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Selectividad. Junio. 2010-11. Literatura Universal. Opción A. Resuelto 

1. TEMA 

Desarrolle el siguiente tema: La poesía romántica europea (puntuación máxima: 4 

puntos). 

El Romanticismo es un movimiento ideológico y cultural del siglo XIX caracterizado 

por la libertad artística. La Revolución Francesa (1789) sienta las bases de este 

movimiento con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. A ello se añade el 

predominio del espíritu sobre la razón que defiende la filosofía idealista alemana de los 

siglos XVIII y XIX.  

El Romanticismo se caracteriza por aspectos como la libertad artística, el rechazo de 

toda norma, la rebeldía, la evasión en el tiempo y en el espacio, el individualismo y 

subjetivismo, la presencia de una naturaleza que refleja los sentimientos del poeta, la 

presencia de los sobrenatural o la exaltación de los valores nacionales. 

 

1. Poesía romántica 

1.1. Poesía romántica alemana 

La poesía romántica alemana había tenido el precedente de los autores del “Sturm und 

Drang” (tempestad e ímpetu), que nace en la segunda mitad del siglo XVIII. Este 

movimiento destacaba la superioridad de los sentimientos y las emociones sobre la 

razón. En la poesía romántica alemana destacan: 

• Hölderlin. Sus creaciones estaban dotadas de gran sensibilidad y nostalgia, y su 

lenguaje se caracterizó por sus imágenes y símbolos. Destaca su composición “El 

archipiélago”, en la que canta su nostalgia por la Grecia clásica.  

• Novalis. Escribió Himnos a la noche, en la que la noche es la descubridora del 

verdadero sentido del mundo y hace posible el retorno a una divinidad que el día ha 

corrompido.  

 

1.2. Poesía romántica inglesa 

La poesía romántica inglesa tiene algunos precedentes importantes como Young y 

Blake. 

 

1.2.1. Poetas de los lagos 

Reciben ese nombre porque sus componentes residieron una temporada en la región de 

los lagos de Inglaterra. Destacan: 

- Wordsworth, con una poesía que se centra en el análisis del yo, la meditación solitaria 

y la emoción producida por la contemplación de la naturaleza.  

- Coleridge, que destaca por su “Balada del viejo marinero”, que cuenta la historia de un 

marinero que fue castigado por matar a un albatros con la muerte de toda su tripulación. 

Sin embargo, al final es perdonado por un ermitaño, que le impone como penitencia 

contar su historia. 

1.2.2. Poetas rebeldes o satánicos 

Llamados así porque hicieron de su vida y su obra un acto de rebeldía contra la sociedad 

y moral de la época. 

• Lord Byron. Crea personajes marginados y rebeldes, que se preocupan sólo por sus 

necesidades personales. Destaca su poema Caín, en la que la historia de Caín y Abel se 

convierte en un reflejo de la rebelión romántica contra la injusticia divina por elegir a 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Abel y no a Caín, por haber creado un género humano que paga la culpa de sus primeros 

progenitores.  

• Percy B. Shelley, que compuso Adonais, que es una elegía por la muerte de Keats en 

la que hay una aceptación serena de la muerte, porque esta siempre será derrotada por la 

inmortalidad del espíritu humano. También escribió el drama Prometeo liberado, que 

cuenta la historia de la liberación de Prometeo como rechazo de cualquier forma de 

tiranía. 

 

• Keats. Destaca su “Oda a una urna griega”, que trata sobre el poder inmortalizador de 

la belleza, manifestado en las producciones artísticas que elaboraron los antiguos 

griegos.  

 

1.3. Poesía romántica francesa  

Destaca Víctor Hugo con sus Odas y baladas, que contienen una evocación de la 

infancia y episodios históricos, y Las contemplaciones, donde expresa el dolor causado 

por el destierro y por la muerte de su hija.  

 

2. Novela histórica  

La novela romántica es esencialmente histórica, es decir, está ambientada en el pasado, 

normalmente medieval. Esta ambientación medieval es un reflejo del nacionalismo 

romántico porque se considera a la Edad Media la época de gestación de las naciones 

europeas. 

 

2.1. Walter Scott. Los personajes de Walter Scott son personajes planos, cuya 

personalidad no es analizada con profundidad. Escribió Ivanhoe, que presenta el 

conflicto entre normandos y sajones por el trono de Inglaterra en el siglo XII. En esta 

obra el protagonista es el joven valeroso sajón Ivanhoe, que se enfrenta al cruel Juan Sin 

Tierra, que había usurpado el trono a Ricardo Corazón de León.  

 

2.2. Alejandro Dumas. Escribió las novelas de aventuras Los tres mosqueteros y El 

conde de Montecristo.  

 

2.3. Víctor Hugo. Destacan sus novelas Nuestra señora de París, que cuenta los amores 

desgraciados de Cuasimodo (campanero jorobado de la catedral de Notre Dame) y la 

gitana Esmeralda a la que ha raptado. Compone Los miserables, que trata de la historia 

de un hombre que después de pasar muchos años en prisión intenta iniciar una nueva 

vida.  

 

2.4. Podemos destacar también dentro de esta novela histórica al ruso Pushkin con La 

hija del capitán (novela histórico-legendaria cuya protagonista es una heroica mujer) y 

al italiano Manzoni con Los novios.  

 

2.5. Fuera de la novela histórica podemos destacar también la novela sentimental 

Orgullo y prejuicio de Jane Austen y la novela gótica Frankenstein de Mary Shelley. 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO 

Elija uno de estos dos textos y responda a las siguientes preguntas: 
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2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra 

(puntuación máxima: 2 puntos). 

La metamorfosis cuenta la historia de un joven llamado Gregorio que ve como su vida 

cambia mucho después de convertirse en un insecto. 

  

Gregorio era viajante comercial y sacaba adelante a toda su familia. Una mañana 

amanece con cuerpo de insecto, y asustado, permanece en su cuarto sin hacer caso a las 

llamadas de su familia. Intenta ponerse en pie, pero no domina su nuevo cuerpo y quiere 

abrir la puerta de su cuarto. Cuando lo consigue le da una enorme sorpresa a su jefe que 

se va rápidamente, su madre cae desmayada asustada de ver a su hijo y su padre 

enfadado le obliga a meterse en su cuarto con crueldad. 

  

Después de todo lo ocurrido Gregorio es abandonado por su familia, solo mantiene una 

pequeña relación con su hermana Grete que le da de comer y le atiende, pero a su 

hermana le da asco su cuerpo. 

  

En una limpieza de la madre y la hermana, comienzan a quitar muebles, Gregorio se 

asusta y sale corriendo, la madre lo vio y comenzó a gritar y ambos se pusieron muy 

nerviosos, cuando llega el padre comienza a golpearle con manzanas haciéndole una 

herida. 

  

Al encontrarse la familia pobres, intentan sacar dinero, por lo que alquilan habitaciones. 

Gregorio ocasiono algunos problemas a su familia con los que alquilaban la habitación 

así que decide dejar de comer para quitarse de en medio y liberar a su familia de todos 

los problemas que causaba. 

  

Al día siguiente la criada encuentra a Gregorio muerto, y lo tira a la basura. Comienza 

entonces otro cambio para la familia, pero esta vez para bien. 

  

Gregorio Sams: es el protagonista, es un joven viajante de comercio que tiene que sacar 

adelante a toda su familia. Su transformación de hombre a insecto afecta notablemente a 

su personalidad. Al principio se ve como un hombre optimista y esperanzado, y 

superado por la situación, se convierte debido a su sentimiento de aislamiento en un ser 

triste, que ha perdido la esperanza y las ganas de vivir. Pero a pesar de ver como su 

familia lo margina, él los sigue viendo con sus mejores ojos e incluso los justifica 

  

Grete Sams: es la joven de 17 años hermana de Gregorio. Es el personaje que sufre el 

cambio más evidente de personalidad. Al principio nos la presentan como una joven 

dulce y comprensiva con la que Gregorio tenía una relación muy estrecha, era la única 

que se ocupaba de él. El cambio es radical, pero poco a poco, pasa de visitarle todos los 

días a dejar que la criada se ocupe de sus cuidados y su relación se vuelve cada vez más 

fría y limitada, incluso propone a sus padres que se deshagan de él, que no pueden 

seguir aguantando esa situación. 

  

Señor Sams: es el padre de Gregorio, es un hombre de avanzada edad, que perdió su 

trabajo. Al principio, nos cuentan que cuando salía de viaje su padre lo esperaba ansioso 

y lo recibía con entusiasmo, se puede decir que aunque no era nada espectacular, su 
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relación era mínimamente estrecha. Con la transformación de Gregorio cambia 

totalmente la actitud del padre hacia él, se vuelve arisco y malhumorado,   

Señora Sams: es la madre de Gregorio y es una mujer con una salud irregular, se cansa 

con facilidad y le falla la respiración. Es un personaje que al principio siente un enorme 

asco y repulsión hacia Gregorio como demuestra desmayándose cada vez que lo ve; 

pero poco a poco le puede más su instinto maternal y se muestra más compresiva con él. 

En una ocasión el señor Sams intentó acabar con Gregorio y la madre le suplica que lo 

deje vivir.  

 

Criadas: a lo largo de la obra son tres las criadas que podemos encontrar: Ana, la 

primera, pide que la despidan ya que no aguanta la situación; la segunda criada, una 

mujer de unos 60 años, pone como condición no tener ningún contacto con Gregorio y 

pide no salir de la cocina, lo que es aceptado en un principio, luego deciden despedirla; 

la tercera criada, una mujer de rasgos marcados, es totalmente diferente a las anteriores, 

no solo acepta la presencia de Gregorio sino que además se muestra dispuesta a hacerse 

cargo de él, tarea que desempeña de una forma cruel que asusta a Gregorio. 

  

Huéspedes: eran tres señores de mucho prestigio. Al conocer la existencia de Gregorio 

se ven molestos y se despiden. Son expulsados de la casa por el señor Sams. 

El autor describe las situaciones con mucho detalle, te hace saber cómo se siente el 

protagonista. El que sea una novela tan dura y triste no la hace menos interesante, y 

aunque en ocasiones sentías pena por la situación de Gregorio, no es excesivamente 

dramática. La muerte de Gregorio aunque se veía que iba a pasar es sorprendente, por la 

rapidez con la que se produce. 

 

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 

La Metamorfosis es una obra basada en aspectos simbólicos, está escrita en época 

propia del expresionismo (1912) porque expresa la angustia de la vida humana y la 

sutileza expresada en los sentimientos y emociones del autor, sin preocuparse de la 

realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el 

lector. Kafka, como otros expresionistas, distorsiona y exagera los temas con la 

finalidad de hacer más intensa la comunicación artística, por lo que se adelanta al 

surrealismo de los años 20. De todas maneras su estilo es claro y conciso; no hay 

metáforas para describir el oscuro tema de la obra, sino que se plantea tal cual, abriendo 

el camino a los lectores para encontrar la simbología que más se adapte a su visión 

general del libro y que sean estos mismos los que interpreten lo leído como un mero 

relato, o como una crítica a la sociedad de la época que, curiosamente, aún a día de hoy 

podemos aplicar a la nuestra propia. 

En lo que al narrador concierne, éste se presenta en tercera persona, es un narrador 

omnisciente que nos narra la historia desde el punto de vista de Gregorio, de manera que 

siempre se refiere a los personajes como papa, mama, Grete... A partir de la muerte del 

escarabajo, hacia el final de la obra, el narrador cambia su voz y se vuelve objetivo y 

empieza a referirse a los personajes como “el padre, la madre”... El narrador también 

utiliza, aunque de manera más escasa, el estilo directo.  

En La Metamorfosis el autor trata el tiempo utilizando varios recursos: inicia con un 

“inmedia res” es decir, técnica literaria donde la narración comienza en mitad de la 

historia, en vez de en el comienzo de la misma con la aparición del protagonista en una 
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situación clave para el desarrollo de la novela. En este caso con el protagonista envuelto 

en sábanas y ya convertido en insecto; a partir de entonces, el tiempo es lineal y la 

acción se va desarrollando a partir del tema principal, que es el estado de Gregorio 

Samsa. 

En cuanto al espacio, este es muy limitado. Toda la acción ocurre en la casa de los 

Samsa. El piso es muy importante, pero más que el piso, lo más importante es la 

habitación de Gregorio. Casi toda la obra transcurre en la habitación, especialmente la 

vida de Gregorio, que se encuentra muy ligada a ella. Al igual que la ventana, que 

podría ser su vía de escape pero esta no es vista sino como un escaparate al inhóspito 

hospital de la acera de enfrente. Gregorio se encuentra encerrado, marginado, casi 

olvidado, en entera soledad en su habitación. El único movimiento que hay en ella es el 

suyo y el de los muebles que le terminan moviendo a su antojo la hermana y la madre 

hasta el punto de utilizar su cuarto, hacia la parte final del relato, como trastero, 

reduciendo la existencia del pobre Gregorio a la de un trasto inútil. El motivo de las 

puertas es también muy importante. Las puertas de la casa, y sobre todo de la habitación 

se abren y cierran constantemente, lo que da al lector una sensación de angustia y 

malestar, de desasosiego constante. Este malestar es también sentido por Gregorio el 

que se ve marginado en su cuarto y ve como al principio, aunque no el dejen salir le 

dejan escuchar las conversaciones mientras la puerta está abierta, más adelante, cuando 

le van deshumanizando, le cierran la puerta y no quieren saber nada de él, sólo entran y 

salen para mover muebles, darle de comer y limpiar la habitación. 

 

Respecto a sus personajes de la obra, destaca Gregorio como protagonista, girando toda 

la historia a su alrededor. 

Gregorio Samsa, se ve obligado a trabajar en un empleo que odia – es viajante- y 

podemos intuir que poco a poco se ve reducido a un mero medio para el sostenimiento 

económico de la familia. Su vida no era más que una sucesión inerte de actividades 

rutinarias, por lo tanto carecía de completo sentido. Esa falta de sentido queda 

expresada en su transformación a insecto, sin aspiraciones, sin deseos más que los que 

le dan su instinto de insecto asistiendo a la muerte total de su libertad.  

Gregorio, incluso ya antes de su transformación, sacrifica por su familia la amistad, el 

amor, y la esperanza. Lo único que realiza fuera de este sustento familiar es ahorrar, en 

secreto, pequeñas cantidades para subvencionarle la asistencia a un conservatorio para 

su hermana Grete, la cual terminará por romperle la poca esperanza que le quedaba 

cuando es esta misma quien le repugna y traiciona ante su familia.  

Simbólicamente, el escarabajo Gregorio y Gregorio "hombre" son prácticamente 

iguales. La vida de Gregorio antes de la metamorfosis es mezquina, pobre, sin 

humanidad, no tiene comunicación con nadie. No tiene nadie a quien comprender, ni 

nadie que le comprendiera, y ahora que es un insecto igualmente no puede hacerse 

comprender ni escuchar. Por tanto, la propia metamorfosis no provoca su fin. En el 

proceso de transformación emerge, la conciencia de la propia inhumanidad. Es el 

cambio psíquico producido en Gregorio después de la transformación el que 

proporcionará la luz que le hará comprender y ver las cosas como son, sumándole esta 

situación en una tristeza tal que le causará la muerte.  

La madre de Gregorio es presentada como una mujer débil y enfermiza, con asma. 

Parece que durante toda la obra se esfuerza por querer a Gregorio, pero en ningún 

momento se para a defenderle, sino que se somete a lo que le dicen su marido y su hija. 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Podríamos decir que es una mujer sumisa a su marido, (como lo fue en su día la madre 

de Kafka, según las cartas y estudios realizados sobre la vida de este).Cuando vivían de 

lo que ganaba Gregorio, no trabaja, pero en cuanto la situación económica de la casa va 

mal, no tarda en encontrar trabajo como costurera, lo que demuestra el verdadero 

egoísmo de toda la familia con respecto al hijo mayor, Gregorio, que explotado y 

angustiado debe trabajar para mantener a toda la familia. En definitiva podemos decir 

que el personaje de la madre un personaje plano, ya que en todo el relato se 

personalidad se muestra invariable. 

Respecto al padre de Gregorio, también encontramos serias y numerosas referencias y 

similitudes entre el padre de Kafka y este, según las cartas encontradas de Kafka.  

El señor Samsa nos es presentado como un hombre autoritario que tiene a toda la 

familia a sus órdenes. En la casa se tiene que hacer todo lo que él dice, como por 

ejemplo cuando ordena a Grete y su madre que no entren en la habitación de Gregorio. 

Además las relaciones entre la familia son muy pobres, parece que no haya confianza 

suficiente en la familia para poder comunicarse, sobre todo en el caso de Gregorio (una 

evidencia es que fue escondiendo dinero, ahorrando a escondidas de Gregorio, 

haciéndole trabajar fingiendo una situación más precaria que la verdadera sin importarle 

la infelicidad de su propio hijo). Esto no es más que un reflejo de la situación familiar 

de Kafka con su padre. De todas maneras el personaje presenta una evolución, no como 

la madre. Al principio parece un hombre débil, cansado e incapaz, pero después se 

encolerizará con Gregorio, lanzándole las manzanas con rabia y odio, e incluso después 

se pondrá a trabajar, al igual que toda la familia. 

Otro personaje con una importancia clave en la historia es Grete, la hermana de 

Gregorio. Tiene 17 años y le apasiona tocar el violín. 

Ella no sabe que Gregorio pretendía pagarle los caros estudios de conservatorio, y es 

que ella, en general, nunca logra ver todo lo que éste ha hecho por ella. Después de la 

transformación es la única que se preocupa de llevarle comida y también de limpiarle la 

habitación, lo que asombra a Gregorio por su innata responsabilidad e iniciativa, 

características nunca vistas antes en la joven, pero es ella misma quien harta de cuidarle, 

al final de la historia le repudia. Esta “máscara” se le cae cuando en el salón afirma ante 

toda la familia que hay que deshacerse de él. 

Aunque como hemos dicho al principio le alimenta y le facilita las cosas –la silla en la 

ventana, quitarle los muebles para que juegue por la habitación-, la realidad es que ella 

nunca hace ningún intento por comprenderle, lo que finalmente podríamos decir que le 

lleva a la muerte. 

A parte de estos personajes encontramos dos criadas, una asistenta y el principal de la 

empresa en la que trabaja Gregorio. Todos ellos son personajes planos que aparecen 

muy poco y que carecen de evolución. Además son importantes los tres huéspedes que 

llegan a la casa cuando las cosas van mal. Éstos son muy formales, estrictamente 

limpios y ordenados, los tres llevan barba y se hospedan en la casa hasta que el señor 

Samsa los echa después de ver a Gregorio la noche en que Grete tocaba el violín. 

 

Respecto al estilo del autor y los recursos que emplea Kafka, podemos destacar un estilo 

simple, de vocabulario no demasiado culto y siempre manteniendo un tono irónico, en 

el que se mezclan con naturalidad fantasía y realidad, dando a su obra un aire 

claustrofóbico y fantasmal. En cuanto a la técnica literaria, su obra participa de las 

características del expresionismo y del surrealismo. La metáfora de la transformación de 
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Gregorio en escarabajo es, en sí misma, el propio libro, como ya hemos hablado al 

profundizar en los personajes. 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra 

seleccionada (puntuación máxima: 2 puntos). 

La metamorfosis (Die Verwandlung, en su título original en alemán) es un relato de 

Franz Kafka, publicado en 1915 donde se relata la historia de un joven llamado 

Gregorio Samsa que ve cómo su vida cambia radicalmente después de convertirse en un 

escarabajo. La obra puede ser dividida en tres partes, según la evolución psicológica del 

personaje principal:La primera parte comienza cuando Gregorio Samsa se despierta 

convertido en un insecto enorme. Éste actúa como si nada, más pronto descubre las 

dificultades físicas que conlleva su transformación. Al final de este capítulo tiene 

contacto visual con su familia, que le repudia y le obliga a volver a su cuarto. Después 

de la primera aparición de Gregorio empieza la segunda parte. La hermana de éste, 

Grete, le alimenta, pero sus gustos han cambiado, ahora ya no quiere comida fresca, 

sino más bien podrida, putrefacta. En este momento sus instintos animales se 

sobreponen a los humanos. Su hermana le va proporcionando la comida podrida y le 

limpia la habitación hasta que llega a sentir asco, asco de su propio hermano. A partir de 

este momento ya le tira la comida o se la pasa con un trapo. A partir de las 

conversaciones económicas de la familia nos encontramos evidencias de la bondad del 

escarabajo y del materialismo y la tacañería de la familia. La hermana pronto deja de 

limpiar la habitación y sentirse insensible por Gregorio. Le empiezan a sacar los 

muebles de la habitación, lo único que le recordaba a Gregorio su humanidad y sus 

recuerdos. Sólo pretenden dejarle el sofá donde se esconde cuando 

entran. Pero Gregorio intenta que no se lo quiten todo, se aferra a un cuadro de la pared 

y lucha para que no se lo quiten. Esto hace que la madre al verlo se desmaye y pierda el 

conocimiento. Al llegar el padre, culpa de la situación al escarabajo, que es acribillado 

con manzanas que lanza su progenitor, quedándose incrustada en el caparazón una que 

le provoca mucho dolor. La hermana se convierte en la antagonista y el padre es muy 

brusco, pero la madre, débil y asmática, parece todavía quererle. De todos modos ellos 

no pueden verle ya como quien era, sino como a un escarabajo. Él, sin embargo, es el 

mismo. Lo único que ha cambiado es su imagen exterior y su productividad como 

trabajador, ya que su nueva condición le hace imposible proseguir su rutina laboral. 

Estos motivos, pues, llevan a su familia a rechazarlo y a verlo como una desgracia. Aquí 

empieza la tercera parte de la historia. Al no tener ya dinero se ven obligados a despedir 

a la criada y ponerse los tres a trabajar mientras Gregorio, malherido, se entristece y 

siente como la manzana incrustada se pudre dentro de él. Al poco tiempo entra una 

nueva criada al servicio de la casa que se encarga de la limpieza de la habitación de 

Gregorio. También por necesidades económicas meten en la casa a tres inquilinos a los 

que les no les dicen nada de la existencia de Gregorio, utilizando el cuarto de éste como 

trastero. 

Una noche, la hermana de Gregorio se pone a tocar el violín y los inquilinos se 

muestran interesados. De esta manera Grete se va a tocar a la sala de estar. A Gregorio 

el sonido del violín le da paz y le gusta mucho. Por ello decide introducirse en la sala de 

estar para ver a la hermana y hacérselo saber. Es visto por los inquilinos y la familia,  

Guía para sobrevivir a Bachillerato – Juanjo Serrano aterrorizando a ambos y mostrando 

su hermana su faceta más cruel: Repugna a 
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Gregorio y asegura que hay que deshacerse de él, que no le entiende y que ya no es su 

hermano, que ya no es Gregorio. Al escuchar esto, Gregorio se arrastra a su habitación 

deprimido al ver la traición de su hermana. Esa misma noche muere y la criada a la 

mañana siguiente encuentra su cuerpo inmóvil y menguado. Esa mañana sacan a los 

inquilinos del piso y deciden salir a pasear y escribir cada uno una carta al lugar donde 

trabajan para disculparse por el día que van a faltar. Es importante también el hecho de 

que deciden mudarse de casa y empezar una nueva vida, más tranquila, aliviados ya sin 

Gregorio. Abandonan el pasado y comienzan una nueva etapa al quitarse la gran carga 

que era considerado Gregorio. Sobre los personajes, narrador, simbología, espacio y 

tiempo de la novela se profundizará más en la cuarta pregunta, dedicada en exclusiva a 

estos factores.  

Respecto a otras novelas de Franz Kafka, destacan los títulos de  

El Proceso, El Castillo o América. 

En la primera, El proceso, publicada de manera póstuma en 1925 por Max Brod, se 

relata la historia de Josef K, que es arrestado una mañana por una razón que desconoce. 

Desde este momento, el protagonista se adentra en una pesadilla para defenderse de algo 

que nunca se sabe qué es y con argumentos aún menos concretos, tan solo para 

encontrar, una y otra vez, que las más altas instancias a las que pretende apelar no son 

sino las más humildes y limitadas, creándose así un clima de inaccesibilidad a la 

'justicia' y a la 'ley'.  

El proceso forma parte de la columna vertebral de la literatura moderna. Representa un 

avance técnico importante en la novela contemporánea, en cuanto a narración, 

construcción de personajes y posicionamiento de temas e identidades universales. Se le 

ha considerado en ocasiones como una obra política de orientación anarquista, o como 

una obra filosófica existencialista y otra serie de tópicos que parecen quedarle cortos.  

En cuanto a El Castillo, también publicada de forma póstuma, se relata la lucha del 

protagonista, conocido solamente como K., para acceder a las misteriosas autoridades 

de un castillo que gobierna al pueblo. En líneas generales, El castillo trata sobre la 

alienación, la burocracia, y la frustración, aparentemente interminable, de los intentos 

de un hombre de oponerse al sistema. 

Con respecto a América, también incompleta y póstuma como las anteriores, y 

publicada por Max Brod, encontramos la historia de un muchacho europeo de 16 años 

llamado Karl Rossman que emigra a los Estados Unidos, siendo forzado a ir a Nueva 

York para escapar del escándalo de haber seducido a su sirvienta. Durante el viaje se 

hace amigo de un fogonero del barco. 

A parte de estas novelas, Kafka destacó por un amplio número de parábolas y relatos 

breves que escribió. Además, dejó una abundante correspondencia y escritos 

autobiográficos, en grandes partes publicados póstumamente, que han ayudado a los 

biógrafos y estudiosos de su obra conocer más sobre la enrevesada, al igual que 

extraordinaria persona de Franz Kafka 

 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 1 punto) 

Kafka es un novelista checo que fue un renovador de la narrativa del siglo XX.  

 

El inicio del siglo XX es un tiempo de cambios. Nietzsche señala que “Dios ha muerto” 

porque el hombre tiene una sensación de vacío ante la falta de apoyo trascendente.  
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La firma del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918) produce 

el descontento de la vencida Alemania, lo que desencadenará veinte años después una 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

Los avances científicos permiten el desarrollo de las comunicaciones, de la medicina…  

 

- En el ámbito literario, se abandona la narrativa realista del siglo XIX y se origina una 

novela que pretende dar cuenta de estos cambios vertiginosos, a partir de una gran 

renovación de las técnicas narrativas: se multiplican los puntos de vista, empleo del 

monólogo interior, saltos cronológicos, ausencia de un argumento claro y cerrado… 

- Además de Kafka, entre los novelistas renovadores de inicios del XX están: 

Proust, con En busca del tiempo perdido. Reflexiona sobre el paso del tiempo a través 

de una estructura compleja llena de rupturas temporales y minuciosas descripciones. 

Joyce, que escribe Ulises, obra que viene a ser modelo de todas las técnicas narrativas 

del siglo XX. Considerada el reverso de la Odisea de Homero, refleja una mediocridad 

de ambientes y personajes que contrasta con la grandeza de los héroes antiguos. 

Virginia Woolf, que imita técnicas de Joyce. Escribe Al faro, que presenta el implacable 

paso del tiempo con una excursión que fue suspendida y que se plantea años después. 

Thomas Mann, que escribe La montaña mágica, que refleja a través de las relaciones de 

unos enfermos de un sanatorio, la desintegración de Europa, que también está enfermo. 

 

 

 

 

Selectividad. Junio. 2010-11. Literatura Universal. Opción B. Resuelto 

1. TEMA 

Desarrolle el siguiente tema: El teatro del absurdo y el teatro de compromiso 

(puntuación máxima: 4 puntos). 

Todo el siglo XX se caracteriza por el caos y la desolación debido a la Gran Guerra y al 

crack de la bolsa de Nueva York. En el teatro esto se refleja a través de las distintas 

corrientes con deseo de innovar y la intención de llenar el vacío con otras alternativas. 

Por tanto buscan nuevas posibilidades dramáticas, expresivas y escenográficas. 

Teatro del compromiso o teatro épico 

Predomina el contenido social y político y el uso. Sus representante y creador de este 

teatro épico es Bertot Brecht: Entre sus rasgos más destacadas podemos destacar sus 

compromiso político y el uso de una técnica teatral conocido como: el distanciamiento o 

extrañamiento. Con esta técnica Brecht quiere que el espectador vea con cierta distancia 

lo que ocurre en escena aceptando que es una mera representación, y así se puede alejar 

de la tensión del drama y puede mantener una actitud crítica y activa. 

Otras características de Brecht son la mezcla de farsa y drama, la introducción de 

personajes narrador y la utilización de canciones para romper la tensión dramática. 

Desde el punto de vista ideológica, busca la revuelta social, critica las injusticias y 

denuncia la explotación del hombre. 

Entre sus obras destacan: “Tambores en la noche” (1912), “La excepción y la regla” 

(1931), “vida de Galileo” (1938) y “Madre Coraje y sus hijos” (1944). 
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Teatro del absurdo 

Surge en Francia en los años 50 y se pone en relación con el existencialismo a raíz de 

las convulsas circunstancias históricas que sufre el hombre en la primera mitad del siglo 

XX. El ser humano no sabe exactamente a donde se dirige y solo se ve abocado a la 

muerte. Por eso en este teatro aparecen la incoherencia, lo ilógico y el disparate como 

modos de reflejar la visión del mundo y el absurdo de la condición humano.  Sus 

autores más representantes son: 

Samuel Becket: Empezó escribiendo novelas pero se consagro con el teatro. En sus 

obras critica la sociedad en la que une y muestra sus pensamientos sobre el ser humano. 

Plantea temas como la incomunicación, la sociedad, la desolación etc… En 1952 

aparece “Esperando a Godot” su creación más emblemática. Se anula el escenario, la 

acción y la identidad de los protagonistas, de forma que, cada cual podía ser el otro sin 

que nada cambiase y el tiempo también parece transcurrir a su antojo. 

Otras obras de Becket  son: “Fin de partida” (1957), “Días felices” (1961) y “Breath” 

(1969) 

Con esta última obra el autor alcanza la absoluta simplicidad dramática. Es una obra sin 

actores que solo dura medio minuto en un descampado lleno de basura. Entro los 

silencios se oye el llanto de un recién nacido, una inspiración y una expiración. 

Eugene Ionesco: Es junto a Becket un de los creadores del teatro A. sus primera obra y 

una de las más conocida es “La cantante calva” (1950) también escribe “la lección” y 

“las sillas” 

Jean Genet sus obras contienen elementos del teatro del absurdo y del teatro de la 

crueldad. Escribió “Las criadas” y “el Balcón”. 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO 

Responda a las siguientes preguntas: 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el relato del que se ha 

extraído (puntuación máxima: 2 puntos). 

Boccaccio defiende en el Decamerón dos ideas esenciales: el amor como medida del 

hombre y lo erótico como algo natural la vida activa en sociedad, en la ciudad, único 

lugar donde se puede alcanzar el ideal de vida burgués.  

A lo largo de la séptima jornada, el Decamerón narra las “las burlas que por amor o para 

su propia salvación las mujeres han hecho a sus maridos”. “Burla” y “mujeres” parecen 

haber sido una asociación común a lo largo de la Edad Media y en los cuentos orientales 

en donde se despliegan listas importantes de astucias femeninas. Porque hay algo que el 

Decameron pone en juego y es la transformación de la donna gentile ideal de Dante y 

Petrarca en la donna  

de carne y hueso equiparada al hombre. Hombres y mujeres son iguales en lo que a 

valores se refiere y en su derecho a acceder a los placeres del amor y la vida.  

En el Proemio el autor incluye su manifiesto poético que indica su actitud e ideología. 

Boccaccio desarrolla el tema del amor bajo una perspectiva exclusivamente humana: 

recuerda con agrado su antigua pasión amorosa y la  asume sin sentimiento de culpa 

(frente a Dante, para el que amor=pecado y Petrarca, amor=error y arrepentimiento). El 

modo en el amor se concibe presenta rasgos propios de la época de transición en que la 

obra fue escrita: por una parte, está aún muy alejado del amor platónico y espiritual que 

será característico del Renacimiento: en la mayoría de los casos se trata de un amor 
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carnal, de una recreación en los placeres sensuales que se repite en la mayoría de las 

historias. En este sentido la obra tiene un gusto aún muy medieval, si bien puede 

interpretarse este interés por lo carnal como un rasgo del antropocentrismo renacentista: 

no interesa la vida humana en tanto en cuanto periodo transitorio previo a la vida del 

más allá, sino, antes bien, en sí misma: en el punto de mira del autor están el cuerpo 

humano, sus apetitos, sus vicios y virtudes; sus limitaciones y, ante todo, un optimismo 

vitalista que procura extraer todos los dulzores que el mundo es capaz de ofrecer. 

Boccaccio se dirige a las mujeres enamoradas, a las que trata con gran realismo; esta 

cercanía le facilita conectar con la psicología femenina y denunciar su discriminación 

sexual, social y familiar. La elección de la mujer como receptora del libro concuerda 

plenamente con que era la principal demandante de literatura para el ocio y con la  

novedad en el tratamiento del cuento por parte del autor, lejos de la tradicional función 

didáctica. Este tratamiento que el autor da a la mujer es un rasgo que lo diferencia de 

sus antecesores. Ahora la mujer se equipara al hombre al tener acceso a los placeres de 

la vida, el amor, la libertad y la aventura. Así, da voz a siete mujeres para que expresen 

sus sentimientos a través de sus historias, una historia en el que el papel de la mujeres 

agudo, hábil, descarado e ingenioso.  

Otros temas importantes en la obra son:  

 

El vitalismo.  

Las cien historias del Decamerón reflejan una realidad múltiple. Su esquema empieza 

con la degradación de la sociedad para ir escapando a una sociedad más feliz. Visión de 

la muerte para acabar en una situación más optimista., que se aprecia en la disposición 

misma de las jornadas: la primera (reprobación de los vicios) abre y la última 

(exaltación las virtudes) cierra idealmente la obra.  

La inteligencia humana. A tono con la mentalidad burguesa que empieza a imponerse en 

Florencia, el autor propone la consecución del placer, del disfrute literario que lleve a la 

regeneración a través de la inteligencia. En su retiro unos días a los alrededores de 

Florencia, los jóvenes se van a dedicar a narrar los cien cuentos del libro. Es la 

búsqueda de un orden frente al caos de la ciudad; el retiro se convierte en un viaje de 

regeneración, se irán purificando en contacto con la naturaleza y la literatura. Pero 

finalmente los hará retornar a la ciudad, marco ideal de la vida burguesa. Por otra parte, 

la inteligencia aparece con frecuencia, generalmente en forma de ingenio, de astucia, 

como un signo de humanismo; el humanismo propugna la razón como la herramienta 

más característica del ser humano y cifra en ella sus esperanzas: no son las creencias 

ciegas y las supersticiones las que han de redimir al hombre de su mísera condición, 

sino la lógica y la inteligencia, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, de 

organizar el mundo, de racionalizar la vida.  

 

La Iglesia.  

Hacia finales de la Edad Media se va gestando en Europa un movimiento de crítica y 

oposición a los excesos cometidos por el clero. Este movimiento hallará más tarde su 

máximo esplendor en el erasmismo y en la Reforma protestante. El monopolio cultural 

y espiritual ejercido durante siglos por la Iglesia Cristiana, unido a la desproporcionada 

acumulación de riquezas y poder que llevó a cabo esta institución, consiguió despertar 

las críticas acerbas de los pensadores y hombres cultos como Boccaccio. Por ello, en el 

texto que estudiamos es muy frecuente encontrar monjes lascivos, eclesiásticos 
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ambiciosos y monjas poco escrupulosas con los preceptos cristianos. En general, la obra 

resulta ser un reflejo bastante fiel de la realidad del momento, de tal manera que el 

estamento eclesiástico sale bien poco favorecido.  

 

La Fortuna.  

Es un tema recurrente tanto en las letras medievales como en las obras clásicas, aunque 

Boccaccio matiza su influencia con el valor del ingenio para hacer frente a situaciones 

adversas.  

 

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 

La compleja técnica narrativa del Decamerón se caracteriza por la interacción de  tres 

planos narrativos diferentes: El del autor, especialmente en el Proemio y también las 

distintas introducciones y conclusiones: en este plano, Boccaccio habla de sí mismo, 

dirigiéndose a las lectoras que asume como receptoras idóneas –lo que en narratología 

se conoce como “lector ideal”-. Este diálogo con las mujeres es la clave de la temática, 

el estilo, el tono y el registro literario adoptados por el autor, que dialoga directamente 

con sus lectoras por medio de “vosotras” o una serie de apelativos: “graciosísimas 

señoras, queridísimas señoras, jóvenes señoras, valiosas jóvenes...”. Este diálogo se 

aleja del “marco dialogado” del cuento tradicional pues ya no es un soporte estructural 

sino que facilita la comunicación con cualquier receptor. Habla con sus “queridísimas 

señoras” a las que opone sus detractores: religiosos (dominicos) y sectores reaccionarios 

florentinos.  

El de los jóvenes: su encuentro, sus decisiones, sus aventuras... Se trata de un marco 

bien definido: personajes, escenario, tiempo histórico.  

El de los propios cuentos, cada uno de ellos con sus características propias. 

 

Los dos primero planos son narrados por el narrador principal, pero desde funciones 

diferentes. En el primer plano, el narrador en primera persona se identifica plenamente 

con el autor, y no tiene función narrativa, sino expositiva o argumentativa: Boccaccio 

no “narra”, sino que reflexiona y expresa su ideología, su visión del mundo y del valor 

de la propia literatura. En el segundo sí actúa como narrador: se trata de una voz en 

tercera persona omnisciente. Este plano se ve salpicado de intromisiones del primero, en 

forma de comentarios o apelaciones intercaladas a las lectoras. En el tercer plano, los 

cuentos, identificamos a cada narrador por la introducción, es decir, sabemos cuál de los 

personajes está contando el cuento. Sin embargo, en sentido estricto, este narrador no 

interviene como tal sino que adopta el papel de tercera persona omnisciente. En este 

tercer plano los jóvenes que escuchan los relatos cumplen la función de narratarios. La 

perspectiva del relato es, pues, variable y, en general, no existe focalización. En cuanto 

a la técnica narrativa, los cuentos siguen el modelo tradicional: linealidad, omnisciencia 

y desarrollo clásico en planteamiento. Nudo y desenlace. La propia historia de los 

jóvenes sigue también este mismo modelo. La aportación de Boccaccio – que no 

innovación: este sistema ya se emplea en Las mil y una noches-, es utilizar una de las 

narraciones como marco narrativo de la segunda, con el fin de dar cohesión al conjunto. 

En lo que se refiere al  tratamiento del tiempo y los marcos escénicos, contrasta la 

definición, unidad y concentración de la historia de los jóvenes con la variedad de 

espacios, escenarios y tratamientos de los cuentos. Lo mismo ocurre con los personajes. 

El realismo del Decamerón alcanza a los personajes y los ambientes, además de, como 
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ya se ha visto, al lenguaje popular. Por las páginas del libro pululan frailes, mendigos, 

jóvenes y viejos, mujeres de dudosa moral y toda suerte de individuos característicos de 

la sociedad del momento, tomados del natural al modo de una pintura o retrato.  

La principal característica estilística del Decamerón es el contraste:  

Por una parte, se observa un estilo más retórico, con periodos elegantes, oraciones 

amplias y a veces complicadas, lenguaje propio de la prosa cortés con resonancias 

latinas. Este estilo es propio del marco narrativo –la historia de los jóvenes- o el 

Proemio. Por otra, aparece un lenguaje más crudo y realista, en la descripción de la 

peste o en los cuentos. Este contraste estilístico obedece, en primer lugar, al propio 

carácter del autor: Boccaccio es un gran conocedor de los textos clásicos y, como 

latinista, trata de enriquecer el italiano (lengua romance, aún en desarrollo) con los 

recursos léxicos y sintácticos propios de aquella lengua; por otra parte, nuestro autor es 

también un agudo observador de la realidad de su tiempo: de sus gentes, sus costumbres 

y, cómo no, del lenguaje popular; de la lengua que se habla en las calles. La objeción es 

que la combinación de ambos estilos resulta algo brusca: se dan cita en la obra dos 

extremos difíciles de conciliar. Los narradores y dramaturgos del Barroco (como 

Shakespeare o Cervantes) serán maestros en combinar diferentes estilos y registros, 

pasando con naturalidad de unos a otros según lo pida la situación; pero Boccaccio aún 

carece de las herramientas y los modelos adecuados: en el Decamerón esa variedad 

aparece algo forzada, con un contraste demasiado marcado entre lo culto y lo popular. 

Como en otros aspectos, el autor italiano es aún un precursor: un creador que abre 

nuevas vías, investiga nuevas posibilidades y sienta las bases para otros artistas que 

habrán de sucederlo en la posteridad y que podrán a provecharse del genio de aquél. 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención a la obra 

seleccionada y explique su posible relación de semejanza o diferencia con otros 

cuentos leídos del Decamerón (puntuación máxima: 2 puntos). 

Boccaccio personifica la madurez de la prosa burguesa y realista. Casi toda su obra está 

escrita en lengua vulgar, de la que llegó a ser el máximo creador. Supo sacar 

rendimiento a lo que la realidad le ofrecía, observando todo lo humano con ironía, y a la 

vez, con comprensión. 

Además de las obras eruditas compuestas principalmente en latín, nos centraremos en 

sus obras de juventud y obras de madurez: 

OBRAS DE JUVENTUD:  

 La caza de Diana: es un breve poema erótico con la intención de loar la belleza 

de las más hermosas damas de la ciudad, 

 Filoloco: es una extensa novela en prosa que narra la leyenda de origen francés 

de Florio y Blancaflor y sus desventuras amorosas. En ella dos jóvenes (él, hijo 

de un rey; ella, huérfana acogida en la corte por piedad) se enamoran y son 

separados, hasta que pueden unirse en matrimonio en Italia.  

 Filostrato: extenso poema narrativo en verso de tema mitológico. Su argumento 

puede leerse como una transcripción en clave literaria de sus amores con 

Fiammeta, en la que el protagonista, Troilo, se ve traicionado por su amada. 

 Teseida: según algunos autores, el primer poema épico escrito en italiano, donde 

se narran las guerras de Teseo contra las amazonas y la ciudad de Tebas. 
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 La comedia de las ninfas florentinas (Ameto): obra escrita en prosa en la que se 

intercalan algunos tercetos encadenados. En la obra destaca el poder redentor del 

amor que permite pasar al hombre de la ignorancia al conocimiento y 

comprensión de la obra de Dios. 

 Elegía de Madonna Fiammeta : es una narración casi autobiográfica en la que se 

invierte el planteamiento de la aventura amorosa de Boccaccio, ya que si en su 

vida fue la amada la que abandonó a Boccaccio, en la obra es Pánfilo quien 

abandona a Fiammeta. Se trata de una novela de gran penetración psicológica y 

de perfecto monólogo interior sobre el desengaño amoroso. Se presenta en prosa 

como una larga carta escrita por la protagonista, Fiammetta, que relata su amor 

juvenil por Pánfilo, y cómo ella, sintiéndose abandonada por éste cuando debe 

partir a Florencia, intenta suicidarse. La obra es dedicada por el autor a las 

mujeres enamoradas.  

OBRAS DE MADUREZ:  

 

A esta época pertenecen el Decamerón y el Corbacho, ésta última escrita entre 1354 y 

1355. El Corbacho es un relato cuya trama no es más que un pretexto para un debate 

moral y satírico. Tanto por su tono como por su finalidad, la obra se inscribe en la 

tradición de la literatura misógina. La composición parece que tiene su origen en un 

enamoramiento poco exitoso de Boccaccio, cuando se enamoró, ya pasados los cuarenta 

años, de una bella viuda a la que escribió numerosas cartas requiriéndolas. Ella mostró 

las cartas a sus conocidos, burlándose de Boccaccio por su origen plebeyo y su edad. El 

libro es la venganza del autor, que no dirige solo contra la viuda, sino contra todo el 

sexo femenino. La obra logró un gran éxito en su tiempo. En España, el arcipreste de 

Talavera escribió también una obra misógina de idéntico título. 

 

EL DECAMERÓN: es la obra más importante de Boccaccio. La empezó en 1349 y la 

terminó en 1351. El título significa los diez días.  

 

La obra consta de cien relatos ingeniosos y alegres que se desarrollan dentro de un 

marco común: la epidemia de peste de 1348. Durante la epidemia, siete mujeres y tres 

hombres, para escapar del brote de peste, se refugian en una villa de las afueras de 

Florencia. Para huir de los estragos de la epidemia (descrita al principio del libro) y 

liberarse de la melancolía y la aflicción, los diez jóvenes se encierran en una casa de 

campo y se imponen el juego de relatar cada uno de ellos un cuento a lo largo de todo el 

día, exceptuando los de respeto religioso. De hecho, cuentan cuentos durante 10 días 

aunque estén allí 14 días, ya que el viernes y el domingo no relatan.  

 

De esta manera, en diez días se narran 100 cuentos que se agrupan alrededor de tres 

temas: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Cada jornada (día) es presidida por 

aquel o aquella que es elegido rey o reina del día, que además es quien elige el tema 

para los cuentos. En la primera y novena jornadas, sin embargo, el tema es libre. El 

relato de cada día también incluye una breve introducción y una conclusión, que 

describen otras actividades diarias del grupo, además del relato de historias. Cada 

jornada termina con una canzone, una canción para bailar entonada por uno de los 

narradores.  

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

 

Los temas son casi siempre profanos y en muchos de estos cuentos predomina el 

elemento erótico, pero lo que más destaca es el ingenio de los personajes para llevar a 

cabo con éxito sus propósitos, muchas veces de índole licenciosa. De esta manera, la 

mentalidad medieval basada en la preocupación por el pecado y en el sentimiento de 

culpa queda superada por una visión gozosa y placentera de la existencia. Su estilo es 

bienhumorado y mordaz, ajeno a toda pretensión educativa o moralizante.  

 

Su técnica narrativa, que une elementos dispares bajo un marco común, ya era habitual 

en la narrativa árabe, en obras como Las mil y una noches. Esta técnica del marco 

común también fue utilizada en otras obras como Cuentos de Canterbury de Geoffrey 

Chaucer o en El conde Lucanor, escrita por don Juan Manuel en España. 

 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 1 punto). 

Boccaccio se inscribe en el siglo XIV italiano, época de inicio del Renacimiento en Italia. 

El Renacimiento suele comprender el siglo XVI en la gran mayoría de países, pero en 

Italia se dieron unas circunstancias que favorecieron su aparición antes, como, por 

ejemplo, el crecimiento de la burguesía. También vivió en la época del máximo 

esplendor florentino, por lo tanto se sitúa en el momento de transición entre la Edad 

Media y el Renacimiento (la Europa moderna). Aunque en el plano artístico y literario 

el Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV, muchos de los aspectos de la 

sociedad italiana se mantuvieron en el estado medieval, y el Renacimiento no se 

desarrolló plenamente hasta fin de siglo. Podemos decir que Boccaccio es un precursor 

del Renacimiento, con una obra a medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento, 

pero apuntando ya rasgos de éste último. 

 

Durante este siglo (XIV) se produjeron además una serie de circunstancias que 

produjeron un retroceso económico europeo: un cambio climático que produjo heladas y 

hambrunas, un rápido crecimiento de población, y, especialmente, la epidemia de peste 

negra que asoló el norte del país entre 1347 y 1351. Paradójicamente, es en esta época 

cuando aparecen las primeras figuras del Renacimiento, como Dante y Petrarca. 

 

Como características del Renacimiento, podemos señalar las más importantes. Se 

produce un cambio de mentalidad hacia un espíritu más crítico, cambio debido al 

movimiento intelectual llamado humanismo que propugnaba una formación íntegra del 

hombre en todos los aspectos fundada en las fuentes clásicas grecolatinas, descubriendo 

su importancia como individuo. El hombre ahora es el centro de la creación.La visión 

del mundo ya es no teocéntrica como en la Edad Media y ya no es Dios el centro del 

mundo. Ahora es el hombre. La vida ya no es el valle de lágrimas que era en la Edad 

Media, como mero sitio de tránsito, esperando el paraíso. Ahora la vida y el mundo se 

ven como un regalo de Dios, un lugar que ofrece un abanico de posibilidades para el 

deleite y el conocimiento, y por tanto ese mundo debe ser vivido y gozado.  
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Otra corriente que destacar en estos albores del Renacimiento, es el movimiento del 

Dolce Stil Novo, que surge en Italia en la segunda mitad del siglo XIII. Responde al 

declive del sistema feudal imperante en la Edad Media (basado en el vasallaje y 

beneficio entre nobles y campesinos). En este movimiento, se proclama la importancia 

de la nobleza del corazón, propia del hombre que alcanza valor por su propio mérito y 

esfuerzo, y que se manifiesta en su forma de sentir el amor. Esta corriente fue cultivada 

por autores como Dante o Cavalcanti. 
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