a los 

imperativos sociales hacia las mujeres de los años veinte en España, su narrativa rea-

lista se acerca más al relato de crónica y de la noticia periodística que de la gran litera-

tura como deudora innegable del género periodístico en la plasmación imaginaria y 

artística que realiza del suceso ocurrido en los campos de Níjar de 1928 en consonan-

cia con sus idearios políticos republicanos y su posición de persona comprometida con 

los problemas sociales (Segura, Sevillano, Martínez y Martínez Garrido, 2009). 

Carmen de Burgos vivió el drama de España y su novela encarna la compren-

sión hacia el padecer ajeno, y cuyo discurso, contiene asimismo tintes propiamente 

personales pues como ella misma afirmó durante una entrevista en La Esfera, revista 

gráfica de información general de la época, su decisión con respecto al matrimonio, 

supuso para ella una elección errónea e ingrata contraria a la voluntad de sus propios 

progenitores: 

 “…Un episodio de ingrato recuerdo…la equivocación más grande de mi vi-

da…mi rebeldía me llevó a casarme contra la voluntad paterna…Un señorito 

juerguista…se pasaba la vida en garitos y tabernas…yo lo soportaba porque lo 

quería” (Citado en Segura, Sevillano, Martínez y Martínez Garrido, 2009:11). 
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El discurso generado a partir del acto comunicativo que ofrece Carmen de Bur-

gos en su adaptación literaria de un suceso real publicado en prensa ofrecido a través 

de recursos lingüísticos y gráficos, permite desvelar la intención de la autora cuyo dis-

curso ha sido configurado a través de diversos modos semióticos.A partir de su discur-

so, se construyen saberes colectivos que dotan de sentido la realidad social en tanto 

que el discurso se define como un saber socialmente construido (Foucault, 1970). La 

voz de la escritora almeriense, plantea un ideario cuyo objetivo es transferir el sentido 

crítico que permite la creación literaria incluyendo su propia opinión en relación al ma-

trimonio, cuestionando patrones establecidos y aportando legitimidades en las formas 

de actuar donde la libertad de elección está presente.  

El contenido del mensaje de Puñal de claveles, genera un proceso de transfe-

rencia cultural y de sentido que parte de una experiencia vital de la propia escritora, en 

el que se da privilegio a una significación crítica empleando recursos semióticos donde 

se transmite un mensaje a los lectores de la novela quienes interpretan el enunciado y 

en consecuencia, reafirman o modifican en parte su manera particular de asumir la 

realidad. Las elecciones lingüísticas y visuales que selecciona Carmen de Burgos para 

construir una nueva historia de un discurso mediado, no son aleatorias, sino que se 

constituyen como estrategias influyentes en la creación del significado y especialmen-

te, en cuanto a la representación cultural de la mujer se refiere, tal y como revela el 

análisis semiótico de su discurso reflejado en la obra literaria, vinculado a una cuestión 

identitaria en la que se enmarca. 

 

5.5 Discurso social de la obra Puñal de claveles 

El estudio de los discursos y sus procesos de producción e interpretación consti-

tuyen prácticas en sí mismas significantes, pues tal y como se viene argumentando a 

lo largo de la presente investigación, la realidad se construye a través de discursos 

elaborados socialmente (Kress y Van Leeuwen: 2011). 

La importancia de reagrupar los enunciados de un mismo objeto o hecho social 

mediante su descripción, su encadenamiento y explicación de las formas unitarias bajo 

las cuales se presentan (Foucault, 1970) reside en que facultan la comprensión de la 

realidad, pues dispersos en el tiempo y diferentes en su forma, pertenecen a una mis-

ma unidad discursiva, constituyen un mismo conjunto.	  
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En consecuencia, la importancia de la reagrupación de los discursos se estable-

ce conforme a su papel categórico en cuanto a que facilita y favorece la comprensión 

de la realidad, ya que las diversas narraciones predeterminan nuestra forma de cono-

cer el mundo social: 

 “…La legibilidad no implica tan sólo una relación entre una infinidad de narra-

ciones y/o descripciones en conflicto y una realidad extradiscursiva, relación en 

la que se acaba imponiendo la narración que mejor se ajuste a la realidad, sino 

que la relación es circular y autorreferencial: la narración predetermina nuestra 

percepción de la realidad” (Žižek, En defensa de la intolerancia, 2007:17). 

Aprehender la realidad desvelando los diferentes discursos ideológicos que sub-

yacen en torno a un mismo objeto de análisis, constituye en sí misma una práctica de 

conocimiento de la realidad, como es el caso que nos ocupa (Curran, Morley, Walker-

dine, 1998; Foucault, 1979;, 1978; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hodge y Kress, 

1988; Hall 1997; Bourdieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2011; Nash, 2002; Mirzoeff, 

2003; entre otros). 

La posición social de Carmen de Burgos como escritora y defensora de los dere-

chos humanos en general, y de la mujer en particular, aporta un discurso comprometi-

do con la libertad de elección en la cuestión del matrimonio por amor, permitiendo a 

los protagonistas de la obra literaria en aras de un amor libre, a contravenir las normas 

sociales de la época. El discurso contenido en Puñal de claveles, en tanto que refleja 

los mecanismos por los que los productos culturales pueden convertirse en una fuente 

de diálogo abierto y creativo, capaz de sugerir espacios de diversidad y comunicación, 

realiza una aportación literaria de un discurso mediado en la prensa referente a una 

situación social concreta que se localiza en la Andalucía rural de principios de siglo 

XX. 

La escritora, a través de su propuesta artística y cultural, crea una imagen alter-

nativa de la condición social de la mujer en el entorno de la Andalucía rural de la dé-

cada de finales de los años veinte huyendo del encierro matrimonial al que se sometía 

a las mujeres andaluzas atendiendo a lo que suponía el concepto mercantil del casa-

miento. La imagen que ofrece Carmen de Burgos, propone un final feliz que abre las 

puertas a la esperanza en un soporte de narrativa realista, determinando en definitiva 

su legitimidad e inteligibilidad en el discurso. 
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La aportación del discurso literario que incluye la escritora almeriense supone en 

sí misma una confrontación ideológica en tanto que alternativa al discurso considerado 

en los medios de comunicación o en el discurso jurídico ofrecido en la sentencia del 

suceso de Níjar. Constituye otro modo semiótico de creación de sentido a través de la 

narración literaria, que ofrece, en la construcción de su discurso a partir del mismo 

hecho real, las formas de transmisión y perpetuación de los valores sociales que in-

funden una moral, una forma de conocimiento del mundo.  

La representación discursiva producida por Carmen de Burgos en torno al hecho 

social objeto del estudio, el crimen de Níjar de 1928, constituye un tipo de modalidad 

de pensamiento práctico orientada a la comunicación que presenta características 

específicas. En tanto que al representar la realidad a través de la narración contenida 

en Puñal de Claveles se crea significado, atender a su discursividad es útil en tanto 

que confiere sentido no sólo del propio discurso que la autora ofrece, sino de la volun-

tad que mueve su creación así como de la intención estratégica que lo sostiene en la 

multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes 

(Foucault 1978: 122).  

El suceso ocurrido en Níjar publicado en la prensa en el año 1928, presentó para 

Carmen de Burgos una oportunidad de contar una historia basada en este hecho pero 

a través de una argumentación diferente. La inclusión de la esperanza en la obra Pu-

ñal de claveles, se promulgó como intento de propiciar cambios en los comportamien-

tos sociales de las mujeres en un alegato de denuncia social a los tradicionalismos. La 

intención didáctica del libro, denuncia las rigideces de las estructuras sociales conteni-

das en normas sociales disciplinarias para servir como instrumento de conocimiento y 

por tanto de liberación, especialmente para la mujer, al permitir la apertura en el pen-

samiento conformando realidades alternativas. Brinda a los protagonistas de la historia 

la posibilidad de construir un futuro basado en la libertad de elección, donde radica su 

emancipación.  

En el marco de referencia teórico de la cultura visual, tienen cabida las relacio-

nes entre mirada y subjetividad. Propugnar una reforma de las costumbres, ámbito de 

reflexión de lo moral y lo político, tal y como promueve la escritora almeriense, es pro-

pugnar una reforma social. Las creaciones artísticas como la que Carmen de Burgos 

ofrece en su obra literaria Puñal de Claveles, constituyen prácticas culturales cuya 

significación delata los valores de quienes las crearon, manipularon y consumieron 

(Guasch, 2003), cuya consideración viene determinada por las condiciones del recep-

tor en la construcción de cuestiones sociales.  
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En respuesta a los interrogantes planteados al comienzo de la investigación 

acerca de la delimitación de los sujetos través de la violencia estructural y simbólica, 

en la obra Puñal de claveles, escrita en 1931, las características en torno a esas cues-

tiones se recogen en su discurso social, donde la figura principal que soporta la violen-

cia en la obra de Carmen de Burgos es Pura, la protagonista de la historia. El discurso 

feminista de Carmen de Burgos adopta una postura crítica y la sitúa en el primer plano 

haciendo llegar a la persona espectadora las sensaciones y sentimientos que afloran 

en ella al tener que soportar el peso de la tradición en silencio y con resignación. La 

concede la capacidad de obrar, de actuar para conseguir escapar a todas esas formas 

de disciplinamiento, de la asunción de las normas impuestas en la sociedad. Al final de 

la obra, su actuación tiene la recompensa de la felicidad y de la satisfacción quedando 

en evidencia las tensiones entre la cultura patriarcal imperante y los deseos de auto-

rrealización y de vivir de los personajes. 

En la comunicación social que ofrece Carmen de Burgos a través de su discurso 

mediado, conformada por un sistema de significados en constante interacción capaz 

de crear y recrear posibilidades múltiples respecto del suceso real ocurrido en 1928, 

incluso opuestas entre sí, se dilucida la existencia de tantas realidades como tipo de 

interacciones llegan a producirse al estar las personas receptoras de su mensaje suje-

tas a una continua interferencia socialmente determinada (Berger y Luckmann, 1999). 

La construcción de la realidad en el discurso social desde la perspectiva de la semióti-

ca social, pone especial relevancia en la forma de los mensajes y su incidencia en las 

representaciones colectivas. Los procesos comunicativos suponen disposiciones sim-

bólicas a través de las cuales se construyen las representaciones sociales y cristaliza 

el imaginario colectivo (García Ferrando, Avira e Ibáñez, 1986; Kress y Van Leeuwen, 

2011). 

En la composición del mensaje elaborado por Carmen de Burgos del suceso de 

Níjar, intervienen tanto elementos lingüísticos como visuales que aportan significado. 

En su análisis como texto multimodal, encontramos más de un modo de comunicación. 

El discurso literario de la autora, presenta énfasis tanto en el modo de representación 

escrito, como en las formas visuales, tal y como atestiguan los elementos que confor-

man la portada del libro Puñal de Claveles, cuya ilustración originariamente fue reali-

zada por el artista Augusto, afín a los ideales republicanos y regeneracionistas de la 

escritora de Almería. 
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Carmen de Burgos le confiere resistencia a su personaje femenino y lo materiali-

zada en la capacidad de decidir y de tomar decisiones propias; y en esa resistencia, 

también reside en cierta manera el poder. Foucault así lo manifiesta en una de sus 

obras, Historia de la sexualidad: 

  “Donde hay poder hay resistencia (…) Las relaciones de poder (...) no pueden 

existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia: éstos 

desempeñan, en las relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, de 

apoyo, de saliente para una aprehensión. Los puntos de resistencia están pre-

sentes en todas partes dentro de la red de poder… (Foucault, 1977:117)”.  

A la protagonista del suceso de Níjar se le concedió, por parte de Carmen de 

Burgos, la capacidad de obrar en tanto y cuanto romper con la tradición asignada. De 

esta manera, las normas tácitas reguladoras de la categorización social quedan supe-

radas en el discurso que la autora transmite y que comparte en su modo particular de 

elaborar el discurso ofrecido en su literatura. En este sentido, y siguiendo con las lí-

neas argumentales de trabajo planteadas, en los intercambios lingüísticos, las cons-

trucciones discursivas se configuran como instrumentos de acción y de poder al mismo 

tiempo, donde los códigos lingüísticos y extralingüísticos son parte de un capital sim-

bólico que, a su vez, valoriza, produce y reproduce el espacio de lo social (Bourdieu, 

1985:13).  

La violencia estructural posee gran peso en la obra Puñal de claveles significada 

tanto en la autoridad patriarcal, que hacía uso de la violencia para el mantenimiento 

del poder dentro y fuera de la casa, como en el peso estructural que se le da la fuerza 

de las tradiciones en el espacio rural, legitimando formas de vestir, de sentir e incluso 

de actuar. Pero esa violencia, no consigue en el discurso de la escritora almeriense 

imponerse a través de su matrimonio forzoso, sino que la autora inspira esperanza de 

liberación permitiendo a la víctima el poder elegir, en cierta medida, ser libre, huir de la 

violencia sin tener que padecerla más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Cuando la 

pareja consuma la huida, en el final de la obra, prima el triunfo de la libertad y de los 

sentimientos, la principal diferencia con el suceso real que terminó en tragedia con el 

asesinato del hombre que huía con la protagonista. 
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La cultura visual tal y como ha sido atestiguado a lo largo del presente trabajo de 

investigación, permite acercarse a prácticas culturales de diversa índole como la que 

ofrece Carmen de Burgos a través de su obra Puñal de Claveles en sus representa-

ción literaria del suceso real publicado en la prensa, facilitando el estudio cultural de la 

mirada (Guasch, 2003). Y esas prácticas, artísticas, culturales o comunicativas, impli-

can formas de ejercicio del poder (Chartier, 2002, citado en Nash, 2005). Por lo tanto, 

el estudio de los modos de producir representaciones socioculturales de un mismo 

hecho real, muestra de la dispersión de las interpretación de un mismo fenómeno que 

ha sido construido a partir de un determinado conjunto de discursos (Foucault, 1970), 

haciendo visible su significación social. 

La permanencia y reproducción de las relaciones de dominación, de sus privile-

gios y sus injusticias, se debe a la violencia simbólica (Bourdieu, 2000) que se ejerce 

sobre las personas dominadas. Violencia que se manifiesta de forma difusa a través 

de campos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más con-

cretamente, apunta Bourdieu, del desconocimiento o en último término del sentimiento, 

provocando que los sujetos dominados acepten y naturalicen unas condiciones de 

existencia construidas conforme a unos esquemas prácticos. La visibilización de las 

formas de dominación a través del estudio de sus representaciones discursivas conte-

nidas en sus formas artísticas, como la literatura o el cine, así como a través de sus 

representaciones comunicativas, como puede ser en la prensa o el ámbito jurídico, se 

presenta como una forma de resistencia a ese poder que trata de legitimar la domina-

ción a través de sus formas simbólicas. Puesto que el poder reside en todas partes 

(Foucault, 1978), es ahí donde radica la importancia de hacer visible lo invisible. 

La construcción de la realidad desde la perspectiva de análisis aplicada en el 

presente trabajo de investigación de la semiótica social, considera las representacio-

nes sociales como creadoras de significado y con incidencia directa en las representa-

ciones colectivas. Modos de representar configuran modos de construir significados, 

permitiendo a través de un análisis multimodal desplegar los recursos que dotan de 

sentido la realidad social. Los procesos comunicativos en tanto que se configuran co-

mo disposiciones simbólicas, construyen las representaciones sociales y en conse-

cuencia, el imaginario colectivo (García Ferrando, Avira e Ibáñez, 1986; Kress y Van 

Leeuwen, 2011). 
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La descripción de la dispersión de las representaciones discursivas artísticas, 

sociales o comunicativas del suceso de Níjar publicado en la prensa, mide las distan-

cias que les separan y las relaciones entre sí. Al formular su repartición (Foucault, 

1970) y estudiar cómo Carmen de Burgos elabora su discurso sobre el hecho aconte-

cido en 1928, se da cuenta del espacio en el que diversos objetos se perfilan y conti-

nuamente se transforman (1970: 53). De esa manera, emerge la materialidad textual 

del discurso que representa o interpreta la dispersión de significados, la dotación de 

sentido del fenómeno social acontecido en la España rural de los años veinte que se 

formula.  

La práctica literaria que representa Carmen de Burgos permite vehicular mundos 

posibles alternativos contenidos en su representación imaginaria. Partiendo de un 

cuestionamiento de lo que puede suponer una vida matrimonial, implica el imaginario 

colectivo en un problema de conciencia social a través de la literatura como elemento 

cultural y espacio polifónico, vehículo útil para narrar las disfunciones de una sociedad 

encorsetada por las normas de la tradición, como se sucede en la versión de los he-

chos ocurridos en Níjar que ofrece la escritora como versión al discurso mediado de la 

prensa de la época. El discurso contenido en Puñal de Claveles ofrece, tal y como se 

ha dado cuenta en el presente epígrafe del trabajo de investigación, mecanismos por 

los que productos culturales, como pueden ser las narraciones literarias, pueden con-

vertirse en espacios de diversidad y comunicación abiertos al diálogo creativo, capa-

ces de sugerir formas de acción alternativas a las establecidas. 

Tal y como anteriormente se ha mencionado, no todas las caras del prisma de 

un fenómeno social son visibles en la misma medida; La versión literaria de Níjar de la 

historia publicada en prensa realizada por Carmen de Burgos Segui, cuyas obras fue-

ron prohibidas durante la dictadura fascista en España, permaneció oculta y silencia-

da. Políticas de reconocimiento de la alteridad en deuda con la pluralidad cultural de-

mandan que las partes menos visibles de un hecho social objeto de estudio, en sus 

diversas formas de representación, sean mostradas a un público espectador en el or-

den de presentar la realidad de una forma más completa atendiendo a sus múltiples 

significados, ofreciendo así una descripción plural e inteligible del mundo.  

 



	   215 

6. Federico García Lorca y la visión trágica: Bodas de sangre 

Bodas de sangre, es la obra dramática en prosa y verso de Federico García Lor-

ca y supone el cuarto discurso, después de los textos periodísticos, la sentencia judi-

cial y Puñal de claveles, que incide en la presente investigación, atendiendo a un or-

den de aparición cronológica. El dramaturgo elabora, de forma poética, sirviéndose de 

metáforas y símiles, su versión de los hechos ocurridos en las inmediaciones del corti-

jo de Níjar. En su texto multimodal, intervienen múltiples modos semióticos. Además 

de los lingüísticos, con dichos populares, la prosa, el verso, diálogos entre los perso-

najes, sus nombres genéricos y un coro que narra el desarrollo de los hechos siguien-

do el esquema de la tragedia griega, su obra comprende modos audiovisuales, como 

el color, los decorados, la música, la musicalidad del verso y sus indicaciones de la 

puesta en escena, que conceden significado al drama. Asimismo, y en idéntico plano a 

los anteriores modos semióticos, los escenarios aportan significación a la tragedia y 

por ello, se han tenido en cuenta los bocetos de los distintos decorados de la obra.  

Las diversas representaciones discursivas del hecho sucedido en Almería en 

1928 publicado en la prensa y que se abordan en la investigación, pueden adoptar 

entre otras, tal y como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, formas crea-

tivas. Es lo que sucede con la obra teatral realizada por Federico García Lorca y lleva-

da a los escenarios por primera vez en el año 1935. Con Bodas de sangre el autor 

realiza una transformación poética del hecho real. Su discurso, tomado en conjunto 

con el resto de los enunciados en sus diversas formas que refieren al mismo aconte-

cimiento, permite una aproximación a la inteligibilidad de la realidad social que se 

aborda. En esa agrupación y reconsideración de las diferentes argumentaciones se 

confiere sentido al suceso ocurrido en la provincia andaluza. 

Tal y como se ha referido anteriormente, en Bodas de sangre se combinan va-

rios modos semióticos. Música, poesía y plástica en escenarios repletos de imágenes 

y símbolos. Por esta razón, la metodología de la semiótica multimodal de la comunica-

ción de los autores de Kress y Van Leeuwen (2011; 1996) para el análisis de un dis-

curso contenido en una obra dramática como es Bodas de sangre, es útil como meto-

dología en la investigación. La pieza teatral se presenta constituida bajo dos formas 

diferenciadas, incluso de manera tipográfica. La primera estaría compuesta por el diá-

logo de los personajes y la segunda por las acotaciones del autor. La prosa es la for-

ma de la mayor parte de los diálogos, mientras que el verso se reserva para los mo-

mentos culminantes de la trama. Si bien ambas proceden obviamente del dramaturgo 

Federico García Lorca, en la primera se pone la palabra en boca de los personajes, 
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mientras que la segunda es la propia voz del autor, que dirige la escena y a los actores 

con indicaciones precisas para la representación. Los símbolos de diversa naturaleza 

inciden de manera transversal a lo largo de toda la obra. Por ello es por lo que la me-

todología de autores como Kress y Van Leeuwen, procedente de la semiótica social, 

permite su análisis. 

En el marco de la escena se representan diálogos guiados por las acotaciones 

que hace el autor para el desarrollo de la obra teatral; intervienen elementos para su 

composición visual como pueden ser la música, los telones o los vestuarios de los ac-

tores que infieren en la generación de sentido. En tanto que texto multimodal, las con-

diciones de enunciación del texto dramático, generan representaciones tanto escéni-

cas, apoyadas en las acotaciones que el autor del texto señala apuntando las 

condiciones concretas que de manera específica se escenifica la obra, como imagina-

rias, donde la persona que lee o dirige la obra las puede interpretar a su manera (Gib-

son, 1985).  

Las acotaciones referidas contenidas en Bodas de sangre vehiculizan en sí 

mismas discursos aclaratorios del propio autor. Se especifican como cada una de las 

notas que se ponen en la obra teatral, advirtiendo y explicando todo lo relativo a la 

acción o movimiento de los personajes y al servicio de la escena. En este sentido, 

pueden considerarse las acotaciones como todo lo que en una obra de teatro no es 

diálogo, donde se mantiene en el texto la voz directa del autor (Corvin, 1991) y cuya 

especificación de elementos complementarios sirven de marco a la representación y le 

confieren sentido.  

En Bodas de sangre la lista y nombres de los personajes, sus respectivas inter-

venciones, los títulos de los actos, la descripción de los escenarios y el conjunto de 

anotaciones incluidas al texto cuyas referencias se implementan en la representación 

teatral, hacen indicaciones aclaratorias que provienen del propio autor sobre el espa-

cio y el tiempo de la escena, así como de todos los signos no verbales que intervienen 

en la obra. En su lenguaje perlocutorio, las acotaciones orientan al lector en sus posi-

bilidades imaginativas, y dirigen las conductas de los responsables de la puesta en 

escena (Acotaciones: revista de investigación teatral, 1998:25). Lorca extrema en de-

talle este tipo de referencias, abarcando desde una descripción minuciosa la forma en 

la que el escenario debe estar dispuesto, al movimiento, color, sonido, música o cual-

quier elemento que ayude a la puesta en escena porque sus dramas están pensados 

como representación (Ucelay, 1995). 
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Por lo anteriormente referido, la metodología de la semiótica social en su análisis 

multimodal, va a permitir atender a las distintas formas discursivas de la obra dramáti-

ca: tanto al discurso dialogado donde intervienen elementos verbales, como al gene-

rado por las acotaciones y la escenografía, donde se expresan elementos no verbales, 

plásticos, visuales y sonoros. Tales formas de discurso, tenidas en cuenta en su con-

junto, alcanzan la unidad del sentido que el autor pretende generar en su narración y 

que se visibilizan en su representación.  

Cada una de las notas que se añaden a la obra teatral, donde se explica y se 

advierte lo relativo al movimiento de los personajes en forma de acotaciones, indepen-

dizadas del diálogo, constituyen toda una serie de deseos, acciones, represiones y 

actitudes que dotan a la escena de ese entramado de relaciones que no se trasladan a 

un diálogo verbal y refieren a un diálogo de los gestos: 

“Es seria la dificultad de escenificar esas relaciones que no se traducen en un 

diálogo verbal, y sólo se manifiestan en el lenguaje de las miradas. Las acota-

ciones crean un subtexto de intenciones, dudas, deseos, angustias, renuncias, 

movimientos inconscientes reprimidos, etc., que se traslada a la acción…” (Aco-

taciones: revista de investigación teatral, 1998:28). 

Todo el lenguaje no verbal que las acotaciones llevan a escena mediante su re-

ferencia en el texto, tiene capacidad para generar sentido porque dice lo que el diálogo 

calla (Kress y Van Leeuwen, 2011). La utilización de los signos, tanto verbales como 

no verbales, que intervienen en la representación teatral implica, tanto un conocimien-

to del código que se utiliza por parte de los sujetos que elaboran el texto que se repre-

senta y se visualiza en la escena, como por los espectadores que reciben el mensaje 

como miembros de una misma cultura. En ese diálogo construido en el espacio de la 

imagen en su representación, supone una forma de intercambio social interactivo don-

de se comparten conocimientos, se convence con razones y en definitiva se mueve 

hacia la acción (Foucault, 1970).Tal y como sucede con Bodas de sangre, la trasposi-

ción de la obra literaria al cine en sus versiones cinematográficas, como la película 

marroquí dirigida en 1977 por Souheil Ben-Barka o el musical cinematográfico dirigido 

en 1981 por Carlos Saura a partir del ballet de Antonio Gades, así como su interpreta-

ción en los teatros con sus representaciones, incorporan imágenes, sonidos, vestua-

rios, figurines o telones, como complementos que producen y añaden significados co-

mo prácticas de producción simbólica y que permiten intercambiar sentido con los 

múltiples signos que se incorporan a la literatura.  
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La región de práctica significante contenida en Bodas de sangre, en tanto que 

lenguaje transgresivo (Foucault, 1996) al promover otras formas de subjetividad, gene-

ra toda una serie de representaciones sociales que poseen un papel decisivo en la 

articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario 

colectivo. Así, la literatura permanece abierta a múltiples interpretaciones en su lectura 

en los diversos modos de expresión y recepción de su discurso. En consecuencia, el 

sentido que se construye en y mediante sus narraciones, hace inteligible la realidad 

social en la transmisión de códigos culturales que implican sus diversos recursos se-

mióticos.  

La representación teatral que Federico García Lorca escribe, basada en el suce-

so publicado unos años atrás en la prensa almeriense, se expresa a través de distintas 

formas semióticas y utiliza toda una variedad de recursos semióticos para realizar sig-

nos en un contexto social determinado (Kress y Van Leeuwen, 2011). Ofrece un tipo 

de subjetividad de un hecho social ocurrido, mediado en la prensa, y que como prácti-

ca significante en el espacio de su puesta en escena, su discursividad incluye la dota-

ción de sentido. En el texto Bodas de sangre, Lorca elabora no sólo un discurso alter-

nativo al suceso de Níjar como objeto de conocimiento, sino todo un proceso de 

semiosis en el que se gestan códigos que disponen de la capacidad de transformar 

mensajes recibidos y generar otros nuevos. Constituye un marco de trabajo semiótico, 

un referente cultural en el que intervienen toda una variedad de materiales visuales, 

sonoros, costumbres folklóricas, poesía y teatro, que infunden matices en la lectura de 

sus narraciones. 

El propio dramaturgo declara su pretensión de fusión entre música y palabras, su 

interés en la recreación del diálogo musical: 

 “Bodas de sangre está sacada de Bach…ese tercer acto…estaba en la cantata 

de Bach que yo tenía… Donde yo trabajo tiene que haber música” (Maurer, 

1986: 237). 

Las experiencias que el propio autor afirma en relación a su obra de teatro así 

como a su forma de trabajar, siempre con música, refiere a la complementariedad 

existente para el artista entre la palabra hablada y la cantada que contiene su particu-

lar modo de expresión. La música, el texto y la puesta en escena con las indicaciones 

expresadas a través de acotaciones, figurines y telones encargados a artistas como 

José Caballero o Alberto Sánchez, dotan de sentido y emoción la narración que Fede-

rico García Lorca ofrece al público en sus obras. El poeta andaluz reinscribe con otro 

sistema de signos, palabras que funcionan en un código dominante determinado como 
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era el de la prensa. Muestra de ello, se recoge un testimonio del director de escena 

Rivas Cherif, donde ensalza la plasticidad de los figurines que Lorca había mandado 

realizar siguiendo su esquema trágico de visión de la obra: 

 “Los personajes llevaban chaquetillas con coderas, rodilleras, parches irregula-

res de cuero que con la luz acusaban sombras de relieve propiamente escultóri-

co. La madre hubiérase dicho tallada en madera” (Rivas Cherif, 1991:295). 

La inclusión de especificaciones sobre elementos estéticos del teatro como los 

figurines, o la colaboración con diversos pintores como los referidos anteriormente 

para la elaboración de sus telones, el espacio teatral de Federico García Lorca supone 

un arte visual que tiene en cuenta el sentido plástico como si de un cuadro se tratara 

(Plaza Chillón,1998). Teatro, poesía, música y artes plásticas, se nutren mutuamente 

en Bodas de sangre, creando una obra dramática que presenta elementos líricos, y 

una poesía con caracteres dramáticos, cuya representación escenográfica es propia-

mente vanguardista (Acotaciones: revista de investigación teatral, 1998; De Arce, 

1988; Plaza Chillón, 1988). En el contexto histórico, especialmente en el ámbito cultu-

ral y literario, el vanguardismo representa un empuje de los límites de lo que se acepta 

como la norma; en este sentido, Lorca, despliega recursos que distorsionan los siste-

mas más aceptados de representación y de expresión artística en su obra teatral, exal-

tando sentimientos, como la pasión o la libertad, con la idea de forjar una nueva ima-

gen de la realidad, común en todas las propuestas de vanguardia (Martínez-Collado, 

1988).  

El significado contenido en la obra, se construye imbricando el entramado de es-

tas diferentes formas semióticas que lo dotan de sentido y que operan de forma cruza-

da al mismo nivel en su discursividad teatral (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

En cuanto a la expresión del significado en el marco de los escenarios donde se 

lleva a cabo la representación de García Lorca, se establece una comunicación directa 

con el público y por lo tanto, el teatro conlleva un modo específico de acción (Foucault, 

1992). La representación ofrecida durante la función, transporta todo un sistema de 

elementos cognitivos en el que pueden reconocerse estereotipos, opiniones, creen-

cias, valores y normas que disponen de una orientación hacia la acción, incluidos en 

sus diferentes elementos simbólicos. El carácter de las representaciones culturales, en 

tanto que dinámico y diverso al igual que las sociedades que las cimentan (Durkheim, 

1986), contiene toda una red de valores y códigos socialmente aceptados que permite 

la aproximación a la visión de mundo que las personas comparten.  
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La pertinencia del estudio de las diferentes discursividades que circulan en torno 

a una misma realidad, el suceso de Níjar de 1928 publicado en los periódicos de la 

época, es que su abordaje facilita la comprensión de la dinámica de las interacciones y 

de las prácticas sociales, pues tal y como se mencionó anteriormente en el presente 

trabajo de investigación, la representación, el discurso y la práctica se generan mu-

tuamente (Abric, 1994). En consecuencia, implica también determinar qué se sabe, 

qué se cree y cómo se interpreta un hecho social mediante su representación, por los 

miembros de una misma cultura. 

En este sentido, es en el campo de la cultura visual, lugar en el que convergen y 

conversan las representaciones atendiendo a la forma de ver, la forma de concebir y 

observar el mundo que las personas tienen, donde a la interpretación de los discursos 

culturales se le concede significación tanto dentro del horizonte cultural de su produc-

ción, como en el de su interpretación (Guasch, 2003). Por ello, al describir las trans-

formaciones de un discurso, como se aborda en el presente trabajo de investigación, 

es determinante el papel que ejerce la cultura visual al permitir la visibilización de los 

sentidos construidos y compartidos que los componentes de una misma sociedad po-

seen a través de las prácticas de su representación (Martínez-Collado, 2012). 

En la visión del suceso de Níjar que Federico García Lorca ofrece en Bodas de 

sangre sobre el hecho trágico de 1928 publicado en la prensa y del que Carmen de 

Burgos se sirve para elaborar su versión literaria Puñal de claveles, hadetomarse en 

cuenta su producción contextual, cultural, artística, social e histórica. La obra, en sí 

misma, significa la transformación en arte de un suceso local publicado en la prensa. 

Su representación ofrece una conversión poética de un hecho real ocurrido en Almería 

en donde se describen las costumbres sociales de una época con la intención, según 

palabras del propio poeta, de exponer un documental fotográfico (Gibson, 2011). 

Federico García Lorca continua siendo hoy en día el escritor en lengua española 

más traducido y difundido (De Arce, 1988). Autor y director teatral, ensayista, dibujan-

te, compositor, folclorista, pianista, conferenciante, adaptador de textos clásicos o 

dramaturgo e incluso, ocasionalmente, publicista. La significación del teatro del poeta 

granadino en la escena mundial es constatable, pues como atestiguan estudios sobre 

su figura, (Auclair,1972; Álvarez de Miranda, 1963; Gibson, 2011; Guillén, 1959; Jo-

sephs y Caballero, 1985; Laffranque, 1966; Martínez Nadal, 1980; Mora guarnido, 

1958; Rodríguez, 1994; Tinnel, 1993; Ucelay, 1995) se le considera como uno de los 

autores clásicos españoles más apreciados dentro y fuera de las fronteras de nuestro 
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país y más representados en la escena europea y americana (Acotaciones: revista de 

investigación teatral, Nº1:11).  

A los cinco años, su padre dispuso para él y para sus hermanos un profesor par-

ticular discípulo del compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi, con el que comenzó 

Federico sus conocimientos de la ópera y del teatro.Federico García Lorca tuvo ade-

más como maestro de piano y guitarra al compositor español Manuel de Fa-

lla, uno de los compositores españoles más destacados del siglo XX, con quien orga-

nizó el Primer Festival de Cante Jondo en 1922. Ese mismo año, el poeta granadino 

escribe el Poema del Cante Jondo, publicado posteriormente en 1931, donde plasma 

el espíritu de la cultura popular primitiva y misteriosa de Andalucía, curtida en el dolor 

(García Montero, 2002). Su formación musical, a la vez popular y culta, le facilitará la 

armonización de las canciones recogidas de la tradición oral, como las introducidas en 

la obra Bodas de sangre, y cuyo sentido melódico, marcará de modo constante la for-

ma de sus textos, tanto poéticos como dramáticos. 

De su madre, maestra de escuela de Fuente Vaqueros fue de quien comenzó 

Federico García Lorca a recibir los conocimientos de la lírica europea que influyeron 

en su obra literaria (Gibson, 2001). El tema central en su producción dramática, se 

debate fundamentalmente en torno a los problemas sociales de las mujeres en una 

época convulsa donde la dictadura de Primo de Rivera sesgaba las libertades de las 

personas. El propio autor, en su lucha por la libertad humana, afirmaba en unas decla-

raciones recogidas en un periódico madrileño cómo el teatro, era una fuente de moti-

vación emocional: 

 “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, 

habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que 

aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les 

vean los huesos y la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trági-

cos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus traiciones, 

que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus pala-

bras llenas de amor o de ascos” (La voz de Madrid. 7 de abril de 1936). 

Entre 1919 y 1928, vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, un centro 

importante de intercambios culturales donde se hizo amigo del pintor Salvador Dalí, 

del cineasta Luis Buñuel, del poeta Rafael Alberti, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, 

Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas 

Cabrera, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti, entre muchos otros, junto a los que se incor-

poró al movimiento de vanguardia de su generación.La Residencia supuso un espacio 
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de foro debate y difusión de la vida intelectual de la Europa de entreguerras, presenta-

da directamente por sus protagonistas. Entre las personalidades que acudieron a sus 

salones figuran Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. 

Keynes, Alexander Calder, Walter Gropius, Henri Bergson y Le Corbusier, entre otras 

personalidades destacadas (Gibson, 2011). 

Durante los años veinte, España se encuentra bajo el régimen político dictatorial 

del general militar Primo de Rivera. Toda la producción literaria de Lorca, teatro y   

poesía, se constituye como denuncia ejemplar de los crímenes de la marginación. 

Romancero gitano, La zapatera prodigiosa, Doña Rosita la soltera, Yerma o Bodas de 

sangre, emergen del afán reivindicador del escritor granadino por denunciar de mane-

ra social identidades colectivas recluidas. Identidades relegadas en la esfera de lo so-

cial a los más bajos escalafones como los gitanos de su romancero o la maternidad 

frustrada de Yerma, que, convertidas en identidades colectivas e inteligibles a través 

de su discurso teatralizado y puesto en escena, permiten realizar demandas en el 

marco del contexto artístico a través de una comunicación directa con el público (Nú-

ñez Puente, 2005). Y esa comunicación, representada sobre los escenarios y susten-

tada sobre elementos artísticos, sonoros y visuales que iluminan el sentido de su obra, 

es en sí misma una forma de acción que, contenida en discurso de Lorca, prolifera 

indefinidamente (Foucault, 1992). 

García Lorca, como afirman quienes conocen su obra en profundidad (Cifo Fuen-

tes, 1999; Josephs y Caballero, 1985), muestra su solidaridad con las personas que 

sufren, con los humildes y los débiles, quienes constituyen lo que él denomina la otra 

mitad. En un artículo titulado El pensamiento de Federico de Charles Marcilly, publica-

do en el diario ABC el 17de agosto de 1986, en el cincuenta aniversario del asesinato 

del poeta y dramaturgo, el autor del texto hace referencia a todas las formas de violen-

cia simbólica que Federico denunció a través de sus obras: 

 "Constituye una denuncia ejemplar de los crímenes a la marginación. Margina-

ción de la libertad de invención poética simbolizada por los gitanos del Roman-

cero. Marginación de la fantasía juvenil y femenina en La zapatera prodigiosa.... 

Marginación patética, socialmente determinada, la de Doña Rosita la soltera... 

Marginación psicológica y fisiológica de la maternidad frustrada de Yerma... Mar-

ginación familiar de Las hijas de Bernarda Alba... Marginación colectiva, fruto 

amargo de la explotación económica y del racismo, la de los negros de Harlem 

en Poeta en Nueva York..." (Marcilly, 1986).  
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Tal y como atestiguan los numerosos trabajos de investigación sobre la vida y la 

obra del poeta andaluz así como sus propias declaraciones sobre el público burgués 

(Josephs y Caballero, 1985), Lorca reaccionó con vehemencia contra el público de su 

época criticando el aburguesamiento y el mal gusto al suponer el principal freno a la 

renovación del género. Las propias palabras del poeta no dejan lugar a dudas de su 

posicionamiento ante este tipo de audiencia que ocupaba los teatros, anclada en los 

convencionalismos sociales, como recoge Mario Hernández en su edición de Bodas 

de sangre: 

 “…Yo arrancaría de los teatros las plateas y los palcos y traería abajo el galli-

nero. En el teatro hay que dar entrada al público de alpargatas. ¿Trae usted se-

ñora, un bonito traje de seda? Pues ¡afuera! El público con camisa de esparto, 

frente a Hamlet, frente a las obras de Esquilo, frente a todo o grande. Pero ¡Qué! 

Si lo burgués está acabando con lo dramático del teatro español” (Josephs y 

Caballero, 1985). 

El teatro debía volver al pueblo para adquirir nuevamente su fuerza y salvarse de 

la decadencia en la que había caído (Josephs y Caballero, 1985). Ese era el pensa-

miento de Federico García Lorca y sus esfuerzos por conseguirlo materializados en 

sus creaciones literarias así lo respaldaban. Desde su perspectiva contestataria, su 

actitud particular de protesta y la acusación que realiza contra el orden moral y político 

imperante durante la dictadura del militar, Lorca participa en las manifestaciones a 

favor del comunismo internacional que se suceden durante esta época convulsa por el 

recorte de libertades. Se declara explícita y públicamente antifascista y sin ningún gé-

nero de duda, partidario del Frente Popular, que abarcaba a comunistas, socialistas y 

republicanos izquierdistas entre otros (Gibson, 2006). 

Las cartas que remitía a sus amigos, entre los que se encontraban Rafael Alber-

ti, Vicente Aleixandre, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Sebastìa Gasch, Jorge Guillén y 

Juan Ramón Jiménez, entre otros, denotaban, como definía Dámaso Alonso, el formi-

dable poder de Lorca en la captación de todas las formas vitales (Gibson, 1985:16). 

Lorca también estaba interesado en conocer todas esas formas de representaciones 

sociales, las percepciones, imágenes, creencias y actitudes que tenían lugar en la 

sociedad (Moscovici, 1961).En su Poema doble del lago Edén, incluido en su obra 

poeta en Nueva York (1930), él mismo escribió: 

 “Porque yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja pero sí un pulso herido 

que ronda las cosas del otro lado”. 
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A través de los versos anteriormente referenciados del poeta granadino, queda 

expuesta la preocupación de Federico García Lorca por traspasar las barreras de las 

normas sociales impuestas para aproximarse al centro de las cosas, y para dar cuenta 

de los modos de vivir de las gentes. Lorca tenía en cuenta el otro lado, el anverso co-

mo parte importante para contemplar y aprehender la realidad según él mismo afirma-

ba (Gibson, 1985). Por ello, creó el grupo teatral universitario ambulante La Barraca, 

para acercar el teatro al pueblo y sacar al público de la pobreza cultural en la que se 

encontraba, demostrando con ello su afición por el teatro clásico español y cierto me-

nosprecio por el del momento, que concentraba al público burgués (Miñambres Sán-

chez, 1991: 70).  

La obra teatral cuyo discurso forma parte del presente trabajo de investigación, 

Bodas de sangre, se estrenó en 1933 en el teatro Beatriz por la compañía de Josefina 

Díaz de Artigas que dirigía el propio Lorca. Puede considerarse su primer éxito teatral 

que le consagró como dramaturgo de éxito, tan comparable como el que tenía en la 

poesía (Miñambres Sánchez, 1991:79).Su idea, era criticar en cierta manera al público 

burgués, tal y como aluden sus propias palabras anteriormente referenciadas, ensal-

zando el teatro en manos de los poetas, de los poetas dramáticos que se servían de la 

tragedia para trasladar temas reales, como el suceso mediado de Almería, a esferas 

poéticas con el contenido de su significado. Se sucede así, con la representación dra-

matúrgica, una transformación poética del hecho real (Josephs y Caballero, 1985:31) 

que posibilita nuevas realidades (Berger y Luckmann, 1968) desde su puesta en esce-

na y su producción de sentido. 

En una entrevista realizada por el periodista Pablo Suero en el barco que en 

1933 trasladó a ambos desde Montevideo a Buenos Aires cuando el poeta granadino 

se encontraba allí de gira, Lorca expresa lo siguiente: 

 “…Es necesario comprender por qué el teatro está en decadencia. El teatro, 

para volver adquirir su fuerza, debe volver al pueblo, del que se ha apartado. El 

teatro es además cosa de poetas. Sin sentido trágico no hay teatro y del teatro 

de hoy está ausente el sentido trágico. El pueblo sabe mucho de esto” (Suero, 

1943:275).  

Federico García Lorca confería al pueblo la esperanza de la posible salvación de 

los antiguos valores teatrales en donde el sentido trágico imbricaba los argumentos 

contenidos en las obras representadas. Elementos como el coro, las figuras arquetípi-

cas, el uso de un lenguaje poético y los temas con resonancia pagana y de folklore 

(Carmona, 2003), Bodas de sangre: Tragedia en tres actos y siete cuadros, es el título 
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completo de la obra teatral de Lorca por cuyo estreno se mostraba el propio autor reti-

cente. Él mismo hizo estas alusiones en cuanto a su significado y los riesgos de poner-

la en escena:  

“No hay compañía que se anime a llevarla a escena ni público que la tolere sin 

indignarse…porque es el reflejo del público” (Josephs y Caballero, 1985:19).  

Amor prohibido enfrentado a los convencionalismos, honra y destino en sentido 

trágico, son los elementos principales que configuran esta obra lorquiana de 1933 que 

no deja lugar a dudas sobre la relación de la tragedia que Federico García Lorca ela-

bora con la tragedia clásica griega. La tragedia, en tanto que fusiona dolor y alegría 

bajo la forma de la catarsis, se configura como género literario que dota de un conoci-

miento poético del mundo donde intervienen mitos que retoman imágenes que provie-

nen de la memoria colectiva, de la cultura y del folklore popular (Acotaciones: revista 

de investigación teatral, 1998; Cifo González, 1999). La simbiosis entre modernidad y 

tradición, entre lo culto y lo popular, se constituye como una forma específica de inte-

lección de la realidad donde mediante el mito y el rito, el mundo en su totalidad se ha-

ce visible, perceptible e inteligible (Foucault, 1970).  

La sangre, uno de los elementos principales de la obra contenido en el título de 

la misma, vida y muerte a un mismo tiempo, es el símbolo que vehiculiza en este caso 

el sentido catártico difundido por el poeta en los escenarios. La sangre, como recurso 

simbólico, es empleado como por García Lorca tanto en su poesía como en su teatro. 

Envuelve a la muerte de manera violenta como consecuencia de riñas, asesinatos o 

martirios religiosos y suele afectar al hombre. Cuchillos, navajas o puñales, que hacen 

que la sangre se derrame, añaden el componente ritual. La sangre intensifica el tema 

trágico tratado en la obra, y al mismo tiempo, señala la idea de sacrificio, haciendo 

alusión a la sangre derramada, que Lorca retrata insistiendo en su manera de fluir. “La 

sangre corría más fuerte que el agua” (Josephs y Caballero, 1985:109), es una de las 

frases de la obra cargada de simbolismo con la que el autor atribuye la tragedia a unos 

personajes que son incapaces de superar ciertas circunstancias (Arango, 1995). 

La trascendencia de la obra trágica Bodas de sangre traspasó las fronteras es-

pañolas y fue estrenada en teatros americanos como el New Playhouse de Nueva 

York. En el Instituto de Nueva York, centro del hispanismo, era donde Lorca publicaba 

las obras que estaban prohibidas en España bajo la dictadura de Primo de Rivera 

(Gibson, 2011). El ambiente universitario e intelectual le entusiasmó, pero la ciudad le 

deprimió y esa angustia, se vierte igualmente en sus obras. Lo comenta el propio Lor-

ca al periodista Pablo Suero durante una conversación mantenida en 1933: 
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“-¿Sabes usted que se va a estrenar Bodas de sangre en Nueva York? Una 

mujer artista y millonaria, Irene Lewinson, que tiene un teatro, el New Playhouse, 

ha decidido estrenarla. Ese teatro es de una capacidad de 300 plateas. Da dos 

obras al año y por poco tiempo. Cuando estrena, acuden a él empresarios de to-

do el mundo. Es uno de los más interesantes laboratorios de experiencia de arte 

dramático. Ella puso allí Dibuky, la casa de la santa cena. Bodas de sangre ha 

sido traducida por Wilson, traductor de Góngora, que se encarga del verso, y por 

Weisberger. La versión será fidelísima, pues yo he reemplazado por otros los 

vocablos o los giros intraducibles. Irene Lewinson conoce España a fondo y la 

pondrá maravillosamente. Se ha gastado un dineral en trajes” (Suero, 1943:280). 

Mientras en Nueva York se montaba el estreno de la obra teatral Bodas de san-

gre bajo el título de Bitter Oleander en febrero de 1935 en uno de los centros de arte 

dramático más renombrados del país, el Neighborhood Playhouse, en pleno Broad-

way, tal y como se referencia en la cita del párrafo anterior, seis meses más tarde, en 

agosto de 1936, Federico García Lorca fue detenido por las tropas falangistas españo-

las y fue fusilado. Su posición declarada por él mismo como antifascista, la defensa 

que siempre había hecho Lorca de los más necesitados, de los oprimidos, su colabo-

ración con el ministerio de cultura republicano, su rechazo de todo intento de instaura-

ción del feudalismo terrateniente y en definitiva su sentido de la justicia social huma-

nista, confrontaba con los valores de las altas esferas de poder (Gibson, 2006).  

Bien podría resumirse el pensamiento de Federico García Lorca a través del si-

guiente fragmento de un discurso pronunciado por el poeta al pueblo de Fuente Va-

queros, Granada, con motivo de la inauguración de su biblioteca municipal, recogido 

en su libro Obra completa, VI: 

"No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en 

la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco des-

de aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económi-

cas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos 

piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hom-

bres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario 

es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de 

una terrible organización social” (García Lorca, 1994:382). 

A su perspectiva contestataria antifascista, se le sumó su marginación personal 

por el amor homosexual confesado en los poemas del Diván del Tamariz(1940)y los 

Sonetos del amor oscuro(1980), tal y como han apuntado intelectuales conocedores 
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de la vida y obra del poeta y dramaturgo (Gibson, 2010). Esta actitud de protesta y 

acusación contra un orden moral, que resultaba también un orden político represor, 

terminó en una muerte más de la guerra civil española, pero que, por la calidad de la 

persona asesinada y por las circunstancias que en el hecho concurrieron, ha termina-

do convirtiéndose en un símbolo de liberación, que arropa la lucha contra la represión 

franquista instaurada con la dictadura española tras una guerra civil y que transcendió 

y transformó la realidad a través de sus creaciones narrativas y poéticas (Auclair,1972; 

Álvarez de Miranda, 1963; Gibson, 2011; Guillén, 1959; Josephs y Caballero, 1985; 

Laffranque, 1966; Martínez Nadal, 1980; Mora guarnido, 1958; Rodríguez, 1994; Tin-

nel, 1993; y Ucelay, 1995, entre otros). 

En esta ocasión, la narración difiere de manera intencional del suceso real me-

diado en la prensa, realidad de la que tuvo conocimiento el escritor a través de diver-

sos periódicos, para ser representada en forma de tragedia y llevada a los escenarios, 

donde en las acciones mortales, intervienen fuerzas que trascienden al hombre (Jo-

sephs y Caballero, 1985). En una entrevista concedida por García Lorca en 1935 don-

de reflexiona sobre el éxito de su recientemente estrenada tragedia Bodas de sangre, 

el autor comenta lo siguiente: 

 “En escribir tardo mucho. Me paso tres y cuatro años pensando en una obra de 

teatro y luego la escribo en quince días…Cinco años tardé en escribir Bodas de 

sangre; tres invertí en Yerma. De la realidad son fruto las dos obras. Reales son 

sus figuras; rigurosamente auténtico el tema de cada una de ellas. Primero, no-

tas, observaciones tomadas de la vida misma, del periódico a veces. Luego un 

pensar en torno a un asunto. Un pensar largo, constante, enjundioso. Y por últi-

mo, el traslado definitivo; de la mente a los escenarios” (Josephs y Caballero, 

1985:27).  

Si bien Federico García Lorca se basa en un acontecimiento real publicado en 

los periódicos de la época para escribir su obra teatral, tal y como él mismo discurre en 

la entrevista, enmarca su producción literaria, planificada de antemano, en un contexto 

diferente al originario donde su proceso de comunicación se realiza en la distancia, 

dirigida a un público espectador utilizando toda una serie de recursos lingüísticos den-

tro de unos parámetros artísticos. Al público se le presenta la realidad de Níjar desde 

otro punto de vista, sobre el cual construir su visión subjetiva del hecho en cuestión. 

Leonardo, el personaje con el que la novia decide fugarse, sigue visitando de 

forma furtiva a la muchacha, pese a estar concertada su boda con otro hombre, arras-

trado por la atracción amorosa que les une. Tras la ceremonia y en medio de la cele-
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bración, Leonardo y la novia recién casada huyen y se ocultan en un bosque bajo la 

oscuridad de la noche. En su persecución van el novio y sus familiares. Finalmente, 

Leonardo y el novio se enfrentan y mueren. La novia, la madre del novio y la esposa 

de Leonardo quedan sumidas en la mayor tristeza y soledad. Es la manera en la que 

se construye, en rasgos generales, la versión que Federico García Lorca ofrece del 

suceso ocurrido en Níjar en 1928 contenida en su tragedia Bodas de sangre. 

 

6.1 Personajes con nombres genéricos 

En el marco del género teatral, la multiplicidad de códigos que intervienen, ver-

bales y no verbales, pueden constituirse como instrumentos de análisis al poder seg-

mentarse en unidades y permitir la creación de sentido (Bobes, 1987; Kress y Van 

Leeuwen, 2011). Puesto que cualquier discurso puede llevarse a cabo de diferentes 

maneras, desde el enfoque multimodal para la representación y la comunicación, sus 

elementos semióticos de sentido operan de forma cruzada. La actividad interpretativa 

transita forzosamente por lugares, por emisores y receptores que no son estables ni 

definidos, como en el de los actores, del público, del director y de otros elementos que 

confluyen. 

La importancia de los elementos teatrales mencionados, radica en que todos 

ellos, se complementan entre sí y se integran, articulados, en una unidad superior. Al 

discurrir entre el texto y la escena, la gesticulación, los ruidos, la música, la verbalidad, 

la cinética o la escenografía, se configuran como una realidad descriptiva que se acti-

va sincrónicamente en la escenografía. El carácter heterogéneo de los signos y códi-

gos incluidos en la actividad teatral, se apoya en el procedimiento de la representa-

ción, que cuenta con una coherencia semántica que puede tener una función 

conectora (Van Dijk, 1980). Y la representación, es una parte esencial del proceso 

mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una 

cultura, donde permanecen implicados tanto el uso del lenguaje, como de los signos y 

las imágenes (Hall, 1997). 

En el discurso transmitido por Federico García Lorca sobre el suceso de Níjar 

mediado en la prensa y versionado por Carmen de Burgos en su obra Puñal de clave-

les, el análisis de los roles sociales asignados a cada uno de los personajes de la obra 

tiene particular importancia. Éstos, revelan las manifestaciones existentes entre los 

universos macroscópicos de significado que se encuentran objetivados en una socie-

dad, y las formas en las que estos universos cobran realidad subjetiva para los indivi-
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duos al estar dotados de sentido (Berger y Luckmann, 1968:103). Las maneras espe-

cíficas de entender y comunicar la realidad, influyen en las personas a la vez que son 

determinadas por ellas a través de sus interacciones, pues no hay pensamiento hu-

mano inmune a las influencias de su contexto social. 

En Bodas de sangre, los personajes de la obra no tienen un nombre propio asig-

nado. La novia, el novio, la madre, el padre de la novia, son papeles genéricos que 

facilitan la atribución de asignaciones sociales impuestas, la asignación de roles donde 

queda subordinada por tanto su individualidad y en donde a partir de sus discursos, se 

puede hacer una lectura de los condicionamientos sociales (Van Dijk, 1980). El análi-

sis de estos roles sociales, revela por tanto las mediaciones de significado presentes 

en una sociedad y las formas de dotación de sentido por parte de los integrantes de la 

misma (Berger y Luckmann, 1968; Kress y Van Leeuwen, 2011). 

En el marco de los estudios sobre el poeta granadino, se han realizado las si-

guientes argumentaciones en relación a la cuestión del uso de nombres genéricos 

asignados en las obras de Lorca: 

 “Usando nombres genéricos en lugar de nombres propios, Lorca sugiere que 

la individualidad de sus personajes, está subordinada a las funciones de repre-

sentación de ciertos roles sociales” (“by using generic rather tan proper na-

mes…Lorca suggests that the individuality of his carácter is subordinated to their 

functions as representatives of certain social rols)” (Burton, 1993: 260-261). 

La atribución de nombres genéricos evitando los nombres propios, permite cons-

truir sus cuerpos como escenarios abiertos a la inscripción cultural y a la significación, 

edificándose como superficies que quedan impregnadas de los acontecimientos de los 

cuales son testigos. De esa manera, el cuerpo representado, cuestiona determinadas 

estructuras sociales al reescribirse, así como la violencia que el sistema ejerce sobre 

su existir (Martínez-Collado, 2012): 

“A partir del compromiso de reinscribir la imagen, es posible cambiar las visio-

nes construidas que adscriben a los sujetos a una posición que estructura lo so-

cial y generar otros devenires para la subjetividad y su representación (Martínez-

Collado, 2012: 74)”. 

Reescribiendo las identidades de los personajes implicados en el suceso de Al-

mería publicado en la prensa, Federico García Lorca, expresa su particular visión de lo 

sucedido y le confiere significado al suceso real. En tanto que dispone de capacidad 

de acción, su discurso, plantea la posibilidad de una vida alternativa para cada una de 
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las individualidades que aparecen en escena. Visibiliza, a través de la práctica de su 

representación, posibilidades subjetivas alternativas. 

Uno de los principales personajes de la obra Bodas de sangre es el de la madre. 

Ella se presenta como una mujer que a lo largo de la vida ha sufrido mucho debido a la 

pérdida de dos de sus seres queridos por arma blanca. No detalla cómo fue la pérdida, 

pero Lorca hace constar su sufrimiento de la siguiente manera: 

“…Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre; que 

me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos y luego tu hermano…Pasan los 

meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo” 

(Josephs y Caballero, 1985:96).  

El párrafo anterior extraído de la obra Bodas de sangre, recuerda a la poesía del 

propio García Lorca Por tu amor me duele el aire, en los versos donde el poeta escribe 

lo siguiente:”Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero” (Lorca, 1998). En 

esta hipérbole, se traslada al lector una exageración desmesurada para dar cuenta del 

sufrimiento de la mujer por el fallecimiento de su marido y de su hijo, así como de la 

dificultad de ésta de conseguir encauzar una vida propia tras los trágicos sucesos ocu-

rridos, que no le permiten hablar de otra cosa, tal y como ella manifiesta. Una y otra 

vez, los sentimientos de soledad afloran en el pensamiento del personaje de la madre 

de manera constante. En una de las ocasiones, se dirige a su hijo de la siguiente ma-

nera: “Es que me quedo sola. Ya no me quedas más que tú y siento que te vayas” 

(Josephs y Caballero, 1985:98).  

En cierto modo, su vida se dirige hacia el aislamiento social. Ella interioriza el su-

frimiento y la soledad asumiéndolo como natural e inmanente (Bourdieu 2000). Los 

efectos reales que soporta su cuerpo, instituido bajo las normas de socialización a las 

que ha sido continuamente expuesta, hacen que somatice la relación de dominación 

hasta el punto de ser inevitable. Las normas sociales a las que ha sido sometida que-

dan inscritas en el soporte de cuerpo. Ejerce de viuda mirando a la pared de enfrente 

(Josephs y Caballero 1995:98) y vistiendo de luto riguroso después de la muerte de su 

marido, rasgo distintivo de las zonas rurales de España. 

En el vestir completamente de negro, en tanto que refleja ausencia de color, y 

como práctica cultural transmitida que se asume por parte de algunas mujeres tras el 

fallecimiento del marido, se sujeta todo un sistema de disposiciones normativas dura-

deras sobre los cuerpos que visten de luto y se visibilizan en el espacio público. La 

elección del color negro por parte del autor, constituye en la presente investigación 
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otro de los modos semióticos seleccionados para el análisis de los personajes que 

intervienen en la versión literaria del suceso de Níjar, que supone al mismo tiempo otro 

modo semiótico en el análisis multimodal que se realiza del mencionado suceso a tra-

vés de las diferentes versiones del hecho ocurrido en la localidad almeriense. 

La práctica vertebra esquemas de percepción culturalmente interiorizados, pre-

dispuestos a funcionar como estructuras estructurantes. Contiene normas aprendidas 

de comportamiento que funcionan como principios generadores y organizadores de 

conductas sociales que pueden ser objetivamente reguladas (Bourdieu, 1991). No 

existe el luto en España para los hombres; sólo visten de negro después del falleci-

miento del cónyuge las mujeres. De esta manera, sufren su dolor en silencio, se invisi-

biliza el sonido de sus lamentos y se apartan de la vida social en su recogimiento en el 

hogar. Se entiende el luto por ello como una manifestación del sistema de dominación 

(Volio Monge, 2008) en donde las desigualdades establecidas, pueden ser diferentes 

entre culturas y sociedades, entre sus regiones o incluso entre los grupos de las mis-

mas. 

Las diferencias impuestas asumidas (Bourdieu, 2000), como sucede con la 

asunción de vestir de luto por las viudas a la muerte de sus maridos, generan a su vez 

otras distinciones que como definió Naila Kabeer (1998), son formas de desigualdad 

de género. Estas normas, reglas y valores asociadas a las prácticas culturales conlle-

van limitaciones y prohibiciones, explicadas y mantenidas por el habitus (Bourdieu 

2000), que se materializan de diversas formas según las sociedades. Son coacciones 

de género que dan lugar a desigualdades y a limitaciones en la igualdad de oportuni-

dades y en la distribución del poder que se mostradas con múltiples variantes y formas 

según el lugar en el que se suceden.  

Al ocupar diferentes lugares en la esfera de lo público, los individuos participan 

en un mundo social desempeñando roles diversos donde al interiorizar formas de ac-

tuar transmitidas por la cultura, el mundo cobra realidad para las personas de manera 

subjetiva. De hecho, el origen de los roles sociales reside en el mismo proceso funda-

mental de habituación y objetivación que se extiende más allá de la conciencia de los 

individuos (Berger y Luckmann, 1968; Bourdieu, 2000). En este sentido, el personaje 

de la madre ha internalizado su papel de sumisa y de obediencia al varón con el que 

contrajo matrimonio sin el cual, la vida carece de sentido para ella. El mundo social 

actúa sobre el hecho que acontece y sobre el propio actor, que asume propiamente 

esas normas impuestas que se le aparecen como formas naturales, (Bourdieu 2000), 

como incuestionables.  
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Ejemplos de los modos en los que las normas sociales se inscriben en los cuer-

pos como superficies grabadas de los acontecimientos (Foucault, 1978:14) se constru-

yen en la obra de Lorca. Constituyen somatizaciones de las normas sociales a las que 

han sido continuamente expuestos los personajes que se retratan en la obra del poeta 

andaluz. Ellos mismos asumen la situación como lo que hay que hacer y como única 

manera de obrar porque no tienen constancia de otras alternativas, porque siempre 

han visto la vida de la misma manera. Orientan su conducta conforme a las normas y 

costumbres en las que han sido socializados y que imponen unos usos legítimos del 

cuerpo. Frases como las contenidas en un diálogo de la madre con su hijo refieren a 

este tipo de asunción particular de las normas de conducta instauradas en la sociedad: 

“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.” (Josephs y Caballero, 1985:98).  

En la actitud de la madre, se concretan normas culturales que gobiernan la mate-

rialización de su cuerpo (Butler, 2002:19). Suponen constricciones constitutivas inscri-

tas en un orden social determinado que autoriza ciertos usos del cuerpo y deslegitima 

otros. Son constituciones hegemónicas de expectativas y diferencias sociales jerárqui-

camente establecidas. A pesar del carácter ritualizado y repetitivo de tales mandatos, 

hay espacio y posibilidades de resistencia y traición, pero esos intentos de subversión 

y cuestionamiento pueden acabar en tragedia, tal y como Lorca advierte desde un 

principio en Bodas de sangre. Su título no augura un buen presagio y avisa, desde el 

comienzo, con elementos simbólicos como la sangre, de las consecuencias fatales, 

aunque por otra parte inevitables, de dejarse llevar por la pasión y los sentimientos. 

El personaje de la madre, experimenta el mundo institucional como una realidad 

objetiva, incuestionable, en la que no hay otra posible elección (Berger y Luckmann, 

1968) y opta en consecuencia por el aislamiento. Ella, vestida de raso luto y con manti-

lla de encaje, como la viste Lorca tal como lo expresa en una de sus acotaciones (Jo-

sephs y Caballero, 1985:110), es la imagen simbólica de significar esa situación, com-

partida por las viudas, de aislamiento tras el fallecimiento del marido que permite ser 

reconocida por los miembros de la misma cultura. Vestir de negro riguroso se erige 

como la regla de comportamiento institucionalmente apropiada y esperada de una mu-

jer en aquella situación. El cuerpo es otro modo semiótico, seleccionado en la investi-

gación dentro del modo semiótico multimodal, en el que se deposita el sentido que 

Lorca infunde al suceso de Níjar de 1928 con su obra teatral Bodas de sangre. Los 

personajes encarnan un cuerpo con significación que se presta a ser interpretado 

(Kress y Van Leeuwen, 2011). 
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La madre del novio, es el personaje en la obra que transporta mandatos que 

perpetuán la posición del hombre como adalid del núcleo familiar. Ante la ausencia de 

varones en su domicilio tras la muerte de su marido y de su otro hijo, transmite al futu-

ro novio formas de comportamiento que llevaba a cabo su padre y se las ofrece como 

ideales de comportamiento contenidas en el discurso dirigido hacia su vástago:”…Tu 

abuelo dejó un hijo en cada esquina, eso me gusta. Los hombres, hombres; el trigo, 

trigo” (Josephs y Caballero, 1985:97).  

El discurso de la madre, establece lo que es deseable que se reproduzca de 

nuevo. Reafirma esa virilidad definida por todo un conjunto de formas determinadas de 

ser que tiene que ser revalidada por otros hombres y certificada por el reconocimiento 

al grupo de los hombres auténticos (Bourdieu, 2000:70). En este caso no es un hom-

bre el que lo significa, puesto que se trata del personaje de la madre, pero sí que el 

mensaje está destinado a su hijo, el nuevo varón en quien deposita toda su confianza 

(Josephs y Caballero, 1985:97). 

El texto de García Lorca relata toda una serie de rasgos característicos que ofre-

cen formas de comportamiento que se adscriben a cada uno de los personajes en fun-

ción de su rol social de género. Las tareas de la madre se encuentran delimitadas y 

clasificadas atendiendo a su condición de mujer por normas culturales que gobiernan 

su cuerpo y en base a las cuales, actúa en consecuencia. Los roles de género en Bo-

das de sangre están definidos por esas normas culturales, especialmente los que se 

atribuyen a las mujeres, y se ofrecen muestras del sufrimiento que provoca el tener 

que aceptar este tipo de imposiciones esperadas de cada uno de los personajes según 

su posición. En la siguiente frase, quedan perfiladas las formas de vida prescriptivas 

que atienden a la condición de mujer: “…Me gustaría que fueses una mujer. No te irías 

al arroyo ahora y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana” (Josephs y Caballe-

ro, 1985:97) 

El párrafo extraído de la obra teatral contiene, en un lenguaje poético, rasgos de 

la conducta esperada en las mujeres. En el comentario que la madre le ofrece a su 

hijo, en actitud protectora y paternalista impidiéndole ir al arroyo, se permite entrever 

cuáles eran las actividades a las que se dedicaban las mujeres, como podía ser bor-

dar. Es una muestra de cómo la mujer se convierte en objeto simbólico existiendo por 

y para la mirada de los demás. Sus conductas esperadas como la quietud o la discre-

ción, se convertían a menudo en una forma de complacencia respecto a las expectati-

vas masculinas, especialmente en materia del incremento del ego. Un tipo de discurso 

sobre el sexo que Lorca hace visible y que se asienta sobre las relaciones de poder 
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múltiples y móviles, susceptible de desplazamiento continuo marcado por los estereo-

tipos sociales y que posee efectos sobre los cuerpos. 

Haciendo referencia a la futura progenie del novio, la madre vuelve a realizar 

hincapié en la forma de comportamiento deseable que sucede en un contexto hipotéti-

co con presencia femenina y expresa de la siguiente forma su deseo: “Pero que haya 

niñas, que yo quiero bordar y hacer encaje y estar tranquila” (Josephs y Caballero, 

1985:99).  

Lorca se sensibiliza especialmente con la imposición de tareas a las mujeres y la 

falta de libertad individual que esto supone. En tanto que los discursos son asimilados, 

transformados, reapropiados o rechazados por sus destinatarios de acuerdo a comple-

jos procesos que escapan a menudo a la lógica interna del propio discurso, los discur-

sos se convierten en algo distinto, pasan a ser parte de una identidad recreada, un 

nuevo sujeto de acción política (Aresti, 2006). En una conversación mantenida con la 

madre del novio, el padre de la novia ensalza los atributos que considera más positi-

vos de su hija entre los cuales menciona destaca los siguientes:  

“Suave como la lana, no habla nunca, borda toda clase de bordados y puede 

cortar una maroma con los dientes” (Josephs y Caballero, 1985:113).  

La atribución de la fuerza, tanta como para cortar una maroma con los dientes, 

puede considerarse como una ruptura del estereotipo de mujer débil confiriéndole 

fuerza de luchadora al ampliar las posibilidades de actuación que le confiere su rol de 

mujer que la sitúa de manera simbólica en el hogar cosiendo cenefas y tejiendo lana, 

como se mencionó anteriormente, planteando alternativas. De la siguiente manera la 

novia lo confirma en su frase: “¿No he hecho yo trabajos de hombre? ¡Ojalá fue-

ra!”(Josephs y Caballero, 1985:116).  

La novia de Bodas de sangre se niega a sí misma su propia condición sexual, 

que la siente como algo socialmente impuesto. En este sentido, las identidades sexua-

les, tal y como defiende la teoría Queer, con Teresa de Lauretis y Judith Butler como 

precursoras, son resultado de una construcción social y por lo tanto, no están inscritas 

en el orden de la naturaleza, no vienen prefijadas biológicamente y además, están 

sujetas a restricciones impuestas por la cultura heteronormativa. La autonegación que 

la protagonista de la historia se hace a sí misma supone un vínculo entre su propia 

supervivencia y las posibilidades de ser que, como mujer, le han sido impuestas. La 

novia de bodas de sangre se inscribe dentro de un contexto cultural que implanta y 

exige identificaciones excluyentes y direcciones específicas de constitución identitaria 
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(Butler, 1990). En la conducta que su familia espera de ella, se cimentan toda una se-

rie de prescripciones y prohibiciones que regulan el ejercicio de su actividad social y 

de su identidad.  

El reconocimiento social y familiar como aprobación de los actos de la novia, se 

encuentra estrechamente determinado en este caso, por el ajuste de su comporta-

miento al desempeño de las tareas que de ella se esperan. Su identidad está vigilada 

por unas limitaciones en su actuación determinadas por su familia, parientes y vecinos 

de la pedanía. 

La dimensión semiótica del lenguaje que se produce en la desideración de la 

identificación con el sexo opuesto que se realiza a través de la exclamación de la no-

via ¡Ojalá fuera!, evoca un deseo de poder llevar a cabo aquellas conductas social-

mente atribuidas a los hombres, todo lo contrario de lo que a ella le ha tocado ser. En 

su deseo de ser otro, queda implícita la existencia de diferencias entre lo masculino y 

lo femenino, en donde se implican desigualdades y jerarquías entre ambos. En este 

sentido, en la obra de Lorca se visibiliza la lógica binaria que de manera intrínseca, 

contiene una jerarquización que limita las posibilidades en la vida de las personas se-

gún su adscripción a un género u otro. En tanto que la novia desea escapar de esos 

condicionantes que por ser mujer ha de cumplir, su conducta es transgresora. Imagina 

otras posibilidades identitarias que implican una resistencia a los mandatos normativos 

de su género. Su práctica subversiva, ofrece todo un constructo sociocultural conteni-

do en su discurso con enunciados performativos del mismo (Butler, 2007).  

En tanto que los sujetos poseen la capacidad de escribir su propia identidad 

frente a la presunta inmutabilidad de los mandatos de heterosexualidad normativa 

(Butler, 2007) los actos performativos contenidos en los actos del habla, logran subver-

tir el discurso hegemónico dominante. En este sentido, la identificación de las normas 

de género que Lorca ofrece a través de las narraciones de sus personajes, logra mutar 

las clasificaciones establecidas según su género asignado por medio del efecto infun-

dido de una repetición continua de atributos que acaban produciendo un falso reflejo 

de naturalización. En la visibilización del sufrimiento que suponen las identificaciones 

excluyentes, existe también cierto poder transformador. 

Autores como Derrida (1989), Butler (2001), Foucault (1977) o Bourdieu (2000), 

defienden en sus teorías que las expresiones performativas remiten siempre a una 

convención, a un patrón de comportamiento autorizado que permite que las palabras y 

las acciones tengan el poder de transformar la realidad porque el cuerpo adquiere sig-

nificado dentro del discurso. Si los atributos y los actos de género, las diferentes for-
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mas en las que un cuerpo adopta y crea su significado cultural son cambiantes y por 

tanto performativas, entonces, según las líneas argumentales de los mencionados 

autores, no hay una identidad preexistente con la que pueda medirse un acto o atribu-

to; no habría actos de género verdaderos o falsos, ni reales o distorsionados, y la de-

manda de la identidad de género verdadera se revelaría como una ficción reguladora. 

De manera general, el conjunto de declaraciones y explicaciones originadas en 

la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales que cada uno de 

los personajes de la obra lorquiana porta, se edifican como todo un sistema de creen-

cias construido por elementos de carácter simbólico compartidos por los miembros de 

una misma cultura en la que han sido gestados. No son sólo formas de adquirir y re-

producir el conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido la realidad 

social y cuya finalidad, es la de transformar lo desconocido en algo familiar, albergan-

do en su seno un carácter universal (Moscovici, 1981). Esas creencias, gestadas por 

la interacción social, suponen posibles realidades que se producen a través del com-

portamiento y del discurso. La realidad se construye en el seno de su discurso social, 

fruto de la forma de sus mensajes y su incidencia en las representaciones colectivas. 

La representación, el discurso y la práctica se generan recíprocamente. El pensamien-

to humano se funda en la actividad humana y en sus relaciones sociales. Por ello, para 

la captación del sentido sobre un hecho acontecido, se hace necesaria la descripción 

de la dispersión de sus diferentes discursos y de los sedimentos de sus representacio-

nes en las conciencias de la gente, en base a los cuales construyen su visión del 

mundo (Abric, 1994; Berger y Luckmann, 1968). 

Para Lorca el teatro suponía un instrumento con el que se podía edificar un país 

e incluso cambiar la propia sensibilidad de todo un pueblo. El teatro contiene todo un 

discurso social que refleja la realidad con una doble función: especular, como discurso 

en el que los sujetos sociales plasman su identidad y espectacular, como discurso en 

el que se crean y se proyectan escenarios que llevan aparejados cierta visibilidad. La 

transición entre realidades se señala con la subida y bajada del telón. Cuando comien-

za la función y se sube el telón, se aparece ante el espectador un nuevo mundo, con 

significados propios, que puede o no tener similitud con la vida cotidiana. Cuando cae 

el telón, el espectador vuelve a su realidad, es decir, a la vida cotidiana donde ya la 

realidad presentada sobre el escenario parece ahora etérea y efímera, a pesar de las 

emociones vividas momentos antes (Berger y Luckmann, 1968). En una de sus confe-

rencias, el poeta concluye lo siguiente: 
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 “El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edifica-

ción de un país, y el barómetro que marca su grandeza o su descenso…un tea-

tro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, 

puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo” (Sorel, 2002:139). 

Para Lorca, el teatro por tanto constituía una herramienta sólida con la que poder 

cimentar las estructuras sociales de un país entero, erigiéndose asimismo como un 

indicador de las condiciones sociales y culturales que acontecían en el mismo. El dis-

curso social contenido en el teatro de Federico García Lorca, detenta ese poder per-

formativo cuyas palabras y acciones, albergaban el poder de abrir nuevas posibilida-

des y transformar la realidad social (Butler, 2007; Derrida 1989; Foucault, 1977; y 

Bourdieu, 2000). Su discurso, que opera socialmente, es capaz de dejar su huella so-

bre la subjetividad de las personas. 

Continuando con la lista de personajes de Bodas de sangre, en el cuadro tercero 

entra en escena el padre de la novia. Lorca nos lo presenta caracterizado en las aco-

taciones y en sus intervenciones como una persona anciana, de cabello blanco y com-

prensiva, que trata de respetar las opiniones de su propia hija que ha decidido com-

prometerse en matrimonio. Este personaje masculino, amplía el espacio del imaginario 

social al romper con los modelos imperantes de varón dominador y sustentador de la 

familia, como en el caso del fallecido padre del novio, presentando un modelo no auto-

ritario de progenitor que acepta sin condición las decisiones de su hija y declara: “Me 

parece bien. Ellos lo han hablado” (Josephs y Caballero, 1985:113). 

En un marco de esperanza de ver a su hija casada, en actitud condescendiente 

y con la ampliación de las propiedades en la unión de su primogénita con un hombre 

cuya familia dispone de tierras de labor, el padre de la novia pronuncia las palabras 

citadas y dota de conformidad la elección matrimonial de su propia hija. Rompiendo 

con los tópicos, a la figura paterna se le permite mostrar sus sentimientos de sufri-

miento y de dificultad por las duras condiciones a las que tuvo que enfrentarse durante 

su vida de jornalero. Éstas son las palabras del personaje en la obra: “En mi tiempo, ni 

esparto daba esta tierra. Ha sido necesario castigarla y hasta llorarla, para que nos de 

algo provechoso” (Josephs y Caballero, 1985:112). 

La confesión del padre de la novia a su futuro yerno, perfila un tipo de paraje 

austero en el que el personaje desarrolló su labor de jornalero con dificultad. Asimis-

mo, sus palabras permiten entrever una vida cargada de impedimentos para aquellas 

personas que vivían de la tierra como medio de subsistencia. En la expresión de los 

sentimientos que realiza cuando afirma que hasta tuvo que llorar a la tierra para que 
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diera sus frutos, se humaniza la figura paterna y se concede inteligibilidad en su dis-

curso a las identidades campesinas del sur de España.  

Los atributos que Lorca confiere al personaje del padre de la novia, legitiman a 

través de elementos simbólicos como puede ser el llanto figurado, un tipo de virilidad a 

través de este personaje cuya representación queda incluida dentro del universo de lo 

sensible. De esta manera, las probabilidades de ampliar las posibilidades performati-

vas del género masculino se intensifican y se potencian (Butler, 2007). En este senti-

do, las palabras de Judith Butler resultan esclarecedoras: 

 “El hecho de que la realidad de género se determine mediante actuaciones so-

ciales continuas significa que los conceptos de un sexo esencial y una masculi-

nidad o feminidad verdadera o constante también se forman como parte de la 

estrategia que esconde el carácter performativo del género y las probabilidades 

performativas de que se multipliquen las configuraciones de género fuera de los 

marcos restrictivos de dominación masculina y heterosexualidad obligatoria 

(Butler, 2007: 275). 

Inscrito en una serie de operaciones de diferenciación, el acto de presentar la fi-

gura del padre de la novia con signos exteriores de sensibilidad, estimula la ruptura 

con el mundo de los convencionalismos sociales a través de unos atributos de género 

performativos, donde a través de actuaciones como las que Lorca infunde en su teatro, 

se multiplican las posibilidades identitarias, constituyéndose en sí misma como una 

acción transgresora. La representación sobre el suceso de Níjar mediado en la prensa 

contenida en la obra del dramaturgo Federico García Lorca y narrada a través de las 

vivencias de sus personajes, permea la lectura de la realidad objeto del presente estu-

dio a través de sus diferentes formas semióticas específicas (Kress y Van Leeuwen, 

2011) y atender a las demandas sociales de las identidades colectivas caracterizadas 

por Lorca en su discurso. 

Tal y como ha sido argumentado a lo largo del presente epígrafe de la investiga-

ción, los símbolos que portan cada uno de los personajes de la obra de Lorca, repre-

sentan toda una serie de connotaciones identitarias que han sido construidas en y 

desde el discurso. Estas identidades, al hacerse inteligibles en la representación tea-

tral, se transforman en identidades colectivas capaces de realizar demandas (Núñez 

Puente, 2005). Por lo tanto, el conjunto de prácticas de significación que ofrece la lite-

ratura, no sólo limita, narrando conductas esperadas, sino que también posibilita la 

afirmación de formas diferentes de inteligibilidad cultural, es decir, nuevas alternativas 
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para la conformación de identidades que superan los códigos rígidos de binarismos 

jerárquicos (Butler, 2007:282). 

 

6.2 Imágenes que construyen sentido 

En la creación artística de Federico García Lorca Bodas de sangre, la perspecti-

va visual está presente en el montaje teatral de la obra, interviniendo con su trabajo 

plástico previo de realización de dibujos, figurines, decorados y diseños de escena, 

que constituyen un sistema de información a la vez que de representación en el espa-

cio escénico. El sentido contenido en las imágenes que se visibilizan en la escena tea-

tral por medio de diferentes recursos semióticos para narrar la realidad, forma parte de 

la manera de pensamiento del dramaturgo y ayuda a construir el significado de su 

obra. Las imágenes de los escenarios y de los personajes de la obra plasmadas en 

bocetos de decorados, figurines y carteles de la obra de Bodas de sangre, son los mo-

dos semióticos de análisis visuales y espaciales que van a ser analizados, desde la 

perspectiva multimodal, en el discurso de Federico García Lorca. 

El uso de una variedad de materiales para la creación de sentido visibilizada en 

el espacio escénico de la representación teatral, supone todo un conjunto de medios 

semióticos añadidos que incorporan capas de significación al discurso narrado en la 

obra literaria (Kress y Van Leeuwen, 2011). La habilidad desarrollada por Federico 

García Lorca para servirse de múltiples medios de ejecución artística para la creación 

y representación de su obra Bodas de sangre, forma parte de su perspectiva visual 

que emerge del artista, pintor, dramaturgo, poeta y humanista. En sus diversas formas, 

estos elementos artísticos, iluminan el sentido de los símbolos y metáforas que Lorca 

utiliza en su narración particular del suceso de Níjar. 

La música, es uno de los elementos en los que Lorca se apoya para conferir el 

sentido deseado a la representación que elabora a raíz del suceso mediado en la 

prensa. La interdependencia entre los violines de la música de Bach, como el propio 

autor de la obra admitía (Maurer, 1986) y la situación representada en el tercer acto de 

la obra, queda reflejada en una de sus acotaciones al inicio del cuadro primero de acto 

tercero (Maurer, 1986): “Bosque. Es de noche. Grandes troncos húmedos. Ambiente 

oscuro. Se oyen dos violines” (Josephs y Caballero, 1985: 144). 

La música, el texto y la puesta en escena con las indicaciones expresadas a tra-

vés de acotaciones, dotan de sentido y emoción a la narración que Federico García 

Lorca ofrece al público en su obra. La interrelación creadora de la puesta en escena y 
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la intervención de recursos musicales, introduciendo incluso partituras originales crea-

das para la obra por el propio Lorca, y que él mismo acompañó al piano, como la nana 

que cierra el cuadro segundo, construyen su discernimiento y en caso concretos, ad-

vierten de la acción que se aproxima en la obra trágica:  

“SUEGRA: duérmete, clavel, que el caballo se pone a beber. 

MUJER: duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar” (Josephs y Caballero 

1985:109). 

La musicalidad, propia de los versos de Federico, y que se alberga en las nanas y 

en las alusiones a sonidos de instrumentos, como guitarras, violines, palillos o pande-

retas, especificados en las acotaciones, forma parte de la propia manifestación del 

poeta granadino desde el punto de vista creativo, y edifica su particular modo de crea-

ción. Los diferentes elementos simbólicos del campo de lo sonoro, intervienen en la 

escena contribuyendo a dotar de sentido la realidad que se representa en la obra tea-

tral, y permiten, en ese lugar de su representación, ser estudiados en el espacio de la 

puesta en escena, donde el autor, se encargaba directamente de la dirección de la 

misma. 

Los decorados y el ambiente de cada acto, fueron concebidos como indicaciones 

para la inspiración de artistas que los llevaban a cabo descritos en las acotaciones. 

Así, en el cuadro segundo del segundo acto, Lorca especifica: 

“Exterior de la cueva de la Novia. Entonación en blancos, grises y azules fríos- 

Grandes chamberas. Tonos sombríos y plateados. Panoramas de mesetas color 

barquillo, todo endurecido como paisaje de cerámica popular” (Josephs y Caba-

llero, 1985:133) 

Como si de un lienzo se tratara, Federico García Lorca plasma en palabras con 

sus acotaciones su propia manera de visualizar el paisaje de una Andalucía rural, con-

cibiéndola en su exterior en tonos blancos y grises, sombríos y endurecidos con un 

material de cerámica popular. José Caballero, el artista a quien Lorca encargó bocetos 

para los decorados y los figurines del estreno de la obra en 1935 en Barcelona, realizó 

el siguiente dibujo sobre el papel para la posterior puesta en escena: 
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Figura 8. José Caballero, Boceto original del decorado del acto segundo del cuadro se-

gundo. 1935. 

La contribución a la escenografía que, de manera plástica realizó Caballero con 

los bocetos y dibujos de los decorados, permitió contemplar la obra en un marco de 

recursos en el que confluía la plástica, el verso, las canciones populares y todo un 

compendio de elementos integrados en el arte teatral, que Lorca utilizaba como ins-

trumentos de expresión. 

En el cuadro último, se describe con detalle uno de los interiores de la obra. Sus 

minuciosas indicaciones, permiten a los artistas plásticos que ejecutan los trabajos de 

los decorados, llevar a la realidad escénica los paisajes imaginados por el propio autor 

bajo su concepción del suceso originario de Níjar. Siempre supervisados por el propio 

dramaturgo, artistas como Ontañón y Fontanals, o Caballero y Burmann, podían ser-

virse de las siguientes indicaciones referenciadas en la primera acotación que aparece 

en el mencionado cuadro (Plaza Chillón, 1998): 

“Habitación blanca con arcos y gruesos muros. A la derecha y a la izquierda 

escaleras blancas. Gran arco al fondo y pared del mismo color. El suelo será 

también de un blanco reluciente. Esta habitación simple tendrá un sentido mo-

numental de iglesia. No habrá ni un gris, ni una sombra, ni siquiera lo preciso pa-

ra la perspectiva” (Josephs y Caballero, 1985: 158). 
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Colores en el espacio visual de la escena detallados en sus acotaciones, descri-

tos con palabras, llegando incluso a especificar el color del suelo. Es la forma en la 

que Federico García Lorca añade capas de significación a su narración particular del 

suceso de Níjar que leyó en la prensa y que posteriormente lleva a los escenarios, 

utilizando toda una variedad de recursos semióticos para realizar la representación de 

una realidad en un contexto artístico. Desde un punto de vista multimodal, tal y como 

se aborda el presenta trabajo de investigación, los recursos semióticos utilizados por 

García Lorca operan de forma cruzada, y por ello, tener en cuenta cómo se superpo-

nen sus gramáticas en el espacio escénico de su representación, es crucial en cuanto 

a la cuestión del sentido que se construye (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

A continuación, se ofrece una imagen de uno de los bocetos realizados por José 

Caballero para Bodas de sangre, concretamente para el tercer acto: 
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Figura 9. José Caballero. Boceto del decorado del cuadro segundo del acto tercero de 

Bodas de sangre. 1935. 

La figura del decorado del cuadro segundo del acto tercero, ofrece una imagen 

despojada de elementos ornamentales. Un escenario desnudo que, de manera simbó-

lica, se relaciona con el carácter desolado y dramático que se caracteriza en la trage-

dia rural sobre la violencia en Andalucía. Evocando la corriente cubista, Caballero, 

trabaja bajo las directrices de García Lorca con influencias de su maestro Daniel Váz-

quez Díaz, utilizando este tipo de formas como lenguaje propio. 

En cuanto a lo descrito por el dramaturgo especificado en sus acotaciones y lo 

diseñado en los decorados, los medios de comunicación se hicieron eco del carácter 

agrario que fundamentalmente pretendió otorgar el autor de Bodas de sangre plasma-

do en el estilo plástico de sus diferentes escenarios. En la revista Blanco y negro, alu-

dían a las formas estéticas que sirvieron para ambientar la representación teatral re-

saltando las paredes blancas, los grandes arcos de los decorados interiores, la 

sencillez de líneas, el atrezo típicamente andaluz y un vestuario muy cuidado. De todo 

ello, podía leerse en la revista, se desprendían todas las connotaciones de una Espa-

ña rural, de una Andalucía profunda y casi salvaje, a la vez que lírica (Plaza Chillón, 

1998). 
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El discurso contenido en la prensa reportaba la forma en la que el autor de la 

obra la había concebido, extendiendo consecuentemente su alcance semiótico. Su 

forma de producción, incluyendo habilidades técnicas y artísticas, elaboradas y traba-

jadas con medios artísticos diseñados para un contexto teatral, produce una huella al 

traducirse en un discurso mediado por los periódicos cuyas huellas perduran más allá 

del momento de su articulación sobre los escenarios. El estreno de Bodas de sangre 

tuvo lugar en el teatro Beatriz de Madrid en 1933 a cargo de la compañía de Josefina 

Díaz de Artigas y Manuel Collado. Aquella noche, el artista estuvo rodeado de amigos 

intelectuales como Jacinto Benavente, los hermanos Álvarez Quintero, Eduardo Mar-

quina, Miguel de Unamuno, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Pedro 

Salinas o Manuel Altolaguirre. La sala estaba repleta y sus reseñas posteriores en los 

diarios fueron muy favorables; (Josephs y Caballero, 1985). Plaza Chillón, teórico de la 

escenografía poética creada por García Lorca, recoge algunas de estas consideracio-

nes periodísticas rescatando los elogios de la crítica periodística madrileña, donde se 

la tilda de “algo muy moderno” (Crónica), “original y modernísima” (Las Noticias), “nue-

vo todo” (Ahora), de su “ajuste entre los tonos del decorado y la emoción dramática del 

texto” (La Época), y de ser “el juego de las pasiones elementales entre personajes 

elevados a la categoría de estados generales de conciencia humana” (El Sol) (Plaza 

Chillón, 1998:334). 

Los decorados del primer estreno de Bodas de sangre los realizó Manuel Fonta-

nals y los figurines estuvieron a cargo de Santiago Ontañón. La escenografía para la 

obra se basó en un paisaje peculiar de la zona de Guadix, en Granada, donde las cue-

vas excavadas en la tierra que servían de morada a sus gentes, sirvieron de inspira-

ción al dramaturgo andaluz y permitieron ofrecer la imagen de un pueblo rural y agrario 

conservando la imagen poética y misteriosa que contenía la concepción teatral ideada 

por Lorca, reinterpretada estéticamente.  

Pocos meses después de su primer estreno en España en 1933, García Lorca la 

estrena en Argentina, con la compañía de Lola Membrives, país en el que se represen-

tó en más de cien ocasiones. Unos años más tarde, fue presentada en Nueva York por 

el grupo teatral The Neighborhood Playhause, en pleno Brodway, bajo el título de Bit-

ter Oleander (Gibson, 1985). 
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Es en Barcelona, en 1935, a cargo de la compañía de Margarita Xirgú y dirigida 

por Rivas Cherif, amigo de Lorca y cuñado de Manuel Azaña, donde el poeta se siente 

más satisfecho con la representación; la actriz barcelonesa interpreta el papel de ma-

dre la obra, y Rivas Cherif, en consonancia con las ideas de Lorca, considera la obra 

de teatro como obra de arte compleja donde palabra, música, movimiento y vestuario 

se integraban en un mismo conjunto. Además, Lorca cuenta también con la colabora-

ción de otro artista de la época a quien encargó los bocetos y figurines realizados en 

los talleres Burmann: José Caballero. Reseñas periodísticas y literarias, inciden en el 

carácter artístico integral infundido por el dramaturgo a la obra (Josephs y Caballero, 

1985): 

“En general, la prensa barcelonesa exaltó la obra como un conjunto logrado a 

través de la plástica, el verso, las canciones y la luz; un compendio de todos los 

elementos del arte teatral, que siempre estaba presente en la concepción escé-

nica lorquiana como un lugar en el que se integraban todas las artes (concepto 

wagneriano de arte total), plásticas, auditivas, coreógrafas, musicales, conci-

biéndose como un espectáculo total, cuya estructura final sería el resultado de la 

combinación armoniosa de estructura gestual, interpretativa, musical, plástica, 

poética y naturalmente dramática” (Plaza Chillón, 1998:356).  

La contribución escenográfica y plástica de Caballero y Burmann, hizo de aquel 

montaje de 1935 en Barcelona, una verdadera sesión de arte moderno, ofreciéndosela 

a un público deseoso de nuevas experiencias estéticas como el barcelonés (Plaza 

Chillón, 1998). La música, la eligió y compuso el propio Lorca, y las canciones de “La 

nana”, “Despierte la novia en la mañana de la boda” y “Al salir de tu casa para la igle-

sia”, las acompañó él mismo al piano (Josephs y Caballero, 1985). El resultado fue 

una combinación armoniosa y de fuerte efecto visual en la que intervenían, en el mis-

mo plano, la estética de vanguardia de la escenografía, la poesía del texto y la inter-

pretación, además de la música en escena.  

Los decorados realizados por José Caballero para el montaje de Barcelona en 

1935 evocaban la corriente cubista, figuración que transita hacia la abstracción. No fue 

tanta la modernidad derrochada por Ontañón y Fontanals como en el montaje de Ca-

ballero y Burmann en 1935, cuyos diseños evidenciaban un marcado carácter plástico 

(Plaza Chillón, 1998). Estos últimos, ya habían trabajado anteriormente con Federico 

García Lorca para La Barraca, y representaban, según los críticos, lo más avanzado y 

vanguardista de la pintura y de la escenografía en aquellos años.  
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La colección completa de los figurines encargados por Federico García Lorca a 

José Caballero para los personajes de la obra que conserva la familia de Margarita 

Xirgú, consta de 43 láminas de papel de 32 por 44 centímetros. Cada uno de los dibu-

jos incluye anotaciones del artista y su firma. Véase cómo, la figura de la madre, es 

caracterizada para el día de la boda: 

 

 

Figura 10. José Caballero. Lámina de papel de 32x44 centímetros. Figurín de la madre 

en el día de la boda.1935. 

En la ilustración en la que se representa a la madre del novio el mismo día en el 

que va a tener lugar la boda, el pintor Caballero realiza un boceto en el que se inclu-

yen apuntes de puño y letra firmados por él mismo detallando los materiales de su 

vestido y los adornos para su futura caracterización en la puesta en escena: un man-

tón negro bordado, en la mano lleva un pañuelo de seda negro, lleva una pulsera, un 

anillo y un colgante en el pecho, refiere e la imagen del figurín.  
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La significación producida al atribuir narrativas sobre el cuerpo y sobre la indu-

mentaria, se presenta como complemento a la legibilidad de los argumentos, musicali-

dades y otros elementos artísticos incorporados en la representación teatral. Múltiples 

modos de conferir sentido a partir de discursos sociales que pueden ser analizados 

mediante la metodología multimodal a través de la imagen y en la visibilidad que les 

confiere el espacio escénico. El habitus de Bourdieu, como perspectiva teórica y me-

todológica, es útil para comprender el cuerpo vestido como resultado de las prácticas 

corporales contextuadas. Bourdieu explica el vestir como interacción entre el determi-

nismo del contexto social y el voluntarismo. La mujer viuda, ha de vestirse de negro 

riguroso y ese discurso particular, con su conjunto de reglas (no participar en las fies-

tas del pueblo, por ejemplo), se traduce en una práctica real de vestir en la vida coti-

diana de una serie de mujeres que se encuentran en similares circunstan-

cias.(Bourdieu, 1988) La distinción social y de género que llevan aparejadas tales 

prácticas se sustentan en el imaginario colectivo y atienden a formas de disciplina que 

se infunden sobre los cuerpos, inscritas en las formas de vestir.  

En la representación teatral de Bodas de sangre, el luto riguroso, tal y como se la 

viste a la madre del novio a lo largo de la obra, según las acotaciones del propio autor 

y como se observa en el dibujo del figurín de Caballero, obedece a una práctica corpo-

ral contextuada; responde a una identidad socialmente inteligible presentada en el 

cuerpo de la mujer de acuerdo a una determinada construcción cultural que vehiculiza 

y expresa valores culturales. Como manifestación de la perdurabilidad del discurso 

elaborado por García Lorca sobre el suceso de Níjar mediado en la prensa, de su con-

tinuación en el tiempo fruto de su interpretación y de su universalidad al tratar un tema 

tan humano como en el de la tragedia rural de Níjar, sobrevienen las diversas repre-

sentaciones en distintos campos artísticos, como el cine, el teatro o la música que se 

han sucedido, y se siguen sucediendo, de la única obra estrenada en vida de García 

Lorca en los Estados Unidos (Plaza Chillón, 1998).  

La primera versión escénica basada en la obra de Federico García Lorca, fue la 

película con el mismo nombre dirigida por el argentino Edmund Guibourg Bodas de 

sangre, de 1938, en pleno transcurso de la Guerra Civil española, y tras el reciente 

asesinato del poeta. Estrenada en el cine Monumental de Buenos Aires y protagoniza-

da por Margarita Xirgú, la gran actriz de los dramas lorquianos (Gibson, 1985), fue 

rodada en la Córdoba argentina, con un paisaje similar a la escenografía rural en la 

que se desarrolla Bodas de sangre. Guibourg adaptó el texto al medio cinematográfico 

e incluyó algunas canciones y poemas de García Lorca que no se encuentran en el 

texto dramático original.  
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La música tiene un destacado lugar en el desarrollo de la cinta de Guibourg co-

mo parámetro artístico, al igual que para Federico García Lorca. El compositor y direc-

tor argentino Juan José Castro, fue el encargado de la banda sonora de la menciona-

da película, el mismo que, posteriormente, compondrá la óperade tres actos Bodas de 

sangre escrita en 1952 y estrenada en 1956 en Buenos Aires. Influencias similares en 

el campo del género de la música teatral son las contribuciones operísticas homóni-

mas como la del alemán de Wolfgang Fortner (1957), la del galés Denis Aplvor (1953), 

la del compositor húngaro Sándor Szokolay (1964), o la del francés Charles Chaynes 

(1988). Tales recursos musicales, conforman un modo para la creación de significado, 

que provee de diferentes potencialidades comunicativas capaces de ser realizadas en 

diferentes materialidades (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

La repercusión de la obra del genial literato granadino, no sólo alcanza al mundo 

cinematográfico y musical, sino al del baile también, porque su diseño, puede ser rea-

lizado en diferentes medios. Su historia literaria, proyectada para ser representada en 

público sobre un escenario de teatro, puede convertirse en ópera, como la de Fortner 

(1957), Aplvor (1953), Szokolay (1964) o Chaynes (1988), y también en danza. Es lo 

que sucede cuando Antonio Gades, con su ballet Crónicas del suceso de bodas de 

sangre (1974) y su compañera de baile Cristina Hoyos, llevan el drama de Bodas de 

sangre por caminos no habituales a través de elementos disponibles en la cultura, co-

mo lo es una coreografía, para la creación de significado. 

Distintos tipos de música, formas de baile, vestidos, suponen materiales diversos 

que proveen de diferentes potencialidades comunicativas. Todos ellos, son tenidos en 

cuenta durante la investigación como modos semióticos particulares dentro del modo 

semiótico general, porque infieren en la creación del sentido y transmisión de los men-

sajes de los personajes que intervienen en la obra del poeta andaluz y en la forma de 

elaborar la representación teatral del suceso de Níjar. La metodología aplicada en la 

investigación, que parte del análisis multimodal propuesto por Kress y Van Leeuwen 

(2011), supone la presencia de distintos modos semióticos que establecen relaciones 

entre sí, relaciones de complementariedad, de oposición, o jerárquicas, entre otras, útil 

para la integración de los diversos elementos mencionados que pertenecen a códigos 

semióticos diferentes que se utilizan como elementos narrativos en el texto multimodal. 
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La obra literaria de Federico García Lorca trasciende el género de las letras co-

mo se ha mencionado, y es a partir de la música y el baile y su confluencia, como el 

realizador Carlos Saura adapta el ballet que el coreógrafo Antonio Gades hizo so-

bre Bodas de sangre en el año 1974 y lo lleva al cine en forma de película musical. En 

1977 vendría otra adaptación, la tercera, tras las de Guibourg y Saura; una versión 

dirigida por el marroquí Souheil Ben-Barka donde se adapta la estética para el país 

árabe. En la carátula de la película, cuyo título original es Noces de sang, en formato 

color y de ochenta minutos de duración, aparecen las dos mujeres protagonistas, la 

novia y la madre del novio, esta última en primer plano, y uno de los personajes mas-

culinos conversando con la primera en un plano posterior: 

 

Figura 11. Souheil Ben-Barka. Carátula de Bodas de sangre. Título original Noces de 

sang. 80 minutos de duración. Formato color. 1977. 
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Las dos mujeres, con velo islámico, una cubierta con el hijab y otra con el niqab, 

y un varón que lleva una túnica suelta con turbante en la cabeza, componen las figuras 

de la carátula de la versión cinematográfica africana. El paisaje es desértico, al igual 

que el del suceso originario de Níjar, y está totalmente iluminado por un sol cegador 

que se dibuja en el margen superior derecho de la imagen. La escenografía y el ves-

tuario mezclan en la película de Souheil Ben-Barka las dos culturas, la andaluza y la 

marroquí, donde se adapta la obra de García Lorca a la vida de los clanes del desierto 

de Marruecos. 

Por otra parte, y continuando con los recursos audiovisuales y sonoros de adap-

taciones de Bodas de sangre, en 1986 se emite una versión radiofónica de la obra que 

corre a cargo de la cadena británica BBC, y en 2006, una adaptación operística haitia-

na, titulada Le Mayj Lenglensou, fue producida por el cineasta holandés Hans Fels con 

la intención de ayudar al país con una de las economías más desfavorecidas del mun-

do. El documental sobre la producción de Fels, fue premiado en 2007 en el festival de 

cine de Holanda, que contó con la música de Iphares Blain, compositor haitiano. Fruto 

de la preocupación de Lorca por acercarse a la cultura popular y al folklore, y por co-

nocer los diversos modos de vivir de las gentes, especialmente las menos favorecidas, 

fueron los reconocimientos que el grupo Pata Negra y también El Camarón de la Isla, 

ofrecieron al autor de Bodas de sangre en el disco titulado Los gitanos cantan a Fede-

rico García Lorca, producido en 1994. El material sonoro recoge versos de la obra tea-

tral y los transforma en canciones cantadas por gitanos. La grabación de la Nana del 

caballo grande, perteneciente al acto I del cuadro II de Bodas de sangre, aparece por 

primera vez en el disco La leyenda del tiempo (1979) de Camarón de la Isla, conside-

rado como una de las obras más importantes del flamenco (Clemente, 1996). Por su 

parte, Pata Negra, musicalizó los versos más bellos de la obra, según Josephs y Ca-

ballero (1995), los diálogos entre la Novia y Leonardo del acto tercero, bajo el título de 

la canción Bodas de sangre, publicada por primera vez en su disco Blues de la fronte-

ra (1987), con el que la banda consiguió la consideración de haber editado uno de los 

mejores discos en los años 80 en España (Clemente, 1996). 
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Lorca, además de recurrir en su teatro a todo tipo de simbología, se sirve tam-

bién, como se ha referenciado, de elementos plásticos, sonoros, poéticos, comunica-

ciones y artísticos para caracterizar el argumento de su obra, sus personajes y los 

espacios escénicos. Su léxico teatral, en la medida en que se compone de frases que 

son escritas para ser dichas y piezas estéticas, concentra todo un discurso variado y 

rico donde verso y prosa se mezclan y donde el lenguaje de lo popular adquiere forma 

de poesía en de un entramado de realidad social. La integración de todos los lengua-

jes que utiliza e integra en su composición teatral, puestos al servicio del pueblo, se 

combinan confiriendo sentido a su creación particular en su sentido holístico, como las 

partes de un todo, para producir significado. 

La significación elaborada a través de la creación poética de Federico García 

Lorca no permanece estática, sino que permite construir indefinidamente nuevas re-

presentaciones; la versión del suceso de Níjar que imaginó, dibujó y llevó a escena, 

reporta ideas que persisten en el tiempo, produciendo huellas, bajo formas audiovisua-

les, radiofónicas o musicales, que trasladan un discurso, se mantienen y se transfor-

man más allá del momento de su articulación, y se trasladan a otros contextos reali-

zando el mismo significado expresándolo en distintos medios, que reportan una 

compleja conjunción, textual y social, cultural e histórica, que contiene una forma ex-

presiva y una práctica comunicativa. Las condiciones en las que el discurso llega al 

lector varían con el paso del tiempo, pues ha sido elaborado de manera social en un 

contexto determinado, y esa variación, supone la extensión de su alcance semiótico, 

debido al carácter dinámico de su significación. Las diferentes versiones permiten en-

tender el discurso, que lo enmarcan en una situación histórica concreta, y dan lugar a 

situaciones comunicativas que varían el conocimiento socialmente construido en la 

interacción social. 

 

6.3 La escenografía del matrimonio 

El matrimonio es analizado en la investigación como modo semiótico, que se uti-

liza en la versión de Lorca como elemento narrativo. Su representación en la literatura 

de Bodas de sangre conlleva mandatos diferentes para los hombres y para las muje-

res. Esta construcción social elaborada que hace referencia a la unión de dos perso-

nas, contiene estereotipos de género que asimismo, resultan útiles en el estudio de las 

relaciones sociales y en su influencia en las formas de ver el mundo que se forjan las 

personas. En la época que tuvo lugar el suceso, en el primer tercio del siglo XX en 

España, la iglesia católica infundía las normas morales y espirituales al conjunto de la 
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sociedad (Arce, 2007). El matrimonio, como sistema legitimado y como modo semióti-

co tenido en cuenta en la investigación, nos introduce en un espacio religioso donde 

se infunde una disciplina a los cuerpos por los valores tradicionales cristianos, diferen-

tes según géneros, que implican mandatos identitarios. Esos cuerpos disciplinados 

son también tenidos en cuenta en la investigación como modos semióticos, porque 

sobre ellos se depositan los valores sociales difundidos por las representaciones reli-

giosas legitimadas, se manifiesta la regulación de las conductas y las construcciones 

identitarias de género (Martínez Collado, 2012). 

 Las diferentes concepciones acerca de los modos en los que un matrimonio de-

be constituirse, conforma una de las ideas destacadas en torno a las que giran las 

diferentes narraciones del suceso de Níjar de 1928, tanto las de la prensa, como las 

del discurso judicial o el literario. Los discursos generados a raíz de las discrepancias 

en el tratamiento del tema, suponen prácticas significantes desde diferentes perspecti-

vas que, tomadas en su conjunto, representan la realidad en un contexto social con-

creto (Kress y Van Leeuwen, 2011). El matrimonio supone un modo semiótico más, 

dentro del modo semiótico general utilizado para la descripción de los personajes, que 

permite la construcción del sentido sobre el hecho social objeto de estudio desde la 

perspectiva de Federico García Lorca, en sus múltiples articulaciones. Su obra, incluye 

además figuras literarias que permiten explicar la realidad de otro modo, introduciendo 

recursos retóricos y estilísticos de riqueza lingüística y a la vez estética. 

La forma semiótica en la que Federico García Lorca construye su discurso sobre 

lo que supuso un tipo de unión matrimonial en la que intervienen intereses económicos 

familiares como lo sucedido en Níjar y sus consecuencias, es la del género teatral. Su 

discurso puede resultar subversivo en tanto que por medio de la dramatización que 

presenta del suceso original, interpreta la realidad para ofrecérsela al público como de 

obra de teatro, una forma semiótica que alberga comunicación que es reflejada en su 

discurso social. Esa comunicación teatralizada, dependiente de la comunidad interpre-

tativa y de su contexto, significa ideas y valores, y al mismo tiempo, dota de sentido la 

mente de los intérpretes en la visibilización de los nuevos escenarios que se proyectan 

en la obra respecto del suceso originario.  

La relevancia del análisis de la obra teatral, que supone una versión añadida del 

suceso mediado en la prensa en el marco de estudio de la cultura visual, reside en 

cuanto a objeto social susceptible de análisis, a través del que puede extraerse cono-

cimiento del mundo de lo social, a la vez que como forma semiótica que construye 

realidades comunicacionales legítimas por el papel que desempeña en la socialización 



	   253 

en valores y en la formación de mentalidades y actitudes contenidas en la capacidad 

visibilizadora de su discurso (Bourdieu, 1997; Nash, 2005). 

Federico García Lorca ofrece la versión del matrimonio de Níjar en la obra Bodas 

de sangre no como una elección individual entre dos personas de manera libre, sino 

como una imposición que se sostiene en la correspondencia por agradar y no contra-

riar los intereses del grupo familiar de los contrayentes, abocada a la tragedia desde 

su comienzo. La familia, funciona en este caso como agente institucional que preserva 

el orden social (Bourdieu, 2000: Butler, 2007) y limita la actuación individual de sus 

miembros a través de la influencia de sus componentes ideológicos y afectivos.  

Tal y como aparece en la obra, el personaje de la madre del novio, al ser pre-

guntada por su parecer respecto al enlace próximo de su hijo con una muchacha del 

pueblo, lo primero que hace es enterarse antes de la familia de la que procede la no-

via, además de conocer si se ajusta a los patrones establecidos de lo esperado como 

una mujer buena. En el texto se cita de la siguiente manera: 

 “Yo sé que la muchacha es buena…Modosa, trabajadora, amasa su pan y co-

se sus faldas, y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una 

pedrada en la frente” (Josephs y Caballero, 1985:98).  

En el párrafo anterior referenciado, se citan actitudes y formas de comportamien-

to que se consideran valorables en una mujer, como saber coser, cocinar y ser modo-

sa. Los atributos mencionados conforman categorizaciones arraigadas en la subjetivi-

dad de las personas que portan una determinada visión de la identidad femenina en 

donde esa particular clasificación se hace evidente en los valores que infunde la fami-

lia como transmisora de una realidad recreada que impone su propio orden de las co-

sas y que mantiene una relación directa con los estereotipos de género. La pertenen-

cia al género femenino se presenta en argumentaciones reguladoras que limitan la 

actuación y decisión de la propia vida de la novia, protagonista de la historia. 

Lo que se representa, es una relación de las características valorables en la acti-

tud de una mujer hacia su marido y esa categorización, producida por diversas estra-

tegias discursivas, infunde sentido sobre las prácticas de la vida cotidiana. La cons-

trucción de género que se desprende de los argumentos del personaje de la madre del 

novio, es tan producto de su representación como producto de ella, pues transmite, 

crea y recrea modelos culturales que permean en la sociedad mediante los mensajes 

construidos. (Núñez Puente y Establier Pérez, 2008) 
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En caso referido, el autor aborda la realidad de los matrimonios convenidos posi-

cionándolos como elemento fundamental en la reproducción del orden social, donde la 

familia, es el factor sobre el que recae la responsabilidad de aceptación, o no, de la 

unión marital que afecta de manera directa a los contrayentes. En este sentido, los 

estándares sociales patriarcales se abordan en la obra de una manera integral. Infun-

den a cada uno de sus miembros formas de sentir que aseguran su funcionamiento 

como unidad, manteniendo el orden establecido y perpetuándolo, siempre con una 

vigilancia constante que evite las desviaciones de las normas fijadas. 

En la versión que construye Federico García Lorca sobre el suceso de Níjar, se 

vertebran construcciones discursivas que contienen rasgos de las formas de disciplina 

que normalizan las distintas conductas y conciencias colectivas. La capacidad de los 

discursos para adoptar nuevos significado sal enfrentarse a construcciones subjetivas 

distintas y contextos diferentes es lo que abre el espacio para la resistencia (Aresti, 

2006). En el proceso constante de construcción identitaria, el trabajo de los discursos 

que operan socialmente ofreciendo una imagen de futuro y proponiendo un horizonte 

distinto, como puede ser el elaborado por García Lorca en Bodas de sangre respecto 

al suceso originario, es determinante en tanto que dejan su impronta sobre la subjeti-

vidad de las conciencias individuales y colectivas. 

En la cara visible del suceso prismático de Níjar de 1928 ofrecida por el discurso 

de Bodas de sangre, se ofrece a la familia como producto de un trabajo instituyente 

que inculca a cada uno de los miembros sentimientos, devociones y formas de actuar 

que aseguran su integración, elemento esencial para la persistencia de la unidad. La 

influencia en las formas de sentir determinada por la capacidad de producción de un 

régimen de verdad que detenta la familia como sistema de poder, construye la realidad 

social de sus integrantes prescribiendo un modo de existencia. En esta construcción 

social que infunde sentido a través de ritos instituyentes, como el caso del matrimonio 

de Níjar, los sentimientos individuales se encuentran en segundo plano, puesto que, 

su lógica, opera en el interior de la conciencia de sus miembros. 

En Bodas de sangre, se infiere en cómo, la familia, en su ejercicio de poder, in-

funde disciplina a sus integrantes intentando controlar sus conductas, preferencias y 

comportamientos de diferentes formas, produciendo fuerzas provechosas para deter-

minado fin. En los diálogos de los personajes, se elabora un discurso en torno a la 

capacidad del control minucioso de las operaciones del cuerpo que detentan sus nor-

mas al tratar de imponer una relación de docilidad y utilidad conforme a sus intereses, 

porque sólo de esa manera, sus integrantes actuarán acorde a su régimen de verdad 
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instituido. Sus cuerpos sólo se convertirán en fuerzas útiles destinados a vivir de un 

cierto modo cuando sean a la vez cuerpos productivos y cuerpos sometidos (Foucault, 

1976). 

La desviación de la norma es también visibilizada en Bodas de sangre. Lo signi-

fica la novia, en su diálogo con el hombre con el que ha huido y el que no cuenta con 

la aprobación de su familia. En la obra se señala la forma en la que se juzga, se clasi-

fica y se asumen normas sociales de percepción estrechamente vinculadas a cuestio-

nes identitarias que conllevan un castigo si no se actúa conforme a ellas. La novia, al 

no cumplir con la imposición familiar y huir con el hombre que no estaba dispuesto 

para ella, acepta con resignación su castigo. En la obra, la novia recita las siguientes 

palabras tras su huida con Leonardo: 

“Es justo que yo aquí muera, con los pies dentro del agua y las espinas en la 

cabeza. Y que me lloren las hojas, mujer perdida y doncella” (Josephs y Caballe-

ro, 1985:157) 

Pese a sus esfuerzos por cumplir con lo acordado, la familia supone un principio 

de construcción que si bien es inherente a los individuos al haber sido socializados en 

sus valores, trasciende las formas de pensar individuales al estar vinculada a habitus. 

Está inscrita al mismo tiempo en la objetividad de las estructuras sociales, y en la sub-

jetividad de las estructuras mentales, generando entre sus miembros toda una serie de 

representaciones y acciones que modifican su propia conducta individual bajo las apa-

riencias de lo evidente y natural. 

La novia, protagonista de la historia, lucha con todas sus fuerzas para que sus 

propios sentimientos, no se impongan a los acordados por su grupo familiar, tal y co-

mo ella misma mantiene durante un diálogo con Leonardo, hombre que trastoca la 

historia convenida: 

“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” 

(Josephs y Caballero, 1985:154). 

La frase citada responde al sufrimiento generado que se instala en la novia al ver 

que las disposiciones familiares podían no consumarse conforme a lo acordado entre 

las dos familias. Ella intenta dejar de lado sus sentimientos, haciendo todo lo posible 

por obviar el amor que siente por Leonardo y para lograrlo, pone para ello todos los 

medios a su alcance, significados por el autor granadino bajo las formas de un muro 

de piedra entre las casas de los dos amantes. 
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Pero García Lorca no abandona a la novia en ese mar de sentimientos de culpa, 

sino que la despoja de sus remordimientos permitiendo escuchar su propia voz y de-

fenderse ante una situación que ni ella misma era capaz de controlar. Así la novia reci-

ta a continuación: 

“Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que sale de 

los pechos y las trenzas” (Josephs y Caballero, 1985:154) 

La manifestación de la propia decisión de la novia supone un acto de transgre-

sión de la norma sobre el matrimonio acordado. La protagonista de la historia no 

muestra la misma propensión a adaptarse a lo estipulado tal y como por ejemplo hace 

el novio, que como anteriormente se ha presentado este personaje, actúa conforme al 

ideario de su madre sin ningún tipo de cuestionamiento por su parte. Lorca permite 

que la voz de la persona desviada de la norma se escuche. Las palabras que pronun-

cia la novia, donde ella misma se despoja de toda culpa de lo sucedido, permiten co-

nocer una información adicional generada por un discurso propio que no se representa 

ni en el texto de la sentencia, ni en el de la prensa.  

En el seno de una familia, no todos los miembros disponen de la misma capaci-

dad ni de la misma propensión a amoldarse a las convenciones socioculturales. Exis-

ten intereses diferentes por parte de sus integrantes, más o menos proclives a aceptar 

la visión común, y más o menos capaces de imponer su punto de vista interno y propio 

(Bourdieu, 1998). Desde la perspectiva de Bourdieu, la familia cumple un rol determi-

nante en el mantenimiento y reproducción del orden social. A través de un trabajo de 

institución de una serie de rituales, como el del casamiento, las celebraciones o el 

nombre familiar, se producen las obligaciones afectivas, incorporando en sus miem-

bros disposiciones para actuar como grupo, en función de los roles asignados a cada 

uno de ellos. Un trabajo simbólico que genera afectos, solidaridad y sacrificios. Tal 

diversidad de actuaciones, se narran en la obra de Federico García Lorca en los diálo-

gos de sus personajes. 

 Una significación de la oposición a los intereses familiares a los que el persona-

je de la novia se ve abocada, y que se representa en el texto de Lorca, está en la ex-

presión de los propios sentimientos de la novia cuando se dirige a la madre del novio, 

y le confiesa la existencia de unos sentimientos inevitables hacia Leonardo, a los que, 

de ninguna manera, se podría haber opuesto. Su acto de reconocimiento, admite una 

escisión en relación a los preparativos matrimoniales con los que supuestamente la 

novia tenía que cumplir, y que inevitablemente para ella, supone la transgresión del 

acuerdo familiar estipulado y un sacrificio. Así ella revela: 
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“…pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabezada 

de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, siempre aunque hubiera 

sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubieran agarrado de los cabellos” (Jo-

sephs y Caballero, 1985:166). 

El párrafo anterior, ejemplifica la ruptura que plantea la novia al final de la obra 

con la decisión estipulada por su familia en el deber de contraer matrimonio tras su 

pedida de mano. Ella se muestra avocada, sin poder evitarlo y arrastrada por fuerzas 

telúricas, a seguir al hombre que realmente amaba, que no era el mismo que había 

pedido su mano para el casamiento y cuyo estado civil era el de casado. Como refuer-

zo al fatalismo ineluctable y continuo que se sucede en la obra, la novia añade en su 

conversación con la criada, que le está preparando para la boda, refiriéndose a Leo-

nardo: 

“Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de 

rosas. Y me arrastra, y sé que me ahogo, pero voy detrás” (Josephs y Caballero, 

1985:123). 

En la declaración de la novia, temblando, tal y como indica la acotación referente 

a su texto, se prefigura la atracción existente entre ellos y se intuye el desenlace fatal 

de la historia. Esta manifestación de la intención de la novia contrasta con una de las 

frases iniciales que sostiene en uno de sus diálogos con Leonardo, donde se intenta 

convencer a sí misma de su propio futuro a través de una imposición que ella se hace. 

A pesar de la atracción que admite que siente por Leonardo, tiene toda la intención de 

cumplir con el matrimonio acordado por sus familiares y declara: “Y me encerraré con 

mi marido al que tengo que querer por encima de todo” (Josephs y Caballero, 

1985:122). 

La frase anterior extraída de Bodas de sangre, constituye un ejemplo de cómo la 

institución familiar logra escribir en el cuerpo de la novia imperativos sociales que sin 

el uso de la fuerza física acepta su cumplimiento, pues su propia subjetividad, ha pa-

sado por estrategias concretas de poder capaces de conducir su conducta (Foucault, 

1970). El poder que la institución familiar detenta, posee la capacidad de conducir las 

conductas, de hacer circular a la gente por un camino determinado, sin la necesidad 

de ejercer ningún tipo de violencia física, tal y como sucede en la actitud que proclama 

la novia y que asimila la disciplina que se le infunde, que la arrastra a abandonarse al 

destino para el que ha sido consagrada. 
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Si bien en la obra el novio actúa en todo momento conforme a los mandatos he-

gemónicos familiares, en oposición, Lorca visibiliza a la novia rompiendo con los con-

dicionamientos de su existencia unidos a su posición social en una situación de sufri-

miento por apartarse de lo establecido como norma, de tener que llevar a cabo un 

matrimonio, y finalmente, la exime de toda culpa. Federico García Lorca deja que el 

personaje de la novia haga una denuncia pública de los hechos acontecidos y le per-

mite expresar sus sentimientos, significando sus propias ideas y confiriéndole justifica-

ción al rechazo de su matrimonio: 

“¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con angustia) Tú también te hubieras 

ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo 

era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era 

un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rubor de los juncos y su can-

tar entre dientes” (Josephs y Caballero, 1985:166). 

Las condiciones de existencia del personaje de la novia en la historia que Fede-

rico García Lorca presenta en relación al suceso de Níjar ocurrido en 1928 y mediado 

en la prensa, se suceden marcadas por el sufrimiento y por el sentido trágico de la 

vida, como se expresa en el fragmento de la obra del párrafo anterior. Su actuación, 

como en las tragedias griegas así como en las obras de Shakespeare, autor influyente 

en la obra de Federico, está determinada por fuerzas que provocan pensamientos y 

prácticas acordes a los esquemas prácticos de visión en los que había sido educada, 

para el destino de mujer casada que la deparaba. 

El personaje de la novia en la obra Bodas de sangre, experimenta tanto el sufri-

miento y la contradicción a través de su propia experiencia individual. Esta tensión se 

hace visible mediante los diferentes modos semióticos analizados. Su cuerpo, en el 

que se han sedimentado las disciplinas reguladoras que infunde la religión cristiana 

sobre la vida matrimonial, manifiesta con angustia, como revela Lorca en su acotación, 

su disidencia. Esta tensión se hace visible mediante los diferentes modos semióticos 

analizados. La narración de lo que para ella supone el matrimonio, porta signos de 

sufrimiento y condicionamiento social. En la exposición de sus argumentos, al mostrar 

sus sentimientos de dolor confesándose ser una mujer herida por dentro y por fuera, 

se transforma la concepción de lo que se supone un enlace matrimonial con fines ex-

clusivamente económicos y se da cuenta de constituirse como un problema social que 

causa aflicción. Añadiendo la versión de la propia mujer implicada en el enlace acor-

dado, el autor de la obra ofrece de esa manera una transformación de la categoría de 

percepción del enlace matrimonial. 
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La familia se representa en la obra de Federico García Lorca como un instru-

mento de construcción de la realidad para sus miembros integrantes que dota de una 

determinada forma de existencia en común entre ellos. La familia instituye entre sus 

componentes formas de vida que sirven de modelos a seguir y en los que se sostiene 

el orden social, ofreciendo determinadas formas de sentir a las que hay que adecuarse 

conforme a la posición que ocupen los integrantes de la misma. El rito del matrimonio, 

eje primordial en la obra de Bodas de sangre, construye a la familia como unidad inte-

grada en la que los sentimientos individuales se conciben al margen de la institución, y 

tal y como se representa en la obra, prácticamente indiferentes. 

Las obligaciones afectivas que la familia propone, incorporan, especialmente en 

la mujer, como se sucede en esta narración objeto de análisis, concepciones concre-

tas sobre las formas de actuar conformes al grupo social familiar en el que se encuen-

tra inserta. La familia, infunde sentimientos que portan afectos obligados que transfor-

man la propia experiencia y la decisión individual de sus componentes en sumisión. La 

mujer, en su figuración como el personaje de la novia en la obra, es la encargada de 

perpetuar y sostener las posesiones económicas en su aceptación del matrimonio atri-

buyéndole a ella la responsabilidad de la perpetuación de las relaciones sociales y las 

condiciones económicas familiares. 

La violencia simbólica que se desprende de los elementos visuales y discursivos 

representados en la obra Bodas de sangre, descansa sobre la sumisión de unos cuer-

pos socializados en toda una serie de relaciones de poder en las que se encuentran 

inmersos. Se construye en la obra una forma particular de control que impone una 

coerción instituida en el reconocimiento extorsionado a una mujer a la que le es impo-

sible oponerse a unas formas determinadas de vida impuestas al no disponer de ins-

trumentos de conocimiento ajenos al modo de vida de su núcleo familiar y entorno 

rural en el que se circunscriben las relaciones de dominio. 

La imagen del ritual colectivo del matrimonio, se correlaciona en el discurso de 

Lorca sobre el suceso de Almería de 1928 mediado en la prensa como símbolo del 

mantenimiento del orden social constituido (Berger y Luckmann, 1968: 105), y que se 

instituye en la sociedad almeriense. Ese orden predeterminado por los integrantes del 

grupo que ocupan posiciones más elevadas y con capacidad de decisión sobre los 

demás miembros que ocupan las posiciones inferiores, abarcaría la totalidad de la vida 

social. Un marco panóptico el familiar (Foucault: 1976) donde incluso los aspectos 

personales están controlados configurando una sociedad disciplinada por los valores 

predeterminados infundidos a los miembros integrantes. La familia, como institución, 
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ejercería ese poder de control y de mantenimiento del orden social, estableciendo las 

conductas esperadas en función de los roles sociales asignados (Bourdieu 2000). La 

familia, según la perspectiva de Bourdieu, vehiculiza normas, valores y sistemas socia-

les de representación desde donde cada miembro construye su propio mundo. Según 

la posición que ocupe cada sujeto en la estructura familiar y según el poder que deten-

te, van a ser sus modos de interacción. 

En un diálogo entre la madre del novio y la novia, la primera le hace llegar su 

idea de matrimonio: “Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para 

todo lo demás (Josephs y Caballero, 1985:115)”. La frase referida de la madre, contie-

ne toda una serie de elementos discursivos que dan cuenta de la limitación que supo-

ne el matrimonio en aquellas circunstancias para la mujer. Bajo su propia experiencia, 

transmite su saber a la futura novia y le hace entender que sus posibilidades de actua-

ción se verán mermadas con el casamiento y estarán reducidas a la atención del mari-

do y al cuidado de los hijos. Le transmite, de manera simbólica, constricciones apare-

jadas al matrimonio que la dejan dispuesta a producir prácticas de ese tipo. 

En la creación de recepción del significado que ofrece Federico García Lorca, se 

pone de manifiesto que la representación del matrimonio con intereses económicos 

por parte de los miembros que ocupan posiciones de poder en el ámbito familiar pro-

duce sentimientos encontrados. La producción del discurso de Lorca reproduce las 

representaciones sociales imperantes en la sociedad española de los años veinte, 

insistiendo en señalar todas aquellas normas, ideologías y valores contrarios a la elec-

ción libre e individual del matrimonio así como sus consecuencias (Arce, 2007; Gibson, 

1985).  

La novia, tras la confesión del personaje de la madre, en función de lo que se 

espera de ella contesta: “Yo sabré cumplir” (Josephs y Caballero, 1985:115).  

Con la afirmación mantenida de saber la manera de cumplir con las obligaciones 

que el matrimonio ocasiona, ella se está preparando para aceptar como legítima su 

propia condición de dominación (Bourdieu, 2000).La futura novia, se responsabiliza del 

rol de mujer sumisa al asumir y aceptar una situación de desigualdad en el matrimonio. 

Ese reconocimiento de la dominación a la que va a tener que someterse contenido en 

su respuesta adaptada, es un acto de conocimiento del principio colectivo de construc-

ción de la realidad del que se encarga la familia. El mundo social ha construido su 

cuerpo como una realidad sexuada a la vez que como depositaria de unas categorías 

de percepción sexuantes que se aplican a su cuerpo mismo (Bourdieu, 1994). 
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Al describir una realidad, tal y como afirma la madre del novio al referirse al ma-

trimonio de la manera en la que lo hace al dirigirse a la novia, se prescribe también un 

modo de existencia. La prescripción señalada, consecuente de la clasificación, no apa-

rece como una forma impuesta porque se acepta y se asume por las personas a las 

que se dirige, en este caso por la novia, pero provoca sufrimiento al no coincidir ver-

daderamente con lo que de ella se espera. Ella ha interiorizado los mandatos a los que 

debe someterse para poder cumplir con el reconocimiento colectivo que le ha sido 

inculcado durante todo un proceso de socialización en lo que se consideraba lo normal 

y que infunde habitus (Bourdieu, 2000), pero se contradice con su propia elección indi-

vidual de la persona a la que ella verdaderamente amaba, hecho que provoca angustia 

y padecimiento en la protagonista de la historia. 

Las contradicciones del personaje de la novia se hacen presentes en el particu-

lar discurso que Federico García Lorca ofrece en su versión de Bodas de Sangre 

cuando le concede la posibilidad de expresar sus propios sentimientos. Un poco más 

adelante, hablando con la criada acerca de su madre ya fallecida, la novia le comenta:  

“NOVIA. Pero se consumió aquí. Como nos consumimos todas 

CRIADA. El sino 

NOVIA. Como nos consumimos todas” (Josephs y Caballero, 1985:118).  

El testimonio del personaje de la novia es un ejemplo de cómo las normas socia-

les se imponen sobre las expectativas individuales a través de todo un trabajo simbóli-

co en el marco de unas relaciones de coerción y cómo el sentido de fatalidad está li-

gado a la naturaleza del lugar (Josephs y Caballero, 1985). Sus palabras detentan 

formas reguladoras de carácter social inscritas en los cuerpos que ejercen un tipo de 

violencia estructural que modifica la conducta de las personas. En el cuerpo, en tanto 

que superficie en la que los acontecimientos quedan grabados (Foucault, 1978), pue-

den leerse las formas en las que se manifiestan la regulación de las conductas en la 

sociedad: 

“El cuerpo no es sino un complejo entramado simbólico de carácter político en 

el que se manifiestan la regulación de las conductas y las construcciones identi-

tarias de raza, género, nación o sexualidad. El cuerpo representado problemati-

za su mismo disfuncionamiento frente a las estructuras sociales y la violencia 

que el sistema ejerce sobre su existir” (Martínez-Collado, 2012). 
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El cuerpo representado cuestiona su propio funcionamiento en relación a las es-

tructuras sociales y la violencia que el sistema ejerce sobre su existir (Martínez-

Collado, 2012). Su representación es, de manera consciente o inconsciente un siste-

ma de poder que autoriza ciertos significados y reprime otros, y por ello, se toma en 

cuenta en la investigación como modo semiótico que interviene en la construcción del 

significado de la versión que Lorca escribe sobre el suceso de Níjar. Su estudio como 

realidad social y subjetiva, permite develar la manera en la que los mandatos sociales 

se inscriben en la vida individual, influyendo en la manera de observar el mundo. La 

violencia simbólica a la que hace frente es un tipo de violencia invisible, soterrada e 

implícita, erigida en las relaciones de fuerza sobre las que se configura. 

Una visión política del cuerpo de la mujer y su representación, denuncia la exclu-

sión y la dominación, al tiempo que la reivindicación del derecho a la palabra y la parti-

cipación en el orden simbólico del lenguaje en el ámbito de la esfera pública (Martínez-

Collado, 2012). En este sentido, los mandatos o leyes morales que regulan las formas 

de actuación que Federico García Lorca circunscribe en el cuerpo del personaje de la 

novia, afectan en el rumbo de acción sobre su conducta individual al estar, como se ha 

referenciado, el cuerpo moldeado por toda una serie de regímenes que lo atraviesan. 

Esta forma de enajenación, que perturba los sentimientos de la novia, se significa en la 

versión del suceso de Níjar que Lorca realiza en la obra objeto de análisis, planteando 

una visión política del cuerpo de la mujer. Ella, la novia, manifiesta todas las dificulta-

des que conlleva vivir un tipo de situación así.  

En la reinscripción que Lorca elabora sobre la imagen de la novia respecto a la 

que se ofrece de ella en la prensa, donde se la acusa de haber provocado la muerte 

de un hombre, es posible modificar las visiones construidas que a ella se adscriben 

como sujeto social definido por su posición dentro de la estructura social, generando 

transformaciones y posibilidades subjetivas diversas con su representación (Martínez-

Collado, 2012). 

A parte del futuro matrimonio próximo a producirse entre el novio y la novia, en la 

obra Bodas de sangre aparece otro matrimonio que aporta información sobre el tipo de 

relaciones sentimentales que se sucedían en la época: el conformado por Leonardo, el 

único de los personajes que dispone de un nombre propio y su mujer. Su relación está 

basada en la indiferencia y en el engaño. En la obra, Leonardo, niega en varias oca-

siones que ha estado hablando con la novia (Josephs y Caballero, 1985:104, 122) y el 

modo en el que se dirige a su mujer es distante. En un momento determinado, él la 

reprende: “Quita…Déjame... ¿Te puedes callar?...” (Josephs y Caballero, 1985:108).  
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Al representar la relación matrimonial entre Leonardo y su mujer, Federico Gar-

cía Lorca ofrece vestigios de las relaciones de poder imperantes implícitas en las rela-

ciones matrimoniales donde se visibilizan estereotipos de las identidades de aquella 

época en España. Además de describir el conjunto de creencias o prejuicios represen-

tativos del carácter de unas personas emplazadas en una zona desértica de la Anda-

lucía rural con baja densidad de población, la mirada de Federico García Lorca expone 

en su representación los mecanismos mediante los cuales se produce y reproduce el 

significado en aquellas prácticas simbólicas escenificadas por los personajes de su 

teatro (Martínez-Collado, 2012) y a través de sus discursos. 

Uno de los mecanismos a través del cual se conduce el significado hacia el es-

pectador en cuanto a relaciones matrimoniales se refiere, es en el momento en el que 

la mujer de Leonardo refrenda las infidelidades de su marido. Una vez más, el escritor 

andaluz usa recursos semióticos para realizar una representación de la realidad en el 

contexto del matrimonio (Kress y Van Leeuwen, 2011). En el texto literario recursos 

retóricos y estilísticos añaden riqueza lingüística y estética, y permiten explicar la reali-

dad de otro modo. En referencia al tema de la infidelidad, la mujer, de forma semánti-

ca, afirma que, su marido, vuela demasiado, en alusión a las múltiples infidelidades 

que sospecha que ha cometido. Declara que: “Le gusta volar demasiado. Ir de una 

cosa a otra. No es hombre tranquilo” (Josephs y Caballero, 1985:138).  

La mujer manifiesta que su marido le es infiel, pero lo hace plasmando una ima-

gen que funciona en términos figurados. Le gusta mucho volar e ir de una cosa a otra, 

sostiene. Es una de las maneras en las que, introduciendo recursos literarios como el 

de la imagen, Lorca explica la realidad. En el retrato que hace el escritor del personaje 

de la mujer de Leonardo, inscrito en las alusiones que la mujer refiere de su marido, 

está implícito todo un conjunto de reglas y un modo de relación consigo misma que 

responde a la resignación. Ella, conocedora de las aventuras amorosas de su marido, 

enmascaradas en frases como la citada en el párrafo anterior, se resigna con la vida 

que lleva.  

Si la mujer muestra mansedumbre en el seno de su relación malograda, Leonar-

do, personaje que anhela a otra mujer que no es la suya, no escapa al sufrimiento pro-

vocado por el anhelo de otra persona que no es con la que contrajo su casamiento. El 

personaje porta sentimientos de culpabilidad que son visibilizados en la práctica de su 

representación: 
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“LEONARDO. Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era 

la culpa y cada vez que pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; ¡pe-

ro siempre hay culpa!” (Josephs y Caballero, 1985:122).  

Lorca ofrece las dos visiones de las partes que integran el matrimonio formado 

por Leonardo y su mujer expresando un mismo significado, un matrimonio que no con-

tiene felicidad para ninguno de ellos, permitiendo hablar a las dos voces en expresio-

nes semióticas diferentes. Si bien para la mujer una situación como la descrita se so-

brelleva con resignación, en el caso del personaje masculino se vive a través de la 

culpa. 

En una sociedad en la que el peso de la religión cristiana marcaba los ritmos vi-

tales de las personas y dotaba de sentido sus vidas, en Bodas de sangre la doctrina 

religiosa constituye un complejo entramado simbólico que funciona como institución 

disciplinaria de formación histórica (Foucault, 1976). La iglesia católica representaba el 

poder espiritual y se encargaba de cuidar de la moral y de la religión del conjunto de la 

sociedad (Arce, 2007). Como ejemplo de manifestación de la disposición cristiana en 

las vidas cotidianas, la fuerza de las representaciones sociales religiosas se observan 

en la obra en frases como: “En medio del camino se detiene y lentamente se santigua” 

(Josephs y Caballero, 1985:102), o “vayan ustedes con Dios” (Josephs y Caballero, 

1985:115). Son formas simbólicas que inciden con fuerza en la elaboración individual 

de la realidad social a través de las inclusiones de las personas en diferentes catego-

rías y grupos (Durkheim, 1986) donde se comparten ideas y consecuentemente actos 

a través del lenguaje y símbolos. 

La divulgación del sentimiento de culpa funciona como dispositivo de poder que 

incide en la elaboración de la realidad social como se ha mencionado. “Por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gran culpa”, reza el Credo cristiano; se suplica así el perdón de los 

pecados cometidos, actos contrarios a las doctrinas de la iglesia que sólo se borran 

por medio de la confesión. La narración de los fallos cometidos tachados de impuros 

es escuchada y juzgada por el sacerdote, autoridad que detenta la moralidad. De esa 

manera, se construye socialmente una realidad legitimadora (Berger y Luckmann, 

1968), donde los cuerpos disciplinados, en términos de Foucault, son regidos por esas 

normas impuestas, y donde su forma de actuar está condicionada por las representa-

ciones sociales religiosas que han institucionalizado el orden de lo social.  
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6.4 Representación de la violencia estructural 

Los símbolos religiosos intervienen de manera transversal en la obra Bodas de 

sangre. Aparecen en el texto descritos bajo diversas formas funcionando como ele-

mentos que dan sentido y, al mismo tiempo, condicionan la vida de las personas. La 

fuerza simbólica omnipresente de los elementos religiosos, y su forma de construir los 

cuerpos en base a sus preceptos normativos de la moral religiosa imperante en los 

que han sido adoctrinados, explica valores y costumbres de la época. Su peso en la 

estructura social es factor condicionante en la vida de los individuos y revela sufrimien-

tos humanos como el aislamiento social, el encierro voluntario, el silencio o la sumisión 

cuando sus preceptos entran en contradicción con las voluntades individuales. Los 

cuerpos abyectos, humillados, a los que se clausura sus propios discursos, son tam-

bién tenidos en cuenta en la investigación porque constituyen, desde el lado de los 

recluidos, una forma de acercarse a las normas culturales que exteriormente determi-

nan que un cuerpo sea viable. Junto con los símbolos religiosos, son, en este apartado 

de la investigación, las unidades semióticas tenidas en cuenta como elementos signifi-

cantes en la versión literaria del suceso almeriense porque dotan de sentido las vidas 

cotidianas de las personas. 

En este sentido, Bourdieu teorizó sobre la interiorización de estructuras a partir 

de las cuales se forman los esquemas prácticos de la visión. Esquemas a través de los 

cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él y que producen pensamientos y 

prácticas acordes a un sistema de disposiciones perdurables y transferibles en los que 

han sido educados. En esa interiorización de lo externo ligada a la dimensión histórica, 

se consigue imprimir en los cuerpos formas prácticas de percibir, sentir y consecuen-

temente, actuar en la incorporación de esas estructuras (Bourdieu, 2000).  

Las estructuras sociales internalizadas a las que refiere Bourdieu, incorporadas a 

las personas en forma de esquemas de percepción, pensamiento y acción (Bourdieu 

(1972), explican que los sujetos no actúan de manera libre ni autónoma, sino que han 

sido producidos en estados anteriores del propio sistema de relaciones sociales y sus 

prácticas están condicionadas por toda la historia anterior que ha sido incorporada en 

forma de habitus. Así, mediante habitus, se desarrolla la reproducción cultural y la na-

turalización de determinados comportamientos y valores. 

Es así como, siguiendo la teoría de Bourdieu, a partir de los condicionamientos 

incorporados a la forma de actuación de las personas asociados a una clase particular 

de condiciones de existencia, tal y como se ha referido anteriormente, los sujetos pro-

ducen sus pensamientos y sus prácticas (Bourdieu, 1972). Federico García Lorca, 
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mediante caracterizaciones simbólicas introducidas en la obra, ofrece formas dramáti-

cas que encarnan ese peso estructural que determina la acción de los individuos.  

Rescatando un diálogo del acto tercero del cuadro primero, se presenta un grupo 

de es que figura un coro cuya función, como en la tragedia griega es la de informarnos 

y comentar la acción. Entre ellos, advierten del castigo que sufrirán por haber huido:  

“LEÑADOR 1º ¿Y los han encontrado? 

LEÑADOR 2º No, pero los buscan por todas partes… 

LEÑADOR 1º Cuando salga la luna los verán. 

LEÑADOR 2º Debían dejarlos. 

LEÑADOR 1º El mundo es muy grande. Todos pueden vivir en él. 

LEÑADOR 3º Pero los matarán. (Josephs y Caballero, 1985:144-5)”. 

El fragmento referido, condensa los elementos griegos mencionados anterior-

mente los cuales advierten del peso de las fuerzas sociales que intervienen en las de-

cisiones particulares de la pareja huida. El coro nos informa de la situación: todavía no 

han logrado encontrar a la pareja que ha osado a modificar su sino; pero también ad-

vierte de la fatalidad: su ilusión no durará mucho, pues al salir la luna, símbolo de 

muerte por excelencia en la obra (Gibson, 2006) la catástrofe se materializará sobre 

sus cuerpos.  

La interpretación que Lorca lleva a cabo en su obra teatral es la de trasladar al 

público la conciencia sobre el peso de las instituciones estructurales presentes en la 

sociedad, como la influencia de la religión, los tabúes respecto al sexo y las presiones 

familiares, entre otras, que detentan un papel en la explicación de las dificultades por 

las que atraviesa el ser humano en sus elecciones vitales (Cifo González, 1999; Gib-

son, 1985; Josephs y Caballero, 1985). El mundo social actúa sobre el acto de elec-

ción de la propia vida incorporando esquemas de percepción de donde el propio actor 

asume ciertas normas que le son impuestas pero que se le aparecen como formas 

naturales e incuestionables, cuando realmente lo que han sido es ser naturalizadas 

(Bourdieu 2000), presentadas como inamovibles. 

Los personajes de Bodas de sangre asumen sus destinos fatales. Niegan de 

forma temerosa su enfrentamiento a la libertad, a la realización de su propia vida co-

nocedores de su final trágico al haber desobedecido a aquellos mandatos que se les 
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presentaban como incuestionable y a los que debían de obedecer. En un diálogo man-

tenido entre la novia y la madre del novio, la primera, expresa su conocimiento al que 

debía de ser su sino: “¡Tu hijo era mi fin y yo no le he engañado!” (Josephs y Caballe-

ro, 1985:166).  

La apelación que realiza la novia a la madre del novio, conocedora de su propio 

rol de esposa donde sus decisiones personales se sitúan en un segundo plano debido 

a su posición en el sistema social; es una visibilización puesta en escena de los man-

datos sociales incorporados en las estructuras sociales que se le presentan como in-

cuestionables, sin posibilidad de elección. Pero como teoriza Bourdieu (1972), los su-

jetos no son meros soportes de esas estructuras sociales ni tampoco están al margen 

de las regularidades sociales consecuentes de la interiorización de ciertos esquemas 

de percepción que a través de sus cuerpos han sido incorporados a sus formas de 

acción. Ante las apelaciones de culpa a las que se somete a la novia, ella responde: 

…“Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró 

como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo y me hubiese arrastrado 

siempre, siempre…” (Josephs y Caballero, 1985:118). 

En la declaración de la novia ante la situación dramática por la muerte de los dos 

hombres que se han enfrentado por su amor, se constatan las limitaciones en cuanto a 

las posibilidades de decisión sobre su propia vida personal: “Tu hijo era mi fin”, ella 

manifiesta. La forma de contención de su cuerpo, se presenta como externa al perso-

naje, como una fuerza telúrica impuesta por el destino que escapa a su propia volun-

tad y que la empuja a obrar de una determinada manera, como si su sino, de manera 

metafórica, ya estuviese escrito. Sin embargo, se evidencian signos de contrariedad: 

“Pero el brazo del otro me arrastró…”, continua la novia. De forma poética, utilizando 

una metáfora y una antítesis, Lorca introduce sentimientos individuales en lucha con 

los mandatos sociales normativos de matrimonio. Esa forma de concebir el cuerpo 

como una realidad construida entre lo individual y lo social implica la importancia de la 

significación de la construcción en sí misma (Butler, 2002; Bourdieu, 2000).  

El personaje de la novia en la escena representa una posición disidente, des-

obedece la norma y, en consecuencia, se la margina. Su cuerpo está sujeto, en térmi-

nos de Bourdieu y Butler, a una forma de violencia simbólica socialmente elaborada 

por repeticiones ritualizadas que determinan los límites de la acción y del pensamiento 

pero que, en el curso de esa repetición y en su virtud, también se desestabiliza y se 

abren fisuras que representan inestabilidades constitutivas. Lorca marca la disidencia 

de la novia mediante la técnica del contraste y consigue establecer su antítesis al ma-
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trimonio acordado realzando el contenido dramático de la obra de manera metafórica: 

“Y me hubiese arrastrado siempre…”, exclama la novia, reafirmándose en su decisión 

contraria a la que su familia esperaba de ella. 

 Los cuerpos de los personajes se presentan por tanto en Bodas de sangre co-

mo realidades construidas en el orden de lo social, tanto dentro de sus legitimaciones 

como en la disidencia de las mismas. Lorca recurre a la técnica de la antítesis para 

visibilizar este tipo de contrariedades. Son, en términos de Butler (2002), circunscrip-

ciones repetidas y violentas de la inteligibilidad cultural. Constituye en la investigación 

un modo semiótico que permite acercarse a aquellas normas culturales que exterior-

mente determinan que un cuerpo sea viable. Un acercamiento a aquellos efectos que 

producen las prácticas reiterativas normativas que se han sedimentado en ellos como 

superficies en las que quedan grabados los acontecimientos.  

El análisis de los cuerpos marginados, como modo semiótico cargado de senti-

do, permite una aproximación a las reiteraciones forzadas de los procesos de identifi-

cación a través de la caracterización de los personajes y a los intentos de las nuevas 

significaciones, donde se enmarcan los cuerpos abyectos, humillados o deslegitima-

dos por el sistema social, como es el caso del personaje de la novia en la historia de 

Níjar. Lorca infunde el sentido en la obra dramática mediante antítesis, y es a la novia 

al personaje de la obra que más afecta. La alegría de la criada en el día de la boda 

frente a la tristeza de la novia, el júbilo del novio y de su madre contrarios a la actitud 

sombría de la novia, el deseo de casarse que tienen las muchachas y la frialdad que 

muestra la novia ante su inminente boda (Cifo González, 1999), son algunos ejemplos 

de cómo Federico García Lorca representa la tensión dramática entre los mandatos 

sociales y la voluntades individuales a los que la novia se enfrenta. 

El poeta se sirve de fuerzas telúricas y pasionales para dotar de sentido la trans-

gresión de la norma. Se representa en Bodas de sangre mediante fuerzas incontrola-

bles que los protagonistas son incapaces de dominar, como el acto que se presenta en 

la huida de Leonardo y la novia, cuando se suceden sentimientos de pasión incontro-

lables, tal y como el propio Lorca refiere. Esa pasión, que ni él ni ella dominan, se ins-

cribe en sus cuerpos como una forma de violencia simbólica que sujeta su manera de 

obrar conforme a las normas establecidas inscritas a través de la interiorización de las 

normas sociales imperantes en la sociedad de la que formaban parte y que finalmente, 

a él le cuesta la vida. Los mandatos, aunque construidos socialmente, se ofrecen a los 

actores como determinantes, como formas sociales naturalizadas que deben de asu-
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mir y cuya desobediencia implica la imposición de cierto castigo social (Bourdieu, 

2000: 37). 

Las formas normativas a las que Foucault se refirió como ideales regulatorios, se 

desprenden del discurso contenido en Bodas de sangre. La manera en la que los 

mandatos sociales se inscriben en los cuerpos de las personas determinando su pro-

pia forma de percibir, obrar y de sentir, se sucede durante la obra mediante sus ele-

mentos discursivos, en prosa y en verso. El siguiente comentario de la novia constitu-

ye la expresión simbólica sobre cómo las relaciones de poder pueden penetrar 

materialmente en el espesor mismo de los cuerpos (Foucault, 1998) resultando un 

sujeto no sólo atado, sujetado, a otro por el control y la dependencia sino además ata-

do a sí mismo, a su identidad, por la conciencia y el conocimiento de la forma en la 

que ha sido producido. Ella responde: “…“Me encerraré con mi marido, al que tengo 

que querer por encima de todas las cosas” (Josephs y Caballero, 1985:122). 

La narración del personaje de la novia, ofrece signos de argumentos socialmente 

construidos que llevan grabados patrones culturales que obedecen a mandatos socia-

les. Atendiendo al concepto de habitus de Bourdieu, Lorca hace constar las estructu-

ras sociales internalizadas, como en la cita anterior de obediencia absoluta al marido, 

incorporadas en las personas en forma de esquemas de percepción, pensamiento y 

acción que atienden a la justificación de los comportamientos sociales consecuentes. 

La aparente reclusión voluntaria de la novia bien podría ser un patrón en el que las 

relaciones sociales están imbricadas en las relaciones de poder a las que los sujetos 

no son ajenas (Foucault, 1998). El encierro configura un modo semiótico que responde 

a la organización de espacios de la reclusión. En este espacio la voz propia queda 

fuera, le dejan a uno mudo, porque su discurso, jamás es transferible desde allí. 

En Bodas de sangre la mayor parte de la obra transcurre en espacios cerrados, 

símbolo del encierro de la mujer, al que se alude en numerosas ocasiones (Cifo Gon-

zález, 1999), pero el poeta demanda y permite escuchar su voz porque la escena se 

desarrolla antes de que todo eso suceda. Su discurso condensa cómo se van asu-

miendo las normas culturales que refieren a unos mandatos identitarios de género. 

Refiere a cómo un sujeto adopta una norma corporal como algo con lo que se identifi-

ca y al mismo tiempo, cómo repudia, excluye y se aleja de otras categorías sociales, 

aunque para ello deba recurrir a formas drásticas, como en este caso, intentando con-

vencerse de que encerrarse con su marido constituye su sino.  

Federico García Lorca ofrece en su representación teatral a los personajes como 

sujetos que han interiorizado formas de comportarse acordes al sistema de relaciones 
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sociales en los que han sido educados y en base a los cuales se producen sus pen-

samientos y sus prácticas. Sus figuras son el producto de una relación de poder que 

se ejerce sobre sus cuerpos, sus movimientos y sus deseos en sus vidas cotidianas, y 

que les impone una ley de verdad que deben reconocer y que los otros deben recono-

cer en ellos (Foucault, 1992). Foucault advierte que, lo que ejerce poder sobre el ámbi-

to de lo pensable o de lo que es conveniente pensar, no se encuentra en el plano de 

las amenazas represivas, sino la interiorización de las normas represivas. En este sen-

tido, Lorca infunde el sentido de la represión social en su obra de manera metafórica 

incorporando el tema del destino, asociado a la fatalidad que arrastra a los personajes 

y ante la cual no pueden luchar. 

En el caso de la visión propuesta por Federico García Lorca sobre el suceso de 

Níjar, se construyen unas relaciones muy diferenciadas entre géneros integradas en 

los discursos, a partir de los cuales se forman los esquemas prácticos de la visión, 

integrados en el orden de lo social. En este sentido, y de forma aclaratoria, la cita de 

Bourdieu teoriza lo siguiente:  

“El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 

ratificar la dominación masculina en la que se apoya…construye el cuerpo como 

realidad sexuada y como depositario de principios de visión y de división sexuan-

tes” (Bourdieu, 2000:24). 

Las creencias y los valores imbricadas en los diálogos de los personajes de la 

obra, tienen que ver con las huellas que se quedan marcadas en la memoria colectiva 

en forma de señas de identidad o como depositarias de principios de visión, en térmi-

nos de Bourdieu (2000), o de destino, en las diversas metáforas de Lorca, que son 

consecuencias de la adscripción de los sujetos en los sistemas sociales de poder que 

construyen el campo subjetivo de la visión. Precisamente la novia, lleva inscritos en su 

cuerpo los mandatos de obediencia y sumisión al marido. Su cuerpo, como modo se-

miótico, transporta normas sociales que constituyen su existencia, donde su propia 

individualidad depende propiamente de esos mandatos. Una amalgama de convencio-

nes que inciden en su vida a través de los sedimentos que el orden social, como apun-

ta Bourdieu, deposita y fija en ella interfiriendo en su rumbo de acción enmarcados en 

la gramática de su discurso y que Lorca visibiliza en su representación: “Estoy 

deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo, y no oír más voz que la tuya…y no 

ver más que tus ojos” (Josephs y Caballero, 130).  

La construcción discursiva de la imagen del matrimonio que ofrece Lorca de la 

novia, reproduce las formas en las que se ha asimilado cómo debe ser la unión matri-
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monial, lo que permite entender la consecuente actuación del personaje, producto de 

las creencias compartidas por los miembros de la misma cultura y los convencionalis-

mos sociales. La novia, lo presenta y lo hace inteligible como práctica naturalizada e 

incuestionable, siendo en sí misma una forma de control (Foucault, 1972) que traslada 

hábitos, costumbres y valores compartidos que se asientan en la convención social del 

matrimonio. El discurso sobre la imagen social del casamiento que se desprende del 

argumento de la novia, forma parte del reflejo del estado de la sociedad y de las rela-

ciones que se dan en sus estructuras sociales que dotan de diferentes visiones sobre 

de la realidad. 

Tal y como ha sido argumentado, en el discurso, concretamente en los diálogos, 

reservados a la expresión de los sentimientos de los personajes, se sustentan y repro-

ducen normas referentes al orden de lo social en tanto que concentra y vuelve a hacer 

presentes connotaciones históricas y valores culturales compartidos por una misma 

comunidad, donde las visiones que provienen de grupos mayoritarios parecen ser las 

inteligibles debido al lugar privilegiado que ocupan. Ahora bien, el discurso, debido a 

su carácter performativo, también puede intervenir en el mundo modificándolo y al 

mismo tiempo, transformándolo. La razón es que texto literario es a la vez acción y 

lenguaje y porque al escribir, se descubre un aspecto del mundo y por tanto se modifi-

ca. La identidad de la novia, al hacerse inteligible en su discurso, se convierte en una 

identidad colectiva capaz de vehiculizar protestas sociales. 

Una de las disposiciones performativas que a través del lenguaje se incluye en la 

obra de Federico García Lorca, es la contestación que Leonardo le concede al perso-

naje de la novia cuando ésta se resigna a obedecer a su marido cuando advierte que 

debe quererlo por encima de todas las cosas. Leonardo le responde ante su actitud de 

aparente reclusión voluntaria que “callar y quemarse es el peor castigo que podemos 

echarnos encima” (Josephs y Caballero, 1985:122). 

Leonardo, manda por su parte un mensaje liberalizador a la novia cuando ésta le 

menciona sus intenciones de sumisión absoluta a su futuro marido y de autoflagela-

ción. Lorca, en su representación discursiva, advierte en su obra de las duras conse-

cuencias que pueden sufrirse por continuar perpetrando el orden social que legitima y 

que hace que parezcan naturales e incuestionables las relaciones de dominación, co-

mo es el caso del matrimonio para la novia de Níjar. El mantener las normas impues-

tas y vivir soportando el sentimiento de culpa lleva al desconsuelo, al autocastigo, y en 

último término, al aislamiento social y al encierro, como advierte la situación de la no-

via. En el aviso de Leonardo cuando afirma que callar puede ser el peor de los casti-



	   272 

gos, se sucede una visibilización en la obra a través de las prácticas de representación 

de los diversos personajes que porta un carácter transformador contenido en la forma 

de presentación de la información respecto del suceso originario. 

Hacer visibles los sentimientos de unos personajes que se enfrentan a modos 

costumbristas de vivir dentro de un interés de reflejar la realidad y hacérselo llegar al 

público, porque el teatro es, según el poeta, el propio espejo del público (Josephs y 

Caballero, 1985), ha sido la intención de Federico García Lorca en su tragedia Bodas 

de sangre. La imposibilidad de realizarse en la vida libremente por el peso de la tradi-

ción y las costumbres arraigadas que se suceden en las zonas rurales, provocan frus-

tración y sufrimiento en los actores del mundo social. Lorca brinda a los protagonistas 

de la historia la posibilidad de construir un futuro alternativo, donde radica su libertad 

pero se malogra por causas estructurales que encorsetan a los protagonistas de la 

misma cuyas posibilidades de acción están delimitadas por un ambiente disciplinario. 

La manera en la que el poeta granadino lleva a cabo su discurso, extiende el al-

cance semiótico del medio. Su práctica de trasladar metáforas, símiles, antítesis y 

otros elementos poéticos que añaden un valor estético a su obra, viene a llenar los 

huecos en la descodificación de los otros discursos que refieren a la misma realidad 

de análisis. Con el empleo de imágenes literarias se realza el contenido dramático de 

Bodas de sangre. Su modo de interacción particular con el público, trata de convertir 

en tragedia las consecuencias derivadas de la negación de la libertad. Y al hacer esto, 

su discurso resulta subversivo puesto que no sólo provee una versión particular sobre 

quién hace qué, cuándo y dónde, sino que también incorpora una evaluación, una in-

terpretación y argumentos a las versiones anteriores ofrecidas en la prensa, en el ám-

bito judicial y en la literatura (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

La fuerza omnipresente de los símbolos religiosos actúa como un factor añadido 

que instrumentaliza el control de los sentimientos y actos de los personajes de la tra-

gedia lorquiana. Amor y deseo no tienen cabida antes de que se produzca el matrimo-

nio, acorde a los mandatos católicos, por lo tanto, no hay lugar para las muestras afec-

tivas antes del casamiento. En uno de los fragmentos de la obra se refiere lo siguiente: 

“Anda, ya estás muy grande para besos. Se los das a tu mujer. (Pausa. Aparte). 

Cuando lo sea (Josephs y Caballero, 1985:99)”.  

Las palabras con las que la madre se dirige a su hijo, que está a punto de casar-

se, le infunden cierta identidad cultural que contiene prescripciones de comportamiento 

implícitas. Le advierte de cómo debe comportarse ahora que va a convertirse en un 

hombre casado, al mismo tiempo que le define una conducta impropia, especificándole 
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que debe esperar hasta que se produzca el matrimonio para darle los besos a su mu-

jer. 

Desde el sentido semiótico de la frase referida, es decir, desde las imágenes, 

símiles y metáforas, a las recurre para dotar de sentido sus argumentos, se infiere de 

forma implícita a la construcción social de la identidad atendiendo a las diferentes ca-

racterísticas sexuales. El recurso semiótico utilizado por Federico García Lorca en 

forma de diálogo de la madre del novio con su hijo, se analiza como manera de repre-

sentar la somatización de las identidades distintivas sociales y culturales que designan 

posiciones o disposiciones del cuerpo. El discurso de la madre del novio, responde en 

este acaso a una acción, sexualmente diferenciada y de diferenciación en la esfera de 

lo social, que busca acentuar en su hijo varón, las señales exteriores más inmediata-

mente conformes a la definición social de su identidad sexual y a fomentar las prácti-

cas que convienen a su sexo al tiempo que prohíben o desalientan las conductas im-

propias, en la relación con el otro sexo (Bourdieu, 2000). 

La deliberación de lo considerado o no como una conducta impropia en una so-

ciedad marcada por la tradición eclesiástica como la de Níjar, se desprende del poten-

cial significado del lugar en el que ocurrieron los hechos, El Cortijo del Fraile. Era el 

lugar sobre el que se depositaban los dogmas de la iglesia y que contaba con la legi-

timidad de los fieles. En la capilla rendían culto a sus difuntos y era el espacio donde 

se celebraban actos de carácter público como los casamientos. Lorca recurre al esce-

nario eclesiástico como lugar en el que la unión matrimonial iba a concluirse y lo dota 

de un sentido fúnebre, de violencia y de sangre derramada. En la investigación, el es-

pacio es un modo semiótico que implica una forma de construcción del sentido de la 

que el autor se sirve a lo largo de la obra porque presenta posibilidades de significa-

ción acordes a su versión de los hechos. 

En el seno de la institución religiosa, se producen prácticas reguladoras que 

tienden a mostrarse como naturales y necesarias al estar en el principio de los esque-

mas de percepción y apreciación en los que han sido aprendidas. En la doctrina de la 

iglesia se transportan mandatos normativos a los que se recurre en la cotidianeidad 

tanto en las acciones propias como en los juicios acerca del mundo y de los otros 

(Bourdieu, 2007). En cuanto a la no permisibilidad del contacto carnal antes del matri-

monio ni tampoco después del fallecimiento del marido las regulaciones que impone la 

iglesia se visualizan en el espacio de la imagen construida por el dramaturgo grana-

dino. Federico García Lorca se sirve de los colores, que contienen un valor simbólico, 

aportando significado a cada una de las escenas en las que se representan los dog-
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mas. El color blanco del traje de la novia representa su virtud de abstinencia, y el color 

negro del luto de la viuda pretende oscurecer y, por tanto, hacer invisible su cuerpo 

para los demás, una vez fallecido el marido. 

Los preceptos que se asocian al mantenimiento de las imposiciones sociales que 

se instalan en las conductas individuales como la anteriormente indicada de no mos-

trar el cariño en público hasta que no se haya producido el matrimonio, se perpetúan 

mediante la vigilancia social que las personas implicadas han asumido: 

NOVIA. (Seca) ¡Déjame! 

NOVIO. ¿Por qué? (La deja) 

NOVIA. Pues…la gente. Pueden vernos. 

NOVIO. ¿Y qué? Ya es sagrado. 

NOVIA. Sí, pero déjame…Luego. (Josephs y Caballero, 1985:140).  

Las representaciones colectivas que se incluyen en las disposiciones religiosas, 

trascienden el ser individual porque recogen toda una serie de actitudes, valores y 

creencias que determinan los comportamientos de los personajes en la obra, al mar-

gen de su voluntad y su consciencia. La interjección de la novia, construye juicios de 

valor donde ella intenta evitar todo contacto físico con el que será su futuro marido 

antes del enlace nupcial por los comentarios que pudiera suscitar entre la gente y por 

el miedo a un castigo venidero. Su forma de interpretar un gesto de cariño por parte 

del novio, se hace desde la perspectiva de la moral cristiana, que se transporta en el 

sentido de las voces presentes en el diálogo.  

El peso de las normas de género se instala también en el tema de la sexualidad 

(Butler, 2007). Visiones teóricas como la de Judith Butler tratan de explicar cómo el 

género y la sexualidad guardan una problemática relación. El tema del amor carnal y 

las relaciones sexuales para las mujeres, tal y como dan cuenta comentarios de per-

sonajes de la obra, suponían un tema tabú que no podía ser mencionado. Federico, 

como destacan sus biógrafos (Cifo González, 1999), se preocupó por el enfrentamien-

to entre el autoritarismo y el deseo de libertad y la manera en la que esta lucha afecta-

ba a uno de los ámbitos más íntimos de la persona, el amor y la sexualidad. En la 

obra, tales elementos, integrados en las situaciones generadas en los discursos, se 

representan en el ámbito de lo sublime, como la paradoja de objetos que, en el campo 

mismo de la representación, proporcionan un punto de vista de la dimensión de lo irre-

presentable (Žižek, 2007 ). En la obra de Lorca la honra es una sábana puesta al sol, 
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la novia es suave como la lana, las bendiciones del matrimonio pesan como el plomo 

pero la novia debe ser ligera como una paloma o el novio se moverá como una estrella 

furiosa después de la boda. Son símiles y metáforas que aluden al tema sexual de 

forma alegórica, pretendiendo dar una imagen a lo que no tiene imagen, o en términos 

de Žižek, posicionarlo en el plano de lo irrepresentable.  

El silencio como símbolo es un modo semiótico del que Lorca se sirve en la obra 

para significar aquellos temas, como la confrontación entre el deseo, la sexualidad y 

las pasiones, supeditadas a las normas, a la tradición y a los convencionalismos mora-

les, de los que no se podía hablar abiertamente. En el siguiente diálogo entre la criada 

y la novia, mientras la prepara para el casamiento, se construye el mutismo en refe-

rencia al mencionado tema: 

“CRIADA. ¡Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que 

vas a sentir su peso! 

NOVIA. ¡Calla!.  

CRIADA. Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas al lado y que él te roza 

con su aliento, como una plumilla de ruiseñor. 

NOVIA. ¿Te quieres callar? 

CRIADA. ¡Pero niña! ¿Una boda, qué es? Una boda es esto y nada más. ¿Son 

los dulces? ¿Son los ramos de flores? No. Es una cama relumbrante y un hom-

bre y una mujer. 

NOVIA. No se debe decir” (Josephs y Caballero, 1985:119). 

La estructuración del espacio intersubjetivo que para la novia representa la boda, 

es el punto de su identificación simbólica, el punto desde el que ella se observa para 

aparecer decente conforme a la red de categorías que estructura su realidad. Lo hace 

ante la criada, con quien mantiene la conversación y que pertenece al ámbito de su 

núcleo familiar y, asimismo, ante los ojos de la gente en su papel imaginario (Žižek, 

2007), cuyo postulado, está vinculado a presuposiciones construidas en el orden sim-

bólico mismo. 

La fuerza omnipresente de los símbolos religiosos actúa como factor controlador 

de sentimientos y de los actos de los personajes de la tragedia lorquiana. El tema de la 

sangre, es referido en los textos bíblicos como el alma de la carne (Levítico, XVIII, 11). 

La obra de Lorca, lo empareja con el mismo significante insistiendo en el sistema de 
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prohibiciones que lleva aparejado. El autor acude a este recurso como forma simbólica 

en la que se inscribe sufrimiento si se sucede en oposición a la doctrina de la iglesia 

católica, que tacha de pecaminosos los encuentros carnales que se suceden en cir-

cunstancias anteriores al matrimonio. En consecuencia, puede derivar en castigo so-

cial. Huellas de la aflicción referida, además de localizarse en el título de la obra, Bo-

das de sangre, que ya advierte del sufrimiento, se encuentran en el diálogo siguiente: 

“LEÑADOR 1º. Se estaban engañando uno a otro y al final la sangre pudo más. 

LEÑADOR 3º. La sangre. 

LEÑADOR 1º. Hay que seguir el camino de la sangre. 

LEÑADOR 2º. Pero sangre que ve la luz se la bebe la tierra. 

LEÑADOR 1º. ¿Y qué? Vale más ser muerto desangrado que vivo con ella po-

drida… 

LEÑADOR 1º. Ahora la estará queriendo. 

LEÑADOR 2º. El cuerpo de ella era para él y el cuerpo de él para ella. 

LEÑADOR 3º. Los buscan y los matarán. 

LEÑADOR 1º. Pero ya habrán mezclado sus sangres y serán cono dos cántaros 

vacíos, cono dos arroyos secos" (Josephs y Caballero, 1985:145). 

El coro formado por los leñadores, que adopta una forma similar a la conciencia 

colectiva, transporta esquemas de visión de un hecho que se presenta como inevita-

ble: el estar los amantes destinados a estar juntos. Pero al mismo tiempo, advierte de 

una forma de sufrimiento que han de padecer los protagonistas que deriva en conse-

cuencias fatales: su muerte. Tal y como sentencia uno de estos leñadores, a la sangre 

que ve la luz, se la traga la tierra (Josephs y Caballero, 1985:145). Es una forma poéti-

ca de perfilar una sociedad que castiga duramente a quienes osan a transgredir las 

tradiciones. De esta manera, Federico García Lorca construye en su representación 

lírica del suceso de Almería, símbolos, como el de la sangre, que portan ideas compar-

tidas por los miembros de una sociedad que inciden con fuerza en la elaboración indi-

vidual de la realidad social (Durkheim, 1986) y que tienen la capacidad de modificar 

sus conductas. 

A través del análisis del discurso de Federico García Lorca, se infiere en un aná-

lisis estructural de las prácticas simbólicas a las que se atribuyen sentidos y significa-
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dos, en donde se tienen en cuenta no sólo determinaciones económicas, sino también 

prácticas culturales que reproducen las formas subjetivas del sistema de posiciones 

sociales y las formas de exteriorización de la subjetividad dentro de la red de relacio-

nes sociales (Bourdieu, 1991). Por lo tanto, su discurso, en tanto que contiene efectos 

sobre la realidad, crea también significados intersubjetivos compartidos por los miem-

bros de una cultura y en cuya dimensión simbólica se recrean discursos populares en 

permanente resignificación en la constante recirculación de sus significados (Berger y 

Luckmann, 1968; Kress y Van Leeuwen, 2011). 

El discurso de Lorca contenido en su obra Bodas de sangre, reproduce las es-

tructuras de poder imperantes y se sostiene en las relaciones sociales existentes, 

puesto que en su análisis, se transcriben los esquemas fundamentales del mundo 

(Bourdieu, 1991). En los códigos lingüísticos, se concentra todo un entramado de re-

cursos simbólicos que valoran, producen y reproducen las formas de organización de 

la estructura social.  

Si bien a través del lenguaje se permite la inferencia en el conocimiento de la es-

tructura social como apuntaron diversos teóricos de lo social (Bourdieu, 1991; Fou-

cault, 1972), también el acto lingüístico posee la capacidad de crear nuevos significa-

dos en la realidad dada su dimensión creativa (Bajtín, 1982; Certeau, 1990; 

Castoriadis, 2002). El lenguaje de Lorca no constituye solamente el visionado de un 

sistema de poder y de dominación social dentro de su dimensión instituida en referen-

cia al suceso de Níjar mediado en prensa, sino que su discurso posee también una 

dimensión instituyente, siendo una de sus funciones específicas, la de construir senti-

do y crear significados compartidos intersubjetivos. En consecuencia, los diferentes 

elementos semióticos que se integran en el discurso, pueden actuar conforme a múlti-

ples estrategias dada la multiplicidad social de las audiencias, que comprenden y utili-

zan los mensajes asimilados de manera diversa e infiriendo en la realidad social (Cu-

rran, Morley y Walkerdine, 1998). 

En base a la capacidad del discurso contenido en la obra literaria de Federico 

García Lorca, Bodas de sangre, para trascender la realidad como elemento instituyen-

te con potestad para la elaboración de sentido, Marcelle Auclair, autora en 1968 de la 

obra Infancia y muerte de García Lorca ofrece la siguiente afirmación: “Por primera 

vez, un autor dramático permite en la escena española que la pecadora defienda como 

no culpable su pasión” (1968:79).  

El testimonio se recogía en el número 296 de la revista francesa La Nouvelle re-

vue française, en mayo de 1938, incluida en la segunda parte de la traducción de Bo-
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das de sangre realizada por Marcelle Auclair y Jean Prévost (1968). La legitimación de 

la voz de la novia en la versión teatral al permitirle la expresión de sus sentimientos y 

excluyéndola de toda culpa en los hechos ocurridos, supone una narración transgreso-

ra del discurso tradicional mediado en la prensa y el discurso jurídico, donde se con-

templa a la novia como desencadenante de las tragedias sobrevenidas. 

La representación discursiva contenida en la obra teatral de poeta granadino del 

suceso de Níjar de 1928, dota de unos atributos a la novia de Bodas de sangre, de ser 

una mujer que se enfrenta a los convencionalismos sociales contrarios a su libertad de 

elección y que estigmatizan su deseo. La decisión de esta mujer, que desencadena 

enfrentarse a un matrimonio acordado por sus familiares y a la infamia, como se en-

carga de construir Lorca mediante alegorías, permite ser visibilizada en la obra y se le 

despoja de toda culpa. Este tipo de identidad femenina, al ser convertida en inteligible 

en el discurso de Lorca, se transforma en una identidad colectiva que permite realizar 

demandas y construir subjetividades en su inferencia sobre la realidad por medio de 

sus elementos simbólicos.  

Los espacios, los símbolos religiosos omnipresentes, el concepto de la honra o 

el color, son elementos simbólicos insertos en metáforas y símiles que contribuyen a 

dotar de contenido poético el texto literario, realzando su sentido dramático. La mayor 

parte de la obra se desarrolla en espacios cerrados, la casa del novio, la de Leonardo 

y la de la novia, símbolos del encierro al que se enfrenta la mujer. El caballo, el agua 

negra, el río muerto, el puñal de plata o la sangre son símbolos de connotaciones fu-

nerarias que el poeta introduce para anunciar la tragedia en forma de nana (Cifo Gon-

zález, 1999). El color predominante en cada escenario advierte de los presagios futu-

ros. Así, el amarillo, es el color de la casa del novio, como lo es también el color de los 

muertos, y el contraste del blanco y el negro es un motivo recurrente para dicotomías 

como la muerte y la vida. La música también sirve a Lorca para construir la versión 

literaria de Bodas de sangre. La nana y las canciones de la mendiga construyen imá-

genes fatalistas de la situación que se aborda. 

En este sentido, el contenido discursivo de la obra de Lorca, aporta sentido al 

mundo de lo social a través de los signos de diferente naturaleza que permite la repre-

sentación teatral (Kress y Van Leeuwen, 2011; Laclau y Mouffe, 2004). El poeta aporta 

una visión del hecho ocurrido en Níjar a la sociedad que transporta un discurso ideoló-

gico cuyo significado subjetivo se vuelve factibilidad objetiva (Berger y Luckmann, 

1968). En el caso concreto de Bodas de sangre, se legitima la propia voz de la prota-

gonista y por consiguiente, se hace inteligible otra forma particular de describir la reali-
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dad social, que permite ser leída en el espacio de comunicación que conforma su re-

presentación y donde se cristaliza el conocimiento sobre el mundo. 

 

6.5 Discurso social en Bodas de sangre 

Toda producción de sentido es necesariamente social y se inscribe en un discur-

so que está arraigado en una serie de condiciones sociales que determinan su apari-

ción. El discurso social emergente referente a un hecho determinado porta sentido y 

contiene repercusiones sobre la vida cotidiana y sobre la estructura de la sociedad, 

porque la comunicación y sus efectos se transmiten en el discurso. Por consiguiente, 

el discurso constituye en sí mismo un nivel de análisis semiótico en la perspectiva mul-

timodal puesto que permite acercarse al modo en el que se utilizan los recursos se-

mióticos para representar la realidad. Teatro, poesía, música y artes plásticas, quedan 

imbricadas al mismo nivel en el discurso de Federico García Lorca, donde operan de 

forma cruzada y lo dotan de sentido como formas semióticas (Kress y Van Leeuwen, 

2011). Formas discursivas que especifican el movimiento de sus personajes, el color 

del escenario, el sonido, la música o cualquier elemento que interviene en la puesta en 

escena, aportan sentido al estar pensados como representación (Ucelay, 1995). 

El texto literario de Bodas de sangre, es, en sí mismo, un objeto artístico, que 

contiene un discurso, y que conforma una inagotable fuente de información cultural en 

tanto que propone una representación particular de la realidad referida a un suceso 

auténtico ocurrido y mediado en la prensa. La obra, es en sí misma elemento propio 

de la cultura española en tanto que representa una visión del mundo que se inserta en 

un contexto del que se ofrece una particular lectura. En el discurso de Lorca, existe 

una representación determinada de la realidad, en donde se utilizan toda una serie de 

elementos literarios, como las metáforas o los símiles, expresados en formas de prosa 

y en verso, que dotan al texto de un contenido poético y alegórico.  

En la versión literaria del suceso de Níjar, texto y contexto, cultura y discurso, 

confluyen en el mismo marco escénico de la obra y su representación teatral (Van Dijk, 

1980). Contiene toda una estructura narrativa dotada de posibilidades semánticas y en 

la articulación de su discurso, se hace descifrable y legible la realidad social (Bajtín, 

1982; Bourdieu, 1988; Curran, Morley, Walkerdine, 1998; Mirzoeff, 2003; Nash, 2005; 

Núñez Puente y Sánchez Hernández, 2005). Por ejemplo, el empleo del verso se aso-

cia fundamentalmente a las diversas canciones que aparecen en la obra y que, coinci-

den, según expertos de la obra del poeta, con los momentos más fulgurantes de la 
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trama (Cifo González, 1999). Al estudiar cómo se reformulan los discursos culturales 

en torno a un hecho real, se está respondiendo a la cuestión de cómo los sujetos ela-

boran discursos que dan cuenta de aspectos de la realidad social haciéndola inteligi-

ble. 

El uso creativo del lenguaje que permite la literatura, supone una manera de mi-

rar la realidad y reinterpretarla en palabras. En Bodas de sangre, se construye como 

teatro poético, apoyándose en las capacidades visuales de un lenguaje enraizado cul-

turalmente y de connotaciones populares y folclóricas, para ser comprensible por otros 

que comparten un mismo código. En la literatura de García Lorca, se comunica al lec-

tor o espectador de su obra teatral, una conciencia individual de una realidad diferente 

a aquella realidad social generalizada pero que, sin embargo, está relacionada con 

ella. Su texto multimodal que contiene más de un modo de comunicación, verbal, vi-

sual y musical, como es el caso, se presenta como una unidad holística dotada de 

significado. 

Al revelar los diferentes discursos ideológicos que subyacen en torno a un mis-

mo objeto de análisis, se instituye una práctica de conocimiento (Curran, Morley, Wal-

kerdine, 1998; Foucault, 1979;, 1978; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hodge y 

Kress, 1988; Hall 1997; Bourdieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2011; Nash, 2002; 

Mirzoeff, 2003; entre otros). En esta dirección, la perspectiva que aporta Federico Gar-

cía Lorca sobre un suceso mediado en la prensa, supone por tanto una herramienta 

para acercarse a la realidad social en tanto que su narración es una forma de dotarla 

de sentido.  

Bodas de sangre, como representación del suceso de Níjar de 1928, tiene efec-

tos como práctica comunicativa sobre el mundo social al construir imágenes donde 

intervienen interacciones semióticas que se transmiten a un público. La metáfora es 

para Federico la imagen por antonomasia. Su lenguaje vehiculiza ideas y dispone un 

discurso que tiene inferencia en la vida de las personas, porque la narración, prede-

termina la percepción de la realidad (Žižek, 2007). Es a partir de la narración de la ma-

nera en la que percibimos nuestra realidad, pues en su manera de contar, se facilita 

una lectura de la misma. Por este motivo, los mecanismos de transmisión de valores 

sociales, como los que se transmiten en el discurso, requieren de una metodología 

que atienda a los múltiples modos de expresión que se utilizan en el texto analizado y 

permita hacer legibles la infinidad de descripciones que contiene. Por lo tanto, la inves-

tigación semiótica resulta pertinente para desentrañar esos procesos de producción 

significante que se asientan en el imaginario social contenidos en su discurso. 
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Analizar los discursos que circulan en torno al suceso de Níjar es analizar una 

forma de acción social (Van Dijk, 1980). La representación cultural de un hecho social 

concreto que ofrece la literatura, contiene múltiples posibilidades de interpretación y 

supone un elemento crucial de las dinámicas socioculturales al poseer un papel deci-

sivo en la articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un 

imaginario colectivo (Nash, 2005). La narración que construye Lorca sobre la tragedia 

rural de Andalucía, en el acto comunicativo de su discurso, actúa en la transmisión de 

un imaginario colectivo cargado de diferentes recursos semióticos, verbales y visuales 

que porta sentido y tiene injerencia en la construcción de la realidad. 

El análisis en referencia al aporte de sentido en mundo de lo social a través de 

los signos de diferente naturaleza que permite la representación teatral que se realiza 

en el presente epígrafe de la investigación (Kress y Van Leeuwen, 2011; Laclau y 

Mouffe, 2004), tiene como marco metodológico la cultura visual, donde se toma en 

consideración el significado cultural del texto multimodal analizado, Bodas de sangre, 

surgido a partir de un hecho real, y donde el valor de la obra procede tanto de sus ca-

racterísticas intrínsecas de su producción cultural, como de la apreciación de su signi-

ficado desde el lado de su recepción (Guash, 2003). Los valores sociales de una épo-

ca, se reflejan en la cultura, que supone un medio para poder interpretar el mundo de 

una manera visual, atendiendo a una variedad de modos semióticos cargados de sig-

nificados. De ahí reside la importancia de profundizar en los espacios en los que la 

cultura se hace visible y desde donde las políticas de la representación quedan ex-

puestas (Evans y Stuart, 1999). 

 Al visibilizar los mecanismos de construcción de los discursos sobre la alteridad 

en las dinámicas culturales y sociales a través de un texto literario como Bodas de 

sangre, se permite conocer los modos en los que los se sedimenta en la conciencia 

colectiva una determinada identidad cultural en esa interrelación entre construcción 

social y creación cultural que concentran las representaciones culturales. El discurso 

de Lorca supone un instrumento de acción y de poder al mismo tiempo, donde los có-

digos lingüísticos y extralingüísticos que utiliza son parte de un capital simbólico que, a 

su vez, valoriza, produce y reproduce el espacio de lo social (Bourdieu, 1985). Si bien 

los actos comunicativos son fundamentales para mantener el estado de las cosas 

también pueden contribuir a transformarlas o reformarlas (Alonso, 2002). 

Tal y como se viene afirmando a lo largo de la presente investigación, los discur-

sos no sólo proveen versiones sobre quién realiza una determinada acción, cuándo y 

dónde, sino que también añaden evaluaciones, interpretaciones y argumentos a estas 
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versiones (Kress y Van Leeuwen, 2011). En este sentido, la literatura detenta un papel 

decisivo en la transmisión y el aprendizaje social de valores culturales porque su len-

guaje está enraizado en conocimientos compartidos. El discurso literario del poeta 

granadino está orientado a cambiar un aprendizaje social de unas normas determina-

das que confrontan con los deseos de libertad y de realización personal. La concep-

ción de su teatro es la de un teatro vivo, que refleja las tragedias de las gentes del 

pueblo pero que va más allá de la realidad, la transciende. Un teatro, por tanto, poéti-

co, producto de emociones, del conocimiento del mundo, de los sentimientos humanos 

y de la imaginación. 

La versión que ofrece Federico García Lorca sobre el suceso ocurrido en Níjar 

en 1928 y mediado en la prensa, representa, en el marco de la escena teatral, diálo-

gos guiados por las acotaciones que el autor realiza para el desarrollo de la obra, don-

de intervienen elementos estéticos y artísticos en su composición visual, como puede 

ser la música, los telones, figurines o los vestuarios de los actores, que infieren en la 

generación de sentido. Los modos semióticos seleccionados como pertinentes para el 

análisis como los espacios, los símbolos religiosos omnipresentes, el concepto de la 

honra, la culpa o el color, entre otros, son elementos simbólicos insertos en metáforas 

y símiles que contribuyen a dotar de contenido poético el texto literario. Todos ellos 

convergen en un mismo lugar, en el discurso, desde donde es más factible aproximar-

se a las distintas explicaciones de una realidad concreta y a los diferentes puntos de 

vista que se tienen de ella. 

En el discurso social de Bodas de sangre, en tanto que texto multimodal, las 

condiciones de enunciación del texto dramático generan representaciones escénicas, 

apoyadas en las acotaciones que el autor del texto señala apuntando las condiciones 

concretas que de manera específica se escenifican en la obra, e imaginarias, abiertas 

a la interpretación del espectador en un contexto determinado. Con la representación 

dramatúrgica, sucede una transformación poética del hecho real (Josephs y Caballero, 

1985:31) que permite nuevas realidades en relación al suceso originario mediado en la 

prensa, desde su puesta en escena y su producción de sentido (Berger y Luckmann, 

1968). Tal y como anteriormente se ha afirmado, está orientado a contradecir unas 

normas determinadas por una serie de convencionalismos de gran calado e influencia 

en el plano de lo moral y de lo social. 

La narración de Federico García Lorca difiere de manera intencional del suceso 

real mediado en la prensa; el dramaturgo tuvo conocimiento a través de diversos pe-

riódicos del hecho originario acaecido en 1928. En 1931 termina de escribir su versión 
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literaria para ser representada en forma de tragedia y llevada a los escenarios dos 

años más tarde. En su tragedia, la catarsis ocupa un lugar prominente para dotar de 

un conocimiento poético un mundo en el que intervienen mitos que retoman imágenes 

que provienen de la memoria colectiva, de la cultura y del folklore popular, haciéndolo 

visible, perceptible e inteligible (Foucault, 1970). 

En el diálogo construido en el espacio de la representación que desarrolla Fede-

rico García Lorca al ofrecer su versión del suceso de Níjar, existe una forma de inter-

cambio social interactivo donde se comparten conocimientos, se convence con razo-

nes y en definitiva se mueve hacia la acción (Foucault, 1970). Lorca lo hace al estilo 

de tragedia griega, donde la catarsis, facultad del género clásico que trata de redimir al 

espectador de sus propias pasiones al ver proyectadas sus consecuencias en los per-

sonajes de la obra, ocupa un lugar destacado. En Bodas de sangre, se permite a la 

audiencia asistir a una exposición de temas de carácter universal y se la involucra en 

la trama. La finalidad de la representación es la emoción y trae consigo la alteración de 

la conducta después de presenciar una obra que contiene valores sociales al com-

prender mejor los sentimientos humanos que han sido expuestos. 

La idea de la catarsis en Lorca está estrechamente vinculada al potencial de sig-

nificación experimental, donde los significantes tienen un potencial de significado deri-

vado de aquello que hacemos cuando los producimos, de nuestra habilidad de conver-

tir acción en conocimiento, de extender nuestra experiencia práctica metafóricamente 

y de comprender extensiones similares hechas por otros (Kress y Van Leeuwen, 2011) 

El discurso de Lorca no culpa a los actores del mundo social de las consecuen-

cias a las que les pueda llevar el destino trágico en su lucha por la realización de sus 

vidas; como en una tragedia griega, aparta de toda culpa en este caso al sujeto feme-

nino y permite que la novia se defienda y hable, sin culparla de su pasión y argumente 

el porqué de su actuación (Cifo González, 1999). Lorca hace constar las estructuras 

sociales que han sido interiorizadas e incorporadas en las personas en forma de es-

quemas de percepción, pensamiento y acción en la justificación de los comportamien-

tos sociales y que les son ajenas. Sujetos que han sido socialmente producidos en 

estados anteriores del sistema de relaciones sociales que infunde el orden de lo social 

y no reductibles por tanto, a la posición que ocupan en la estructura de la sociedad 

(Diccionario crítico de sociología, 2009).  

El dramaturgo andaluz utiliza constantemente la simbología en la obra de forma 

poética, para atribuir significados como el de la muerte al personaje de la luna, que 
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advierte de una fuerza destructora que dicta los mandatos de comportamiento y casti-

ga a los que los incumplen. Se representa así una forma de violencia simbólica que ha 

sido construida de manera social en un contexto asimétrico de poder (Bourdieu, 2000). 

Supone una contención del cuerpo que deviene de una somatización de unas relacio-

nes de dominación que, tras un trabajo continuado e histórico, aparenta ser natural, se 

presenta como indiscutible, contra lo que no se puede luchar y transforma los cuerpos 

en base a los hábitos de conducta que han sido interiorizados. Supone una socializa-

ción en torno a unas relaciones de dominio que funcionan como categorías de percep-

ción que implican y exigen determinadas maneras de ser a las que hay que adecuar-

se. Al mismo tiempo, se instruye, en el sentido catártico, de las duras consecuencias 

que se pueden sufrir por seguir manteniendo las normas impuestas y vivir el senti-

miento de culpa que lleva al desconsuelo y al autocastigo, en este caso al encierro. 

Por otra parte, Federico García Lorca fue sensible ante la sociedad y la insatis-

facción existencial de la mujer. Su manifestación se recoge en la poesía que hace bro-

tar de las gargantas de sus personajes permitiendo a los femeninos alzar la voz y mos-

trar sus sentimientos enterrados. La versión literaria que ofrece Lorca, permite 

vehicular mundos posibles alternativos sorteando las disfunciones de una sociedad 

encorsetada por las normas morales de la tradición moral y eclesiástica, como se su-

cede en la versión de los hechos ocurridos en Níjar que ofrece el dramaturgo. Produc-

tos culturales, como pueden ser las narraciones literarias, pueden convertirse en es-

pacios de diversidad y comunicación, abiertos al diálogo creativo, capaces de sugerir 

formas de acción alternativas a las establecidas. 

En este sentido, la representación que desarrolla Lorca del suceso ocurrido en 

Níjar y mediado en prensa utiliza el lenguaje literario, contenedor de valores sociales y 

representaciones de formas de vida, para infundir significación a un hecho social cu-

yas representaciones originarias provienen de un discurso mediado en la prensa. En 

esa producción de sentido que construye Lorca empleando el lenguaje literario, hay un 

intercambio de sentido con los miembros de la misma cultura que comparten un len-

guaje común y por tanto, abre las puertas a la comunicación y al diálogo, y supone un 

espacio de resistencia.  

En Bodas de sangre se hacen visibles las formas de dominación por medio de la 

construcción de metáforas y la presentación de costumbres que contienen valores 

anclados en la tradición popular. En su amplio universo simbólico, sus personajes es-

tán supeditados a los convencionalismos sociales y de entre sus temas esenciales 

tratados en la obra, destaca la lucha entre el autoritarismo y el deseo de libertad y rea-
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lización personal. La representación discursiva contenida en su narración artística lite-

raria, se presenta como una forma de resistencia a ese poder que trata de legitimar la 

dominación a través de sus formas simbólicas. Y puesto que, tal y como se ha men-

cionado, el poder reside en todas partes (Foucault, 1978), es ahí donde radica la im-

portancia de hacer visible lo invisible. 

La permanencia y reproducción de las relaciones de dominación, de los privile-

gios arbitrarios e injusticias que conlleva, se debe a la violencia simbólica que se ejer-

ce sobre las personas dominadas (Bourdieu, 2000). La capacidad del poder simbólico 

de construir una realidad y de establecer un orden de conocimiento sobre el mundo, 

permite un conformismo lógico (Durkheim, 1986) donde los símbolos, instrumentos de 

conocimiento y comunicación, se conforman como válidos para la integración social 

haciendo posible el consenso. La violencia simbólica legítima, se encarna en la capa-

cidad del poder de imponer e inculcar taxonomías arbitrarias, y se manifiesta de forma 

difusa a través del desconocimiento o en último término del sentimiento, provocando 

que los sujetos dominados acepten y naturalicen unas condiciones de existencia cons-

truidas conforme a unos esquemas prácticos de dominación.  

En el campo donde se produce y se reproduce la creencia, el lenguaje literario 

tiene el poder de mantener el orden social vigente pero también de subvertirlo. El valor 

cultural que posee un texto literario, contiene connotaciones sociales y formas de vida 

en donde se sugiere un orden de significaciones que, en tanto que producción simbóli-

ca, se relaciona con lo imaginario ampliando las potencialidades de existencia a singu-

lares modos de percepción del mundo porque en lo imaginario, reside la posibilidad de 

modificar una impresión al generar otras formas de percepción al introducirse en el 

campo de la subjetividad. Por lo tanto, la representación de una historia en la literatura, 

permite especular con posiciones ideológicas no afines al pensamiento hegemónico 

donde el mencionado género constituye, no un instrumento, sino un saber en sí mismo 

(Foucault, 1999). 

La representación que desarrolla García Lorca sobre el suceso mediado en 

prensa y que traslada a los escenarios, ofrece una comunicación directa con el público 

y en ese sentido, conlleva un modo concreto de acción (Foucault, 1992). La escenifi-

cación se soporta en un lenguaje que abre la dispersión a nuevas potencialidades de 

sentidos que descansan en la subjetividad, permitiendo la posibilidad, la transgresión y 

el despliegue de formas que transportan valores y normas que disponen de una orien-

tación hacia la acción con carácter dinámico y diverso al igual que las sociedades que 

las cimentan (Durkheim, 1986). 
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En cuanto a los personajes implicados en la trama, Lorca reescribe sus identida-

des través de la práctica de su representación en la escena teatral. Sus discursos 

plantean vidas alternativas respecto de los caracteres originarios de la historia media-

da en la prensa, expresando su particular visión sobre lo sucedido, y confiriéndole sig-

nificado. Por medio del compromiso de reescribir la imagen, García Lorca altera la 

visión del suceso de Níjar de 1928 construida a partir de los discursos de los diarios y 

del orden judicial donde se contienen juicios de valor que estructuran la vida de las 

personas. Permite que aparezcan posibilidades subjetivas subversivas que al reescri-

birse, posibilitan transfigurar las visiones ofrecidas anteriormente a las que únicamente 

podían adscribirse los sujetos, generando así nuevos devenires para la subjetividad 

(Martínez-Collado, 2012). 

El análisis del discurso cultural contenido en Bodas de sangre, posee significa-

ción tanto desde el campo de su producción, como desde el de su interpretación. Es-

cribir y leer textos multimodales incluye la interpretación de los significados a partir de 

todos los recursos que participan en este proceso. La interpretación consiste dar forma 

a un significado mediante los recursos disponibles para los usuarios de una cultura, 

quienes son activos y no solo reproducen significados sino que los crean (Hodge y 

Kress, 1988). Para comunicarse, las personas pueden escoger, según la situación en 

la que se encuentren y según a quién se dirijan, entre las distintas opciones que le 

ofrece su cultura para significar, en determinados contextos y para distintos propósitos 

(Bajtín, 1982). Un mismo significado puede ser expresado mediante diversos recursos 

semióticos como la escritura, o un dibujo, o con música, o mediante una representa-

ción teatral y cada uno de ellos será apropiado para un propósito comunicativo en una 

situación particular.  

Abordar el modo en el que circulan los diferentes discursos surgidos en torno a 

un mismo hecho real favorece comprender la dinámica de las prácticas sociales. En la 

cultura visual, donde convergen las diferentes versiones y formas de concebir el mun-

do, se permite la visibilización de los sentidos construidos y compartidos que los 

miembros de una misma sociedad poseen del mundo social a través de las prácticas 

de la representación (Martínez-Collado, 2012). 

Tomando en cuenta la producción contextual, cultural, artística, social e histórica 

de la obra, se ofrece una versión transformada en arte del suceso local publicado en 

prensa que supone una conversión poética de un hecho real que contiene las costum-

bres sociales de una época y donde se plantean subjetividades alternativas. Estas 

formas diferentes de inteligibilidad cultural que se proponen desde el discurso, supo-
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nen identidades que superan los códigos de los binarismos jerárquicos al mudar hacia 

identidades colectivas en la representación que posibilitan la realización de petición de 

demandas sociales pues en la visibilización del sufrimiento que suponen las identifica-

ciones excluyentes, existe también cierto poder transformador (Núñez Puente, 2005; 

Butler, 2007). 

La confluencia de elementos artísticos como la plástica, el verso, las canciones 

populares y todo un compendio de dibujos encargados a artistas de la época como 

Caballero, se integran en el arte teatral que Lorca utilizaba como instrumento de ex-

presión. Federico García Lorca añade capas de significación a su narración particular 

del suceso de Níjar utilizando toda una variedad de figuras semióticas en su represen-

tación infiriendo en realidad en el marco de un contexto artístico. Colores en el espacio 

visual de la escena detallados en las acotaciones, música que él mismo compone o 

encargos de bocetos de personajes a pintores de reconocido prestigio, entre otros, 

conforman los recursos con capacidad significativa que utiliza y cuyas gramáticas en el 

espacio escénico de su representación, confirieren sentido de manera cruzada e inter-

relacionada (Kress y Van Leeuwen, 2011). 

La cualidad de perdurable que posee el discurso elaborado por García Lorca so-

bre el suceso de Níjar mediado en la prensa, de su continuación en el tiempo fruto de 

su interpretación y de su universalidad al tratar un tema tan humano como en el de la 

tragedia rural de Níjar, se refleja en las diversas representaciones en distintos campos 

artísticos, como el cine, el teatro o la música que se han sucedido, y se siguen suce-

diendo, dando lugar a variados discursos simultáneos. Su significación elaborada de 

manera poética incorporando imágenes de metáforas y símiles no permanece estática, 

sino que permite construir indefinidamente nuevas representaciones. 

Películas, canciones, actuaciones de danza, óperas, o documentales, como ob-

jetos socioculturales son susceptibles de análisis, de las que puede extraerse a través 

de sus contenidos discursivos conocimiento del mundo de lo social (Kress y Van 

Leeuwen, 2011; Hodge y Kress, 1988; Bajtín, 1982). Su configuración como estilos 

semióticos construye realidades comunicacionales legítimas dado papel que desem-

peñan en la socialización en valores y en la formación de mentalidades y actitudes 

contenidas en la capacidad de hacer visibles formas de vida alternativas propias de 

sus discursos (Bourdieu, 1997; Nash, 2005). 

El relato de la historia que Lorca desarrolla en Bodas de sangre, interfiere en los 

esquemas de percepción del mundo que han sido interiorizados y que producen pen-

samientos y prácticas. Amplía con su versión del suceso los esquemas de la visión del 
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hecho social que se presenta acorde a un sistema de disposiciones perdurables liga-

das a la dimensión histórica, que consigue imprimir en los cuerpos formas prácticas de 

percibir, sentir y consecuentemente, actuar en la incorporación de esas estructuras 

sociales interiorizadas que explican que los sujetos no actúan de manera libre ni autó-

noma, sino que han sido producidos en estados anteriores del propio sistema de rela-

ciones sociales donde sus prácticas están condicionadas por toda la historia anterior 

que ha sido incorporada en forma de habitus (Bourdieu, 1972; 2000). Su representa-

ción, se convierte así en un producto cultural que proporciona un diálogo creativo, que 

puede ofrecer múltiples posibilidades en el ámbito de la comunicación y del conoci-

miento social. 

La concepción de las formas estéticas y poéticas que Federico García Lorca uti-

liza reescribiendo el significado de un hecho social mediado en prensa al intervenir en 

su representación, permite hacer posible la construcción de nuevas imágenes que 

habían permanecido invisibles y que posibilitan una comprensión del sujeto en cons-

tante proceso y negociación en el contexto de la representación y su posicionamiento 

en el espacio público, desde la concepción de su producción como desde el horizonte 

de su recepción (Martínez-Collado, 2012). El conjunto de prácticas de significación que 

ofrece la lectura de Bodas de sangre, posibilita la afirmación de formas diferentes de 

inteligibilidad cultural que trascienden los códigos rígidos de binarismos jerárquicos y 

suponen nuevas alternativas para la conformación de identidades (Butler, 2007). 

Tal y como se viene argumentando en el presente trabajo de investigación, el es-

tudio de la producción e interpretación de los discursos que acontecen en base a un 

mismo hecho real constituye una práctica en sí misma significante, donde, en el caso 

concreto de las estructuras narrativas que ofrece la literatura, se permite un abanico 

de posibilidades semánticas en cuyos discursos se pueden ver las múltiples maneras 

en las que éstas se articulan (Bajtín, 1982; Bourdieu, 1988; Curran, Morley, Walkerdi-

ne, 1998; Kress y Van Leeuwen, 2011; Mirzoeff, 2003; Nash, 2005; Núñez Puente y 

Sánchez Hernández, 2005). La representación cultural del suceso de Níjar que García 

Lorca ofrece en ese marco de múltiples posibilidades de interpretación que alberga su 

literatura cargada de recursos semióticos, constituye papel decisivo en la articulación 

identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario colectivo 

(Nash, 2005). 

La representación del suceso de Níjar por parte de prensa, posteriormente desa-

rrollado por tribunales en la sentencia, la versión de lo sucedido que ofrece Carmen de 

Burgos en su novela feminista Puñal de claveles y la creación poética de García Lorca 
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se sirven de diferentes recursos semióticos para la creación de significados. Tomadas 

estas cuatro visiones del mismo suceso en su conjunto, representan la realidad en un 

contexto social concreto construyendo el sentido sobre el hecho social objeto de estu-

dio en sus múltiples articulaciones (Kress y Van Leeuwen, 2011). No caen en la re-

dundancia porque las potencialidades semánticas de cada una de ellas son incompa-

rables. Cada uno de ellos posee diferentes potencialidades según las técnicas 

empleadas.  

Bodas de sangre supone una práctica significante desde una perspectiva dife-

rente. En la obra se mezclan la prosa y el verso, se utilizan imágenes y símbolos, apa-

rece la música y los coros, y los decorados y los diferentes colores cobran un sentido 

relevante en la escenificación. Lorca consideraba el teatro como un espectáculo total 

asociado a la plástica, dependiente en una buena parte del ritmo, del color o de la es-

cenografía, tal y como él mismo declaró en 1936 cuando le preguntaron por su con-

cepción dramática de Bodas de sangre. La sugerente concepción trágica que Lorca 

hace de su teatro lleva irremediablemente a pensar en su muerte, en la situación es-

cénica no esclarecida del fusilamiento del poeta andaluz y su propia sangre derrama-

da. La desaparición de Federico García Lorca en un contexto de represión y guerra, de 

violencia continuada, supone una forma de imposición de poder que trata de limitar el 

potencial de su significado que contiene su discurso poético, concebido como creación 

artística y visual. No existen documentos gráficos conocidos que dejen constancia fi-

dedigna de los momentos finales de Lorca en la carretera de Víznar a Alfacar, donde 

fue asesinado (Gibson, 2006). Ese silencio posee significación propia y ocupa una 

posición relevante en el campo de lo simbólico que trasciende lo no dicho (Foucault, 

1970).  

El silencio, desde la perspectiva de la semiótica social, contiene significado. Su 

estudio arroja luz al porqué se ocultó durante mucho tiempo, en el que España vivió 

bajo un régimen dictatorial, el discurso de Federico García Lorca en Bodas de sangre. 

La ideología represiva, contraria a la defensa de los derechos y las libertades de las 

personas que defendía el poeta, se manifiesta en el silencio de su discurso. Tal y co-

mo advierte Foucault (1976), los procesos de invisibilización suelen estar íntimamente 

relacionados con procesos destinados a imponer la superioridad de un grupo social 

sobre otro, mecanismo directamente relacionado por una de las funciones ideológicas 

del discurso que supone ocultar contradicciones y distorsionar la realidad. Por este 

motivo, la perspectiva de la semiótica social resulta pertinente, porque facilita la com-

prensión de los mensajes configurados con diferentes modos semióticos y desgrana 
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los mecanismos a través de los cuales los valores y actitudes sociales son transmiti-

dos; revela los instrumentos ideológicos y las estructuras de poder posicionadas de-

trás de los discursos dominantes en un contexto social (Curran, Morley, Walkerdine, 

1998).Su aplicación en la investigación ha sido determinante para develar la legitimi-

dad y, por consiguiente, la inteligibilidad de la forma discursiva ofrecida por García 

Lorca en relación al suceso de Níjar. 

En el marco de la cultura visual, el análisis del discurso de Bodas de sangre saca 

a la luz la singularidad de su acontecer, determina las condiciones de su aparición 

histórica, establece sus correlaciones con otros discursos que puedan tener vínculos 

con él, y muestra qué otras formas de enunciación excluye. La versión de Lorca añade 

otra capa de significación al hecho almeriense y, al caracterizar una época, el propio 

discurso se distingue de otras representaciones del suceso mediado en la prensa y 

reflejado en la literatura posterior, alterando desde el interior el significado de lo que se 

ha dicho (Foucault, 1970; Kress y Van Leeuwen, 2011). Por lo tanto, el discurso multi-

modal en el que se articula Bodas de sangre constituye un instrumento eficaz para 

comprender la dimensión del suceso de Níjar en su extensión, para iluminar significa-

dos que habían permanecido ocultos en otras versiones, pues es en el espacio de la 

representación donde se construyen, se consolidan y se transforman los significados 

de la realidad social, haciéndola inteligible. 
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7. Conclusiones  

El presente trabajo ha documentado la efectividad de la agrupación de distintos 

discursos que versan sobre una misma realidad para acercarse al modo en el que los 

sujetos la hacen inteligible. El objetivo principal planteado acerca de la posibilidad de 

aprehender la realidad social en torno a los diferentes discursos reformulados en refe-

rencia a un mismo objeto de análisis, en una cultura determinada, constituye en sí 

misma una práctica de conocimiento de la realidad o del hecho social, tal y como se ha 

demostrado con el objeto de estudio (Curran, Morley, Walkerdine,1998; Foucault, 

1979;, 1978; Ibáñez, 1986; Evans y Hall, 1999; Hodge y Kress, 1988; Hall 1997; Bour-

dieu, 2000; Kress y Van Leeuwen, 2011; Nash, 2002; Mirzoeff, 2003; entre otros). 

Una obra literaria puede, a un tiempo y simultáneamente, dar lugar a tipos de 

discursos muy diferentes. A lo largo de la investigación se ha considerado muy rele-

vante la propuesta de análisis de Michael Foucault que formula en su estudio sobre las 

condiciones de aparición de los discursos, y su incidencia en las formas de conoci-

miento de la realidad ha sido tenida muy en cuenta en la investigación. Como él mismo 

ejemplifica, el poema de La Odisea como primer texto contiene paralelismos lingüísti-

cos, retóricos y simbólicos en el Ulises de Joyce (1922), y en la misma época, dos 

años después, en la traducción al francés en prosa rítmica de Berard (1924). A estas 

versiones les sucedieron múltiples explicaciones en el cine, en el teatro, en la televi-

sión, en la música o en el arte, de manera que películas, canciones y formas pictóricas 

del poema épico venían a representar su particular versión del clásico mencionado. De 

igual manera, en el caso de estudio planteado en la investigación, Carmen de Burgos 

propuso en su literatura una alternativa al trágico final que ocurrió en el Cortijo del Frai-

le. Su novela, basada en aquella historia, tiene un final feliz, permite la huida de la pa-

reja, se significan los sentimientos, el triunfo de la libertad y la esperanza de un futuro 

mejor. Este libro y su diferente versión supusieron entonces un instrumento de lucha 

por la vindicación de los derechos de la mujer. Ese mismo suceso inspiró a Federico 

García Lorca para escribir Bodas de sangre (De Arce, 1988; Establier, 2000; Núñez 

Rey, 2005). Y ello, a su vez, considerando que su obra posee forma de tragedia grie-

ga, supone un drama donde los personajes luchan contra su destino, al igual que en el 

género de la Antigua Grecia. 

Los discursos informativo, judicial, artístico y visual, distribuidos por la prensa, la 

justicia, Carmen de Burgos y García Lorca, que han sido analizados en torno al suceso 

del Cortijo del Fraile, aportan un potencial innovador de significado porque incluyen 

diversos recursos semióticos para comunicar las particularidades que mediante sus 
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formas lingüísticas y escénicas posibilitan la representación del hecho acontecido. El 

enfoque multimodal aplicado en la investigación, desde la perspectiva de la semiótica 

social, ha permitido atender a esa multiplicidad de recursos discursivos empleados 

para crear significado en la cultura y en el mundo social, y por ello ha supuesto un ins-

trumento destacado para tener una visión más amplia del suceso de Níjar ocurrido en 

1928 en el Cortijo del Fraile, en el que se basó Federico García Lorca para escribir su 

texto dramático Bodas de sangre y convertido posteriormente en Bien de Interés Cultu-

ral. 

El concepto de multimodalidad sobre el que, de manera transversal, se ha sus-

tentado la investigación como forma de aprehender la realidad apunta a la importancia 

de la variedad de modos o recursos semióticos utilizados para significar y que conflu-

yen en un mismo evento comunicativo. Desde esta perspectiva, cualquier texto que 

incluya más de un recurso para significar puede ser definido como un texto multimodal 

(Kress y Van Leeuwen, 2011), independientemente del soporte en el cual se distribu-

ya. Este enfoque ha sido por tanto imprescindible en la investigación dada la variedad 

de recursos semióticos que intervienen en los discursos analizados. 

Teniendo presente la teoría de la comunicación multimodal de autores como 

Gunther Kress y Theo Van Leeuwen, el objetivo de la presente investigación proponía 

indagar en la construcción discursiva a partir de un suceso real aparecido en la prensa 

del primer tercio del siglo veinte y cómo esa construcción discursiva se articulaba a su 

vez en diferentes discursos culturales con significación social. Tal y como se ha venido 

argumentando, el estudio de los discursos y los procesos de producción e interpreta-

ción asociados a los mismos constituyen prácticas que son en sí mismas significantes. 

Basándonos en el objetivo propuesto sobre cómo se articulan las diferentes represen-

taciones culturales sobre el suceso de Níjar que han incidido en el estudio para cons-

truir el sentido desde sus múltiples articulaciones, la reiteración del suceso almeriense 

publicado en la prensa en distintos contextos discursivos ha permitido su visibilización 

desde ángulos dispares, según sus particulares modos de representación, informati-

vos, visuales o artísticos. La consideración planteada, acorde a la teoría de la comuni-

cación multimodal, sobre la posibilidad de cualquier discurso de ser llevado a cabo de 

diferentes maneras, no significa que el trabajo haya supuesto una agrupación de dis-

cursos mediados con significados en sí mismos, ni que hayan venido a constituir la 

suma de sus discusiones sobre un mismo problema común. Tal y como se ha venido 

exponiendo, la tarea ha consistido en imbricar esas argumentaciones teóricas repre-

sentadas bajo las formas informativas, judiciales y artísticas, y analizadas en torno a 
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un mismo problema común, porque, entre ellas, se alumbran unas a otras al surgir en 

diferentes contextos discursivos. Las reiteraciones en la prensa, en el texto judicial, y 

en las obras literarias y artísticas, que remiten al suceso de Níjar, no han supuesto 

simples interpretaciones de un mismo asunto, sino que han supuesto formas de cono-

cimiento que han dotado de sentido, en sus diversas formas interdiscursivas y medios 

de expresión, la realidad objeto de análisis. 

La agrupación de diferentes discursos llevada a cabo en la investigación sobre el 

suceso acontecido en el Cortijo del Fraile, Bien de Interés Cultural como sitio histórico, 

no sólo ha provisto de versiones sobre quién hizo qué, cuándo y dónde, sino que tam-

bién ha sumado evaluaciones, interpretaciones y argumentos a estas versiones. Tras 

el análisis realizado de los discursos sociales y los modos semióticos empleados en la 

prensa sobre el crimen de Níjar, en su sentencia, en la obra Puñal de claveles, en Bo-

das de sangre y sus versiones musicales y artísticas, el resultado ha sido el de la ob-

tención de una visión más amplia de la realidad, puesto que se ha podido observar la 

misma desde sus diferentes ópticas, lo que supone conocer mejor el objeto de estudio. 

Sus perspectivas son diferentes interpretaciones sobre el suceso que añaden signifi-

cados propios desde sus modos de observar la realidad social. En este sentido, el con-

texto periodístico articula un discurso del suceso de Níjar diferente al texto dramático 

que construye Federico García Lorca en Bodas de sangre, distinto a su vez de la no-

vela feminista de Carmen de Burgos y disímil a la sentencia judicial del caso. Todas 

las argumentaciones se refieren al mismo asunto, pero ofrecen versiones particulares 

de una historia concreta. Han supuesto formas de representar una misma realidad 

utilizando distintos lenguajes, desde el judicial hasta el poético y el visual, dando lugar 

a narraciones diferentes provenientes de una misma historia.  

El estudio acerca de las diferentes representaciones del crimen de Níjar, desde 

los diferentes puntos de vista abordados en la investigación, ha permitido reconocer 

los modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las 

personas construyen y son construidas por la realidad social. Ha constituido una apro-

ximación a las diferentes visiones que se tienen de un acontecimiento concreto, gene-

radas en el espacio de los medios de comunicación, del ámbito judicial, del artístico y 

del literario, para así entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los 

determinantes de las prácticas sociales, pues, como se ha justificado de manera teóri-

ca, la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente (Abric, 1994). 

La prensa, el discurso judicial, el texto literario de Carmen de Burgos Puñal de claveles 

y la obra dramática de Federico García Lorca Bodas de sangre, junto a sus versiones 
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en el cine, en la música o en el baile, han sido las representaciones del suceso de 

Níjar que han intervenido en la investigación. 

Otra consideración importante en relación al enfoque multimodal del trabajo de 

investigación sobre las representaciones culturales ha revelado que, además de los 

textos escritos, existen otras maneras de crear significado, que pueden adoptar formas 

creativas, visuales o informativas, como en el caso de estudio, entre muchas otras, y 

que posibilitan un conocimiento más profundo sobre aquello que es posible represen-

tar y comunicar mediante diversos recursos semióticos. Así, la instrucción de un cono-

cimiento mediante un texto judicial, o uno aparecido en la prensa o en la literatura o la 

música, supone atender a explicaciones que agregan otro tipo de significados propios 

que poseen como formas particulares de observar el mundo. Esta potencialidad hace 

más visible las maneras de experimentar el mundo que las personas tienen utilizando 

una variedad de recursos disponibles que se sustentan en convenciones sociales. 

Al igual que la lengua escrita requiere de una enseñanza específica para desco-

dificar la información, la metodología de la semiótica social facilita el conocimiento se-

miótico realizado por el uso que las personas hacen de los signos de diferente natura-

leza en los distintos contextos. La presente investigación ha documentado la adecuada 

incidencia de la metodología. En este sentido, se amplía en consecuencia la noción de 

leer y escribir como modos de aportar e interpretar el conocimiento del mundo y de 

crear significado, dado que la incidencia sobre la realidad se realiza utilizando la varie-

dad de recursos semióticos para realizar signos en los contextos sociales. En la inves-

tigación, concretamente, si bien en el texto periodístico las imágenes, el tamaño del 

texto, los juicios de valor o entrevistas concedidas a los personajes de la historia su-

ponen modos de construir el sentido de lo que se pretende comunicar del suceso del 

cortijo, en la obra dramática de Lorca la prosa, el verso, los símbolos, la música, los 

coros, los decorados y los diferentes colores cobran un sentido relevante en la esceni-

ficación. 

A continuación, se exponen las conclusiones del estudio de las representaciones 

socioculturales que, desde sus diversas formas, creativas, visuales o informativas, 

construyen la realidad que sucedió en Níjar, concretamente en las inmediaciones del 

Cortijo del Fraile, sirviéndose de elementos semióticos para la construcción del sentido 

desde sus diferentes perspectivas. 

En primer lugar, según su aparición en el tiempo, se ha aplicado el enfoque mul-

timodal para la representación y la comunicación a los textos periodísticos que relatan 
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el suceso real ocurrido en la pedanía de Níjar en 1928, lo que ha permitido atender a 

la múltiple articulación de modos y medios en torno a la que se construye el sentido 

sobre el suceso almeriense en un texto de estas características. El mensaje que se 

traslada en los periódicos implica más de un lenguaje, puesto que sus signos de dife-

rente naturaleza, como imágenes, juicios de valor o entrevistas concedidas a los per-

sonajes de la historia, ofrecen no sólo una expresión de ideas, sino que aportan signi-

ficado a la realidad social. Sus enunciados poseen una función informativa contenida 

en su explicación de lo sucedido en Níjar. La noción que ha presidido a lo largo del 

discurso periodístico ha sido la definición de la culpa de la mujer sobre todo lo aconte-

cido. En este sentido, la representación ignora todo el proceso de violencia que implica 

la imposición de un matrimonio, y sobredimensiona datos que no poseen relevancia 

informativa. La noticia, cuyos primeros datos se suceden cubiertos de un halo de mis-

terio, se sitúa cercana al sensacionalismo para servirse de ello como recurso funcional 

y atraer la atención del lector, quedando el rigor periodístico en un segundo plano. 

La versión ofrecida por los periódicos del suceso almeriense, explicada en la in-

vestigación como forma particular de representación de la realidad objeto de estudio, 

produce tanto significación como sentido, a través del lenguaje y de las imágenes vi-

suales que incorpora. Así, la representación se convierte en objeto de conocimiento 

dentro del discurso, puesto que sus reglas se han construido socialmente dentro de un 

contexto cultural e histórico determinado (Bourdieu, 1997; Hall, 1997; Nash, 2005). El 

análisis del discurso multimodal articulado en la prensa en relación al crimen de Níjar 

ha sido, por tanto, un instrumento eficaz para la inteligibilidad del hecho acontecido en 

1928, pues en su representación mediática han sido elaborados determinados signifi-

cados de la realidad social objeto de estudio. 

Siguiendo el orden de aparición cronológica, en segundo lugar, se ha hecho re-

ferencia en la investigación a la sentencia ejecutada por el tribunal almeriense de Sor-

bas. Su discurso sobre el suceso del Cortijo del Fraile comprende otra versión de lo 

acontecido en 1928. El discurso jurídico analizado en la sentencia contra José Pérez 

Pino reconoce a Francisco Montes, asesinado, como sujeto exclusivo de la violencia 

desplegada por el acusado. No tiene en cuenta, en ningún sentido, el daño causado a 

Francisca Cañada en esa relación desigual de poder que supone un matrimonio acor-

dado. Silencia el sufrimiento de la mujer a pesar de haber recibido una paliza por parte 

de su propia hermana para satisfacer la voluntad del marido de ésta. Su voz es exclui-

da por el discurso desde el cual se describe su realidad. Aparece como un sujeto sin 

historia previa. En el auto judicial se invisibiliza que la relación matrimonial era forzada 
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y había sido impuesta por la familia, calificando finalmente los hechos violentos que 

ella sufrió como no relevantes. La función instrumental de preparar una unión entre 

dos personas para conseguir un beneficio queda así impune. El discurso judicial con-

vierte el asesinato en un acto esencial de arrebato e ira, provocado por el deshonor y 

lo transforma en algo comprensible y justificable. Se sirve de argumentos biologistas 

para legitimar la violencia en la naturaleza del hombre. Se trata de ratificar su senten-

cia en la conversión del suceso en un hecho inevitable justificable por un honor su-

puestamente amancillado. 

El tercer discurso que incide en el proceso de semiosis social sobre el suceso de 

Níjar y que ha sido analizado en la investigación está contenido en la literatura; con-

cretamente en la obra Puñal de claveles, de la escritora, periodista y activista alme-

riense Carmen de Burgos. El libro, en forma de novela corta de corte feminista, supuso 

para ella la oportunidad de contar una historia basada en el suceso trágico pero con un 

final diferente. Brinda a los protagonistas de la historia la posibilidad de construir un 

futuro alternativo, donde radica su libertad. Plantea mundos en los que tienen cabida la 

felicidad de la mujer porque, en ellos, poseen la capacidad de decisión sobre sus pro-

pios asuntos, que afectan tanto a su vida pública, como a la privada. Carmen de Bur-

gos utiliza la literatura como instrumento para significar las ideas políticas que defien-

de. Sus vindicaciones giran en torno a propiciar cambios en los comportamientos 

sociales denunciando las rigideces establecidas en las estructuras sociales perpetua-

das a través de costumbres, tradiciones y leyes. La producción cultural del discurso 

mediado en Puñal de Claveles supone una fuente de diálogo abierto y creativo, capaz 

de sugerir espacios de diversidad, comunicación, de conocimiento y por tanto, de libe-

ración, especialmente para la mujer. En el diseño de su historia, que un personaje fe-

menino sea protagonista supone una posición privilegiada para poder escuchar lo que 

tiene que decir en el discurso de la narración literaria. Constituye un modo semiótico 

que permite realizar demandas en un espacio público. El discurso feminista de Car-

men de Burgos adopta una postura crítica respecto a la situación de inferioridad de la 

mujer, sitúa esta problemática como eje argumental de la novela y acerca al lector las 

sensaciones y sentimientos de humillación que se resiste a aceptar en silencio y con 

resignación. Realiza, por tanto, una práctica performativa de calado social sirviéndose 

de la literatura. 

Continuando el orden de aparición cronológica de las representaciones sobre el 

suceso de Níjar, se ha tenido en cuenta la elaboración dramática elaborada por Fede-

rico García Lorca. El poeta leyó el trágico acontecimiento en la prensa y escribió una 
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obra de teatro, en prosa y verso, basada en aquellas circunstancias. La conclusión que 

se puede extraer del texto Bodas de sangre es que la versión dramática hace visible el 

sufrimiento. Lorca lo consigue poéticamente, dando forma de tragedia griega a la his-

toria, donde un coro funciona como voz que avisa del peso de la estructura social co-

mo factor condicionante de la vida de los individuos y cuatro personajes principales 

luchan contra su sino. Desde su interpretación, la cuestión de los matrimonios conve-

nidos contiene consecuencias dramáticas para ambos integrantes del enlace así como 

para sus respectivas familias. Su discurso no culpa a los actores del mundo social de 

las consecuencias a las que les pueda llevar el destino trágico por las decisiones que 

han tomado. Como explicación de la fatalidad del sino Lorca hace constar el peso de 

las estructuras sociales interiorizadas, a las que Pierre Bourdieu denominó habitus, 

concepto esencial en la investigación para la comprensión de cómo la carga simbólica 

imbricada en costumbres, tradiciones y creencias predispone a una actuación determi-

nada acorde a ciertos mandatos normativos, incluso, a veces, en contra de las volun-

tades individuales. La fantasía poética con la que se caracteriza su obra le permite 

transcender la realidad normativa del contexto en el que se enmarca lo acontecido en 

el espacio literario. 

La posición que ocupa Lorca frente a los valores de la sociedad y que refleja en 

su literatura ha sido trasladada y traducida en otros idiomas a distintos medios como el 

cine, el baile o la música. Cada uno de esos textos es único, ligeramente distinto del 

original del que proceden y, al mismo tiempo, supone su traducción a otros contextos. 

Las adaptaciones audiovisuales y sonoras de Bodas de sangre, sus versiones radiofó-

nicas, la adaptación operística haitiana, el homenaje por parte de los gitanos con dis-

cos como los del grupo Pata Negra y también el de uno de los más famosos flamencos 

de España, Camarón de la Isla, recogen versos de la obra teatral y los transforman en 

canciones que hacen que el discurso de Lorca y su significación poética pervivan en el 

tiempo. 

En relación a las cuatro representaciones definidas y analizadas en la investiga-

ción, la descripción de los personajes, sus características físicas diferenciadas, la for-

ma de definir sus cuerpos, las imágenes incluidas en los textos, la prioridad que con-

fiere el orden de los argumentos perfilada por los titulares de las noticias, el silencio de 

problemas sociales como los matrimonios acordados, los juicios de valor, los estereo-

tipos de género que se suceden a lo largo de las narraciones periodísticas de los he-

chos sucedidos han compuesto, de manera particular, los diversos modos semióticos 

multimodales de análisis. Además, el enfoque de la violencia simbólica en el marco de 
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la cultura visual como herramienta transversal de estudio ha permitido, al estar imbri-

cado en el mismo nivel y operar de forma cruzada con los modos citados, la compren-

sión del acontecimiento. El estudio, desde esta óptica metodológica, ha permitido la 

adquisición de un mayor conocimiento sobre lo que potencialmente es posible de re-

presentar y comunicar mediante diversos recursos semióticos como los mencionados, 

y de explorar las maneras que existen de construir sentido sobre una realidad social 

concreta con la disposición de diferentes puntos de vista. La realidad del suceso de 

Níjar ha sido abordada desde ópticas diferentes y, entre todas ellas, se alumbran des-

de la complementariedad de sus significados.  

El trabajo de investigación también ha supuesto una aproximación a los estudios 

de cultura visual. La cultura, como reflejo visual de los valores sociales de una época, 

condensa las tradiciones, los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de 

un grupo social, incluyendo los medios materiales que se usan para el intercambio de 

información y la comunicación. En el análisis de la construcción cultural del discurso 

generado a partir de un hecho real, el suceso ocurrido en los campos de Níjar en 

1928, de cómo se recoge en la prensa de la época y de cómo esa representatividad 

discursiva se reformula nuevamente en diferentes discursos visibilizados en los perió-

dicos de la época, de la imagen jurídica que contiene la sentencia, de la visión de 

Carmen de Burgos a través de su obra Puñal de Claveles y de la de Federico García 

Lorca en Bodas de Sangre, la cultura visual ha supuesto el medio idóneo para la inter-

pretación de tales representaciones sociales y culturales que se disponen en materia-

les diferentes. 

El marco de referencia teórico de la cultura visual admite las relaciones entre 

mirada y subjetividad, lo que ha permitido en la investigación cuestionar lo que se 

representa como verdadero incitando hacia la reflexión sobre las formas de verdad 

que los diferentes discursos tienden a transmitir. Especialmente en el discurso judicial, 

se representan regulaciones sociales que reflejan las relaciones de poder existentes y 

transmiten estereotipos sociales. En este sentido, la sentencia del crimen de Níjar, 

como representación social de las normas jurídicas de una sociedad, ha ofrecido ex-

cepcionales posibilidades como objeto de estudio de las relaciones de poder existen-

tes. El interés de los estudios culturales, en línea con la presente investigación, reside 

en conocer cómo se genera el significado en el espacio de la representación, lugar de 

comunicación entre el espectador y la imagen que mira y cómo esa significación de 

determinadas representaciones delata los valores de quienes las crearon, manipularon 

y consumieron (Guasch, 2003). 
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Atendiendo a la afirmación del párrafo anterior, la sentencia del suceso de Níjar 

ha recogido en su discurso una manera de representar la realidad. Desde la semiótica 

social, modo en el que se ha llevado a cabo la aproximación a su discurso, conforma 

un tipo de verdad respecto al hecho ocurrido en el Cortijo del Fraile que está vinculado 

a un sistema de poder que lo produce y lo mantiene. La sentencia supone, siguiendo 

las conclusiones del análisis, una manera de ejercer el poder en tanto que muestra la	  

capacidad para que los sujetos orienten sus comportamientos hacia los argumentos 

que defiende; crea valores que las personas toman como válidos y usan de referentes 

en sus vidas cotidianas. En esa forma concreta de explicar la realidad, se encuentran 

formas de subjetividad en la transmisión de significados que cristalizan en las concien-

cias de la gente y que son tenidos en cuenta a la hora de actuar en el mundo, dado 

que el campo de acción y representación de las personas está condicionado por las 

circunstancias históricas, sociales y culturales. En el marco de los estudios culturales, 

la sentencia ha creado referentes porque ha permitido visibilizar formas de entender la 

realidad social. En su relato de los acontecimientos, como cualquier narración, se con-

centran afirmaciones que son susceptibles de interpretación entre el espectador y la 

imagen que mira. Por un lado, se amplía la visibilidad y la legitimidad de aquello que 

representa y de lo que se habla, y por otro, su lenguaje normativo muestra o distorsio-

na lo que se estima como verdadero en su discurso. 

Para desenmascarar las relaciones de estrategias que cada una de las represen-

taciones sobre la realidad portan en sus discursos, tanto de las constricciones como 

de las facilitaciones que infunden a la vida de las personas, Foucault y Bourdieu han 

sido imprescindibles a lo largo de la investigación. Sus conceptos sobre el poder, en el 

caso de Foucault, y el de la violencia simbólica en Bourdieu, han permitido la visibiliza-

ción de las denuncias de sometimiento y de opresión que se presentan en los discur-

sos adoptando diferentes elecciones lingüísticas y visuales. Como ejemplo, la práctica 

literaria que representa Carmen de Burgos en Puñal de claveles facilita la existencia 

en el mundo porque vehicula mundos posibles alternativos. Cuestiona la vida matri-

monial tradicional en la medida en la que constriñe las libertades de la mujer y lo im-

brica como un problema social en el imaginario colectivo por medio de la literatura. Su 

obra, como elemento cultural y espacio polifónico, supone un vehículo útil para narrar 

las disfunciones de una sociedad encorsetada por las normas de la tradición. Supone 

una forma de acción social. Es una vía de comunicación abierta al diálogo creativo de 

la diversidad capaz de sugerir formas alternativas de acción.  
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El cuestionamiento crítico de formas de vida legitimadas por los discursos domi-

nantes que circulan en un determinado contexto, como se ha demostrado de manera 

gráfica que hace Carmen de Burgos con su versión literaria de los hechos ocurridos en 

Níjar, y gracias al apoyo de los pilares teóricos que han supuesto Bourdieu y Foucault 

en la investigación, la interrogación de lo dado por evidente en la vida cotidiana, como 

lo es el matrimonio, permite la ampliación de las condiciones de posibilidad de las 

prácticas humanas en relación a las diferencias culturales y su representación (Martí-

nez-Collado, 2005; Mirzoeff, 2003; Mitchel, 1994). La representación de Carmen de 

Burgos revela las estrategias de resistencia discursiva que el propio sujeto subordina-

do puede realizar frente al poder hegemónico de otros.  

Después del recorrido a través de las diferentes representaciones sociales del 

suceso de Níjar descritas en la investigación, es claramente identificable y aceptable 

que el análisis de los diferentes discursos en torno al hecho ocurrido en 1928 en las 

inmediaciones del Cortijo del Fraile ha permitido el abordaje de un problema de calado 

social, como era el caso de los matrimonios acordados en España en el primer tercio 

del siglo XX, ha permitido la comprensión de las relaciones de poder que existían en 

aquel contexto, el reconocimiento del discurso como constitutivo de la sociedad y de la 

cultura, la aceptación de su labor ideológica, la comprensión del vínculo mediato que 

existe entre texto y sociedad y su reconocimiento como forma de acción social . 

A través de la visibilización de las prácticas judiciales, literarias o perio-

dísticas, como representaciones sociales de sucesos reales, se ha aportado 

conocimiento y significación al hecho social objeto de estudio (Kress y Van 

Leeuwen, 2011). La sentencia judicial ha sido tenida en cuenta en la investi-

gación como uno de los modos de configurar el sentido sobre el suceso de 

Níjar. La representación que hace de una realidad concreta en un momento 

histórico determinado, tomada en conjunto con los diversos discursos semióti-

cos, artísticos, literarios y visuales que han intervenido en el presente trabajo, 

ha permitido entender el suceso almeriense de una manera más amplia. Tanto 

las correlaciones que se establecen con los otros enunciados semióticos, co-

mo las formas de enunciación que excluye, han permitido la captación de la 

singularidad del acontecimiento (Foucault, 1970). Por todo ello, la sentencia 

judicial, junto con el discurso de la prensa y el de la literatura, han sido, en 

este sentido, enclaves de producción discursiva privilegiados para la investi-

gación de las representaciones sociales (Aresti, 2010). Por ello, las distintas 

formas de expresión del suceso de Níjar han presentado la realidad de una 
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manera más compleja y, también, más completa, han permitido la atención a 

sus múltiples significados desde la perspectiva de la multimodalidad. 
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Figura 5. Columna de la Crónica Meridional de Almería. 27 julio 1928. 

Figura 6. Fotografía de la revista Mundo Gráfico.  

Figura 7. Puñal de claveles. Cubierta de la primera edición. La novela de hoy, Madrid. 

Nº 495, 13 de noviembre de 1931. Ilustración de cubierta: Augusto Fernández.  

Figura 8. José Caballero, Boceto original del decorado del acto segundo del cuadro 

segundo. 1935 

Figura 9. José Caballero. Boceto del decorado del cuadro segundo del acto tercero de 

Bodas de sangre. 1935. 

Figura 10. José Caballero. Lámina de papel, 32 x 44 cm. Figurín de la madre en el día 

de la boda.1935. 

Figura 11. Souheil Ben-Barka. Carátula de Bodas de sangre. Título original Noces de 

sang. 80 minutos de duración. Formato color. 1977. 
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9. Versiones de Bodas de sangre en las artes escénicas 

Edmundo Guibourg. Bodas de sangre. Película en blanco y negro. Protagonistas: Mar-

garita Xirgu y Pedro López Lagar, música de Juan José Castro. Argentina. 1938. 

Juan José Castro. Bodas de sangre. Ópera en tres actos. Argentina. 1956. 

Wolfgang Fortner. Bluthochzeit. Ópera en dos actos. Dirección de Günter Wand. Ale-

mania. 1957. 

Sándor Szokolay. Vérnász. Ópera en tres actos. Hungría. 1964. 

Antonio Gades. Crónica del suceso de Bodas de sangre. Ballet. Italia.1974. 

Souheil Ben-Barka. Bodas de sangre. Película en color. Protagonista: Irene Papas. 

Marruecos. 1977. 

Carlos Saura. Bodas de sangre. Película musical. Adaptación cinematográfica de Cró-

nica del suceso de Bodas de sangre. Protagonistas: Antonio Gades, Marisol y Cristina 

Hoyos. España. 1981. 

British Broadcasting Corporation (BBC). Blood weeding. Versión radiofónica de la obra 

dramática. Protagonistas: Massey, Juliet Stevenson y Alan Rickman. Reino Unido. 

1986. Reconocida con el Sony Award al mejor drama en 2008 

Camarón de la Isla. Nana del caballo grande. Grabación sonora. Pertenece al cuadro I, 

acto II de Bodas de sangre. Incluida en La Leyenda del tiempo, 1979; y en Los gitanos 

cantan a Federico García Lorca, 1994. Disco compacto doble. 

Pata Negra. Bodas de sangre. Grabación sonora. Incluida en los discos Blues de la 

frontera, 1987; The best of Pata Negra, 1998; y en Los gitanos cantan a Federico Gar-

cía Lorca, 1994. Disco compacto doble.  

Iphares Blain. Le Maryaj Lenglensou. Ópera de adaptación haitiana en idioma francés. 

Producida por Hans Fels. Color. 93 minutos. Holanda. 2006. Premio al mejor docu-

mental sobre su realización en el Dutch Film Fest de 2007.  
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10. Anexos 

Anexo 1. Diario de Almería. 24 de julio de 1928 
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Anexo 2. Diario de Almería. 25 de julio de 1928 
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Anexo 3. Diario de Almería. 26 de julio de 1928 
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Anexo 4. Diario de Almería. 27 de julio de 1928 
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Anexo 5. Diario de Almería. 28 de julio de 1928 
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Anexo 6. Diario de Almería. 29 de julio de 1928 
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Anexo 7. Diario de Almería. 5 de mayo de 1929 
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Anexo 8. La independencia. 26 de julio de 1928 
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Anexo 9. La Independencia. 27 de julio de 1928 
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Anexo 10. La independencia. 2 de agosto de 1928 
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Anexo 11. La Crónica Meridional de Almería. 25 julio 1928 
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Anexo 12. La Crónica Meridional de Almería. 26 julio 1928 
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Anexo 13. La Crónica Meridional de Almería. 27 julio 1928 
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Anexo 14. La Crónica Meridional de Almería.28 julio 1928 
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Anexo 15. El Defensor de Granada. 25 julio 1928. Edición mañana 
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Anexo 16. El Defensor de Granada. 25 julio 1928. Edición tarde 
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Anexo 17. El Defensor de Granada. 27 julio 1928. Edición mañana 
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Anexo 18. El Defensor de Granada. 27 julio 1928. Edición tarde 
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Anexo 19. El Defensor de Granada. 29 julio 1928 
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Anexo 20. La Gaceta del Sur de Granada. 25 julio 1928 
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Anexo 21. La Gaceta del Sur de Granada. 28 julio 1928 
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Anexo 22. ABC. 25 de julio de 1928 
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Anexo 23. ABC. 26 de julio de1928 
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Anexo 24. ABC. 27 de julio de 1928 
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Anexo 25. ABC. 28 de julio de 1928 
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Anexo 26. El Heraldo de Madrid. 24 de julio de 1928  
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Anexo 27. El Heraldo de Madrid. 25 de julio de 1928 
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Anexo 28. El Heraldo de Madrid. 26 de julio de 1928 
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Anexo 29. El Heraldo de Madrid. 27 de julio de 1928 
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Anexo 30. El Heraldo de Madrid. 28 de julio de 1928 
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Anexo 31. El Heraldo de Madrid. 30 de julio de 1928 
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Anexo 32. El Sol (Madrid). 26 de julio de 1928 
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Anexo 33. Nuevo Mundo (Madrid). 3 de agosto de 1928 
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Anexo 34. Mundo Gráfico. 8 de agosto de 1928 
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Anexo 35. Diario Canario el Progreso. 30 de julio de 1928 
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Anexo 36. Blanco y Negro. 8 de febrero de 1964 
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Anexo 37. El País. 21 de julio de 1985 
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Anexo 38. El País. 10 de julio de 1987 
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Anexo 39. El País. 29 de marzo 2011 
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Anexo 40. Transparencias. Número 47. Septiembre de 2009 
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