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TODO POR EL ARTE

Flaubert es la envidia de cualquier escritor. Como rentista, no necesitó trabajar ni un
solo día de su existencia y pudo dedicar todo su tiempo a escribir, sin tener que
preocuparse de si sus libros se vendían poco o mucho. Lo cual no significa que fuese
un vago. Al contrario; posiblemente no haya habido otro escritor en la historia que le
dedicase más tiempo y esfuerzo a la tarea de escribir.
Con todo, se ha exagerado mucho su ascetismo y su fama de ermitaño. El hombre
no renunció nunca a los placeres de la vida social, la amistad y el sexo, aunque supo
siempre subordinarlos al principal propósito de su existencia.
Pero al lector lo que de verdad le interesa es su obra y en ello coincide con el propio
escritor, para quien la vida de su tiempo, incluida la suya, no valía gran cosa y sólo el
arte era capaz de justificarla. «El hombre no es nada, la obra lo es todo», dejó escrito.
Flaubert no creía en el progreso; pensaba que la historia, la sociedad, el ser humano
en general no tenían remedio. Pero si había algo que lo exasperaba por encima de
todo era el burgués, ese tipo humano que define su época y la nuestra, y que él
caracterizaba por su avidez, hipocresía y cortedad de miras. Su palabra favorita para
retratarlo era «estupidez»; aunque también empleó mucho «mierda». En consecuencia,
se aplicó a darle cera sin descanso en sus libros. En Madame Bovary mostró lo que
sucede cuando se encierra a una mujer llena de vida con un pelanas. En La educación
sentimental puso en escena a un niñato muy parecido a él mismo, alguien que parece
tenerlo todo menos lo principal, el arte. Como si dijéramos: ¿qué habría sido de mí
sin escribir? Y la respuesta nos hiela el alma. Antes de morir, todavía le dio tiempo a
esbozar Bouvard y Pécuchet, dos tontos muy tontos, que se entregan con tesón digno de
mejor causa a anotar las principales chorradas científicas de su tiempo.
El balance humano después de leer a Flaubert es devastador. En toda su obra, sólo
se encuentran dos personajes admirables y los dos son mujeres: la madame Arnoux
que ama el protagonista de La educación sentimental (y que tuvo un correlato bien real)
y la criada Félicité de Un corazón sencillo, posiblemente la cumbre literaria de Flaubert
y uno de los mejores cuentos de todos los tiempos.
Alguien señaló una vez: «Todo joven sensato debería iniciarse en la vida leyendo a
Flaubert; y todo viejo prudente debería concluir la suya de la misma forma». Se le
olvidó añadir la conveniencia de leerlo también entremedias.
Desde luego que hay autores menos amargos. También existen bebidas sin alcohol,
alimentos sin sal y refrescos sin azúcar. Todo lo cual es de lo más aconsejable para
conservar la salud. Su amiga George Sand le vaticinó un día: «Tú provocarás la
desolación; yo, el consuelo». Buscar consuelo en los libros es legítimo y necesario.
Pero los que quieran la verdad y nada más que la verdad, harán bien echando un
vistazo a La educación sentimental.
A la espera del próximo bicentenario del nacimiento de Flaubert en 2021, ofrecemos
aquí un adelanto con el 150 aniversario de la novela favorita de su autor y una de las
obras maestras de todos los tiempos.
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EL IDIOTA DE LA FAMILIA

Nadie daba un céntimo por Flaubert cuando nació. Su padre le tuvo preparada una tumba
a aquel crío enfermizo que vino al mundo en 1821, entre otros tres hermanitos muertos (dos
antes y uno después). Frente al brillante primogénito, llamado Achille como el padre, Gustave
era «el idiota de la familia», según lo motejó Sartre, un niño capaz de pasarse horas con el
dedo en la boca, mirando al vacío. Cuenta la leyenda que no aprendió a leer hasta casi los
nueve años. En cualquier caso, lo cuidaron bien y salió adelante. Ya tenían con qué. El padre
era el prestigioso cirujano-jefe del Hôtel-Dieu, el hospital de Ruan, la capital de Normandía,
y la madre, hija de médico. Una familia acomodada que vivía en el mismo hospital, donde
Gustave pasaría su infancia y juventud antes de mudarse a otra casa más espaciosa en las
afueras. Una infancia que hemos de suponer rodeada de cariño, a tenor de la devoción que
siempre conservó el escritor hacia sus progenitores.
Si le costó aprender a leer, en cuanto le
internaron en el colegio a los once años ya no
paró de hacerlo y el antiguo bobo demostró ser
un alumno brillante en las asignaturas de letras. El
lector tardío se convirtió además en un escritor
precoz. Se conservan redacciones escolares de sus
catorce años que demuestran un talento literario
muy por encima de su edad. Tanto que a los
quince años ya publicó su primer relato en una
revista de adultos, titulado «Bibliomanía», la
historia de un librero de Barcelona capaz de robar
y asesinar por… no, no por la independencia, sino
por la posesión de un incunable.
Entretanto el joven Gustave se había
convertido en un apuesto mozo (llegó a medir
1,81), fornido y rubio, muy diferente de la imagen
canónica del mofletudo con bigotes de morsa y
párpados caídos que estamos acostumbrados a
contemplar. De temperamento era más bien de metabolismo lento: terco, tranquilo, sensible,
leal a toda prueba con sus amigos y un entusiasta de las letras románticas: Victor Hugo,
Chateaubriand, Lamartine, Byron, Schiller, Goethe…
Ya lo tenemos retratado para el que posiblemente fuera el encuentro más decisivo de su
vida. Fue en el verano de 1836, en la playa de Trouville, donde los Flaubert solían veranear,
no lejos del futuro desembarco de Normandía. Una mañana, Gustave, de catorce años,
aunque parecía mayor, rescató de la orilla un chaquetón que estaba a punto de ser arrastrado
por la marea. Poco después, una hermosa mujer, a la que acompañaba su marido, le dio las
gracias por el rescate. El flechazo para el joven fue fulminante y duradero. El escritor lo
contará mucho después, en La educación sentimental. Ella se llamaba Élisa Schlésinger y tenía
once años más que el escritor. Así la describe un Flaubert de diecisiete en Memorias de un loco,
una autobiografía juvenil que sólo se publicaría tras su muerte: «Era alta, morena, con un
magnífico pelo negro que le caía en trenzas sobre los hombros; tenía una nariz griega, los
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ojos ardientes, las cejas altas y admirablemente arqueadas, su piel quemaba y parecía de
terciopelo de oro; era esbelta y fina, se veían sus venas azules serpenteando en su pecho
moreno y arrebolado».
La Marie Arnoux de la Educación sentimental es también una belleza morena, del tipo español
que se llevaba en la Francia de entonces, perteneciente a la variedad dulce y maternal antes
que a la apasionada de la Carmen de Mérimée. De hecho, Élisa Schlésinger es ya una joven
madre y el mirón de Gustave la ve trastornado un día dándole el pecho al retoño, la primera
desnudez femenina que atisba.
Elisa estaba casada con un importante editor
musical, Maurice Schlésinger, un judío berlinés
que publicó partituras de Berlioz, Wagner y otros
músicos importantes, amén de editar una
influyente revista musical. Maurice era un tipo
sanguíneo, efusivo y un tanto sinvergüenza en los
negocios. Un pícaro seductor de treinta y nueve
años que caía bien a todo el mundo, empezando
por el joven Flaubert, que era su teórico rival. La
prueba es que el escritor ―que adolecía del
antisemitismo propio de los de su casta― jamás
sacó a relucir la condición de judío de Schlésinger
(como sí hizo Wagner, otro que tal). En La
educación sentimental, el álter ego de Schlésinger,
Jacques Arnoux, ni siquiera porta un apellido
semita.
Flaubert continuaría tratando durante unos
años a los Schlésinger y, según la mayoría de los
estudiosos, nunca llegaría a consumar el gran
amor de su vida, al igual que sucede en la novela.
Ninguna de sus aventuras posteriores alcanzaría la misma intensidad. Si fuésemos una
escritora de literatura rosa, diríamos: ya no volvió a amar de verdad, pero eso, aparte de cursi,
sería aventurado. ¿Qué sabe nadie después de todo? Lo único cierto es que ni en su
correspondencia ni en su literatura da muestras de un desbordamiento semejante al primero;
y que, a partir de entonces, sus relaciones con las mujeres las sometió a medida y las cortó
cuando no le convenían o comenzaban a incordiarle. La pasión pasó a ser algo secundario,
siempre a remolque de la literatura. Como dice el narrador de La educación sentimental:
«Frecuentó la buena sociedad y tuvo aún otros amores. Pero el recuerdo continuo del
primero los hacía insípidos; y, además, la vehemencia del deseo, la flor misma de la sensación,
se habían apagado y marchitado».
Todavía en el otoño de 1872, treinta y seis años después de aquel primer encuentro, un
Flaubert cincuentón le escribía a una Elisa sesentona: «mi vieja amiga, mi viejo amor… No
puedo ver su letra sin sentirme emocionado…»
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AMIGOS Y AMANTES

Casi puede afirmarse que la amistad tuvo más importancia para Flaubert que el amor.
Volvamos, pues, a esos años de secundaria, en que conoce a dos de sus amigos más fieles
que compartirán con él sus arrebatos literarios: uno es Alfred Le Poittevin, cinco años mayor
y futuro tío de Maupassant, al que no llegaría a conocer antes de morir en el 48, con sólo
treinta y un años. El otro es Louis Bouilhet, compañero de clase y, más adelante, su corrector
y conciencia literaria, sin el cual Flaubert se sentía
literalmente perdido. Bouilhet fue un poetastro que ya
nadie lee, pero tenía un fino oído literario del que
carecía Flaubert, que era incapaz de escribir un verso,
seguir un ritmo o entonar una melodía. Se parecían
tanto que algunos los tomaba por parientes («mi
testículo izquierdo», llegó a llamarlo Flaubert).
El flemático Flaubert también sabía ser rebelde. En
1839, último año de su bachillerato, es expulsado del
colegio por encabezar una protesta contra un profesor.
Justo ese mismo año, otro famoso escolar sería
también expulsado de su último año de bachillerato,
también por indisciplina y también de otro Collège
Royal, pero éste de París: se trata de Baudelaire, su
estricto coetáneo (el poeta era unos meses mayor), y
con el que tantas cosas le uniría en el futuro. Ambos
se profesarían mutua admiración y coincidirían en
algunos salones literarios; ambos serían juzgados el
mismo año (1857) por sendas obras maestras que
muchos consideran la primera novela moderna
(Madame Bovary) y el primer poemario moderno (Las flores del mal). Flaubert tendría más suerte
y saldría absuelto. El normando siempre sería más afortunado en letras y dineros, y
despertaría una sana envidia en el poeta, que anhelaba una situación de rentista parecida, que
nunca pudo conseguir. «Deseo, decididamente, llevar esa vida de retiro que lleva uno de mis
amigos cuyo nombre no diré y que, gracias a la vida común que hace al lado de su madre, ha
encontrado la tranquilidad de espíritu suficiente para realizar recientemente una bellísima
obra y hacerse célebre de golpe», le escribió Baudelaire a un amigo poco después de la
publicación de Madame Bovary. Y a su madre, le comentó sobre su cercanía con Flaubert: «En
los periódicos, se nos suele insultar a los dos juntos, aunque no exista ninguna relación entre
nosotros».
Los dos aprobarían el bachillerato por libre y se matricularían en Derecho sin el menor
interés, y ninguno acabaría los estudios. Que ambos contrajeran la sífilis ya es más normal;
lo raro en aquellos años sería encontrar un escritor que no estuviera infectado. Sobre la
actitud kamikaze de la época con respecto al mal francés, contamos con este testimonio
eufórico de un Maupassant de veintiséis años, que le escribe a su mentor Flaubert, veterano
ya en la infección:
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¡Tengo sífilis! ¡Por fin! ¡La verdadera! No las despreciables purgaciones, no la eclesiástica
gonorrea, no las burguesas pústulas o los leguminosos linfogranulomas, no, no, sino la gran
sífilis, enfermedad de la que murió Francisco I. ¡Y me siento orgulloso de ello, vive Dios! Y
desprecio, por encima de todo, a los burgueses. ¡Aleluya! ¡Tengo sífilis y, por consiguiente,
ya no tengo miedo de atraparla!

Una vez en París y matriculado en Derecho, Flaubert se dedicaría más a la bohemia, como
Baudelaire, que a pisar las aulas. Una bohemia de niño bien; el escritor siempre tuvo los
riñones cubiertos. En medio de aquella vida mundana haría otro conocimiento decisivo con
un amigo de larga duración, el oportunista, cotilla y malevolente Maxime du Camp. Du Camp
era otro estudiante de Derecho desmotivado y aficionado a las letras, también hijo de cirujano
como Flaubert, y enseguida simpatizaron. Contamos con una valiosa descripción suya del
joven Flaubert el día de su primer encuentro:
Con su piel blanca levemente sonrosada en las mejillas, sus cabellos finos y sueltos, su elevada
estatura y anchas espaldas […], sus ojos enormes color verde mar bajo unas cejas negras; con
su voz sonora como una trompeta, sus ademanes exagerados y su risa estridente, parecía uno
de esos jóvenes jefes galos que lucharon contra los ejércitos romanos.

Pese a unos tímidos intentos de rehabilitarlo,
Maxime du Camp ha pasado a la historia como un
arribista insaciable, un rasgo que Flaubert retrató en
el trepa Deslauriers, el poco fiable amigo del
protagonista de la Educación sentimental. Hubo más
cosas para ganarse la fama de mal amigo: censuró
Madame Bovary, que publicó por entregas en su Revue
de Paris; fue condescendiente y despectivo con su
genial camarada, y no sólo no apareció por su funeral,
sino que desveló en un libro de memorias la epilepsia
que padecía Flaubert, algo por entonces considerado
infamante. Por si fuera poco, estaba sediento de
cargos y honores, y era un ferviente creyente en el
progreso, cosas todas que despreció Flaubert.
Además, se trataba de un mediocre escritor, lo único
que podía haberle salvado. A cambio fue un
magnífico pionero de la fotografía y, durante su viaje a Oriente con Flaubert, realizó el primer
reportaje gráfico de la historia, incluyendo fotos de pirámides y esfinges que aún emocionan.
La vida estudiantil de Flaubert terminó abruptamente en 1844, tras unos severos ataques
de epilepsia. La epilepsia, aún en el XIX, era una enfermedad que se trataba de ocultar porque
provocaba estigma social; aún andaban muy cerca los tiempos en que se asociaba a poseídos
y endemoniados. La familia convino en que Gustave no tenía más remedio que dejar estudios
y trabajo, y llevar una vida retirada de rentista. Desde entonces, se recluyó en la casa recién
comprada por su padre de Croisset, a las afueras de Ruan.
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Para el escritor, aquello resultó providencial, porque le ahorró de golpe la necesidad de
ganarse la vida ejerciendo de abogado, profesión que detestaba, y le brindó además la
oportunidad de dedicarse a escribir sin límite, lo único que deseaba hacer. Como le escribió
a un amigo por esa misma época: «En lo que a mí se refiere, estoy de verdad bastante bien
desde que consentí en estar siempre mal […] Le he dicho a la vida práctica un irrevocable
adiós».
La familia podía permitírselo. Al morir el padre en 1846 dejó un bonito patrimonio
compuesto en su mayoría por fincas y otras propiedades inmobiliarias. Gustave se vio en
posesión de una holgada renta que le permitiría vivir toda su vida sin trabajar, aunque no sin
periódicos apuros. En primer lugar, porque la posesión de tierras alquiladas a arrendatarios
rentaba menos de lo que se creía; pero también porque, como todo el que no tiene que sudar
para ganarse las lentejas, el mimado autor gastaba alegremente y era un reconocido
manirroto.
Tras las muertes consecutivas
del padre y de su querida
hermana menor, Flaubert se
instalará definitivamente en
Croisset, la casa familiar a las
afueras de Ruan donde viviría el
resto de su existencia, con
temporadas en París. Y escribirá,
escribirá sin parar y muchas
veces sin fruto. Tras algunos
ensayos juveniles (Memorias de un
loco, Noviembre), emprenderá su
primer intento serio con una
versión desechada de La educación
sentimental. A eso seguirá otra
primeriza versión de Las tentaciones de San Antonio, el ermitaño con el que se identificaba el
escritor. La termina en 1849 y, durante cuatro días nada menos, se la lee entusiasmado a sus
sufridos colegas Bouilhet y Du Camp, que se miran en silencio sin atreverse a hablar. Por fin
demuestran ser verdaderos amigos y le dicen la verdad: la obra es infumable, por bien escrita
que esté, y lo mejor que puede hacer es quemarla y escribir en su lugar algo realista.
En Flaubert combatirá siempre un doble impulso contradictorio: por una parte, la
obligación, impuesta casi como un penoso deber moral, de decirle a su época lo desagradable
que resulta («Me creen enamorado de lo real cuando lo cierto es que lo aborrezco», le escribió
a una amiga); por otro, la querencia natural, típica del romanticismo, a evadirse hacia un
pasado fabuloso y preferiblemente oriental, repleto de sensualidad, aventuras y crueldad.
«Hay en mí, hablando literalmente, dos hombres distintos», confesó en otra carta. «Uno está
prendado de vociferaciones, de lirismo […]; otro que ahonda y excava en la verdad cuanto puede
[…], que desearía hacer sentir materialmente las cosas que reproduce».
Ni que decir tiene que, para la historia de la literatura, ganó el segundo, el Flaubert realista.
Como les sucedía a Bouilhet y Du Camp, al lector moderno se le atraganta bastante su
vertiente oriental y más romántica.
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En 1846, después de las dos pérdidas familiares de padre y hermana, llegará como
compensación Louise Colet, la otra gran relación sentimental de su vida. Louise tiene treinta
y seis años, once más que Flaubert —sí, la misma diferencia de edad que su otro gran amor,
Élisa Schlésinger—, y como la otra posee también una opulenta belleza, pero ahí acaban las
coincidencias. Al contrario que la Schlésinger, la Colet es una mujer independiente, nada
sumisa y de carácter más bien dominante. Además, disfruta ya de cierto reconocimiento
como poeta y vive separada del marido con una hija pequeña.
La relación se resume rápido: él no quería ningún
compromiso y así se lo hizo saber desde el minuto
uno. Ella no se conformaba y, durante años porfió
por convencerle de lo contrario con reproches, celos,
escenas en público y broncas tempestuosas, seguidas
de apasionadas reconciliaciones. Así continuaron
durante casi una década, viéndose de manera
intermitente a mitad de camino entre Croisset y París,
con una interrupción de un par de años, debida al
viaje a Oriente de Flaubert (otra vez su escapismo
oriental), del que enseguida hablaremos. La relación
terminó de manera abrupta cuando el escritor se
cansó de los constantes reproches y del
hostigamiento a que lo sometía la Colet.
Posteriormente, ésta escribiría una novela en clave
sobre sus amoríos con el escritor (Lui = Él) en la que
todo el mundo adivinó de quién se hablaba. En ella
reprochaba al autor su inmadurez, insensibilidad,
egoísmo… y resumiendo, el pecado imperdonable de no haber caído rendido ante alguien
como ella. Cuesta imaginarse al escritor renunciando a su existencia de solterón promiscuo,
tan confortable, para enrolarse en uno de esos matrimonios burgueses que tanto aborrecía.
Admitiendo que el miedo al compromiso sentimental de Flaubert delate cierta inmadurez (lo
cual es mucho admitir), ¿cómo llamaríamos a la insistencia de Colet en imponer una relación
estable a quien que no la desea y siempre ha sido claro en este punto? Sólo el sexo de Flaubert
ha impedido emplear la palabra acoso, que nadie hubiera dudado en aplicar si la víctima
hubiese sido ella.
Pero también es inevitable sentir cierta lástima por la temperamental Colet, perdidamente
enamorada de un hombre que no le hace caso, pero tampoco se decide a prescindir de ella.
El punto final tuvo lugar en 1854, después de una escena de celos. Colet le acusaba de preferir
a las prostitutas, lo cual no era tan disparatado, habida cuenta de que en una carta a su amante
el escritor le confesó sin recato: «Tal vez sea un gusto perverso, pero me gusta la prostitución
y por sí misma, independientemente de lo que haya por debajo». La escena de ruptura,
narrada por el propio Flaubert, no tiene desperdicio:
Me senté frente a ella, junto a la chimenea: «Viene usted de la barrière; prefiere esas mujeres a
mí…» Yo me disculpé lo mejor que pude por mi retraso involuntario, pero no quiso
escucharme. Sentada en su sillón, me daba patadas en las piernas. Exasperado, medí con la
mirada la distancia entre un leño que se encontraba al alcance de mi mano y su sien. La
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hubiera matado, pero tuve de golpe una visión. Vi el tribunal, los gendarmes, los jueces, el
público y a mí en el banquillo… Me levanté y hui de allí… Desde entonces no he vuelto.

En cualquier caso, debemos estarle agradecidos a Louise Colet por haber conservado las
cartas que le dirigió Flaubert (las de ella las destruyó la puritana sobrina del escritor). Forman
un magnífico epistolario que abarca los años de
elaboración de Madame Bovary, donde el autor expone
sus dudas, frustraciones, agotamientos y, sobre todo, su
filosofía de la escritura, de la que hablaremos más
adelante.
De creer a la correspondencia, pareciera que la vida
de Flaubert es la de un eremita de áspera penitencia. En
1847 le escribe a su amiga:
¡Si supieras, después de todo, cómo es mi vida! Cuando bajo
por la noche, después de haber estado trabajando ocho
horas, llena la cabeza con lo que he leído o escrito,
preocupado, a menudo fastidiado, me siento a comer
enfrente de mi madre que suspira pensando en las sillas que
permanecían vacías, y la niña se pone a gritar o a llorar.

Hay que tomar con pinzas estas perennes jeremiadas.
Flaubert es un enfermo muy sano: nada en el río, practica esgrima, equitación, sale a cazar…
Y cuando no está en Croisset con su madre viuda y la pequeña huérfana de su hermana, lleva
una vida sexual de lo más activa, en la que alterna a Louise Colet con prostitutas y actrices.

1848, REVOLUCIÓN

Cuando en febrero de 1848 el pueblo de París se rebela contra el monarca (burgueses y
obreros por última vez de la mano), Bouilhet y Flaubert se precipitan a la capital desde Ruan,
pero no para combatir, sino como simples mirones de un espectáculo que no se ve todos los
días. Estos turistas de la revolución seguirán a los sublevados a las barricadas, asistirán al
pillaje del palacio real del que ha huido el rey y, en suma, se moverán como por un parque
temático y sólo les faltará hacerse unos selfis.
De hecho, su desprecio del burgués no tenía nada de revolucionario y era compatible con
cualquier régimen político, siempre que respetase sus privilegios de rentista. Una actitud, por
lo demás, nada original entre los artistas de la época. Compárese estas dos declaraciones:
«Sólo hay un gobierno razonable y asentado, la aristocracia. Monarquía y república basadas
en la democracia son igualmente absurdas e inútiles».
«Odio la democracia… Lo que nos falta por encima de todo es una aristocracia natural, es
decir, legítima… La masa, el número, siempre es idiota».
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La primera es de Baudelaire (Mi corazón al desnudo); la segunda está extraída de diversas
cartas de Flaubert a George Sand del año 1871, tras el estallido de la Comuna. Ambas retratan
con precisión el elitismo de la clase intelectual de la época del Segundo Imperio.
Al escritor le tocó vivir en tiempos turbulentos y durante todo el siglo XIX no hubo
prácticamente una década en la que no se levantasen barricadas en París. Nace Flaubert unos
meses después de que muera Napoleón Bonaparte, en plena restauración borbónica. Cuando
cumpla tres años, ascenderá al trono el ultramonárquico y ultrarreaccionario Carlos X
Borbón, hermano del guillotinado por la Revolución Luis XVI y del Luis XVIII al que
sucede, y representante de la aristocracia terrateniente más rancia. Carlos X lo hizo tan mal,
que indispuso a la poderosa burguesía francesa y sólo duró seis años, hasta que la revolución
de 1830 lo mandó al exilio e impuso en su lugar al rey burgués Luis Felipe I. Luis Felipe, que
pertenecía a una rama rival de los Borbones, la Casa de Orleans, estableció una monarquía
constitucional, más liberal, aunque de derechos muy recortados. Con él llegó a Francia la
industrialización y la miseria del proletariado. Fue el rey de los negocios, sobre todo de la
gran banca. Se hizo célebre el lema de su superministro Guizot: «enrichissez-vous»,
«¡Enriqueceos!». Por desgracia, sólo unos pocos podían seguir el consejo, mientras la miseria
de la clase obrera y el empobrecimiento de las clases medias aumentaron de manera galopante
hacia el final del reinado, hasta desembocar en la crisis económica de 1846. Por ello, mientras
se mantuvo en el poder hubo de soportar constantes algaradas, insurrecciones (como la de
1832, que narra Victor Hugo en Los miserables) y atentados contra su persona (hasta siete), de
los que salió siempre ileso.
La lucha política por aquellos años se dirimía en torno al derecho de voto. Tras una fugaz
aparición durante la Revolución francesa, el sufragio universal fue rápidamente restringido.
Napoleón sólo lo utilizó en referéndum, el arma favorita de los dictadores. Después de su
caída en 1815, se impuso el sufragio censitario, por el que sólo los que pagaran determinada
cantidad de impuestos tenían derecho a voto, lo que en la práctica confinaba el poder a una
reducida oligarquía, y excluía a
las clases populares y medias.
Aunque Luis Felipe lo amplió
tímidamente antes de la
revolución del 48, de 9 millones
de hombres en edad electoral,
el filtro de los impuestos sólo
permitía votar a unos 250.000
(los que podían permitirse
pagar más de 200 francos de
impuestos,
una
cantidad
elevada
en
la
época).
«Enriqueceos y podréis votar»,
les espetó Guizot a los que
protestaban.
Precisamente una de las
reivindicaciones
de
la
revolución burguesa del 48, la
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principal, era la aprobación del sufragio universal (masculino, por supuesto; el femenino
hubo de esperar en Francia hasta después de la Segunda Guerra Mundial). En unos pocos y
violentos días de febrero, las fuerza combinadas de la burguesía liberal y los trabajadores de
París se deshicieron con relativa facilidad («sólo» 350 muertos) de Luis Felipe y proclamaron
la Segunda República. La Revolución de Febrero abolió la censura de prensa, instauró el
sufragio universal y puso en marcha los talleres nacionales, una especie de obras públicas
para absorber a los miles de desempleados.
Las esperanzas que despertó la revolución fueron enormes, pero duraron poco. Ese mismo
junio, el idilio entre burguesía y proletariado se rompió de manera sangrienta. Las fuerzas
conservadoras maniobraron para cancelar los talleres nacionales, lo que en la práctica
significaba condenar a la miseria a los miles de obreros que vivían de ellos. La protesta fue
reprimida a sangre y fuego. Casi 60.000 soldados y guardias nacionales aplastaron a los 25.000
insurrectos durante las llamadas Jornadas de Junio, en lo que Marx calificó como el acta de
nacimiento de la independencia del movimiento obrero. De la parte de los sublevados hubo
4.000 muertos, 1.500 fusilados sin juicio, y 11.000 condenados y deportados.
Finalmente,
la
república
mutilada
sólo serviría para
sustituir a un monarca
por un emperador, tras
una breve transición
parlamentaria de tres
años.
Un
simple
cambio de hegemonía
entre la aristocracia y la
gran burguesía, con la
clase obrera de carne
de cañón.
En torno a la
revolución del 48 y a las ilusiones que defraudó gira buena parte de La educación sentimental.
Pero no hay que engañarse; Flaubert fue toda su vida un reaccionario, como lo fueron
Baudelaire, Gautier, los Goncourt y tantos otros escritores de su generación, descontando a
Victor Hugo y a George Sand. Habrá que esperar hasta Rimbaud para encontrar a un escritor
verdaderamente revolucionario, aunque sólo fuera por un ratito. El elitismo de la torre de
marfil, la doctrina del arte por el arte, el desprecio de la democracia y el progreso, la nostalgia
de una aristocracia espiritual, el odio al burgués, pero también al vulgar obrero, como si su
vulgaridad fuera cuestión de mal gusto y no de miseria… todos esos tópicos que hoy nos
parecen antiguallas, eran entonces lo más y suscitaban amplio consenso entre escritores y
artistas. «¡Ah, qué harto estoy del obrero ruin, del burgués inepto, del estúpido campesino y
del odioso clérigo! Por eso me pierdo, cada vez que puedo, en la antigüedad», le escribió
Flaubert a George Sand en 1871.
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VIAJE A ORIENTE

París, con sus barricadas y sus prostitutas, se le quedaba estrecho a un Flaubert de veintisiete
años. Tras el fracaso de las primeras Tentaciones de san Antonio y buscando por recomendación
facultativa un clima cálido para su sífilis, el 4 de noviembre de 1849 se embarca en Marsella
con Maxime du Camp para un largo viaje por Oriente. No se trata de un par de mochileros:
su equipaje pesa más de 300 kilos y sólo Flaubert gastará más de 27.000 francos en el viaje,
una cantidad considerable para la época que algunos traducen a la nuestra de euros
multiplicándola por tres. El viaje durará un año y medio, hasta junio de 1851, y en el periplo
conocerán Egipto, Jerusalén, Damasco, Beirut, Constantinopla, Grecia e Italia.
Oriente y el orientalismo contaba con un amplio
prestigio desde los románticos y eran lo que
Katmandú para los jipis de los sesenta: un lugar de
exotismo y misterio, sensualidad y pasiones
desatadas, vicios y transportes místicos, todo lo que
la aburrida civilización no era ya capaz de ofrecer.
El Oriente real con el que Flaubert y su amigo se
toparon resultó ser muy diferente: miserable, sucio,
ruinoso, atrasado, enfermo… Flaubert escribió una
especie de diario de viaje, en el que fue anotando las
maravillas de la naturaleza y del arte, pero también
los burdeles casposos que visitaba y donde
coleccionaba venéreas. Escalaron su pirámide (la de
Keops) y surcaron su Nilo. Como compañero de
aventuras, Flaubert tampoco resultaba el más
idóneo. Maxime du Camp se quejaba de la actitud
de su amigo: «El movimiento, la acción le resultaban
antipáticos… Los templos le parecían todos
iguales». Y echaba de menos Normandía. Los egipcios le llamaban Abu-Schenep, «el tío del
bigote».
Visto el entusiasmo de Flaubert y la escasez de fondos, los viajeros acortan el viaje,
prescindiendo de Persia, y llegan a Roma el 28 de marzo de 1851. El tío del bigote ha perdido
mucho pelo, está gordo y según su madre, que ha ido a recibirle y apenas lo reconoce, se ha
vuelto un grosero. Flaubert ha dejado en Oriente su apariencia de Adonis y, unos meses antes
de cumplir la treintena, regresa a París en junio de 1851.
A su vuelta a Croisset, ya tiene claro qué tipo de vida desea llevar en adelante. A su madre,
que le pregunta cuándo va a casarse, le responde que para un artista el matrimonio es como
una «apostasía», y que él jamás piensa hacerlo para que nada estorbe su dedicación exclusiva
a la escritura. A partir de entonces, su vida de escritor encerrado en la concha de Croisset
variaría muy poco: jornadas de ocho y más horas para unas pocas líneas, documentación
exhaustiva, corrección interminable y agónica («Desde que se hizo el estilo, creo que nadie
lo ha trabajado tanto como yo», a Louise Colet), lectura vociferante para oír cómo sonaba lo
escrito y lamentos incesantes sobre lo interminable y doloroso del parto literario. «Mis días
transcurren dentro de una monotonía y una regularidad monásticas», le escribió una vez a
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una conocida. Un par de veces al año, el eremita baja a París a «desoxidar la herramienta»
con mujeres ocasionales (prostitutas, actrices, alguna cortesana de altos vuelos de vez en
cuando, nada de mujeres respetables que pudiesen comprometerle).
Cuando el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón, dé su golpe de estado el 2 diciembre 1851
y se convierta en Napoleón III, diez días antes del 30 cumpleaños de Flaubert, el escritor
pasará olímpicamente. Será de nuevo, como en el 48, un simple mirón de los
acontecimientos, pero andando el tiempo anudará buenas relaciones con los próceres del
régimen imperial, e incluso con el propio emperador.
A Flaubert le interesa ahora algo muy diferente de la política.

MADAME BOVARY, LA NOVELA PERFECTA

Lo acertado del consejo que recibió de sus amigos de abandonar el exotismo y centrarse en
algo realista, se revelaría en el resultado: Madame Bovary, que comenzó a escribir en 1851, a la
vuelta de su viaje a Oriente, y que no publicaría hasta seis años más tarde.
Flaubert se basó en el suceso escandaloso de una tal Delphine Delamare, casada con un
médico que fue alumno del padre de Flaubert. La Delamare se suicidó con veintiséis años,
en 1848, en un pueblo a las afueras de Ruan, tras una turbia historia de ruina y adulterio. Pero
es sólo un punto de partida y nos equivocaríamos si pensáramos que el autor de Bovary
pretendió hacer un reportaje periodístico.
Muchos la denominan la primera novela moderna y
según Henry James, crítico exigente donde los haya, se
trata de una «novela perfecta». Y no por lo que cuenta
—unos simples cuernos, un tópico literario—, ni
siquiera por los personajes.
Flaubert no quiso hacer de Emma Bovary una
heroína. No le prestó más nobleza de la estrictamente
necesaria para no hacerla repugnante. No es, desde
luego, la admirable Isabel Archer, la protagonista del
Retrato de una dama con la que Henry James aspiró a dar
su réplica de mujer independiente en 1881. La Bovary
es caprichosa, egoísta, novelera y no muy inteligente.
Es real, en definitiva. Pero hay algo quijotesco en ella
con lo que el lector no puede dejar de simpatizar.
Como a Alonso Quijano, las lecturas la han
trastornado, haciéndole esperar de la vida lo que la vida
no puede darle: pasión, aventuras, romanticismo. Condenada a una existencia mortecina,
atada a un bobalicón médico rural, no le queda más que estrellarse contra sus molinos de
viento en un final trágico.
En honor a Flaubert, que en la vida real utilizó a las mujeres como carne de cama, hay que
decir que sus personajes femeninos (Emma Bovary, Salambó, madame Arnoux) tienen más
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entidad, valor e iniciativa que los masculinos (Frédéric Moreau, San Antonio, Bouvard y
Pécuchet), apáticos y por lo general poco despabilados.
Aunque lleve por subtítulo «Costumbres de provincia», nada más alejado del costumbrismo
que la novela de Flaubert. Si el costumbrismo se mantiene en la amable superficie de la vida
cotidiana (los «eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa» de Juan de Mairena),
Flaubert disecciona la realidad como un forense meticuloso para dejar a la vista sus vísceras.
Lo que nuestra pereza reduciría a una comidilla de bar (los cuernos de una mujer insatisfecha
a un bobo) revela una riqueza inagotable cuando lo observamos de cerca con la óptica
hiperrealista del autor.
No es que el escritor realista fuera cosa nueva.
Ya lo fueron Stendhal, Balzac o Dickens. Pero
había que llevar más lejos ese realismo, aún
faltaba un paso y consistía en la desaparición
completa del narrador, ese filtro que se interpone
entre el lector y la historia emborronándola,
restándole viveza, igual que ese molesto vecino de
butaca que se empeña en comentarnos lo que
estamos viendo en pantalla. Podemos decir que
Flaubert introdujo el 3D narrativo en la novela;
quitó de en medio al narrador (lo camufló) y le
colocó al lector unas gafas de realidad virtual. Del
mismo modo que en cine no vemos las cámaras
ni los micrófonos (malhaya el que nos los haga
notar), tampoco en literatura deberíamos percibir
al artífice que nos recuerda la naturaleza
artificiosa de lo que leemos.
En su crítica de La educación sentimental, Zola
señaló con claridad lo que diferenciaba a Flaubert
de los realistas anteriores: «Su método es esencialmente descriptivo; no admite más que el
hecho, la palabra y el gesto; sus personajes se dan a conocer ellos mismos al hablar y al actuar;
nada de análisis razonados como en Balzac». Incluso Victor Hugo podía ser realista en Los
miserables, publicado cinco años después de Bovary, pero su narrador no era moderno.
El propio Flaubert lo teorizó mejor que nadie en sus cartas a Louise Colet: «El autor, en
su obra, debe estar como Dios en su universo, presente en todas partes y visible en ninguna…
El arte, como Dios en el espacio, debe permanecer suspendido en el infinito, completo en sí
mismo, independiente de su productor».
Para resultar convincente, el narrador debía convertirse en un dios impersonal que no
comenta, opina ni sermonea, sólo muestra: «Quiero que no haya en mi libro ni un solo arrebato,
ni una sola reflexión del autor». Él, tan romántico de carácter, se muestra antirromántico a la
hora de novelar, al igual que Baudelaire lo fue en la lírica: «Ningún lirismo, nada de
reflexiones, personalidad del autor ausente. Resultará triste leerlo».
Una de las herramientas que empleó Flaubert para construir este nuevo narrador
impersonal fue el estilo indirecto libre, sin nada que ver con el tiro libre indirecto. El «dijo
que», «pensó que» del estilo indirecto; o las acotaciones del estilo directo («—¡Cáspita! —
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exclamó el legionario») que, inevitablemente, nos hacen pensar en un narrador-notario que
se inmiscuye en medio de la escena y se interpone entre la acción y el lector, dejan paso a un
solo discurso. En el estilo indirecto libre desaparece cualquier marca de separación, y los
pensamientos y dichos de los personajes se suceden al mismo nivel de las descripciones, sin
solución de continuidad, y adquieren, por tanto, idéntica apariencia de hecho objetivo que
acciones y objetos.
Había descubierto, sin embargo, en su tocador la miniatura de un caballero con grandes
bigotes; ¿sería el mismo de quien hacía tiempo le habían contado una vaga historia de
suicidio? Pero no había medio de saber más. ¿Y para qué? Los corazones de las mujeres son
como esos pequeños muebles secretos, llenos de cajoncitos dentro unos de otros…
A sus espaldas y sobre la borda de cobre pendía un largo chal con franjas de color violeta.
¡Cuántas veces, en medio del mar, durante las tardes húmedas, había debido ella envolver en
él su cuerpo, cubrir sus pies, arrebujar su sueño!
Ella se parecía a las mujeres de los libros románticos. Rehusaba él añadir o quitar algo a su
persona. El universo acababa repentinamente de ensancharse. Ella era el punto luminoso en
el que convergía el conjunto de las cosas…

En los ejemplos anteriores —tomados de La educación sentimental—, sólo las primeras frases
son del autor; el resto se trata de pensamientos del protagonista que el narrador se limita a
transcribir. De manera insensible, pasamos del afuera al adentro del personaje, sin que el que
escribe haga acto de presencia. La voz interior o proferida del personaje se funde con la del
impersonal narrador o exuda de ella formando un único discurso fluido, en el que la historia
parece desplegarse por sí misma, sin molestos intermediarios.
Prueba de la influencia de Flaubert es que cincuenta años más tarde, en el Ulises, Joyce
seguía explotando el mismo procedimiento sin apenas variaciones:
Stephen se inclinó a escudriñar el espejo que se le ofrecía, partido por una raja torcida, y se
le erizó el pelo. Como me ven él y los demás. ¿Quién eligió esta cara para mí? Este cuerpo
de perro que limpiar de gusanera. Todo esto me pregunta también a mí.

La Bovary de Flaubert llegaba en un momento propicio. Durante la década de 1830, con
el abaratamiento de la prensa y la inclusión entre sus páginas del folletín, se produjo una
extraordinaria expansión de la novela, que se convirtió en el género de moda, capaz de llegar
a todo tipo de públicos. A ello hay que unir la creciente alfabetización y las ediciones baratas,
lo que multiplicó en poco tiempo el público lector, incorporando a las clases medias y
especialmente a las mujeres (la propia Bovary es un buen ejemplo de esta nueva y ávida
lectora burguesa). Aunque el dinero a lo grande seguía estando en el teatro, ya había algunos
escritores enriqueciéndose con la novela por entregas; Dumas padre, por ejemplo, o Dickens
en Inglaterra.
Bovary causó escándalo por algunas escenas, pero fue un éxito de público y de crítica. Tanto
partidarios como detractores reconocieron que con ella empezaba algo radicalmente nuevo.
Victor Hugo, Baudelaire, George Sand, Sainte-Beuve («Gustave Flaubert maneja la pluma
como otros el bisturí») y muchos otros la elogiaron, pero él no ganó mucho dinero, algo
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habitual en la época y también en la nuestra con un primerizo. Por otro lado, su editor no
era de los peores. Michel Levy, cuyo origen judío le serviría más adelante de pretexto a
Flaubert para sus desahogos antisemitas, había publicado a Balzac, Dumas padre, Victor
Hugo, el Poe traducido por Baudelaire, y sus herederos publicarían el primer tomo del Tiempo
perdido de Proust. Un tipo serio, justo y no más depredador que los demás; pero el ego de
Flaubert se iba inflando al mismo tiempo que su cuerpo, y pronto estaría llenando al pobre
Levy de improperios en las cartas a sus conocidos.
En cualquier caso, las quejas de Flaubert
estaban más que justificadas, sólo que no
eran culpa de Levy, sino del sistema editorial
de la época, no tan diferente de la nuestra.
Todo esto se verá mejor con números. Por
los derechos de publicación en libro para
cinco años de Madame Bovary, Flaubert
recibió 800 francos; en ese mismo tiempo
Levy ganó 69.000 francos y vendió 29.000
ejemplares. Sus beneficios netos fueron de
27.000 francos. Levy añadió de su bolsillo un
aguinaldo de 500 francos para el autor, pero
aun así la comparación entre las ganancias de
autor y editor son sangrantes, y no se piense
que la situación ha variado mucho desde
entonces. Si a todo ello se añade la «tendencia
al derroche» que admitía el propio escritor,
no es extraño que, a pesar de todas sus
propiedades, Flaubert anduviera siempre a la
cuarta pregunta. Una factura suya de sastre
de aquellos años podía ascender a 2.000
francos; otra de guantes, a 500 (pagadas ambas por su madre). Quiere decirse: las ganancias
de una de las mejores novelas de la historia no le alcanzaban ni para ir hecho un dandi. Claro
que para sus siguientes obras subió el caché, como ya veremos.
Ya al final de su vida (1879), a Flaubert le enfurecía que le recordasen a la Bovary todo el
tiempo: «Sólo oír su nombre me exaspera ¡Como si yo no hubiese hecho otra cosa!».
Con el éxito de Bovary, publicado en 1856 en revista (la de su amigo Du Camp) y al año
siguiente en libro, se le abren las puertas de los salones de moda a un Flaubert de treinta y
cinco años. Tampoco es que antes le faltaran relaciones en las altas esferas, gracias a las cuales,
en parte, fue absuelto del proceso por inmoralidad contra su novela, que ese mismo año, en
cambio, le costó una multa y varios de sus mejores poemas al peor relacionado Baudelaire.
A Flaubert el escándalo le sirvió de publicidad gratis. La «vida áspera» de la que tanto se
quejaba, y que no lo era tanto, se dulcificó considerablemente a partir de entonces. El eremita
entró en el círculo íntimo de un selecto cogollo de escritores (los hermanos Goncourt,
Baudelaire, Théophile Gautier, el crítico-estrella de la época Saint-Beuve, más adelante
Turguénev y George Sand) e incluso llegó a codearse con la élite del Imperio: la culta princesa
Mathilde Bonaparte, prima del emperador (que algunos sospechan fue su amante), su
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hermano, el liberal príncipe Jérôme Napoleón (republicano y anticlerical) y hasta el mismo
emperador, que le invitó en más de una ocasión a su palco en el teatro y a su residencia.
Incluso la emperatriz Eugenia le pedía consejo para un disfraz de Salambó con vistas a un
baile. En 1866 se le concede la Legión de honor, la máxima dignidad por méritos a la que
puede aspirar un francés (equivalente al Sir británico o al qué-se-habrá creído-ése español);
para alguien que decía despreciar los honores y las fatuidades de la vida mundana, disimulaba
muy bien.
En la primavera de 1855 entra en su vida una nueva mujer, la institutriz inglesa de su
sobrina, Juliet Herbert, una atractiva joven de veintiséis años, ocho menos que el escritor,
con la que Flaubert mantendría relaciones tan discretas como esporádicas, que sólo llegarían
a conocer sus amigos más íntimos. Gustave y Juliet se verían todos los veranos en París, una
vez que la institutriz abandonó Croisset, y fue, sin duda, la relación más duradera que tuvo
el escritor, puesto que los encuentros anuales se mantuvieron durante décadas, hasta la
muerte del escritor. Casi nada se sabe de la inglesa, y mucho menos de lo que pensaba de una
relación erótica o amorosa que se redujo, durante décadas, a unas pocas semanas al año, tras
las cuales Flaubert presumía antes sus íntimos de sus proezas sexuales.

SALAMBÓ, ALGO PÚRPURA

Nada más acabar Bovary, Flaubert se embarcó, como
de costumbre, en un nuevo proyecto a largo plazo.
Tras pagar su deuda con el realismo de la Bovary, el
escritor andaba ansioso de retornar a su verdadera
querencia: el romanticismo desaforado y un tanto
hortera del Oriente antiguo («se sentía, en general, más
cómodo en medio de lo exótico que entre lo familiar»,
decía de él Henry James). Para Salambó, su siguiente
novela, Flaubert siguió el patrón de trabajo establecido;
en primer lugar, una documentación obsesiva, que lo
convirtió en un auténtico especialista en el periodo y
que incluyó un viaje a las ruinas de Cartago en Túnez.
A todo ello había que sumar una redacción lenta y
fatigosa, correcciones interminables, jeremiadas sobre
la dificultad de su labor y lecturas con voz de
pregonero a solo y con público, en especial ante su
querido Louis Bouilhet, que prodigaba atinadas
observaciones, muy apreciadas por el escritor.
Sobre Salambó, le escribió Flaubert a los Goncourt esta declaración de principios del arte
por el arte: «El argumento, la aventura de una novela, me da igual. Mi intención, cuando hago
una novela, es expresar un color, un tono. Por ejemplo, en mi novela sobre Cartago quiero
hacer algo púrpura».
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Tras cinco años de concienzuda labor, termina la novela en abril de 1862 y le pide a su
editor 25.000 francos por adelantado, cantidad exorbitante, ¡antes de la entrega del
manuscrito! Levy le ofrece 10.000 por aceptar la novela sin leerla y otros 10.000 por la
siguiente historia, siempre que sea de tema moderno. Flaubert lo llena de denuestos
antisemitas en cartas a los amigos, pero al final acaba aceptando («Esperemos que el israelita
afloje sus piastras»). También es cierto que se había gastado una fortuna documentándose,
entre viajes a Túnez y compra de libros.
Salambó se publica en noviembre 1862 con éxito.
Hasta se pensó en hacer una ópera, que terminaría
componiéndose tras su muerte. El orientalismo y
el exotismo seguían teniendo considerable
audiencia entre el lector decadente. A día de hoy,
la historia de los amoríos entre la princesa
cartaginesa y el capitán de los mercenarios, con
escabechinas varias de por medio, nos resulta tan
kitsch como una antigua escenografía de ópera con
soprano obesa incluida. El lector contemporáneo
tiende a suscribir la opinión que el propio autor
transmitió por carta a los Goncourt: «Me parece
que Salambó es aburrida, como para reventar de
aburrimiento».
Cuenta con un comienzo célebre, donde se
anuncian desde el principio sus intenciones con
tres nombres exóticos en una sola frase: «Sucedía
en Megara, arrabal de Cartago, en los jardines de
Amílcar».
Las fatigas de la elaboración de la novela dieron lugar a una frase memorable en una carta
a su amigo Ernest Feydeu: «¡Pocos adivinarán cuánta tristeza hizo falta para resucitar
Cartago!».
El refinamiento que Flaubert prodigaba en sus obras contrastaba de manera chocante con
su comportamiento en privado. Conforme fue cumpliendo años y teniendo más éxito, la
parte más «realista» y grosera del personaje Flaubert se fue imponiendo a la «romántica»,
hasta en su persona física. Tenemos un retrato del escritor por esa época (1859, treinta y siete
años), debido a la maledicente pluma de los hermanos Goncourt: «Muy alto, muy fuerte, con
ojos grandes y saltones, párpados hinchados, las mejillas llenas, rudos bigotes caídos, una piel
como si la hubieran golpeado y llena de manchas rojas». El propio escritor se describe así
ante una admiradora: «tengo hombros de cargador de muelle e irritabilidad de maestro de
escuela. Soy soltero y solitario».
Los que le conocieron subrayan esta faceta de patán que tenía Flaubert. En sociedad a
veces podía llegar a ponerse muy pesado, tenía el sentido del humor de un carretero y no era
precisamente poético cuando hablaba de mujeres. En una de las cenas periódicas con
escritores proclamó «con la cara encendida, vociferando y moviendo sus ojos saltones […]
que las mujeres bellas no están hechas para ser jodidas» y añadió, según los Goncourt, que
recogen todas estas exquisiteces, que su pareja sexual ideal son las mujeres feas y sucias.
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«Tiene un espíritu basto y grasiento como su cuerpo», concluían los finos hermanos, y
añadían como colofón: «Es sensible, sobre todo, al bombo de las frases. Hay muy pocas ideas
en su conversación […] Es torpón, excesivo y carente de soltura». Y terminan por calificarlo
de «primo provinciano».
En el diario de los Goncourt se
encuentran numerosas descalificaciones
del autor de Bovary, al que consideraban
amigo íntimo: «Flaubert es el ejemplo
manifiesto de la inferioridad del hombre
comparado con su obra», algo, por otro
lado, aplicable a la mayoría de los
plumíferos. Y después de leerles Salambó,
los grandes cotillas del siglo sentenciaron:
«Flaubert, en el fondo, es una tosca
naturaleza a quien atraen las cosas
groseras más que las delicadas». Los
Goncourt calan a este falso eremita que
no para de buscar influencias, mientras
echa pestes de la vida mundana: «traba
relaciones, se forma una red de buenas
amistades y, al mismo tiempo, se hace el
asqueado, el perezoso y el solitario».
Contamos con otros testimonios que
corroboran esta personalidad de
mameluco del escritor normando. A
punto de concluir Salambó (marzo 1862,
cuarenta años), el historiador Hippolyte
Taine lo describe como «un hombre alto
y vigoroso, algo cuadrado, con grandes bigotes y aspecto pesadote, con la apariencia de un
antiguo capitán de caballería ya cansado que hubiese bebido muchas copas […] Fuerza y
pesadez, he aquí el rasgo dominante de su conversación, de su tono, de sus gestos. Carece
de finura, pero es de una gran franqueza y naturalidad».
También la princesa Mathilde Bonaparte (prima del emperador) coincidía en que Flaubert,
que seguramente fue su amante, carecía de esprit (finura, sutileza, ingenio, delicadeza de
inteligencia). Recordándolo a título póstumo escribirá de él: «Había leído y leía enormemente,
sabía mucho y creía tener el don de la comicidad. En suma, era el tipo mismo del burgués».
Repárese en el elegante alfilerazo con que la princesa nos sugiere que no tenía maldita la
gracia.
Todos los anteriores pertenecían a su círculo de íntimos. Desde luego, con amigos así,
quién necesita enemigos.
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LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL, LAS GENTES MEDIOCRES

Publicada Salambó, Flaubert hizo honor una vez más a su naturaleza dúplice. Tras la novela
de escapismo oriental, tocaba una de crudo realismo. A partir de 1864, con cuarenta y dos
años se lanza a preparar La educación sentimental, una novela de aprendizaje protagonizada por
alguien que se parecía mucho al propio autor de joven, salvo en un detalle clave: carecía de
talento. La novela se subtitula «Historia de un joven» y no en vano. Desde el mismo comienzo
de su escritura, Flaubert tuvo claro su propósito: «Quiero hacer la historia moral de los
hombres de mi generación, aunque “sentimental” sería una palabra más exacta». Y añadía:
«Es un libro de amor y de pasión; pero de una pasión tal y como puede existir en nuestros
tiempos, es decir, inactiva».
Y no otro es el tema esencial de la novela: la
«pasión inactiva», es decir, los angostos límites del
amor en la sociedad de su época. Para los jóvenes
burgueses de entonces, divididos entre un
matrimonio de conveniencia y las queridas y
prostitutas, no había margen para el
romanticismo. En Madame Bovary Flaubert
exploró una de las salidas imposibles a este
dilema: el adulterio. En La educación sentimental
trata de la otra opción, no menos frustrante: el
amor platónico, nunca consumado. Se dirá que no
mejor suerte ha corrido el amor romántico en
sociedades más liberales y promiscuas; que, por su
propia naturaleza absoluta, la pasión está abocada en cualquier circunstancia al fracaso; o
también que en las sociedades más intolerantes se ha sabido abrir camino el amor más loco
(véanse Romeo y Julieta o Tristán e Isolda), aunque tuviera un final trágico. Pero Flaubert no
habla de la imposibilidad de la felicidad, sino de lo imposible de lo romántico y lo caballeresco
en una sociedad en la que todo se fía al interés y el beneficio. El amor cortés y la idealización
de la mujer, que están en la base del romanticismo, choca de frente contra la realidad de la
burguesa pacata, esposa y madre, o, aún peor, de la adúltera y la mujer de vida alegre. No
puede haber pasión noble cuando la mujer que ama libremente es degradada por la sociedad
a adúltera o prostituta.
Compárese, por ejemplo, la magnífica independencia erótica de la marquesa de Merteuil,
uno de los protagonistas de Las amistades peligrosas, libro publicado en 1782, con la pusilánime
Madame Arnoux de La educación… y se comprenderá todo lo que se perdió por el camino y
que tanto echaba de menos Flaubert.
Recuérdese que durante la Restauración monárquica, la Segunda República y el Segundo
Imperio no existía el divorcio en Francia (que sólo se legalizó con limitaciones a partir de
1884); y que las únicas mujeres que vivían de su trabajo (actrices, cantantes y bailarinas; las
grisettes, nuestras modistillas; o las cortesanas y prostitutas) compartían el escalón más bajo de
la escala social, donde se las confundía a menudo; y se tendrá un cuadro completo del
contexto social de la novela.
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Que Flaubert era muy consciente de las limitaciones que una época impone a los afectos,
lo demuestra una anotación en el borrador de la novela: «Mostrar que el sentimentalismo (su
desarrollo desde 1830) sigue la política y reproduce sus fases». Tras el 48, pasión política y
amorosa sufrirán la misma erosión en el relato. De ahí que la tonalidad predominante de los
afectos y personas sea el gris, esto es, la sordidez y la mediocridad burguesas, el polo opuesto
del púrpura de Salambó. Su amigo Maxime du Camp lo señaló desde el primer momento:
«Has realizado una proeza escribiendo un libro así, sobre un tema que no lo es, sin intriga
alguna y sin dar carácter a tus personajes […] En tu lugar y sin vacilaciones, para que no me
echaran en cara la debilidad de los personajes, debilidad deseada por ti, yo titularía mi libro
Las gentes mediocres».
En esto Flaubert se mostró
implacable y los críticos le
reprocharon que no incluyese
personajes «positivos» o que el
héroe, Frédéric Moreau, fuese una
medianía; pero ¿cómo hubiera
podido hacerlo de otro modo si
quería ser un retratista riguroso?
Paradójicamente, eso es lo que
hace tan avanzada la novela: la
ausencia de moraleja, de cualquier
mistificación de una realidad
mezquina, como era la Francia del
capitalismo naciente y sus
oligarquías despiadadas. Flaubert
escogió un héroe vulgar a la
medida de la sociedad que lo
contenía.
Como apuntó el autor, su héroe
era un arquetipo, el representante
de una generación, no un caso
individual. En su crítica, George Sand supo ver esta cualidad ejemplar del protagonista:
«[Flaubert] ha querido dibujar a un representante de la mayoría de los tipos que se agitan en
el mundo moderno».
La novela cuenta la historia de Frédéric Moreau, joven de buena familia de provincias,
desde que termina su bachillerato a los dieciocho años hasta que repasa su vida fracasada a
los cuarenta y siete. Es decir, veintinueve años (de 1840 a 1869) de la madurez de un tipo
que parece tenerlo todo (apostura, dinero, relaciones) y termina con lo puesto, en el fracaso
vital más rotundo. Entremedias, recibirá una cuantiosa herencia, conocerá la revolución y el
golpe de estado, mantendrá diversas aventuras insípidas con casadas y cortesanas; e incluso
tendrá un hijo, muerto a los pocos meses… pero nada de ello le afectará tanto como su
primer amor de adolescencia por la magnífica y distante Madame Arnoux.
Frédéric Moreau es Gustave Flaubert sin su talento literario. Incluso tienen la misma edad
y viven experiencias muy parecidas. Su nihilismo y desinterés por la vida real; su ambigüedad
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política, que tan pronto echa pestes de la burguesía como abraza los postulados más
reaccionarios; su conformismo disfrazado de desencanto vital; su ansia de quimeras
románticas; su rincón de decencia moral y fidelidad a los amigos; la lealtad a un primer amor
idealizado… todo ello no sólo son rasgos particulares del propio Flaubert, sino de todo un
ambiente intelectual (Baudelaire, Gautier, los Goncourt, etc. se adaptan a este retrato), como
advirtió el propio autor al decir que pretendía hacer la «historia moral de mi generación».
La característica principal del personaje es su
apatía y conformismo. Es incapaz de renunciar a la
comodidad de una vida regalada para emprender
nada serio, ni en el arte, ni en la política, ni en los
negocios, ni en el amor. Vive de sueños, como
Emma Bovary, pero al contrario que ésta no tiene el
coraje de jugársela por llevarlos a la práctica. Desde
luego, no es un tipo que pueda caer simpático al
lector, ni Flaubert lo pretende.
A su alrededor gira una cohorte de personajes
igual de mediocres y arribistas: Deslauriers,
oportunista sin más ideología que el medro; Sénécal,
el jacobino fanático, reconvertido al final de la
novela en un represor despiadado, que no vacila en
matar a un antiguo camarada; Jacques Arnoux, el
pícaro marido de Madame Arnoux, adúltero incansable; Hussonet, un cínico que representa
lo peor de la prensa; Pellerin, pintor fracasado y pretencioso, que falsifica cuadros para
Arnoux mientras pontifica sobre el arte; Regimbart, «el Ciudadano», un holgazán con pujos
de filósofo de café, que no dice más que perogrulladas, etc
Sólo se salvan Dussardier, una especie de buen salvaje proletario, tan noble como ingenuo
(«¡Se ha proclamado la República! ¡Ahora seremos felices! […] Se acabaron los reyes, ¿se dan
cuenta? ¡Toda la tierra libre! ¡Toda la tierra libre!»); y Madame Arnoux, la amada del
protagonista, demasiado pasiva y pusilánime, sin embargo, para llegar a convertirse en una
verdadera heroína.
En cuanto al ambiente de la alta burguesía, Flaubert los despacha con una sola frase genial:
«el lujo que les rodeaba realzaba aún más la miseria de la conversación; pero lo que se decía
era menos estúpido que la manera de charlar, sin finalidad, sin ilación y sin animación». La
actualidad de frases como la que antecede no es la menor de las virtudes de la novela.
La modernidad de Flaubert, y de su coetáneo Baudelaire, fue hacer arte con la materia
menos artística posible: la vida burguesa, donde los intereses prácticos y materiales
prevalecen sobre cualquier otra consideración, empezando por la pasión o la belleza. El reto
era formidable: extraer arte del medio más radicalmente refractario al arte: la ciudad como
templo del capitalismo rampante, el reino de los trepas y los horteras, donde un banquero
vale tanto como un aristócrata, y a veces más.
El ennui, la desgana, es la categoría fundamental para comprender a Flaubert, igual que lo
era para Baudelaire y buena parte de la literatura moderna. Ennui significa mucho más que el
hastío o aburrimiento por el que normalmente se le traduce. Junto con el spleen, la náusea
sartriana, la angustia existencial, la melancolía, la depresión, la desolación cernudiana, etc.,
componen otras tantas modulaciones de un mismo sentimiento de impotencia y alas cortadas
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que acompañó a las sociedades burguesas desde su nacimiento y que diagnosticaron por
primera vez los románticos.
Proust, uno de los mejores lectores que ha tenido la novela, señaló con claridad este
sentimiento de apatía y dejación como su núcleo: «La educación sentimental es un largo informe
de toda una vida, sin que los personajes, por así decir, tomen parte activa en la acción». Y
añadía que a toda la novela se le podría aplicar esta frase de su comienzo: «Y el tedio,
vagamente expandido, parecía volver el aspecto de los personajes más insignificante aún». La
genialidad de Flaubert fue haber sabido traducir ese sentimiento de hastío en un estilo de
«cinta transportadora» (Trottoir roulant), un «desfile continuo, monótono, lóbrego, indefinido»,
sin precedente en la literatura.
La educación… se publicó el 17 de noviembre de
1869. Después de dos éxitos consecutivos de su
autor, fue un fiasco de crítica y de ventas; el editor ni
siquiera cubrió gastos. Descontando a Zola y George
Sand, el resto de las críticas fue casi unánimemente
derogatorio. La mayoría de los comentaristas
lamentaron que el héroe fuese tan poco heroico, tan
real en suma. El propio Flaubert atribuyó el fracaso
de la novela a que «era demasiado auténtica», es decir,
muy poco novelera. O como hubiera dicho Eliot, «el
hombre no puede soportar demasiada realidad».
La crítica de Henry James resulta especialmente
instructiva. El americano consideró La educación… un
«fracaso apasionante», del que se podían extraer
numerosas lecciones. Como la mayoría de los críticos,
lamentaba la mediocridad humana del héroe, pero,
sobre todo, de la heroína. Que Madame Arnoux, uno
de los pocos intentos de su autor por representar un personaje noble, fuese una ocasión
desaprovechada, le dolía especialmente. Al atarla de manos y reducirla a la visión que tenemos
de ella a través de Moreau, la había desactivado: «no sólo no se nos presenta como una mujer
hábil; tampoco está dotada del más mínimo carácter […] Es una imagen llena de belleza pero
vaga…» James reprochaba a Flaubert que permaneciera siempre en la superficie visible, sin
profundizar en lo humano; y no por falta de talento, sino porque carecía de sensibilidad
moral. Por ello, concluía, «nunca abordó la creación de personajes complejos».
El autor de Retrato de una dama era el polo opuesto: el mundo exterior representaba para él
sólo un soporte, un pretexto para introducirse en el interior de sus criaturas y perderse en un
laberinto de emociones y pensamientos de altos vuelos. Sus personajes son siempre
«heroicos» y, por tanto, poco reales, al contrario que los de Flaubert. Se enfrentaban aquí dos
concepciones del arte: los que piensan que el arte está para consolar (es decir, para trascender
la realidad y ofrecer una alternativa más noble) y aquellos, como Flaubert, que creen que está
para desengañar, mostrando con precisión lo que hay. «Me parece que lo mejor es pintar, lisa
y llanamente, esas cosas que nos exasperan. Disecar es una venganza», le escribió en una carta
a George Sand. Desde ese punto de vista, Flaubert no podía dejar de representar a su heroína
tan dulce, ñoña y sumisa como una virgen de Murillo; ni a su héroe como a un cobarde
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hipócrita. No habría podido ennoblecerlos, como quería James, sin traicionar su credo
artístico.
Toda la literatura moderna se debate entre estos dos polos —llamémoslos naturalista e
idealista— y en los dos se han producido obras maestras, pero también grandes fracasos
cuando uno de los polos se ha alejado en exceso del otro, en dirección a lo real o a lo formal
e ideal.
Los reproches de James a La educación… se ajustan más a las otras obras de Flaubert, las
exóticas y preciosistas (Salambó, La tentación de San Antonio). En el fondo, la crítica de James
iba dirigida contra la doctrina del arte por el arte, que terminaba produciendo libros de
perfección formal y frialdad inhumana; que despliegan la riqueza de lo visible, de la superficie,
pero descuidan lo interior y humano: «con todo respeto hacia Flaubert, el estilo por el estilo
nunca resulta atractivo: incluso cuando estamos tan extrañamente constituidos por un
noventa y nueve por ciento de partículas literarias seguimos siendo un uno por ciento de
algo, y esta centésima parte, una vez que nos hemos hecho con el libro ―o que el libro se ha
hecho con nosotros― nos convierte en lectores imperfectos. Con todo: ¿querríamos leer el
libro si careciéramos de ese componente?»; vale decir, del componente humano, de aquello
que conecta el libro con la vida real, con nuestra vida.
Flaubert, que en algún momento ambicionó hacer un «libro sobre nada, un libro sin apoyos
exteriores, que se sostuviera solamente por la fuerza intrínseca del estilo, como la tierra se
mantiene en el aire sin necesidad de sostén; un libro casi sin sujeto, o al menos cuyo sujeto
fuera, a ser posible, casi invisible» (carta a Louise Colet de 1852); ese Flaubert, en efecto,
podía ser un esteta frío e inhumano, como le acusaba James, y sin duda hubiera suscrito la
boutade de Mallarmé —«el mundo se hizo para convertirse en un libro»—, de haber llegado a
conocerla. Pero en La educación…, el escritor francés se limitó a contar la verdad, no era culpa
suya que el libro fuese reflejo de «una época sin aliento, sin alas que la eleven», como decía
James.
A pesar de sus discrepancias, James sentía un enorme respeto por la integridad profesional
a toda prueba del francés, «apegado a un ideal de perfección». Gracias a que siempre habrá
alguien como él para defender el honor de la profesión, los demás ―venía a decir― podemos
permitirnos ser un poco chapuzas (él lo expresaba a su inimitable manera jamesiana: «la
atención de cada uno de nosotros queda libre para la indiferencia estética»).
Hoy, La educación sentimental se ha reivindicado como una de las grandes novelas del XIX,
aunque es cierto que no resulta tan redonda —tan «perfecta»— como Madame Bovary. Su
acción está menos concentrada en el tiempo y en el espacio; hay más personajes y no todos
reciben la atención que merecen; pero, sobre todo, el protagonista es incapaz, por su propia
medianía, de concentrar en su persona una historia que se desperdiga con el correr de las
páginas.
La nueva valoración de La educación… debe mucho al entusiasmo que sintieron por ella
Proust y Kafka, entre otros. Flaubert era uno de los santos patrones de Kafka (otro era Kleist)
por su dedicación fanática a la escritura. La devoción de Kafka por La educación… está bien
documentada. La leyó varias veces, hasta saberse pasajes enteros de memoria; la llevaba
siempre consigo cuando viajaba y una de sus ilusiones era poder leerla entera en público. No
es extraña su adoración por la novela de formación de Flaubert. La pasividad e impotencia
de Frédéric Moreau es la misma que la de los héroes de Kafka. Y no sólo de Kafka. En su
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apatía y fatalismo, en su nihilismo, Frédéric Moreau es un pariente cercano de los héroes
existencialistas, como el de El extranjero de Camus, por ejemplo.
Proust, por su parte, salió en defensa de Flaubert —que no era precisamente de sus
favoritos— en un momento en que estaba de moda negarle el pan y la sal. «Me he quedado
estupefacto, lo reconozco, viendo tratar de poco dotado para escribir a un hombre que por
el empleo completamente nuevo y personal que hace del pretérito perfecto, del pretérito
indefinido, del participio de presente, de ciertos nombres y ciertas preposiciones, ha
renovado nuestra visión de las cosas casi tanto como Kant con sus Categorías, las teorías del
Conocimiento y de la Realidad del mundo exterior».
Aparte de la «belleza gramatical», uno de los
principales méritos de Flaubert, para Proust, es
«que sabe transmitir con maestría la impresión
del Tiempo» (lo más difícil de conseguir en
novela, según Henry James), y ponía el siguiente
ejemplo:
En mi opinión, la cosa más hermosa de La
educación sentimental no es una frase, sino un
espacio en blanco. Flaubert acaba de describir, de
referir durante largas páginas hasta las mínimas
acciones de Frédéric Moreau. Frédéric ve a un
guardia cargar con su espada contra un insurgente
que cae muerto. «¡Y Frédéric, boquiabierto,
reconoció a Sénécal!». Aquí un «espacio en blanco»,
un enorme «espacio en blanco» y, sin la sombra de
una transición, de repente la medida del tiempo pasa
a ser, no de cuartos de hora, sino de años, de décadas
(retomo las últimas palabras que antes cité para
mostrar este extraordinario cambio de velocidad, sin ninguna preparación):
Y Frédéric, boquiabierto, reconoció a Sénécal.
Viajó. Conoció la melancolía de los paquebotes, los fríos
despertares bajo la tienda, etc. Regresó.
Frecuentó el mundo, etc.
Hacia finales del año 1867, etc.

El salto, en realidad, no es de décadas, sino de dieciséis años: desde el golpe de estado de
Luis Napoleón en diciembre de 1851 hasta el encuentro final con Madame Arnoux, «hacia
fines de marzo de 1867» (no finales de 1867, como se dice arriba; Proust cita de memoria).
Sucede en el penúltimo capítulo de la novela y en contraste con la atonía general de la historia,
esta despedida de enamorados deslumbra con su fogonazo emotivo.
Merece la pena reproducir completa esa portentosa elipsis —casi un poema en prosa—,
que ha sido elogiada por tantos comentaristas:
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Viajó.
Conoció la melancolía de los paquebotes, los fríos amaneceres bajo la tienda, el vértigo de
los paisajes y de las ruinas, la amargura de las simpatías interrumpidas.
Regresó.
Frecuentó la buena sociedad y tuvo aún otros amores. Pero el recuerdo continuo del
primero los hacía insípidos; y, además, la vehemencia del deseo, la flor misma de la sensación,
se habían apagado y marchitado. Sus ambiciones espirituales habían disminuido igualmente.
Pasaron los años; y él soportaba la ociosidad de su inteligencia y la inercia de su corazón.
Hacia fines de marzo de 1867, al atardecer, estaba solo en su gabinete cuando entró una
mujer.
—¡Señora Arnoux!
—¡Frédéric!

La mujer de sus sueños es ya casi una anciana (cincuenta y seis años), con una hija casada
y un hijo en el ejército. Vive muy modestamente con el marido enfermo en un pueblo perdido
de Bretaña. Nada de eso importa; ha ido por fin a entregarse y él se da cuenta y se siente
«poseído de un deseo más fuerte que nunca, furioso, tremendo». Pero entonces reaparece el
Frédéric Moreau mezquino y calculador del resto de la novela. Y Flaubert, en unas pocas
líneas brutales, deshace el hechizo:
Sin embargo, [él] sentía a la vez algo inexpresable, una repulsión y como el horror de un
incesto. Otro temor le detuvo, el de sentir asco más tarde. Además, ¡qué situación más
embarazosa!; y a la vez, por prudencia y por no degradar su ideal, se dio la vuelta y se puso a
liar un cigarrillo.

Parece que la escena va a acabar de nuevo en el gris, como siempre; pero justo antes de la
despedida, ella reacciona con un gesto de insólita violencia en alguien tan delicado:
Pero ella parecía buscar algo, y le pidió unas tijeras.
Deshizo su peinado y cayeron sus blancos cabellos. Se cortó brutalmente, por la raíz, un
largo mechón.
—Guárdelos, adiós.

La mujer se marcha y Flaubert concluye lapidario: «Eso fue todo».
Tras este encuentro desgarrador llega el verdadero final de la novela, uno de los finales más
desoladores que existen, si no el que más. ¿Qué lo hace tan desolador? Que no sucede
precisamente nada… salvo lo previsible. No se dan revelaciones, reconciliaciones,
expiaciones, reparaciones, nadie muere arrepentido después de haber descubierto la verdad
de la vida. Flaubert inventa el anticlímax por excelencia, algo que la mayoría de los escritores
de hoy día se empeñan en vano por conseguir: la novela que no parece una novela sino la
propia vida.
Han transcurrido un par de años desde la visita de Madame Arnoux. Los dos amigos,
Frédéric y Deslauriers, se reencuentran al cabo de veintinueve años del comienzo de la
novela. Aunque nos parezcan dos viejos, no son más que cuarentones (Frédéric tiene
cuarenta y siete). Después de ambicionar los cielos, sus vidas han quedado en nada. Se limitan
a sobrevivir:
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Y resumieron sus vidas.
Ambos la habían malogrado, tanto el que había soñado con el amor como el que había
soñado con el poder. ¿Cuáles podían ser las razones?

Los dos buscan excusas,
justificaciones (el azar, las
circunstancias, la época…), pero
es todo demasiado complicado y
prefieren instalarse en la
nostalgia, mucho más manejable.
Intercambian recuerdos del
colegio, antes que entrar en el
fárrago de la vida adulta. Y
entonces uno de ellos saca de la
chistera del pasado el día en que
fueron por vez primera a un
burdel y, una vez dentro, salieron
corriendo de puro susto.
―Eso es lo mejor que nos ha
ocurrido en toda nuestra vida ―dijo
Frédéric.
―Sí, tal vez. Es lo mejor que
hemos tenido ―dijo Deslauriers.

El mejor recuerdo es una
aventura frustrada, un acto de
cobardía. La vida soñada, mejor
que la real. Y eso fue todo, ahora
sí.
El fracaso de La educación sentimental fue una espina clavada para Flaubert. Un lustro después
de su publicación le escribe a Turguénev: «El gran éxito me abandonó después de Salambó.
Lo que me queda en el corazón es el fracaso de La educación sentimental. Que no se haya
comprendido ese libro, eso es lo que me sorprende». En el último año de su vida (1879), en
carta a una amiga, todavía se preguntaba:
¿Por qué ese libro no tuvo el éxito que me esperaba? […] Es demasiado verdadero y, desde
el punto de vista estético, le falta la «falsedad de la perspectiva». A fuerza de pensar tanto el
plan, el plan desaparece. Toda obra de arte ha de tener un punto, una cima, ha de formar una
pirámide, o bien la luz ha de chocar con un punto de la bola. No hay nada de esto en la vida.
¡Pero el arte no está en la naturaleza! ¡No importa! Creo que nadie ha llevado la honestidad
más lejos.

28

FLAUBERT IMPERIAL

Durante los años del Segundo Imperio, Flaubert llevó una intensa vida social y no fue
ningún ermitaño. Pertenece al cerrado círculo de la corte imperial y se le puede ver en el
palco del Emperador en los estrenos. Incluso es uno de los selectos invitados a la recepción
oficial ofrecida a los monarcas (incluido el zar) de la Exposición Universal de París de 1867.
A partir de comienzos de los sesenta anuda una
estrecha relación con dos nuevos amigos. Uno es
la célebre George Sand (1804-1876), diecisiete
años mayor, que lleva ya un tiempo prodigándole
críticas entusiastas. Ambos son muy diferentes,
hasta en la forma de escribir, y no digamos en lo
ideológico (la Sand es liberal y más o menos
socialista), pero eso no impide que se tributen
cariño y respeto a toda prueba. Hablando de ella,
le escribirá Flaubert a una amiga: «tiene unos
hallazgos de un sentido común muy finos,
siempre que no se aferre a su manía socialista».
En lo que ambos coinciden es en el
antisemitismo, un clásico entre los escritores de
su quinta; «¿Qué quieres?» le responde Sand a las
quejas del normando sobre su editor, «un judío
será siempre un judío». Entre ambos se cruzó una
jugosa correspondencia, llena de reflexiones
sobre el arte de escribir que aún merecen la pena
leerse.
La otra gran amistad de estos años de madurez
es la de Turguénev (1818-1883), «un gigante de
cabeza de plata», en palabras de Mauppasant, que vive en una especie de exilio voluntario en
París, huyendo de los fanatismos ideológicos de su patria. Refinado y cosmopolita, el ruso se
convertiría no sólo en un amigo fraternal de Flaubert, sino en una especie de figura paternal
para el joven Henry James, recién llegado a París.
«Desde hace tiempo, es usted para mí un maestro», le escribe Flaubert al poco de trabar
relación con él en 1863. «Desde la primera vez que le vi» le responde el ruso, «sentí gran
simpatía por usted. Hay pocos hombres, franceses sobre todo, con quienes yo me sienta tan
tranquilamente a gusto y tan despierto al mismo tiempo, me parece que podría estar hablando
con usted semanas enteras». Y el francés le hace eco en carta a una amiga: «hay pocos
hombres cuya compañía sea mejor y el espíritu más seductor».
Al poco de publicar La educación…, en julio de 1870, estalla la guerra franco-prusiana. El
entusiasmo con que la reciben los franceses confirma la poca fe de Flaubert en el género
humano. Temiendo lo que se avecina, escribe a George Sand: «El buen francés quiere luchar:
1º, porque está celoso de Prusia, 2º, porque el estado natural del hombre es el salvajismo, 3º,
porque la guerra contiene en sí un elemento místico que arrebata a las muchedumbres».
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El desastre llega en seguida. En septiembre de 1870, la derrota de Sedán acaba con el
Imperio de Luis Napoleón y trae la III república; los prusianos invaden Francia y hasta se
instalan en la casa de Flaubert en Croisset. La capital, sitiada por los prusianos y abandonada
a su suerte, reacciona: en marzo de 1871 estalla la Comuna de París, la primera revolución
obrera y socialista, que se adueñaría de la ciudad durante un par de meses, hasta el 28 de
mayo, y sucumbiría posteriormente bajo una feroz carnicería. George Sand, en su crítica de
La educación… predijo el estallido: «Él [Flaubert] demuestra que este estado social ha llegado
a su descomposición y que será preciso cambiarlo de manera bien radical».

Flaubert se encuentra por entonces de viaje por Bélgica y Londres acompañado de Dumas
hijo, pero, como tantos otros escritores de su época, echará pestes de la revolución («pura
Edad Media», dirá). Hasta Zola y George Sand la condenan, pese a sus simpatías por la clase
obrera. Todos ellos, en el fondo y a pesar de su retórica antiburguesa, se han instalado la mar
de bien en la sociedad del II Imperio y no desean que se lo recuerden. En su mayoría, son
nostálgicos de una aristocracia idealizada que nunca existió y se dedican al arte por el arte en
sus torres de marfil: «Más que nunca», escribe entonces el normando, «siento la necesidad de
vivir en un mundo aparte, en lo alto de una torre de marfil, muy por encima del lodo donde
chapotea el común de los mortales».
En su correspondencia de esos meses con George Sand, un exasperado Flaubert acumula
frases contra la democracia, el sufragio universal o el pueblo, que hubieran podido suscribir
Baudelaire (muerto cuatro años antes), Goncourt, Gautier, Mérimée, Leconte de Lisle,
Théodore de Banville, Renan, Taine o Alphonse Daudet entre otros: «Creo que la
muchedumbre, la multitud, el rebaño, siempre será aborrecible»; «Odio la democracia (por
lo menos, tal como la entienden en Francia), es decir, la exaltación de la gracia en detrimento
de la justicia, la negación del derecho»; «Lo que nos falta por encima de todo es una
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aristocracia natural, es decir, legítima. Nada puede hacerse sin cabeza, y el sufragio universal,
tal como existe ahora, es todavía más estúpido que el derecho divino […] La masa, el número,
siempre es idiota»; «El sueño de la democracia es elevar al proletariado al mismo nivel de
estupidez que el burgués»; «la enseñanza gratuita y obligatoria no hará más que aumentar el
número de imbéciles […] Lo más urgente es educar a los ricos, que son, en definitiva, los
más fuertes»; «La primera medida debería ser acabar con el sufragio universal, esa vergüenza
del espíritu humano. En una empresa industrial (sociedad anónima), cada accionista vota en
razón de su aportación. Debería ser igual en el gobierno de una nación. Yo valgo por veinte
electores de Croisset»…
Su ideal aristocrático es «un gobierno de mandarines, con tal de que los mandarines sepan
algo o incluso mucho. El pueblo es un eterno menor de edad y estará siempre, dentro de la
jerarquía social, en lo más bajo, puesto que es el número, la Masa, lo ilimitado». Y para
rematar, esta perla vergonzosa en carta a Turguénev: «Siempre he tratado de vivir en una
torre de marfil, pero una marea de mierda está batiendo sus muros hasta derribarla». A veces
se hace muy cuesta arriba simpatizar con los escritores que amamos; o como dijo aquel
filósofo, los grandes genios no son en ocasiones más que grandes imbéciles con genio.
Cuando la Comuna se ahogue en un baño de sangre (se calculan en 8.000 los muertos entre
los sublevados) sólo Victor Hugo, entre los escritores conocidos, bajará de su torre de marfil
y mostrará piedad por los represaliados. Comparado con el frente reaccionario de las letras,
muy pocos autores se declararon abiertamente a favor de los communards: Jules Vallès,
Verlaine, Rimbaud, Villiers de L'Isle-Adam y para de contar.
En el último tramo de su vida, Flaubert traba amistad con
Émile Zola (1840-1902), fiel admirador veinte años menor,
que lo considera el padre de la escuela naturalista y con el que
el veterano escritor se mostraría paternal y generoso. El autor
de Bovary, no obstante, mantendrá siempre sus distancias con
la nueva corriente e insistirá en que sus metas no son las
mismas: él busca la belleza; los naturalistas, los hechos:
«Goncourt, por ejemplo, se pone muy contento cuando ha
captado en la calle alguna palabra que puede introducir en un
libro. Y yo muy satisfecho cuando he escrito una página sin
asonancias ni repeticiones», le explica a George Sand.
A pesar de su mutua admiración, Flaubert y Zola polemizaron con dureza. Flaubert le
reprocha a los naturalistas su esclavitud a los datos: «No se trata sólo de ver, hay que arreglar
y fundir lo que se ha visto. La Realidad, en mi opinión, no debe ser más que un trampolín.
Nuestros amigos están persuadidos de que por sí sola constituye todo el Arte» (carta a
Turguénev). Zola, por su parte, le critica a su mentor la adoración del lenguaje y de la forma,
que le hace descuidar la humanidad de sus personajes: «Se castraba, se esterilizaba y acababa
por tenerle miedo a las palabras», dirá de él tras su muerte. Henry James, por su parte,
recriminará a ambos, y de paso a todos los naturalistas franceses, su rudimentaria
caracterización psicológica y sus motivaciones groseras, a base de instintos y traumas (lo que
hoy llamaríamos un craso determinismo biológico).
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En 1872 muere la madre del escritor, junto a la que había vivido toda su vida, salvo
eventuales escapadas. Flaubert se muestra devastado, y lo estará aún más cuando descubra,
tras la lectura del testamento, que le ha dejado la casa de Croisset, donde siempre ha vivido,
a su sobrina, y que él sólo disfruta del usufructo. El escritor, que adora a su sobrina, a la que
crio como un padre desde la muerte en parto de la hermana y el alejamiento del incapaz
padre, se resignará no obstante a la voluntad materna. «Antes prefiero dejar que me despojen
que defenderme», le confesará a su amigo Turguénev. Y a la princesa Mathilde, su vieja amiga,
le explicará también su fatalismo en asuntos prácticos: «Mi incapacidad en materia de dinero,
o más bien la repulsión que me causa, ha llegado en mí a tal punto que raya en la imbecilidad
o la demencia».

LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO

Tras el fracaso de La educación
sentimental, un Flaubert cada vez
más misántropo se concentrará
en la conclusión de la que
considera «la obra de mi vida»,
esas tentaciones de San Antonio
que ya lleva media existencia
tratando de terminar, y que
ahora, por fin, está decidido a
publicar como sea. En esta
tercera versión (las otras dos
desechadas son de 1849 y 1856)
las tentaciones del título
quedarán reducidas a una sola. La tentación de San Antonio se publicará finalmente en 1874, a
los cincuenta y tres años del autor, pero la idea surgió ya en 1845, durante el viaje de novios
de su hermana al que se acopló toda la familia, mientras contemplaba en un palacio de
Génova «La tentación de san Antonio» de Pieter Brueghel. En su retiro entre peñas de la
Tebaida, el anacoreta del siglo IV Antonio lucha y dialoga en estilo subido contra las diversas
apariciones que acosan su delirio de pureza. Dicho así no parece muy actual, pero es que al
leerlo tampoco, sobre todo teniendo en cuenta que Flaubert era todo menos creyente. Es
decir, que el fondo de la cuestión —el pecado y la salvación, el demonio y Jesucristo—, le
importaban un pimiento; no eran más que un pretexto para un despliegue pirotécnico de
lenguaje.
«Volveré a lo Bello cuando me vea libre de mis odiosos burgueses», amenazó en cuanto
finalizó La educación... Y eso fue lo que hizo: otro cuadro decorativo («pictórico» lo llamaba
Henry James) donde el imponente despliegue de erudición y de estilo contrasta con la
pobreza psicológica del personaje. Una superficie recamada, repleta de joyas formales, que
apenas esconden nada detrás. El libro pertenece al género de fantasías opiómanas, tan
coloristas como abigarradas, que algunos aficionados al láudano de la época como Baudelaire
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o Thomas de Quincey describían unos años antes; aunque hay que aclarar que Flaubert no
lo consumía. Era simplemente lo que le pedía el cuerpo, mientras que con las novelas realistas
se mortificaba como un San Antonio.
La tentación… fue otro clamoroso fracaso de crítica, que venía a sumarse al que tuvo el mes
anterior con su única obra de teatro, El candidato, una supuesta sátira escrita por alguien que
carecía de cualquier chispa. «Seis líneas de Madame Bovary, elegidas al azar, valen más que todo
El candidato», dijo un crítico compasivo. Uno que no lo era nada, y odiaba a Flaubert, el
decadente Barbey d’Aurevilly, despachó así La tentación de San Antonio: «tan incomprensible
que no se veía ni la idea principal ni siquiera su intención».
«¡Sólo la indignación me sostiene!», le confiará el autor a Edmond de Goncourt. Como
siempre, Flaubert dramatiza sobre su aislamiento. Seguía contando con una devota corte de
amigos, a los que se iban añadiendo jóvenes admiradores como Zola o un veinteañero
Maupassant, hijo de una amiga de juventud y sobrino de su amigo del alma, ya fallecido,
Alfred le Poittevin, al que incluso se parecía. Se ha especulado sin cuento con la posibilidad
de que Maupassant fuese hijo del propio Flaubert («lo quiero como a un hijo», llegó a declarar
éste), sin llegar a nada concluyente, aunque tampoco sin zanjar definitivamente la cuestión.
Otro admirador veinteañero, Anatole France, que lo conoce por aquella época nos describe
su aspecto de viejo vikingo a los cincuenta y dos años:
Era de elevada estatura, de hombros anchos; era grande, deslumbrante y sonoro […] Calvo
y peludo, con la frente arrugada, los ojos claros, las mejillas coloradas y el bigote incoloro y
colgante, encontrábamos en él todo lo que leemos sobre los viejos jefes escandinavos […]
de una prodigiosa capacidad de entusiasmo y simpatía.

El viejo jefe vikingo seduce a todos los jóvenes con su
cordialidad invariable y su trato sencillo y nada pomposo.
Poco después, en 1875, un Henry James de treinta y dos años
recién llegado a París, queda igualmente encantado con la
acogida del afectuoso maestro, que le recibe sin ceremonias,
en batín, y le recuerda a «un viejo soldado curtido». A James
le llama la atención el contraste entre la dureza de sus historias
y la humanidad del escritor en persona: «Tanto talento, tanta
ingenuidad y honradez, y, sin embargo, tanta frialdad y
sequedad». Durante otra visita se le quedará grabada, de
manera indeleble, la voz del novelista recitándole un poema:
«La propia voz de Flaubert es lo que recuerdo con más
claridad en esa visión que he conservado intacta de una tarde de invierno, de un día de diario,
cuando le encontré excepcionalmente sin compañía y algo le impulsó a leerme en alto, para
justificar una opinión recién expresada, un poema de Théophile Gautier».
Desde luego, ha habido escritores más solitarios y amargados. Valga de muestra esta escena
en abril de 1873, en el castillo de Nohant de George Sand, donde junto a la anfitriona, se
reúnen Turguénev y Flaubert. ¿Se dedican a sesudas discusiones literarias y filosóficas?
Escuchemos a la Sand: «Saltamos, bailamos, cantamos, gritamos, le rompemos la cabeza a
Flaubert que quiere suspenderlo todo para hablar de literatura. Está desbordado. A
Turguénev le gusta el ruido y la alegría; es tan niño como nosotros. Baila, da vueltas de vals».
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Turguénev tiene cincuenta y cinco años; Flaubert, cincuenta y dos; George Sand, ¡sesenta y
nueve! El sesudo Flaubert se pone una falda y baila fandangos: «Estaba muy gracioso, pero
se ahoga al cabo de cinco minutos. Está mucho más viejo que yo», añade coqueta la Sand,
quien después de unos días juntos, concluye: «Estoy muy cansada, molida de aguantar a mi
querido Flaubert. Le quiero mucho, sin embargo, y es un hombre excelente, pero de una
personalidad demasiado exuberante. Nos muele a todos».
En cualquier caso, los admiradores y amigos no pueden evitar que se sienta cada vez más
solo y desplazado. Desde la muerte de la madre y el fin del Segundo Imperio, en el que se
encontraba tan a sus anchas, anda con el ánimo por los suelos, como no se priva de transmitir
a sus conocidos. Tras una reunión, Edmond de Goncourt anota: «Al salir de casa de Flaubert,
Zola y yo charlábamos sobre el estado de nuestro amigo, estado que, acaba de confesárnoslo
y a consecuencia de negras melancolías, termina siempre con ataques de lágrimas». «Mi vida
es abominablemente árida, sin placer ni distracción, sin ningún desahogo», escribe en una
carta de 1872, en uno de sus incontables lamentos. Incluso echa de menos una de esas
familias que tanto despreció en su buena época: «Fui cobarde en mi juventud. ¡Tuve miedo a
la vida!», le cuenta a George Sand para justificar su soltería. La muerte de esta última en 1876,
uno de sus allegados más queridos pese a sus diferencias, y casi una figura maternal de
sustitución, le dejará aún más huérfano.
Un nuevo problema amargará sus últimos años, éste financiero. En 1875 quiebra la serrería
del marido de su querida sobrina Caroline, casi la única familia que le queda aparte de su
hermano. Flaubert empeñará toda su fortuna —hasta un millón de francos, una cantidad
elevada— tratando en vano de salvarlo de la ruina. Sólo la movilización de sus amigos, que
obtuvieron para él una sinecura oficial con 3.000 francos de pensión (conservador adjunto
de la Biblioteca Mazarino, es decir, bibliotecario, pero sólo de nombre), evitó que sus últimos
años transcurrieran en la miseria. El escritor pudo permanecer por poco habitando hasta el
final la casa de Croisset, que ahora pertenecía a su sobrina. El matrimonio de Caroline y
Ernest, que además de empresario ruinoso era el administrador del patrimonio de Flaubert,
se mostró mezquino a la hora de agradecer el enorme sacrificio de la fortuna del escritor, que
no dudó ni por un momento en arriesgar por ellos la tranquilidad de sus últimos años. No
sólo eso, sino que entre ellos ―sobrina y marido― no ahorraban quejas sobre los gastos de
su benefactor, y se referían a él con menosprecio, olvidando que sobrevivían gracias a su
generosidad. Para colmo, a la muerte del escritor sacaron buena tajada de los derechos de
edición de Flaubert y vivieron, a diferencia de éste, más que holgadamente el resto de sus
existencias. Edmond de Goncourt los retrató en 1878 en su diario: «Su ruina parece completa,
y las personas por las cuales se ha arruinado, por cariño, le están reprochando los cigarros
que fuma, y su sobrina parece ser que ha dicho: “Es un hombre singular, mi tío, no sabe
soportar la adversidad”».
No es extraño que ese mismo 1875 le describiera su estado de ánimo a su amiga George
Sand de esta manera:
Una gota errante, unos dolores que se pasean por todas partes, una invencible melancolía, el
sentimiento de la inutilidad universal y grandes dudas sobre el libro que estoy haciendo, eso
es lo que me pasa, querida y valiente maestra. Añádales a ellos los problemas de dinero y
unas permanentes ganas de reventar junto con melancólicos retornos al pasado, ése es mi
estado actual.
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BOUVARD Y PECUCHET, LOS HERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ DE
FLAUBERT

A la desaparición de seres queridos, el cambio de régimen («el día más maldito de la historia
de Francia»), la vejez y los achaques, los reiterados fracasos literarios, la soledad y los
problemas pecuniarios, viene a sumarse, y no en último lugar, el descabellado proyecto
novelístico en el que se ha embarcado: «he empezado a escribir un libro insensato», le cuenta
a George Sand en 1875 a propósito de Bouvard y Pécuchet. Y a Turguénev, de manera profética:
«¡Pero cuánto miedo siento! ¡Cuánta congoja! Me parece como si me embarcase para un
larguísimo viaje hacia regiones desconocidas y no fuera a volver nunca».
Flaubert comenzó a preparar el nuevo libro en 1872, a
los cincuenta y un años, nada más terminar el San Antonio.
Con toda razón, lo llamó su «testamento», porque el
trabajo agotó sus últimas fuerzas: «hay que estar loco para
haberlo empezado», le confesó a su colega Turguénev.
Sus amigos temblaban, pero no se atrevían a hablarle
claro. Ya Turguénev y Zola en el 1874 le aconsejaron que
aligerase el asunto, como está mandado en una sátira, pero
Flaubert, por desgracia, no les hizo caso. Él quería hacer
«una cosa seria e incluso pavorosa». Turguénev le advirtió:
«Cuanto más pienso en ello, más creo que es un tema que
hay que tratar presto, a la manera de Swift o de Voltaire […]
Su argumento me parece encantador y divertido. Si lo
densifica usted demasiado, si es erudito en exceso…».
Y Zola le confió a Turguénev: «Es una pena que ninguno
de sus amigos se atreva a disuadirlo del libro que piensa
escribir. Tengo miedo de que se esté preparando con él
grandes disgustos». También Hyppolite Taine le transmitió
a Turguénev sus temores: «Mi impresión es que el libro,
aunque esté hecho lo mejor posible, no puede ser bueno.
La comicidad que él cree poner en dicho libro abortará
forzosamente y, al igual que un cohete mojado, fracasará».
Antes de que quien no lo conozca se haga ilusiones, hay que anteponer una advertencia:
en la lista de libros más tediosos, Bouvard y Pécuchet ocupa uno de los primeros puestos. Algo
que ya sospechaba su autor, como le anticipó con clarividencia a Zola: «Tengo miedo de que
resulte mortalmente aburrido». Henry James, escritor él mismo de obras premiosas, la calificó
de «seca como la arena y pesada como el plomo», y sentenció: «De Bouvard y Pëcuchet apenas
puede decirse nada, creo yo, que valga la pena».
Bouvard y Pécuchet cuenta la historia de dos chupatintas solterones, que consiguen mudarse
al campo merced a la herencia inesperada de uno de ellos. Allí dedicarán sus ocios a cultivarse
en todas las ciencias y oficios que se les ocurre, y tras cada fracaso, pasarán de una a otra:
agricultura, medicina, química, metafísica, geología, psicología, religión… ¡hasta la
fabricación de conservas! De todas salen escaldados. Flaubert, con su habitual meticulosidad,
estudió a fondo cada una de las disciplinas tratadas, que eran muchas. Un trabajo de
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documentación atroz: 1.500 libros leídos de todas las materias posibles (medicina, química,
agricultura, astronomía, etc.), a veces tan sólo para un párrafo o unas pocas frases… una
inversión ruinosa.
La figura del chupatintas (copistas, escribientes, amanuenses) ha dado mucho juego en
literatura; Dickens tiene alguno inolvidable (Uriah Heep), y Melville (el Bartleby de «preferiría
no hacerlo»), y Robert Walser y Kafka, etc. Bouvard y Pécuchet no son peores que todos
ellos, y en algunos momentos, los más airosos, recuerdan a los tarambanas de Mr. Pickwick.
Por desgracia, en lugar de sacarle partido cómico a estos dos bufones, el autor los lastra de
erudición y conocimientos inútiles, que al lector medio apenas interesa. La manía de
documentación y detallismo de Flaubert termina traspasando al que lo lee en contra de sus
propios principios (el lector nunca debe percibir el trabajo exhaustivo que hay detrás de la
obra). La ligereza o la chispa nunca fueron una de sus virtudes. Con razón se refería a esta
obra con frecuencia como una «vomitona»: «Vomitaré sobre mis contemporáneos el asco
que mi inspiran», le escribió a una amiga a propósito de su novela.
En realidad, la pareja de estudiosos no es más que un pretexto para su afán de ridiculizar
todo conocimiento y saber. Flaubert, según Sartre, se había propuesto destruir la ingenua
confianza en el progreso y la ciencia, poniendo en evidencia sus límites. Si ése era su
propósito, desde luego no lo consiguió. El libro sólo muestra que en todas las ciencias
abundan al principio los disparates e ideas estrafalarias hasta que una teoría contrastada viene
a desacreditarlas. Incluso como antología de la estupidez de su época ha quedado anticuada:
nadie defiende ya ninguna de las tonterías que nombra; lo cual refuta de un plumazo su
negación del progreso, del científico al menos.
El propio Sartre le rindió homenaje en La náusea en el personaje del autodidacta, un
chiflado que pasa sus días encerrado en una biblioteca pública, estudiando una interminable
enciclopedia, de la A a la Z.
La primera parte de Bouvard y Pécuchet, la novela propiamente dicha, estaba casi acabada a
su muerte, al menos un primer borrador legible; no sabemos cómo la hubiera dejado el
obsesivo corrector que era Flaubert. Sólo para la segunda edición de La educación sentimental
(de 1879) introdujo 495 correcciones (sí, hay gente que se dedica a contar eso, los mismos
seguramente que hacen las estadísticas de asistencias en los partidos).
Tras su último fracaso (la educación de dos huérfanos, contada en el capítulo 10, último
escrito), los autodidactas, desalentados, deciden abandonar su afán de ilustrarse y retornan al
antiguo oficio de copistas, pero por placer y para ellos solos. Así al menos debía concluir la
parte narrativa, según un plan de Flaubert. La segunda parte, que se ha tratado de reconstruir,
constaría precisamente de aquellos fragmentos copiados por placer por los escribientes, entre
ellos el célebre Diccionario de tópicos, que se suele incluir en apéndice.
A propósito del último capítulo sobre la educación, Flaubert le escribió a Maupassant:
«Deseo mostrar que la educación, cualquiera que sea, no significa gran cosa, y que la
naturaleza lo hace todo o casi todo». Ese determinismo biológico era muy propio de los
naturalistas, de los que quería distanciarse.
La novela se publicó, ya póstumamente, en diciembre de 1880 en revista y en marzo 1881
en libro. En la actualidad, Bouvard y Pécuchet es tan citada como escasamente leída; sólo los
hooligans de Flaubert se atreven con ella.
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TRES CUENTOS

Por suerte para sus lectores, Flaubert se tomó un respiro en medio de Bouvard y Pécuchet,
olvidó por un momento la erudición y se dedicó simplemente a escribir. El resultado fue
fastuoso. Tres cuentos fue su último libro publicado en vida (en 1877). Al contrario de lo
habitual en él, los escribe rápidamente entre 1876 y 1877; primero «La leyenda de San Julián
el Hospitalario», y después, para hacerle compañía, «Un corazón simple» y «Herodías». Los
Tres cuentos nos hacen añorar lo que podría haber sido si su autor se hubiera dejado llevar con
más frecuencia. Cuando Flaubert se olvidaba de sus manías (la documentación asfixiante y la
obsesión casi religiosa por la palabra justa), y se dedicaba simplemente a contar, se convertía
en un narrador formidable.
«La leyenda de San Julián, el Hospitalario» está inspirada por las vidrieras de la catedral
de Ruán con la historia del santo, que el escritor conocía desde niño. Esta vez, su amor por
lo medieval y lo legendario da lugar, gracias a su sobriedad, a un poderoso relato. Julián pasará
de cazador compulsivo a animalista avant la lettre.
Proust, que la consideraba la más
perfecta de sus obras, no se privó de
utilizarla para ilustrar lo limitado que
era Flaubert creando metáforas: «creo
que sólo la metáfora puede infundir una
suerte de eternidad al estilo, y en todo
Flaubert quizá no hay una sola metáfora
bella». Y citaba algunos ejemplos
tópicos: «se oía el roce de un chal y el
eco de un suspiro»; «Sus ojos cobraron
una calidad de estrellas, sus cabellos se
alargaron como los rayos del sol, el
aliento de su nariz poseía la suavidad de
las rosas, etc.». A los que hubiera
podido añadir bastantes más, como éste
extraído de una carta a Baudelaire: «Es
usted resistente como el mármol y
penetrante como una niebla inglesa».
«Pero, en fin, la metáfora no
constituye todo el estilo», le absolvía
finalmente el autor del tiempo perdido.
Para «Un corazón sencillo», que más de uno considera la cumbre de su arte, se basó en
sus recuerdos y en la vieja criada de la familia, sirviente primero de sus padres y luego suya
hasta la muerte del escritor, a quien sobreviviría. Julian Barnes, que escribió un hermoso libro
sobre Flaubert, lo calificó como «una de las novelas cortas más perfectas jamás escritas».
Lo que podía haber derivado en lo cómico o lo melodramático, se transforma en una
historia vibrante, sobrecogedora. La literatura cumple aquí su función más difícil: ponernos
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en el lugar del otro más distinto; rescatar la humanidad común de quien no parecía tener
mucho en común con el lector. Con delicadeza y precisión, Flaubert explora el interior
inarticulado de una mujer ignorante y con pocas luces, y logra extraer de ese lugar tan árido
tesoros de devoción que la convierten en nuestra semejante. El lector descubre con asombro,
al final del cuento, que su protagonista no es tan diferente a él; alguien que en la vida real
pasaría desapercibido, a quien muchos mirarían por encima del hombro, termina
despertando nuestra admiración por su honradez y su bondad instintivas. El loro de Flaubert
―título de la novela-ensayo de Julian Barnes―, que aparece hacia el final de la historia, se ha
convertido por derecho propio en uno de los símbolos más poderosos y cargados de
significados de la literatura.
Tras suprimir descripciones de «Un corazón sencillo», Flaubert dejó escrita en su
correspondencia una frase que debería aprender de memoria cualquier aprendiz de escritor:
«la literatura es el arte de los sacrificios».
«Herodías» cuenta la historia del famoso baile de Salomé ante Herodes, retribuido en
especie con la cabeza de San Juan Bautista. Es tal vez el más decorativo de los tres relatos;
un «rutilante mosaico de notas arcaicas», como lo describió Edmond de Goncourt, a quien
no le gustaba demasiado.
Proust mostró la genialidad gramatical de Flaubert con la frase que cierra este cuento:
«Como era muy pesada, la llevaban alternativamente» (se refiere a la cabeza recién cortada de
San Juan, que la transportan entre dos esbirros). Flaubert hacía un uso imprevisto de los
adverbios colocándolos en los lugares más impredecibles de la frase (en esta ocasión —
«alternativamente»—, al final de un cuento, nada menos); pero no por capricho, sino con el
fin de dar solidez y lastre a lo que se dice: «… los adverbios, las locuciones adverbiales, etc.,
están situados siempre en Flaubert de la manera al mismo tiempo más fea, más inesperada,
más pesada posible, como para tabicar esas frases compactas y taponar los menores
agujeros».
Se ha comentado a propósito de Tres cuentos que es como un concentrado de la escritura de
Flaubert, que resume y culmina todos sus «palos», como diría un flamenco: el realismo
psicológico de Madame Bovary y La educación sentimental en «Un corazón sencillo»; el exotismo
oriental y operístico de Salambó en «Herodías»; y el gusto romántico por lo medieval, lo
fantástico y lo legendario de La tentación de San Antonio en «La leyenda de San Julián el
Hospitalario».
Después de reiterados fracasos, los Tres cuentos obtuvieron buena acogida crítica. El jefe de
filas de los parnasianos, Théodore de Banville, habló de «esas tres perfectas obras maestras,
creadas con el poderío de un poeta seguro de su arte, y del que hay que hablar con la
respetuosa admiración debida a un genio». Hasta su amigo Edmond de Goncourt, por lo
general tan reticente, le reconoció por carta que «Un corazón sencillo» era «una verdadera
obra maestra».
Y no se equivocaban; si sólo hubiera escrito los Tres cuentos ya se hubiera merecido pasar a
la historia de la literatura con todos los honores.
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ESO FUE TODO

Aquel

mismo año de la publicación de sus tres cuentos, le escribe a una amiga: «Me
encuentro deformado, repugnante. Tengo el aspecto de un cómico viejo y de un carnicero al
mismo tiempo». Había cumplido cincuenta y seis años. Un año después, el de la Exposición
Universal de París de 1878, Maupassant lo visita en Croisset y se lo encuentra «vestido con
un pantalón ancho atado en la cintura con un cordón de seda, y un inmenso batín que caía
hasta el suelo». Flaubert se había convertido en un fenómeno que los curiosos que navegaban
por el río, frente a su casa, no se podían perder: «Los burgueses de Ruan que iban a comer a
La Bouille, volvían desilusionados cuando no habían conseguido divisar, desde la cubierta
del barco de vapor, al original Monsieur Flaubert, de pie junto a su ventana».
Pero el escritor seguía ejerciendo su oficio incansable, y además de pelear con su novela de
copistas, abrigaba sus últimos proyectos. El más querido era el de escribir sobre la batalla de
las Termópilas (otra vez su faceta escapista hacia el pasado más legendario). Para su costado
realista reservaba una gran novela sobre el Segundo Imperio, que tan bien conoció desde
dentro de sus círculos de poder.
Aún le dio tiempo de leer y alabar Naná de Zola, publicada a comienzos de 1880, y de
defender a su ahijado ―o algo más― Maupassant, encausado por un poema juzgado obsceno.
En su carta de defensa, Flaubert escribirá una frase antológica de su credo artístico: «Lo que
es Bello es moral, eso es todo». La carta salvó a Maupassant de un proceso.
El 8 de mayo de 1880 Flaubert muere de un ataque fulminante, diagnosticado entonces de
apoplejía y hoy de hemorragia cerebral. Tenía cincuenta y ocho años, una edad normal en la
época para marcharse. La esperanza de vida de los hombres nacidos cuando Flaubert era de
treinta y ocho años; de sesenta, si lograban superar la cuarentena. El propio Maupassant, que
preparó el cadáver de su maestro, no vivió más de 42 años, el último recluido en un
manicomio.
Una turba de literatos acudió a su entierro ―Zola, Goncourt, Daudet, Maupassant,
Huysmans, Banville, etc.―, pero los ruaneses, esos burgueses que tanto detestó el autor en
vida, no se dejaron caer.
Y, como hubiera dicho el propio Flaubert, eso fue todo.
No, un momento, eso no fue todo. Nos quedan dos novelas inmensas y tres cuentos
geniales. Al leerlos, no nos acordamos ―como quería su autor― de Flaubert, ni de lo patán
y reaccionario que era ni del talento que desperdició con su perfeccionismo neurótico. Es
invisible y omnipresente como un Dios. Nunca adivinaremos cuánta tristeza hizo falta para
resucitar Cartago.
Henry James lo llamó «el novelista del novelista», «el novelista por antonomasia», por el
rigor con el que trabajó las herramientas de su oficio. Todo está en la forma. No basta con
escribir algo interesante; ni siquiera es necesario. Lo sórdido y lo anodino también valen. Lo
fundamental del autor no son sus asuntos ni sus opiniones, sino su estilo, sus palabras. Y las
palabras no tienen por qué ser hermosas ni personales; tienen que ser justas, de tal manera
que, al final de su lectura, el lector concluya que la historia no podría haberse contado de otra
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manera. El estilo es la forma en que la historia se cuenta a sí misma, haciéndonos olvidar que
hay alguien detrás que la escribe. Con bigote o sin bigote.
Flaubert tiene seis obras, frente a las casi cien de su amiga George Sand. El desequilibrio
es abrumador, en cantidad, pero sobre todo en calidad. Hoy ya nadie lee esos casi cien libros
de la Sand, mientras que los tres mejores de Flaubert no paran de leerse, estudiarse, admirarse.
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FLAUBERT EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MADRID1

— OBRAS PRINCIPALES DE FLAUBERT —

1857:
Gustave Flaubert, Madame Bovary
traducción de Consuelo Berges, Madrid, Alianza Editorial, 2014
[N FLA edu]

1862:
Gustave Flaubert, Salambó
traducción de Aníbal Froufe, Barcelona, Edhasa, 1996
[N FLA sal]

1869:
Gustave Flaubert, La educación sentimental
traducción de Hermenegildo Giner de los Ríos, Barcelona,
Penguin Clásicos, 2015
[N FLA edu]

1

Entre corchetes, signatura en Bibliotecas Públicas de Madrid. Las ediciones pueden variar según la biblioteca.
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1874:
Gustave Flaubert, La tentación de San Antonio
traducción de Germán Palacios, Madrid, Cátedra, 2004
[T FLA ten]

1877:
Gustave Flaubert, Tres cuentos
traducción de Mario Armiño, Madrid, Alianza Editorial, 1998
[N FLA tre]

1881:
Gustave Flaubert, Bouvard y Pécuchet
traducción de José Ramón Monreal, Barcelona, Penguin
Clásicos, 2016
[N FLA bou]
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— OTRAS OBRAS DE FLAUBERT —

OBRAS DE JUVENTUD:
Gustave Flaubert, Bibliomanía y otras obras de juventud
[Contiene: Bibliomanía; Un perfume para oler o Los acróbatas; Sueño
infernal; Quidquid volueris]
traducción de Ana Isabel Fernández Rubio, Cantabria, El Desvelo,
2014
[N FLA bib]

OBRAS DE JUVENTUD:
Gustave Flaubert, Cuentos negros y románticos
(Contiene: Memorias de un loco; Bibliomanía; Los funerales del doctor
Mathurin; Sueño infernal; Rabia e impotencia; Smarh]
Madrid, Valdemar, 1996
[N FLA cue]

1842:
Gustave Flaubert, Noviembre
traducción de Olalla García, Madrid, Impedimenta, 2007
[N FLA nov]

1845:
Gustave Flaubert, La primera educación sentimental
traducción de Javier Albiñana, Barcelona, Alba Editorial, 2001
[N FLA pri]

1847:
Gustave Flaubert, Viaje por Bretaña: (por los campos y por las

playas)
Barcelona, Abraxas, 2000
[N FLA via]
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1849-1851:
Gustave Flaubert, Grecia-Italia; viaje a Oriente
traducción de Lola Bermúdez Molina, Barcelona, Cabaret Voltaire, 2012
[N FLA gre]

1846-1855:
Gustave Flaubert, Cartas a Louise Colet
traducción de Ignacio Malaxeverría, Madrid, Siruela, 2003
[B FLA car]

1863-1876:
Gustave Flaubert y George Sand, Correspondencia
traducción de Albert Julibert, Barcelona, Marbot, 2010
[N FLA cor]

1880:
Gustave Flaubert, El castillo de los corazones
traducción de Ignacio Malaxeverría, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1975
[T FLA cas]

SELECCIÓN:
Gustave Flaubert, Cuadernos: apuntes y reflexiones
traducción de Eduardo Berti, Madrid, Páginas de Espuma, 2015
[N FLA cua]

1913:
Gustave Flaubert, Diccionario de lugares comunes
traducción de Tomás Onaindía, Madrid, Edaf, 2005
[N FLA dic]
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— OBRAS SOBRE FLAUBERT —

Charles Baudelaire, Las flores del mal, Madrid, Alianza Editorial,
2015 (traducción de Antonio Martínez Sarrión)
[P BAU flo]
Flaubert y Baudelaire fueron coetáneos y colegas fraternales. Se
respetaron, se admiraron y sufrieron el embate de la censura casi al
mismo tiempo, aunque con desigual fortuna: Flaubert salió indemne, al
contrario que Baudelaire. Ambos compartieron muchas ideas; la
nostalgia de un pasado aristocrático, el asco al burgués, un desprecio
elitista de la miseria de las masas, pero sobre todo, una insobornable
conciencia artística que no admitía compromiso alguno. Si La educación sentimental nos
proporciona el contexto preciso para leer los poemas de Baudelaire, las Flores del mal es la
música de fondo idónea para comprender el ennui y el spleen de Frédéric Moreau, el
protagonista de la novela de Flaubert. En su acuse de recibo de las Flores del mal, Flaubert le
escribió a Baudelaire: «¡Ah, usted sí que comprende el fastidio de la existencia! Puede
vanagloriarse de ello».

Julian Barnes, El loro de Flaubert, Barcelona, Anagrama, 2015
[N BAR lor]
Con un mínimo hilo de ficción, del que el lector puede muy bien
prescindir, Barnes se introduce en el mundo de Flaubert, sin la pesada
carga de academia que acarrea el estudioso universitario, pero con todo
el rigor y, sobre todo, con la ironía y el estilo deslumbrante de uno de
los mejores novelistas actuales. Un ensayo disfrazado de novela que vale
por muchos otros libros, más eruditos y pesados. Si la marca de un buen
estudio literario es despertar el apetito lector, éste es sin duda de los
mejores, vistas las ganas de leer a Flaubert que entran.

Herbert R. Lottman, Gustave Flaubert, Barcelona, Tusquets, 1991
[B FLA]
La biografía hasta ahora insuperada sobre el escritor francés; la más
informada, la más exhaustiva y la más ágil de escritura también. Y, ante
todo, la más objetiva; Lottman no condesciende a la hagiografía y nos
muestra al autor de Bovary en toda su humanidad buena, regular, mala
y también muy mala. Flaubert pertenece al selecto club de los escritores
epilépticos (Teresa de Jesús, Lewis Carroll, Dostoyevski) y a otro club
igual de selecto: el de los inventores de la novela moderna. Que se lo
digan a Kafka o a Joyce.
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Karl Marx, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; El
dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Espasa-Calpe,
1995
[32(09) MAR]
A veces olvidamos que la inmensa mayoría de las novelas del XIX nos
cuentan las aventuras de un muy reducido sector de la población, el más
acomodado, mientras que el resto, la inmensa mayoría, no tenía quien
contase su vida atroz. Para saber de éstos hay que acudir a otro tipo de
literatura; por ejemplo, los formidables ―sociológica y literariamente―
informes que escribió Marx sobre la situación social en la Francia de Flaubert, Baudelaire y
compañía. La vida de los otros, los olvidados, los que rara vez llegan a las páginas de las
novelas y los poemarios. Dickens, Hugo, algunos poemas de Baudelaire, Zola y el Henry
James de La princesa Casamassima y En la jaula también hablan de ellos.

Mario Vargas Llosa, La orgía perpetua: Flaubert y Madame
Bovary, Barcelona, Debolsillo, 2015
[82 FLA]
Muchos rijosos se han llevado este libro de bibliotecas públicas
confundidos por el título; pero, en realidad, la orgía a que alude es
puramente literaria. El libro del Nobel Vargas Llosa es ya un clásico
sobre la primera novela moderna y sobre la pasión de la escritura. Un
estudio crítico realizado por alguien que ha sido cocinero antes que
fraile; lo cual es siempre una garantía.

VVAA, Críticas ejemplares, Palma de Mallorca, Bitzoc, 2001
[82 CRI]
Entre otras críticas célebres, se incluye en este volumen el pequeño y
luminoso ensayo de Proust «A propósito del estilo de Flaubert», de
1920, que hizo más por revalorizar al autor de Bovary que muchos
estudios sesudos. Proust sale en defensa de Flaubert en un momento
en que estaba de moda cuestionarle y lo hace con agudas observaciones
sobre La educación sentimental y otras obras, poniendo al descubierto su
genialidad gramatical tan innovadora.
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Página 2: Vista de Croisset, por la sobrina de Flaubert, Caroline Commanville.
Página 4: Flaubert en 1830, con ocho años, por Langlois.
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Página 6: Louis Bouilhet (1821-1869), poeta y amigo íntimo de Flaubert.
Página 7: El zorruno Maxime du Camp (1822-1894), por Gustave Le Gray.
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público).
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