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UNA PASIÓN NO CORRESPONDIDA

On simplifierait peut-être la critique si, avant d’énoncer un
jugement, on déclarait ses goûts; car toute oeuvre d’art en-
ferme une chose particulière tenant à la personne de l’artis-
te et qui fait, indépendamment de l’exécution, que nous
sommes séduits ou irrités. Aussi notre admiration n’est-elle
complète que pour les ouvrages satisfaisant à la fois notre
tempérament et notre esprit. L’oubli de cette distinction
préalable est une grande cause d’injustice.

Prólogo a Dernières chansons
de Louis Bouilhet

SIEMPRE HE tenido por cierta la frase que se atribuye a
Oscar Wilde sobre un personaje de Balzac: «The death of
Lucien de Rubempré is the great drama of my life». Un pu-
ñado de personajes literarios han marcado mi vida de mane-
ra más durable que buena parte de los seres de carne y hueso
que he conocido. Aunque es verdad que cuando personajes de
ficción y seres humanos son presente, contacto directo, la rea-
lidad de estos últimos prevalece sobre la de aquéllos —nada
tiene tanta vida como el cuerpo que se puede ver, palpar—, la
diferencia desaparece cuando ambos tornan a ser pasado, re-
cuerdo, y con ventaja considerable para los primeros sobre los
segundos, cuya delicuescencia en la memoria es sin remedio,
en tanto que el personaje literario puede ser resucitado indefi-
nidamente, con el mínimo esfuerzo de abrir las páginas del
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libro y detenerse en las líneas adecuadas. En ese círculo hetero-
géneo y cosmopolita, pandilla de fantasmas amigos que se re-
nueva según las épocas y el humor —hoy mencionaría, deprisa,
a: D’Artagnan, David Copperfield, Jean Valjean, el príncipe
Pierre Bezukhov, Fabrizio del Dongo, a los terroristas Cheng
y The Professor, a Lena Grove y al penado alto—, ninguno más
persistente y con el cual haya tenido una relación más clara-
mente pasional que Emma Bovary. Esa historia puede contri-
buir, quizás, a ilustrar con un ejemplo mínimo las relaciones
tan discutidas y enigmáticas de la literatura y la vida.

El primer recuerdo que tengo de Madame Bovary es ci-
nematográfico. Era 1952, una noche de verano ardiente, un
cinema recién inaugurado en la plaza de Armas alborotada
de palmeras de Piura: aparecía James Mason encarnando a
Flaubert, Rodolphe Boulanger era el espigado Louis Jourdan
y Emma Bovary tomaba forma en los gestos y movimientos
nerviosos de Jennifer Jones. La impresión no debió ser grande
porque la película no me incitó a buscar el libro, pese a que,
precisamente en esa época, había empezado a leer novelas de
manera desvelada y caníbal.

Mi segundo recuerdo es académico. Con motivo del
centenario de Madame Bovary la Universidad de San Marcos,
de Lima, organizó un homenaje en el Aula Magna. El crítico
André Coyné ponía en duda, impasible, el realismo de Flau-
bert: sus argumentos desaparecían entre los gritos de «¡Viva
Argelia Libre!» y las vociferaciones con que un centenar de
sanmarquinos, armados de piedras y palos, avanzaban por el
salón hacia el estrado donde su objetivo, el embajador fran-
cés, los esperaba lívido. Parte del homenaje era la edición, en
un cuadernillo cuyas letras se quedaban en los dedos, de Saint
Julien l’Hospitalier, traducido por Manuel Beltroy. Es lo prime-
ro que leí de Flaubert.

En el verano de 1959 llegué a París con poco dinero y la
promesa de una beca. Una de las primeras cosas que hice fue
comprar, en una librería del barrio latino, un ejemplar de Ma-
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dame Bovary en la edición de Clásicos Garnier. Comencé
a leerlo esa misma tarde, en un cuartito del Hotel Wetter, en
las inmediaciones del museo Cluny. Ahí empieza de verdad
mi historia. Desde las primeras líneas el poder de persuasión
del libro operó sobre mí de manera fulminante, como un he-
chizo poderosísimo. Hacía años que ninguna novela vampiri-
zaba tan rápidamente mi atención, abolía así el contorno físico
y me sumergía tan hondo en su materia. A medida que avan-
zaba la tarde, caía la noche, apuntaba el alba, era más efectivo
el trasvasamiento mágico, la sustitución del mundo real por el
ficticio. Había entrado la mañana —Emma y Léon acababan de
encontrarse en un palco de la ópera de Rouen— cuando, aturdi-
do, dejé el libro y me dispuse a dormir: en el difícil sueño matu-
tino seguían existiendo, con la veracidad de la lectura, la granja
de los Rouault, las calles enfangadas de Tostes, la figura bona-
chona y estúpida de Charles, la maciza pedantería rioplatense
de Homais, y, sobre esas personas y lugares, como una ima-
gen presentida en mil sueños de infancia, adivinada desde las
primeras lecturas adolescentes, la cara de Emma Bovary. Cuan-
do desperté, para retomar la lectura, es imposible que no ha-
ya tenido dos certidumbres como dos relámpagos: que ya sa-
bía qué escritor me hubiera gustado ser y que desde entonces
y hasta la muerte viviría enamorado de Emma Bovary. Ella
sería para mí, en el futuro, como para el Léon Dupuis de la pri-
mera época, «l’amoureuse de tous les romans, l’héroïne de tous
les drames, le vague elle de tous les volumes de vers».

Desde entonces, he leído la novela una media docena de
veces de principio a fin y he releído capítulos y episodios suel-
tos en muchas ocasiones. Nunca tuve una desilusión, a diferen-
cia de lo que me ha ocurrido al repasar otras historias queridas,
y, al contrario, sobre todo releyendo los cráteres —los comicios
agrícolas, el paseo en el fiacre, la muerte de Emma—, siempre
he tenido la sensación de descubrir aspectos secretos, detalles
inéditos, y la emoción ha sido, con variantes de grado que te-
nían que ver con la circunstancia y el lugar, idéntica.
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