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Selectividad. Junio. Curso 2011-12. Literatura Universal. Opción A. Resuelto. 

 

1. TEMA  

Desarrolle el siguiente tema: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 

durante el Renacimiento (puntuación máxima: 3 puntos).  

El Renacimiento es un período de la cultura y las artes que surge en Italia en el siglo XV 

y que se extiende por toda Europa a lo largo del siglo XVI. Supone una nueva 

concepción de la vida, del pensamiento, de las artes, la política, la religión, etc. respec   

                                                                                       

después de los largos y oscuros siglos de la Edad Media. En el Renacimiento asistimos 

también a importantes cambios socioeconómicos: el viejo sistema feudal y estamental 

(relación de vasallaje) se desmorona ante el crecimiento de los Burgos (ciudades) y la 

nueva clase social muy dinámica de la burguesía. Aparece una industria incipiente, la 

economía de mercado, las cortes reales y la nueva noción de Estado moderno, nuevas 

nacionalidades. 

EL HUMANISMO: 

El origen del Renacimiento está directamente relacionado con el Humanismo, el 

movimiento intelectual originado en las florecientes ciudades italiana (Florencia, 

Venecia, Siena, Urbino...) del siglo XIV,con autores de la talla de Dante, Petrarca y 

Boccaccio. Los rasgos que caracterizan el movimiento humanista son los siguientes: 

Se afirma la posición central del hombre en el cosmos: antropocentrismo renacentista 

frente al  

Teocentrismo medieval. El Humanismo se interesa por todo lo que atañe al ser humano 

y a su dignidad. 

•S                                                                     p  f     y    

imitación de los grandes autores grecolatinos, cuyos temas y modelos artísticos pasan a 

la literatura y a las nuevas materias humanísticas. 

•   H                                                                                 

del hombre 

que busca una vida más feliz, el goce de lo natural, la admiración de la virtud, la 

valoración de la justicia y de la libertad. El mundo deja de ser un valle de lágrimas y 

pasa a ser considerado como un lugar digno para vivir y gozar. 

•L             y                                     y                                    

belleza ideal, al amor, a la felicidad, o a otras virtudes consideradas paganas. El 

racionalismo (plasmado en un sentido crítico del saber, en la confianza en la razón, 

curiosidad por desentrañar los misterios de la realidad 

– Copérnico , Leonardo da Vinci...-, en el rechazo a la superstición)y el individualismo 

serán dos aspectos importantes en la nueva escala de valores. 

IDEOLOGÍA DEL RENACIMIENTO. 

Todas estas ideas serán tomadas y ampliadas por los grandes intelectuales que 

configuran el pensamiento y la estética del Renacimiento en los siglos XV y XVI. Entre 

ellos destacan autores fundamentales como Baltasar de Castiglione con su obra El 

cortesano, donde define las cualidades del perfecto caballero, el hombre que compagina 

las armas y las letras, el equilibrio y la buena educación. Maquiavelo, en su obra El 

príncipe, moldea el ideal de perfecto gobernante que busca con firmeza el bien del 

Estado. Erasmo de Rotterdam (Elogio de la locura), desde una postura ortodoxa, ataca 
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los excesos de una religiosidad ritualista y supersticiosa y las farragosas discusiones 

teológicas, al tiempo que defiende un cristianismo interior que imite al Cristo de los 

Evangelios; su influencia es decisiva en toda Europa. En Francia, M. de Montaigne 

escribe sus célebres Ensayos que inauguran un nuevo género literario, y en los que 

aborda las preocupaciones fundamentales del hombre de su tiempo: defiende la 

honestidad, el sentido común, el uso de la razón; denuncia el fanatismo, la crueldad, la 

hipocresía social, la ignorancia de la cultura oficial, la barbarie colonialista y las 

consecuencias de la guerra; o explora los enigmas de la condición humana siguiendo la 

  x              “   ó               ”       í                                         

inconstancia, la dignidad...todo desde una postura marcada por el humanismo, la 

neutralidad y la tolerancia. Lorenzo Valla, Giordano Bruno, M. Ficino, Pico della 

Mirandlola o Tomas Moro (con su famosa Utopía) son otros tantos humanistas que 

iluminan la nueva sensibilidad renacentista. 

RASGOS DE LA LITERATURA RENACENTISTA. 

Los temas más característicos de la literatura renacentista son los siguientes: 

•                                 ó    p        q   p   f    y p  f              

amantes y que sigue de manera muy directa las líneas marcadas por el Cancionero de 

Petrarca. 

•L          z                            izado, símbolo de la perfección divina y 

ámbito donde el hombre puede encontrar la paz y la tranquilidad (tópico del locus 

amoenus). 

•                                    p                                              

medio para expresar los propios sentimientos. 

•      p           h           z                                    q     f          

virtud,la autenticidad, la tolerancia y la honradez; y, por el contrario, la crítica a la 

hipocresía, a la ambición, a los vicios... 

LA ESTÉTICA del Renacimiento, a tono con estos temas y esta ideología, se define, a 

su vez, por unos rasgos que buscan sobre todo la perfección ideal: 

•L            p            z    (p         )                 f  j           z      

Creador. La naturaleza, la mujer (definida por bellos rasgos físicos: cabellos dorados, 

ojos claros, piel blanca, manos delicadas...), los cuerpos bellos y desnudos, las obras de 

arte (de Botticelli, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel...) todo debe orientarse a reflejar la 

belleza divina. 

•            é     p   igue las formas equilibradas y armónicas, la simetría, la claridad y 

el orden en la composición, los cánones clásicos en arquitectura, en escultura... 

•              p               q                                 (h           f      ó   )  

se desechan los adornos exagerados, se imitan los grandes modelos clásicos (Virgilio, 

H        O       T ó        ) y                f        óp         “   p      ”  “      

           ”  “       

    ”  “             ”  “                    ”       

En las últimas décadas del siglo XVI los ideales renacentistas se irán resquebrajando, 

tanto por el cansancio de repetir unas fórmulas como por motivaciones de carácter 

político y religioso, y se irá 

imponiendo una nueva visión del mundo y de la realidad, marcada por el desengaño y el 

pesimismo, y una nueva estética, el Barroco, que se define por oposición al 

Renacimiento. 
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2. COMENTARIO DE TEXTO  

Responda a las siguientes preguntas:  

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

extraído (puntuación máxima: 2 puntos).  

Este poema de John Keats hace referencia a una urna griega, para entenderlo hay que 

         q                                        “p              ” y               

con mucho sufrimiento. Sus poemas siempre nos sugieren una búsqueda de la belleza 

inmortal, en este caso la urna representa esta belleza y el propio título es un ejemplo de 

ello. El poema se puede dividir según las estrofas en varias partes en las que el poeta 

trata diferentes temas: en la primera, nos presenta la urna, en la segunda, el autor nos 

menciona cosas muy comunes en la mitología griega que se pueden relacionar con 

muchos mitos, la tercera solo nos sitúa en un lugar paradisiaco, idílico, pero no tiene 

gran relevancia para el argumento, solo es otro ejemplo de esa belleza que refleja la 

urna y que Keats quiere plasmar en su poema, en la cuarta estrofa se nos vuelve a situar 

en diferentes actividades referentes a la cultura griega, en este caso en las festividades y 

en sus ritos, en la quinta y última estrofa el autor concluye el poema  con unos versos 

  y   p         q              f             p    : “L       z            y           

es belleza- T        y          h  é                        ”                  p       

ver todo el sentimiento del autor y los podemos relacionar con otros de sus poemas, ya 

que comparten esta finalidad. 

 

En este autor es importante mencionar que sus poemas no escapan mucho de la 

narrativa, ya que para John Keats la buena poesía y la buena prosa no se deben 

diferenciar, punto de vista que comparte con otros autores como Wordsworth, para él un 

poeta se precia en la manera con la que transmite y describe sus sentimientos. Debemos 

tener esto muy presente para entender su obra. 

 

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

En este poema Keats aparece la función apelativa y la función expresiva, por ello es 

lógico encontrar verbos en segunda persona del singular, en tiempos presentes e 

infinitivos. Además esa segunda persona es femenina, ya qu  K                    “h j  

   p                 ”  “                 h              q       p        ”  A  q   

veremos partes en el poema en que esa persona cambie, porque el autor también se 

  f                     y      q     p               j : “¡Ah  ramas venturosas que no 

perdéis-     h j         í     ó       P        ”  “B     j           j                 - 

  j                             ”  T            j  p           z              f      

poder connotativo, y son capaces de evadirnos de esta realidad para alcanzar esa antigua 

civilización griega. 

El poema tiene en conjunto un tono descriptivo, el cual nos presenta características de 

mitología, paisajes idílicos y diferentes festividades. Como recursos literarios, 

encontramos sinestesia, por ejemp             “    ”                “            ”     

la urna, que es solo un objeto. El autor consigue una gran belleza en el lenguaje: 

“  p               ”  “h j     p                  y         p ” p      f            

              “                 q      p   é       h j         í     ó       P        ” 

p      f         q                                p …                é               

mitología y a lugares exóticos. Si mezclamos todo esto podemos entender que John 

Keats fuera un genio de la poesía y capaz de hacer maravillosas creaciones. 

https://goo.gl/31YDof
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2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención al poema 

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

poemas románticos leídos (puntuación máxima: 2 puntos).  

John Keats tuvo una corta vida, hasta los 26 años, decidió estudiar medicina, pero no 

llegó a ejercer nunca la profesión, ya que eligió dedicarse a la poesía. Pero este autor no 

tuvo en su época el reconocimiento del que goza hoy, es más no fue nada apreciado, 

incluso le recomendaron dejar la poesía. Pero la tristeza en la que vivió le permitió 

hacer magníficos poemas cargados de sentimiento, Keats tuvo la suerte de amar y ser 

amado, el problema es que no pudo estar con la mujer a la que amaba por su 

enfermedad, la tuberculosis, extremadamente contagiosa. Este hecho quizás provoco esa 

búsqueda de belleza en sus poemas y la contraposición de sentimientos como la tristeza 

o una fuerte alegría. 

Empezó publicando en algunas revistas de la época, su primer libro f   “P         

J h  K    ”    1817                                                          f   

“      ó ”    p    ó                      é   xp           q                      

    é            ñ    P               p       p          1820  f            “L mia, 

I             í p             I é  y       p     ”         p               y   

                      j     p   í                           “O                    ”  

“O             ñ  ” y “O                í ”        p   í                             

mu           y            T    é                 “O                    ”  p       

ver como mezcla el arte con la literatura. 

 

“O             ñ  ” y “O                    ”                 p          f           

los que el autor intenta evadirse de este mundo, fijándose en la belleza eterna del canto 

del ruiseñor y de la urna respectivamente. En estos poemas vemos concentrada toda la 

tristeza del autor y sus sentimientos, y conseguimos imaginar la horrible situación en la 

que se encontraba, solo poniéndonos en su lugar. 

 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos).  

Inglaterra, junto con Alemania, es uno de los países donde más profundamente cuajó el 

movimiento romántico, siendo, además, el país donde nació y se desarrolló con más 

prontitud la moderna civilización industrial, por lo que el romanticismo inglés asumió 

con fuerza una rebeldía hacia esa nueva sociedad industrial y burguesa, y buscó la 

evasión a través del paisaje rural, del pasado histórico y de los destinos exóticos. El 

industrialismo y la vida burguesa, de aparición temprana en Gran Bretaña, actuaron así 

como excusa perfecta para que los espíritus románticos de la época acogieran de buena 

gana esta corriente literaria y filosófica venida de Alemania. Asimismo, el 

romanticismo inglés hizo suyo un lenguaje literario que puso sus bases en el 

sentimiento, en lo subjetivo, en lo irracional y en la más absoluta libertad del artista a la 

hora de crear. 

Se suele considerar la fecha de 1798 como la de inicio del Romanticismo inglés, fecha 

está en que William Wordsworth y Samnuel Coleridge, los llamados poetas 

fundacionales, sobre todo el primero, publican la obra Baladas líricas, cuyo prólogo, 

preparado por se considera el corpus ideológico de la teoría literaria romántica que 

supone la ruptura definitiva con la retórica neoclásica y aún barroca. El objetivo 
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principal de la poesía es escoger hechos y situaciones de la vida ordinaria  y contarlos a 

través de un lenguaje nada alejado del que se utiliza en la vida real. 

Influenciado en buena medida por Shakespeare, Wordsworth y Coleridge, Keats se 

encuentra entre  los  hoy considerados tres grandes poetas del Romanticismo inglés 

junto con Lord Byron y Shelley. Todos ellos fueron no sólo poetas románticos, como lo 

habían sido sus predecesores, sino auténticos héroes románticos en sus propias vidas, en 

las que encarnaron sus ideales hasta las últimas consecuencias, muriendo jóvenes y 

llevando vidas errantes y atormentadas. 

 

Selectividad. Junio. Curso 2011-12. Literatura Universal. Opción B. Resuelto. 

1. TEMA  

Desarrolle el siguiente tema: El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire 

al Simbolismo (puntuación máxima: 3 puntos).  

Hacia mediados del siglo XIX la poesía, sobre todo en Francia, se mueve entre dos 

direcciones: la que prolonga una sensibilidad romántica basada en la subjetividad 

exaltada, en el culto a la emotividad y el tono declamatorio o patético; y otra poesía, 

      p                   é               p                     “    ”                una 

ideología burguesa o revolucionaria.  

Frente a estas dos tendencias de la poesía se alza la figura de Théophile Gautier, quien 

se niega a mezclar el arte y la poesía con el debate político o social y desdeña, al mismo 

tiempo, el exceso sentimental del romanticismo. Por el contrario, defenderá la idea del 

“     p          ”      p               j         h  h        p               p     ó  

  p   h                             y        é       “D     q                            

  j              ”       Gautier. Gautier fue querido y admirado por otros poetas más 

jóvenes del momento, que tomarán sus ideas y las harán fructificar en un movimiento 

importante que supone una clara superación del Romanticismo: el Parnasianismo. Es 

muy significativo que Baudelaire, el poeta más revolucionario de mediados de siglo, se 

declare un ferviente admirador de Gautier y le dedique sus Flores del mal llamándole 

“p       p                y         ”  

 

EL PARNASIANISMO es un movimiento poético que aparece en torno a 1866 

vinculado a la revista El Parnaso contemporáneo. En ella escriben poetas como el 

propio Gautier, Leconte de Lisle, Banville, Heredia, e incluso Baudelaire o poetas más 

jóvenes como Verlaine y Mallarmé. En esta corriente destaca, sobre todo, el culto a la 

forma y           é            f         “     p          ”      p                       

objeto bello y distanciado, producto de la inteligencia y del trabajo, equiparable a una 

escultura o a una pieza de orfebrería. Los temas derivan hacia el exotismo oriental o a 

los grandes mitos griegos, al mundo bíblico, al antiguo Egipto, etc... El poeta más 

destacado de este movimiento será Leconte de Lisle con obras como Poemas antiguos, 

Poemas bárbaros, etc. Su obra ejercerá una influencia decisiva, por ejemplo en el 

Modernismo impulsado por Rubén Darío, que renovará por completo la poesía en 

lengua española a finales del siglo XIX. 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) es, no obstante, el verdadero creador de la poesía 

moderna y el más genuino representante de la sensibilidad de su tiempo. Tanto por su 
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vida atormentada (relaciones conflictivas con su padrastro, expulsión del colegio, 

relación con drogas y prostitutas, vida desordenada en los círculos bohemios, muerte 

prematura provocada por la sífilis...) como por su obra novedosa y provocadora, 

B                  p             x                “p            ”          y q      

más allá de la extravagancia y se convierte en el símbolo vivo del nuevo tipo de Artista.  

 

La obra de Baudelaire es relativamente breve pero su influencia ha sido decisivaen el 

desarrollo de la poesía posterior. Escribe agudos artículos de crítica sobre la pintura de 

la época, un breve texto autobiográfico titulado. Mi corazón al desnudo, otro estudio 

sobre el alcohol, el hachís y el opio. Los paraísos artificiales, con los que manifiesta una 

relación ambivalente de rechazo y entusiasmo; la colección de Pequeños poemas en 

prosa o Speen de París y, sobre todo, Las flores del mal, libro que recoge los poemas 

escritos a lo largo de veinte años y que marcará el camino a seguir por los grandes 

poetas que le seguirán: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé...de la escuela simbolista. (Sobre 

Las flores del mal, su contenido, división en partes e influencia posterior, véase la hoja 

de apuntes sobre Baudelaire y el comentario a los poemas de lectura). 

 

EL SIMBOLISMO. En sentido estricto, es una escuela constituida hacia 1886, fecha en 

que aparece el Manifiesto Simbolista. Pero, en un sentido más amplio, es una corriente 

de idealismo poético que recoge las intuiciones de Baudelaire en sus Flores del mal, y 

que se desarrolla ampliamente con Verlaine, Rimbaud y Mallarmé, muertos en la 

década de los noventa. 

 

Los simbolistas se alejan del academicismo en que cayeron los parnasianos. El culto a la 

belleza externa no les satisface y, sin abandonar las metas estéticas más exigentes, 

quieren ir más allá de las apariencias. Para ellos el mundo sensible es solo un reflejo (o 

símbolo) de realidades escondidas en las cosas, y la misión del poeta es descubrirlas 

(recuérdese el célebre poema “C     p         ”     B         )  D   hí q       

versos se pueblen de misterio, de sueños, de esos símbolos que dan nombre a la escuela. 

Se trata de una poesía que se propone sugerir o desvelar todo cuanto esté oculto en el 

fondo del alma o de las cosas. A este arte de la sugerencia ya no le convienen las formas 

“      ó     ”       p                          j  f               (D         q         

toute chose! ¡La música por encima de todo!, decía Verlaine).Los simbolistas renuevan 

profundamente el lenguaje poético con un nuevo sentido de las imágenes, con el uso 

abundante de sinestesias y de símbolos que permiten relacionar los elementos más 

dispares, con nuevos ritmos métricos, poemas en prosa, libre asociación de ideas...etc. 

Los seguidores más destacados de la línea simbolista inaugurada por Baudelaire son 

Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Stéphan Mallarmé.  

 

Verlaine es el poeta de la música verbal, de la sutileza y sencillez aparente. Su mundo 

está lleno de parques otoñales, de vivencias personales y melancólicas, de pinturas 

“  p           ”                                                                         

destacan: Poemas saturnianos, Fiestas galantes o Romanzas sin palabras.  

 

Rimbaudes un poeta de trayectoria fulgurante (a los veinte años dejó de escribir) pero de 

influencia duradera. Sus obras más destacadas son Una temporada en el infierno e 

Iluminaciones. Para Rimbaud el poeta es como un vidente capaz de descubrir, mediante 

https://goo.gl/31YDof
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   “                          ”                  p  f      R        leva a cabo una 

auténtica liberación del lenguaje mediante la asociación libre de ideas y de palabras 

llegando a un tipo de expresión visionaria e irracional, anticipándose de este modo a la 

mentalidad vanguardista del siglo XX, sobre todo al surrealismo. 

 

Mallarmé es un poeta escrupuloso, obsesionado por la palabra exacta y siempre a la 

búsqueda de la máxima perfección formal. Su poesía es difícil y hermética, por el uso 

calculado de de la ambigüedad y la variedad de sentidos. 

Destaca su poema titulado La siesta de un fauno (puesto en música por Debussy). 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO  

Elija uno de estos dos textos y responda a las siguientes preguntas:  

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con la totalidad de la obra 

(puntuación máxima: 2 puntos).  

Tras su infancia, y teniendo terminados sus estudios en una escuela de provincia y la 

facultad de Ruan, Charles Bovary, recién trasladado a Tostes para ejercer como médico, 

se casa con una viuda por expresa petición de su madre, aunque la relación no será 

duradera debido a que esta primera esposa de Charles fallecerá poco después del enlace. 

Debido a su trabajo, Charles debe visitar en una granja al señor Rouault y allí se 

encuentra con una bella joven, la hija del señor Rouault, Emma. Charles se enamora de 

ella y le pide al señor Rouault la mano de su hija en matrimonio. Ella consiente y se 

convierte en la señora Bovary. Madame Bovary, asidua a la lectura de novelas 

románticas, tiene unas ideas sobre el matrimonio que no llegarán a corresponderse con 

su relación con Charles. Después de una visita a la casa del marqués de Vaubyessard, 

Emma vuelve a fantasear con una vida idílica, privilegiada. Pero la vuelta a la realidad, 

a una vida aburrida junto a su marido, hace que Madame Bovary caiga enferma. Para su 

recuperación, Charles decide cambiar de aires, y trasladarse a un pueblo cerca de Ruan, 

Yonville. Donde su vida seguirá siendo igual de monótona. 

Cuando se trasladan a Yonville, Emma está embarazada, dará a luz a una niña a la que 

llamarán Berthe pero Madame Bovary no ejercerá de madre prácticamente en ningún 

momento. En Yonville, la familia Bovary conocerá a sus nuevos vecinos. El señor 

Homais, el farmacéutico, junto con su familia; El señor Lherheux, un comerciante un 

tanto manipulador; La señora Lefrançois, dueña del Lion D'Or, y otros como los señores 

Tuvache, Guillaumin... Entre todos estos vecinos, se encuentra León Dipuis, que 

simpatizará con Emma. Su pasión por el mismo tipo de literatura les llevará a un amor 

imposible. Ante esta situación León decide marcharse a Ruan y seguir con sus estudios. 

El aburrimiento de Emma provocado por la falta de objetivos personales y de intereses 

en cosas concretas en su vida, así como el deslumbramiento por el lujo y el poder 

económico, le llevará a empezar a coquetear con Rodolphe Boulanger, un don Juan de 

provincias de Yonville. Madame Bovary y Rodolphe se convierten en amantes. Emma 

se escapa por las noches para ver a Rodolphe, y llega a ser tan grande el amor que siente 

por él, que le propone una fuga de Yonville, los dos juntos. Rodolphe acepta, pero en el 

momento de la fuga, se va sin Emma. Le escribe una carta, que hace enfermar 

nuevamente a la señora Bovary. Antes de la enfermedad, Madame Bovary contrae 

numerosas deudas con el señor Lhereux, que aumenta Charles, tras la recaída de Emma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruan
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Tras la lenta recuperación de Madame Bovary, Charles decide llevarla a Rouen a la 

ópera. Allí se encuentra a León Dipuis. 

León se convierte en el nuevo amante de Emma, que finge ir a clases de piano para 

encontrarse clandestinamente con el pasante. Ella sigue contrayendo deudas y firmando 

pagarés con el señor Lhereux, dejando a su familia con una enorme cantidad de 

problemas monetarios. Ante esta situación de gran problema económico y el abandono 

de sus amantes, Emma se encuentra desesperada, y decide acabar con su vida. Acude a 

la botica de Homais, e ingiere una cantidad de arsénico en polvo. Poco tiempo después 

fallece en su cama. Después de su muerte, la situación de Charles también es crítica. 

Embargan su casa y todos sus bienes ya que no puede hacerse cargo de toda la deuda 

contraída por su mujer. Encuentra también la carta que Rodolphe le escribe a Emma 

para despedirse, descubriendo así que su mujer le era infiel. Aunque todo esto no es 

motivo suficiente para que Charles deje de amar a su fallecida mujer. El señor Bovary, 

finalmente acabará muriendo también, dejando a la pequeña Berthe huérfana. Como la 

madre de Charles también muere y el padre de Emma queda paralítico, acaba siendo 

enviada a vivir con otra tía suya 

 

 

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

Aspectos formales: expresión de la realidad exterior, la observación de la realidad y el 

análisis de los datos externos, pintar lo común lo más corriente, la verosimilitud, lengua 

estándar, evita cualquier complicación formal. 

 

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

seleccionada (puntuación máxima: 2 puntos).  

Gustave Flaubert es uno de los más famosos escritores dentro del realismo, 

convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura con su antológica obra de Madame 

Bovary. Esta novela es su libro más famoso y fue muy polémico en su época.  

El escritor francés Gustave Flaubert es el autor de varios libros que se han convertido en 

clásicos de la literatura                                                 “       

B    y” q   ha trascendido a través de los años.  

Nació en Normanda en el año 1821 y de muy joven fue a estudiar derecho a la ciudad de 

París, donde no pudo completar su educación y regresó a su casa cuando recién estaba 

comenzando la carrera por inconvenientes de salud.  

Al volver a su hogar comenzó su carrera como escritor, convirtiéndose en un 

sensacional representante de la escuela del realismo.  

Madame Bovary fue la primera de todas las novelas que escribió Gustave Flaubert, 

siendo también la más famosa y exitosa de todas las obras de este genio de la literatura.  

La primera publicación de Madame Bovary fue en el año 1857 y luego de ese exitoso 

libro de Flaubert también se editaron:  
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- La educación sentimental, 1869. 

- Tres cuentos (trois contes), 1877. 

- Bouvard y Pécuchet, 1881 (novela que no terminó). 

- Diccionario de lugares comunes.  

También escribió algunas novelas que mostraron su lado sentimental, donde el 

romanticismo se manifestaba constantemente al igual que en sus cartas 

(Correspondencia, 1887-1893) que se publicaron cuando el autor ya había fallecido.  

Luego de la primera publicación de Madame Bovary, el autor tuvo que afrontar un 

juicio por atentado a la moral en el que finalmente fue declarado inocente. 

Madame Bovary es la obra más importante escrita por Gustave Flaubert, donde el autor 

deja en evidencia la fragilidad y la debilidad de la vida.  

Se dice que la novela está basada en una historia real y que los personajes fueron 

tomados de la realidad.  

Se trata de una dura crítica a la sociedad burguesa y el estilo de vida que se llevaba, así 

como también el lado más oscuro de las personas condicionadas por la educación que se 

recibía y lo que se esperaba de cada uno.  

Es una historia de amores prohibidos y oscuros, donde una joven burguesa se casa 

simplemente porque así debía ser, sin cuestionarse si ese era su amor verdadero se 

entrega a un matrimonio innecesario.  

A través de Madame Bovary, Gustave Flaubert se posiciona desde un sitio sumamente 

crítico a las costumbres de la época, a la alta burguesía de Francia, deambulando por 

lugares que hasta ese momento era mejor no transitar por cuestiones éticas.  

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 

CONTEXTO LITERARIO  

Madame Bovary, novela del realismo, escrita por Gustave Flaubert, que provocó 

controversia en Francia cuando fue publicada en 1857.  

Además, en la actualidad se considera como una de las novelas que dieron principio a la 

narrativa moderna.  

Gustave Flaubert nos muestra su punto de vista sobre la vida de la sociedad de alto 

rango en la Francia del temprano siglo XIX, al casar al personaje principal con alguien 

que nada le ofrece más que exhibirla como si fuese un trofeo y al encontrar en un 

estudiante de leyes, con quien tendrá una cruel y triste historia, lo que siempre buscó, 

pero que al final, no la llevará a nada más que a su muerte.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO  
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Siglo XIX. La redacción de madame Bovary ocupa a nuestro escritor los años 1851 

a1856, es decir, los posteriores al proceso completo de la revolución del 48; 

aproximadamente la empieza del año de la caída de la II republica y de la proclamación 

del II imperio. Tras la publicación de su obra en 1857, Flaubert aun habría de asistir al 

final de la etapa imperial en 1870, a la ya mencionada comuna del 71 y a la republica, 

constituida en este mismo año y que sobrevivirá al novelista más de sesenta años 
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