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Introducción 

El presente trabajo de investigación titulado Gustave Flaubert y el Realismo tiene 

como objetivo dar a conocer de qué manera Flaubert se consagra como el máximo 

representante del realismo francés gracias al aporte técnico del estilo indirecto libre a la 

narrativa. 

La estructura del trabajo consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se 

desarrolla el contexto histórico y cultural; por ende, sin olvidar que a finales del siglo XIX 

la burguesía será la clase que detenta el poder, dando fin a las monarquías absolutistas. En 

este período se da la industrialización beneficiando a la burguesía que en la ciudad 

disfrutaba de lujos y comodidades, mientras que al otro lado de la ciudad el proletariado 

sufría la explotación, trabajando muchas horas por pagos miserables, inclusive los niños 

debían trabajar para poder alimentarse. Esta situación da origen a las ideologías que 

proponen eliminar la desigualdad de clases sociales. También empezará a desarrollarse la 

prensa donde muchos escritores, a través de sus obras, denuncian y critican los abusos 

cometidos. Lo que el realismo busca es plasmar esta realidad con objetividad y precisión. 

El segundo capítulo trata sobre el realismo en europeo. Se sabe que surge en 

Francia a finales del siglo XIX, con Balzac y Stendhal, pero llegará a su auge con Flaubert. 

Entre sus características este realismo describe con detalle los espacios, los personajes, 

plasmando lugares que existen en la realidad; dejando de lado el sentimentalismo, se 

realizan críticas sociales y políticas, etc. Los temas que se abordan son la diferencia de 

clases sociales y el valor de la mujer en la sociedad. Asimismo, en este capítulo se presenta 

a los representantes del realismo europeo, principalmente el francés, el inglés y el ruso. 

El tercer capítulo aborda la vida de Flaubert, sobre todo algunos detalles personales 

de sus romances y amores que le sirvieron para escribir sus obras como Madame Bovary –
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considerada por la crítica como la primera novela moderna–, Salambó, La educación 

sentimental, La tentación de San Antonio y Tres cuentos.  

Finalmente, en el cuarto capítulo se desarrolla un análisis de Madame Bovary, su 

clasificación, su estructura, los temas que desarrolla y un breve argumento centrado en la 

historia de Emma. Se analiza los tipos de narradores citando algunos fragmentos para una 

mayor comprensión. También se ve el tiempo narrativo, el lenguaje, el estilo, describiendo 

a los personajes que le dan vida a la historia y analizando los espacios de la narración. Se 

concluye mencionando algunas críticas que recibió el escritor tras la publicación de su 

obra y las vías de aproximación planteadas por Mario Vargas Llosa en La orgia perpetua. 

Finalmente se desarrolla la aplicación didáctica, mediante una sesión de clase, 

presentando los materiales a utilizar y las fichas de evaluación. Se concluye con una 

síntesis del tema tratado a fin de dar algunas apreciaciones críticas y sugerencias. 
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Capítulo I 

Contexto histórico y cultural 

1.1 Aspectos económicos, políticos y sociales 

Tras la caída de las monarquías absolutistas, la burguesía pasó a ser la clase 

dominante conformada por artesanos o comerciantes con buena posición económica. Estos 

hicieron fortuna tras invertir su dinero en las industrias, volviéndose cada vez más ricos, 

imponiendo a la vez sus gustos por el arte y la literatura. A pesar de haber impulsado el 

liberalismo en un principio, pero con el pasar del tiempo la burguesía se volvió 

conservadora (Briggs y Clavin, 2004). 

Tras la revolución industrial la burguesía fue la clase más beneficiada, antes de ser 

la clase dominante no podía aspirar títulos de nobleza que les pudiera garantizar privilegios, 

pero tras la caída de la monarquía absolutista debido a las revoluciones políticas y sociales 

burguesas, estas pudieron convertirse en la clase dominante, una de las más conocidas fue 

la Revolución francesa (Briggs y Clavin, 2004). La sociedad sufre grandes 

transformaciones: la clase media aumenta gracias a la expansión de la educación y del 

trabajo, las oficinas públicas y privadas y en el comercio. 
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Por otra parte, la Revolución industrial dará inicio a la utilización de máquinas para 

la producción de bienes. En el plano económico, se incrementará de forma sustancial el 

rendimiento del trabajo, a la vez que disminuirá el coste de producción. Pero también 

perjudicaría a los obreros ya que se utilizaría menos mano de trabajo para las obras. Los 

obreros trabajan entre 12 a 14 horas diarias, se presenta una disciplina estricta, los niños 

también trabajan en fábricas de carbón y textilerías para ayudar a sus padres. Mientras 

tanto la burguesía disfrutaba de lujos y comodidades por todo lo que obtenían del trabajo 

del proletariado.  

La industrialización también introdujo una concepción del tiempo completamente 

distinta, aunque no exigiese un calendario nuevo. La vida de los obreros, entre los 

cuales había niños, pasó a estar regulada por la sirena de la fábrica. El trabajo 

empezaba temprano y terminaba tarde (Briggs y Clavin, 2004, p. 14). 

En este sentido surge la lucha entre el proletariado y la burguesía, dando como 

resultado la aparición del socialismo. Los obreros pedían que se les ofrezca mejores 

condiciones laborales, mejores salarios, etc. Muchos obreros, al quedarse sin trabajo por la 

sustitución de la industrialización, deciden migrar del campo a la ciudad.  

Sin embargo, a partir de mediados de la cuarta década del siglo, la economía 

francesa empezó a experimentar lentos progresos apoyados en el desarrollo y 

modernización de la industria textil y más adelante de la industria metalúrgica. 

También se dieron unos primeros pasos en el sistema financiero (la Caisse General 

du Commerce, que anticipaba un nuevo modelo bancario, fue fundada por Jacques 

Laffite en1837) y unas primeras, aunque tímidas, realizaciones en el campo de los 

medios de transporte y del ferrocarril que sirvieron como elementos para el 

despegue experimentado en la década siguiente (Sánchez, 2014, p. 5). 
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1.2  Aspectos ideológicos y culturales  

Los pensadores al ver tanto abuso por parte de la burguesía al proletariado 

plantearan algunas ideologías que beneficien a la clase dominada entre ellas esta: el 

socialismo utópico; se caracteriza porque busca que la sociedad sea igualitaria que 

burguesía y proletariado tengan los mismos beneficios, el iniciador de esta corriente es 

Henri Saint-Simón. 

Por otro lado, se encuentra el socialismo científico o marxismo que planteaba la 

supresión de clases sociales, acceso a una educación gratuita a cargo del estado, estatizar 

los medios de producción, entre otros. Finalmente está el anarquismo que, influido por 

Rousseau, plantea la autonomía individual: no es necesario que el ser humano sea vigilado 

o supervisado ya que para tener libertad e igualdad la educación y el conocimiento son 

fundamentales para el ser humano. El anarquismo rechaza los partidos políticos y busca la 

igualdad social (Bravo, 2012). 

Hablar del aspecto ideológico es revalorar la influencia que tuvieron los 

enciclopedistas del siglo XVIII cuyo pensamiento era el predominio de la razón sobre el 

sentimiento. El hombre empieza a cuestionarse sobre las cosas que suceden y los escritores 

de ese tiempo serán los que intenten plasmar la realidad en sus narrativas (Maqueo y 

Coronado, 2005). 

En la década de 1880 se dio el desarrollo de la prensa el cual permitió difundir 

obras o escritos a diferentes autores de esa época que a través de sus producciones 

literarias pudieron denunciar los abusos que sufría la clase obrera, intentando plasmar la 

realidad de manera verosímil. 
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1.3 El realismo como imagen de la vida 

El realismo aparece en Francia como reacción al romanticismo, presentando la vida 

tal y como es. En el realismo el género predominante será la novela a través del cual los 

autores plasman los problemas cotidianos que sufría la clase obrera por parte del poder 

ejercido por la burguesía. Se puede afirmar entonces que el Realismo es una actitud ante la 

vida, y su presupuesto se materializa en todas las formas de cultura, arte y literatura: visión 

de la realidad objetiva, espíritu práctico y evaluación concreta frente al subjetivismo y la 

fantasía romántica (Moreno, 2007). 
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Capítulo II 

El realismo europeo 

2.1 Origen y desarrollo 

El Realismo surge como un movimiento opuesto al Romanticismo e intenta 

trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el 

máximo grado de verosimilitud. El Realismo surgió en la Francia de la primera 

mitad del XIX. Se inició con autores como Balzac y Stendhal, y se desarrolló con 

Flaubert. En España, el inicio realista coincidió con acontecimientos históricos 

capitales. Surgió hacia 1870, después de ―La Gloriosa‖, y tuvo su apogeo en la 

década de 1880. Finalmente decayó en la década de 1900 (Ambrocio y De la Cruz, 

2008, p. 7).  

 

2.2 Características y temática 

2.2.1 Características. 

A continuación, plasmaremos las características del Realismo Literario, sin olvidar 

que es un movimiento que surgió en contra del Romanticismo ya que este tenía como 

objetivo el predominio del sentimiento sobre la razón. Con la finalidad de plasmar la 
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realidad tal cual, nace el realismo dándole al artista la oportunidad de plasmar la realidad 

física y palpable (Tabuenca, 2018). 

• Observación y descripción precisa de la realidad 

El realismo se interesa por reflejar la vida y las costumbres con un profundo 

sentido de eso que llamamos la realidad exterior. Retrata lo que el autor palpa y ve 

del mundo que lo rodea. Se interesa por el presente y sus problemas, sobre todo los 

sociales (Maqueo y Coronado, 2005, p. 16).  

Por otro lado, Maqueo y Coronado (2005) afirman: “Ahora a los escritores les 

interesa criticar la realidad, incluso moralizar, es decir enseñar formas de conducta” (p. 16). 

Asimismo, Moreno (2007) afirma que existe un: “Paralelo a los métodos de 

observación características de las ciencias experimentales, los escritores se documentan 

sobre el terreno de personajes ambientes, consultan libros específicos, etc.” (p. 20).  

Lo que Moreno trata de afirmar en esta cita es que los escritores del realismo para 

escribir alguna novela no solo plasmaban los conocimientos que tenían en su cabeza, sino 

que buscaban información de temas que quería incluir en sus escritos y tener un amplio 

conocimiento de lo que iban a plasmar ya sea para utilizarlo en la descripción de sus 

personajes o la descripción de los espacios. Un ejemplo claro sobre esta cita lo vemos 

cuando Flaubert hace una breve investigación sobre los lugares, descripción de los 

personajes y características de estos, que luego utilizara para escribir Madame Bovary. 

• Ubicación próxima de los hechos 

 A diferencia del romanticismo que vivía en una fantasía alejado de la descripción 

del espacio, el realismo tendrá un mayor acercamiento a los espacios que insertará en sus 

relatos, tanto así que en las narraciones usará los nombres reales de los lugares que sitúa 

realizando una descripción exhaustiva. Tal como lo recalca Moreno (2007) “frente a la 

evasión espacio - temporal del Romanticismo, los autores realistas escriben obras sobre lo 
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que conocen, situando sus obras en lugares próximos y en el momento presente. Se elimina 

el subjetivismo y la fantasía” (p. 20). 

• Frecuente propósito de crítica social y política  

Los escritores a través de sus obras denuncian los problemas sociales de ese 

entonces, haciendo una crítica a la burguesía que se había convertido en la clase dominante, 

es por eso que varios autores, en sus novelas, muestran personajes y situaciones que eran 

propias de la vida burguesa: sus interrelaciones con el dinero, sus inconvenientes, etc. Esto 

no elimina que, a lo largo de la obra, aparecieran personajes humildes empero, 

comúnmente, los protagonistas y los temas primordiales versaban sobre la burguesía 

(Tabuenca, 2018). 

Otra de las propiedades más destacadas del Realismo literario es que ha sido un 

movimiento que estuvo bastante comprometido con la reforma sociopolítica de los países. 

Y es que los relatos realistas se basaban en lo que consideraban verdad para denunciar 

diferentes situaciones e injusticias que veían, en las cuales la burguesía maginaba a la clase 

obrera (Tabuenca, 2018). 

Los protagonistas de las novelas realistas, a diferencia del romanticismo, serán 

personajes humildes u originarios de clases marginadas por la sociedad burguesa. De tal 

manera que serán representadas con cada una de sus propiedades, forma de hablar, tal cual 

expresan y viven en la realidad (Tabuenca, 2018). 

• Estilo sencillo y sobrio  

Los autores realistas querían emular la verdad, consideraban que el lenguaje que 

utilizaban en los textos literarios era un reflejo de la verdad lingüística del territorio. 

Además, si aparecen diálogos entre individuos de diferentes clases sociales, los autores 

utilizaban las expresiones propias de este sociolecto, aun cuando pudiera ser vulgar 

(Tabuenca, 2018).  
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Maqueo y Coronado (2005) afirman “Su lenguaje es directo y trata de reproducir lo 

más fielmente posible lo que observa. El habla de los personajes se acerca a la forma de 

expresión cotidiana que caracteriza sus propias condiciones: nacionalidad, clase social, 

rasgos psicológicos, etc” (p. 16). 

Por otro lado, Moreno (2007) sostiene que los escritores realistas “Rechazan la 

pompa retórica. El ideal del estilo es la claridad y la exactitud, como corresponde al deseo 

de acercar la labor del escritor a la del científico” (p. 20). 

• El hombre vuelve a ser el centro de atención  

Se venía de un tiempo en el que habían abundado los temas mitológicos, la poesía 

y los sentimientos, sin embargo, ahora, se eliminan cada una de estas "florituras" para 

examinar y aprender al hombre tal y como es en la verdad. Con ello, se crea una literatura 

que está más comprometida a grado social y político debido a que, por medio de la 

observación del entorno, los autores denuncian la penosa situación a la que permanecen 

sometidas las personas de la clase obrera (Tabuenca, 2018). 

• Eliminación del sentimentalismo 

Lo cual importaba no era cómo el creador vivía la verdad sino explicar, de manera 

fiel, la verdad en todo su esplendor: tanto las cosas preciosas como las injusticias. Por esa 

razón, apostaban por un tipo de texto descriptivo, convirtiendo la novela como el género 

estrella del Realismo (Tabuenca, 2018). 

• Narrador omnisciente. 

Para que los textos realistas sean objetivos y descriptivos se tuvo que cambiar el 

tipo de narrador. Ahora, el narrador que se empleaba era el omnisciente, un ser 

"preeminente" que podía explicar de manera descriptiva todo lo que ocurría en la realidad 

sin involucrarse en el argumento o sentimiento de los personajes (Tabuenca, 2018). 

• Predilección por la novela  
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Moreno (2007) Sostiene que “Es el género literario por excelencia, el más apto 

para reflejar la realidad en su totalidad” (p. 20).  

 

2.2.2 Temática. 

A diferencia de los escritores del Romanticismo que basaban su idea en el 

predominio del sentimiento sobre la razón, los realistas cansados de los problemas de su 

sociedad, intentaran denunciar los abusos que sufrían la clase obrera por parte de la 

burguesía. Procuran mostrar en sus obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se 

revaloran de técnicas narrativas nuevas que permitirán a los lectores entrar a la historia y 

formar parte del contexto de la narración. Los temas que el realismo presenta son de tipo 

actual con el objetivo de captar la atención del lector, los cuales serán descritos a 

continuación: 

a. Clases sociales (burguesía -proletariado); no debemos olvidar que a finales del siglo 

XIX cuando nace la literatura del realismo la clase dominante será la burguesía, 

conformado por hacendados, comerciantes, artesanos, fabricantes, banqueros, etc. Por 

otro lado, se encuentra el proletariado la clase dominada por la burguesía, sufrían 

crueles abusos laborales ya que debían trabajar por muchas horas sin descanso y a 

cambio de un sueldo miserable. No solo trabajaban adultos sino también niños (Fradera 

y Millán, 2000). 

b. Características de la burguesía; la gente que pertenecía a esta clase burguesa, vivía en 

casas lujosas y hermosas. Vestían las mejores ropas, iban a ver obras de teatro, hacían 

reuniones frecuentes con gente de su misma clase social (Fradera y Millán, 2000). 

c. Papel de la mujer en la sociedad; pues en esa época la mujer simplemente era 

considerada como un ser que no tenía ni voz ni voto dentro de la sociedad, no podía 
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tener cargos públicos, ni asistir a la escuela, solo servía para atender al esposo, cuidar 

de sus hijos y de las labores domésticas.  

En la constitución de 1971, las mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía. Más 

aun, en un informe para la Asamblea Nacional francesa, se proponía un sistema 

nacional gratuito de educación, con la condición añadida de que las niñas debían 

ser educadas para la domesticidad. (…) Toda la educación de las mujeres debe ser 

relativa a los hombres. Complacerlos, serles útiles, hacerse amar y honrar de ellos, 

educarlos de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarles, consolarlos, hacerles la 

vida agradable y dulce: he aquí los deberes de las mujeres en todos los tiempos, y 

lo que se les debe enseñar desde su infancia (Wollstonecraft, 2020, p. 9). 

 

2.3 Representantes 

2.3.1 Francia. 

2.3.1.1  Gustave Flaubert. 

Gustave Flaubert nació en 1821, considerado como el introductor del realismo 

francés en el siglo XIX. Su obsesión por el estilo y su búsqueda de mot juste (la palabra 

correcta) hicieron que su trabajo se considerara vergonzoso en la sociedad de la época, 

pero obtuvo la aprobación unánime de la crítica y otros escritores. Flaubert era incluso 

enfermizamente tímido y, a veces, arrogante, debido a ello no hizo muchos amigos en su 

vida. Su carácter, podemos describirlo como inestable, lo que le llevó a un colapso mental 

y a tener una salud frágil. Murió de un derrame cerebral cuando tenía 58 años en 1880. 

Flaubert, contemporáneo de Charles Baudelaire, otro genio literario francés, nos dejó una 

obra deslumbrante a partir de Madame Bovary (1857) (Bravo, 2012). 
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Figura 1. Gustave Flaubert Medaille. Fuente: Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Flaubert_Medaille_AVj

pg 

 

2.3.1.2 Marie-Henri Beyle (Stendhal). 

Henry Bayer conocido bajo el seudónimo de Stendhal nació el 23 de enero de 1783 

y falleció el 23 de marzo de 1842. Es autor de novelas, pero el más conocido fue Rojo y 

Negro (1830). En sus novelas podemos percibir la realidad a través de la mirada de sus 

personajes. 

Stendhal espera que sus novelas reflejen la realidad, como "un amplio espejo”, 

asimismo es el principal artífice de la evolución del romanticismo al realismo utilizando un 

estilo directo y ágil, gran penetración psicológica y actitud objetiva ante los hechos siendo 

estas sus características principales en sus novelas. Oseguera (2014) sostiene que “el estilo 

de Stendhal se caracteriza por su racionalismo, escepticismo y lenguaje intencionalmente 

seco, imitando el usado en los documentos legales, con el fin de dar impresión de 

objetividad total” (p. 175).  

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Flaubert_Medaille_AVjpg
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Figura 2.  Stendhal par Ducis en 1835. Fuente: Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stendhal_par_Ducis_

en_1835.png 

 

2.3.1.3  Honoré de Balzac. 

Nació el 20 de mayo de 1799 en Tours y murió el 18 de agosto de 1850 en París. 

Dedicó gran parte de su vida a la Comedia Humana, su mayor proyecto. También 

incursionó en el teatro y el ensayo filosófico. Siendo Eugenia Grandet una de sus novelas 

más conocidas. Vela sostiene que la intención de Balzac era ofrecer una descripción 

completamente realista de la sociedad francesa. Pero su grandeza radica en la capacidad 

para trascender la mera representación y dar a sus novelas una especie de suprarrealismo. 

La descripción del entorno en sus obras es casi tan crucial como el desarrollo de los 

personajes (Oseguera, 2014). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stendhal_par_Ducis_en_1835.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stendhal_par_Ducis_en_1835.png
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Figura 3.  Balzac Boulanger. Fuente: Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balzac_Boulange

r2.jpg 

 

2.3.2. Inglaterra. 

2.3.2.1. Charles Dickens. 

El realismo inglés se manifestó en la llamada era victoriana y tendió a lidiar con los 

cambios sociales y psicológicos que sufrió la gente como resultado de la Revolución 

Industrial, los cuales fueron temas favoritos de Charles Dickens (1812-1870) debido a la 

versión de sus novelas como: Oliver Twist, Historia de dos ciudades, entre otros 

llevándolo a convertirse en uno de los escritores más ricos de sus tiempos. Las 

características que presenta los relatos de este escritor son: aborda problemas morales y 

sociales, expresiones sencillas pertenecientes al pueblo, los personajes usan la bondad para 

salir de los problemas planteados en sus obras, sus obras tenían un espíritu didáctico con 

un fin moralizador y a la vez presentaba una fuerte sátira en contra de la aristocracia, 

utilizando un estilo sencillo que carecía de adornos (Oseguera, 2014). 

Altamira (2016) sostiene que la hija de Dickens narra cómo su padre hacia 

observaciones minuciosas sobre sobre la fisionomía de sus personajes de sus novelas, este 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balzac_Boulanger2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balzac_Boulanger2.jpg
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solía ensayar en su casa, frente a su espejo los detalles fisionómicos de cada personaje para 

luego realizar una copia en sus escritos. 

  

 

 

Figura 4. Charles Dickens. Fuente: Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Dickens_(111435

464).jpg 

 

2.3.3  Rusia  

2.3.3.1  Fiódor Mijáilovich Dostoyevski. 

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski, nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 en 

San Petersburgo y falleció el 9 de febrero de 1881. Fue uno de los principales 

escritores de la Rusia Zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el 

complejo contexto político, social, espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX 

(Tolstói, Chéjov, Dostoyevski y Nemo, 2021, p. 4) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Dickens_(111435464).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Dickens_(111435464).jpg


25 
 

Dostoyevski es el iniciador de la novela psicológica, y el motivo de la adopción de 

este método es que su vida es una serie de sufrimiento y privaciones. Entre sus novelas 

más representativas se encuentran: Crimen y castigo, El idiota, El adolescente, etc. Sus 

obras se caracterizan por una actitud social sin idealismo ni fantasía, muestra el dolor y la 

pobreza al gobernante y gobernado, propone soluciones y reflexiona en el extenso análisis 

psicológico de los personajes (Oseguera, 2014). 

Figura 5. Dostoievski Fiódor Mijáilovich. Fuente: 

Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dostoevsky_Fyodo

r_Mikhailovich_LR.jpg 
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2.3.3.2  Lev Nikoláievich Tolstoi. 

Novelista ruso, nació en Polonia en 1828 y falleció en Astapovo en 1919. Fue 

profundo pensador social y moral, y uno de los más eminentes autores del realismo de 

todos los tiempos. Debido al contacto cercano que tuvo con el pueblo se dio cuenta de las 

desigualdades que existía entre la nobleza y la gente del pueblo. Conoció a fondo a las 

personas lo cual le permitió abordar dichos problemas en sus obras: La guerra y la paz, 

Ana Karenina, El padre Sergio, Tres muertos, El degradado. Sus novelas retratan con 

sencillez la realidad, utiliza el análisis psicológico en los personajes y busca el triunfo de la 

justicia sobre el mal (Oseguera, 2014). 

Figura 6. Monumento León Tolstoi. Fuente: Recuperado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munomento_Le%C3%B3

n_Tolstoi.jpg 
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Capítulo III 

Gustave Flaubert 

3.1 Biografía 

Hijo de Achille Cléophas y Ana Carolina, sus hermanos fueron Achille y Caroline. 

Tras la muerte de su hermana Carolina a una edad temprana, sus padres esperaban que en 

su tercer embarazo tuvieran una niña, pero no fue así ya que nació Flaubert el 12 de 

diciembre de 1821. Al ser su padre médico, este crece en medio de hospitales y olores de 

enfermos, su padre estaba tan abocado a su trabajo que la mayor parte de su vida se lo 

dedicó a sus pacientes. Desde niño se dio cuenta que su padre tenía preferencia por su 

hermana Carolina debido a que él era muy retraído lo cual le hacía pensar a su padre que 

no sería un digno heredero de su familia. 

A través de su abuelo Ernest Chevalier tendrá su primer encuentro con la literatura 

ya que este le leyó el primer libro titulado Don Quijote de la Mancha, fomentando en 

Gustave un gusto por la lectura y la literatura. En sus primeros años en el colegio se da 

cuenta que siente dentro de sí que quiere ser escritor y gracias a las lecturas de los diversos 

cursos que lleva, poco a poco alimenta ese afán por ser escritor. A la edad de 15 años se 
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enamora profundamente de una mujer casada de 26 años, Elisa Schelesinger. Esta mujer 

estará siempre en sus pensamientos, llegando al extremo de creer que jamás podrá amar a 

nadie como la ama a ella, este amor tan enfermizo lo llevará a sufrir alucinaciones, pero le 

servirá de inspiración para escribir su obra La educación sentimental. 

Es obligado por su padre a estudiar la carrera de derecho, creando en el un odio 

profundo ya que le impide disfrutar de otros placeres de la vida. Tras instalarse en Paris 

para realizar sus estudios conoce a su ídolo Víctor Hugo. Luego de sufrir crisis de 

epilepsia deja la carrera de derecho y se instala en el seno de su familia. Su padre muere en 

1846 y él se siente aliviado, por fin podrá realizar su sueño de ser escritor. Conoce a la 

poetisa Louise Colet con la cual mantiene una relación amorosa, siendo este el amante 

debido a que su musa es una mujer casada. Sus encuentros amorosos y sexuales serán de 

manera esporádica y tendrán una comunicación intensa mediante cartas en el que él le 

cuenta sobre los avances de su obra Madame Bovary. 

Los viajes que realizara en Oriente junto a su amigo Maxime du Camp 

desempeñaran un papel importante al escribir sus obras, ya que este no solo imagina y 

plasma, sino que necesita conocer y vivir la realidad que escribirá. Luego de regresar de 

sus viajes se instalará en la propiedad de Croisset junto a su madre y sobrina y empezará a 

redactar sus primeros borradores de Madame Bovary llegando a publicarlo en 1856. Como 

consecuencia de esta publicación será perseguido y juzgado. 

El 29 de enero de 1857 comparecen, ante el VI Tribunal en lo correccional de París, 

Gustave Flaubert, escritor, León Laurent -Pichat y Auguste, director e impresor de 

la Revue de París, respectivamente. Los tres son acusados en el proceso que suscita 

la publicación por entregas, en esta revista parisina, de la novela Madame Bovary. 

(…) El alegato de la defensa es presentado por un abogado de gran prestigio: Jules 
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Sénard. Varias series de argumentos articulan con éxito, puesto que el veredicto 

exculpa a los acusados (Flaubert, 2008, pp.vii-viii). 

Madame Bovary será su novela cumbre del realismo descrito con una objetividad 

precisa y con un estilo insuperable la cual será considerada como la primera novela 

moderna. Finalmente muere el 8 de mayo de 1880 a causa de una hemorragia cerebral. 

 

3.2 Producción literaria  

En la producción de Flaubert aparecen claramente las características de su persona 

y las tendencias de su siglo que acabamos de indicar. La neurosis romántica y su 

formación médica le llevan a escribir Madame Bovary, novela en la cual abundan 

páginas que podrían ser firmadas por un médico clínico. El odio al burgués, ya 

existente en los escritores románticos, coincidirá con la actitud mental de Flaubert a 

ese respecto y pasará a sus obras en las cuales anotará sin piedad todas las 

pequeñeces, la estupidez, la mediocridad y la presuntuosa suficiencia de sus 

contemporáneos. (…) Cinco volúmenes únicamente fueron publicadas por el autor: 

Madame Bovary, Salambó, L´Édication Sentimentale, La Tentation de Saint 

Antoine y Trois contes. Cinco volúmenes es poco frente a las enormes colecciones 

dejadas por Lamartine, Víctor Hugo o Balzac, pero estas cinco producciones son 

perfectas (Hourcade y Finó, 1949, pp. 25-26). 

 

3.2.1 Madame Bovary. 

El 19 de setiembre de 1851 seria para Flaubert el inicio de la creación de su 

majestuosa obra que le llevaría a ser reconocido como el máximo representante del 
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realismo francés, ya que en ella retrataría con precisión y exactitud la vida y costumbres 

burguesas que tanto odiaba. Borloz (2001) sostiene: 

Madame Bovary se conoce por una parte como testimonio de la propensión que 

tiene la mujer, por su naturaleza misma, a dejar escapar su imaginación, a darle 

cabida a la ilusión como medio para evadir la realidad y, por otra, como testimonio 

de su dificultad para controlar sus propias pasiones (p. 27). 

Flaubert a través de Emma describirá la realidad social y humana de la sociedad 

burguesa, de cómo se le ha arrebatado a la mujer hasta la libertad de soñar. Es por eso que 

rompe con la forma tradicional de ver a la mujer, como una persona sumisa y obediente a 

su esposo. El personaje de Emma, convierte a la mujer en dueña de sus pasiones, le da la 

libertad de soñar, de vivir y disfrutar sin medir las consecuencias. Flaubert rompe con los 

estereotipos del tipo de mujer: 

Madame Bovary, por ejemplo, no es sino la historia de una mujer de provincia, mal 

casada cuyo itinerario sentimental, partiendo de la desilusión conyugal (que ni la 

maternidad ni la religión son capaces de compensar), pasa por la tentación 

extraconyugal, la decepción del adulterio y el suicidio (Flaubert, 2012, pp. 20 - 21). 

Finalmente, su obra fue publicada en 1856 trayéndole un gran éxito y al mismo 

tiempo tuvo que enfrentar un juicio por ultraje a la moral pública, del cual gracias a su 

abogado salió absuelto. 

 

3.2.2 Salambó. 

Esta novela recrea la historia de Cartago en el siglo III a.C. y es considerada como 

un texto histórico, donde hace una fusión entre amor e historia. Se dice que Flaubert tenía 

una admiración por la antigüedad es por eso que los viajes que el realizo junto a su amigo 

Maxime Du Camp por todo el Mediterráneo Occidental le permitieron abrir su mente y 
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explorar sus conocimientos. Todas estas experiencias vividas en sus viajes le permitieron 

dar inicio a la creación de Salambó, pero no conforme con lo que conoce, decide viajar a 

Cartago y conocer de cerca la realidad que luego plasmara en su creación. Neefs (2015) 

afirma: 

Salambó es el segundo libro que publica Flaubert. Aparece en noviembre de 1862, 

es decir 6 años después de Madame Bovary, publicada en la Revue de Paris en seis 

entregas, del 1 de octubre al 15 de diciembre de 1856, y más en un solo volumen en 

Michel Lévy, en abril de 1857 (p. 4). 

 

3.2.3 La educación sentimental. 

Esta obra fue escrita entre septiembre de 1864 a mayo de 1869, esta obra está 

inspirada en la vida de Flaubert y a su vez es la crónica moral sobre los hombres de su 

generación. Los jóvenes que nacieron en esa época vivieron en carne propia la revolución 

que encumbró a Luis Felipe, la pronta decadencia de la Segunda República y el Golpe 

Estado de Luis Napoleón, todo esto le sirvió de base para escribir esta obra. En este relato 

Flaubert describe con tanta precisión el carácter de los personajes tal cual sacados de la 

vida real. 

La Educación sentimental comienza con la descripción del viaje en barco de 

Frédéric Moreau, joven estudiante que ese mismo año de 1840 irá a París a seguir 

la carrera de Derecho, realiza el verano anterior para ver a su madre que vive en la 

aldea de Nogent. En el recibirá el flechazo del amor hacia una mujer casada, 

bastantes años mayor que él, esposa de un industrial aventurero y que dará 

comienzo a una historia de amor nunca consumada -una pasión inactiva, dirá 

Flaubert- que se desliza sobre el fondo de la novela (Sánchez, 2014, p. 3). 
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Si recordamos un poco la biografía de Flaubert nos daremos cuenta que el 

enamoramiento del personaje principal de esta historia se basa en el amor profundo que el 

escritor sintió por Elisa Foucault a la edad de 15 años, siendo esta mujer casada y mayor 

que él y cuyo amor jamás se concretó. 

 

3.2.4 La tentación de San Antonio. 

Desde muy joven, Flaubert había visto una actuación dramática en la Feria de San 

Román y quedo impresionado por un cuadro de San Antonio. Desde entonces, su 

curiosidad le ha llevado a escribir "La Tentación de San Antonio" en tres ocasiones, en 

1849, en 1856 y en 1874.tomándole la mayor parte de su vida a consagrar este escrito. En 

este se narra las tentaciones que sufre San Antonio cuando se encuentra en una montaña y 

al quedarse dormido, el diablo aparece y empezara a presentarle diferentes tentaciones 

ardientes (Cambier, 2008). 

 

3.2.5 Tres cuentos. 

Pese a su edad Flaubert aun quiere seguir escribiendo es por eso que en esta obra 

pondrá su mayor esfuerzo, debido a las críticas que tuvo en sus obras anteriores, lo cual 

tendrá una mejor producción narrativa. A través de ella se narrará historias con temáticas 

diferentes, ubicando a sus personajes desde el siglo XIX a la Edad Media (Gómez, 2013). 

La acción de “un corazón sencillo" de la primera historia se desarrolla en la época 

contemporánea del propio Flaubert (segunda mitad del siglo XIX), muestra ciertas 

características de realismo social y es tratada emocionalmente como un sirviente 

francés.de nivel provincial. En la segunda narración "La Leyenda de San Julián 

hospitalario ", se explora un tema completamente diferente, también ubicado en la mítica 

de la Edad Media de manera incierta, un señor feudal a cierto nivel. La tercera historia está 
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inspirado en un pasaje del Nuevo Testamento, que narra un episodio dramático en el que 

Herodes ordenó el martirio de Juan el Bautista en una reunión el día de su cumpleaños 

(Gómez, 2013). 

 

3.3 Flaubert y el realismo 

Es difícil definir al realismo ya que es muy amplia y abarca diferentes corrientes 

filosóficas y estilos narrativos, también porque copia la literatura de su época. Una 

definición más precisa de realismo nos proporcionara la RAE:  

Forma de ver las cosas sin idealizarlas. Modo de expresión literaria o artística que 

busca representar fielmente la realidad. Movimiento literario que surgió en Francia a 

mediados del siglo XIX. Se caracteriza por la recreación fiel de la realidad observada. 

Doctrina que afirma la existencia objetiva de los universales. El realismo medieval se 

opone al nominalismo. 

A mediados del siglo XIX se creó por parte de los primeros autores realistas de 

Francia, como Balzac, Baudelaire o Flaubert, el postulado “el realismo debe servir 

para decir la verdad”. Pronto se hace este postulado la base y el fondo del realismo. 

Una cierta franqueza y simplicidad son ahora consideradas necesarias para cumplir 

esa pretensión de ser veraz en la literatura (Schröder, 2016, p. 14). 

Pero nos centraremos más en Flaubert ya que será el mayor exponente del realismo 

francés de su época. Flaubert despierta un interés por la literatura y las ganas de escribir 

desde muy adolescente, pese a ser obligado por su padre a estudiar derecho, este le agarra 

una gran tirria a la carrera y a su padre. Finalmente, al morir su progenitor tendrá la 

libertad para escribir y dar inicio a su producción literaria. Su obra Madame Bovary le 

permitirá consagrarse como el mayor exponente del realismo, ya que su obra es 

considerada como la primera novela moderna. El aporte más grande que tuvo y que en la 
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actualidad diferentes escritores hacen uso es la plasmación del estilo indirecto libre en 

Madame Bobary. 

Flaubert a través de su obra intenta martirizar la sociedad Burguesa que imperaba a 

finales del siglo XIX del cual él se sentía lejos de pertenecer a esa sociedad. Las primeras 

producciones de Flaubert se inclinan un poco al romanticismo, pero la característica que le 

resalta a Flaubert permitiéndole ser estudiado y recordado hasta la actualidad es el cuidado 

que le ponía al momento de escribir, pule cada palabra, buscando la perfección en sus 

escritos (Infante, 2010). 

El fracaso de las aspiraciones románticas y el tema de la decadencia consiguiente al 

tema del nacimiento del desarrollo de la sociedad industria, así como el auge 

paralelo de la alta y media burguesía, serán referencias básicas en el devenir de 

Flaubert (Bravo, 2012, p. 6). 

Por otro lado, si quisiéramos clasificar a Flaubert implícitamente dentro del 

realismo pues tendríamos que analizar un poco la obra Madame Bovary ya que en ella 

existe una mezcla de realismo clásico y un lirismo romántico; en el primero, Balzac tendrá 

gran influencia ya que representa la realidad de su época, todos pensaban que por el hecho 

de que se aislaba para escribir era ajeno a los problemas de la sociedad, pero no fui así, 

trabajo de manera tan precisa retractando cada problema que veía. También siente 

inclinación por lo romántico, por lo ideal ya que eso es lo que se demuestra a través de 

Emma en Madame Bovary, pero finalmente esas ideas terminan siendo obsoletas 

(ResumenExpress.com, 2015). 

En las obras de Flaubert la descripción será algo muy importante, ya que le 

permiten al lector conocer detalles profundos de los personajes, lugares que trascienden en 

la obra. Entonces, ¿porque se dice que se habla de realismo subjetivo? En 

ResumenExpress.com (2015) se sostiene: 
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La descripción flaubertiana intenta transfigurar lo real. Significa, ante todo, un 

estado de ánimo del personaje, que ve, siente y escucha. Se transcribe la realidad 

cuando ya ha pasado por la interioridad de un protagonista; debido a esta 

focalización sobre el objeto exterior y su inserción en una subjetividad, la 

descripción se centra meramente en los hechos y prácticamente sustituye a la 

narración; esta interiorización del objeto se lleva a cabo mediante la sensación. 

Flaubert hace que sintamos las cosas y no nos las propone para un análisis; prefiere 

una forma de “conocimiento por contacto”, lo cual implica para el lector cierta 

libertad de interpretación, puesto que las cosas se dicen en silencio y lo implícito 

siempre está presente (p. 6). 

Es difícil entender por qué Flaubert no se consideraba realista, pese a lo que sus 

escritos decían. Pero Vargas Llosa (2015) afirma: “Flaubert advirtió en los escritores que 

se decían sus discípulos desdén por el factor puramente estético y esto lo horrorizaba. Por 

eso se negó a asumir el papel de fundador que le conferían y muchas veces execró el 

realismo” (p. 97). 
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Capítulo IV 

Madame Bovary 

4.1 Clasificación, estructura, temática y argumento 

4.1.1 Clasificación. 

Podemos afirmar que la obra Madame Bovary se clasifica dentro del realismo del 

siglo XIX y gracias a las técnicas innovadores que empleo Flaubert le permitió consagrarse 

como el mayor exponente de esta corriente literaria. Lo que Flaubert produjo en esta 

literatura fue tan impecable que introdujo el estilo indirecto libre teniendo como resultado 

una reproducción exacta de la realidad en su obra. Guano (2020) afirma:  

La novela Madame Bovary, es una novela con romance, además, marca el fin de 

una época y el inicio del realismo en las novelas del siglo XIX. Flaubert, señala con 

objetividad la realidad, describe minuciosamente cada aspecto, detalle de 

ambientes y personajes hace una descripción de los hechos tal como son en la vida 

cotidiana. La protagonista Emma Bovary, es reflejo de una sociedad, con 

parámetros altos de moralidad donde el lugar de la mujer era la de ama de casa. 
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Emma marca un hito al comportarse como un hombre así mismo, su final fue 

diferente a las novelas románticas de la época (p. 44). 

 

4.1.2 Estructura. 

La obra Madame Bovary consta de 3 partes: La primera parte se divide en 9 

capítulos, el autor presenta el estudio Psicológico de Charles Bobary y Emma Rouault. La 

segunda parte se divide en 15 capítulos, en el cual se presenta la primera infidelidad de 

Emma con Rodolfo y sus descompensaciones físicas por desamor. La tercera parte se 

divide en 11 capítulos, en ella se narra el romance de León y Emma, las consecuencias de 

su derroche del dinero, su muerte por envenenamiento y el final de Charles y su hija Berta  

 

4.1.3 Temática. 

A continuación, describiremos algunos temas que desarrolla la obra Madame 

Bobary, según el análisis de Gatica y Acosta (2016): 

• La consolidación de la clase burguesa; 

este aspecto lo podemos ver reflejado en Emma hija de un humilde campesino que 

luego de casarse con Charles y asistir a una fiesta del marqués de Andervilliers en La 

Vaubyessard está empezará aspirar aires de grandeza y a querer vivir como los burgueses, 

tanto será su ambición que empieza adquirir lujosas ropas, decora su casa de manera lujosa, 

contrata una nodriza para cuidar a su hija, viaja a la ciudad a ver obras de teatro, tiene 

servidumbre en su casa y finalmente esta ambición la llevara a endeudarse y quedarse sin 

nada. 

A continuación, citaremos fragmentos de la obra Madame Bovary en la que se 

refleja este aspecto: 
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Sirvieron vino de champaña helado. Emma tembló en toda su piel al sentir aquel 

frío en su boca. Nunca había visto granadas ni comido piña. El azúcar en polvo 

incluso le pareció más blanco y más fino que en otros sitios (Flaubert, 2018, p. 28). 

“Sus trajes, mejor hechos, parecían de un paño más suave, y sus cabellos peinados 

en bucles hacia las sienes, abrillantados por pomadas más finas” (Flaubert, 2018, p. 29). 

Emma llevaba una bata de casa muy abierta, que dejaba ver entre las solapas del 

chal del corpiño una blusa plisada con tres botones dorados. Su cinturón era un 

cordón de grandes borlas, y sus pequeñas pantuflas de color granate tenían un 

manojo de cintas anchas, que se extendía hasta el empeine. Se había comprado un 

secante, un juego de escritorio, un portaplumas y sobres, aunque no tenía a quién 

escribir; quitaba el polvo a su anaquel, se miraba en el espejo, cogía un libro, luego, 

soñando entre líneas, lo dejaba caer sobre sus rodillas. Tenía ganas de viajar o de 

volver a vivir a su convento. Deseaba a la vez morirse y vivir en París (Flaubert, 

2018, p. 35). 

Después Emma volvió a acostar a la niña, que acababa de vomitar sobre su babero. 

La nodriza fue inmediatamente a limpiarla asegurando que no se notaría. - ¡Me lo 

hace mucha veces -decía la nodriza-, y no hago más que limpiarla continuamente! 

(Flaubert, 2018, p. 53-54). 

• La realidad y la fantasía 

La protagonista entra en batalla entre lo que imagina y lo que vive en realidad, 

siendo lo primero lo que la mantiene en un estado de ensoñación y esperanza de 

felicidad, y lo segundo, una realidad que ella considera aburrida y sin grandes 

cambios, produciéndole un estado depresivo y falto de razón (Gatica y Acosta, 

2016, p. 4). 

En la obra encontraremos este tema lo cual se demostrará a través de citas textuales: 



39 
 

Entretanto, según teorías que ella creía buenas, quiso sentirse enamorada. A la luz 

de la luna, en el jardín, recitaba todas las rimas apasionadas que sabía de memoria 

y le cantaba suspirando adagios melancólicos; pero pronto volvía a su calma inicial 

y Carlos no se mostraba ni más enamorado ni más emocionado (Flaubert, 2018, p. 

25). 

¡Dios mío!, ¿por qué me habré casado? En la ciudad, con el ruido de las calles, el 

murmullo de los teatros y las luces del baile, llevaban unas vidas en las que el 

corazón se dilata y se despiertan los sentidos. Pero su vida era fría como un desván 

cuya ventana da al norte, y el aburrimiento, araña silenciosa, tejía su tela en la 

sombra en todos los rincones de su corazón (Flaubert, 2018, p. 25). 

Se compró un plano de París y, con la punta de su dedo sobre el mapa, hacía 

recorridos por la capital. Subía los bulevares, deteniéndose en cada esquina, entre 

las líneas de las calles, ante los cuadrados blancos que figuraban las casas. Por fin, 

cansados los ojos, cerraba sus párpados, y veía en las tinieblas retorcerse al viento 

farolas de gas con estribos de calesas, que bajaban con gran estruendo ante el 

peristilo de los teatros (Flaubert, 2018, p. 33). 

• El individualismo  

El individualismo lo vemos reflejado en Emma, ella solo busca satisfacer sus 

necesidades sin importarle su esposo. Hay un fragmento en la obra donde Emma desea 

haber tenido un esposo reconocido en toda Francia. 

¿Por qué no tendría al menos por marido a uno de esos hombres de entusiasmos 

callados que trabajaban por la noche con los libros y, por fin, a los sesenta años, 

cuando llega la edad de los reumatismos lucen una sarta de condecoraciones sobre 

su traje negro mal hecho? Ella hubiera querido que este nombre de Bovary, que era 
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el suyo, fuese ilustre, verlo exhibido en los escaparates de las librerías, repetido en 

los periódicos, conocido en toda Francia (Flaubert, 2018, p. 35). 

En otro fragmento de la obra vemos como Carlos le cuenta a Emma lo mal que se 

sintió después de una humillación que le hizo uno de sus colegas en frente de su paciente, 

pero su esposa simplemente siente indiferencia y vergüenza por él. 

Cuando Carlos le contó por la noche lo sucedido, Emma se deshizo en improperios 

contra el colega. Carlos se conmovió. La besó en la frente con una lágrima. Pero 

ella estaba exasperada de vergüenza, tenía ganas de pegarle, se fue a la galería a 

abrir la ventana y aspiró el aire fresco para calmarse. - ¡Qué pobre hombre!, ¡qué 

pobre hombre! -decía en voz baja, mordiéndose los labios. Por lo demás, cada vez 

se sentía más irritada contra él (Flaubert, 2018, p. 36). 

Otro reflejo de individualismo que presenta Emma es cuando su suegro muere y 

está en vez de apoyar y acompañar a su esposo en su dolor, prefiere salir y alejarse de su 

esposo.  

“A1 día siguiente la señora Bovary madre, ella y su hijo lloraron mucho. Emma, 

con el pretexto de que tenía que dar órdenes, desapareció” (Flaubert, 2018, p. 147). 

El individualismo también se refleja en Homais el farmacéutico, es un hombre que 

solo piensa en su éxito a cuesta de todo. En sus pláticas que tenía con el médico Bovary 

este se vanagloria por ser farmacéutico y sus creaciones de los medicamentos. Tanto era su 

ambición y su individualismo que después de la muerte de Bovary a los médicos que 

venían les hacia la vida imposible para que solo su farmacia pudiera progresar. 

Desde la muerte de Bovary se han sucedido tres médicos en Yonville sin poder 

salir adelante, hasta tal punto el señor Homais les hizo la vida imposible. Hoy tiene 

una clientela enorme; la autoridad le considera y la opinión pública le protege. 

Acaban de concederle la cruz de honor (Flaubert, 2018, p. 206). 
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El cura Bournisien también presenta un cierto grado de individualismo, Emma se 

siente mal por sus deseos adúlteros y decide ir a confesarse donde el padre, pero este este 

no le presta atención y la ignora ya que está preocupado por sus propios problemas. 

¿Cómo está usted? -le preguntó él. -Mal -contesto Emma; no me encuentro bien. -

Bueno, yo tampoco -replicó el eclesiástico-. Estos primeros calores, ¿verdad?, le 

dejan a uno aplanado de una manera extraña. ¿En fin, qué quiere usted? Hemos 

nacido para sufrir, como dice San Pablo (Flaubert, 2018, p. 65). 

• El positivismo científico y la Religión 

Con el avance de la ciencia en el siglo XIX, se inicia una disputa entre los avances 

científicos y la religión, es por eso que Flaubert no será ajeno a este tema y en la obra el 

farmacéutico Homais será el defensor de la ciencia, mientras que el cura Bournisien estará 

de lado de la religión. En un fragmento de la obra Homais defendiendo la ciencia se 

impone frente al cura diciéndole lo siguiente: 

Por tanto, no admito un tipo de Dios que se pasea por su jardín bastón en mano, 

aloja a sus amigos en el vientre de las ballenas, muere lanzando un grito y resucita 

al cabo de tres días: cosas absurdas en sí mismas y completamente opuestas, 

además, a todas las leyes de la física; lo que nos demuestra, de paso, que los 

sacerdotes han estado siempre sumidos en una ignorancia ignominiosa, en la que se 

esfuerzan por hundir con ellos a los pueblos (Flaubert, 2018, p. 44). 

Por otra parte, la religión es utilizada por las personas cuando no encuentran 

consuelo o buscan una respuesta, como el caso de Emma cuando no sabe qué hacer con los 

deseos que tiene por otro hombre y recurre al cura para contarle lo que le sucede y este 

pueda darle una solución. El caso de Hipólito luego de la operación de su pierna y la 

gangrena que empieza a correr en su pierna hace que el cura medite y afirme que es 

producto de la voluntad de Dios. 
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El abate Bournisien, al saber que empeoraba, pidió verlo. Empezó por 

compadecerle de su enfermedad, al tiempo que declaraba que había que alegrarse 

puesto que era la voluntad del Señor, y aprovechar pronto la ocasión para 

reconciliarse con el cielo (Flaubert, 2018, p. 105). 

También vemos el caso de la operación que se le realiza a Hippolyte por parte del 

doctor Bovary sin haber hecho nunca antes una operación esta se adentra a una aventura de 

experimentar y poder ayudar a este hombre sin pensar en las consecuencias, que pese a los 

resultados críticos terminaran amputando su pierna, en esta situación vemos como la 

ciencia juega un papel importante dando pasos sobre la primera operación que realiza el 

doctor Bovary con el objetivo de ayudar a Hipólito. Asimismo, el doctor hace un 

comentario sobre los avances de la ciencia en la ciudad.  

Carlos, solicitado por el boticario y por ella, se dejó convencer. Pidió a Rouen el 

volumen del doctor Duval, y todas las noches, con la cabeza entre las manos, se 

sumía en aquella lectura. Mientras que estudiaba los equinos, los varus, los valgas, 

es decir la estrefocatopodia, la estrefendopodia, la estrefexopodia y la 

estrefanopodia (o, para hablar claro, las diferentes desviaciones del pie, ya por 

debajo, por dentro o por fuera) con la estrefipopodia y la estrefanopodia (dicho de 

otro modo, torsión por encima y enderezamiento hacia arriba) (Flaubert, 2018, p. 

101 - 102). 

¡En absoluto! ¡Pues cómo!... Operó un pie zambo... No he puesto el término 

científico, porque, ¿comprende?, en un periódico..., todo el mundo quizás no 

entendería, es preciso que las masas... -En efecto -dijo Bovary-. Siga. -Continúo -

dijo el farmacéutico-: «El señor Bovary, uno de nuestros facultativos más 

distinguidos, ha operado de un pie zambo al llamado Hipólito Tautin (Flaubert, 

2018, p. 103). 
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¡Esos son inventos de París! ¡Ahí están las ideas de esos señores de la capital!, ¡es 

como el estrabismo, el cloroformo y la litotricia, un montón de monstruosidades 

que el gobierno debería prohibir! Quieren dárselas de listos, y les atiborran de 

medicamentos sin preocuparse de sus consecuencias. Nosotros no estamos tan 

capacitados como todo eso; no somos unos sabios, unos pisaverdes, unos 

currutacos; somos facultativos prácticos, nosotros curamos, y no se nos pasaría por 

la imaginación operar a alguien que se encuentra perfectamente bien. ¡Enderezar 

pies zambos!, ¿se pueden enderezar pies zambos?, ¡es como si se quisiera, por 

ejemplo, poner derecho a un jorobado! (Flaubert, 2018, p. 106). 

• La ética y la Moral 

Emma será quien represente de manera incorrecta la ética y la moral que 

predominaba en la realidad burguesa. Esta mujer dueña de sus pasiones se adentra en lo 

que ella quiere y necesita, se convierte en adultera, se atreve a fumar un cigarrillo pese a 

ser mujer, se olvida de sus labores domésticas y no le importa el cuidado de su hija. 

Simplemente no quiere cumplir con lo que la burguesía prescinde de como uno debe actuar 

según la ética. 

Pero entre la ventana y la mesa de labor estaba la pequeña Berta, tambaleándose 

sobre sus botines de punto y tratando de acercarse a su madre para cogerle las 

cintas de su delantal. - ¡Déjame! -le dijo apartándola con la mano. La niña se 

acercó todavía más a sus rodillas y apoyando en ellas sus brazos, la miraba con sus 

grandes ojos azules mientras que un hilo de saliva pura caía de su labio sobre el 

delantal de seda. - ¡Déjame! -repitió Emma muy enfadada. Su cara asustó a la niña, 

que empezó a gritar. -Bueno, ¡déjame ya! -le dijo, empujándola con el codo 

(Flaubert, 2018, p. 66). 
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Por otro lado, se encuentra Charles Bovary desafiando a la ética burguesa, pues es 

un simple médico conformista, no conoce de arte, ni de literatura, ni siquiera se viste bien 

y tiene costumbres ordinarias que hace que a Emma le enoje tanto. También esta Homais 

el farmacéutico que cuestiona a la religión y lo que ellos creen ético. 

La conversación de Carlos era insulsa como una acera de calle, y las ideas de todo 

el mundo desfilaban por ella en su traje ordinario, sin causar emoción, risa o 

ensueño. Nunca había sentido curiosidad -decía- cuando vivía en Rouen, por ir al 

teatro a ver a los actores de París. No sabía ni nadar ni practicar la esgrima, ni tirar 

con la pistola, y, un día, no fue capaz de explicarle un término de equitación que 

ella había encontrado en una novela (Flaubert, 2018, p. 23). 

- ¡Qué pobre hombre!, ¡qué pobre hombre! -decía en voz baja, mordiéndose los 

labios. Por lo demás, cada vez se sentía más irritada contra él. Con la edad, Carlos 

iba adoptando unos hábitos groseros; en el postre cortaba el corcho de las botellas 

vacías; al terminar de comer pasaba la lengua sobre los dientes; al tragar la sopa 

hacía una especie de cloqueo y, como empezaba a engordar, sus ojos, ya pequeños, 

parecían subírsele hacia las sienes por la hinchazón de sus pómulos (Flaubert, 2018, 

p. 36). 

• Rol de la Medicina  

El Rol de la medicina en Madame Bovary juega un papel muy importante ya que 

Charles Bovary refleja el tipo de médico de ese tiempo, él iba de casa en casa a curar 

enfermedades. También podemos notar que quiere hacer una cirugía podológica tras leer 

libros de este tema y pone en práctica sus nuevos conocimientos al realizar una cirugía a 

Hippolyte que no saldrá bien y tendrán que amputarle la pierna debido a la gangrena. 

Ni Ambrosio Paré(1) aplicando por primera vez desde Celso(2), con quince siglos 

de intervalo, la ligadura inmediata de una arteria; ni Dupuytren(3) cuando hizo la 
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primera ablación de maxilar superior tenían, de seguro, el corazón tan palpitante, la 

mano tan temblorosa, ni la mente en tanta tensión como el señor Bovary cuando se 

acercó a Hipólito, con su tenótomo entre los dedos, Y, como en los hospitales, se 

veían al lado, sobre una mesa, un montón de hilas, hilos encerados, muchas vendas, 

una pirámide de vendas, todas las vendas que había en la botica. Era el señor 

Homais quien había organizado desde la mañana todos estos preparativos, tanto 

para deslumbrar a la muchedumbre como para ilusionarse a sí mismo. Carlos 

pinchó la piel; se oyó un crujido seco. El tendón estaba cortado, la operación había 

terminado (Flaubert, 2018, p. 102 - 103). 

 

4.1.4 Argumento. 

Charles Bovary hijo de un médico retirado y su madre ama de casa, con buena 

posición económica, ambos cuidaban demasiado al pequeño Charles y se pasaban 

engriéndolo. Tras terminar sus estudios de medicina Charles Bovary contrae matrimonio 

con una mujer de cuarenta y cinco años Eloísa, él pensaba que tendría una vida feliz y libre, 

pero fue todo lo contrario, su mujer le controlaba todo el tiempo. De Pronto un día un 

hombre montado en un caballo llega solicitando su ayuda y le pide que vaya a Les Bertaux 

para revisar a un campesino, el señor Rouault quien se había fracturado una pierna, es ahí 

donde conoce a una dulce y bella muchacha Emma hija de Rouault, Bovary se queda 

impresionado y enamorado de Emma y todos los días visita a su padre con la excusa de 

examinar la mejora de la fractura del pie de su padre. Tras la muerte de muerte su mujer y 

guardar luto por un tiempo, el señor Rouault le invita pasar unos días a su casa, es ahí 

donde decide declarar su amor a Emma y su padre da su consentimiento para casarse. 
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Emma piensa que su vida de casada será como las historias de amor que leía, pero 

al poco tiempo termina desilusionándose y se da cuenta que ni siquiera está enamorada de 

su esposo y empieza aburrirse de la monotonía de su vida de casada y no sabe qué hacer 

para ser feliz. De pronto un día les invitan a Vaubyessard, a casa del marqués de 

Anvervilliers. El cual realiza una fiesta, Emma se queda impresionada por los lujos de 

aquella casa del marqués, las mujeres y hombres elegantes. Al regresar a su casa empieza a 

modificar todo, empieza a leer más libros, aprende a tocar el piano, contrata una empleada 

y sueña con que algún día uno de esos hombres de la fiesta vendrá por ella. Tras pasar 

meses recordando aquella fiesta vive de sueños, hasta que se deprime y su esposo decide 

llevarla a vivir Yombille, conocen a nuevas personas y es ahí donde Emma da a luz a su 

hija Berta, pero esta no siente amor por su hija ya que la deja siempre al cuidado de la 

nodriza. Empieza a relacionarse con un joven llamado León con el cual a diario tienen 

pláticas sobre arte, literatura y del cual poco a poco se enamora, pero no es capaz de 

mantener una relación amorosa. Finalmente, León decide ir a estudiar derecho y termina 

perdiendo comunicación con Emma, con el pasar de los días Emma se siente aburrida y no 

sabe cómo satisfacer sus deseos y ser feliz, hasta que conoce a Rodolfo un terrateniente 

con el cual se involucra y tienen una relación extramatrimonial. 

Todos los días se escapa para ver a su amante hasta que un día le pide que se 

escapen juntos, este luego de asegúrale que se ira con ella, decide cancelar su huida. Emma 

entra en depresión y su esposo preocupado por su salud no sabe qué hacer, un día decide 

llevarle a la ciudad a ver una obra de teatro y por casualidad se encuentran con León, esta 

decide quedarse un día más en la ciudad para conocer más y ahí se dará el inicio del 

romance entre Emma y León. Poco a poco empieza a endeudarse por todas las cosas caras 

que compra y regala a su amante. De pronto le llega una notificación con orden de desalojo 

sino paga su deuda, desesperada recurre a pedir ayuda a sus amantes, pero estos 
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simplemente no logran ayudarla, llega a tal grado de desesperación que termina 

envenenándose con arsénico y muere dejando endeudado a su esposo. Este ve crecer a su 

pequeña hija y siempre andan juntos, pero el dolor que le dejo Emma hace que pronto 

muera. La niña Berta queda al cuidado de una tía y al crecer tendrá por destino trabajar en 

una fábrica de hilos de algodón. 

 

4.2 Los narradores  

El narrador es aquel que cuenta una historia referida a algo que ha sucedido, ya sea 

un hecho o una historia ficticia. A continuación, los tipos de narradores que se presentan 

en Madame Bovary según el análisis realizado por Mario Vargas Llosa en La Orgia 

Perpetua. 

 

4.2.1  Un narrador- personaje plural: el misterioso “nous”. 

Se trata de una persona que forma parte del mundo narrativo. Asimismo, son 

diversos personajes que convivieron con Charles durante sus años de escuela, es por eso 

que no existe ninguna duda de que el hablante es más que un observador: un participante 

activo, un cómplice, un personaje de la historia (Vargas Llosa, 2105).  

“Era un chico de temperamento moderado, que jugaba en los recreos, trabajaba en 

las horas de estudio, estaba atento en clase, dormía bien en el dormitorio general, comía 

bien en el refectorio” (Flaubert, 2018, p. 4). 

Puede ser un narrador colectivo: el conocimiento del primer capítulo puede 

esconder un grupo de estudiantes de la escuela. Pero también podría ser uno de estos 

estudiantes que usa la forma plural por humildad y anonimato. Esta incertidumbre es 

fundamental para el papel del narrador que abre la historia. Ya que solo fue nombrado solo 
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siete veces, todas en el primer capítulo, y luego desapareció y nunca regresó (Vargas Llosa, 

2015). 

La niebla que envuelve el papel del narrador plural facilita su reemplazo: ya que, 

desaparece gradualmente y no se nota porque es casi invisible. Después de que Charles 

llega a clase, otro narrador contará algo misterioso que los intelectuales no pueden saber: 

la vida pasada de Charles, el matrimonio de sus padres, la primera lección que aprendió del 

pastor en la ciudad. Asimismo, el narrador plural alterna la forma de narrar la historia del 

personaje principal en todo el primer capítulo (Vargas Llosa, 2015). 

 

4.2.2  Un narrador omnisciente. 

Es aquel que cuenta casi todo lo que sucede y describe casi todo en la realidad 

ficticia. No forma parte del mundo narrativo, es externo, habla en tercera persona del 

singular, lo sabe todo, es omnipotente y se mueve sin el estorbo del tiempo (Vargas Llosa, 

2018). 

Como en el primer capítulo, dando un salto atrás para contar la historia de los 

padres de Charles Bovary y luego un salto adelante para retornar al colegio de 

Rouen, y lo mismo en el espacio, como en ese mismo capítulo, en que pasa de 

Rouen al anónimo poblado donde se refugia el padre de Charles después de 

fracasar como industrial y como agricultor, y luego regresa con la misma rapidez a 

Rouen (Vargas Llosa, 2015, p. 82). 

“Por doscientos francos al año, encontró en un pueblo, en los confines del País de 

Caux (3), y de la Picardía” (Flaubert, 2018, p.3). 
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4.2.2.1 El relator invisible. 

La mayoría de las cosas narradas desde la tercera persona del singular son referidas 

por una ausencia polifónica, un observador frío y preciso que no se deja ver por los demás 

y se confunde con el objeto o temas relacionados. La regla que le permite ser invisible es 

la objetividad: dice lo que pasó, pero no lo limita, se limita a transmitir lo que hacen los 

personajes, dejar de hacer, solos o comentarse entre ellos, nunca revelar sus propios 

pensamientos, sus ocurrencias. La reacción al mundo narrativo (Vargas Llosa, 2015). 

Su padre, el señor Charles-Denis-Bartholomé Bovary, antiguo ayudante de capitán 

médico, comprometido hacia 1812 en asuntos de reclutamiento y obligado por 

aquella época a dejar e1 servicio, aprovechó sus prendas personales para cazar al 

vuelo una dote de setenta mil francos que se le presentaba en la hija de un 

comerciante de géneros de punto, enamorada de su tipo. Hombre guapo, fanfarrón, 

que hacía sonar fuerte sus espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos 

llenos de sortijas, tenía el sire de un valentón y la vivacidad desenvuelta de un 

viajante de comercio (Flaubert, 2018, p. 3). 

 

4.2.2.2. El narrador filosófico. 

Pero a veces, el narrador omnisciente deja deliberadamente a un lado personajes y 

objetos, ocupando el primer plano de la historia, y lee frases filosóficas, conclusiones 

morales, proverbios o dichos y reglas de vida de manera profesional, y encuentra un 

ejemplo concreto si ha sido descrito o se describirá (Vargas Llosa, 2015). 

“pues todo burgués, en el acaloramiento de la juventud, aunque sólo fuese un día, 

un minuto, se creía capaz de inmensas pasiones, de altas empresas. El más 

mediocre libertino soñó con sultanas; cada notario lleva en sí los restos de un poeta” 

(Flaubert, 2018, p. 170). 



50 
 

Sin que los personajes hablaran, el propio narrador formuló las leyes generales e 

irresistibles del comportamiento burgués para explicar la coherencia de Léon Dupuis, que 

se transformó del joven romántico de Yonville en el actual sagaz y prudente de Rouen 

(Vargas Llosa, 2015). 

 

4.2.3  Narrador personajes singulares. 

En el episodio de los comicios agrícolas, el narrador omnisciente es reemplazado 

por los tres narradores personajes que son Emma, Rodolfo y el presidente quien vocea los 

premios, en este diálogo las voces se van alternando por sí solas (Vargas Llosa, 2015). 

-Hace poco, por ejemplo, cuando fui a su casa... «Al señor Bizet, de 

Quincampoix.»  

- ¿Sabía que os acompañaría?  

«setenta francos!»  

-Cien veces quise marcharme y la seguí, me quedé. 

«Estiércoles.»  

- ¡Cómo me quedaría esta tarde, mañana, los demás días, toda mi vida!  

«Al señor Carón, de Argueil medalla de oro.»  

-Porque nunca he encontrado en el trato con la gente una persona tan encantadora 

como usted.  

«¡Al señor Bain, de Givry - Saint Martin! »  

-Por eso yo guardaré su recuerdo (Flaubert, 2018, p. 86). 
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4.3 El tiempo narrativo, lenguaje y estilo 

4.3.1 El tiempo narrativo. 

La novela Madame Bovary presenta un discurrir de tiempos heterogéneas no todo 

es lineal ni progresivo, puede sorprendernos con movimientos e inmovilidades según la 

aparición de sus personajes reales o historias ficticias que estos imaginan (Vargas Llosa, 

2015). 

 

4.3.1.1  Un tiempo singular o especifico. 

(…) las características de objetividad, especificidad, movilidad y transitoriedad. 

Constituyen el tiempo singular o específico de la realidad ficticia y se reconoce que 

el relato se sitúa en este plano cuando el narrador usa, para referirlo, el pretérito 

indefinido (o formas perifrásticas equivalentes: "Acaba de recibir la legión de 

honor" es lo mismo que "Recibió la legión de honor hace poco") (Vargas Llosa, 

2015, p. 74). 

El primer fragmento de Madame Bovary y el ultimo serán quienes desarrollarán el 

tiempo singular, ya que ambas escenas jamás se volverán a narrar a lo largo de la historia 

una vez mencionada, ya que la progresión de la narración se da en línea recta.  

Estábamos en la sala de estudio cuando entró el director, Es seguido de un 

«novato» con atuendo pueblerino y de un celador cargado con un gran pupitre. Los 

que dormitaban se despertaron, y todos se fueron poniendo de pie como si los 

hubieran sorprendido en su trabajo (Flaubert, 2018, p. 1). 

“Acaban de concederle la cruz de honor” (Flaubert, 2018, p. 206). 
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4.3.1.2  El tiempo circular o la repetición. 

En este tiempo el narrador intercala acciones de los personajes, que se presentarán 

de manera repetitiva a lo largo de la historia, ya sea una costumbre o actividades que 

realizan los personajes y se dará a través del tiempo verbal en imperfecto del indicativo. 

Lo que este tiempo permite a la historia es sintetizar múltiples acciones en una sola 

dándole impresión de que la historia continúa. Vargas Llosa (2015) afirma: 

Este tiempo circular o repetido es el de la reflexión y los estados de ánimo, el que 

da forma a las psicologías de los personajes, las motivaciones que luego van a 

precipitar los hechos bruscos, el de los minuciosos procesos de la vida rutinaria, 

familiar o social, en contraste con los que tendrán un carácter aún más llamativo, 

los hechos excepcionales, efímeros y únicos del plano singular (p. 76) 

A continuación, veremos un ejemplo de repetición que hace Charles todos los días 

luego de terminar su trabajo, este regresa casi siempre a la misma hora, la única diferencia 

será los colores de la ropa que usa, o el modo de descambiarse la ropa, etc.  

Volvía tarde a casa, a las diez, a medianoche a veces. Entonces pedía la cena, y, 

como la criada estaba acostada, era Emma quien se la servía. Se quitaba la levita 

para cenar más cómodo. Iba contando una tras otra las personas que había 

encontrado, los pueblos donde había estado, las recetas que había escrito, y, 

satisfecho de sí mismo, comía el resto del guisado, pelaba su queso, mordía una 

manzana, vaciaba su botella, se acostaba boca arriba y roncaba (Flaubert, 2018, p. 

24). 

“Cuando Carlos volvió a casa a medianoche, Emma fingió despertarse, y, como él 

hizo ruido al desnudarse, ella se quejó de jaqueca; después preguntó con indiferencia cómo 

había transcurrido la velada” (Flaubert, 2018, p. 59). 
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Cuando regresaba a medianoche no se atrevía a despertarla. La lamparilla de 

porcelana proyectaba en el techo un círculo de claridad trémula, y las cortinas de la 

cunita formaban como una choza blanca que se abombaba en la sombra al lado de 

la cama. Carlos las miraba (Flaubert, 2018, p. 113). 

“Otro ejemplo de tiempo circular lo veremos en el fragmento en el que Emma y 

León pasan tres días de romance en Rouen, en esta cita el narrador describe imágenes que 

resumen acciones repetidas por los amantes” (Vargas Llosa, 2015). 

Se instalaban en la sala baja de una taberna, que tenía a la puerta unas redes negras 

colgadas. Comían fritura de eperlano, nata y cerezas. Se acostaban en la hierba; se 

besaban a escondidas bajo los álamos; y habrían querido, como dos Robinsones, 

vivir perpetuamente en aquel pequeño rincón que les parecía, en su plácida dicha, 

el más grandioso de la tierra. No era la primera vez que veían árboles, cielo azul, 

césped, que oían correr el agua y soplar la brisa en el follaje; pero sin duda nunca 

habían admirado todo esto, como si la naturaleza no existiera antes, o no hubiese 

comenzado a ser bella hasta que ellos tuvieron colmados sus deseos (Flaubert, 2018, 

p. 149). 

 

4.3.1.3  El tiempo inmóvil o la eternidad plástica. 

En el tiempo inmóvil se describen las cosas, el mundo exterior y para que este 

tiempo de descripciones funcione se debe desaparecer los pensamientos, sentimientos, 

creando así un tiempo estático. Se presenta a través del tiempo gramatical presente del 

indicativo, creando así una acción paralizada. Un ejemplo de este tiempo lo veremos 

cuando se hace la descripción de Yombille en el siguiente fragmento de la obra (Vargas 

Llosa, 2015). 
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Al pie de la cuesta, pasado el puente, comienza una calzada plantada de jóvenes 

chopos temblones, que lleva directamente hasta las primeras casas del pueblo. 

Éstas están rodeadas de setos, en medio de patios llenos de edificaciones dispersas, 

lagares, cabañas para los carros y destilerías diseminadas bajo los árboles frondosos 

de cuyas ramas cuelgan escaleras, varas y hoces. Los tejados de paja, como gorros 

de piel que cubren sus ojos, bajan hasta el tercio más o menos de las ventanas bajas, 

cuyos gruesos cristales abombados están provistos de un nudo en el medio como el 

fondo de una botella (Flaubert, 2018, p. 40). 

La eternidad plástica lo vemos reflejado cuando Emma va al castillo de 

Vaubyessard y a se queda petrificada al ver una imagen que está en la sala, congela las 

características de esta imagen convirtiéndolo en imágenes plásticas (Vargas Llosa, 2015). 

Emma vio alrededor de la mesa a unos hombres de aspecto grave, apoyado el 

mentón sobre altas corbatas, todos ellos con condecoraciones, y sonriendo en 

silencio al empujar el taco de billar. De la oscura madera que revestía las paredes 

colgaban unos grandes cuadros con marco dorado que tenían al pie unos nombres 

escritos en letras negras (Flaubert, 2018, p. 27). 

 

4.3.1.4  El tiempo imaginario. 

En el tiempo imaginario las personas, las cosas, los lugares; solo existirán de 

manera subjetiva, producto de la imaginación, sueños, curiosidades o hasta el invento de 

los personajes. Es por ende que en este tiempo aquellos elementos que son soñados solo 

son parte de una imaginación que no cobran una duración o tienen un espacio concreto en 

la historia (Vargas Llosa, 2015). 

A continuación, veamos un fragmento de la obra donde el farmacéutico Homais 

producto de su conciencia sucia imagina cosas que sabemos que no sucederán, pero él los 
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imagina cuando es llamado por la magistratura de Rouen para ser reprendido por ejercer la 

medicina sin un diploma. 

“(…) entrevió profundos calabozos, su familia llorando, la farmacia vendida, todos 

los bocales esparcidos;(…)” (Flaubert, 2018, p. 50). 

Aquí en este otro fragmento Rodolfo Boulanger que acaba de conocer a Emma 

imagina como sería la vida de esta y como podría conquistarla.  

(…) Mientras él va a visitar a sus enfermos, ella se queda zurciendo calcetines. Y 

se aburre, ¡quisiera vivir en la ciudad, bailar la polka todas las noches! ¡Pobre 

mujercita! Sueña con el amor, como una carpa con el agua en una mesa de cocina. 

Con tres palabritas galantes, se conquistaría, estoy seguro, ¡sería tierna, 

encantadora! (Flaubert, 2018, p. 75). 

No se debe dar por afirmado que solo Emma es el personaje que sueña o imagina 

dentro de esta historia porque tanto Homais, como León también crean mitos y fantasías a 

lo largo de la obra. Un claro ejemplo de León es cuando luego de la desilusión que sufre 

por la señora Bovary este imagina su vida en Paris: 

(…) y París entonces agitó para él, en la lejanía, la fanfarria de sus bailes de 

máscaras con la risa de sus modistillas. Puesto que debía terminar sus estudios de 

Derecho, ¿por qué no se iba?, ¿quién se lo impedía? Empezó a hacer mentalmente 

los preparativos: dispuso de antemano sus ocupaciones. Se amuebló, en su cabeza, 

un piso. Allí llevaría una vida de artista. ¡Tomaría lecciones de guitarra! ¡Tendría 

una bata de casa, una boina vasca, zapatillas de terciopelo azul! E incluso 

contemplaba en su chimenea dos floretes en forma de aspa, con calavera y la 

guitarra por encima (Flaubert, 2018, p. 68). 

Otro ejemplo de tiempo imaginario lo encontramos en Emma cuando esta viaja a 

Paris a través de un plano sin necesidad de hacer ese viaje físicamente, sino que imagina: 
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Se compró un plano de París y, con la punta de su dedo sobre el mapa, hacía 

recorridos por la capital. Subía los bulevares, deteniéndose en cada esquina, entre 

las líneas de las calles, ante los cuadrados blancos que figuraban las casas (Flaubert, 

2018, p. 33). 

 

4.3.2 Lenguaje. 

 El lenguaje que emplea Flaubert en la obra es descriptivo, realiza este acto a través 

de adjetivos, verbos, dando como resultado párrafos extensos debido a tanta descripción. 

En este fragmento se describe a la primera esposa de Charles: 

“(…) la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía cuarenta y cinco años y mil 

doscientas libras de renta. Aunque era fea, seca como un palo y con tantos granos en la 

cara como brotes en una primavera” (Flaubert, 2018, p. 6). 

Se puede afirmar que casi toda la obra hace uso del lenguaje descriptivo y 

podremos encontrar infinidades de ejemplos: 

Los ruidos de la ciudad apenas llegaban hasta ellos; y la habitación parecía pequeña, 

muy a propósito para estrechar más su intimidad. Emma, vestida con una bata de 

bombasí (1), apoyaba su moño en el respaldo del viejo sillón; el papel amarillo de 

la pared hacía como un fondo de oro detrás de ella; y su cabeza descubierta se 

reflejaba en el espejo con la raya Blanca al medio y la punta de sus orejas que 

sobresalían bajo sus bandos (Flaubert, 2018, p. 135). 

El inagotable guía continuaba: -Al lado de él, esa mujer arrodillada que llora es su 

esposa Diana de Poitiers, condesa de Brézé, duquesa de Valentinois, nacida en 

1499, muerta en 1566; y a la izquierda, la que lleva un niño en brazos, la Santísima 

Virgen. Ahora miren a este lado: estos son los sepulcros de los Amboise. Los dos 

fueron cardenales y arzobispos de Rouen. Aquél era ministro del rey Luis XII. Hizo 
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mucho por la catedral. En su testamento dejó treinta mil escudos de oro para los 

pobres (Flaubert, 2018, p. 141). 

No debemos olvidar que Flaubert en su obra plasma la realidad tal y como es. Es 

por eso que el lenguaje no será ajeno a ello que hará una réplica exacta del lenguaje de 

cada uno de los personajes creando una mezcla de diferentes tipos de lenguaje dentro la 

narración. De esa manera se marcará la diferencia del lenguaje del pueblo que lo 

representa (Justino, la posadera, Felicidad, la nodriza la tía Rolet) y el lenguaje de la 

burguesía representado por (Emma, Rodolfo, Condes del castillo, etc.). En este fragmento 

vemos el lenguaje que emplea la nodriza llamada tía Rolet quien cuida a la pequeña Berta 

al pedirle café a Emma: 

A veces estoy tan rendida que me quedo dormida en la silla; por esto, debería usted 

al menos darme una librita de café molido que me duraría un aces y que tomaría 

por la mañana con leche. (…) Pues mire -replicó haciéndole una reverencia-, 

cuando quiera -y le dirigía una mirada suplicante- un jarrito de aguardiente -dijo 

finalmente-, y le daré friegas a los pies de su niña, que los tiene tiernecitos como la 

lengua (Flaubert, 2018, p. 54). 

En este otro fragmento vemos el lenguaje empleado por Rodolfo un terrateniente 

adinerado, cuando se acerca a Emma y en voz baja le dice lo siguiente: 

¿Es que no le subleva a usted esta conspiración de la sociedad? ¿Hay algún 

sentimiento que no condene? Los instintos más nobles, las simpatías más puras son 

perseguidas, calumniadas, y si, por fin, dos pobres almas se encuentran, todo está 

organizado para que no puedan unirse. Sin embargo, ellas lo intentarán, moverán 

las alas, se llamarán. ¡Oh!, no importa, tarde o temprano, dentro de seis meses, diez 

años, se reunirán, se amarán, porque el destino lo exige y porque han nacido la una 

para la otra (Flaubert, 2018, p. 85). 
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Aquí observamos el lenguaje del doctor de medicina Canivet hombre adinerado y 

muy respetado. En este fragmento está dialogando con Homais antes de la amputación de 

la pierna de Hipólito. 

“¡Bah! —interrumpió Canivet—, usted me parece, por el contrario, propenso a la 

apoplejía. Y, además, no me extraña, porque ustedes, los señores farmacéuticos, están 

continuamente metidos en sus cocinas, lo cual debe de terminar alterando su temperamento” 

(Flaubert, 2018, p. 106). 

 

4.3.3 Estilo.  

El estilo literario es la forma de escribir del autor, de cómo quiere narrar la historia 

de su obra. Estos se clasifican en tres: estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. 

El estilo directo se da a través de los diálogos de los personajes y los pensamientos de los 

personajes se reproducen tal cual. El estilo indirecto se presenta el narrador es el que siente 

y piensa dentro de la novela y lo hace en tercera persona; finalmente el estilo indirecto 

libre: se podría decir que es Dios de la narración que conoce el pensamiento y sentimiento 

de los personajes, ya que tiene un mayor acercamiento a ellos (Guano Salazar, 2020). 

A continuación, veremos ejemplos de los tres tipos de estilos plasmados en la obra 

Madame Bobary: 

Estilo directo: Aquí vemos la conversación entre Justino y Emma cuando esta le 

pide las llaves del almacén de Homais para poder sacar el arsénico y suicidarse. 

“¡Ah!, están cenando. Esperemos. Justino regresó. Ella golpeó el cristal. Él salió. - 

¡La llave!, la de arriba, donde están los... - ¿Cómo? Y la miraba, todo asombrado por la 

palidez de su cara. - ¡La quiero!, ¡dámela!” (Flaubert, 2018, p. 184 -185). 
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Estilo indirecto: En esta cita vemos a Emma dedicarse hacer obras de caridad luego 

de sufrir un desamor provocado por su amante Rodolfo, y se comparaba con las grandes 

señoras de antaño que se alejaban en la soledad para buscar el consuelo de Dios. 

“Entonces, se entregó a caridades excesivas. Cosía trajes para los pobres; enviaba 

leña a las mujeres de parto; y Carlos, un día al volver a casa, encontró en la cocina a tres 

golfillos sentados a la mesa tomándose una sopa” (Flaubert, 2018, p. 125). 

Estilo indirecto libre: En este fragmento Emma en su cabeza se dice. 

“Se repetía: “¡Tengo un amante!, ¡un amante!”, deleitándose en esta idea, como si 

sintiese renacer en ella otra pubertad. Iba, pues, a poseer por fin esos goces del amor, esa 

fiebre de felicidad que tanto había ansiado” (Flaubert, 2018, p. 94). 

No se debe olvidar que cuando se habla del estilo indirecto libre se debe hacer 

mención a Flaubert ya que este fue su mayor aporte técnico e introdujo por primera vez 

este estilo dentro de su obra. Vargas Llosa (2015) afirma: 

El estilo indirecto libre (…) consiste en una forma de narración ambigua, en la cual 

el narrador detalla tan cerca el personaje que el lector tiene la impresión por 

momentos, que quien está hablando es el propio personaje. (…) He aquí un 

ejemplo en el que se describe la dicha que significó para Charles su matrimonio 

con Emma; el estilo libre indirecto hace que la descripción parezca (¿sea?) un 

monólogo silencioso del mismo Bovary (pp. 88 - 91). 

 

4.4 Los personajes 

4.4.1 Personajes principales. 

• Emma Bovary: 

Es una mujer hermosa de cabellos largos y ojos grandes, hija de Monsieur un 

hacendado, se casa con Charles un médico sin ambiciones. Madame Bovary en la obra 
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muestra personalidades diferentes ya que un tiempo es buena y ayuda a los demás, pero 

también no siente amor por su hija, durante su matrimonio vive en adulterio teniendo dos 

amantes, quiere vivir como la burguesía llenándose de lujos que le llevarán a la quiebra, 

finalmente se suicida al no poder conseguir dinero para pagar sus deudas.  

• Charles Bovary: 

Es un médico, hijo de padres con posición acomodada, se casa con una mujer 

mayor que el por decisión de su madre. Tras enviudar contrae matrimonio con Emma y 

tienen una hija llamada Berta. Es un hombre sin cultura, ni se viste bien, ni se arregla y 

sobre todo no es reconocido en su profesión. Tras hacer una operación a Hipólito que 

resulta mal le es difícil conseguir trabajo. Al morir Emma se queda con muchas deudas 

que esta había adquirido, todos se aprovechan de él porque al enterarse de las infidelidades 

de su esposa se siente triste y desorientado que al pasar el tiempo muere. 

 

4.4.2 Personajes secundarios. 

• León Dupuis: 

Es amante de Emma y trabaja como pasante de un notario. Ambos viven un amorío 

intenso, pero cuando Emma se encuentra en problemas porque esta recibe notificaciones 

de desalojo, le pide prestado dinero y este no la apoya. Sigue sus estudios en Ruan y se 

casa con una joven de su misma clase social. 

• Rodolfo Boulanger: 

Es un terrateniente perteneciente a la burguesía, tras coquetear a Emma logra 

enamorarla e inician un romance a escondidas. Ella le propone huir juntos, pero este a 

último momento la abandona dejando a Emma en una profunda depresión. Cuando Emma 

está desesperada buscando dinero este le niega su ayuda. 

• Señor Lheureux: 
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Es el vendedor ambicioso que llevara a la ruina a Emma. 

• Felicidad: 

Es la empleada de los Bovary, fiel a Emma y le guardo los secretos de sus amoríos 

con sus amantes. Luego de la muerte de su jefa huye con Teodoro llevándose los vestidos 

de Emma. 

• Berta: 

Hija de Charles y Emma, prácticamente desde su nacimiento es abandonada por su 

madre al cuidado de la nodriza. Finalmente, al quedar huérfana será criada por su tía lejana 

y al crecer trabajará en una hilandería. 

• Monsieur Rouault: 

Es padre de Emma y hombre del campo, al enviudar se encarga de la educación y 

crianza de su hija. 

• Monsieur Homais: 

Es el farmacéutico del pueblo de Yonville l’Abbaye un hombre egoísta que solo 

busca la amistad de Charles para que pueda vender sus medicamentos. Es un hombre 

petulante que siempre alardea de sus conocimientos, ateo y siempre discute con el cura. 

Tras la muerte de Charles este no deja progresar a los médicos que llegan al pueblo. 

• Madame Homais: 

Esposa del farmacéutico Homais, dedicada al cuidado de sus hijos y malcriándolos 

siempre. Es una mujer ordinaria que se conforma con la vida que le toco. 

• Justino: 

Es ayudante de Homais y cuida a los hijos de este, ayuda a Emma a enviar su carta 

a sus amantes. Le gusta contemplar la belleza de Emma, su forma de vestirse y arreglarse. 

Él le da la llave del almacén para que Emma coja el arsénico y se envenene. 

• Madame Bovary madre: 
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 Madre de Charles Bovary cuida al extremo a su hijo que se encarga de su 

educación y hasta de conseguirle una esposa. Cuando tiene por nuera a Emma esta siempre 

discute con ella porque es derrochadora y lleva a la ruina a su hijo. Siempre apoya 

económicamente a su hijo y al morir Emma este se vuelve insoportable y lo abandona. 

Tras la muerte de su hijo se hace cargo de su nieta hasta su muerte. 

• Monsieur Bovary: 

Es el padre de Charles y es mantenido por su esposa, solo se dedica a beber y 

termina muriendo del corazón. 

• Eloísa Dubuc: 

Es la primera esposa de Charles, mayor que él, controla siempre a su esposo. Tras 

enterarse que el banquero huye con lo poco que le quedaba de dinero y discutir con su 

suegra, días después fallece. 

• Abate Bournissien: 

Es el cura del pueblo que siempre está debatiendo con Homais, es reconocido por 

las obras de caridad que realiza, da consuelo a Charles cuando Emma muere. 

 

4.5 El espacio de la narración 

Guano (2020) afirma que el espacio es el entorno físico donde se narran los hechos 

que suceden a lo largo de la obra. 

La obra Madame Bovary se desarrolla en tres espacios Tostes, Yonville l’Abbaye y 

Rouen. En el pueblo de Tostes Emma inicia su vida de casada con Charles, asimismo 

comienza a sentir aburrimiento por la monotonía de su relación al no sentir y vivir lo que 

ella imagina o lee en sus libros. Yonville l’Abbaye será el escenario que le permitirá ser 

madre al dar a luz a su hija Bertha y será ahí donde despierten sus pasiones llegando a ser 

infiel a su marido con el terrateniente Rodolfo. Este espacio será quien le permita 
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descansar en paz luego de su trágico suicidio. Y es en Rouen donde Emma vivirá su 

amorío con León un joven pasante de notario. A continuación, citaremos fragmentos de la 

obra donde se presentan estos 3 espacios: 

¿Adónde iría a ejercer su profesión? A Tostes. Allí no había más que un médico ya 

viejo. Desde hacía mucho tiempo la señora Bovary esperaba su muerte, y aún no se 

había ido al otro barrio el buen señor cuando Carlos estaba establecido frente a su 

antecesor. Pero la misión de la señora Bovary no terminó con haber criado a su hijo, 

haberle hecho estudiar medicina y haber descubierto Tostes para ejercerla: 

necesitaba una mujer (Flaubert, 2018, p. 6). 

Yonville l’Abbaye (así llamado por una antigua abadía de capuchinos de la que ni 

siquiera quedan ruinas) es un pueblo a ocho leguas de Rouen, entre la carretera de 

Abbeville y la de Beauvais, al fondo de un valle regado por el Rieule, pequeño río 

que desemboca en el Andelle, después de haber hecho mover tres molinos hacia la 

desembocadura, y en el que hay algunas truchas que los chicos se divierten en 

pescar con caña los domingos (Flaubert, 2018, p. 39). 

- ¡Ah! Hola... ¡Cómo! ¿Usted por aquí? - ¡Silencio! -gritó una voz del patio de 

butacas, pues empezaba el tercer acto. --¿Así que está usted en Rouen? -Sí. --¿Y 

desde cuándo? - ¡Fuera, fuera! -El público se volvía hacia ellos; se callaron 

(Flaubert, 2018, p. 132). 

 

4.6 Crítica y vías de aproximación a la obra 

4.6.1 Crítica. 

Tras la publicación de su obra y el juicio que tuvo por esto Flaubert fue criticado 

injustamente por los gacetilleros parisinos, quienes basados en su ignorancia lanzaban 

ataques contra este escritor. Pero también hubo personajes como Sainte, Beuve y otros que 
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rescataron el valor de su obra. Hasta la década del cincuenta quienes recordaban a este 

escritor solo lo hacían con el fin de menospreciarlo, entre estos críticos se encontraban los 

naturalistas, no lograban entender el modo de vivir de Flaubert, ni su aislamiento para 

escribir una obra sin hacer nada frente a los problemas que acaecían en este entonces en su 

país. Lo gracioso es que a Flaubert no le importaba estas críticas ni comentarios y el 

simplemente siguió escribiendo. Ya para la década de los sesenta empieza una valoración 

tremenda al trabajo que Flaubert había realizado, pues los franceses se habían vuelto 

adictos a sus obras tanto así que se consagro como el máximo representante del realismo 

francés (Vargas Llosa, 2015). 

 

4.6.2 Vías de aproximación a la obra. 

Vargas Llosa se aproximará a la obra desde tres puntos de vista. En la primera hace 

un encuentro entre él y Madame Bovary. En el segundo hablara de cómo fue creado la 

obra Madame Bovary, haciendo un análisis profundo. Finalmente buscara situar a la obra y 

los aportes que este dio para futuros trabajos (Vargas Llosa, 2015). 

En la primera aproximación, Vargas Llosa habla de cómo fueron sus primeros 

encuentros con esta obra que lo deslumbro tanto desde que empezó a leer sus primeras 

páginas. Pues bien, su primer encuentro se dio en 1952 en una cinematografía, luego al 

asistir a un homenaje en la Universidad Nacional San Marcos se propició su segundo 

encuentro y finalmente tras viajar a Paris en 1959 lo primero que hizo al llegar fue 

comprar la obra de Madame Bovary. Emocionado por lo que ya tenía en mente de Flaubert 

dio inicio a la lectura a la obra, causándole una fascinación tremenda por la historia que se 

relataba, tanto que mientras dormía, los personajes uno a uno aparecía dentro de su sueño. 

Pero lo que más le llamo la atención es como Flaubert en Madame Bovary dio la ilusión de 

sintetizar lo real, de resumir la vida (Vargas Llosa, 2015). 
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Vargas Llosa siente una admiración tremenda por Emma ya que esta mujer 

soñadora se enfrenta a la sociedad burguesa y rompe con los estereotipos de una mujer 

reprimida que no tiene derecho de soñar, ni realizar su pensamiento. Asimismo, comparte 

un secreto y es que en un momento de su vida sintió odio por esta sociedad, tal como 

Emma lo sintió. Vargas Llosa (2015) afirma: 

Emma representa y defiende de modo ejemplar un lado de lo humano brutalmente 

negado por casi todas las religiones, filosofías e ideologías, y presentado por ellas 

como motivo de vergüenza para la especie. Su represión ha sido una causa de 

infelicidad tan extendida como la explotación económica, el sectarismo religioso o 

la sed de conquista entre los hombres. Al cabo del tiempo, sectores cada vez más 

amplios —ahora hasta la Iglesia— han llegado a admitir que el hombre tenía 

derecho a comer, a pensar y expresar sus ideas libremente, a la salud, a una vejez 

segura. Pero todavía, como en los tiempos de Emma Bovary, se mantienen los 

mismos tabúes —y en esto la derecha y la izquierda se dan la mano— que 

universalmente niegan a los hombres el derecho al placer, a la realización de sus 

deseos. La historia de Emma es una ciega, tenaz, desesperada rebelión contra la 

violencia social que sofoca ese derecho (p. 7). 

Pese a las críticas que recibió la obra en ese tiempo y lo que tuvo que enfrentar 

Flaubert, no se compara a la admiración que hoy en día las personas sienten por Emma y 

como este personaje cruza fronteras para ser estudiada (Vargas Llosa, 2015). 

De esta manera iniciaremos la segunda aproximación. Flaubert desde muy 

adolescente tenía un gusto por escribir, fiel amante de la literatura, pero su padre siempre 

estuvo en contra de sus pasiones, tanto que lo obligo a estudiar derecho, pero gracias a una 

crisis de su enfermad su padre le permitió abandonar la universidad. Pero su felicidad 
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completa llegaría tras la muerte de su padre, que finalmente le permitió escribir con 

libertad dando inicio a sus producciones literarias (Vargas Llosa, 2015). 

Flaubert presenta su primer texto titulado Tentation a sus amigos Bouilhet y Du 

Camp los cuales le dan una dura crítica desanimándolo y haciendo que se deprima. Pero al 

día siguiente mientras caminan por el jardín, Bouilhet le recomienda escribir una historia 

de Delaunay, lo cual será el punto de partida de Madame Bovary. Por otra parte, algunos 

estudiosos afirman que las críticas que Du Camp le hizo a Flaubert fueron por envidia y se 

pudo evidenciar que luego de la muerte de Flaubert este se dedicó a rebajar el talento de su 

amigo. Pero aquella frustración provocada por las duras críticas le permitió alejarse del 

lirismo y lo romántico que manejaba muy bien en sus antiguas producciones, 

permitiéndose iniciarse en la narrativa realista sin que él se diera cuenta. Y es así que el 19 

de setiembre de 1851 comienza a escribir Madame Bovary, culminándola el 30 de abril de 

1856. Tras su regreso a Croisset de su largo viaje por oriente este conocerá nuevos detalles 

de la historia de los Delamare (Vargas Llosa, 2015). 

Pero como es que se sabe sobre los avances de la obra Madame Bovary y cuáles 

fueron los primeros pasos que realizo Flaubert para crear esta obra, y es que lo sabemos 

gracias a las cartas que le enviaba a su amante Louise Colet, en las cartas este le contaba el 

avance y el progreso de su escrito. La relación que llevaba con su amante ni siquiera le 

quitaba tiempo ya que él había establecido que se verían cada tres meses y su encuentro 

duraba unos dos o tres días. Mientras escribía su obra sufrió de colapsos nerviosos 

producto de las tensiones y las largas horas a las que se dedicaba a escribir (Vargas Llosa, 

2015). 

Si nos preguntamos si Flaubert dejo de leer mientras escribía su obra, pues la 

respuesta es no, el leía Shakespeare, Montaigne, Racine, etc. De vez en cuando practicaba 

natación ya que era muy bueno en eso. Y si quieren saber si su vida sexual es activa pues 
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responderemos con un NO ya que sus encuentres con su amante eran esporádicos (Vargas 

Llosa, 2015). 

Por otro lado, muchos se preguntan si la vida de Flaubert influencio en su obra y 

pues como el mismo lo afirmo el novelista inventa historias a partir de su historia final. En 

pocas palabras la mayoría de los hechos que se narra en Madame Bovary, los espacios, 

fueron sacados de la vida real del cual Flaubert fue testigo o vivió. Asimismo, para relatar 

su obra tuvo como guía El quijote y fases de la vida matrimonial de Emma y Charles 

tuvieron referencia de la obra de Balzac Physiologie du mariage (Vargas Llosa, 2015). 

Algunas características que refleja la obra en cuanto al tema de la medicina y como 

este se manifiesta a lo largo de la obra será gracias a la influencia que tuvo por parte de su 

padre que era médico. Otra característica preponderante es la obra son las descripciones 

que hace a la naturaleza, a las personas y hasta los objetos marcando un estilo propio en su 

obra. Flaubert va más allá y en Madame Bovary a las cosas le atribuye funciones dándole 

valor como a un ser humano. Otro punto que precisa es la cosificación de las personas, 

como a través del narrador este hace que los hombres de la realidad ficticia parezcan cosas. 

El dinero y el amor son dos temas que marcan la vida de Emma ya que el derroche de 

dinero le llevara a la ruina y por otro lado la desilusión de sus amantes le llevara a la 

depresión. Porque se dice que Madame Bovary se representa también como un hombre, 

puesto esto lo vemos reflejado cuando Emma tiende a tener una personalidad dominante en 

Charles siendo este sumiso y obediente a las cosas de su mujer. Otro ejemplo es que solo 

siendo hombre Emma puede gozar de los privilegios de las infidelidades permitidas al 

varón, Emma ansia tanto ser hombre que hasta cuando está embarazada quiere tener un 

hijo varón para que pueda gozar de libertad sin ser reprimido por la sociedad burguesa de 

ese entonces (Vargas Llosa, 2015). 
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Otro gran detalle que Flaubert trabaja en su obra es la dualidad, en la obra Emma 

tiene dos amantes, Charles tiene dos esposas, enviuda dos veces y finalmente Hipólito 

sufre dos operaciones (Vargas Llosa, 2015). 

En esta vía de aproximación también conoceremos los cuatro tiempos de Madame 

Bovary: El tiempo circular o la repetición, el tiempo singular o específico, el tiempo 

inmóvil o la eternidad plástica y finalmente el tiempo imaginario. La obra se presenta a 

través de los siguientes narradores: un narrador personaje plural, narrador omnisciente y 

narradores-personajes singulares. Pero porque se presentan también las palabras en cursiva, 

pues bien, esto se debe a que Flaubert intenta plasmar algún tipo de regionalismo de los 

personajes. Finalmente hablaremos del gran aporte que hizo el estilo indirecto libre el cual 

se emplea para narrar, los recuerdos o sentimientos de los personajes sin que estos se den 

cuenta (Vargas Llosa, 2015). 

Finalmente, en la tercera vía de aproximación diremos que Madame Bovary es 

considerada la primera novela moderna del realismo, ya que en ella Flaubert plasma la 

realidad tal cual, manifiesta la diferencia de clases sociales y la mediocridad del ser 

humano. Por otro lado, Flaubert se obsesiona y tiene demasiado cuidado con la forma y el 

leguaje ya que quiere que su prosa tenga una categoría artística que solo hasta ese entonces 

la poesía había alcanzado. Vargas Llosa (2015) afirma: 

El método descriptivo de Flaubert, el estilo indirecto libre, ya lo vimos, abrió una 

puerta hacia la subjetividad del personaje y permitió por primera vez representar 

directamente la vida de la mente. En Madame Bovary este sistema es empleado casi 

siempre para mostrar cómo, a partir de un estímulo cualquiera de la realidad, la 

mente humana rescata a través de la memoria experiencias extintas, cómo toda 

sensación, sentimiento o hecho profundamente vivido no es algo aislado, sino la 
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apertura de un proceso al que el recuerdo, a lo largo del tiempo, irá añadiendo 

sentidos y significaciones según (p. 98). 

En la actualidad incontables escritores usan la técnica del sobrevengan nuevas 

experiencias. (…) En cuanto a técnica narrativa, la crítica unánime ha destacado la 

importancia que tiene el estilo indirecto libre, inventado por Flaubert, para la novela 

moderna estilo indirecto libre propuesto por Flaubert, entendiendo que cada uno lo adecua 

a su modo de producción, pero debemos atribuirle derecho a que este estilo marco el inicio 

de la revolución de las formas narrativas tradicionales (Vargas Llosa, 2015). 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Título: Conociendo el Realismo de Flaubert 

 

I.- Datos informativos: 

 

I.E.                      : Almirante Miguel Grau 

ÁREA                 : Comunicación 

Grado              : 3º A 

DURACIÓN       :  90 minutos 

DOCENTES       : Velasque Chavez, Noemi Maresa 

FECHA             : 

 

 II. Aprendizajes esperados: 

COMPETENCIAS 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

▪ Obtiene información del texto 

escrito. 

▪ Infiere e interpreta información 

del texto escrito. 

▪ Evalúa y reflexiona sobre la 

forma, el contenido y contexto 

del texto escrito. 

 

 

▪ Obtiene e integra información contrapuesta 

que se encuentra en diferentes partes del texto. 

▪ Interpreta el sentido global del texto, 

explicando el tema, subtemas, propósito y 

estrategias discursivas (retórica, paratextos, 

diseño y composición), considerando las 

características y elaborando conclusiones 

sobre el texto. 

▪ Reflexiona y evalúa el texto que lee, opinando 

sobre el contenido, la organización textual, las 

estrategias discursivas y la intención del autor. 

 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMEN-

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGI-

COS 

ESTRATEGIAS Y 

ACTIVIDADES  

RECURSOS  

Y 

MEDIOS 

TIEM-

PO 

INICIO Motivación 

El docente ingresa al aula y 

saluda a sus estudiantes. 

Luego, presenta una imagen 

sobre el tema y pregunta:  

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

15 
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¿Qué observan? ¿A qué época 

se estará retratando?  

 

 

 

Luego se les presenta el 

propósito de la sesión: Hoy 

aprenderemos sobre algunas 

características del Realismo 

de Flaubert en la novela 

Madame Bovary.  

Imágenes 

Recuperación 

de saberes 

previos 

El docente muestra un 

fragmento de la novela e indica 

las preguntas para recoger los 

saberes previos y generar el 

conflicto cognitivo: ¿De qué 

creen que tratará el texto? 

¿Cómo lo saben? ¿Qué saben 

acerca del tema? ¿Qué les 

gustaría saber acerca del tema? 

¿Para qué van a leer? ¿A quién 

está dirigido el texto? ¿Para 

qué se escribió el texto? 

¿Quién escribió el texto? 

Desafíos y 

conflicto 

cognitivo 

Se interroga a los alumnos: 

¿Qué estrategias emplearían 

para comprender ese texto? 

¿Cómo empiezas a comprender 

el texto? ¿Cómo obtienes 

información del texto? 

DESARR

OLLO 

Proceso de la 

actividad 

El docente explica sobre el 

tema: qué es el realismo, 

características y quién es 

Gustave Flaubert mediante 

organizadores visuales.  

Luego de la breve explicación, 

Papelotes 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Texto 

60 

Fuente: Recuperado de 

https://www.lifeder.com/burguesi

a/ 

 

https://www.lifeder.com/burguesia/
https://www.lifeder.com/burguesia/


72 
 

se les cuenta un resumen de la 

novela Madame Bovary e 

indica a los estudiantes que 

lean el texto que se les acababa 

de dar.  

Antes de la lectura 

Se explica la forma de obtener 

información de ese tipo de 

texto y cómo identificar las 

características del texto.   

Los estudiantes formulan 

predicciones sobre la lectura a 

partir de lo que se les contó o 

sus saberes previos. 

Durante la lectura 

Los estudiantes subrayan lo 

más importante del texto. 

Identifican algunas 

características, el contexto 

social y personajes. La docente 

supervisa y orienta a los 

estudiantes. 

Después de la lectura 

Los estudiantes comparan la 

información con sus 

predicciones y reflexionan.  

Se les pide que realicen un 

organizador gráfico con sus 

apuntes sobre el tema del 

Realismo de Flaubert.  

La docente aporta para aclarar 

dudas y formula preguntas. 

(Fragmentos) 

Lista de 

cotejo 

Aplicación del 

aprendizaje 

 

Luego, al culminar la 

explicación y actividad del 

tema, la docente entregará una 

hoja de práctica a los 

estudiantes. 

CIERRE 

Metacognició

n 

Reflexionan sobre lo 

aprendido: ¿Qué aprendí? 

¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Qué dificultades 

tuve para aprender? ¿Cómo 

puedo mejorar mi obtención de 

información del texto? 

Pizarra 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Evaluación  
Se evalúa con una prueba 

objetiva. 

TAREA O TRABAJO EN CASA: Investigar que otros representantes del realismo 

existieron en Europa. 
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Materiales de uso 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/burguesia/ 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISMO EN 
FRANCIA 

¿ QUÉ ES EL 
REALISMO? 

Fue un
movimiento
artístico y literario
que se desarrolló
en la segunda
mitad del siglo
XIX y que
pretendió reflejar
la realidad con
fidelidad.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
PRESENTA?  

1. Descripción precisa 
de la realidad.

2. Ubicación próxima 
de los hechos

3. Crítica social y 
política.

4. Estilo sencillo.

5. El hombre como 
centro de atención

6. Eliminación del 
sentimentalismo.

7. Narrador omnisciente

REPRESENTANTE

GUSTAVE 
FLAUBERT

BIOGRAFÍA

Gustave Flaubert
nació en Rouen,
Normandía, el 12
de diciembre de
1821. El escritor
Gustave Flaubert
ha sido
considerado
como un insigne
representante del
realismo francés.

OBRAS

1. Madame Bovary 
(1857)

2.Salambó (1862)

3.La educación 
sentimental (1869)

4.Tres cuentos 
(1877)

APORTE 
TÉCNICO A LA 

NARRATIVA

EL ESTILO 
INDIRECTO 

LIBRE
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Fragmentos de Madame Bovary 

¿Qué características del realismo encontramos en los siguientes fragmentos? 

- ¿Sabes lo que necesitaría tu mujer? -decía mamá 

Bovary-. ¡Serían unas obligaciones que atender, 

trabajos manuales! Si tuviera, como tantas otras, 

que ganarse la vida, no tendría esos trastornos, 

que le proceden de un montón de ideas que se 

mete en la cabeza y de la ociosidad en que vive. -

Sin embargo, trabaja -decía Carlos. - ¡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 (Flaubert, 2018, p. 73). 

 

Algunos habitantes de Yonville llegaron a la 

plaza; hablaban todos a la vez pidiendo noticias, 

explicaciones y canastas; Hivert no sabía a cuál 

atender (Flaubert, 2018, p. 45). 

 

Ella deseaba un hijo; sería fuerte y moreno, le 

llamaría Jorge; y esta idea de tener un hijo varón 

era como la revancha esperada de todas sus 

impotencias pasadas. Un hombre, al menos, es 

libre; puede recorrer las pasiones y los países, 

atravesar los obstáculos, gustar los placeres más 

lejanos. Pero a una mujer esto le está 

continuamente vedado. Fuerte y flexible a la vez, 

tiene en contra de sí las molicies de la carne con 

las dependencias de la ley (Flaubert, 2018, p. 51). 

 

Se repetía: «¡Tengo un amante!, ¡un amante!», 

deleitándose en esta idea, como si sintiese renacer 

en ella otra pubertad. Iba, pues, a poseer por fin 

esos goces del amor, esa fiebre de felicidad que 

tanto había ansiado (Flaubert, 2018, p. 94). 

 

torpeza, invitando al joven matrimonio. Un 

miércoles, a las tres, el señor y la señora Bovary 

salieron en su carricoche para la Vaubyessard, con 

un gran baúl amarrado detrás y una sombrerera 

que iba colocada delante del pescante. Carlos 

llevaba además una caja entre las piernas 

(Flaubert, 2018, p. 26). 
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Materiales de evaluación 

Hoja de práctica 

Nombre y Apellidos:                                                           

Grado Sección: 

1. ¿Qué es el Realismo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué aporte técnico dio Gustave Flaubert a la narrativa? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿A qué corriente literaria pertenece Gustave Flaubert? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué Emma Bovary no es feliz en su matrimonio con Charles Bovary? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Emite tu opinión respecto al personaje de Emma en Madame Bovary 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



77 
 

Ficha de metacognición 

 

 

 

 

 

              Fuente: Autoría propia  

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve para 

aprender? 

¿Qué aprendí? 

¿Para qué lo aprendí? 

Fuente: Recuperado de 

https://www.freepik.es/vector-

premium/nino-nina-pensando-

cara_5136152.htm 
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Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Apellido y 

Nombre 

Obtiene e 

integra 

información 

contrapuesta 

que se 

encuentra en 

distintas 

partes del 

texto 

Interpreta 

el sentido 

global del 

texto 

explicando 

el tema, 

subtemas, 

propósito 

Interpreta 

las 

característic

as y 

elaborando 

conclusione

s sobre el 

texto. 

 

Reflexiona y 

evalúa el texto 

opinando 

acerca del 

contenido, la 

organización 

textual y la 

intención del 

autor 

EVALUA

CIÓN 

NOMINA

L (AD, A, 

B, C) 

SÍ-NO SÍ-NO SÍ-NO SÍ-NO  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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Síntesis 

Antiguamente todo Europa era gobernada por las monarquías absolutistas, nadie 

podía llegar al poder, ni gozar de privilegios sino tenía un vínculo de sangre con el rey. La 

iglesia tenía gran influencia en la ciudadanía, y existía una gran fe por Dios. Pero tras la 

caída de este gobierno la burguesía empezara a gobernar todo. Por otro lado, la 

industrialización traerá mejoras ya que aparecerán las maquinas que sustituirán la mano de 

obra. Pero quienes sufrirán más en este tiempo será el proletariado la gente que trabaja en 

las industrias, a los cuales se les hace trabajar largas jornadas de trabajo por un sueldo muy 

poco, no teniendo ningún beneficio y a veces sufrían abusos físicos por parte de sus jefes. 

Se producirán muchos despidos y a consecuencia de ello se dará la migración del campo a 

la ciudad.  

Algunos pensadores de esa época tras ver tantos abusos cometidos por la burguesía 

hacia el proletariado plantean diferentes corrientes ideológicas en las cuales se precisa que 

no debe existir diferencia de clases sociales. Frente a esto surge a mediados del siglo XIX 

el realismo una corriente iniciada por Balzac y Stendhal pero que llegara a su auge con 

Flaubert.  

Los escritores realistas plasmaran en sus obras los problemas sociales de manera 

subjetiva, haciendo uso de una descripción minuciosa de los hechos, personajes, espacios 

utilizados dentro de la obra. Los espacios que se describen en las obras no serán ficticios 

sino serán escenarios reales. Su objetivo al escribir sus obras serán hacer críticas sociales y 

políticas a la sociedad de ese entonces. 

Flaubert será quien llevará a su mayor auge al realismo con su obra Madame 

Bovary en el cual utilizará el estilo indirecto libre siendo este su mayor aporte técnico a la 

narrativa. Madame Bovary es considerada como la primera obra moderna, ya que el autor 

fue más allá y decidió escribir cosas que nadie se atrevía. Así como esta obra le permitió 
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consagrarse como el mayor representante del realismo francés, pese a que él no se 

consideraba realista, tuvo que enfrentar un juicio del cual salió absuelto. 

Los representantes más conocidos del realismo europeo son Flaubert con su obra 

Madame Bovary, Marie-Henri Beyle (Stendhal) con la obra Rojo y Negro, Honoré de 

Balzac con Eugenia Grandet, Charles Dickens con Oliver Twist, Fiódor Mijáilovich 

Dostoyevski con su obra Crimen y castigo, finalmente esta Lev Nikoláievich Tolstoi con 

Ana Karenina. 

La obra Madame Bovary se ubica en el realismo del siglo XIX. Los temas que 

abordan son la diferencia de clases sociales, los primeros avances de la medicina, el rol de 

mujer en la sociedad, entre otros. Flaubert utiliza el narrador personaje plural, el narrador 

omnisciente y el narrador personaje singular para dar una mejor visión de la realidad que 

quiere mostrar. Dentro de la obra se presentan 4 tiempos y través del lenguaje descriptivo 

Flaubert definirá con precisión cada detalle de su producción. Por otro lado, dentro de la 

obra existirá una mezcla en cuanto a los niveles del lenguaje debido a que cada personaje 

que es introducido en la novela utiliza un lenguaje debido a la clase social a la que 

pertenece. La obra transcurrirá dentro Tostes, Yonville l’Abbaye y Rouen lugares que 

hasta la actualidad existen.  

Mario Vargas Llosa en la Orgia perpetua hará una aproximación a la obra desde 

tres vías, en la primera desarrolla los encuentros que tuvo con Madame Bovary y analiza al 

personaje Emma, en la segunda vía desarrolla puntos importantes que influyeron para la 

creación de Madame Bovary y finalmente en a la tercera vía ubica la obra de Flaubert y 

precisa el gran aporte que hizo de la técnica del estilo indirecto libre a la narrativa. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La obra desarrolla críticas a la sociedad burguesa y a la doble moral de ese tiempo. 

También, desde el punto de vista del lector, se puede ejercer una crítica a Emma: como 

mujer que solo piensa en sí misma y en alcanzar su felicidad. En la historia se muestra 

como una persona que olvida su rol de madre por dar prioridad a sus amantes.  

¿Cómo el personaje Emma podría ser una heroína? Difícil desde el punto de vista 

ético. Desde la perspectiva de su conflicto interior, existencial, se muestra como un ser 

atormentado cuyo suplicio final es su horrenda agonía, un verdadero infierno descrito 

magistralmente por Flaubert.  

Se sugiere que los alumnos lean libros del realismo y comparen con los problemas 

de la sociedad actual y puedan darse cuenta que hechos marcaron el siglo XIX y aún 

siguen prevaleciendo en la actualidad. 

Para que los estudiantes puedan conocer la época de la sociedad burguesa en 

Francia se recomienda que a través de personajes arquetipos relacionen los 

acontecimientos de esa época. 

Se recomienda que los estudiantes analicen la obra y las dualidades que se 

presentan en ella, y de qué manera se relacionan con la vida de Flaubert. 
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Apéndice A: Contexto histórico y cultural 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://miaulaabierta.wordpress.com/2017/02/09/el-

movimiento-realista/#jp-carousel-1523 
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Apéndice B: El Realismo europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoría propia 
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Apéndice C: Representantes del Realismo 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://palmigrafia.wordpress.com/literatura-
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Apéndice D: Biografía y obras de Flaubert 

Fuente: Autoría propia 

 

 

Fuente: Recuperado de 
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flaubert-197-anos-bovary-salambo/ 
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Apéndice E: Madame Bovary 

Fuente: Autoría propia 

 

Fuente: Recuperado 

dehttps://www.culturagenial.com/es/madame-bovary-

de-flaubert/  
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Apéndice F: Tipos de narradores 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice G: Tiempos narrativos 
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Apéndice H: Lenguaje y estilos 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice I: Vías de aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice J: Apreciación crítica y sugerencias 

Fuente: Autoría propia 

 




