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A partir de un fragmento breve de la obra, se te plantearán distintas cuestiones. Algunas de ellas 
podrían ser: 

-Pregunta sobre CONTEXTUALIZACIÓN histórica, cultural, literaria del fragmento. Puede tratarse de 
toda la contextualización o de una parte de ella. En el segundo caso, atiende bien al enunciado y 
no empieces a responder hasta tener muy claro el alcance exacto de la pregunta (en esto no 
voy a poder ayudaros durante el examen). 

-Pregunta sobre SITUACIÓN del fragmento en la obra. 

-Pregunta sin límite de espacio sobre TEMAS Y PERSONAJES de la obra presentes en fragmento. 

-Pregunta con límite de espacio sobre aspectos particulares de la obra, tal como se dan en el 
fragmento (lenguaje, símbolos, espacio, género…). 

 

Para que puedas practicar, he aquí los fragmentos que hasta ahora han aparecido en la selectividad: 

Fragmento 1 

BERNARDA: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija.) ¡A 
callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos to-das en un mar 
de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, 
silencio he dicho! ¡Silencio! 

Fragmento 2 

ADELA: (Rompiendo a llorar) ¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero 
que se me pongan las carnes como a vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas 
habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero 
salir! 

Fragmento 3 

MUCHACHA: (Con timidez) Comer es necesario para vivir. 

BERNARDA: A tu edad no se habla delante de las personas mayores. 

Fragmento 4 

ADELA: ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! 

 

A propósito de este último fragmento, puedes considerar los siguientes ejemplos: 

 

[En no más de 60 palabras] Sitúa el fragmento dentro de la obra. 

La frase está dicha por Adela a Bernarda en el tercer acto de la obra, tras haber sido descubierto 
por Martirio su encuentro secreto con Pepe el Romano durante la noche. La discusión que sigue 
despierta a las hijas, la Poncia y Bernarda. Esta se enfrenta violentamente con Adela, quien planta 
cara a su madre, rompiendo el bastón con que esta le amenaza. 

 



Explica los temas de la obra presentes en el fragmento. 

El fragmento está situado en el momento culminante de la obra, donde los temas planteados a lo 
largo de ella alcanzan su plenitud. Bernarda, que encarna el principio de autoridad de un modo 
despótico y cruel, se ve aquí rechazada por Adela, la hija menor, que encarna el principio de libertad. 
Este enfrentamiento conducirá de modo inminente al desenlace trágico: Adela, creyendo que 
Bernarda ha matado a Pepe, se suicidará por ahorcamiento, convirtiéndose en la heroína trágica 
que parece destinada a ser desde el principio. Este desenlace trágico supone el fracaso del 
autoritarismo de Bernarda, pues no ha sabido conciliarlo con el deseo de libertad de sus hijas.  

Otros temas de la obra subyacen en el fragmento: Adela, al rebelarse contra Bernarda, rechaza todo 
aquello que en el mundo de Bernarda se presenta como positivo: el peso de la tradición que obliga 
a un luto meramente formal y niega el matrimonio por amor; el papel pasivo que la sociedad asigna 
a la mujer, y que ha llevado a Adela a mantener en secreto su relación con Pepe; la opresión que la 
sociedad ejerce sobre los individuos mediante la vigilancia y la murmuración. Un momento antes 
Adela ha declarado que está dispuesta a ser la querida de Pepe el Romano y soportar el rechazo 
social. 

 

[en no más de 60 palabras] ¿Es el lenguaje de este fragmento característico de la obra? 

El fragmento es buena muestra del lenguaje de la obra, hecho de intervenciones breves, directas y 
expresivas. Es una sabia mezcla de lenguaje popular y frases de alta calidad poética, ejemplificadas 
en esa metáfora del presidio. La casa se parece a una cárcel en la falta de libertad para vivir y amar 
que sufren las hijas, sometidas a la autoridad despótica de Bernarda. 

 

[en no más de 60 palabras] Comenta algún símbolo presente en el fragmento. 

Lorca, fuertemente influido por el simbolismo, propio de la Generación del 27, emplea aquí con 
significado simbólico el bastón de Bernarda que Adela rompe en este momento. El bastón simboliza 
el poder tiránico de Bernarda, con que ha golpeado a las hijas y con el que refuerza sus órdenes. El 
hecho de que Adela lo rompa supone un acto de suprema rebeldía contra la tiranía. 

 


