
Lévy Frères (“el judío Lévy”, como lo

nombra nuestro autor en su vasta

Correspondance) firmó sin dilaciones

el contrato para la edición en libro.

Salió a la venta, dos volúmenes in-

18º jésus, en abril de 1857; hoy hace

150 años. Hay fiesta en Rouen. En

Francia. En la literatura.

La precisión: agradezcamos a Ceci-

lia Kühne recordarnos la perenne y

ejemplar madurez de Emma Bovary.

Kühne concluye su cálido artículo

haciéndose eco de una conseja: “Ma-

dame Bovary c’est moi!” Falsa atribu-

ción, aunque bella sentencia. Cito tal

cual mi fuente, que detalla el des-

mentido, para no simular sabiduría

con erudición ajena:

La cita “Madame Bovary c’est moi”

no se encuentra ni en la Correspon-

dance ni en la obra de Flaubert. Fi-

gura en una nota del libro de René

Descharmes, Flaubert. Sa vie, son ca-

ractère et ses idées avant 1857, Fe-

rroud, 1919, p. 193: “Una persona

que ha conocido muy íntimamente

a Mlle Amèlie Bosquet, la corres-

ponsal (epistolar) de Flaubert, me

contaba recientemente que habien-

do ella preguntado al novelista de

dónde había tomado el personaje

de Mme Bovary, él había respondido

directamente, repitiéndolo: Madame

Bovary, c’est moi! – D’après moi. La

“persona” en cuestión será M. E.

de Launay (casa sita en 31, rue

Belechasse —supongo que de Pa-

rís—), según asienta una nota

manuscrita de René Descharmes

(ubicación de la nota en la Bi-

bliothèque Nationale de France:

BnF, N.A.F., 23.839, fº 342).

Así que estamos en la cuarta mano

de la atribución: dice Descharmes

que dice De Launay que dijo Bosquet

que le dijo Flaubert. Ya Gabriel Zaid

ha escrito sobre la agudeza de algu-

nas falsas atribuciones, que adquie-

ren carácter de sentencia. Y ésta de

que Madame Bovary es él, se repite

mo turístico, falsificado a tal grado

que uno no puede nunca percibir la

menor deficiencia en el aparato de

sonido comprado o en el bouquet del

cognac o whisky “legítimos”. Supon-

go que internarse en las fortalezas

tepiteñas será una experiencia socio-

antropológica similar. “¿Qué tan in-

seguro es tu continente?”, preguntan

los amigos europeos; ésa es una de

mis anécdotas ejemplares.

Paso del anecdotario a una preci-

sión. Otra bella sorpresa es percibir

que la sección cultural de EstePaís

está consciente del 150 aniversario

de Madame Bovary. Aniversario que

nos dura dos años, pues la absoluta

primera edición corresponde a 1856,

es la “edición pre-original”, a partir

del 1º de octubre apareció en la Revue

de Paris como folletín (cuatro partes,

la última del 15 de diciembre). Uno

de los dos editores responsables era

su amigo de juventud Maxime du

Camp, quien lo obligó a hacer cortes

pudorosos, con la intención de conju-

rar posibles censuras gubernamenta-

les. La amistad se resintió por ello,

pero nunca rompieron. Y a pesar de

ello, la novela, como sabemos, pade-

cerá un juicio por ofensas a la moral

y con la intención de detener u obs-

taculizar su aparición en formato de

libro; el abogado (también norman-

do) de la familia Flaubert, Senard,

logró el desistimiento. El fiscal de la

acusación fue el “abogado imperial”

Ernest Pinard, mismo que poco des-

pués levantará cargos similares,

también sin éxito, contra otro bas-

tión de la modernidad: Les Fleurs du

Mal. Por su lado, el editor-librero Mi-

chel Lévy Frères (“el judío Lévy”, co-

mo lo nombra nuestro autor en su

vasta Correspondance) firmó sin dila-

ciones el contrato para la edición en

libro. Salió a la venta, dos volúme-

nes in-18º jésus, en abril de 1857;

hoy hace 150 años. Hay fiesta en

Rouen. En Francia. En la literatura.

Por su lado, el editor-librero Michel

Carta abierta

Alberto Paredes

~
Estimada Malena:

Regreso a casa y veo con placer el

grado de madurez que ha adquirido

en los últimos tiempos EstePaís, la re-

vista fundada por Federico Reyes He-

roles, coordinada desde la redacción

por Hugo Vargas y con una nutrida

sección cultural (treinta y dos pági-

nas cada mes: suficiente si está bien

desgranado el contenido, como es el

caso). Claro que también le deseo

maduración similar a nuestro país,

sin ironía y sin comillas.

Deseo comentar dos artículos del

número de marzo pasado. Le doy,

tristemente, la razón a Bruce Swan-

sey: el noreste brasileño (ese país-

continente es todo menos uniforme)

es y no es África trasplantada al in-

tenso trópico americano. La violen-

cia, precariedad e inseguridad pesan,

sobremanera. Una de las pocas veces

que he sido robado en vía pública

(chilango amañado que es uno) fue

justo en Salvador de Bahía. Seguía

yo, entusiasta, al legendario grupo de

percusiones (batería) de Olodum: se

había hecho cortejo, especie de car-

naval de una tarde cualquiera; éra-

mos cientos, trotandodanzando. Me

bolsearon; pude salvar los lentes

(bolsillo derecho de mis bermudas),

pero no, a sabiendas de que dos ado-

lescentes piel-ébano me habían ele-

gido como víctima, el contenido del

otro bolsillo: la cartera. Guardo, co-

mo fetiche urbano, mi copia del acta

policial levantada a la mañana si-

guiente. (Otra de las pocas veces que

he perdido en esa lid hostil, antiturís-

tica, fue en Ciudad del Este, al otro

extremo del país; en Paraguay, en la

encrucijada de la triple frontera —con

Argentina y Brasil—). Ciudad del Es-

te: mercado libre de impuestos; tráfi-

co de todo lo legal e ilegal del consu-
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en todo tipo de bibliotecas… como es

el caso del apasionado flaubertiano

Julian Barnes (lo había dicho en Flau-

bert’s Parrot y lo repitió recientemente

en el bellísimo Something to Declare).

Mi fuente es el querido erudito

Yvan Leclerc, director del Centre

d’Études Flaubert de la Universidad

de Rouen, quien está concluyendo

en estos meses su edición del quinto

y último volumen de la Correspondan-

ce, para La Pléiade-Gallimard. Volu-

men que aportará, amén de las car-

tas de los últimos años de vida y una

serie de cartas inéditas correspon-

dientes a periodos anteriores, un

amplio aparato crítico que incluye

los índices referenciales para los cin-

co volúmenes de la correspondencia

del “hombre-pluma”.

Quizá puedo cerrar esta carta (re-

cuperemos el género epistolar) citan-

do el párrafo clave del billetito, ya

histórico, a Louise Colet (20 de sep-

tiembre de 1851; La Pléiade, Corres-

pondance, vol. 2, p. 5), pues ese terre-

moto de la literatura moderna que

sería Madame Bovary (la novela de “mi

mujercita”, como él decía con saña)

había comenzado, también, un 19 de

septiembre (arriesgo mi traducción):

“[Croisset, sábado por la noche.]

Ayer en la noche empecé mi novela.

Entreveo dificultades de estilo que

me aterran. No es pequeña tarea ser

sencillo. Tengo miedo de caer en el

Paul de Kock o de hacerle al Balzac

chateaubrianisado. […] Adiós, queri-

da Louise, la eso en su blanco cuello.

Un largo beso para usted. –Gustave”.

Y otro para usted, Malena Mijares.

Alberto ~
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