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OPCIÓ B 

 
Text 
    

Des de la primera escena entusiasmà. Estrenyia Lucie amb els seus braços, se n’anava, la tornava a abraçar, 
semblava desesperat; tenia accessos de ràbia, després raneres elegíaques d’una infinita dolçor, i les notes li 
sortien de la gorja plenes de sanglots i de besades. Emma tirava el cos endavant per tal de veure’l millor, 
esgratinyava amb les ungles el vellut de la llotja. S’emplenava el cor d’aquelles lamentacions melodioses que 
s’arrossegaven amb l’acompanyament dels contrabaixos com els crits dels nàufrags en l’enrenou de la tempestat. 
Reconeixia totes les embriagueses i les angoixes que havien estat a punt de causar-li la mort. La veu de la 
cantatriu li semblava l’expressió de la seva consciència, i, aquella il· lusió que l’encisava, un reflex de la seva 
pròpia vida. Ningú, però, no l’havia estimada amb un amor semblant. Rodolphe no plorà, com ho feia ara Edgar, 
en veure’s el darrer dia a la claror de la lluna, repetint-se: «Fins demà, fins demà!...» La sala esclatà en un xàfec 
d’aplaudiments; tornaren a cantar tot l’stretto; els enamorats parlaven de les flors de la seva sepultura, de 
juraments, d’exili, de fatalitat, d’esperances, i, quan llançaren l’adéu final, Emma proferí un xisclet agut que es 
confongué amb la vibració dels darrers acords.  

—Per què la persegueix aquest senyor? —preguntà Bovary. 
—No, home, no —respongué Emma—; és el seu amant. 

 
                            (G. Flaubert, Madame Bovary, Proa, trad. Ramón Xuriguera) 

 
 

Qüestions 
 

1. Situeu l’argument del text proposat en el context global de la novel· la. 
2. Expliqueu el paper, en la novel· la, dels personatges que intervenen en el fragment i comenteu la funció que 

realitza l’escena descrita. 
3. Característiques formals i temátiques del Realisme en Madame Bovary. 
4. Tema: Il· lustració i Neoclassicisme. 
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OPCIÓN B 
 
Texto 
 

Desde la primera escena entusiasmó al público. Estrechaba a Lucía entre sus brazos, la dejaba, volvía a 
estrecharla, parecía desesperado: tenía arrebatos de cólera, después estertores elegíacos de una dulzura infinita, y 
de su garganta al aire se escapaban las notas llenas de sollozos y de besos. Emma se inclinaba para verlo 
arañando con sus uñas el terciopelo de su palco. Se llenaba el corazón con aquellas lamentaciones melodiosas 
que se arrastraban en el acompañamiento de los contrabajos, como gritos de náufragos en el tumulto de una 
tempestad. Reconocía todas las embriagueces y todas las angustias de las que había estado a punto de morir. La 
voz de la cantante no le parecía sino el eco de su conciencia, y aquella ilusión que la encantaba, algo incluso de 
su propia vida. Pero nadie en el mundo la había amado con un amor semejante. Él no lloraba como Edgar la 
última noche, a la luz de la luna, cuando se decían: «Hasta mañana; hasta mañana...» La sala reventaba con los 
bravos; repitieron la strette* entera. Los enamorados hablaban de las flores de su tumba, de juramentos, de exilio, 
de fatalidad, de esperanzas, y cuando se dijeron el adiós final, Emma lanzó un grito agudo que se confundió con 
la vibración de los últimos acordes. 

—¿Por qué —preguntó Bovary— ese señor está persiguiéndola? 
—Que no —respondió ella—; es su amante. 

 
(G. Flaubert, Madame Bovary, Cátedra, trad. Germán Palacios) 

 
* Parte de una fuga que precede a la conclusión y en la que el tema y la respuesta se acercan con entradas cada vez más 
próximas entre sí. 
 
 
Cuestiones 
 
1. Sitúe el argumento del texto propuesto en el contexto global de la novela. 
2. Explique el papel en la novela de los personajes que intervienen en el fragmento propuesto y comente la función 

que realiza la escena descrita. 
3. Características formales y temáticas del Realismo en Madame Bovary. 
4. Tema: Ilustración y Neoclasicismo. 

 
 


