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No nos cabe duda de que el Quijote destaca entre las grandes obras maes

tras de la novela y, en general, de la Literatura Española de todos los tiempos

y también de la Literatura Universal. Bastaría con echar un vistazo al ingente

número de estudios que se han dedicado a la obra', a la cantidad de lenguas

i En efecto, son innumerables los estudios que de la novela cervantina se han realizado.

Una enumeración, sin pretensión de ser exhaustiva, daría pie a la elaboración de un repertorio

bibliográfico. No es ésta, ni mucho menos, nuestra intención con el presente trabajo, tanto más

cuanto que existen buenos repertorios en torno al Quijote. Preferimos, por ello, hacer mención

muy sucinta de algunos artículos y estudios monográficos que nos han parecido interesantes.

Salvador de Madariaga: Guia del lector del 'Quijote '. Ensayo psicológico sobre el 'Quijote '.

Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1943. Alexander A. Parker: "El concepto de verdad

en el Quijote". En: Revista de Filología Española 32 (1948), págs. 287-305. Rafael d. Balbín

Lucas: "Lo trágico y lo cómico mezclado. (Nota al capítulo XXXV de la Primera Parte del

Quijote)". En: Francisco Sánchez Castafler (ed.): Homenaje a Cervantes. Valencia: Editorial

Mediterráneo, 1950, Vol. 1, págs. 311-320. Francisco López Estrada: "La aventura frustrada.

Don Quijote como caballero aventurero". En: Anales Cervantinos 3 (1953), págs. 161-214.

Federico Sánchez Escribano: "El sentido cervantino del ataque contra los libros de caballería".
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a las que ha sido traducida o al amplio número de ediciones que a lo largo de

los tiempos y desde que en 1605 fuera editada por primera vez se han llevado

a cabo. El Quijote es, pues, novela de novelas y, entre otras muchas razones

para así ratificarlo, como pueden ser su perfección o magistralidad, destaca

también el afán del autor por novelar, idea de la que ya el propio Cervantes deja

constancia en su prólogo a las Novelas Ejemplares, cuando afirma ser él quien

primero ha novelado en lengua castellana2. Sin embargo, la vasta creatividad

literaria del autor, producto de su notable acervo cultural3 y de su afán de in

novación literaria le hicieron tocar otros muchos géneros: en el ámbito de la

poesía, Cervantes compone el Viaje del Parnaso (1614), en teatro, escribe La

Numanciay Los tratos de Argel, posiblemente ansioso de triunfo, pero también

destacan sus Ocho comedias y ocho entremeses y precisamente, en lo que al

género del entremés respecta, destacan con no poca justicia El rufián viudo,

En: Anales Cervantinos 5 (1955-6), págs. 19-40. José Ortega y Gasset: Meditaciones del

Quijote. Madrid: Rodeo, 1956. Jacques Rebersat: "Réalisme et réalité dans le Don Quichotte".

En: Europe 121-122 (1956), págs. 35-43. Richard L. Fredmore: El mundo del 'Quijote'.

Madrid: ínsula, 1958. Cesáreo Bandera: "Cervantes frente a Don Quijote. Violenta simetría

entre realidad y ficción". En: Modern Language Notes 89(1974), págs. 159-172. Ciríaco Morón

Arroyo: Nuevas meditaciones del Quijote. Madrid: Gredos, 1976. Juan Bautista Avalle-Arce:

Don Quijote comoforma de vida. Valencia: Fundación Juan March y Editorial Castalia, 1976.

José Enrique Díaz Martín: Cervantes y la magia en el 'Quijote' de 1605. Málaga: Universidad

de Málaga, 2003. Joaquín Aguirre Bellver: Cómo se escribió el 'Quijote ': la técnica y el estilo

de Cervantes. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de

Henares, 2003. John Jay Allen: Don Quijote en el arte y en el pensamiento de Occidente.

Madrid: Cátedra, 2004.

2 Cervantes no pretende decir que a él corresponde la invención del género sino que

desea perfeccionarlo y elevarlo frente a todo lo que se ha hecho hasta el momento. Cierto es que

ya las letras hispánicas gozaban de novelistas de renombre. Podríamos destacar, por ejemplo, a

Juan de Timoneda con el Patrañuelo.

3 La crítica no siempre ha tenido claro si Cervantes poseía una sólida cultura o, más

bien, un ingenio lego, intuitivo, que le eximía de conocer las ideas y las artes que fluían en la

Europa del momento. La cantidad de libros, autores y modas literarias citadas, así como los

comentarios y reflexiones que en torno a ellos hace, pensamos que refuta la tesis de un ingenio

innato o intuitivo, si se quiere. No hemos de perder de vista, además, que Cervantes ha estado

en Italia (Roma, Mesina, Palermo y Ñapoles), donde ha participado en la Batalla de Lepanto.

Sin duda alguna, esta estancia le hubo de permitir conocer el Humanismo y el Renacimiento

italianos. Sea como fuere, que Cervantes poseía una vasta cultura, especialmente literaria, es

cuestión que está clara, frente a las opiniones más decimonónicas, con la publicación del libro

de Américo Castro titulado El pensamiento de Cervantes (Barcelona: Noguer, 1925).
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El retablo de las maravillas o La guarda cuidadosa. Pero Cervantes es, ante

todo, célebre por sus novelas, género por el que ocupa un lugar de excepción

en la Literatura Española y Universal. La Galatea, su primera novela, de corte

pastoril, publicada cuando Cervantes cuenta ya con treinta y ocho años, en la

que aún se aprecia cómo el autor no ha encontrado su camino, Las Novelas

Ejemplares, Los Trabajos de Persiles y Segismunda, obra póstuma esta última,

pues se publica un año después de su muerte, y, especialmente, el Quijote,

dan buena prueba del hábil manejo que el autor parece haber encontrado en el

género novelesco. No en vano, estudiosos del Quijote como Trilling4 llegan

a afirmar, incluso, que toda la ficción en prosa es una variación sobre el tema

del Quijote. Tal afirmación puede parecemos desmedida, pero parte de razón

no le falta, pues no son pocos los grandes escritores de la Literatura Universal

que han leído, se han maravillado y se han visto influidos en mayor o menor

medida por tan singular y magna obra.

En el panorama literario francés, uno de estos autores va a ser precisamente

Gustave Flaubert. El célebre autor francés nos dice en su obra Correspondances5

haber leído el Quijote e, incluso, afirma conocerlo antes de saber leer, gracias

a las lecturas que le hacía su tío Mignot. Lo llama "libro de libros", afirmando

que lo que hay de prodigioso en él es la ausencia de arte y la fusión de la ilusión

con la realidad, fusión que lo convierte en un libro cómico y poético al mismo

tiempo6.

Precisamente, estas dos características, la ausencia de arte que caracteriza a

las obras maestras, así como la fusión de lo cómico y lo poético, ideal buscado

por Flaubert casi desde su infancia, serán las características más representativas

de lo que para las letras francesas ha venido siendo considerada como su obra

cumbre, especialmente en lo que respecta al género novelístico. Nos referimos,

evidentemente, a Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

No ha sido, pues, gratuito, el haber traído a colación a Flaubert hablando

de don Miguel de Cervantes, pese a que estos autores pertenezcan a literaturas

4 Lionel Trilling: "Manners, Morals and the Novel". En: The Liberal Imagination. Nueva

York: Viking Press, 1950, pág. 203.

5 Gustave Flaubert: Correspondances. París: Gallimard/Bibliothéque de la Pléíade.

Tomos 1 y II, 1973, pág. 4.

6 Gustave Flaubert: Madame Bovary. Madrid: Cátedra, 1993. Edición de Germán

Palacios, pág. 1 1 .
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y a periodos muy distintos (los separan más de 250 años). Flaubert ha leído

con minucia a Cervantes y es buen conocedor de la literatura y la cultura es

pañolas, pese a no llegar a realizar nunca su proyecto de viajar a España. Pero

no solamente existe esta admiración y este conocimiento por parte del autor

francés hacia la obra cumbre de Cervantes. Cervantes y Flaubert presentan,

antes bien, muchos otros vínculos, siendo el más evidente y, a su vez, el más

importante, que ambos escritores hayan sido considerados unánimemente por

la crítica como los dos grandes creadores de la novela moderna en España y

en Francia, Cervantes en los albores del siglo XVII y Flaubert en la segunda

mitad del siglo XIX7. Otro de los rasgos que también los une es su más que

evidente voluntad de parodiar las obras de un género literario bien distinto del

que Cervantes o Flaubert encuadran sus respectivas novelas. En cierto modo,

ello se debe a los cambios del gusto del público del momento, como afirma

Márquez Villanueva refiriéndose al público del Quijote: "Existe ahora un pú

blico de muy amplia base, interesado en la experiencia del mundo y que desea

un libro de entretenimiento más complejo que las anacrónicas caballerías y

los agotados y agotadores deliquios pastoriles"8.

Un fenómeno muy similar podemos aludir en el caso del público francés de

la segunda mitad del siglo XIX, cansado ya de los personajes propios de la no

vela sentimental y de terror, personajes que, como les ocurriera a los caballeros

medievales, muy poco tenían que ver con la realidad del momento: "el público,

deseoso de emociones, pide obras de imaginación e intriga, pero los escritores

no acuden a esta llamada y siguen escribiendo para la clase nobiliaria"9.

Cervantes o Flaubert ya no sólo son conscientes de que la moda literaria

debe cambiar del mismo modo que han cambiado los gustos del público sino

que, además, comparten un mismo propósito, criticar un determinado género

literario: para Cervantes la novela de caballerías y para Flaubert la novela

sentimental y romántica, esas novelas que contaban

Sobre Cervantes se ha dicho que es "el indiscutible creador maestro del género" (Carlos

Alvar et al: Breve historia de la Literatura Española. Madrid: Cátedra, 1998, pág. 307) y

Palacios empieza su estudio preliminar a su edición y traducción de Madame Bovary definiendo

a Flaubert "como el mejor novelista de su siglo, fundador de la novela moderna y digno de

figurar entre los clásicos de la literatura" (Palacios, op. cit., pág. 9).

8 Francisco Márquez Villanueva: "Cervantes". En: AAVV.: Historia de la Literatura

Española. Madrid: Cátedra, 1990, pág. 590.

9 Palacios, op. cit., pág. 14.
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"historias de amores, amantes, damas perseguidas que se desmayaban

solitarias en sus casitas de campo, juramentos, lágrimas y besos, co

cheros muertos, caballos reventados, caballeros bravos como leones,

mansos como corderos: toda una serie de personajes y de aventuras

de la más desbordante fantasía"10.

Cervantes deconstruye las principales premisas del género caballeresco

mediante el empleo de la parodia. No en vano, el Quijote ha sido precisamente

definido como una parodia del género caballeresco, si bien tampoco se ha de

pensar que sea ésta su finalidad primordial, tal y como, por ejemplo, apunta

Alborg cuando al menos pide cautela a la hora de hablar de parodia del género

caballeresco", aunque, como él mismo dice, "la condición paródica del Quijote

como base de toda su construcción caballeresca no puede negarse. Cervantes

declara insistentemente su propósito de burlarse de los libros de caballerías"i2.

Flaubert, en cambio, no parodia esta literatura, o, al menos, no lo hace tan

directamente como Cervantes. Su novela no imita en punto alguno las novelas

románticas y sentimentales de las que habla y a las que en más de una ocasión

alude. Es, antes bien, la ensoñación de Emma la que las evoca. Sus deseos de

grandeza y de pasión son producto de estas lecturas que ha llevado a cabo,

especialmente en su juventud, en ese momento en el que es de suponer que el

carácter de una persona se está forjando. Flaubert no pretende reírse de ellas,

aunque a veces puedan llegar a resultar cómicos los delirios de grandeza de

Mme. Bovary en un medio tosco, cotidiano, hostil y marcado por el terrible peso

de una realidad que se impone a los deseos del hombre irremediablemente. Y

he aquí una gran diferencia entre las dos novelas: Cervantes sí que ridiculiza,

i0 Palacios, op. cit., pág. 1 14.

" Más concretamente, su intención es la de mostrar que cualquier estudio que pretenda

profundizar en el análisis del Quijote, sin duda alguna, debe superar la mera concepción de la

obra única y exclusivamente como una parodia de la novela de caballerías, aunque ello sea

cierto: "El concepto esencial que tiene del Quijote el hombre medio lo define llanamente como

una parodia de los libros de caballerías; y, aunque es incuestionable que esta interpretación

elemental del libro queda inmediatamente desmentida por el más superficial examen, no

es menos cierto que, en resumen de urgencia, que trate de dar sucinta idea de la novela de

Cervantes, difícilmente pueda sustraerse a semejante definición" (Juan Luis Alborg: Historia

de la Literatura Española. Madrid: Editorial Gredos, 1966, pág. 129).

i2 Alborg, op. cit., pág. 129.
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por el contrario, los libros de caballerías que durante tanto tiempo han estado

alimentando la fantasía de las gentes. Los critica y expone razones por doquier

para rechazar su lectura, razones que se tornan en auténticos comentarios

literarios que no tardan mucho en hacer comprender al lector advertido el

rico entramado de relaciones intertextuales que la obra presenta. Por ello, es

posible que al final del relato el héroe se rehabilite, recupere la cordura y pueda,

incluso, morir en paz. Mme. Bovary no conoce, en cambio, esta misma suerte,

pero ella es el único elemento en la obra que sirve a Flaubert para canalizar la

crítica voraz que pretende llevar a cabo contra este tipo de literatura. La muerte

de Mme. Bovary, perpetrada de la peor de las maneras, mediante el suicidio,

supone, pues, el fracaso del género. Así lo deja ver claramente Palacios cuando

afirma: "Madame Bovary es calificada como una de las grandes novelas de

fatalidad y del fracaso del romanticismo"i3.

Sin embargo, no hemos de pensar que el castigo sea cruel o vejatorio. Puede

que la forma en que Mme. Bovary ha elegido morir sí que lo sea (no olvidemos que

se suicida con la ingesta de arsénico), pero eligiendo el suicidio como vía de

escape frente a otras posibles alternativas, como podría ser la de que Emma

se prostituyera con su proveedor para acallar sus exigencias, algo que además

el proveedor ha estado esperando con maliciosa parsimonia. Emma hace un

intento por dignificar su muerte, pensando, como bien dice Javier del Pradoi4,

que si la realidad se niega a ella, ella se niega voluntariamente a la realidad. Así,

completamente inmersa en el seno de un decorado realista objetivo, "la dinámica

actancial de Emma pertenece de lleno al héroe de la novela romántica"i5. La

realidad se pinta así ante los ojos del espectador como una realidad mediocre,

hostil, aplastante, y frente a ella, por tanto, sólo caben dos actitudes posibles:

"la refuser (suicide d'Emma) ou l'assumer (triomphe d'Homais)"i6.

A la luz de lo dicho, podríamos afirmar que en Madame Bovary subyace

un conflicto, una especie de enfrentamiento entre Mme. Bovary y el mundo,

entre el sueño y la vida, entre el deseo y lo que se tiene, entre Romanticismo y

Realismo si transponemos estos pares de oposiciones al ámbito de la literatura,

i3 Palacios, op. cit., pág. 35.

i4 Javier del Prado Biezma: "Siglo XIX: la narración". En: Javier del Prado Biezma

(coord.): Historia de la Literatura Francesa. Madrid: Cátedra, 1 993, pág. 900.

i5 Ibídem.

'6 Pierre Brunel et al.: Histoire de la Littérature FrancaiseXIX' et XX' siécle. París:

Bordas, 1972, pág. 493.
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y la oposición se lleva a cabo con una magistralidad que no ha dejado de pasmar

a cuantos lectores se acercan al libro. A ello, indudablemente, no sólo hubo de

contribuir las lecturas de Flaubert y su conocimiento del género sino también

el hecho de que el propio autor se considerase un romántico: "il montre en effet

des sa jeunesse un tempérament dont l'ardeur est plus proche encore de celles

de romantiques: passion violente pour Elisa Schlésinger, admiration vive pour

Hugo, Byron et Goethe, rédaction de récits impétueux ou désespérés comme

Smarch (1839) ou Les mémoires d'unfou (1838)"i7. Pasada esta época dejuventud,

a partir de 1844, Flaubert se retirará a Croiset, a una propiedad familiar, donde

decide consagrarse de lleno a la labor de escritor, dejando aflorar ya como adulto

su fascinación por el progreso científicoi8 y por el determinismo psicológico.

Como se puede, entonces, fácilmente apreciar, y como Flaubert llegó a es

cribir de sí mismo, hay en él, literariamente hablando, dos hombres distintos:

uno lleno de lirismo, de ensoñación y de la sonoridad de la frase y otro que

busca la realidad y que pretende hacernos sentir materialmente cada uno de los

objetos que reproduce en su ficción. Tal vez, este pasado romántico ahogado

por un presente realista del que se convierte en abanderado y del que, según

algunos'1', se erigirá como padre y origen de la literatura venidera, la naturalista,

como es evidente, es lo que refleja en Mme. Bovary.

i7 Dominique Rincé: La littérature francaise du XlXe siécle. París: PUF/Que sais-je?,

1978, pág. 73.

IS Sobre esta fascinación por el progreso científico y la cultura positivista, que no tardan

mucho en hacerle abandonar su apego al romanticismo, Pierre-Georges Castex et al. nos

dicen: "Mais Flaubert, fortement imprégné de culture positiviste, s'est bientót moqué de sa foi

romantique. II lit les idéologues, étudie la psychologie, l'anatomie et la pathologie; il acquiert

ainsi «un coup d'ceil médical de la vie» et, par un effort de volonté á peu prés unique dans

l'histoire des lettres, il s'astreint á discipliner la íbugue de son tempérament. Dans ce dessein,

il fixe et applique les grandes lignes d'une esthétique rigoureuse. Le romancier doit, selon lui,

s'inspirer des principes et de la méthode des sciences biologiques" (Pierre-Georges Castex et

al.: Histoire de la Littérature Francaise. París: Bordas, 1974, pág. 702).

i9 Nos referimos aquí, concretamente, a Zola, quien en un artículo publicado en 1875

llega a afirmar que Flaubert, con Madame Bovary, es el gran iniciador del naturalismo, y para

así afirmarlo argumenta que la primera característica del Naturalismo, característica de la que

Madame Bovary es máxima representante, es la representación exacta de la vida. Madame

Bovary es, para Zola, la vida exacta, aparte de ser un monumento del arte y de la ciencia (Rincé.

op. cit., pág. 75), y en esta idea de exactitud es donde se encuentra la esencia del Naturalismo.

Sin embargo, la producción posterior del autor, con la Tentation de Saint Antoine ( 1 874) o Trois

Contes (1877) mostrarán "qu'il n'en est pas moins célébré comme le chef de la naissante école

naturaliste" (Brunel et al., op. cit., pág. 491).
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Sea como fuere, y con todas las razones hasta aquí argumentadas, no resul

tará nada extraño poder establecer una filiación entre Don Quijote y Madame

Bovary. Tal filiación ya ha quedado expuesta por no pocos investigadores de la

novela francesa, entre los cuales nos gustaría destacar en este trabajo el estudio

que en el ámbito hispánico20 ha realizado Vargas Llosa2i, para quien Mme. Bo

vary va a ser particularmente definida como "un Quijote con faldas" y, sobre

todo, como la última novela romántica que contiene en sí misma la destrucción

del género, aspecto que perfectamente podemos aplicar a la celebérrima obra

de Cervantes en tanto que último ejemplo que destruye la novela de caballerías

mediante el recursivo empleo de la hilarante parodia. Llegados, pues, a este

punto, convendría empezar a dilucidar las semejanzas que emanarán principal,

aunque no exclusivamente, del parangón que hagamos entre los protagonistas

de ambos relatos.

Bastaría leer sólo los primeros capítulos de ambos textos para darnos cuen

ta de una característica en común entre Mme. Bovary y don Quijote. Ambos

son grandes lectores, consumidores de una literatura muy bien definida, muy

concreta: en el caso de don Quijote, la novela de caballerías, y en el de Mme.

Bovary, la novela de corte sentimental y romántica:

"Antes de casarse, ella había creído estar enamorada, pero como la

felicidad resultante de este amor no había llegado, debía de haberse

equivocado, pensaba, y Emma trataba de saber lo que significaban

justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que

tan hermosas le habían parecido en los libros"22.

20 En el ámbito francés y francófono, evidentemente, la cantidad de estudios que se han

realizado sobre la novela es inconmensurable. Las tesis doctorales no han parado de sucederse y

los estudios monográficos sobre tal o cual tema tampoco. Podríamos destacar muy sucintamente,

por razones de espacio (no se pretende, como ya decíamos en el caso del Quijote, este trabajo

como un repertorio bibliográfico sobre Madame Bovary), estudios como los que a continuación

se reflejan: Jean de Gaultier: Le Bovarysme. París: Mercure de France, 1902. Léon Bopp:

Commentaire de Mme. Bovary. Neuchátel: La Baconniére, 1950. René Dumesnil: Madame

Bovary: étude et analyse. París: Mellotée, 1958. Claudine Gothot-Mersch: La genese de Mme.

Bovary. Ginebra: Slatkine, 1966. Jean Rousset: "Madame Bovary ou «le livre sur ríen»". En:

Forme et signification. París: José Cortí, 1982.

2i Mario Vargas Llosa: La orgía perpetua: Flauberty Madame Bovary. Madrid: Taurus, 1975.

22 Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 112.
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"¡Ah!, ¡trabaja! ¿Qué hace? Lee muchas novelas, libros, obras que

van contra la religión, en las que se hace burla de los sacerdotes con

discursos sacados de Voltaire. Pero todo esto trae consecuencias,

¡pobre hijo mío! Y el que no tiene religión acaba siempre mal.

Así pues, se tomó la solución de impedir a Emma la lectura de novelas.

El empeño no parecía nada fácil. La buena señora se encargó de ello:

al pasar por Rouen, iría personalmente a ver al que alquilaba libros

y le diría que Emma se daba de baja en sus suscripciones. Tendría

derecho de denunciarlo a la policía si el librero persistía a pesar de

todo en su oficio de envenenador"23.

"Sepa, señor maese Nicolás (que éste era el nombre del barbero),

que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en

estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al

cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos, y ponía mano a

la espada, y andaba a cuchilladas con las paredes, y cuando estaba

muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro

torres [...] Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras

mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran

antes de llegar a lo que ha llegado, y quemaran todos estos desco

munales libros; que tiene muchos, que bien merecen ser abrasados,

como si fueran herejes"24.

Como se desprende de las citas aquí expuestas, y como podría desprender

se de otras tantas que aquí hubiéramos podido traer a colación, de no ser por

razones de espacio, los dos protagonistas de nuestras novelas presentan un

claro rasgo definitorio de su carácter que los distingue del resto de personajes

que giran en torno a ellos. En efecto, tanto don Quijote como Mme. Bovary

se presentan como grandes lectores, lectores voraces que consumen libros

casi con la misma necesidad con la que respiran. Parece, pues, como si ambos

personajes se alimentaran de la ficción que leen, hasta el punto de creer vivir

en ella, lo que les provoca un cierto estado de enajenación. En efecto, Mme.

23 Flaubert: Madame Bovary, op. cit.. pág. 200.

24 Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha. Barcelona: Instituto Cervantes/

Crítica, 1998, edición dirigida por Francisco Rico, I/cap. V/pág. 74 sig.
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Bovary o don Quijote se sienten desubicados del tiempo y del espacio en el

que les ha tocado vivir, se sienten desarraigados en un mundo con el que no

se identifican, aspecto que se hará especialmente patente en el caso de Mme.

Bovary25, como ya tendremos ocasión de ver.

Sea como fuere, la lectura parece presentarse como algo negativo en el

desarrollo vital del personaje. La lectura es así perniciosa. Pervierte y degrada

el carácter del personaje. En el caso de don Quijote, lo convierte en un pobre

loco de quien todo el mundo se mofa y a quien no pocos maltratan, lo convierte,

en definitiva, en una pobre caricatura antítesis de lo que se supone que es el

caballero medieval, abanderado de fuerza, de valentía, de juventud y, como

no, de belleza. En cuanto a la perversión que la lectura ha ejercido en Mme.

Bovary es, si cabe, mucho más trágica, pues ni siquiera queda revestida por el

humor que desprende el empleo de la parodia. Mme. Bovary es una joven que

se ha criado en un convento, entre periodos de misticismo y lecturas de novelas

sentimentales con las que, a lo largo de su devenir vital, se irá identificando.

Mme. Bovary se cree una heroína que se encuentra por encima de la medio

cridad provinciana que la rodea y a la que, en el fondo, también pertenece.

Los deseos de grandeza, de distinción, de grandes pasiones, la transportan, en

cambio, a una vorágine que la arrastrará al adulterio y a un consumo desmedido

con el que pretende no ser quien es, una muchacha de provincias casada con un

oficial de sanidad bastante mediocre en lo profesional y en lo personal. Y, sin

embargo, todas sus actuaciones, en un continuo crescendo que la precipitará

a la tragedia, la degradan hasta lo más ínfimo. Lejos de ser esa gran dama

deseada y distinguida que ella pretende ser, la sed de amor la convierte en una

adúltera, en una ladrona mentirosa y casi en una prostituta. La lectura de obras

equivocadas la ha turbado hasta el punto de degradarla a lo más ínfimo y hacer

que muera de la peor manera, suicidándose con un veneno, el arsénico, que le

hace vivir la peor de las agonías.

25 Así lo afirman Philippe Hamon y Denis Roger-Vasselin cuando en torno al carácter de

Mme. Bovary, un carácter que se alimenta de un mundo de fantasía y ensoñación romántica,

nos dicen: "Exaspérée [ . . . ] par la platitude de la vie de province et de la médiocrité de son mari,

Emma réve de Paris, d'Italie, d'amours fabuleuses et de luxe [...]" (Philippe Hamon y Denis

Roger-Vasselin: Le Roben Jes granas écrivains. París: Dictionnaires Le Robert, 2000, pág.

481).
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Aparte de esta perturbación en sus personajes, el Quijote y Madame Bo

vary muestran un rasgo más en común que a un lector medianamente iniciado

no se le puede pasar por alto. Nos referimos, sin lugar a dudas, al amplio

entramado de relaciones intertextuales que encontramos en ambas novelas

con motivo de las lecturas que los personajes han hecho en un determinado

momento, lecturas que son traídas a colación en el texto por el narrador o

por otros personajes que no ven con buenos ojos la lectura de estos libros.

Ya hemos tenido ocasión de comprobarlo con las citas anteriormente ofreci

das. En el caso de Madame Bovary es la madre de Carlos quien condena las

lecturas que su nuera hace y quien se otorga el poder de ir a ver al librero

para impedirle que le siga vendiendo libros. El escarnio que en el Quijote se

toma contra las lecturas que han turbado el juicio de don Quijote es mucho

mayor. En efecto, el lector es testigo, mediante una rica y detallada escena,

de cómo el cura y el barbero, maese Nicolás, en compañía de la sobrina de

don Quijote, que no ha parado de renegar de estas lecturas, deciden quemar,

como si fueran obras heréticas que han emponzoñado el espíritu del bueno

de don Quijote, la inmensa mayoría de libros que componen la biblioteca del

hidalgo. Cervantes aprovecha la ocasión para criticar estos libros sirvién

dose de las voces del cura y el barbero26. Se mencionan así no pocos títulos

referentes a la novela de caballerías. El primero que se trae a colación son

Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadis de Gaula, libro que, si bien

piensa el cura en quemarlo por ser el primero en el género y, por lo tanto,

padre de los demás, el barbero, no siendo del mismo parecer al considerar el

libro como el mejor de su género, logra salvarlo de la hoguera27:

26 La crítica a este género bien se debió al espanto que nuestro autor sintió por los libros

de caballerías. Tal desprecio o aborrecimiento, como él mismo lo califica en su prólogo, parece

deberse a tres razones: para Cervantes, moralmente estos libros no enseñaban otra cosa que no

fueran inmoralidades; desde un punto de vista lógico, además, sólo describen situaciones que

en el ámbito de lo real resultan de lo más absurdo y fantasioso y, finalmente, en lo que se refiere

a la cuestión estilística, era regla casi general que los libros estuvieran mal escritos.

27 Evidentemente, Cervantes no sintió adversidad por todos los libros de caballerías que

se habían hecho hasta el momento, aunque sí por su inmensa mayoría. Sin embargo, uno de

ellos, que mucho había de gustar al escritor, y al público en general, es salvado por el barbero

de la quema. Nos referimos al Amadis de Gaula, libro que, según nos dice Márquez Villanueva,

había cautivado el espíritu de Cervantes. Así, el hecho de que maese Nicolás lo haya salvado,

pese al primer juicio del cura, no resulta, en modo alguno, gratuito. Nos es imposible no tener
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"Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro

de Amadís de Gaula y dijo el cura:

Parece cosa de misterio esta; porque, según he podido decir, este libro

fue el primero de caballerías que se imprimió en España y todos los

demás han tomado origen y principio de éste; y así, me parece que,

como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa

alguna, condenar al fuego.

No, señor —dijo el barbero—; que también he oído decir que es el

mejor de todos los libros que de este género se han compuesto; y así,

como a único en su arte, se debe perdonar"28.

No se salvarán, en cambio, títulos como Las sergas del virtuoso caballe

ro Esplandián, el Amadís de Grecia (Crónica del muy valiente y esforzado

príncipe y caballero de la ardiente espada, Amadís de Grecia), el titulado

Historia del invencible cabaIlero don Olivante de Lanza, Florismante

de Hircania, de Melchor de Ortega, El caballero Platir, El caballero de la

Cruz, el Espejo de caballerías, de Pedro López de Santa Catalina o Don Be-

lianís, entre otros. Sí salvan, en cambio, a Tirante el Blanco, librado del duro

castigo de la hoguera por el cura en esta ocasión, al considerarlo un "tesoro

de contento"29 y una "mina de pasatiempos"30, llegando incluso a regalárselo

al barbero para que lo lea en su casa.

Sin embargo, la reflexión literaria que en el Quijote se lleva a cabo no se

queda aquí. Condenados los libros de caballerías, nuestros amigos el cura y

el barbero continúan examinando la biblioteca de don Quijote. Descubren así

los libros de poesías, pero éstos se salvan de la quema al ser considerados por

ambos personajes como libros de entendimiento y sin perjuicio alguno. Se

en cuenta las esclarecedoras palabras de Márquez Villanueva cuando, sobre el Quijote, y sobre

este punto del Amadís de Gaula, nos dice: "Así como supera con mucho la supuesta finalidad de

discreditar a los tales libros de caballerías, el Quijote no deja en ningún momento de ser un libro

transido de profunda comprensión y estima del Amadís de Gaula, flor de la fantasía medieval

que había embriagado hasta el enloquecimiento a tantas generaciones y, desde luego también, a

Miguel de Cervantes" (Márquez Villanueva, op. cit., pág. 592).

28 Cervantes, op. cit., I/cap. Vl/págs. 77-78.

29 Cervantes, op. cit., I/cap. Vl/pág. 83.

30 Cervantes, op. cit., I/cap. Vl/pág. 83.
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mencionan así títulos como La diana, Los libros defortuna de amor u otros

como El pastor de Iberia, Ninfas de Henares y Desengaños de celos.

Como podemos fácilmente apreciar, entonces, don Quijote no ha quedado úni

camente turbado por los libros de caballerías. La poesía lírica y amorosa también

ha hecho que tenga una percepción del amor errónea. Idealiza el sentimiento e

idealiza a la mujer amada, rasgo que será también compartido por Mme. Bovary,

pervertida por sus lecturas románticas de novelas sentimentales.

Sólo nos gustaría terminar señalando, en lo que a la cuestión de la inter-

textualidad respecta en el Quijote, que su riqueza y complejidad llega hasta tal

punto que es el propio Cervantes quien terminará citándose a sí mismo cuando

hace mención de La Galatea y de su propio nombre. Con ello, Cervantes divulga

su propia obra, y, sobre todo, otorga a su relato mayor sensación de realidad al

confundirse el propio autor dentro de la novela, ya que el cura dice ser amigo

suyo:

"Lcr Galatea, de Miguel de Cervantes, dijo el barbero.

Muchos años ha que es amigo mío ese Cervantes, y sé que es más

versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena

invención; propone algo y no concluye nada; es menester esperar

la segunda parte que promete: quizá con la enmienda alcanzará del

todo la misericordia que ahora se le niega; y entre tanto que esto se

ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre"3i.

Como vemos, pues, la complejidad del haz intertextual en la novela de

Cervantes no puede dejar de sorprendernos, cuanto menos. En Madame Bo

vary, en cambio, la intertextualidad muy posiblemente no ocupa el lugar tan

privilegiado ni tiene el protagonismo que en la obra cervantina ha tenido y, sin

embargo, Flaubert no puede sustraerse a utilizar esta técnica para introducir

algún comentario o visión personal del tipo de género que él pretende poner

en tela de juicio. Hace así mención explícita de dos novelas bastante conocidas

dentro del panorama literario francés del momento. Nos referimos a Pablo y

Virginia y al Genio del cristianismo. La primera, de Bernardin de Saint Pierre

y caracterizada por su sensibilidad prerromántica, y la segunda, de René de

3i Cervantes, op. cit., I/cap. Vl/pág. 86.
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Chateaubriand, en la que el autor hace apología del cristianismo con objeto de

demostrar que la religión cristiana es la más práctica, la más humana y la que

más favorece la libertad:

"Emma había leído Pablo y Virginia y había soñado con la casita de

bambúes, con el negro Domingo, con el perro Fiel, pero sobre todo

con la dulce amistad de algún hermanito, que subiera a buscar para

ella frutas rojas a los grandes árboles, más altos que campanarios, o

que corriera descalzo por la arena llevándole un nido de pájaros"32.

"Era durante la semana, algún resumen de Historia Sagrada o las

Conferencias del abate Frayssinous, y los domingos a modo de recreo,

pasajes del Genio del Cristianismo. ¡Cómo escuchó, las primeras

veces, la lamentación sonora de las melancolías románticas que se

repiten en todos los ecos de la tierra y la eternidad!"33.

Estos son los dos ejemplos más claros de Flaubert en los que alude di

rectamente a alguna novela. Los dos hacen referencia al romanticismo o al

prerromanticismo, movimiento del que Flaubert intenta mostrar su fin, pero,

lejos de hacerlo mediante la parodia, lo hará a través de la interiorización que

Mme. Bovary hace de estas lecturas. Por ello, no hay crítica o análisis directo

como en el Quijote, pero estas obras serán, cuanto menos, cuestionadas desde

el momento en que hacen que el personaje principal del relato se vea envuelto

en un mundo de ensoñación que poco a poco, y como ya tendremos ocasión

de comprobar, lo va a ir alejando de la realidad.

Don Quijote y Mme. Bovary son dos personajes a los que la lectura les

ha abierto las puertas de un mundo al que no pertenecen y que ni siquiera

existe, pues, en el fondo, el mundo evocado por sus cabezas alimentadas por

sus lecturas librescas no es otro que el mundo de la ficción. En los albores del

siglo XVII hablar de caballería andante resulta de un anacronismo cómico, ya

no sólo para el lector sino para los propios personajes que habitan la obra. En

este sentido, los hay que se sorprenden y los hay que se mofan y tachan a don

Quijote de loco. Son éstos la mayoría. Del mismo modo, en la sociedad de

32 Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 112.

33 Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 113.
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mediados del siglo XIX, imbuida cada vez más por el positivismo y por el

auge de la ciencia, o por la industrialización, y más concretamente, en una

sociedad de mentalidad provinciana, el personaje de Emma va a ser visto en

términos de alteridad. Sus anhelos de distinción y de pasión chocarán fron-

talmente con una sociedad costumbrista que, lejos de creer en ideales, cree

en las imposiciones de la realidad más tangible. Emma rechaza esta sociedad

y, sin embargo, no es consciente de que también pertenece a ella. Es víctima

de un voraz deseo de superioridad que, a medida que se acreciente y cobre

fuerza en el personaje, lo irá rebajando en la misma proporción a las bajezas

más ínfimas de las que es capaz el ser humano: la mentira, el adulterio, el

robo, la perdida de una dignidad no respetada, en última instancia. El mundo

de ensoñación que ha creado Emma con sus lecturas es lo único que la hace

distinta, pues, por lo demás, nada nos dice Flaubert acerca de que presente una

belleza exuberante o sea de condición social noble. Es cierto que ha de tener un

buen parecido, como, por ejemplo, se intuye en la escena en la que el marqués

de Anvervilliers decide invitarla a la Vaubyessard al darse cuenta, cuando la

ve, de que "tenía una bonita cintura y de que no saludaba como una campesina"14.

Mucho más explícito es Rodolfo cuando se dispone a conquistar, como buen Don

Juan, a Mme. Bovary, viendo en ella a una mujer bonita y de porte distinguido:

"¡Es muy guapa! —se decía—; es muy guapa esa mujer del médico. ¡Hermosos

dientes, ojos negros, lindo pie, y el porte de una parisina! ¿De dónde diablos

habrá salido? ¿Dónde la habrá encontrado ese patán?"35.

Desde luego, es muy cierto que en Tostes y, más tarde en Yonville, Mme.

Bovary debió de ser una mujer que no pasaba desapercibida, pero hemos de

reconocer que su encanto también se debe al arreglo que ella se procura mal

gastando el dinero de su marido para no escapar a los imperativos de la moda.

Puede que se la confunda con una parisina, pero por el relato sabemos que

Mme. Bovary anhela todo lo que París representa. Por ende, no es de extrañar

que imite su moda, pero en el fondo ello no es más que la imitación de una

señorita y, más tarde, señora de provincias.

Esta cotidianeidad de la que el personaje intenta escapar mediante la enso

ñación o la locura por considerarla vulgar o poco noble, impropia de lo que el

34 Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 123.

35 Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 203.
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personaje se cree de sí mismo, también resulta ser una característica definitoria

de don Quijote, por lo que las coincidencias de ambos personajes se siguen

perfilando y haciéndose más estrechas:

"Don Quijote no era sino un hidalgo de aldea, destinado a una exis

tencia monótona hasta el momento de concebir su loco proyecto

caballeresco, al que debe la plenitud de su ser. La vuelta al estado

de un Alonso Quijano le anula como personaje literario y con toda

lógica acarrea su muerte"36.

Resulta del mismo modo llamativo que nuestros dos personajes tengan dos

formas distintas de llamarse. Don Quijote realmente se llama Alonso Quijano

y Mme. Bovary37 es Emma. Al casarse, ha adoptado el apellido del marido y

así se la conoce a lo largo de casi todo el relato. Es más, en el caso de ambos

personajes el nombre con el que precisamente entran en ese mundo de enso

ñación al que tanto anhelan pertenecer se convertirá en el título mismo de la

novela y ello no es, en modo alguno, gratuito. Mme. Bovary o don Quijote son

personajes creados, modelados en función de una ficción literaria: la novela

de caballerías o la novela sentimental. No es, pues, de extrañar que en sendos

casos inspiren el título de las respectivas novelas epónimas.

El hecho de que aparezca su nombre en el título también viene a dar cuenta

ya no sólo de la enorme relevancia que el personaje va a tener en la obra sino

también de la soledad a la que desde el principio parece estar condenado, desde

el momento en que todo le resulta distinto y adverso. En efecto, Mme. Bovary

o don Quijote se van a definir como antagonismo de todo lo que les rodea, de

las situaciones que viven y, sobre todo, de los personajes que los rodean. El

ejemplo más claro de este antagonismo en la novela de Cervantes lo encontra

mos lógicamente en la inseparable pareja que componen don Quijote y Sancho

36 Márquez Villanueva, op. cit., pág. 596.

37 No olvidemos que el nombre y apellido de Carlos ha sido, en el capítulo I de la novela,

objeto de mofa y ridículo entre sus compañeros: "súbitamente se armó un jaleo, que fue in

crescendo, con gritos agudos (aullaban, ladraban, pataleaban, repetían a coro: ¡Charbovari!

¡Charbovaril) que luego fue rodando en notas aisladas y calmándose a duras penas, resurgiendo

a veces de pronto en algún banco donde estallaba aisladamente, como un petardo mal apagado,

alguna risa ahogada" (Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 82).
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Panza. El antagonismo es tan físico como psicológico. Así, si don Quijote es un

hombre alto, delgaducho, capaz de privarse del alimento y de cabeza volátil y

soñadora, Sancho podría definirse como "el campesino enraizado en la tierra

manchega, definido por su panza, dominado por su voracidad primitiva, por

su amor al vino, su rusticidad natural, las exigencias elementales de su cuer

po"38. En el ámbito material, don Quijote ha gastado prácticamente toda su

fortuna para comprar libros que leer. Además, no pelea por materialismo sino

por dar celebridad a su nombre y por hacerse digno con sus proezas del amor

de la sin par Dulcinea. Sancho, en cambio, sirve a don Quijote como escudero

con un propósito muy bien definido, ganar una ínsula que pueda gobernar. Su

materialismo queda, pues, puesto de manifiesto. El resto de personajes que

se van sucediendo —pastores, venteros, algún noble, el cura, el barbero,

algún mancebo criado, bachilleres, arrieros, mujeres de la vida, entre un

largo etcétera— hace que podamos decir, como bien hace Alborg, que "todos

los seres de la novela poseen una realidad inmediata, conocida, concreta y

asombrosamente antitética, que va desde las cosas inertes al variadísimo

cuadro humano que puebla la novela"39.

Esta misma idea será otra de las características fundamentales en Mada

me Bovary. Flaubert nos refleja al hombre de a pie, con sus defectos más que

con sus virtudes. Rodolfo no es un Don Juan sino una caricatura del mismo,

León no es un apuesto héroe romántico sino un jovencito más bien pusilánime

que cree haberse enamorado de Mme. Bovary. Pero aplasta como una losa el

realismo que desprenden personajes tan despreciables como Lleureux o como

el propio Homais, el farmacéutico, y toda su familia, quizá la antítesis más

clara y evidente de lo que simboliza Mme. Bovary. Si ella representa el apego

al pasado, a lo sentimental, a lo romántico, en definitiva, Homais, boticario

aburguesado que pretende sacar partido de cualquier circunstancia, representa

la llegada de un tiempo moderno donde el cientificismo, el progreso y la in

dustrialización se convierten en máximas inexorables para el hombre que pisa

firme. Si el realismo ha conseguido acabar con el romanticismo, es lógico que

38 Agustín Redondo: "La dimensión carnavalesca de Don Quijote y Sancho". En: Francisco

Rico (din): Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Editorial Critica, 2001 , pág.

317.

" Alborg, op. cit. pág. 161.
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tras el suicidio de Emma y la muerte de Carlos, veamos con todo lujo de detalle

el triunfo de Homais en Yonville. Pero dentro de esta cotidianeidad prosaica y

gris, producto de la mediocridad humana, Carlos también es un pobre hombre

más, el más pusilánime de cuantos han amado a Mme. Bovary, el que menos

ha podido responder a las ansias de un gran amor, al dulce anhelo de la pasión,

al placer que no se doblega al convencionalismo tirano. Carlos es, en efecto,

un pobre estudiante mediocre, dirigido por todos, primero por su madre y,

luego, por su esposa. Su mediocridad se hace incluso física cuando Flaubert

se complace en describir cómo engorda una vez casado, cómo se separan sus

ojos, por no hablar de la rudeza de sus modales. Llegados a este punto, podría

parecer que sólo Mme. Bovary escapa a esta mediocridad que caracteriza al ser

humano y, sin embargo, ello no es en absoluto cierto. Emma es tan partícipe

de esta mediocridad como el resto: "Emma, Carlos, León y Rodolfo, Homais y

Bournisien son gentes comunes y vulgares, normales, que constituyen nuestra

sociedad, y tan lejos del monstruo como del héroe, personajes de la novela

romántica'**0.

Podría decirse, pues, que la misma distancia que separa a don Quijote de

ser un verdadero héroe caballeresco es la que aleja a Mme. Bovary de ser una

verdadera heroína romántica y, sin embargo, héroe caballeresco o heroína

romántica es lo que estos dos personajes, frustrados por un mundo con el que

no se identifican y que no se identifica tampoco con ellos, pretenden ser. El

objetivo, imposible de llevarse a cabo por la vía de lo real, toma una doble

alternativa: el ámbito de la locura para don Quijote y el de la ensoñación para

Mme. Bovary.

En su locura, don Quijote se lanza al mundo guiado por los ideales de no

bles caballeros como Amadís o Palmerín. Como buen caballero, entonces, se

propone deshacer entuertos y proteger a los más débiles y desfavorecidos con

el propósito de honrar la institución caballeresca y de ser digno también de

la mujer a la que él tiene por la más bella del mundo, la sin par Dulcinea del

Toboso. Sin embargo, los diversos intentos en los que don Quijote pretenderá

demostrar su valía como caballero resultarán fallidos y, en no pocas ocasiones,

hasta ridículos. Recordemos, por ejemplo, la escena en la que don Quijote se

Palacios, op. cit., pág. 52.
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encuentra con un joven muchacho que está siendo azotado por su señor sin

piedad alguna. Don Quijote interviene y pregunta por qué está siendo flagelado

de semejante manera. El muchacho le responde que su amo lo está azotando por

haberle pedido el sueldo que desde tanto tiempo su amo le debe. Don Quijote

exige así a aquél que pague lo que le debe y el amo así se lo promete. Contento,

pues, de su hazaña y fiándose de la palabra del villano, don Quijote se marcha,

mientras que el amo villano, vista la ingenuidad por parte de quien ha actuado

de juez en el litigio, sigue azotando al pobre muchacho que se arrepiente entre

latigazo y latigazo de haberse encontrado con don Quijote. En otro momento,

y ya en compañía de su escudero Sancho, don Quijote se enfrenta con unos

gigantes que no son sino molinos de viento cuyas aspas terminan lanzándolo

por los aires y dejándolo maltrecho en el suelo. Acto seguido, y para justificar

su culpa ante Sancho, dice que los gigantes se han convertido en molinos de

viento por obra de unos encantadores. El recurso al encantamiento por parte

de un mago que, según don Quijote, dice tenerle ojeriza va a ser harto re

currente, de hecho, para justificar la retahila de derrotas de las que nuestro

caballero andante, el de la Triste Figura, va a ser víctima. Recordemos, por

ejemplo, también, cómo don Quijote, en sueños, destroza unos cueros de

vino tomándolos por enemigos que lo asedian. Es, en definitiva, como si

su sed de aventuras le hiciera confundir realidad y fantasía hasta el punto

de enajenarse de la realidad en la libertad que le otorga la locura. Como un

loco es visto, de hecho, por los demás, por lo que, aquel que se pretende héroe

admirado termina siendo sólo un pobre loco burlado y devuelto a su casa ya en

los últimos capítulos de la primera parte, encerrado en unajaula y transportado

en un carro de bueyes4i.

Un proceso muy similar encontramos en Madame Bovary. Emma, a lo largo

de todo el relato, pero especialmente desde que ha tomado contacto con el mundo

aristócrata de la Vaubeyssard, con su lujo y sus bailes de salón, parece vivir su

4i Aunque don Quijote afirma no haber leído nada acerca de que a los caballeros andantes

se les traslade de esta manera, a él le resulta harto incómodo y puede que no sin razón, pues, al

margen de las burlas que va a recibir, existen testimonios en la literatura caballeresca que nos

invitan a pensar que el caballero transportado en una carreta sufrirá la ignominia pública y será

humillado como caballero. En la Literatura Francesa Medieval contamos con un claro ejemplo,

Le chevalier de la charrette, de Chrétien de Troyes.
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mida en un mundo de ensoñación en el que ella se erige como una refinada dama

capaz de suscitar pasiones como las que ha leído en sus libros de antaño. Así se

pone de manifiesto, por ejemplo, cuando, habiendo ya empezado su relación con

Rodolfo y estando en el punto climático de la misma, sueña, transportada por el

mundo de su fantasía, que se escapa con su amante a otro país, a un lugar que,

como vamos tener ocasión de ver, nos recuerda los parajes umbríos, melancólicos

e idóneos para el secreto que pueblan los relatos románticos:

"Emma no dormía, parecía estar dormida; y mientras que él se amodo

rraba a su lado, ella se despertaba con otros sueños. Al galope de cuatro

caballos, era transportada desde hacía ya ocho días hacia un país nuevo,

de donde no volverían más. Caminaban, caminaban, con los brazos

entrelazados, sin hablar. A menudo, desde lo alto de una montaña,

divisaba de pronto una ciudad espléndida con cúpulas, puentes, bos

ques de limoneros y catedrales de mármol blanco, cuyos campanarios

agudos albergaban nidos de cigüeñas. Caminaban al paso a causa de

las grandes losas y había en el suelo ramos de flores que les ofrecían

mujeres vestidas con corpino rojo. El tañido de las campanas y los re

linchos de los mulos se confundían con el murmullo de las guitarras y

el ruido de las fuentes, cuyo vapor ascendente refrescaba pilas de frutas,

dispuestas en pirámide al pie de las estatuas pálidas, que sonreían bajo

los surtidores de agua. Y después, una tarde, llegaban a un pueblo de

pescadores, donde se secaban al aire redes oscuras tendidas a lo largo

del acantilado y de las chabolas. Allí es donde se quedarían a vivir;

habitarían una casa baja, de tejado plano, a la sombra de una palmera,

en el fondo de un golfo, a orilla del mar. Se pasearían en góndola, se

columpiarían en hamaca; y su existencia sería fácil y holgada como

sus vestidos de seda, toda cálida y estrechada como las noches suaves

que contemplarían. En este tiempo, en la inmensidad de este porvenir

que ella se hacía representar, nada de particular surgía; los días, todos

magníficos, se parecían como olas; y aquello se columpiaba en el ho

rizonte, infinito, armonioso, azulado e inundado de sol'*i2.

Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 265.
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Este mundo de ensoñación la conduce inexorablemente a una vorágine de

pasiones adúlteras, primero con Rodolfo y, después, con el joven León, con quien

ya había tenido un ligero coqueteo la primera vez que lo conoció en Yonville.

Pero el exceso de imaginación y la incapacidad de reflexión intelectual hacen

que Mme. Bovary esté continuamente movida por la pasión del sentimiento, por

el deseo de algo inasible, de estar en otro sitio y de ser otra, como hemos tenido

ocasión de comprobar con la extensa, pero necesaria cita que hemos ofrecido con

anterioridad. Sin embargo, esta ensoñación ligada a una acusada incapacidad de

reflexión, rasgo que podríamos decir que comparte con don Quijote, la conducen

ya no sólo al pecado de la pasión adúltera sino al mayor de los despilfarras y a

la más gratuita de las extravagancias. Mme. Bovary se convierte en una con

sumidora incontrolada e incontrolable en manos de Lleureux, hasta el punto de

quedarse completamente arruinada, ruina que, sin duda alguna, la baja de sus

elevados ideales hasta el punto de ponerla bajo tierra con el suicidio. En efecto,

Emma se envenena con el arsénico que ha descubierto en la farmacia de Homais,

pero ni siquiera Flaubert concede a esta escena el gusto romántico que se podría

esperar. El autor, antes bien, disecciona y describe con minucia los efectos que

va causando el veneno en el cuerpo de Emma hasta que exhala su último aliento.

Las grandezas de Emma la han degradado hasta lo más ínfimo, del mismo modo

que las grandezas de nuestro hidalgo lo ridiculizan hasta límites insospechados,

pero en este proceso de degradación progresivo existe una diferencia fundamen

tal entre Don Quijote y Madame Bovary. En efecto, aunque ambos personajes

mueren, don Quijote lo hace de manera natural, mientras que, como ya sabemos,

Emma se suicida. La diferencia no es gratuita. Emma no ha llegado a arrepentirse

de un modo de vida alimentado por su saber libresco. De haber podido seguir

manteniendo su farsa, su ensoñación, lo hubiera hecho, pero ya no hay dinero,

ni tampoco hay amantes. Emma no ha sabido o no ha querido comprender la

lección, y cuando se desvanece sin haber podido superar las convenciones sociales

de la medianía, es absorbida por ésta mediante su atroz suicidio. Don Quijote,

en cambio, al final de la segunda parte, comprende cuál ha sido su error, tomar

por realidad lo que solamente era ficción, y termina así por aborrecer los libros

de caballerías41 tras haber recuperado la cordura.

43 Así se desprende, por ejemplo, cuando, haciendo testamento, anula los bienes que

deja para su sobrina en caso de que la joven guste casarse con un amante de los libros de
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Las concomitancias hasta ahora vistas no son pocas, dejando al margen

la diferencia anteriormente reseñada, pero existe una similitud más que, de

nuevo, acerca don Quijote a Mme. Bovary, la idealización de las personas a las

que aman, su imposibilidad de ver lo que realmente son, personajes que están

muy por debajo de lo que, en principio, suponen sus expectativas. Flaubert y

Cervantes destacan así una vez más por subrayar la ceguera de sus protago

nistas, producto de la fantasía en el caso de Mme. Bovary y de la locura en

don Quijote. Tamaña e interesante coincidencia bien merece una reflexión más

dilatada por nuestra parte.

En efecto, casi desde el principio de la primera parte del Quijote el narrador

nos informa de que nuestro caballero andante se halla perdidamente enamorado

de una dama a la que llama Dulcinea del Toboso por ser éste su lugar de origen.

La ve como una mujer perfecta, culmen de belleza y de buenas maneras, de buen

linaje y gran discreción. Por ello, incluso, se ha llegado a enamorar de ella sin

haberla visto jamás. Veamos, pues, algunos de los calificativos que de Dulcinea

del Toboso nos dice don Quijote:

"Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en

el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha,

la sin par Dulcinea del Toboso"44.

"dos son las cosas que incitan a amar más que otras, que son la mu

cha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consu

madamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna la iguala,

caballerías y en su imprecación de que si los allí presentes encuentran alguna vez al autor

de la segunda parte del Quijote, le pidan disculpas por haber sido el alimento de tamaños

disparates: "es mi voluntad que si Antonia Quijana quiere casarse, se case con hombre de

quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean los libros de caballerías,

y en caso que si averiguare que lo sabe, y, con todo eso, mi sobrina quisiere casarse con

él, y se casare, pierda todo lo que le he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir

en obras pías, a su voluntad. ítem, suplico a los dichos señores que si la buena suerte los

trajere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título

de Segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, cuan

encarecidamente se pueda, perdone la ocasión que sin yo pensarlo le di de haber escrito

tantos y tan grandes disparates como en ella escribe; porque parto de esta vida con escrúpulo

de haberle dado motivo para escribirlos" (Cervantes, op. cit., 1I/cap. LII/págs. 1220-1221).

44 Cervantes, op. cit., I/cap. IV/pág. 68.
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y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo

imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y

pintándola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como

en la principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni

otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega,

bárbara o latina'145.

Sin embargo, y como todos bien sabemos, Dulcinea no es Dulcinea sino

una pobre fregatriz, de nombre Aldonza Lorenzo, antítesis de la idealización

que de su físico y su persona tiene don Quijote. De hecho, la buena de Aldonza

Lorenzo no es sino una humilde labradora, de modales toscos y un físico a la

par de su carácter.

A Mme. Bovary le ocurre un proceso muy similar, pues en su ansia de

amar, de vivir una pasión que escapa a la norma, no sabe ver lo que sus

amantes son realmente: Rodolfo, un hombre que empieza a entrar en años y

hace gala, para conquistarla, de un donjuanismo caduco del que una mujer

algo más avispada no habría tardado mucho en percatarse, y León, pese a lo

que su nombre pueda simbolizar, no es sino un pobre estudiante cobarde que

descubre el amor con Mme. Bovary sin llegar a amarla. Toma la literatura y el

espectáculo para acercarse a su corazón como elementos que tiene en común

con ella, pero cuando Mme. Bovary, desesperada ante su ruina, le pide ayuda,

León demuestra ser un verdadero pusilánime. Posteriormente, ya muerta Mme.

Bovary, el hecho de que el joven se case con una señorita que debe responder

a los gustos de su madre, así lo pone de manifiesto. En cuanto a Rodolfo, su

desidealización también se materializa cuando, dentro de la misma escena en

la que Mme. Bovary intenta conseguir, por todos los medios posibles, dinero

para salvarse de la ruina y de la vergüenza de ver cómo todos sus bienes son

subastados públicamente, acude a la Huchette para implorarle a Rodolfo que le

deje el dinero, pero éste se desentiende del tema con el mayor de los cinismos,

diciéndole que no lo tiene. Es en ese momento cuando Emma comprende la

ruindad de su amante y, con no poca dureza, le dice:

Cervantes, op. cit., I/cap. XXV/pág. 285.
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"No los tienes... Debería haberme ahorrado esta última vergüenza.

¡Nunca me has querido! ¡Eres como los otros!. Emma se traicionaba,

se perdía.

Rodoldo la interrumpió, afirmando que él mismo se encontraba

apurado de dinero.

¡Ah!, ¡te comprendo! —dijo Emma— ¡Sí, muchísimo!'*i6.

Pero la desidealización y la ruindad de los dos amantes de Emma aún se hace

más patente cuando el narrador nos cuenta cómo, ya muerta Mme. Bovary,

"Rodolfo, que para distraerse había pateado el bosque todo el día,

dormía tranquilamente en su castillo, y León, allá lejos dormía

igualmente.

Había otro, que a aquella hora no dormía.

Sobre la fosa, entre los abetos, un muchacho lloraba arrodillado, y

su pecho, desecho en sollozos, jadeaba en la sombra bajo el agobio

de una pena inmensa más dulce que la luna y más insoportable que

la noche'1*7.

Como se desprende de esta última cita, el único amor que ha quedado

latente es el de este joven que, según se nos dice unas líneas más abajo, no

es otro que el adolescente Justino, el pobre muchacho que espiaba a Mme.

Bovary mientras ella soltaba su morena cabellera y dejaba deslizar sus rizos

por los hombros. El amor que ha prevalecido, entonces, es un amor adoles

cente, ingenuo de la vida, y, sobre todo, un amor idealista, tan idealista e

ingenuo como las pasiones que Mme. Bovary tanto anhelaba vivir y creía

estar viviendo, hasta que el peso de la opresora realidad le abre los ojos y la

despierta para dormirla hasta la eternidad.

A modo de conclusión, y como hemos tenido ocasión de comprobar, Mme.

Bovary y don Quijote de la Mancha son dos héroes que se han visto perver

tidos por las lecturas que han hecho. Podemos decir que ello prácticamente

Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 374.

Flaubert: Madame Bovary, op. cit., pág. 401 .
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los convierte en personajes de ficción dentro de la obra literaria en la que se

encuadran, en personajes desajustados en el contexto que les toca vivir.

Prácticamente son símbolos llevados al extremo de modas literarias an

teriores: en el caso de don Quijote la novela de caballerías y en el de Mme.

Bovary la novela de corte sentimental y romántico. El carácter extremista con

el que ambos personajes se afanan por vivir su mundo al margen de la realidad

los conduce, indudablemente, a vivir un mundo paralelo, el de la locura para

don Quijote y el de la fantasía y la ensoñación para Mme. Bovary. Ello los

individualiza hasta el punto de oponerlos frontalmente a la realidad en la que

viven. Esta oposición entre los protagonistas de sendos relatos y la realidad

circundante en la que se encuentran asentados el resto de personajes es, en el

fondo, producto de la voluntad de Cervantes y Flaubert por contraponer dos

modas literarias, criticando y destruyendo aquella que pertenece al pasado:

en el caso de Cervantes, la novela de caballerías y en el de Flaubert, la novela

romántica. Son obras que contienen, pues, la destrucción de un género literario.

De ahí que la relación de intertextualidad en ambos casos, y especialmente en

el Quijote, sea uno de los rasgos más relevantes de ambas novelas. La lectura

de estos libros ha pervertido el carácter de don Quijote y Mme. Bovary sumer

giéndolos en una vorágine de acontecimientos que acabarán por destruirlos en

tanto que personajes literarios, momento que además, y como es evidente, se

corresponde con el final de la novela.

Sin embargo, y como igualmente hemos tenido ocasión de comprobar, sub-

yace una diferencia vital entre ambos relatos en lo que concierne a la muerte

del héroe. En efecto, Mme. Bovary muere de forma trágica, suicidándose,

pues ha sido incapaz de ver el error cometido a la hora de haber tomado como

realidad aquello que sólo era ficción. Don Quijote, en cambio, ha sido capaz

de recuperar la cordura al comprender el error cometido hasta el punto de

aborrecer, ya al final de sus días, los libros de caballerías. Don Quijote muere

así de forma natural y, por supuesto, en gracia con Dios.

Pese a esta diferencia que se hace patente en el destino final del héroe en ambos

relatos, hemos visto que son muchas las concomitancias que subyacen entre los

protagonistas de Don Quijote de la Mancha y Madame Bovary. por ejemplo, su

mundo de locura y fantasía, su desarraigo, sus delirios de superioridad, el despre

cio por lo cotidiano y lo mundano, su idealización desmesurada del sentimiento

amoroso y de la persona amada y, en general, su incapacidad absoluta para ver
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las cosas como realmente son. Evidentemente, estas y otras tantas concomitan

cias de las que hemos intentado, con mayor o menor profundidad, dar cuenta en

este trabajo no son, en absoluto, producto del azar, sino más bien de la influencia

que Cervantes ejerció en el autor francés, influencia de la que empezábamos

dando cuenta al comienzo de este estudio. Pero, al margen de todas estas coinci

dencias, subyace una mucho mayor, tal vez al margen de la voluntad de sus propios

escritores y es que, en el fondo, Madame Bovary es para las letras francesas lo

que para las letras hispánicas es Don Quijote de la Mancha, la gran novela con

la que se inaugura el género en su concepción moderna. Don Quijote y Madame

Bovary son, pues, dos grandes hitos de la novela en la literatura universal. Por sí

solas han suscitado ríos de tinta con los no pocos estudios literarios que se han

realizado, pero, juntas es inevitable que también hayan suscitado el interés de

la crítica, interés que, sin duda alguna, seguirá siendo fructífero a lo largo del

tiempo por el rico potencial comparativo que ofrece. Desde que Vargas Llosa

calificara a Mme. Bovary como un Quijote con faldas es evidente que aún queda

mucho por decir sobre estos dos grandes hitos de la novela moderna.
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