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TEXTO 10 
 

Había tenido, como cualquier otra, su historia de amor.  
Su padre, un albañil, se había matado al caer de un andamio. Luego murió su 
madre, sus hermanas se dispersaron, la recogió un labrador y la puso de muy 
pequeña a guardar las vacas en el campo. Tiritaba vestida de harapos, bebía, 
tumbada boca abajo, el agua de los charcos, le pegaban por la menor cosa y 
acabaron echándola por un robo de treinta sueldos que no había cometido. 
Entró en otra alquería, llegó en ella a moza de corral y, como daba gusto a los 
amos, los compañeros de faena le tenían envidia.  
Una tarde del mes de agosto (tenía entonces dieciocho años) la llevaron a la 
romería de Colleville. Se quedó pasmada, estupefacta por el estruendo de los 
rascatripas, las luces en los árboles, la variedad abigarrada de los trajes, los 
encajes, las cruces de oro, aquella masa de gente saltando todos a la vez. Se 
mantenía apartada modestamente, cuando un mozo muy atildado, y que 
fumaba en pipa apoyado de codos en la barra de un toldo, se acercó a invitarla 
a bailar. La convidó a sidra, a café, a galletas, le regaló un pañuelo, y, creyendo 
que la moza le correspondía, se ofreció a acompañarla. A la orilla de un campo 
de avena, la tumbó brutalmente. Felicidad se asustó y empezó a gritar. El mozo 
escapó.  
Otra tarde, en la carretera de Beaumont, Felicidad quiso adelantar a un gran 
carro de hierba que iba despacio, y, ya rozando las ruedas, reconoció a Teodoro  
El mozo la abordó tranquilamente, diciendo que tenía que perdonarle, porque 
era «culpa de la bebida».  
Felicidad no supo qué contestar y estuvo por echar a correr.. 
 

G.FLAUBERT. Un corazón sencillo 

 

 

 

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 

2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos) 

3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que pertenece 

(2 puntos) 

4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos) 


