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tres años antes de su muerte, Bouil-
het también abandonó a Flaubert. De
acuerdo con la necrológica sellada,
Bouilhet cambió «de humor, perso-
nalidad e ideas», se volvió estrecho
de miras, provinciano, remilgado y
avaro. El placer de la lujuria, que Flau-
bert seguía considerando saludable
y cómico, a Bouilhet se le antojaba
ahora infantil y repulsivo. Desarrolló
«todos los síntomas morales de la
vejez». Se negaba a visitar Croisset
y empezó a censurar a Flaubert, en
especial las actividades mundanas
de sus amigos.

QUEMA DE CARTAS. Ambos ami-
gos se reconciliaron hacia el final, y
Flaubert pudo escribir que había «re-
descubierto a su Bouilhet tout en-
tier»; pero el alcance de su separa-
ción nunca se había insinuado antes.
O si se había insinuado se interpretó
mal: cuando Flaubert le dice a Du
Camp, en su carta de duelo, que el
Bouilhet que había vuelto a Rouen
para morir había «cambiado por com-
pleto respecto al hombre que tú co-
nociste», la mayoría de los lectores
suponía que no se trataba más que
de una catastrófica decadencia físi-
ca. Ahora entendemos el significado
más profundo de la frase.

Pero hay algo peor: la repentina
respetabilidad de Bouilhet le indujo
a quemar muchas de las cartas de su
amigo. Y tampoco fue el primer inci-
nerador: Flaubert recuerda aquí que
dos décadas antes «Alfred también
desarrolló la manía por el auto de fe».
Esto explica la triste desproporción
en la correspondencia: 40 cartas de
Le Poittevin a Flaubert, pero sólo 15
en respuesta. El vandalismo de Bouil-
het es mucho mayor: 523 de sus car-
tas a Flaubert sobreviven, frente a
sólo 86 en el sentido opuesto. Y tam-
poco sirve de gran consuelo que la
irritación de Flaubert ante la conducta
de su amigo tenga un tinte de pro-
lepsis: una década después, este par-
ticular «síntoma moral de la vejez»
también lo atrapó a él. Encendió dos
piras: una en 1877, en la que destruyó
las cartas que le envió de joven Du
Camp y otra en 1879. Cuando se des-
cubrió por primera vez el esplendor
de la correspondencia de Flaubert y
lo incompleta que estaba, se supuso
que Caroline F. Grout, la albacea li-
teraria, habría sido su destructora.

Encajaba en un paradigma biográ-
fico: el de la descendiente avergon-
zada que protege la reputación de la
familia. Pero existe un paradigma
igual, el del artista envejecido que
limpia por adelantado su propia bio-
grafía. Caroline era sospechosa de
haber quemado las cartas de Louise
Colet; ella lo negó, pero hasta que
Hermia Oliver publicó Flaubert and a
English Governess no fue defendida
hasta la práctica exculpación. Los
destructores de cartas resultan ha-
ber sido los sospechosos obvios, los
primeros destinatarios: Le Poittevin,
Bouilhet y el propio Flaubert.

Cada vez más, el cuidado que Ca-
roline dio a la propiedad literaria de
su tío se puede considerar honora-
ble, y prueba de ello es que estos cua-
tro nuevos textos han sobrevivido. ■
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LA NOVELA TRANSPARENTE
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Si hubiese que elegir entre las nove-
las de Flaubert, la mayoría se incli-
naría por Madame Bovary; es posible
que los más estetas dudasen entre
Salambó y Las tentaciones de san An-
tonio, y el lector más sofisticado tal
vez prefiriera Bouvard y Pécuchet.
Hay gustos para todo. Pero la gran
obra de arte flaubertiana, la que me-
jor expresa al escritor y que nos re-
sulta más próxima, es La educación
sentimental, que ahora nos llega en
la rescatada traducción de Herme-
negildo Giner de los Ríos, hermano
del fundador de la Institución Libre de
Enseñanza.

Libro que también podría titularse
balzaquianamente «las ilusiones per-
didas», porque de eso trata, del fra-
caso de los sueños de unos jóvenes
que terminan descubriendo en qué
acaban sus quimeras; pero estamos
tan lejos de Balzac o de cualquier exal-
tación romántica como de las recetas
del naturalismo que empezaba a sur-
gir. «Mi tema puede parecer poco
atractivo», reconoce Flaubert en una
de sus cartas, «los hechos, el drama
son poca cosa», y ésta es la novedad
que sorprende en la novela. Aunque
muy minuciosa en sus detalles, lo cier-
to es que nos cuenta una historia en
la que no pasa casi nada, lo único que
pasa es el tiempo, que sólo trae de-
cepciones para los protagonistas. Bal-
zac creía en las cosas que contaba,

Flaubert las describe con una volun-
tad de exactitud maníaca, pero sólo
para escarnecerlas, haciendo ver que
tras ellas no hay más que el vacío. Hay
aquí un nihilismo desesperado que evi-
ta cualquier aspaviento.

Frédéric Moreau y su amigo Char-
les Deslauriers en su juventud tienen
grandes sueños que aspiran a cam-
biar el mundo, manejan todas las
mayúsculas: el Amor, la Gloria, la For-
tuna, el Poder, «y como descanso de
sus trabajos tendrían amores de prin-
cesas en tocadores de raso, o fulgu-
rantes orgías con ilustres cortesanas»,
no iban a conformarse con menos. Y
una revolución: el descubrimiento de
un amor sublime –y parece que im-
posible, porque esa Madame Arnoux
que roba el corazón a Frédéric es una
virtuosa señora casada– da alas a sus
proyectos.

HÉROES IRRISORIOS. Aunque los
dos amigos están condenados a ser
héroes irrisorios, y al final el balance
de sus vidas es la frustración, lo me-
jor de lo que hemos vivido, concluyen
ambos, son aquellas exaltaciones ju-
veniles que no han llevado a ninguna
parte. Y cuando la amada ideal se po-
ne al alcance de Frédéric, va a verle
y le dice que siempre le ha corres-
pondido, la escena termina dándole
un mechón de cabellos blancos an-
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tes de despedirse. Luego se va, sube
a un coche y desaparece. «Y eso fue
todo».

Tras la enjoyada Salambó, su evo-
cación cartaginesa, Flaubert vive cin-
co años de «trabajos forzados»
(«cuando veo mi soledad y mis an-
gustias me pregunto si soy un idiota
o un santo»), y por fin La educación
sentimental no gustó al público. En-
tre la lucidez y la envidia, el gran éxi-
to popular de Los miserables provo-
ca su indignación, y asegura que en el
libro de Victor Hugo no hay «ni ver-
dad ni grandeza», y que su estilo es
«ruin y deliberadamente incorrecto».
El estilo es lo que para él hace el sig-
nificado, lo que define al artista. Siem-
pre se ha dicho que ésta es más una
novela de escritores que de lectores,
y también la narrativa contemporá-
nea de altura suele ser así (sin La edu-
cación sentimental no se hubiera es-
crito el Ulises de Joyce). Obras de ar-
te inteligentes, ambiciosas, muy bien
hechas, diríase que perfectas, sin que
falte ni sobre ni una palabra, hasta el
punto de que casi se echa de menos
algún defecto que las humanice.

Novela extraña, lenta, fascinada por
minúsculos hechos reales sobre los
que el autor se ha documentado has-
ta la extenuación. Con el anteceden-
te de un intento juvenil –a sus veinti-
cinco años– y una trama argumental
autobiográfica que convierte en lite-
ratura la pasión platónica de Flaubert
por una Madame Schlésinger que en
la novela se llama Madame Arnoux, y
que conoció en Trouville en agosto de
1836. Para el artista ya sin ilusiones,
esta lejana historia no es ni confesión
ni desahogo, tampoco un lamento,
más bien una impecable acta notarial
de su experiencia de la vida hecha pa-
labras perfectas. ■
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