
I

Ese año el arzobispo de París, monseñor Sibour, fue
asesinado de una puñalada en el corazón. A la mitad
de la iglesia. Sin haber concluido el novenario para
Santa Genoveva. El romanticismo lanzaba sus últimos
suspiros y los artistas, tan bohemios, tan descarados,
desafiaban los excesos —amargos como grilletes—
de la moralidad imperante. Era 1857. El mismo año
en que Gustave Flaubert publicó Madame Bovary.
Subtitulada como Costumbres provincianas, la novela
tuvo una acogida encuadrada en el escándalo. Flaubert
fue acusado por el Fiscal del Estado Francés de
corromper la moral pública, y sometido a proceso.
(Como dato curioso y para perfilar el carácter poco lite-
rario y obtuso del acusador, el mismo fiscal, también en
ese año, inició otro juicio contra Charles Baudelaire, a
raíz de la publicación de Las flores del mal.) Las opi-
niones del público lector —los que se habían hecho
de la novela a escondidas y la leían debajo de las sába-
nas— consideraban la obra como “altamente porno-
gráfica”, “insultante para hombres y mujeres” o
“inexacta por sus aberrantes descripciones de costum-
bres maliciosamente contadas”. 

Y es que en aquellos tiempos, si se desarro-
llaba un drama pasional, tenía que ser man-
tenido en el más estricto secreto. La
sociedad burguesa siempre era fiel, no
necesariamente a sus cónyuges, sino a
su doble moral. Las víctimas fueron
muchas: Emile Zolá, por ejemplo,
provocó insultos y señalamientos
después de la publicación de Naná,
por ser la historia de una prostitu-

ta; Giuseppe Verdi fue el centro de la saña de la alta
sociedad italiana, por haber convivido con la soprano
Giuseppina Strepponi durante veinte años sin casarse,
y Oscar Wilde fue condenado a trabajos forzados por
mantener una relación homosexual con su cruel aristó-
crata londinense. 

Pero eso era antes, pensarás tú, lector actual. Hoy,
más de un siglo después, parece que nuestros códigos
de permisibilidad han cambiado mucho, se han vuelto
más flexibles y las normas de lo socialmente aceptable
son anchas y maleables, tanto literariamente como en
las palabras de uso cotidiano. Son distintos los valores
que definen a la mujer y sus roles, se supone, pero, so-
bre todo, también los límites que definen la expresión
del erotismo, la sexualidad, las relaciones amorosas y
sus disfraces. ¿Será verdad?

Lo único cierto es que Madame Bovary, ciento cin-
cuenta años después, sigue asombrando a todo el
mundo. Y provocando escándalos también.

II

El 22 de octubre de 1876, en La République 
des Lettres, se presentó el siguiente artículo: 

Las personas que juzgan todo sin saber de nada, y
que se precipitan demasiado cuando aparece un li-
bro de un género nuevo y desconocido, a atarle,

como una pancarta, las tonterías de su juicio que
ellos creen es eterno, han proclamado

bien alto, a la aparición de
Madame Bovary, que el señor
Flaubert era un realista, esto

que en su espíritu significaba
materialista. (…)

Madame Bovary aparece, y
he aquí a todo el mundo

trastornado. ¿Por qué?
Porque Flaubert es un

idealista, pero tam-
bién es sobre todo
un artista, y su libro
era sin embargo un
libro verdadero; por-
que el lector, sin to-
mar partido, sin
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saber, sin comprender, ha su-
cumbido a la todopoderosa in-
fluencia del estilo, a la
iluminación del arte que aclara
todas las páginas de este libro.

En efecto, la primera cualidad
de Flaubert, que para mí brilla a
los ojos de los que abren una de
sus obras, es la forma; esta cosa
tan rara en los escritores y tan im-
perceptible por el público; digo
imperceptible, pero su fuerza
irresistible domina y penetra en
quienes lo leen, como el calor del
sol calienta a un ciego que no
puede ver su luz. Flaubert no tie-
ne su estilo, pero tiene el estilo; es
decir que las expresiones y la
composición que emplea para for-
mular un pensamiento cualquiera
son siempre aquellas que convie-
nen absolutamente a dicho pensa-
miento, su temperamento se
manifiesta por la precisión y no
por la originalidad de la palabra.

Las aguas, como es evidente, se ha-
bían calmado y el lodo se había he-
cho polvo. Flaubert fue absuelto y
Madame Bovary se distribuyó amplia
y legalmente. 

Las críticas ascendieron varios pel-
daños en inteligencia y las palabras
que había escrito, cuidadosamente
entretejidas como si de un perfecto
encaje se tratara, iban adquiriendo su
verdadera dimensión. Pocos seguían
describiendo a Madame Bovary como
“la historia de una burguesa de pro-
vincia que, tras engañar a su aburrido
cónyuge con varios amantes, termina
suicidándose”. Más bien, el infinito
cuidado que ponía Flaubert para
conseguir una gran precisión en los
detalles y en el lenguaje comenzaba a
volverse legendario. Se supo de su
devoción hacia el arte, a pesar de mu-
chas veces haberlo descrito como una
dolorosa agonía. Y tal celo en su bús-
queda de la pureza correspondía a la
perfección que se exigía a sí mismo.

Escribir Madame Bovary le tomó a
Flaubert cuatro años y medio. Cuan-

do comenzó, acababa de volver de un
largo viaje por Oriente y sus alrede-
dores y estaba saturado y lleno de fas-
tidio. Por ello, en cuanto volvió a su
patria, sintió la imperiosa necesidad
de un retiro laborioso. Se instaló en
su casa de Croisset y emprendió, con
la pasión de un místico, una reflexión
constante sobre el proceso de la crea-
ción; hizo lecturas interminables, am-
plias y variadas —Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Montaigne,
Rabeleis, Boileau— y, valiente, se lan-
zó a sufrir los embates de la lucha en-
tre su temperamento y su voluntad.
Todo ello en aras de la excelencia en
la forma literaria. 

Mientras estructuraba Madame
Bovary, Flaubert escribió una confe-
sión a su buen amigo Bouilhet:
“Quisiera hacer una obra sin ningu-
na atadura exterior, que se sostenga
a sí misma por la fuerza del estilo;
como la Tierra, que sin estar apoya-
da, se sostiene en el aire. Las obras
más bellas son aquellas en las que
hay menos materia”.

Quizá por ello es cierto que
Flaubert no es un “realista” en el sen-
tido tradicional del término. La reali-
dad no le importa, ni le importa su
explicación científica o psicológica.
Lo que apuraba realmente al escritor
era lograr un discurso poético que in-
tegrara todos los demás discursos. No
necesariamente la originalidad sino la
palabra que, siendo nueva, no anula-

ra a las demás. Sin embargo —hay
que decirlo— la búsqueda de un esti-
lo perfecto ocupaba sus vigilias y des-
velos y por ello atacó la cuestión con
la misma apasionada disciplina: que-
ría escribir una prosa que rimara co-
mo el mejor de los versos, evitar las
metáforas ilógicas, los clichés y las re-
peticiones vanas. Y en ello fue tan
testarudo y cuidadoso que no dudó
en empeñar cada minuto que fuera
necesario. Hilando tan fino, es sor-
prendente que se hubiera tardado
tanto tiempo. Por ello tampoco es
sorprendente hallar dentro de
Madame Bovary un fragmento tan de-
lator como el siguiente:

Aquel hombre con tanta práctica
no distinguía la diferencia de los
sentimientos bajo la igualdad de
las expresiones. Porque labios li-
bertinos o venales le habían mur-
murado frases semejantes, no
creía sino débilmente en el can-
dor de las mismas; había que re-
bajar, pensaba él, los discursos
exagerados que ocultan afectos
mediocres; como si la plenitud
del alma no se desbordara a veces
por las metáforas más vacías,
puesto que nadie puede jamás dar
la exacta medida de sus necesida-
des, ni de sus conceptos, ni de sus
dolores, y la palabra humana es
como un caldero cascado en el
que tocamos melodías para hacer
bailar a los osos, cuando quisiéra-
mos conmover a las estrellas. 
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Cuatro meses después de la muerte de Flaubert,
el 6 de septiembre de 1880, salió publicado en el
diario Le Gaulois un texto titulado “Gustave
Flaubert d’après ses lettres” (“Gustave Flaubert
según sus cartas”), donde se relata la pasión abra-
sadora que, por la literatura, tuvo una de sus ma-
yores figuras:

Nadie lleva más lejos que
Gustave Flaubert el respeto
de su arte y el sentimiento de
la dignidad literaria. Una so-
la pasión, el amor a las letras,
ha colmado su vida hasta su
último día. Las ama apasio-
nadamente, de un modo ab-
soluto, sin rival, y este cariño
de hombre de genio, que du-
ra más de cuarenta años, no
tuvo nunca un desfalleci-
miento.

Cuando no escribía, leía y
tomaba notas.

He aquí lo que se encuen-
tra en una carta dirigida a
una de sus amigas: “¿Qué le
diría yo, hermosa y encanta-
dora? Estudio historia, teo-
rías médicas y tratados de
educación. Después de lo
cual pasaré a otros ejercicios.
Engullo grandes volúmenes y
tomo notas. Va a ser así du-
rante dos o tres años; des-
pués de lo cual me pondré a
escribir.” Pertenece en efecto
a la raza de los trabajadores
compulsivos. Durante casi
todo el año en su propiedad
de Croisset, que adoraba,
desde las nueve o diez de la
mañana, se ponía a su tarea.
Tan pronto acababa de al-
morzar, sin incluso dar una
vuelta en su gran jardín, re-
tomaba su labor, y toda la
noche los marineros que des-
cendían o remontaban el Se-
na se servían de lejos, como
de un faro, de las cuatro ven-
tanas del “Señor Flaubert”.

III

Madame Bovary no estuvo pensada como una novela
para mujeres. De hecho, en los tiempos de su publi-
cación, las féminas no eran precisamente ni las desti-
natarias ni las mejores lectoras de este género. Pero

no tardaron mucho en serlo, para des-
pués hacer suya tal historia. A lo largo
de estos ciento cincuenta años, esta
apropiación, con todas sus consecuen-
cias, se verifica. Algunas leyeron la no-
vela como se lee la Biblia, otras no
tardaron en cantar el desprecio que les
provocaba una mujer que se mata por
un hombre, y no ha faltado la edulcora-
da romántica que jura que el amor vale
hasta la muerte y es lo único que de ver-
dad asegura la inmortalidad. El debate,
lo juro, permanece. Hay quienes asegu-
ran que Emma no se mató por un hom-
bre y que la animaba más la rabia que la
culpa. Ni siquiera la furia del despecho
sino la amarga bofetada de haber aspi-
rado a la pasión. Sin darse cuenta de
que la verdadera pasión no significa
más que “cosa padecida” y que padecer
es tremendo porque está más cerca de
los dolores que de los placeres. 

Flaubert —que solía exclamar que
hay muchas maneras de leer y hace falta
mucho talento para leer bien— hubiera
contestado como contestó a los debates
con sus enemigos, diciendo que toda
obra auténtica encierra en sí misma una
enseñanza y que si el lector no saca de
un libro la enseñanza moral que debe
hallarse en él, es que el lector es un im-
bécil o el libro muy malo. Y es que
Flaubert sabía, mejor que nadie, que la
moral mal entendida puede cometer la
inmoralidad de siempre tener miedo y
nunca buenos oídos para oír.

Corolario

“Madame Bovary soy yo”, respondió
Flaubert cuando le preguntaron por la
identidad de ese personaje tan asom-
brosamente vivo. Todavía hoy al leer la
novela puedes caer en la cuenta de que
también tú eres Emma. Todos podemos
serlo.  ~
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