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Introducción 

 

Cuando en 1857, Gustave Flaubert –uno de los más importantes escritores 

realistas y naturalistas franceses– escribe su novela más importante: Madame 

Bovary, fallecían dos lumbreras en la Francia realista y, todavía, imperial: el 

filósofo Augusto Comte y el escritor Alfred de Musset. En ese mismo año, Charles 

Baudelaire, escribe su obra: “Las flores del mal”, libro de poemas que imprime una 

estética nueva, donde la belleza y lo sublime surgen, a través del lenguaje poético, 

de la realidad más trivial. 

 

Nacido en 1784, Flaubert se distinguió por su búsqueda de le mot juste (la palabra 

justa), por su gran aprecio por Victor Hugo, su gran sensibilidad, arrogancia y su 

obsesión por la escritura, amén de haber padecido epilepsia desde su infancia. He 

aquí un rápido retrato de uno de los más importantes representantes de la 

literatura realista y naturalista -junto a Émile Zola- en Francia: 

El carácter de Flaubert ofrecía varias peculiaridades. Era tímido e incluso 

extremadamente sensible y arrogante, pasaba del silencio absoluto a una vergonzosa y 

ruidosa verborrea; oscilaba entre una desesperación poco menos que nihilista y una 

vitalidad y joie de vivre casi rabelesiana. Tenía una gran tendencia a la soledad y el 

retraimiento social. Las mismas incoherencias marcaban su físico; tenía una fisonomía 

robusta, pero padeció epilepsia desde la infancia; asimismo era un neurótico obsesionado 

con la escritura, pretexto de sus depresiones y de sus entusiasmos, cuando comentaba 

algunas de las páginas más felices de los clásicos. (Wikipedia: 2019) 

 

Ahora bien, y adentrándonos en Madame Bovary, obra que, a decir de la crítica, 

es la más importante de este autor francés, he de señalar, en primer lugar, que, 

desde mi opinión muy particular, el narrador resalta de su protagonista: Emma 

Bovary, un remarcado anhelo de felicidad y una sensibilidad sin igual. Y es este, 

precisamente, el argumento que ahora expongo en este breve ensayo. 

 

 



Madame Bovary o la búsqueda de una felicidad que se esfuma 

 

Desde el inicio y hasta el momento de su trágica y ya anunciada muerte –

adelantada por el narrador en la primera mitad de la novela–, la vida de Emma 

Bovary siempre arañó -con poco éxito- una felicidad que, a cada instante, se le 

esfumaba de sus hermosas y suaves manos de origen campesino. He aquí un 

fragmento, que a continuación comentaremos: 

Aquella alma positiva, en medio de sus entusiasmos, que había amado la iglesia por sus 

flores, la música por la letra de las romanzas y la literatura por sus excitaciones 

pasionales, se sublevaba ante los misterios de la fe, lo mismo que se irritaba aún más 

contra la disciplina, por ser algo que se oponía a su modo de ser. (I parte, VI, p. 108) 

Uno de los rasgos de la fuerte personalidad de Madame Bovary fue –sin lugar a 

dudas– su feminismo bien definido y revolucionario, así como sus antinomias 

psicológicas y personales. Mucho me llamó la atención la recia figura de nuestra 

protagonista, quien –como si fuese un Quijote en cuerpo de mujer– luchó contra 

quimeras y quiso verter al exterior los anhelos que no cabían en su pecho 

femenino y aventurero.  

El narrador (por cierto, un narrador omnisciente y altamente sensible a los 

sentimientos de la protagonista) sabe entretejer en el corazón, ansioso de felicidad 

y de apasionantes novedades, de aquella hermosa dama, varias dimensiones 

sociales que la enmarcaron y que testigos fueron de la pasión y la vehemencia 

que habitaban su alma. Estas dimensiones fueron: la personal, la familiar, la 

económica, la socio-cultural y la religiosa.  

Acerca de la dimensión personal y socio-cultural, por no decir, más bien, lúdica o 

de entretenimiento, el siguiente fragmento lo ilustra ampliamente: 

Entretanto, uno de los valseadores, a quien llamaban familiarmente «vizconde», y cuyo 

chaleco muy abierto parecía ajustado al pecho, se acercó por segunda vez a invitar a 

Madame Bovary asegurándole que la llevaría y que saldría airosa. Empezaron despacio, 

después fueron más deprisa. Daban vueltas: todo giraba a su alrededor, las lámparas, los 

muebles, las maderas, el suelo, como un disco sobre su eje. Al pasar cerca de las 

puertas, los bajos del vestido de Emma se pegaban al pantalón del vizconde; sus piernas 

se entrecruzaban; él inclinaba su mirada hacia ella, ella levantaba la suya hacia él; una 

especie de mareo se apoderó de ella, se quedó parada. Volvieron a empezar; y, con un 

movimiento más rápido, el vizconde, arrastrándola, desapareció con ella hasta el fondo 

de la galería, donde Emma, jadeante, estuvo a punto de caerse, y un instante apoyó la 

cabeza sobre el pecho del vizconde, y después, sin dejar de dar vueltas, pero más 

despacio, él la volvió a acompañar a su sitio; ella se apoyó en la pared y se tapó los ojos 

con la mano.  

Cuando volvió a abrirlos, en medio del salón, una dama sentada sobre un taburete tenía 

delante de sí a tres caballeros arrodillados. Ella escogió al vizconde, y el violín volvió a 

empezar. Los miraban. Pasaban y volvían, ella con el cuerpo inmóvil y el mentón bajado, 

y él siempre en su misma postura, arqueado el cuerpo, echado hacia atrás, el codo 

redondeado, los labios salientes. ¡Ésta sí que sabía valsear! Continuaron mucho tiempo y 



cansaron a todos los demás. Aún siguieron hablando algunos minutos, y, después de 

darse las buenas noches o más bien los buenos días, los huéspedes del castillo fueron a 

acostarse. (I Parte, VIII, pp. 123-124) 

Esta escena marca profundamente la vida y el alma de Madamme Bovary. A partir 

de esa noche, ya no volvió a ser la misma. Los efectos se dejaron sentir: vivía 

contando los días, semanas y meses de ocurrida tal experiencia, soñaba con que 

se repitiera, se veía disfrutando de centros nocturnos, pasarelas y teatros de la 

ciudad de París, etcétera. Podría decirse que su alma se volvió más voluptuosa, 

sus gustos más exigentes y su realidad actual, por ello mismo, más triste, apocada 

y casi sin promesas al respecto.  

En lo particular, yo descubro en su interior y en su piel, una insaciable búsqueda 

de felicidad, así como la experiencia de amar y sentirse realmente amada por 

alguien que, como el Vizconde, pudiese mostrarle interés por ella y un amor 

apasionado y loco, no-convencional y aventurero.  

Ya en la segunda parte de la novela, el narrador, ni tardo ni perezoso, nos lleva de 

la mano para adentrarnos en el corazón femenino de Emma, quien, es cortejada y 

enamorada por Rodolphe Boulanguer, hombre egoísta, dueño de una mansión, 

mujeriego y decidido a conquistar a cuanta mujer le gustase. Leamos el 

fragmento: 

(Madame Bovary) Se repetía: «¡Tengo un amante!, ¡un amante!», deleitándose en esta 

idea, como si sintiese renacer en ella otra pubertad. Iba, pues, a poseer por fin esos 

goces del amor, esa fiebre de felicidad que tanto había ansiado. Penetraba en algo 

maravilloso donde todo sería pasión, éxtasis, delirio; una azul inmensidad la envolvía, las 

cumbres del sentimiento resplandecían bajo su imaginación, y la existencia ordinaria no 

aparecía sino a lo lejos, muy abajo, en la sombra, entre los intervalos de aquellas alturas.  

Entonces recordó a las heroínas de los libros que había leído y la legión lírica de esas 

mujeres adúlteras se puso a entonar en su memoria un canto seductor de voces 

hermanas. Ella venía a ser como una parte verdadera de aquellas imaginaciones y 

realizaba el largo sueño de su juventud, contemplándose en ese tipo de enamorada que 

tanto había deseado. Además, Emma experimentaba una satisfacción de venganza. 

¡Bastante había sufrido! Pero ahora triunfaba, y el amor, tanto tiempo contenido, brotaba 

todo entero a gozosos borbotones. Lo saboreaba sin remordimiento, sin preocupación, 

sin turbación alguna. 

 

El tedio y la desazón que había experimentado al casarse con Charles, distinguido 

médico del pueblo de Tostes, el primer lugar -después de su pueblo natal- en el 

que se va a vivir con su esposo “la sra. Bovary”, pasan a la historia ante la recia y 

decidida presencia de Rodolphe, de quien, pronta y locamente se enamora Emma. 

Descubro en ello, como sucederá más adelante, cuando la misma protagonista se 

enamore de un pasante de Derecho: Léon, joven menor que ella y quien, como 

Rodolphe, la abandonarán a su suerte, cuando más los necesitaba: ante su 

desgracia económica, social y emocional.  

Volviendo al fragmento arriba impreso, considero que son sus muchas lecturas y 

sus muchos pensamientos internos los que llevan a Bovary a pretender la misma 



felicidad que, hasta ese momento, se le había negado. Aquí, Emma se homologa 

con El Quijote, con la diferencia que, mientras que aquel busca ayudar a los 

demás a encontrar la felicidad y después la suya personal, Bobary al contrario: 

busca, en primer lugar, su propia felicidad y, de forma secundaria, la de los 

demás. En la novela, en efecto, se menciona todos los regalos que daba a sus 

amantes (Rodolphe y Léon), pero también las obras de caridad que, 

intermitentemente, realizaba en favor de los pobres y desfavorecidos, como 

sucede con Hyppolyte, hombre con un pie deforme, con forma de pezuña, quien, 

al ser operado por el médico Bovary, empeora y sufre la amputación de su pierna 

enferma (a causa de la avanzada gangrena). A este tal, Madame Bovary le hace 

llegar toda clase de ayuda económica y en especie. (II Parte, XI) 

Se dejaba mecer por las melodías y se sentía a sí misma vibrar con todo su ser como si 

los arcos de los violines se pasearan por sus nervios, no tenía bastantes ojos para 

contemplar los trajes, los decorados, los personajes los árboles pintados que temblaban 

cuando los actores caminaban, y las tocas de terciopelo, los abrigos, las espadas, todas 

eran imaginaciones que se agitaban en la armonía como en la atmósfera de otro mundo. 

Pero una joven se adelantó arrojando una bolsa a un gallardo escudero. Se quedó sola, y 

entonces se oyó una flauta que hacía como un murmullo de fuente o como gorjeo de 

pájaro. Lucía atacó con aire decidido su cavatina en sol mayor; se quejaba de amor, 

pedía alas. Emma, igualmente, hubiera querido huir de la vida, echándose a volar en un 

abrazo. De pronto apareció Edgar Lagardy. (II Parte, XV, p. 310) 

 

Este fragmento me lleva a sostener que Madame Bovary es una mujer que vibraba 

con cada sonido humano y el soberbio naturalismo con que Flaubert impregna su 

obra (ej. “se sentía a sí misma vibrar con todo su ser como si los arcos de los 

violines se pasearan por sus nervios”) es magistral y muy interesante. El corazón 

inquieto y siempre sediento de mayor felicidad, de vivir nuevas experiencias y de 

deleitarse en un placer más vivo y duradero, llevaban a Madame Bovary a ser 

única, frente a los demás personajes.  

Incluso cuando, ahogada por sus deudas que había, ridícula y exageradamente, 

contraído por parte del tendero Monsieur Lheureux (hombre que nos recuerda a la 

ancianita, otra usurera y parte antagónica en la obra de Dostoievsky: Crimen y 

castigo), se toma el arsénico y muere lenta y dolorosamente, Madame Bobary es 

única en la búsqueda de su felicidad, una felicidad que siempre se le escapa de 

las manos, cuando más cree poseerla, lo cual nos recuerda al gran Tomás de 

Aquino, quien sostenía que la felicidad plena o perfecta no nos la puede 

proporcionar este mundo. 

A modo de conclusión 

Gustave Flaubert, en su Madame Bovary, nos lega una obra, propia de un maestro 

y de uno de los genios más importantes que las letras universales nos hayan 

legado. En palabras de uno de los críticos literarios de mayor renombre en la 

actualidad:  



Madame Bovary es una especia de biografía universal, no tanto de un Quijote femenino 

como de un Quijote sensual, hombre o mujer, cuya búsqueda no es de ninguna manera 

metafísica y cuyo deseo no pertenece al alto romanticismo sino al bajo romanticismo. 

Emma es una verdadera alternativa de Hamlet o de don Quijote: es un genio de la 

sensualidad. Los objetos de su deseo -Léon y Rodolfo- son intercambiables y su pérdida 

no la destruye. Emma muere porque no puede comprender nada que no haya 

experimentado plenamente. […] Emma muere en parte a causa de sus angustias 

financieras, pero también porque prevé una vida en la que dominarán alternativamente el 

vacío y la pasión arbitraria. (Bloom: 2005, pp. 768-769). 
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