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PRÓLOGO 

 

Por razones muy diversas, es profundo el sentimiento de hermandad que me une a Gustave 

Flaubert. 

 

Madame Bovary no me interesó; y eso también me acerca al autor, que sentía repugnancia por todos 

los personajes de su novela y la tenía en muy baja estima: en las cartas a sus amistades se refiere a 

ella como un “ejercicio de paciencia”, de mero oficio, una obra “chata”, compuesta más para el 

mundo que para él mismo, alejada de su ser, de su verdadera pasión creativa, de todo lo que amaba. 

 

Pero he disfrutado su correspondencia, esas misivas para los amigos y familiares que componía con 

tanta concentración y voluntad de estilo, en las antípodas de las cartas vulgares y laceriosas, 

desgarbadas y sin aliño, de Fiódor Dostoievski, valga el ejemplo. 

 

Comparto aquí una selección de las epístolas de Flaubert, una suerte de mirillas para sorprender el 

alma del escritor, sus anhelos, sus tormentos, sus felicidades y sus angustias, su concepción del arte, 

su odio inmenso a la sociedad burguesa y a buena parte de la cultura oficial de su tiempo, sus 

principales vicisitudes existenciales, los lazos de amistad y de amor que forjó y cuidó incluso en 

medio de una duradera y aplastante depresión. 

 

No todas las personas son capaces de sobrellevar sin rotura la vida que corresponde a su época y a 

su país. Para soportar un mundo que detestaba, Flaubert, tal y como refirió en una de sus cartas, se 

aferró a la tinta lo mismo que otros a la botella de aguardiente. Ello le llevó a una estética 

particular, orientada al “arte puro”, a la búsqueda incansable de la expresión óptima, de la palabra 

justa, de la frase armoniosa, de una perfección formal laboriosísima y acaso insensata, motivadora 

de que, pese a su inusitada capacidad de trabajo, a su “encierro” diario en la escritura (tal un monje 

de la creación literaria o un monomaniático de las palabras), nos legara muy pocas obras. En una de 

sus epístolas llegó a declararse partidario de una literatura “sin tema”, sin asunto, sin intención, que 

se mantuviera solo por la fuerza interna del estilo, por la belleza de las frases, por el encanto 

compositivo. Me recuerda, por ello, a Van Gogh, obsesionado por su arte, por sus colores y por cada 

una de sus pinceladas, incluso cuando se proponía pintar unos simples girasoles…  

 

Demasiado inteligente para mentirse, Flaubert habla de sí mismo con una sinceridad anonadadora, 

señalando sin pudor lo que considera sus miserias, sus deméritos, sus fracasos, su ineptitud para la 

vida corriente y la felicidad común. Lo mismo que el pobre alienado de Saint-Rémy, es consciente 

de los “alimentos imprescindibles” de que privó a su cuerpo y a su corazón para consagrarse, de un 

modo que cabe estimar “religioso”, a la escritura. Relata de qué modo su persecución del “arte 

puro” lo alejó de la plena vida humana y lo abocó a la desdicha, la soledad, el sentimiento de 

definitivo naufragio existencial. 

 

Ya mayor, cercana la muerte, le escribe a su sobrina Carolina una carta muy tierna, que contiene a 

su vez unas líneas durísimas, definitorias de su carácter esquivo y de las certezas íntimas a las que 

sujetó la mayor parte de su vida: 

 

Los honores deshonran, 

Los títulos degradan, 

La función embrutece. 

Comentario: el orgullo no puede llevarse más adelante. 

 

Os dejo con estas “Cartas escogidas de Gustave Flaubert” y me despido de él con un abrazo 

fraternal. 

 



Pedro García Olivo 

www.pedrogarciaolivo.wordpress.com 

 

Alto Juliana, Aldea Sesga, Rincón de Ademuz 

Enero de 2022 
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I) CONSAGRACIÓN A LA ESCRITURA EN UNA ADOLESCENCIA CLARIVIDENTE Y 

DOLOROSA 

 

 

 

A ERNESTO CHEVALIER 

(Ruán, viernes 14 de agosto de 1835) 

[Compuesta a sus 13 años] 

 

 

Querido Ernesto 

 

Con mucho placer puedo decirte ahora, de manera cierta, que iremos a verte pronto, palabras de 

papá. Luego tú nos deberás desquite y espero que seguirás también el buen hábito de venir a pasar 

unos ocho días con nosotros. 

 

Hace cerca de quince que terminé mi Frédégonde, hasta he copiado un acto y medio; aún estoy 

indeciso sobre si debe hacerla imprimir. Tengo otro drama en la cabeza. Gourgant me encarga 

componer narraciones. 

  

Desde que no me ves, he leído Catalina Howard y La Torre de Nesle. Leí también las obras de 

Beaumarchais, allí es donde es preciso buscar las ideas nuevas. 

 

Actualmente me ocupo del teatro del viejo Shakespeare, estoy en vías de leer Otelo; y luego voy a 

llevar para mi viaje la Historia de Escocia, en tres volúmenes, de Walter Scott. Después leeré a 

Voltaire. Trabajo como un demonio, levantándome a las tres y media de la madrugada. 

 

¡Veo con indignación que la censura dramática va a ser restablecida y la libertad de prensa 

abolida! Sí, esta ley pasará porque los representantes del pueblo no son más que un hato inmundo 

de vendidos. Su objeto es el interés, su inclinación la bajeza, su honor un orgullo estúpido, su alma 

un montón de barro; pero un día, que llegará antes de mucho, el pueblo reemprenderá la tercera 

revolución: ¡cuidado con las cabezas!, ¡cuidado con los arroyos de sangre! Ahora se quita al 

hombre de letras su conciencia, su conciencia de artista. Sí, nuestro siglo en fecundo en sangrantes 

peripecias. 

 

Adiós, hasta la vista; y ocupémonos siempre del arte, que es más grande que los pueblos, las 

coronas y los reyes: está siempre allí, suspendido en el entusiasmo con su diadema de un dios. 

Mil afectos. 



 

 

 

A EL MISMO 

(24 de junio de 1837) 

[A sus 15 años] 

 

 

(San Juan, el día más largo del año, y en el que suele ocurrir que este bromista del sol, entre sus 

muchas tonterías, se endose su traje dominguero, enrojezca como una zanahoria, haga sudar a los 

almaceneros, a los perros de caza, a los guardias nacionales y seque el estiércol junto a los postes). 

 

Espero que se te haya pasado la furia por las localidades. Tu carta del viernes me tranquilizó porque 

ya me parecía ver a cada instante entrar en mi pieza un regimiento de programas y de localidades 

reservadas, todos y todas saltando, bailando y remolineando en nubes espesas alrededor de mi 

cabecera, sobre mis mesas y entre las cortinas. 

 

Tuvimos cinco días de vacaciones, durante los cuales me he dedicado al oficio que desempeño 

desde hace ya casi dieciséis años: he vivido, vale decir, me aburrí, exceptuando, sin embargo, los 

días que pasé con Alfredo Le Poittevin (el domingo en que fuimos a Radepont y el martes por la 

tarde en que bebí y comí en su casa). 

 

En cuanto a los otros días, todo como siempre: corrió lo mismo el agua por el río, mi perro comió su 

pitanza como de costumbre, las gentes se agitaron, bebieron, comieron, durmieron; y la 

Civilización, este arrugado aborto de los esfuerzos del hombre, caminó, trotó por las aceras, 

contempló desde el puerto los barcos a vapor, el puente colgante, las blanquísimas murallas, los 

lupanares protegidos por la policía, y en el camino, ebria y alegre, dejó caer junto a las paredes, 

con trozos de repollo y conchas de ostras, algunas de sus creencias, algún jirón muy marchito de 

poesía. Después, desviando sus ojos de la catedral y escupiendo sobre sus graciosos contornos, la 

pobre chiquilla, ya loca y helada, se apoderó de la Naturaleza, le hincó sus uñas y se puso a reír y 

a gritar muy alto, pero muy alto, con voz aguda y penetrante: “¡Yo progreso!”. Perdón por haberte 

insultado, oh, perdón, porque eres una buena muchachona que avanzas, gacha la cabeza, entre 

sangre y cadáveres, que ríes cuando aplastas, que abandonas tus anchos senos sucios a todos tus 

hijos y que hasta conservas todavía el pecho enrojecido por los besos que les vendes a precio de 

oro. ¡Oh, esta excelente Civilización, esta buena pieza de mujerzuela que inventó los ferrocarriles, 

las prisiones, los irrigadores, los pasteles de crema, la realeza y la guillotina! 

 

Me ves en vena de delirio y exaltación. ¡Ah!, mi Dios, ¿por qué cuando corre la pluma en el papel, 

detenerla en su carrera, hacerla pasar súbitamente del calor de la pasión al frío del tintero y, 

empapada como está la pobre, exponerla a una pulmonía? 

 

Ahora que no escribo más, que me he vuelto historiador (por así decirlo), que leo libros, adopto 

maneras serias y que en medio de todo tengo bastante sangre fría y gravedad para mirarme en el 

espejo sin reír, soy demasiado feliz cuando puedo, so pretexto de una carta, permitirme una 

escapada, abreviar la hora del trabajo y dejar para después mis notas, aún las de Michelet; porque ni 

siquiera la mujer más hermosa lo sigue siendo en la mesa de un anfiteatro, con las tripas afuera, y 

con una pierna lastimada y medio cigarro apagado sobre un pie. 

 

¡Oh, no! Es triste cosa la crítica, el estudio, descender hasta el fondo de la ciencia para no 

encontrar más que vanidad, analizar el corazón del hombre para hallar solo egoísmo y comprender 

el mundo para no ver más que dolor. ¡Oh, cuánto prefiero la poesía pura, los gritos del alma, los 

impulsos espontáneos y los suspiros profundos, las voces del espíritu, los pensamientos del 



corazón! 

 

Hay días en que daría toda la ciencia de los charlatanes pasados, presentes y futuros; toda la tonta 

erudición de los censores, descuartizadores, filósofos, novelistas, químicos, mercaderes, 

académicos, por dos versos de Lamartine o de Víctor Hugo; heme transformado en anti-prosa, 

anti-razón, anti-verdad, pues ¿qué es lo bello, si no lo imposible?, ¿qué es la poesía, si no la 

barbarie, el corazón del hombre?, y ¿dónde encontrar ese corazón cuando aparece, en la mayor 

parte de las gentes, dividido sin cesar entre esos dos vastos pensamientos que llenan a menudo la 

vida de la persona: labrar su fortuna y vivir para sí, es decir, estrechar el espíritu entre su negocio 

y su digestión? 

 

 

 

A El MISMO 

(Ruán, 24 de febrero de 1839) 

[A sus 17 años] 

 

 

¡Buena y alegre existencia la tuya! Vas a vivir así durante tres años y esos serán los más bellos, 

aquellos que se echan de menos hasta cuando uno se ha vuelto sordo y astuto, se aloja de primera, 

paga las contribuciones y se ha llegado a creer en la virtud de una mujer legítima y en las 

sociedades de templanza.  

 

Pero ¿qué harás?, ¿qué esperas hacer?, ¿dónde está el porvenir? ¿Te lo preguntas alguna vez? No, 

¿qué te importa?; y haces bien. El porvenir es lo peor que hay en el presente. Esa pregunta, “¿qué 

vas a ser?”, arrojada frente al hombre es un abismo abierto ante él y que se le adelanta siempre a 

medida que él marcha. 

 

No creas, sin embargo, que yo estoy indeciso sobre la elección de una posición; estoy bien resuelto 

a no tomar ninguna, pues desprecio demasiado a los hombres para hacerles el bien o el mal. En 

todo caso, seguiré mis estudios de derecho, me recibiré de abogado y hasta de doctor para 

haraganear un año más. Es muy probable que no litigue nunca a menos que se trate de defender a 

algún criminal famoso, a menos que sea una causa horrible.  

 

¿En cuanto a escribir? Apostaría que jamás me haré imprimir ni representar. No es en absoluto el 

temor de un fracaso, sino los enredos del librero y del teatro lo que me disgustaría; sin embargo, si 

alguna vez tomo una parte activa en el mundo, será como pensador y desmoralizador. No haré más 

que decir la verdad, más ella será terrible, cruel y desnuda. ¡Pero qué sé yo de eso, Dios mío!, si soy 

siempre de aquellos que están asqueados desde el día antes, que piensan sin cesar en el porvenir, 

de aquellos que sueñan o más bien desvarían impacientes y envenenados, sin saber lo que quieren, 

hastiados de sí mismos y hastiando a los demás. Magnier me consume, la historia me carga, ¿el 

tabaco?, tengo la garganta abrasada. En otro tiempo pensaba, meditaba, escribía, arrojaba mal que 

bien sobre el papel la inspiración que tenía en el corazón; ahora ya no pienso, ya no medito, menos 

todavía escribo. La poesía se ha retirado quizá de fastidio y me ha dejado. ¡Pobre ángel, ya no 

volverás, pues!   

 

Y sin embargo siento confusamente agitarse algo en mí; me hallo en una época de transición y estoy 

curioso por saber lo que resultará, cómo saldré de ella. Esta muda (en el sentido intelectual) me 

dejará miserable o sublime. Dudo. Veremos. Mis pensamientos son confusos; no puedo hacer 

ningún trabajo de imaginación; todo lo que produzco es seco, penoso, forzado, arrancado con dolor. 

Comencé un misterio hace dos meses: cuanto llevo hecho es absurdo, sin la menor idea, ¡me 

detendré quizás ahí! Tanto peor. Si hubiera entrevisto al menos el horizonte sublime... Pero las 



nubes vinieron y me sumergieron en la obscuridad de lo vulgar. 

 

Mi existencia, que yo había soñado tan bella, tan poética, grande, enamorada, será como las otras: 

monótona, sensata, necia. Seguiré mis estudios de derecho, me recibiré y, para terminar 

dignamente, iré a vivir en una pequeña ciudad de provincia como Ivetot o Dieppe, con un puesto de 

sustituto o procurador del Rey. Pobre loco que había soñado la gloria, el amor, los laureles, los 

viajes, el Oriente, ¿qué sé yo? Cuanto el mundo tiene de más bello, modestamente yo me lo había 

adjudicado con anticipación. Pero no tendrás, al igual que los demás, sino el fastidio durante toda tu 

vida y una tumba después de la muerte y la podredumbre para la eternidad. 

 

 

 

 

II. REVUELTA JUVENIL CONTRA LA NORMALIZACIÓN SOCIAL Y DEFENSA DE SU 

SUBJETIVIDAD “DIFERENTE” 

 

 

 

A LUISA COLET 

(18 de setiembre de 1846) 

[Con 24 años] 

 

 

[…] Me dices, ángel querido, que no te he iniciado en mi vida íntima, en mis pensamientos más 

secretos. ¿Sabes qué es lo más íntimo, lo más oculto en todo mi corazón y lo que es más mío en mí? 

Son dos o tres pobres ideas de arte incubadas con amor, eso es todo. 

 

Los mayores acontecimientos de mi vida fueron algunos pensamientos, lecturas, ciertas puestas del 

sol en Trouville, a orillas del mar, y conversaciones de cinco o seis horas seguidas con un amigo 

que ahora está casado y perdido para mí. 

 

La diferencia que siempre hubo entre mi manera de ver la vida y la de los demás fue causa de que 

con frecuencia (¡ay, no lo bastante!) me secuestrara en una aspereza solitaria de la que nada se 

vislumbra exteriormente. Me han humillado tan a menudo, he escandalizado tanto, tanto he hecho 

gritar que acabé por reconocer, hace ya tiempo, que para estar tranquilo es preciso vivir solo, 

cerrando las ventanas herméticamente para que no nos llegue el aire del mundo. A mi pesar, 

conservo todavía algo de esta costumbre. Por eso durante varios años evité de modo sistemático la 

sociedad de las mujeres. No quería trabas en el desarrollo de mi principio innato. Nada de yugos, 

nada de influencias. Había terminado por no desearlas ya. Vivía sin las palpitaciones de la carne y el 

corazón, sin ni siquiera darme cuenta de mi sexo. Tuve, ya te lo dije, casi de niño, una gran pasión. 

Cuando se extinguió, quise hacer dos compartimentos: de un lado, el alma que guardaba para el 

arte; de otro, el cuerpo que debía vivir de cualquier manera. Después llegaste tú. Trastornaste todo 

esto. ¡Y he aquí que vuelvo a entrar en la existencia del hombre! 

 

Despertaste todo lo que en mí dormía, lo que se estaba pudriendo tal vez. He sido ya amado y 

mucho, aunque yo sea de esas personas a quienes se olvida pronto, más aptas para encender la 

emoción que para hacerla durar. 

 

Me aman siempre como algo raro. El amor, después de todo, no es más que una curiosidad 

superior, un apetito de lo desconocido que nos empuja hacia la tempestad, a pecho descubierto, 

desafiante la cabeza. 

 



Volviendo a lo anterior, te repito que he sido amado, pero “nunca como me amas tú”. Nunca 

tampoco hubo entre una mujer y yo la unión que entre nosotros dos. Nunca he sentido por ninguna 

otra un afecto tan profundo, una inclinación tan irresistible, una comunión tan completa […]. 

 

 

 

A SU MADRE 

(Constantinopla, 15 de diciembre de 1850) 

[Recién cumplidos 29 años] 

 

 

¿Para cuándo mi boda? Me lo preguntas a raíz del casamiento de Ernesto. ¿Cuándo? Nunca, así lo 

espero. En la medida en que un hombre puede responder de lo que hará, respondo aquí por la 

negativa. El contacto con el mundo, contra el cual me he refregado tanto en los últimos catorce 

meses, me hace entrar más y más en mi caparazón. Papá Parain, quien pretende que los viajes nos 

cambian, se equivoca. Por lo que a mí respecta, como partí, así volveré. Solo con algunos cabellos 

menos en la cabeza y muchos paisajes más dentro de ella. Eso es todo. En cuanto a mis 

disposiciones morales, conservo las mismas hasta nueva orden. Y si hubiera de expresar aquí el 

fondo de mi pensamiento, y si la frase no pareciera excesivamente vanidosa, diría que estoy 

demasiado viejo para cambiar. Pasé la edad (…). Yo también “he tomado estado”, en el sentido de 

que encontré mi posición y centro de gravedad. No creo que alguna sacudida interior pudiera 

hacerme cambiar de lugar y tirarme al suelo. El casamiento sería para mí una apostasía que me 

espanta (…). 

 

Pintarás el vino, el amor, las mujeres y la gloria, a condición, mi buen hombre, de no ser ni 

borracho, ni amante, ni marido, ni soldadote de opereta. Mezclado a la vida, se la ve mal; se sufre 

por ella o se la goza demasiado. El artista, creo, es una monstruosidad, algo fuera de lo natural. 

Todas las desgracias con que lo abruma la Providencia son causadas por su obstinación en negar 

este axioma. Sufre por ello y hace sufrir. Que se interrogue al respecto a las mujeres que amaron a 

poetas y a los hombres enamorados de mujeres artistas. Pues bien (esta es la conclusión), estoy 

resignado a vivir como he vivido, solo, con una multitud de grandes hombres que constituyen mi 

círculo, con mi piel de oso, siendo yo mismo un oso. Me importa un comino el mundo, el porvenir, 

el qué dirán, una posición cualquiera y hasta la fama literaria por la que otrora pasara tantas 

noches en blanco, soñando. Así soy yo, ese es mi carácter (…).   

 

¡Este buen Ernesto! ¡Casado, establecido y ejerciendo de magistrado por añadidura! ¡Qué facha 

de burgués y de señor! ¡Cómo, ahora más que nunca, defenderá el orden, la familia y la propiedad! 

Por lo demás, siguió el camino normal (…). Ahí empezó lo cómico de lo serio para dar una 

continuación a lo serio de lo cómico que lo había precedido. Se volvió grave, se ocultó para hacer 

calaveradas intrascendentes, se compró definitivamente un reloj y renunció a la imaginación ¡Qué 

doloroso debió ser el cambio! Atroz me parece cuando lo pienso. Estoy seguro de que ahora 

despotrica en contra de las doctrinas socialistas; y habla del “edificio”, de la “base”, del “timón”, 

de la “hidra de la anarquía”. Magistrado, es un reaccionario; casado, será un cornudo; y pasando 

así la vida entre su mujer, sus hijos y las indecencias de su oficio, será un mozo que habrá cumplido 

en sí mismo todas las condiciones de la Humanidad. ¡Bueno! Hablemos de otra cosa […]. 

 

 

 

A LUIS BOUILHET 

(París, 10 de febrero de 1851) 

[Con 29 años] 

 



 

[…] ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces, materialmente se entiende? “¿Quid de Venere?” Hace tiempo 

que no me cuentas tus calaveradas de muchacho. En cuanto a mí, mis cabellos desaparecen, me 

volverás a ver de casquete, tendré la calvicie del burócrata, la del notario gastado, lo más tonto en lo 

que a precoz senilidad se refiere. Me da tristeza. Máximo se burla de mí: tal vez tenga razón. Pero 

veo en eso el primer síntoma de una decadencia que me humilla y me afecta mucho. Engordo, me 

pongo panzón y empiezo a resultar repugnante. Tal vez pronto voy a lamentarme de mi juventud y, 

como la abuela de Beranger, del tiempo perdido. ¿Dónde estás cabellera abundante de mis 

dieciocho años, que caías sobre mis hombros con tantas esperanzas y tanto orgullo?  

 

Sí, envejezco; y me parece que ya no puedo hacer nada bueno. Tengo miedo de todo en lo que a 

estilo se refiere. ¿Qué escribiré a mi vuelta? Me lo pregunto a cada momento. Andando a caballo, 

estos últimos días, he pensado mucho en mi “Noche de San Juan”. Pero me parece algo muy 

común, muy manoseado; es volver a caer en la eterna historia de la religiosa. Para sostener el tema 

se necesitaría un estilo desmesuradamente fuerte, sin una línea débil. Agrega a esto que llueve, que 

estamos en un bodegón asqueroso donde debemos esperar varios días el barco; agrega que se 

termina mi viaje y eso me entristece. Quisiera volver a Egipto. No dejo de pensar en las Indias. 

¡Qué estúpido imbécil es el hombre y yo en especial! […]. 

 

 

 

A MÁXIMO DU CAMP 

(Croisset, 21 de octubre de 1851) 

[A sus 29 años] 

 

 

[…] No sé qué pensar. Estoy como el asno de Buridán. Hasta ahora no me han acusado de falta de 

individualismo ni de no sentir mi pequeño yo. ¡Y bien!, en lo más importante acaso de la vida de un 

artista, me falta por completo, me anulo, me fundo y eso, ¡ay!, involuntariamente, pues hago cuanto 

puedo para formarme una opinión cualquiera y continúo, no obstante, desprovisto de ella tanto 

como es posible estarlo. Las objeciones en pro y en contra me parecen igualmente buenas. Me 

decidiría a cara o cruz sin lamentar luego la elección, fuera cual fuere.  

 

Si publico, lo haré del modo más tonto del mundo: porque me dicen que lo haga, por imitación, por 

obediencia y sin ninguna iniciativa de mi parte. No siento tampoco la necesidad ni el deseo. ¿No 

crees tú que hay que hacer solo aquello que nos dice el corazón? 

 

El cobarde que va al campo del honor porque sus amigos insisten: “¡Hay que hacerlo!”, va sin ganas 

a lo que juzga una tontería; y es, en el fondo, más miserable que el otro, decididamente cobarde que 

se traga el insulto y se queda tan tranquilo en su casa. Sí, lo repito, lo que me subleva es que no soy 

yo, no se trata de algo mío, que es idea de otro, de otros, prueba tal vez de que estoy equivocado. 

 

Además, miremos más lejos: si publico, no será a medias. Cuando se hace algo, hay que hacerlo 

bien. Iré a vivir en París durante el invierno: seré un hombre como los demás, viviré la vida 

pasional, intrigada e intrigante. Tendré que realizar muchas cosas que me sublevarán y me dan pena 

anticipadamente. ¡Y bien!, ¿sirvo yo para hacer todo esto? Sabes bien que soy el hombre de los 

entusiasmos y los desfallecimientos. Si conocieras las invisibles redes de inactividad que rodean mi 

cuerpo y las nieblas que flotan en mi cerebro… Experimento a menudo un cansancio, un 

aburrimiento mortal, cuando hay que hacer algo; y solo gracias a grandes esfuerzos llego a captar 

la idea más clara. Mi juventud me empapó en no sé qué opio de tedio para el resto de mis días. 

Odio la vida. ¡Salió la palabra, ya está dicha! Sí, la vida y todo lo que me recuerda que hay que 

soportarla. Es un suplicio comer, vestirme, estar en pie. Arrastré esa carga siempre, en todo lugar, 



a través de todo: en el colegio, en París, en Ruán, en el Nilo, durante nuestro viaje. Tu carácter claro 

y preciso se ha rebelado a menudo contra esas normatividades indefinidas que yo disculpaba tan 

torpemente, y no me has escatimado los reproches. 

 

¿Cómo crees que he llegado hasta los treinta años de esta vida que censuras solo en virtud de 

prejuicios y sin que haya habido previa consulta? ¿Por qué no tuve amantes? ¿Por qué prediqué la 

castidad? ¿Por qué me quedo en el pantano de la provincia? ¿Me supones sin vigor, incapaz de 

hacer el galán allí? Te aseguro que sí y que me divertiría bastante. Mírame y dime si es posible. El 

cielo no me destinó más a eso que a ser un buen bailarín. Pocos hombres han conocido menos 

mujeres que yo. Es el castigo de esa “belleza plástica” que Teo admira. 

 

Si continúo inédito será la penitencia de todas las coronas que me tejí en mi primavera. ¿No hay que 

seguir el propio camino? Si me repugna el movimiento, será acaso porque no sé caminar. Hay 

momentos en que hasta creo que he cometido un error al escribir un libro razonable, al no 

abandonarme a todos los lirismos, violencias, excentricidades filosófico-fantásticas que se me 

ocurrían. ¿Quién sabe? Alguna vez daría quizá a luz una obra que fuera mía, al menos. 

 

Admito que publique. ¿Resistiré? Otros más fuertes han sucumbido. ¿Quién sabe si dentro de cuatro 

años no estaré hecho un cretino? ¡Tendría entonces otro fin que no fuera el arte mismo! Él solo me 

ha bastado hasta ahora y si necesito algo más es porque decaigo; y si algo accesorio me causa 

placer, será signo asimismo de decadencia. 

 

El miedo de que sea el demonio del orgullo quien habla me impide decir de inmediato: ¡No! ¡Mil 

veces no! Como el caracol que teme mancharse en la arena, o ser aplastado por el pie, me escondo 

en mi caparazón. No digo que no sea yo capaz de cualquier clase de acción, pero es necesario que 

esta dure poco y que me proporcione placer. Si tengo fuerza, no tengo paciencia; y la paciencia lo es 

todo. Saltimbanqui, hubiera muy bien levantado pesas; pero no me habría paseado nunca 

sosteniéndolas con los brazos estirados. 

 

El espíritu de audacia y flexibilidad disimuladas; de saber vivir, que es tan necesario; el arte de la 

conducta…, todo eso es para mí letra muerta y cometería grandes barbaridades […]. 

 

 

 

A LUISA COLET 

(Croisset, 16 de enero de 1852) 

[Con 30 años] 

 

 

[…] Hay en mí, literariamente hablando, dos hombrecillos diferentes: uno entusiasta de la verba, el 

lirismo, los grandes vuelos de águila, de todas las sonoridades de la frase y las alturas de la idea; 

otro que cava y ahonda la realidad en la medida de sus posibilidades, que gusta consignar los 

hechos pequeños con tanto relieve como los grandes, que quisiera hacer sentir casi 

“materialmente” lo que reproduce, que ríe y se complace en la animalidad del hombre. La 

“Educación sentimental” fue, a mi pesar, un esfuerzo de fusión entre esas dos tendencias de mi 

espíritu (más fácil hubiera sido ser humano en un libro y lírico en otro). Fracasé. Por más que 

retoque la obra -lo haré tal vez-, será siempre defectuosa: le falta demasiado; y, cuando un libro es 

débil, lo es siempre por una “ausencia” (…). 

 

Te dije que “Educación” fue un ensayo; “San Antonio” es otro. Tomando un tema que me dejaba en 

entera libertad de lirismo, de movimiento y trastornos de orden, me encontraba a mi gusto y bastaba 

andar. 



 

Nunca volveré a encontrar ardores de estilo como los que me permití allí durante dieciocho largos 

meses. ¡Con qué entusiasmo tallaba las cuentas de mi collar! No olvidé más que una cosa: el hilo. 

Segunda tentativa, y peor que la primera. Heme ahora en la tercera. Este es, pues, el momento de 

triunfar o de tirarse por la ventana. 

 

Lo que me parece hermoso, lo que querría escribir, es un libro sobre nada; un libro sin ligadura 

exterior, que se mantuviera solo por la fuerza interna del estilo, como se mantiene en el aire la 

Tierra sin estar sostenida; un libro casi sin tema o en el cual el tema fuera poco menos que 

invisible, si esto puede ser. Las obras más hermosas son las que tienen menos materia; cuanto más 

se aproxima la expresión al pensamiento, cuanto más la palabra se confunde con él y desaparece, 

tanta mayor belleza. Creo que el porvenir del arte está en esa orientación. Lo veo, a medida que 

crece, hacerse etéreo en lo posible, desde las portadas egipcias a las agujas góticas y desde los 

poemas de veinte mil versos de los indios hasta los arranques de Byron. La forma, al hacerse hábil, 

se atenúa; se despoja de toda liturgia, de toda regla, de toda medida; abandona lo épico por la 

novela, el verso por la prosa; desconoce la ortodoxia: es libre como la voluntad que la produce. 

 

Esta creciente liberación de lo material se encuentra en todas partes, y los gobiernos siguen su 

huella desde los despotismos orientales hasta los socialismos futuros. 

 

Por eso no existen ni temas hermosos ni temas feos; y se podría establecer como axioma, desde el 

punto de vista del arte puro, que no hay ninguno, ya que el estilo es, por sí solo, una manera 

absoluta de ver las cosas. 

 

Necesitaría un libro íntegro para desarrollar lo que quiero decir. Escribiré sobre todo esto en mi 

vejez, cuando no tenga nada mejor que borronear (…). 

 

Me recuerdas en tu carta que te prometí una muy tierna. Te enviaré la verdad; o, si lo prefieres, voy 

a hacer, frente a ti, mi liquidación sentimental. Y no por quiebra (¡está bueno esto!), sino en el alto 

sentido de la palabra, en el sentido maravilloso y soñado en el que se abren los corazones al 

imposible maná. Y bien, no, no es amor. He sondeado tanto estos temas en mi juventud que me 

dejaron la cabeza aturdida para el resto de mis días. 

 

Experimento por ti una mezcla de amistad, atracción, estima, ternura del corazón y estímulo de los 

sentidos que constituyen un todo complejo, cuyo nombre ignoro, pero que juzgo sólido. Te reservo, 

en lo íntimo de mi alma, bendiciones húmedas de lágrimas. Estás en un rincón, un rinconcito dulce, 

para ti sola. Aunque ame a otros, tú quedarás siempre ahí (me parece); serás como la esposa, la 

preferida, aquella a quien se vuelve (…). 

 

Si te hubiera amado al comienzo, como tú deseabas, no te querría tanto ahora. Los afectos que se 

rezuman gota a gota del corazón acaban por formar estalactitas. Vale más esto que los impetuosos 

torrentes que todo lo arrasan. Esa es la verdad, a ella me atengo. 

 

Sí, te quiero, mi pobre Luisa. Desearía que tu vida fuera agradable en todo sentido; enarenada, 

bordeada de flores y alegrías. Me gusta tu hermoso rostro franco, la presión de tu mano, el contacto 

de tu piel con mis labios. Si soy áspero contigo, piensa que es por el rebrote de las tristezas, de las 

acres nerviosidades y de las languideces mortuorias que me hostigan o me ahogan […]. 

 

 

 

A LA MISMA 

(Croisset, 1 de febrero de 1852) 



[A los 30 años] 

 

 

[…] Me dices que empiezas a entender mi vida. Habría que conocer sus orígenes. Algún día me 

relataré a mi gusto. No tendré entonces ya la fuerza necesaria. 

 

No tengo ante mí otro horizonte que el que me rodea inmediatamente. Me considero como de 

cuarenta, como de cincuenta, de sesenta años. Mi vida es un mecanismo que da vueltas con 

regularidad. Lo que hago hoy, lo haré mañana, lo hice ayer. Fui el mismo hombre hace diez años. 

Ha resultado que mi organización es un sistema; un conjunto que no se debe a propia resolución, 

sino al declive natural de las cosas, del mismo modo que el oso blanco habita los hielos y el 

camello anda por la arena. Yo soy un hombre-pluma.  

 

Siento por ella, a causa de ella, en relación a ella y mucho más con ella […]. 

 

 

 

A LA MISMA 

(Trouville, 26 de agosto de 1853) 

[Con 31 años] 

 

 

Esta es probablemente mi última carta desde Trouville. Dentro de ocho días estaremos en el Havre y 

el sábado en Croisset. A mediados de la semana próxima te mandaré unas líneas. El sábado por la 

noche, si Bouilhet no está en Croisset, te escribiré desde allí. Trata de que tenga yo una carta tuya el 

sábado al volver o, mejor, el domingo por la mañana. Alegrará mi regreso. ¡Qué “atracón” de 

trabajo me daré a la vuelta! 

 

Estas vacaciones no me habrán sido inútiles; me han refrescado. Hacía ya dos años que no tomaba 

aire, y lo necesitaba. Además, me volví a retemplar un tanto con la contemplación de las olas, de la 

hierba y del follaje. Escritores como somos, siempre inclinados hacia el arte, no tenemos con la 

naturaleza sino comunicaciones imaginativas. A veces hay que mirar la luna o el sol de frente. La 

savia de los árboles nos entra en el corazón por las largas miradas estúpidas que posamos en ellos. 

Así como los carneros que pacen tomillo en los prados tienen luego la carne más sabrosa, algo de 

los sabores de la naturaleza debe penetrar nuestro espíritu si este se ha revolcado bien en ella. 

 

Solo hace ocho días, cuando más, que empiezo a estar tranquilo y a gustar sencillamente los 

espectáculos que veo. Al principio me sentía pasmado, después triste y me aburría. Apenas me hago 

al ambiente y ya debo partir. 

 

Camino mucho, me deslomo con fruición. Yo, que no soporto la lluvia, me dejé hace un momento 

calar hasta los huesos casi sin darme cuenta. Y, cuando me vaya de aquí, estaré apenado. ¡Siempre 

la misma historia! Sí, empiezo a sentirme liberado de mí y de mis recuerdos. Los juncos, que de 

noche fustigan mis zapatos al pasar por las dunas, me divierten más que mis fantasías -estoy tan 

lejos de la “Bovary” como si en la vida hubiera escrito una línea… 

 

Aquí me he “resumido” mucho y en estas semanas ociosas he llegado a la siguiente conclusión: 

adiós, es decir adiós y para siempre, a lo “personal”, a lo íntimo, a lo relativo. Abandoné el viejo 

proyecto de escribir más tarde mis memorias. Nada de lo que pertenece a mi persona me tienta ya. 

Las relaciones de la juventud (por sugerentes que pueda hacerlas la perspectiva del recuerdo y aún 

entrevistas por anticipado bajo las luces de bengala del estilo) no me parecen hermosas ya. ¡Que 

todo eso muera y nada resucite! ¿Para qué? Un hombre no es más que una pulga. Nuestras alegrías, 



lo mismo que nuestros dolores, deben absorberse en nuestra hora (…). 

 

Me siento devorado por una necesidad de metamorfosis. Quisiera escribir todo lo que veo, no tal 

como es, sino transfigurado. La narración exacta del más magnífico hecho real me sería imposible. 

Tendría que “bordarlo todavía más”. Las cosas que he sentido mejor se me ofrecen transportadas a 

otros países, experimentadas por otras personas. Cambio así las cosas, los trajes, el cielo… ¡Ah! 

Qué ansias tengo de estar liberado de la “Bovary”, de “Anubis” y de mis tres prefacios (es decir, 

de las tres únicas veces, que no son sino una sola, en que escribiré crítica). Me urge acabar con 

todo esto para lanzarme a pecho descubierto en un tema “vasto y limpio”. Tengo pruritos de 

epopeya. Quisiera grandes historias cortadas a pique, pintadas de arriba abajo. Mi cuento oriental 

me viene a bocanadas; algunos olores vagos que de él percibo dilatan mi alma.  

 

No escribir nada y soñar bellas obras (como hago ahora) es encantador. Pero ¡qué caras se pagan 

más tarde estas voluptuosas ambiciones! ¡Qué hundimientos! Debería ser juicioso -pero nada me 

corregirá. La “Bovary”, que habrá sido para mí un ejercicio excelente, me será tal vez funesta 

luego como “reacción”, porque habré cobrado (esta es débil e imbécil) una repugnancia extremada 

por los temas de ambiente común. Por ello me cuesta tanto escribir ese libro. Necesito grandes 

esfuerzos para imaginarme los personajes y para hacerlos hablar, pues me repugnan 

profundamente.  

 

Cuando, por el contrario, escribo algo de mis entrañas, ando rápido. Sin embargo, hay reside 

también un peligro. Al escribir algo de “sí”, la expresión puede ser buena por “arranques” (y los 

espíritus líricos logran fácilmente efectos siguiendo su inclinación natural); pero el conjunto “falla”, 

abundan las repeticiones, las frases hechas, los lugares comunes, las locuciones vulgares (…). Las 

perlas componen el collar, pero es el hilo el que lo hace. Y bien, enhebrar las perlas sin perder una 

sola y sostener siempre el hilo con otra mano, ahí está la maña […]. 

 

 

 

 

III. DESENCANTO Y DEPRESIÓN EN LA MADUREZ 

 

 

 

A LA MISMA 

(Croisset, 25 de octubre de 1853) 

[A sus 31 años] 

 

 

[…] Mi madre afirma que me estoy poniendo seco, regañón y malevolente. Es posible. Me parece, 

sin embargo, que conservo todavía algo de jugo en el corazón. El continuo análisis de mí mismo a 

que me dedico me vuelve acaso injusto a mi respecto. Además, no se le perdona lo bastante a mis 

nervios. Me han devastado la sensibilidad para el resto de mis días. Se entorpece esta a cada paso, 

se gasta por las menores necedades; y, para no reventar, la enrollo sobre sí misma y me contraigo 

como una bola, como un erizo que muestra todas sus púas. 

 

Te hago sufrir, pobre querida Luisa. Pero ¿piensas que lo hago deliberadamente, por placer, que no 

sufro al saber que te hago sufrir? No son lágrimas las que me brotan cuando lo pienso, sino gritos de 

rabia, de rabia conmigo mismo, contra mi trabajo, contra mi lentitud, contra el destino que así lo 

quiere. “Destino”, es grande la palabra; mejor decir rabia contra el orden de las cosas. Y, si las 

desordeno ahora, siento que todo se derrumbará.  

 



Si supiera que la pena te abruma (y sufres mucho desde hace algún tiempo, lo adivino en el tono 

reservado de tu correspondencia: la tinta tiene olor para el que sabe olerla y, siendo muchos los 

pensamientos que caben entre línea y línea, lo que se siente mejor queda flotando sobre el blanco 

del papel), si me enterara al fin, o porque tú me lo dijeras, de que se te hace insoportable tu tristeza, 

entonces lo abandonaría todo y me iría a vivir a París, como si la “Bovary” estuviera terminada, sin 

pensar en ella, como si no existiese (…). 

 

Sé bien que todo esto son cosas de niño mimado y de un pobre hombre, en resumen. Pero, cuando 

las peras están pasadas, no se las puede volver a su verdor. ¡Oh juventud, juventud! ¡Cómo te lloro! 

Pero ¿te conocí alguna vez? Me eduqué solo, un poco por el método de Boucher, por el sistema de 

la equitación en la caballeriza, de marcar el paso en el mismo lugar. Tal vez eso me rompió pronto 

los riñones. No soy yo quien lo dice, son los otros. 

 

Vosotros, los poetas, sois felices; tenéis una válvula de escape en vuestros versos. Cuando algo os 

molesta, escupís un soneto y aliviáis el corazón. Pero nosotros, pobres diablos de prosistas, a 

quienes está vedada toda personalidad (a mí, sobre todo), pensamos en todas las amarguras que 

vienen a parar a nuestra alma, en todas las flemas morales que se nos atraviesan en la garganta. 

 

Hay algo falso en mi persona y en mi vocación. Nací lírico y no escribo versos. Quisiera colmar a 

los que amo y los hago llorar […].  

 

 

 

A LA MISMA 

(Croisset, 1854) 

[Con 32 años] 

 

 

[…] Te quejas tanto de mi “egoísmo enfermizo” (¡Oh Du Camp, gran hombre, cuánto te hemos 

calumniado!) y de mi falta de devoción, que termino por hallar todo ello de un amargo grotesco. Mi 

egoísmo se redobla a fuerza de ponérmelo sin cesar ante los ojos. ¿Qué quiere decir “egoísmo”? Me 

gustaría saber si tú no lo eres más (egoísta) y hasta de una bonita manera. Al menos mi egoísmo no 

es ni siquiera “inteligente”, de suerte que yo soy no solamente un monstruo, sino un imbécil. 

¡Encantadoras pláticas de amor! 

 

Si desde hace un año, como tú observas, el círculo de nuestro afecto se reduce, ¿de quién es la 

culpa? Yo no he cambiado hacia ti, ni de conducta ni de lenguaje. Nunca (repasa en tu memoria mis 

otros viajes) me he quedado en tu casa más tiempo que en estos dos últimos. Antes, cuando yo iba a 

París, solía comer en otras casas de vez en cuando; pero en el mes de noviembre, hace quince días, 

rehusé todo para que estuviéramos más tiempos juntos y en cuantas salidas he hecho no ha habido 

una sola para mi placer, etcétera. 

 

Creo que envejecemos, nos enranciamos, nos agriamos y confundimos mutuamente nuestros 

vinagres. Cuando me sondeo, he aquí lo que experimento por ti: una gran atracción física primero, 

luego un acercamiento espiritual, un afecto viril y sereno, una emocionada estimación. Coloco el 

amor por encima de la vida “posible” y no hablo nunca de él a mi modo. Tú te has mofado delante 

de mí anoche; y has escarnecido, como una burguesa, mi pobre sueño de quince años, acusándolo 

una vez más de no ser “inteligente”. ¡Ah, estoy seguro de ello, vaya! ¿No has comprendido nunca, 

pues, nada de lo que yo escribo? ¿No has visto que toda la ironía con que yo sorprendo el 

sentimiento en mis obras no era más que un grito de vencido, a menos que fuera un canto de 

victoria? ¿Pides amor, te quejas de que no te envío flores? Toma pues algún buen muchacho recién 

salido del cascarón, un hombre de bellas maneras e ideas prestadas. Yo soy como los tigres que 



tienen aglutinados los pelos y con ellos lastiman a la hembra. La extremidad de todos mis 

sentimientos tiene una punta aguda con la cual hiero a los otros y a mí mismo también a veces […]. 

 

 

 

A LUIS BOUILHET 

(Croisset, 5 de octubre de 1856) 

[A sus 34 años] 

 

 

[…] La visión de mi obra impresa ha terminado de atontarme. “Madame Bovary” me ha parecido 

de lo más chata. No veo allí sino lo malo. Esto es textual. Ha sido una gran desilusión, y sería 

preciso que el triunfo fuera muy ensordecedor para que cubriera la voz de mi consciencia que me 

grita: “Fracasado”. 

 

Solo una cosa me consuela: el pensamiento de tu triunfo. Y, después, la esperanza (pero ya he tenido 

tantas esperanzas) sobre “San Antonio”, que tiene ahora un plan -este me parece mucho más seguro 

sobre sus pies que la “Bovary”. 

 

¡No!, ¡voto a mil demonios!, esto no persigue que tú me envíes cumplimientos, solamente que no 

estoy satisfecho al respecto. Me parece pequeño y “hecho para ser meditado en el silencio del 

gabinete”. Nada que arrebate y brille desde lejos. Me hago el efecto de estar “muy en el tema”. 

Este libro demuestra mucha más paciencia que genio; mucho más trabajo que talento. Sin contar 

que el estilo no es ya tan firme y abundan las frases que necesitan ser reforzadas. Muchas páginas 

son irreprochables, lo creo, pero eso nada hace a la cuestión […]. 

 

 

 

A MADAME ROGER DES GENETTES 

(1856) 

[Con 34 años] 

 

 

[…] Le ruego, sin embargo, que no me juzgue por esa obra. La “Bovary” ha sido para mí un 

asunto deliberadamente escogido, un tema. Todo lo que yo amo está ausente allí. Le daré dentro de 

cierto tiempo algo más elevado, en un medio más limpio. 

 

Adiós o, más bien, hasta pronto. Permítame besar esas manos que me escriben cosas tan bonitas y 

halagadoras, y asegurarle que soy (sin ninguna fórmula de cortesía) 

Todo suyo. 

 

 

 

A LA SEÑORITA LEROYER DE CHANTEPIE 

(Croisset, 4 de noviembre de 1857) 

[A sus 35 años] 

 

 

¡Qué avergonzado estoy ante usted, mi querida corresponsal! Por eso, para probarme que no me 

guarda ningún rencor, contésteme en seguida. No imite mi largo silencio, cuya causa -se lo aseguro- 

no fue alegre. Si supiera usted cómo me he preocupado, atormentado, angustiado. Debo tener un 

temperamento hercúleo para resistir las torturas a que me condena mi trabajo.  



 

¡Qué felices son los que no sueñan con lo imposible! Nos creemos sabios por haber renunciado a las 

pasiones activas. ¡Qué vanidad! Es más fácil hacerse millonario y habitar en palacios venecianos 

atestados de obras de arte que escribir una buena página y sentirse satisfecho de sí mismo. 

 

Hace dos meses empecé una novela antigua cuyo primer capítulo acabo de terminar; pues bien, no 

encuentro en él “nada bueno” y me desespero día y noche sin hallar solución. Cuanta más 

experiencia adquiero en mi arte, tanto más este se convierte en un suplicio para mí: la imaginación 

permanece estacionaria y el gusto progresa. Esa es la desgracia. Creo que pocos hombres habrán 

sufrido como yo por la literatura.  

 

Me quedaré, durante casi dos meses aún, en completa soledad, sin otra compañía que las hojas 

amarillas que caen y el río que se desliza. El gran silencio me hará bien, esperémoslo. Pero si 

supiera usted qué cansado estoy a veces… Porque yo, que le predico tan bien la sabiduría, sufro 

como usted de un esplín incesante que trato de calmar con la gran voz de arte; y, cuando esta voz 

de sirena desfallece, ¡qué desaliento, qué irritación, qué fastidio indecible! 

 

Pobre cosa es la humanidad, ¿verdad? Hay días en que todo me parece lamentable, otros en que 

todo se me antoja grotesco. La vida y la muerte, la alegría y las lágrimas, todo es lo mismo. Visto 

desde lo alto de Saturno, nuestro Universo es una chispita. Ya sé que es preciso colocarse, por el 

espíritu, a la altura de las estrellas. Pero hacerlo continuamente no es fácil. 

 

¿Ha notado usted cómo amamos nuestros dolores? Usted se aferra a sus ideas religiosas, que la 

hacen sufrir tanto; yo, a mi quimera de estilo, que me gasta el cuerpo y el alma. Pero tal vez no 

valgamos algo sino por nuestros sufrimientos, que son todos aspiraciones. Hay tanta gente cuya 

alegría es tan inmunda y cuyos ideales son tan limitados que debemos bendecir nuestra desgracia 

si ella nos dignifica (…). 

 

¿Cómo pasó su juventud? La mía fue hermosísima “interiormente”. Tuve entusiasmos que, ¡ay!, ya 

no hallo más; amigos que están muertos o metamorfoseados; una gran confianza en mí mismo; 

soberbios saltos espirituales; algo impetuoso en toda mi persona. Soñaba con el amor, la gloria, la 

belleza. Tenía el corazón amplio como el mundo y aspiraba todos los vientos del cielo. Después, 

poco a poco, me fui apergaminando; me gasté, me marchité. ¡Ah! No acuso a nadie más que a mí 

mismo. Me abismé en insensatas gimnasias espirituales. Me complací en combatir mis sentidos y en 

torturarme el corazón. Rechacé las embriagueces humanas que se me ofrecían. Encarnizado contra 

mí mismo, desarraigué al hombre con mis manos, dos manos fuertes y orgullosas. De un árbol de 

reverdeciente follaje quise hacer una columna completamente desnuda, para colocar muy alto, 

como en un altar, no sé qué celeste llama… Por eso me encuentro, a los treinta y seis años, tan 

vacío y a veces tan cansado. Esta historia mía, que le cuento, ¿no es un poco también la suya? 

 

Escríbame cartas bien largas; son encantadoras, en el sentido más íntimo de la palabra. No me 

asombra que haya obtenido un premio al estilo epistolar. Pero el público no conoce lo que usted 

escribe. ¿Qué opinaría al revelársele? 

 

Guárdeme siempre un buen lugar en su corazón y crea en el afecto de quien 

besa sus manos. 

 

 

 

A LA MISMA 

(París, 28 de enero de 1858) 

[Cumplidos 36 años] 



 

 

[…] Cuando haga teatro, entraré por la puerta grande, no de otra manera. Además, se ha hablado 

demasiado de la “Bovary” y comienzo a cansarme. Por otra parte, ya figura en dos teatros, en la 

revista del “Variétés” y en la del “Palais Royal”: dos “ignominias”. ¡Basta! Lejos de querer 

explotar mi triunfo, como me lo aconsejan, ¡hago todo lo posible para que no se reproduzca! 

 

El libro que estoy escribiendo ahora interesará bien poco, pues se halla tan alejado de las 

costumbres modernas que no habrá ninguna posible semejanza entre mis héroes y los lectores. No 

se verá allí observación alguna, nada de lo que generalmente gusta. Será arte, arte puro, y no otra 

cosa (…). 

 

Permítame decirle que he tenido un momento de regocijo esta mañana leyendo una frase de su 

carta. Yo, “un hombre de bulevar, un hombre a la moda, requerido”. Le juro que no hay nada de eso, 

y si usted me viera pronto se convencería. Soy, por el contrario, lo que se llama “un oso”. Vivo 

como un monje. A veces (en París mismo) me quedo ocho días sin salir. Estoy en buenas relaciones 

con muchos artistas, mas no frecuento sino un pequeño número. Hace “cuatro años” que no he 

puesto los pies en la “Opéra”. El año pasado tenía entradas para la “Opéra Comique” y no fui una 

sola vez. La misma franquicia se me concedió este invierno para la “Porte Saint-Martin”, y no he 

hecho todavía uso de ella. En cuanto a lo que se denomina “mundo”, jamás participo de él. Yo no 

sé ni danzar, ni bailar un vals, ni jugar a las cartas, ni siquiera conversar en un salón -pues todo lo 

que allí se dice me parecen necedades. ¿Quién diablos ha podido informarla tan mal? […]. 

 

 

 

 

III. ÚLTIMA DÉCADA DE SU VIDA: VIVIENDO CON DESGARRO “TIEMPOS 

SOMBRÍOS” Y PUGNANDO POR REFUGIARSE EN LA ESCRITURA 

 

 

 

A MAXIMO DU CAMP 

(Croisset, 29 de setiembre de 1870) 

[A sus 48 años] 

 

 

[…] Toda gentileza, como hubiera dicho Montaigne, se ha perdido por mucho tiempo; otro mundo 

va a comenzar: ¡se educará a los niños en el odio al prusiano! El militarismo y el positivismo más 

abyecto, he aquí nuestro lote en adelante -a menos que la pólvora purifique el aire y salgamos de 

esto, por el contrario, más fuertes y sanos. Creo que seremos vengados próximamente por una 

conflagración general (…). 

 

Sí, tienes razón; pagamos la larga mentira en que hemos vivido, pues todo era falso: falso ejército, 

falsa política, falsa literatura, falso crédito y hasta falsas cortesanas. Decir la verdad era ser 

inmoral. Persigny me reprochó todo el invierno pasado por “¡falta de ideal!”, y lo hacía quizá de 

buena fe. Vamos a descubrir lindas cosas; será una historia digna de escribirse. ¡Ah! ¡Cómo me 

siento humillado por haberme vuelto un salvaje, pues tengo el corazón seco como una piedra! Y, 

dicho esto, voy a cambiarme de disfraz para dar un pequeño paseo militar por el bosque de 

Canteleu. ¿Piensas en la cantidad de pobres que debemos tener? Todas las fábricas están cerradas, y 

los obreros sin trabajo y sin pan: bonito invierno nos aguarda… 

 

A pesar de todo, yo estoy loco tal vez y “algo me dice que saldremos de esta”. 



 

Mis respetos al general y para ti todas mis ternuras. 

 

 

 

A GEORGE SAND 

(11 de octubre de 1870) 

[Con 48 años] 

 

 

[…] No sé cómo no estoy muerto, tan atrozmente sufro desde hace seis semanas. 

 

Mi madre se refugió en Ruán. Mi sobrina está en Londres. Mi hermano se ocupa de los asuntos de 

la ciudad. Y yo, ¡yo estoy solo aquí, royéndome de impaciencia y de pena! Le aseguro que he 

querido hacer el bien: imposible… 

 

¡Qué miseria! Hoy tuve a mi puerta doscientos setenta y un pobres; a todos se les ha abandonado. 

¿Qué ocurrirá este invierno? Los prusianos están actualmente a doce horas de Ruán; y nosotros no 

tenemos orden, ni gobierno, ni disciplina, nada, nada. Se nos burla siempre con el ejército del Loira. 

¿Dónde está? ¿Sabe usted algo? ¿Qué se hace en el centro de Francia? ¡Paris terminará por rendirse 

al hambre, y no se le está llevando ningún recurso! 

 

Las estupideces de la República superan las del Imperio. ¿Se está representando alguna abominable 

comedia? ¿¡Por qué tanta inacción!? 

 

¡Ah, qué triste estoy! ¡Siento que el mundo se va! 

 

 

 

A LA MISMA 

(Dieppe, 11 de marzo de 1871) 

[A los 49 años] 

 

 

Querida “maestro”: 

 

¿Cuándo nos volveremos a ver? No me parece que París ofrezca un aspecto divertido. ¡Ah, en qué 

mundo vamos a entrar! ¡Paganismo, cristianismo, reinado de la vulgaridad y de la grosería: he aquí 

las tres grandes evoluciones de la humanidad! Es triste encontrarse en los comienzos de la tercera. 

 

No le diré todo lo que he sufrido desde el mes de setiembre. ¿Cómo no he reventado? ¡Eso es lo que 

me asombra! Nadie estuvo más desesperado que yo. Y eso, ¿por qué? He tenido malos momentos 

en mi vida, he sufrido grandes pérdidas, he llorado mucho, me han asaltado terribles angustias… 

¡Y bien, todos esos dolores acumulados no son nada en comparación con este! ¡Y no me recupero! 

¡No me consuelo! ¡No tengo ninguna esperanza! 

 

Sin embargo, no me creía progresista y humanitario. Pero qué importa: al menos tenía ilusiones. 

¡Cuánta barbarie! ¡Qué retroceso! Guardo rencor a mis contemporáneos por haberme inspirado los 

sentimientos de un bruto del siglo XII. ¡La hiel me ahoga! 

 

Estos oficiales de guante blanco que rompen cristales, que saben el sánscrito y se vuelven truhanes 

y bellacos con el champaña, que le roban a uno el reloj y en seguida le envían su tarjeta de visita; 



esta guerra por el dinero, estos civilizados salvajes, me producen más horror que los caníbales. ¡Y 

todo el mundo los va a imitar, va a ser soldado! Rusia tiene ahora cuatro millones. Europa entera 

llevará uniforme. Si nos tomamos el desquite, este será ultra feroz, y advierta que no se va a pensar 

sino en eso, ¡en vengarse de Alemania! El gobierno, sea cual fuere, solo podrá mantenerse 

especulando con esa pasión. El asesinato en masa va a constituir el objeto de nuestros esfuerzos, ¡el 

ideal de Francia! 

 

Acaricio un sueño: ¡ir a vivir al sol en un país tranquilo! 

 

Esperemos nuevas hipocresías: declamaciones sobre la virtud, diatribas contra la corrupción, 

austeridad de costumbres, etcétera. ¡Santurronería completa! 

 

Actualmente tengo en Croisset doce prusianos. En cuanto mi pobre casa (por la cual siento ahora 

horror), está desocupada y limpia; volveré a ella. Luego iré, sin duda, a París, a pesar de su 

insalubridad. ¡Eso no me importa un ardite! 

 

 

 

A LA MISMA 

(Croisset, 10 de junio de 1871) 

[A los 49 años] 

 

 

Querida “maestro”: 

 

Jamás he tenido más ansia, más necesidad de verla que ahora. Llego de París y no sé con quién 

hablar. Me ahogo. Estoy abrumado o, más bien, asqueado. 

 

El olor de los cadáveres me repugna menos que las miasmas de egoísmo que exhalan todas las 

bocas. La vista de las ruinas no es nada al lado de la inmensa estupidez parisiense. Con muy raras 

excepciones, casi todo el mundo me pareció loco de atar. Una mitad de la población tiene ganas de 

estrangular a la otra, la cual abriga el mismo interés, a la recíproca. Eso se lee claramente en los 

ojos de los transeúntes. Le aseguro que es para desesperar de la especie humana […]. 

 

 

 

A MADAME ROGER DES GENETTES 

(París, 17 de junio de 1874) 

[Con 52 años] 

 

 

¡Este abominable verano también a mí me crispa los nervios! Estoy abrumado por dolores en todas 

las partes de mi vieja máquina. Me siento profundamente fatigado y triste. ¿Por qué? […]. 

 

 

 

A TURGUENEV 

(Kaltbad, Rigi, Suiza, 2 de julio de 1874) 

[A sus 52 años] 

 

 

Yo también tengo calor; y poseo sobre usted la superioridad, o inferioridad, de aburrirme de modo 



gigantesco.  

 

Vine aquí para hacer acto de obediencia, porque me dijeron que el aire puro de las montañas me 

descongestionaría y me calmaría los nervios. Así sea. Pero hasta ahora no siento más que un 

inmenso aburrimiento debido a la soledad y al ocio; y, luego, es que no soy hombre de la 

naturaleza: sus “maravillas” me emocionan menos que las del arte. Me aplasta sin 

proporcionarme ningún “gran pensamiento”. Tengo ganas de decirle interiormente: “Eres 

hermosa; hace un instante salí de ti y dentro de algunos minutos volveré. Pero déjame tranquilo 

ahora, que quiero otras distracciones”. 

 

Por lo demás, los Alpes son desproporcionados ante nuestro ser individual. Es algo demasiado 

grande para sernos útil. Es la tercera vez que me causan un efecto desagradable. Espero que sea la 

última.  

 

Y, después, mis compañeros, querido viejo… ¡Estos señores extranjeros que se alojan en el hotel! 

Todos alemanes o ingleses, provistos de bastones y prismáticos. Ayer estuve tentado de abrazar a 

tres terneros que encontré en un prado, por humanidad y deseo de expansión (…).  

 

Me habla usted del “San Antonio”, y me dice que el gran público no es para él. Lo sabía desde el 

principio, pero creía ser comprendido más ampliamente por el público escogido. Sin Drumont y el 

pequeño Pelletán, no hubiera tenido un artículo elogioso. No veo llegar ninguno del lado de 

Alemania. A la gracia de Dios, lo que está hecho, hecho está; y, luego, puesto que a usted le gusta la 

obra, ya estoy pagado. Me ha abandonado el gran triunfo después de “Salambó”. Y lo que me pesa 

sobre el corazón es el fracaso de “Educación sentimental”; que no haya sido comprendido este libro, 

eso sí me sorprende […]. 

 

 

 

A LA SEÑORA MARGARITA CHARPENTIER 

(1875) 

[Con 53 años] 

 

 

[…] Apruebo absolutamente la conducta de Zola. No comparto sus doctrinas; pero esas críticas me 

parecen perfectamente justas y hasta moderadas. 

 

Es que, a fuerza de hipocresía, la gente se ha vuelto idiota. Tanto peor para los imbéciles que se 

enojan […].  

 

 

 

A GEORGE SAND 

(Croisset, 10 de mayo de 1875) 

[A sus 53 años] 

 

 

Una gota errante, dolores que se me pasean por todo el cuerpo, una “invencible” melancolía, el 

sentimiento de la “inutilidad universal” y grandes dudas acerca del libro que escribo: eso es lo que 

tengo, querida y valiente “maestro”. Agregue a ello inquietudes pecuniarias y entristecedoras 

nostalgias del pasado. 

 

Ese es el estado en el que estoy sumido, a pesar de los esfuerzos que hago por librarme de él. Pero 



mi voluntad está cansada. No puedo decidirme a nada efectivo. ¡Ah! Comí primero mi pan blanco y 

la vejez no se anuncia con colores alegres. Desde que me trato por hidroterapia, me siento algo 

menos marmota. Esta noche me pondré de nuevo a trabajar sin mirar hacia atrás (…). 

 

También es verdad que estoy dotado de una sensibilidad absurda; lo que roza a los otros, a mí me 

desgarra. ¡¿Por qué no estaré organizado para el goce como lo estoy para el dolor?! (…). 

 

Uno no dispone el propio destino: se lo sufre. He vivido siempre al día, sin proyectos para el futuro 

y persiguiendo mi objeto (uno solo, la literatura), sin mirar a derecha ni a izquierda. Todo lo que 

existía a mi alrededor ha desaparecido, y me encuentro en medio de un desierto. En una palabra, 

todo lo que sea distracción me falta por completo.  

 

Para escribir cosas buenas se necesita cierta alegría. ¿Qué hacer para volver a hallarla? ¿Cuáles 

son los procedimientos que seguir para no pensar de continuo en nuestra miserable persona? Lo más 

enfermo en mí es el “humor”; lo demás, sin ese inconveniente, andaría bien. Ya ve, querida 

“maestro”, que tengo razón en ahorrarle mis cartas. Nada tan desagradable como los quejosos. 

 

 

 

A SU SOBRINA CAROLINA 

(Croisset, 9 de julio de 1875) 

[Con 53 años] 

 

 

¡La vida sigue siendo poco divertida, mi querida Carol! Me siento cada vez más “decaído”. Mi 

única ocupación es mirar el reloj esperando el día siguiente. ¡Mis noches más largas son de cinco 

horas! ¡Y no puedo dormir de día! Tu carta de esta mañana me tranquilizó algo (…). 

 

He pasado mi vida privando a mi corazón de los alimentos más legítimos. He llevado una 

existencia laboriosa y austera. ¡Bueno, ya no puedo más! Me siento concluido. Las lágrimas que he 

tragado me ahogan, y abro el dique. Además, la idea de no tener ya un techo mío, un “home”, me es 

intolerable (…). 

 

Pero no es esto lo que más me preocupa en la actualidad. Lo que me abruma, mi pobre Caro, es tu 

ruina, tu ruina presente y el futuro. Venir a menos no es cosa divertida. Todas las grandes palabras 

de resignación y sacrificio no me consuelan en absoluto, ¡en absoluto! (…). 

 

Sería mejor, pobre hija querida, que te enviara palabras tonificantes; pero no las encuentro. 

 

Vamos, hasta mañana. Tal vez tendré buenas noticias. 

 

No dejes de describirme detalladamente todo lo que ocurre. 

 

Me siento muy solo y tengo muchas ganas de volver a verte. 

 

Te beso. 

 

“Tu viejo tío”, aplastado.  

 

 

 

A LA MISMA 



(Concarneau, 25 de setiembre de 1875) 

[A los 53 años] 

 

 

[…] Me voy calmando, superficialmente al menos; pero el fondo permanece muy negro aún. Llevo 

un mezquino y embrutecedor vivir tranquilo. Acostado antes de las diez; levantado entre las ocho y 

las nueve. No hago absolutamente nada y la ociosidad no me pesa ya. Hay momentos en que llego 

a dejar por completo de pensar, y esos son los mejores […]. 

 

 

 

A GEORGE SAND 

(París, diciembre de 1875) 

[Cumpliendo 54 años] 

 

 

Su bondadosa carta del 18, tan tiernamente maternal, me ha hecho reflexionar mucho. La he releído 

diez veces, y le confieso que no estoy seguro de entenderla. En una palabra, ¿qué quiere que yo 

haga? Preciso sus consejos. 

 

Hago continuamente cuanto puedo para ampliar mi cerebro, y trabajo con todo mi corazón. El resto 

no depende de mí. 

 

No hago “la desolación” por gusto, créalo por favor, ¡pero no puedo cambiar mis ojos! En cuanto a 

mi “falta de convicción”, ¡bah!, las convicciones me sofocan. Estallo de cólera e indignación 

reconcentradas. Porque, según el ideal que tengo del arte, creo que no se debe mostrar nada de las 

propias y que el artista no debe aparecer más en su obra que Dios en la naturaleza. El hombre no 

es nada, ¡la obra lo es todo! Esta disciplina, que puede partir de un punto de vista erróneo, no es 

fácil de observar. Y para mí, al menos, es una especie de sacrificio permanente que hago al buen 

gusto. Me sería muy agradable decir lo que pienso y permitir desahogarse en frases a un tal Gustavo 

Flaubert; pero, a fin de cuentas, ¿qué importancia tiene el dicho fulano? 

 

Pienso como usted, mi “maestro”, que el arte no es solo crítica y sátira; tampoco he tratado nunca 

de hacer intencionalmente ni la una ni la otra. Me he esforzado siempre por llegar al alma de las 

cosas y detenerme en las generalidades más amplias, apartándome tentativamente de lo accidental y 

lo dramático. ¡Nada de monstruos y nada de héroes! 

 

Usted me dice: “No tengo consejos literarios que darte, tampoco juicios que formular sobre los 

escritores, tus amigos”. ¡Ah! ¡Vaya! Pero yo reclamo consejos y espero sus juicios. ¿Quién los 

daría, pues, y quien los formularía, si no es usted? 

 

A propósito de mis amigos, agrega “mi escuela”. ¡Pero si yo me agrío el humor tratando de no 

tener escuela! A priori, las rechazo todas. Aquellos que veo con frecuencia y a quienes usted se 

refiere, buscan todo lo que yo desprecio y se inquietan apenas por lo que a mí me atormenta. 

Considero muy secundario el detalle técnico, la información local, en fin, el lado histórico y exacto 

de las cosas. Busco sobre todo la “belleza”, de la cual mis compañeros se preocupan poco. Los veo 

insensibles cuando yo estoy traspasado de admiración o de horror. Frases que me hacen desfallecer 

les parecen muy vulgares. Goncourt es feliz cuando ha cogido en la calle una palabra que pueda 

deslizar en un libro; y yo, en cambio, estoy satisfecho cuando he escrito una página sin asonancias 

ni repeticiones. Daría todas las leyendas de Gavarni por ciertas expresiones y golpes maestros como 

“la sombra era nupcial, augusta y solemne”, de Víctor Hugo; o esa de Montesquieu: “Los vicios de 

Alejandro eran extremos como sus virtudes. Era terrible en su cólera. Esta lo volvía cruel”.   



 

En fin, trato de pensar bien “para” escribir bien. Pero mi objeto es escribir bien, no lo oculto. 

 

Me falta “una visión atenta y amplia sobre la vida”. Tiene razón mil veces. Pero ¿cómo remediarlo? 

Se lo pregunto. Usted no iluminará mis tinieblas con la metafísica, ni las mías ni las de otros. Las 

palabras religión o catolicismo, por una parte; progreso, fraternidad, democracia, por la otra, ya 

no responden a las exigencias espirituales del momento. El novísimo dogma de la igualdad que 

predica el radicalismo es desmentido experimentalmente por la fisiología y por la historia. No veo el 

medio de establecer hoy un principio nuevo, ni tampoco el de respetar los antiguos. Busco, pues, 

sin encontrarla, esa idea de la cual debe depender todo lo demás. 

 

Mientras espero, me repito la palabra que Littré me dijo un día: “¡Ah!, amigo mío, el hombre es un 

compuesto inestable y la tierra un planeta muy inferior”. 

 

Nada me sostiene allí más que la esperanza de salir próximamente y no ir a otra parte que podría ser 

peor. “Preferiría no morir”, como dijo Marat. ¡Ah, no, no, basta de fatigas! 

 

Escribo ahora una pequeña necedad, cuya lectura la madre podrá permitir a su hija. En total, se 

compondrá de unas treinta páginas. Tengo todavía para dos meses. Tal es mi inspiración. Se la 

enviaré en cuanto aparezca -no la inspiración, la historieta. 

 

 

 

A LA MISMA 

(París, marzo de 1876) 

[Con 54 años] 

 

 

[…] Me entristece usted un poco, querida “maestro”, atribuyéndome opiniones estéticas que no son 

las mías. Creo que redondear la frase no es nada. Pero “escribir bien” lo es todo; porque “escribir 

bien es, al mismo tiempo, sentir bien, pensar bien y decir bien” (Buffon). El último término 

depende, pues, de los otros dos, puesto que hay que sentir intensamente a fin de pensar y pensar 

para expresar. 

 

Todos los burgueses pueden tener mucho corazón y delicadeza, alentar los mejores sentimientos y 

las más altas virtudes, sin convertirse por eso en artistas. En fin, creo que el fondo y la forma son 

dos sutilezas, dos entidades que no existen nunca la una sin la otra. 

 

Esta preocupación de la belleza exterior, que usted me reprocha, es para mí “un método”. Cuando 

descubro una mala asonancia o una repetición en alguna de mis frases, sé a buen seguro que 

chapoteo en lo falso. A fuerza de buscar, encuentro la expresión justa, la única y que es al mismo 

tiempo la armoniosa. La palabra no falta nunca cuando se posee la idea” […]. 

 

 

 

A SU SOBRINA CAROLINA 

(Croisset, 31 de diciembre de 1876) 

[Habiendo cumplido 55 años] 

 

 

[…] Miro el cielo, los árboles y las plantas con un placer que nunca he experimentado. Quisiera ser 

vaca para ramonear la hierba. 



 

Leí la “Correspondencia” de Balzac. Y bien, es para mí una lectura “edificante”. ¡Pobre hombre! 

¡Qué vida! ¡Cuánto sufrió y trabajó! ¡Qué ejemplo! No nos es permitido quejarnos cuando se 

conocen las torturas que soportó y se le toma cariño. Pero ¡qué preocupación por el dinero! ¡Y cuán 

poco le importa el arte! “Ni una vez” habla de él. Ambicionaba la gloria, pero no la belleza. Por lo 

demás, cuántas limitaciones: ¡legitimista, católico y soñando al mismo tiempo con una banca de 

diputado y con la Academia Francesa! Agreguemos que era ignorante como un poste y 

“provinciano” hasta la médula. El lujo lo deslumbra. Su mayor admiración literaria es Walter Scott. 

 

Prefiero la “Correspondencia” de Voltaire. La abertura del compás es mucho más amplia […].  

 

 

 

A LA PRINCESA MATILDE 

(Diciembre de 1878) 

[A los 57 años] 

 

 

Nada más gentil que su carta, mi querida princesa; me llegó al corazón. Veo que no me olvida, 

estaba seguro de ello por lo demás. Yo también, por mi parte, pienso muy a menudo en usted y la 

veo en su casa, rodeada por sus amigos. Tenga la certeza de que, si no me encuentro allí, no es 

porque me falte voluntad. No quiero mancharle el espíritu detallándole mis miserias. Pero sepa 

que, en una palabra, me siento desgraciado, mi querida princesa. Eso es todo y debo tener una 

espléndida salud para vivir aún después de todas las copas de amargura que me han hecho beber y 

que sigo bebiendo. Dios lo quiso, aparentemente. Sometámonos. 

 

Para olvidar todo eso, trabajo cuanto puedo, tratando de emborracharme con la tinta como otros 

con aguardiente. Mi libraco adelanta; dentro de un año estaré cerca del final. 

 

No creo ir este invierno a París antes del mes de febrero. Para entonces tendré la solución de mis 

asuntos, solución que será deplorable, pero al menos sabré a qué atenerme. Cuando se está en el 

fondo del abismo ya no hay nada que temer. Le hago esta confidencia, mi estimada princesa, para 

que no me acuse de ser un maníaco o un empecinado. Goberné mal mi barco por exceso de ideal; 

se me castiga por eso, he ahí todo el misterio […]. 

 

 

 

A EDUARDO GACHOT 

(Croisset, 23 de setiembre de 1879) 

[Con 57 años] 

 

 

[…] La sinceridad me obliga a decirle que la colocación de su obra me parece difícil, si no 

imposible. Los diarios rebosan trabajos y ningún editor querrá el suyo. 

 

Posee usted una “gran imaginación”, mucho adquirido ya y una instrucción histórica precoz. Es 

usted joven; trabaje mucho tiempo en la soledad y “sin esperanza de recompensa”, sin idea de 

publicar. Haga como yo: tenía 37 años cuando imprimí “Madame Bovary”. Está usted perdido si 

piensa sacar de sus obras algún provecho. Solo hay que pensar en el arte en sí y en su 

perfeccionamiento individual. El resto viene solo. 

 

Y no crea que la vida de un hombre de letras como yo está “sembrada de flores”. Su ilusión es 



completa. 

 

Se lo repito: si ama realmente la literatura, escriba primero “para usted” y lea a los clásicos. Ha 

leído usted demasiados libros modernos; se refleja en su obra. Ejercítese en escribir cosas que haya 

sentido personalmente, en describir ambientes que le sean familiares. 

 

Mis palabras son rudas, pero francas. Lo estimo a usted, lo respeto y le estrecho cordialmente la 

mano. 

 

 

 

A MADAME ROGER DES GENETTES 

(Croisset, 25 de enero de 1880) 

[A sus 58 años] 

 

 

Creo que se equivoca usted, mi querida amiga, y que yo le había escrito para año nuevo. Lo cierto 

es que esperaba noticias suyas con verdadera ansiedad. Por lo demás, no debe guardarme rencor si 

estoy en falta. Piense que, término medio, debo escribir tres o cuatro cartas por día y leer dos o tres 

volúmenes por semana. Sin contar lo que necesito leer para mi trabajo. Y ahora estoy excedido; mis 

ojos no dan abasto ya y el tiempo tampoco. Me veo en la obligación de contestar a los jóvenes que 

me envían sus obras, de las cuales por ahora no puedo ocuparme, creándome así (a buen seguro) 

otros tantos enemigos. ¿Sabe a cuánto asciende el número de los volúmenes que he debido tragar 

para mis dos personajes, Bouvard y Pécuchet? ¡A más de mil quinientos! Mi legajo de notas tiene 

ocho pulgadas de alto. Y todo esto y nada es la misma cosa. Pero tal superabundancia de 

documentos me ha permitido no ser pedante; de eso estoy bien seguro. 

 

¡Por fin empiezo mi “último capítulo”! Cuando esté concluido (a fines de abril o de mayo), iré a 

París para el segundo volumen, que no me exigirá más de seis meses. Está terminado en sus tres 

cuartas partes y se compondrá casi íntegramente de citas. Después, daré un descanso a mi pobre 

cerebro, que no puede más. 

 

Lea usted “La guerra y la paz”, de Tolstoy. Tres enormes volúmenes que editó “Hachette”. Es una 

novela de primer orden, aunque en el último tomo haya fallado. 

 

No me molestó el frío; pero quemé dieciocho cuerdas de leña, sin contar con una bolsa diaria de 

cok. Pasé dos meses y medio enteramente solo, como el oso de las cavernas; y, en resumen, 

perfectamente bien, aunque no veía a nadie - ¡no oía decir tonterías! 

 

La falta de tolerancia para la tontería humana se ha hecho una “enfermedad” en mí, y la palabra 

es débil aún. Casi todos los seres humanos tienen el don de exasperarme y solo en el desierto 

respiro libremente. Sin embargo, las querellas de los bonapartistas son divertidas. 

 

Los colegios de niñas de Camile Sée no me parecen más entretenidos que los conventos, y las 

discusiones sobre el divorcio me “cargan” prodigiosamente. Me gusta la solución de Robin: “Sí, los 

casados debieran vivir eternamente juntos, en castigo por la estupidez que cometieron al contraer 

matrimonio”. Es inicuo, pero graciosísimo. 

 

“El castillo de corazones” empezó a publicarse en el número de ayer. 

 

 

 



A SU SOBRINA CAROLINA 

(28 de febrero de 1880) 

[A los 58 años] 

 

 

Mi querida hija: 

 

La primera página de tu carta (recibida anteayer) me llenó de placer, aunque revela una cosa triste: 

la intolerancia para los burgueses. ¡Reconocí mi sangre! ¡Cómo entiendo eso! La tontería me 

sofoca cada vez más, lo que no deja de constituir una imbecilidad, pues lo mismo valdría 

indignarse contra la lluvia (…). 

 

El nombramiento de Du Camp en la Academia me sume en un ensueño sin límites y aumenta mi 

asco por la capital. Labiche y Du Camp, ¡qué autores! Pero bueno, después de todo valen más que 

muchos de sus colegas. Me repito esta máxima, que es “mía”: 

 

“Los honores deshonran, 

el título degrada, 

la función embrutece”. 

Comentario: imposible llevar más lejos el orgullo. 

 

 

 

A MADAME ROGER DES GENETTES 

(18 de abril de 1880) 

[Con 58 años] 

 

 

¡La encuentro a usted muy dura con “Naná”! ¡Canalla, todo lo que quiera; pero muy fuerte! ¿Por 

qué se es tan severo respecto a este libro, cuando se tiene tanta indulgencia para el “Divorcio” de 

Dumas? En materia de estilo y temperamento espiritual, este es el vulgar y bajo. 

 

Me parece que “Naná” tiene cosas maravillosas: Bordenave, Mignon, etcétera, y el final épico. Es 

un coloso que tiene los pies sucios, pero es un coloso. Choca en mí muchas delicadezas, ¡no 

importa! Es preciso saber admirar lo que no nos agrada. 

 

Mi novela, creo, pecará por el exceso contrario. La “voluptuosidad” tiene allí tanto lugar como en 

un libro de matemáticas. ¡Y nada de drama, nada de intriga, nada de medio interesante! Mi último 

capítulo gira (tanto como un capítulo puede “girar”) sobre la “pedagogía” y los “principios” de la 

moral, ¡¡y se trata de divertir con eso!! Si conociera a alguien que intentara hacer un libro con 

semejantes elementos, reclamaría el asilo de alienados de Charentón para él. Sin embargo, ahí va y 

me encomiendo a la gracia de Dios. 

 

Me enorgullecía concluir el primer volumen este mes; pero no lo estará hasta fines de junio y el 

segundo para el mes de octubre. Tengo probablemente para todo el año 1880… Me apresuro, sin 

embargo, me atropello para no perder un minuto y me siento cansado hasta los tuétanos. 

 

 

 

[Una hemorragia cerebral llevó a la muerte a Gustave Flaubert, el 8 de mayo de 1880, en su casa de 

Croisset, cerca de Ruan]  

 



Observaciones: las cursivas son nuestras; y, entre las fuentes de nuestra documentación, se halla “La 

pasión del arte”, obra publicada en 1999 por www.elaleph.com. 

 

 

Los Discursos Peligrosos Editorial. Factoría no-económica de herramientas críticas 

www.pedrogarciaolivo.wordpress.com 

 

 

Alto Juliana, Aldea Sesga, Rincón de Ademuz, Valencia 

Enero de 2022 
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