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VIDA Y OBRA DE FLAUBERT 

Para comprender a Flaubert hay que conocer los lazos 
que mantuvo con su familia, con la que siempre estuvo muy 
unido. Rindió verdadero culto a sus padres, con quienes vi-
vió, y al final de su vida sacrificó su fortuna personal en be-
neficio de su sobrina Caroline, que se encontraba en apuros 
económicos. Y en su familia se refugia en sus momentos di-
fíciles, como en el del proceso de Madame Bovaiy. 

Por línea materna desciende de una familia de la burgue-
sía normanda. Su abuela, Camille Cambremer de Croix-
mare, se casó en 1792 con Jean-Baptiste Fleuriot, médico de 
Pont l'Évéque. De este matrimonio nació en 1793 una niña, 
Caroline. Huérfana a los pocos años, se educó primeramen-
te en un colegio de Honfleur y luego en casa del doctor Lau-
monier, médico del hospital de Rouen. Allí conoció a un jo-
ven médico oriundo de Nogent-sur-Seine, en Champaña, y 
establecido en Rouen, con quien se casó en 1810. 

Por parte de su padre desciende de una familia de Cham-
paña, en la que desde hacía al menos un siglo se venía he-
redando la profesión de veterinario. El abuelo de Gustave, 
Nicolás Flaubert, que había estado a punto de ser guillotina-
do por monárquico durante la Revolución, murió en 1814 a 
consecuencia de los malos tratos recibidos de los prusianos. 
Su último hijo, que entonces tenía treinta años, fue el prime-
ro de la familia que hizo brillantes estudios de medicina en 
París, donde fue alumno interno del doctor Dupuytren. Este 
le propuso para el puesto de ayudante de anatomía del hos-
pital de Rouen, del que llegó a ser médico jefe. 

Gustave Flaubert es normando por su ascendencia ma-
terna, los Fleuriot-Cambremer, pero también por su aspec-
to físico. El retrato que de él nos dejó su amigo Máxime du 
Camp da una imagen del joven Flaubert a los veintiún años 
como la personificación de la belleza del héroe: 

de piel blanca, mejillas rosadas, larga y fina cabellera, eleva-
da estatura y ancha espalda, espesa barba de un rubio dora-
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do, enormes ojos color verde mar enmarcados por cejas ne-
gras, voz sonora como una trompeta, extremado en sus ges-
tos y de una risa contagiosa. 

Se parecía a los jóvenes jefes galos que lucharon contra 
los ejércitos romanos: era impetuoso, impaciente, autorita-
rio, pero encantador, pues su aparente violencia no era más 
que la expresión natural de la fuerza de que le había dota-
do la naturaleza. Gustave era un gigante. Medía, según él 
mismo dice, 5 pies y 8 pulgadas, medidas francesas, equi-
valentes a 1,83 m. Además de sus orígenes inmediatos en 
Champaña y Normandía, se sentía muy orgulloso de que 
por sus venas corriera sangre iroquesa por parte de uno de 
sus antepasados, que había vivido en el Canadá, y su fanta-
sía le llevaba a imaginarse descendiente de los aventureros 
normandos que conquistaron Sicilia. 

Pero Flaubert será toda su vida un provinciano, arraiga-
do en su Normandía natal, sin dejarse ganar por la superfi-
cialidad de París, que conoce bien y en donde gustaba de 
pasar temporadas más o menos prolongadas. 

El matrimonio Fláubert-Fleuriot tuvo seis hijos, de los 
cuales sobrevivieron tres: Achille, nacido en 1813, que su-
cedió a su padre como médico en el hospital de Rouen; 
Gustave, que nació en 1821; y Caroline, en 1824. 

Flaubert nació y pasó su niñez en un hospital, y esta cir-
cunstancia dejó proftinda huella en su vida y en su obra. El 
escritor nos cuenta cómo él mismo y su hermana se encara-
maban al emparrado para ver los cadáveres expuestos: 

El sol les daba de plano, las mismas moscas que revo-
loteaban sobre nosotros iban a abatirse allí, volvían, zum-
baban1. 

Esta presencia física del cadáver, que alucinaría a poetas 
como Baudelaire, entraría en la novela, en su visión médica 
y científica, con Flaubert y con él pasaría a incorporarse a la 

1 Correspondance, t. II, pág. 376, edición de La Pléiade. Las referencias a 
¡a Correspondance que no lleven explícita «edición de La Pléiade» remiten 
a la edición de Conard, París, 1909-1953. 
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literatura. En todo caso, esta circunstancia contribuyó a de-
sarrollar las grandes dotes de observación del pequeño Flau-
bert y esa capacidad de disección en vivo de que nos habla 
en la Correspondance. Con motivo de la asistencia al entierro 
de la mujer de un amigo médico, discípulo del doctor Flau-
bert, escribe: 

Sé que será muy triste, pero... espero encontrar material 
para mi Bovary y hacer llorar a los demás con las lágrimas 
de uno solo, pasadas por la química del estilo2. 

Hay en Flaubert un espíritu de observación científica 
que ningún novelista ha alcanzado, y que procede, en gran 
parte, del ambiente familiar en que se desenvolvió su niñez. 

Aprendió las primeras letras en casa. Su madre fue su pri-
mera maestra, como lo había sido del hermano mayor, 
Achille, y lo sería de la pequeña, Caroline. Tanto Achilíe 
como su hermana aprendieron rápidamente a leer, según 
testimonio de sus biógrafos, recogido por Sartre en su estu-
dio L'idiot de la famille en el que se nos presenta al pequeño 
Gustave con dificultades para captar las asociaciones de le-
tras para formar sílabas y la de éstas para hacer palabras. 
Herbert Lottman, en su biografía de Flaubert, cuestiona ta-
les afirmaciones, que el propio Sartre confiesa no poder 
probar. Por el contrario, nos presenta al pequeño Gustave 
como un niño normal, amante de sus padres, vivaracho, al 
que le gustan los carros, los caballos, los uniformes, el redo-
ble del tambor y el ruido; y que, además —añade Lott-
man— aprendió a leer muy pronto y muy bien. Gustave, le-
jos de ser el «idiota de la familia», fue su más brillante flo-
rón. De todos modos, no más tarde de los siete u ocho años 
Gustave supo leer, recuperando inmediatamente el t iempo 
perdido. No se podría comprender de otro modo la carta 
que a los nueve años envió a su amigo Ernest Chevalier, en 
la que da muestras no sólo de saber utilizar los signos gráfi-
cos, sino de una maestría en el dominio de la expresión, que 
anuncian al futuro hombre de letras: 

2 Ibid., t. III, pág. 225. 
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Te propongo que nos asociemos, tú me enviarás tus no-
velas y yo te enviaré mis comedias3. 

Días después, en otra carta, le dice: 

Te había dicho que escribiría obras de teatro; pues no, 
escribiré novelas que tengo en la cabeza: La Bella Andaluza, 
El baik de Máscaras, Cardenio, Dorotea, La Mora, El curioso 
Impertinente, El Marido Prudente4, 

títulos entre los cuales observamos la influencia del Quijote, 
que Flaubert conocía antes de saber leer, porque se lo leía 
el tío Mignot, y que fue una de las grandes pasiones de toda 
su vida. 

Las experiencias de las novatadas del colegio, en el que 
ingresa a los ocho años, se funden con las del hospital. La 
primera página de Madame Bovary es un relato autobiográ-
fico de la primera jornada escolar del pequeño Gustave, 
quien ya desde niño se siente en actitud de rebeldía frente 
a la sociedad y busca su liberación en la literatura, en el arte, 
en el pasado. Sólo le-.interesa la historia, en la que siempre 
fue el primero y en la que tuvo un buen profesor. 

La precoz vocación literaria de Flaubert contó siempre 
con el apoyo decidido de su hermana Caroline, tres años 
más joven que él, y que tenía las mismas aficiones. C o n su 
ayuda y con la de su amigo Ernest Chevalier, en cuya finca 
de Andelys pasaban felices vacaciones, m o n t ó el pequeño 
«Teatro del Billar». El tío de Ernest, el ya mencionado señor 
Mignot, con las lecturas del Quijote, influiría decisivamente 
en el estilo de Flaubert, para quien la frase literaria no sería 
válida hasta que superara la prueba de la recitación. En la 
correspondencia de Flaubert con Louise Colet durante 
la elaboración de Madame Bovary se observa la preocupa-
ción constante del novelista por la musicalidad de la frase. 

A los trece años funda en el colegio el periódico manus-
crito Art et Progres, cuyo título prefigura lo que serán las gran-

3 Ibid., 1.1, pág. 4, edición de La Pléiade. 
4 Ibíd., t. í , pág. 6, edición de La Pléiade. 
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des líneas del futuro escritor. Es el año en que entra en el co-
legio Louis Bouilhet, cuyos consejos le serán tan provecho-
sos a lo largo de toda su vida. Junto con Guy de Maupas-
sant constituirán el equipo de Rouen que sostiene, anima y 
sucede a Flaubert. 

Los últimos años de colegio, que conocemos por la 
correspondencia con Chevalier, nos ofrecen la imagen de un 
joven como los de su época, apasionado lector de Musset, 
aquejado del «mal del siglo», ese estado de desasosiego, de 
tristeza y de hastío manifestado por la juventud romántica 
y que se encuentra encarnado en René, el personaje creado 
por Chateaubriand. El joven Flaubert se entusiasma por 
Chateaubriand y por Michelet, por la Edad Media y por la 
Roma imperial, lee La confession dun enfant du siech de Mus-
set, y Ahasvérus, especie de Fausto, de Edgard Quinet. Todas 
estas lecturas se reflejan en sus obras de juventud y serán el 
germen de La tentation de Saint-Antoine, L'Éducation sentimen-
tak y Bouvard et Pécucbet. 

El ambiente literario de la época estaba dominado por 
la influencia de Byron, con quien Flaubert se declara iden-
tificado: 

Verdaderamente, no estimo más que a dos escritores, a 
Rabelais y a Byron, los dos únicos que escriben para moles-
tar a los hombres y reírseles en su cara5. 

Bajo esta influencia escribió tres obritas de idéntica ins-
piración, una de las cuales, Passion et Vertu, es la novela de 
una mujer apasionada, abandonada por un hombre vulgar, 
que termina envenenándose (prefiguración de Madame Bo-
vaty). En todas estas obras de juventud late un fondo de de-
sesperación, que adopta la forma de los clubs románticos 
de la época. , 

La difusión de estos escritos no pasaba del circulo de 
amistades de Flaubert. El primero que publicó apareció 
en un periódico de Rouen y se titulaba Une kgon d'histotre na-
turette, en el que aparecen los esbozos de Homais, el farma-

i8 Ibid., t. II, pág. 785, ed ic ión de La Pléiade. 
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céutico de Madame Bovary, y de Bouvard, de la novela Bou-
vard et Pécucbet. 

Además de la influencia familiar, fue muy importante la 
que sobre Flaubert ejercieron sus amigos. Entre esos amigos 
de juventud y colaboradores, en la etapa que va de los die-
ciséis a los veintiséis años, hay que destacar a Chevalier y a 
Le Poittevin; el primero es la personificación de la alegría, 
y el segundo, la de la tristeza. A este último dedica Flaubert 
una serie de novelas autobiográficas, en las que se nos mues-
tra sumido en un abismo de desesperación. 

Sin embargo, podemos pensar que ésta es más bien una 
actitud literaria, pues en una carta a Chevalier, Flaubert le 
aconseja gozar de la vida y dejar la tristeza para el arte. 

En 1838, todavía en su etapa de colegio, escribe Mémoires 
d'un fou, que puede considerarse como la autobiografía de 
Flaubert, y que consta de dos partes: en la primera cuenta, 
al modo de las Confessions de Rousseau, su infancia reprimi-
da en el colegio, blanco de todas las burlas y soñando con 
viajes; la segunda es la historia de sus amores: Gertrude 
Collier, la inglesita amiga de su hermana, y Elise Schlésinger, 
trece años mayor qué él, a la que conoció en los baños de 
Trouville y que le inspiró una gran pasión; y por último, los 
amores fáciles, que le desilusionaron. 

En 1839, su último año de colegio, escribe Smarh, que re-
lata la tentación de un ermitaño por el demonio y que vie-
ne a ser un primer ensayo de La tentation de Saint-Antoine. 

En agosto de 1840 Flaubert obtuvo su título de Bachiller, 
y como premio hizo un viaje a los Pirineos y a Córcega, 
acompañado por el doctor Cloquet, la hermana del doctor 
y un eclesiástico. En el hotel de Marsella donde se alojaron 
conoció a Eulalie Foucault, a cuyas insinuaciones amoro-
sas correspondió Flaubert y que luego aparecerá en su No-
vembre. 

La familia Flaubert, cuyo hijo mayor había terminado ya 
los estudios de Medicina, decidió que Gustave siguiera los 
de Derecho en París, como sus amigos Chevalier y Le Poit-
tevin. Sin el menor entusiasmo se inscribió en la Facultad, 
aunque pasó un año en Rouen, dedicado exclusivamente al 
estudio del griego y del inglés. 
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Al año siguiente sigue las clases de Derecho sin compren-
der absolutamente nada. Reencuentra a sus amigos Cheva-
lier y Le Poittevin y se introduce en los círculos literarios. 
En casa del escultor Pradier, casado con una hermana de un 
compañero de colegio de Gustave, conoce a Victor Hugo, 
y allí conocerá en 1846 a Louise Colet, que será su musa y 
su amante y cuya correspondencia nos ilustra con detalle so-
bre el proceso de creación de Madame Bovary. 

En 1842 escribe Novembre, la primera de sus obras que 
tiene ya un verdadero estilo y que significa el brillante co-
mienzo de la carrera literaria del joven escritor de veintiún 
años. Los estudios de Derecho le producen accesos de cóle-
ra. En 1844 se le declaran los primeros síntomas de una en-
fermedad nerviosa que arrastrará toda su vida, y que algunos 
diagnosticaron como epilepsia, y su padre resuelve hacerle 
abandonar los estudios y tenerlo a su lado para cuidarlo. 
Compra la hermosa finca de Croisset, que había perteneci-
do a una comunidad religiosa y allí pasan al principio sus 
vacaciones, y luego será residencia definitiva de Gustave 
hasta su muerte. 

En 1845, su hermana Caroline se casa con Emile Ha-
mard, compañero de estudios de Flaubert. Los recién casa-
dos hacen un viaje familiar, acompañados por los padres de 
Caroline y su hermano Gustave. La contemplación en Gé-
nova del cuadro de Brueghel La tentation de Saint-Antoine le 
hace concebir la idea de adaptar para el teatro la novela del 
mismo título. 

Al regreso de su viaje, del que vuelve cansado, Flaubert 
se recluye en Croisset como un ermitaño para consagrarse 
de lleno a la creación literaria. 

El año de 1846 es clave en su vida. Muere su padre y dos 
meses después su hermana Caroline, de resultas del parto de 
su hija, la sobrina Caroline. Achille sucede a su padre en el 
hospital, donde se instala con su familia^y Gustave, su ma-
dre y la pequeña Caroline van a vivir a Croisset, aunque pa-
san temporadas en Rouen. Además de las irreparables pér-
didas de su padre y de su hermana, Flaubert tiene que resig-
narse a prescindir del apoyo de sus amigos, Chevalier, que 
sigue la carrera judicial, y Le Poittevin, que se casa. El y su 
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hermana se casan respectivamente con Louise y Gustave de 
Maupassant. Estos últimos serán los padres del escritor GUM_ 
d ^ á a i i j ^ s a n t , con quien Flaubert mantendrá una estrecha 
relación, t s í o representa una gran ruptura para Flaubert, se-
gún escribiría a Madame Maupassant. 

Louis Bouilhet, un antiguo compañero de colegio, vie-
ne a llenar este vacío. Su amistad le acompañará toda su 
vida y será de influencia decisiva en la obra de Flaubert. 

En esta época se inició su amistad con una mujer de le-
tras, Louise Colet, que luego fue su musa y su amante, y con 
quien mantuvo una correspondencia intensa, clave para el 
conocimiento no sólo de Madame Bovary, sino del concep-
to del arte que tiene su autor, y de su teoría del estilo. Louise 
era una mujer hermosa, aunque sus finos rasgos contrasta-
ban con sus maneras un tanto hombrunas, pero lo que más 
apreciaba en ella Flaubert era su talento literario. Estaba 
bien relacionada en los medios literarios, era cortejada por 
ilustres personajes, disfrutaba de una pensión del rey y esta-
ba en el esplendor de su belleza. Tenía once años más que 
Flaubert, como Élise_ Schlésinger, su gran amor de adoles-
cente. Por debajo de la espléndida presencia física se escon-
día en el gigante normando un hombre débil, necesitado de 
protección y de mimos maternales. Sus relaciones con 
Louise duraron unos ocho años, con el intervalo del viaje a 
Oriente, durante el cual Flaubert no le escribió una sola car-
ta. En 1885 se produjo la ruptura definitiva después de es-
cenas violentas en el mismo Croisset. 

Desde entonces la vida sentimental de Flaubert se vuel-
ve más templada y distante. Tuvo alguna relación con la 
princesa Matilde, que entonces tenía veinte años, dieciséis 
menos que él, y con dos hermanas y una amiga de ambas, 
de Rouen, que le distrajeron en su retiro de Croisset. Allí re-
cibió visitas de Élise Schlésinger, la última en 1871, después 
de la muerte de su marido. 

El verdadero amor de su vida parece haber sido Louise 
Colet, que pudo, al menos en parte, servirle de modelo para 
su Madame Bovary. En todo caso, su relación con ella fue 
más bien literaria y a distancia, y si duró tantos años fue por-
que se alimentaba casi exclusivamente de correspondencia. 
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Si hemos de creer a Zola, las mujeres trataban a Flaubert 
como a un camarada. En la vida de Flaubert la mujer sólo tie-
ne un papel sensual y literario, rasgo común a los escritores 
que se abren a la vida literaria y para quienes el amor deja de 
ser la llama divina que había sido para los románticos. 

En busca de consuelo a sus desgracias familiares y de-
seando tal vez olvidar sus problemas sentimentales, Flaubert 
se refugió en Croisset, donde pasó unos años en la elabora-
ción de La tentation de Saint-Antoine, que él consideraba la 
gran obra de su vida. Las relaciones con sus amigos Le Poit-
tevin, Bouilhet y Máxime du Camp influyeron grandemen-
te en el novelista con sus consejos y sus críticas. Du Camp 
se instaló en Croisset en parte para acompañar a Flaubert en 
su luto, y ambos hicieron juntos un viaje por Bretaña, a cuyo 
regreso redactaron sus impresiones, escribiendo Flaubert los 
capítulos impares y Du Camp los pares. Esta colaboración 
literaria significa un paso importante en la vida literaria de 
Flaubert y señala el comienzo de un estilo trabajado que va 
a caracterizar toda su obra. 

Terminada La tentation de Saint-Antoine, Flaubert convo-
có a sus amigos Du Camp y Bouilhet a Croisset para leérse-
la La lectura duró treinta y dos horas y el veredicto fue de-
cepcionante: la obra era un fracaso. Flaubert lo reconocio 
posteriormente en carta a Louise Colet: «Hablas de perlas; 
pero las perlas no hacen el collar, es el hilo»6, Bouilhet e 
aconsejó a Flaubert que debía disciplinarse, eliminando la 
verbosidad vacía que él mismo censuraba constantemente 
en sus cartas. Y le sugirió un tema de página de sucesos: la 
historia real y reciente de Delamare, médico rural, ex discí-
pulo del doctor Flaubert, que, engañado por su mujer, ha-
bía acabado por suicidarse. 

Es en esta época cuando se concreta el viaje a Oriente 
en compañía de Du Camp, que ya había viajado a Turquía. 
El hermano médico de Gustave lo aconseja por razones de 
salud, y Madame Flaubert consiente porla compañía de Du 
Camp. 

i8 Ibid., t. II, pág. 785, edición de La Pléiade. 
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Embarcaron en Marsella el 4 de noviembre de 1849, vi-
sitaron Egipto, Palestina, Siria, Grecia e Italia y estuvieron 
de regreso en Croisset en junio de 1851, después de quince 
meses de viaje. Du Camp desempeñó con plena responsa-
bilidad la tutela de su compañero, a la que se había compro-
metido ante Madame Flaubert, lo cual no fue siempre tarea 
fácil. Durante los primeros meses Flaubert no logró reponer-
se de la decepción que le había producido el juicio de sus 
amigos sobre La tentation de Saint-Antoine, pero poco a poco la 
idea de Madame Bovary fue madurando, quizás un poco 
como fruto de las jornadas de tedio de Gustave. De todos 
modos, el contraste con Oriente, la vida al aire libre favore-
cieron la eclosión de una serie de ideas y de imágenes plás-
ticas sobre las que se asentará Madame Bovary. El viaje no 
consiguió distraer a Flaubert, sino, al contrario, concentrar-
lo más en sí mismo. Había ido con intención de encontrar 
paisajes y colores y regresó enriquecido de observaciones 
psicológicas insospechadas. El auténtico fruto de su viaje a 
Oriente fue el descubrimiento de sí mismo. Acabará cansándo-
se de su compañero de viaje y echando de menos a Bouilhet, 
a quien escribe: 

Tenemos todo lo necesario, una paleta rica, recursos va-
riados... Nos hacemos sabios, arqueólogos, historiadores, 
médicos, remendones y gentes de gusto. ¿De qué sirve todo 
esto?... Pero el corazón, la inspiración, la savia; el punto de 
partida y la meta7. 

Su recuerdo de viaje más vivo es el de una noche pasada 
con una cortesana árabe en Egipto. Jerusalén sólo le inspi-
ra bromas de mal gusto. Deja con pena Constantinopla, y 
en Grecia se satura de clasicismo. La contemplación de la 
Acrópolis, que le entusiasma, le hace aborrecer a Racine y a 
otros clásicos, que le habían dado una imagen fría y desnu-
da de Grecia. 

Sus impresiones del viaje a Oriente se irán decantando 
en su retiro de Normandía y reaparecerán en Salammbó. Este 

7 Ibid., t. I, págs. 627-628, edición de La Pléiade. 
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puede ser e! balance del viaje para Flaubert, además de la de-
cepción del erotismo, que también experimentó Du Camp. 
Ambos amigos dejan de verse al tiempo que Flaubert reanu-
da su relación epistolar y sus visitas a Louise Colet. Du Camp, 
más positivo, sacó provecho inmediato a su viaje, que era 
una especie de misión oficial. La presentación de una vaga 
memoria le valió el nombramiento de Oficial de la Legión 
de Honor, distinción que despertó los celos de Flaubert. 
Ambos amigos se reconciliarán al cabo de cuatro años, pero 
cada cual seguirá su propio camino. 

Por el contrario, la relación con Bouilhet, que era la ver-
dadera conciencia crítica de Flaubert, sobre todo durante la 
redacción de Madame Bovary, fue siempre cordial mientras 
vivió en Rouen. 

El viaje a Oriente hace sentir a Flaubert la necesidad del 
retiro laborioso. En septiembre de 1851 se instala en Crois-
set y comienza la elaboración de Madame Bovary, en la que 
inver t i r ác j i a j ¡g¿^g¿ jy ¡ jg¿k^ i i una lucha tenaz entre su 
temperamento lineo y su voluntad. Su obra, a la que se en-
trega con la pasión del místico, será el resultado de un tra-
bajo tenso y de una reflexión constante sobre la creación ar-
tística. 

Al tiempo que escribe, estudia a los grandes maestros de 
épocas y aun de estilos diversos, con el fin de contrastar las 
diferentes concepciones del arte. Sus lecturas, amplias y va-
riadas, van de Montesquieu a Voltaire, de Rousseau a Cha-
teaubriand, de Montaigne a Rabelais. Boileau le atrae por su 
capacidad de ennoblecer los temas más insignificantes y, so-
bre todo, su Art Poétique, que no es más que una reflexión 
sobre la forma literaria. 

Quisiera hacer una obra sin ninguna atadura exterior, 
que se sostenga por sí misma por la fuerza del estilo, 
como la tierra, que sin estar apoyada, se sostiene en el aire. 
Las obras más bellas son aquellas en las que hay menos 
materia8. 

a Ibid., t. III, pág. 249. 
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Don Quijote, al que llama el «libro de los libros», es otra 
de sus asiduas lecturas en esta época; en él encuentra siem-
pre provechosas enseñanzas: 

Lo que hay de prodigioso en Don Quijote es la ausencia 
de arte y esa perpetua fusión de la ilusión con la realidad 
que hace de él un libro tan cómico y poético a la vez9. 

Ausencia de arte —la difícil facilidad horaciana—, que 
sólo se transparenta en las obras maestras, y fusión de lo có-
mico y lo poético, cuya expresión literaria buscaba Flaubert 
desde niño, son las notas distintivas de Madame Bovary. 
Emma y Homais fueron comparados respectivamente con 
Don Quijote y Sancho como personificaciones de lo grotes-
co o del ridículo que hace pensar y soñar. 

Lo grotesco triste tiene para mí un encanto inaudito; co-
rresponde a las necesidades íntimas de mi naturaleza bufo-
namente amarga10. 

Cuando a Flaubeít se le preguntaba a quién representa-
ban los personajes de su novela solía responder: «Madame 
Bovary soy yo», lo cual nos dice hasta qué punto se identi-
ficaba con sus criaturas literarias, a las que hacía revivir en 
su mente: 

Hoy, por ejemplo, hombre y mujer, amante y amiga a la 
vez, me he paseado por el bosque, en una tarde de otoño, 
bajo hojas amarillas, y yo era al mismo tiempo los caballos, 
las hojas, el viento, las palabras y el sol rojo que le hacía en-
tornar los párpados inundados de amor". 

En el proceso creador de Madame Bovary hay, como afir-
ma Thibaudet, una triple transposición, la de un pasado vi-
vido a un presente que vive, la de una sensibilidad de artis-
ta a una sensibilidad burguesa, la de un hombre a una mu-

9 Ibid., t. II, pág. 179, edición de La Pléiade. 
10 Ibid., 1.1, pág. 53. 
11 Ibid., t. III, pág. 482. 
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jer, que es lo que mantiene el equilibrio entre la impersona-
lidad que Flaubert pretende para su novela y lo profunda-
mente personal. 

Éste es, según los críticos, el secreto de la asombrosa 
vida de este libro: fue vivido primero en la realidad y luego 
revivido en el sueño por la creación artística, esa especie de 
alucinación necesaria al nacimiento de las obras maestras. 
Éste es el juicio de Sainte-Beuve, quien cree reconocer en 
Madame Bovary nuevos signos literarios: ciencia, espíritu de 
observación, madurez, fuerza, un poco de dureza en los ca-
racteres, características todas ellas de los que encabezan nue-
vas generaciones de escritores. Gustave Flaubert, hijo y her-
mano de médico, maneja la pluma como otros el escalpelo, 
y el anatomista y el fisiólogo aparecen por todas partes en 
su novela. 

Para alcanzar el ideal artístico que se propuso para su no-
vela, Flaubert se entregó a una paciente elaboración de esti-
lo, que fue para él una verdadera obsesión. Quería escribir 
una prosa que rimase como el verso, evitando las metáforas 
sin secuencia lógica, los clichés, las repeticiones; todo ello 
explica el lento proceso de elaboración de Madame Bovary, 
que puede seguirse leyendo en la correspondencia de su au-
tor, a lo largo de estos años, y hojeando los 1.788 folios, sin 
contar los 42 de los borradores y los 490 del manuscrito de-
finitivo de la novela, que se conservan en la Biblioteca Mu-
nicipal de Rouen. 

En 1856, Flaubert terminó Madame Bovary, que empezó 
a publicarse en la Revue de Paris con numerosas correcciones 
y cortes. La novela triunfó, y al final del año todo el mun-
do hablaba de ella. 

A principios de 1857 se inició una campaña contra la Re-
vue de Paris, y Flaubert movió a las personalidades políticas 
de Rouen, a su hermano, visitó a Lamartine, para evitar el 
proceso por ofensa a la moral y a la religión. A pesar de lo 
cual, éste se celebró el 31 de enero. El abogado de la fami-
lia, el Licenciado Senard, consiguió la absolución del nove-
lista y el proceso sirvió de excelente lanzamiento publicita-
rio de Madame Bovary y de consagración de su autor, con las 
críticas elogiosas de Sainte-Beuve y de Baudelaire, a la vez 
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que le valió los elogios de mujeres, en particular de Made-
moiselle Leroyer de Chantepie, que mantendría una prolon-
gada e interesante correspondencia con Flaubert. Este mis-
mo año terminó la segunda Tentation de Saint-Antoine y es-
boza Salammbó, en cuya elaboración invirtió cinco años. En 
este intervalo hizo un viaje a Túnez y pasó cuatro días en 
Cartago, a fin de documentarse in situ para su novela, y al-
gunas temporadas en París, donde frecuentó los círculos li-
terarios. Lee Les Jkurs du mal de Baudelaire y La Ugende des 
siécks 

En 1862 se publica Salammbó, y la crítica de Sainte-Beuve, 
que le dedica tres artículos, es muy diferente a la de Madame 
Bovary. Su vida social se intensifica, frecuenta a la princesa 
Matilde y al príncipe Napoleón, a los escritores coetáneos, 
Sainte-Beuve, Théophile Gautier, los Goncourt, Renán, Taine, 
y él mismo recibe los domingos en su casa. 

En 1864 se celebra la boda de su sobrina Caroline con 
Commanville, rico comerciante de maderas de Rouen, ma-
trimonio que complace al tío Gustave. Empieza a trabajar 
en L'Éducation sentimentale, en su segunda versión, que le exi-
girá unos seis años y en la que dice trabajar como treinta mil 
negros. No parece, sin embargo, que tuviese una dedicación 
tan intensa como para la redacción de Madame Bovary, pues 
además de la cena todos los miércoles con la princesa Ma-
tilde, en compañía de los Goncourt y de Gautier, acude a 
fiestas, pasa temporadas con los Commanville en Dieppe, 
donde encontró a Dumas, y recibe en Croisset, donde le vi-
sitó George Sand y el novelista ruso Turguenev, por enton-
ces instalado en Francia. 

Su amistad con la princesa Matilde le valió el ser nom-
brado, en 1866, Caballero de la Legión de Honor. 

En 1869 terminó L'Education sentimentale, que leyó a la 
princesa, en cuatro sesiones de cuatro horas cada una, y el 
éxito fue extraordinario, pero su publicación, meses des-
pués, recibió las críticas más adversas de la prensa, y el edi-
tor no cubrió sus gastos. Fue este un año adverso para Flau-
bert, pues en julio murió su gran amigo Bouilhet y dos me-
ses después, Sainte-Beuve, minutos arates de la visita que iba 
a hacerle Flaubert. 
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Los años 1870 y 1871, durante la ocupación alemana en 
la guerra francoprusiana, tiene que alojar en Croisset a sus 
parientes, dieciséis personas, y es movilizado como tenien-
te de la guardia nacional. Luego se aloja en casa de los 
Commanville, en Rouen, donde hay cuatro prusianos y tie-
ne que llevar las cuentas y servir a la mesa todas las tardes. 

Desde entonces Croisset ya no será su paraíso. Su úni-
ca distracción es pasear a su madre, enferma, que fallece 
en 1872, dejando Croisset a Madame Caroline Comman-
ville. «Es el ser a quien más he amado», dice Flaubert. 

A la desgracia familiar se unen los problemas económi-
cos y el fracaso del estreno de su obra Mademoiselle Aissém 
el teatro Odeón de París, además de la muerte de Théophile 
Gautier, «el mejor de la pandilla», dirá Flaubert. Termina La 
tentation de Saint-Antoine y esboza el plan de Bouvard et 
Pécuchet. La tentation se publica en abril de 1874 y obtiene un 
gran éxito de venta, a pesar de la hostilidad de la prensa pa-
risina. La traducción al ruso por Turguenev es prohibida 
por el zar como atentatoria a la religión. 

Su salud empieza a resentirse, pero comienza a esbozar 
Bouvard et Pécuchet, y en estas condiciones continuará traba-
jando en la obra. Un revés económico de los Commanville 
le obliga a vender su finca de Deauville para salvar de un 
embargo la finca de Croisset. Con ellos se instala en París y 
allí frecuenta a Turguenev, Zola, Daudet y Goncourt. 

En 1876 fallece Louise Colet, cuya muerte fue muy sen-
tida por Flaubert, y poco después George Sand, a cuyos fu-
nerales acude con el príncipe Napoleón y el escritor Al-
phonse Daudet. Este mismo año termina La legends de Saint-
Julien l'Hospitaliery empieza Un coeur simple, que serán publi-
cados al año siguiente, con gran éxito de crítica el primero, 
aunque no de venta. Victor Hugo quiere que se presente 
candidato a la Academia como Balzac, pero Flaubert no 
muestra interés alguno. 

En 1878 conoce a Gambetta, que luego sería presidente de 
la República. Las gestiones y el apoyo oficial que le brinda el 
ministro de Instrucción Pública no consiguen hacer que se re-
presente Le chateau des coeurs, que Flaubert había escrito 
para el teatro. Entretanto, continúan sus problemas econó-
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micos, y aunque sus amigos le proponen para el cargo de 
conservador de la Biblioteca Mazarino, no logra ser nombra-
do. El 27 de enero resbala, se fractura el peroné y tiene que 
pasarse todo el invierno y toda la primavera sin poder salir de 
Croisset. En marzo, Jules Ferry le concede una pensión por 
una plaza ficticia de bibliotecario y, en los diez últimos años 
de su vida, tendrá mil francos de pensión del Ministerio, más 
tres mil de renta que ya le pasaba su hermano médico, quien 
había hecho fortuna. Vuelve a París en junio para gestionar la 
representación de su Le chateau des coeurs, sin resultado posi-
tivo. Sin embargo, consigue que se edite L'Éducation senti-
mentale, que es de su propiedad desde el 10 de agosto. 

El invierno de 1880 fue muy riguroso, y Flaubert se en-
cierra en Croisset donde lee Boule de suif, del joven Maupas-
sant, a la que considera una obra maestra de composición, 
de comicidad y de observación. El día de Pascua, Flaubert 
invitó a cenar a Goncourt, Zola, Daudet, Charpentier con 
su médico, Fortín y Maupassant. La cena fue excelente y los 
invitados se excedieron en la bebida y pasaron la noche en 
Croisset. En abril xecibe Les soirees de Médan de Zola, que 
juzga muy inferior a la obra de Maupassant. El 8 de mayo, 
en el momento en que iba a salir para París, Flaubert mue-
re repentinamente de un ataque, hacia mediodía, a los cin-
cuenta y ocho años y cuatro meses, dejando inacabada su 
novela Bouvard et Pécuáet. El 11 de mayo, en la iglesia parro-
quial de Croisset, se celebraron los funerales a los que asis-
tieron su hermano, sus sobrinas y sobrinas nietas, Zola, 
Goncourt, Daudet, Banville, Maupassant, Huysmans, y se-
guidamente la conducción al cementerio, donde recibió 
sepultura en el panteón familiar de los Flaubert. 

« M A D A M E BOVARY»: GESTACIÓN Y FUENTES DE INSPIRACIÓN 

Para llegar a conocer una obra literaria penetrando el 
sentido que encierra hay que revivir su proceso de gestación. 
En el caso de Madame Bovary la mejor fuente de conoci-
miento de dicho proceso nos la proporciona la correspon-
dencia con sus íntimos y sus familiares: Louis Bouilhet, 


