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TAREA DE COMENTARIO 

ENUNCIADO: Identifica la obra a la pertenece el fragmento, indicando su título, autor, 
nacionalidad y el momento histórico en el que se sitúa su publicación. Teniendo en cuenta 
ese momento histórico, ¿ante qué género de novela nos encontramos? Arguméntalo 
considerando las características del movimiento al que pertenece. 

Después de la cena leía un poco; pero el calor de la estancia, unido a la digestión, 
le hacía dormir al cabo de cinco minutos; y se quedaba allí, con la barbilla apoyada 
en las dos manos, y el pelo caído como una melena hasta el pie de la lámpara. 
Emma lo miraba encogiéndose de hombros. ¿Por qué no tendría al menos por 
marido a uno de esos hombres de entusiasmos callados que trabajaban por la noche 
con los libros y, por fin, a los sesenta años, cuando llega la edad de los reumatismos 
lucen una sarta de condecoraciones sobre su traje negro mal hecho? Ella hubiera 
querido que este nombre de Bovary, que era el suyo, fuese ilustre, verlo exhibido en 
los escaparates de las librerías, repetido en los periódicos, conocido en toda Francia. 
¡Pero Carlos no tenía ambición! […] 

Por lo demás, cada vez se sentía más irritada contra él. Con la edad, Carlos iba 
adoptando unos hábitos groseros; en el postre cortaba el corcho de las botellas 
vacías; al terminar de comer pasaba la lengua sobre los dientes; al tragar la sopa 
hacía una especie de cloqueo y, como empezaba a engordar, sus ojos, ya pequeños, 
parecían subírsele hacia las sienes por la hinchazón de sus pómulos. 

 Emma a veces le ajustaba en su chaleco el ribete rojo de sus camisetas, le 
arreglaba la corbata o escondía los guantes desteñidos que se iba a poner; y esto no 
era, como él creía, por él; era por ella misma, por exceso de egoísmo, por irritación 
nerviosa. A veces también le hablaba de cosas que ella había leído, como de un 
pasaje de una novela, de una nueva obra de teatro, o de la anécdota del «gran 
mundo» que se contaba en el folletón; pues, después de todo, Carlos era alguien, un 
oído siempre abierto, una aprobación siempre dispuesta. […] 

Abandonó la música. ¿Para qué tocar?, ¿quién la escucharía? Como nunca 
podría, con un traje de terciopelo de manga corta, en un piano de Erard, en un 
concierto, tocando con sus dedos ligeros las teclas de marfil, sentir como una brisa 
circular a su alrededor como un murmullo de éxtasis, no valía la pena aburrirse 
estudiando. Dejó en el armario las carpetas de dibujo y el bordado. ¿Para qué? 
¿Para qué? La costura le irritaba. 

«Lo he leído todo», se decía. 

Y se quedaba poniendo las tenazas al rojo en la chimenea o viendo caer la lluvia. 

¡Qué triste se ponía los domingos cuando tocaban a vísperas! Escuchaba, en un 
atento alelamiento, sonar uno a uno los golpes de la campana cascada. Algún gato 
sobre los tejados, caminando lentamente, arqueaba su lomo a los pálidos rayos del 
sol. El viento en la carretera, arrastraba nubes de polvo. A lo lejos, de vez en cuando, 
aullaba un perro, y la campana, a intervalos iguales, continuaba su sonido 
monótono que se perdía en el campo. 

Entretanto salían de la iglesia. Las mujeres en zuecos lustrados, los campesinos 
con blusa nueva, los niños saltando con la cabeza descubierta delante de ellos, todo 



el mundo volvía a su casa. Y hasta la noche, cinco o seis hombres, siempre los 
mismos, se quedaban jugando al chito delante de la puerta principal de la posada. 

Identifica la obra a la pertenece el fragmento, indicando su título, autor, nacionalidad y el 
momento histórico en el que se sitúa su publicación. Teniendo en cuenta ese momento 
histórico, ¿ante qué género de novela nos encontramos? Arguméntalo considerando las 
características del movimiento al que pertenece. 

 

RESPUESTA (se han subrayado en amarillo las referencias al texto). 

El fragmento pertenece a la novela “Madame Bovary”, escrita por el autor francés Gustave 
Flaubert en 1856. Son los años posteriores a la revolución del 48, de carácter democrático y 
que contó con la participación de las masas obreras. A partir de ahora, la burguesía buscará 
estabilidad y moderación, abandonando los ideales revolucionarios. En este ambiente, el 
Realismo triunfa como expresión de la sociedad burguesa que se va consolidando y como un 
modo de retratar la realidad contemporánea. Y precisamente “Madame Bovary” es una de las 
obras más representativas de la literatura realista. 

Para esta tarea de retratar la realidad social, el Realismo se sirve principalmente del género 
narrativo de la novela. El narrador suele ser omnisciente, que conoce tanto lo que sucede en el 
mundo exterior como la secreta intimidad de los personajes. En el fragmento asistimos al 
desencanto de la protagonista, manifestado en la falta de ilusión por su marido y en el 
abandono de sus aspiraciones musicales. El narrador es también objetivo: no muestra 
emociones ni valoraciones, sino que se limita a ahondar en la psicología del personaje. Para 
lograr esto, el narrador emplea la técnica del estilo indirecto libre: los pensamientos se 
reproducen como en el estilo indirecto, pero sin verbos de pensamiento que los introduzcan 
(“¿Para qué tocar?, ¿quién la escucharía?”; “¡Qué triste se ponía los domingos cuando tocaban 
a vísperas!”). Es un estilo empleado para narrar la intimidad desde dentro, con naturalidad, 
para acercar lo más posible al lector y al personaje. 

Estos retratos psicológicos detallados son característicos del Realismo, normalmente 
aplicados a personajes corrientes que poco tienen que ver con los héroes típicos del 
Romanticismo. A través del fragmento conocemos muchos de los hábitos de Carlos, tanto en la 
mesa como en su modo de vestir, y esa falta de ambición que desespera a Emma. 

Frente al individualismo y subjetivismo románticos, el arte realista deja de ser expresión 
individual del autor y evita el punto de vista personal para convertirse en reflejo exacto y 
objetivo de la realidad. La novela se vuelve así un importante documento de la sociedad de la 
época, en el que cobra especial importancia la recreación de ambientes. Por el fragmento 
podemos conocer el ambiente popular de la salida de la iglesia, con las mujeres calzadas con 
zuecos, los campesinos vestidos con blusa nueva, los niños saltando, los jugadores de chito 
delante de la puerta de la posada. En todo ello vemos el ideal realista de verosimilitud, que 
tiende a describir situaciones cotidianas, lugares conocidos y se sitúa en la época 
contemporánea del autor y del lector. 

También es muestra el fragmento del lenguaje propio del Realismo que, huyendo del estilo 
retórico romántico, es sencillo y sobrio, sin complicaciones formales. Flaubert busca ante todo 
la claridad y la exactitud. 


