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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

   El objetivo de este trabajo es presentar, analizar y comparar dos obras artísticas del 

siglo XIX europeo, protagonizadas por personajes femeninos que, en ambos casos, se 

inspiran en mujeres reales descritas por dos creadores que se han convertido en 

paradigmas de la creación artística universal. Se trata de la novela Madame Bovary 

(1856), de Gustave Flaubert, y de la ópera La Traviata (1853) de Giuseppe Verdi.  

   En efecto, había transcurrido casi la mitad del siglo XIX, cuando estos autores 

conmocionaron la moral burguesa de su tiempo. Ambos escritores, con independencia el 

uno del otro y trabajando casi simultáneamente, plasmaron dos figuras femeninas que 

inmediatamente atrajeron la atención del mundo burgués y, consecuentemente, la ira de 

los censores, reacción social que comprenderemos mejor después de haber analizados 

las obras en su contexto.                                

   El punto de partida está, por un lado, en el tratamiento de la mujer como tema artístico 

–literario y musical en nuestro caso– y, por otro, en el particular tratamiento que los 

creadores de la época, mayoritariamente hombres, le dieron en sus obras. Aparece la 

figura de la mujer plena de sentimentalismo, con un rol estereotipado de virgen, madre, 

esposa, hija y, paralelamente, ángel del hogar y mujer de su casa. Frente a esta imagen 

impecable se ubica la figura oscura y contrapuesta de aquella que no se doblega a las 

exigencias del rol femenino y que se convierte, al no someter su conducta a los cánones 

establecidos por la sociedad burguesa, en el símbolo de lo prohibido, de aquello que 

sólo puede conducir –por la dulce senda del placer– al desenfreno, a la perdición y hasta 

a la muerte. 

   Estas dos representaciones artísticas de la mujer (Madame Bovary y La Traviata), nos 

plantean grandes interrogantes sobre la factibilidad de hacer una comparación entre 

ellas y constituyen un importante reto para un estudio de este tipo, ya que a priori 

comparten únicamente la palabra, el texto como único elemento común. Básicamente, 

se trata de verificar la comparabilidad de ambas obras, y aunque esta palabra derivada 

del latín comparabilis aún no ha sido incorporada en el diccionario de la RAE –a 

diferencia de otras lenguas europeas modernas que sí lo han hecho–, es la que mejor 

define el objetivo de nuestro trabajo.  
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   Asumiendo el Bernheimer Report de 1993 que aseveraba que “the space of 

comparison today involves comparisons between artistic productions usually studied by 

different disciplines”, podemos ensayar una expansión de la literatura comparativa a 

áreas de estudio que trascienden lo puramente literario para abarcar interartistic 

comparison (Domínguez, Saussy y Villanueva, 2015, p. 108). Las intersecciones entre 

literatura y otras artes, incluyendo el cine, la música y las artes visuales se definirían 

con el concepto de Lubomir Doležel, ‘transduction’, que tiene el doble sentido de 

“transmission and transformation in the posterior processing of literary works” (2015, p. 

111)”. 

   Una explicación de la importancia de los estudios interartísticos nos la dan estos 

mismos autores en esta recientísima y novedosa aproximación1: 

All the arts are imitative and the object of imitation is always the same: human 
and natural reality. But each art imitates on different ways, and this divergence 
in artistic means is the reason that interartistic studies are essential to 
comparative literature“ (2015, p.112). 

   En este marco buscaremos establecer elementos teóricos y metodológicos válidos, en 

primer lugar para la propia disciplina y, también para la reflexión general en literatura. 

El filólogo y crítico literario español Darío Villanueva asevera que, si bien ya en 1558 el 

musicólogo veneciano Gioseffo Zarlino abordaba las relaciones entre la palabra poética 

y la música, aún en los años ochenta reconocía el musicólogo estadounidense Lawrence 

Kramer en su Music and Poetry que “no sólo se ha avanzado poco en la búsqueda de un 

método interdisciplinar para su estudio comparativo sino que, hablando con franqueza, 

no existía ninguno a la altura de los años ochenta (2014, p.5)”.2 A partir de teóricos 

como Daniel Henri Pageaux que ponen el acento en la dimensión extranjera también en 

la cultura: “La spécificité comparatiste s’affirme ainsi à partir du moment où se trouve 

problématisée la dimensión étrangère d’un texte, d’une littérature, d’une culture à un 

moment historique donné” (2003, p. 273) ampliamos el horizonte de las posibles 

comparaciones. Aunque los estudios comparativos de obras heterogéneas pertenecientes 

a dominios artísticos diferentes dentro de un mismo horizonte cultural –en este caso del 

                                                           
1 Véase Introducing Comparative Literature: New Trends and Applications, César Domínguez, Haun 
Saussy y Darío Villanueva (Capítulo 8, pp. 107-135). 
2 Para más información sobre las relaciones entre literatura y música véase Comparatismo e iluminación 
recíproca de las artes: música y literatura, de Darío Villanueva, pp.185-194. 
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siglo XIX en Europa– no son nuevos, debemos señalar, sin embargo, que son más bien 

escasos y se hallan dentro de ciertos límites más fácilmente acotables.  

   Hay, sin embargo, algunos enfoques cuyos instrumentos de análisis pueden sernos 

útiles. En su introducción a Literatura y pintura propone Antonio Monegal:  

En primer lugar, se compara el sistema de representación de cada arte con los 
otros, para observar las afinidades y diferencias en la relación entre el arte y su 
objeto. En segundo lugar, se analiza la posibilidad de realizar transferencias, 
intercambios y colaboraciones entre las artes, a nivel no sólo de temas sino 
también de estructuras y recursos. Y, en tercer lugar, se adaptan modelos 
teóricos y métodos críticos desarrollados para el conocimiento de un arte al 
estudio de otro distinto (2000, p. 10).  

   La reflexión anterior se refiere, sin embargo, básicamente a la relación entre la 

literatura y las artes visuales y pretende simplemente, como reconoce Monegal, “cubrir 

una necesidad de sistematización básica, que se echa a faltar en nuestro contexto 

académico” (2000, p.15). Si bien las comparaciones que se han hecho entre obras 

literarias y sus adaptaciones cinematográficas han tenido en cuenta el factor del 

argumento, de la historia de la obra, en el caso de la ópera tenemos que considerar 

también los decisivos y cambiantes aspectos de la representación escénica y la ejecución 

musical. 

    Cabe mencionar aquí los principios de la Teoría de la Información enunciados por el 

precursor de la informática Claude Elwood Shannon3, sobre cuya base el lingüista ruso 

Roman Jakobson estableció un esquema del funcionamiento del proceso informativo en 

la comunicación –el lenguaje verbal–, válido también como herramienta de 

interpretación aplicable a la poética. Este mismo esquema es retomado por Molina, 

quien, enriqueciéndolo con el aporte de María del Carmen Bobes Naves al 

funcionamiento de la comunicación en las obras teatrales, añade los elementos 

suplementarios propios del teatro lírico y nos ofrece el siguiente esquema (2007, p. 

151): 

 

                                                           
3
 Consultar A Mathematical Theory of Communication, de Claude Elwood Shannon sobre los principios 

de la Teoría de la Información, en la cual se sustenta el funcionamiento de internet. 
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   Como vemos, del esquema original Emisor > Mensaje > Receptor en el que un autor 

pone un texto literario a la disposición del lector; pasamos a un emisor conformado en 

el género dramático por un autor, un director y los actores, en donde el mensaje ya es un 

libreto y el receptor es todo un colectivo de espectadores; para culminar en la ópera con 

un emisor que está constituido por un compositor, un director musical y los cantantes, 

en donde el mensaje es un libreto y una partitura, y el receptor es asimismo un colectivo 

de espectadores. De allí la importancia que tienen los intérpretes, tanto los cantantes en 

escena como la orquesta en el foso, así como la escenografía en general.  

   La tarea es, pues, entender y analizar las obras objeto de nuestro estudio, para 

identificar las áreas que posibiliten una comparación sistemática y rigurosa. Para ello 

necesitamos las herramientas teóricas que nos permitan comprender sus sistemas de 

representación en tanto que obra literaria u obra operística, para luego analizar 

detalladamente sus puntos de encuentro para poder así, finalmente, analizar el grado de 

efectividad de nuestro propósito comparativo y extraer las conclusiones pertinentes. 

   Si tomamos en cuenta los principios fundamentales de la narratología según el crítico 

francés Gérard Genette, quien distingue el récit, l’histoire y la narration como 
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diferentes componentes narrativos (Discours du récit, 1972) y si observamos los 

principios de la Transmedial Narratology analizados por la lingüista suiza Marie–Laure 

Ryan, que analiza la factibilidad de una narrativa también en la música, nos acercamos 

ya mucho más a nuestro objeto de trabajo: “In the case of music, the metaphor can be 

invoked to analize the structure of the work in terms of narrative functions“(2005, p.12).  

   Esto se ve reforzado por el musicólogo estadounidense Douglas Seaton, quien al 

estudiar la sonata para piano Nº 17 de Beethoven, más conocida como La Tempestad, 

menciona que los teóricos de la música han comenzado a considerar la posibilidad de 

una narrativa musical. “The present discussion will argue that, entirely apart from 

literary content, a musical work can satisfy the two requirements of narrative that 

trascended artistic medium: plot and voice” (2005, p.66). Seaton explica primeramente 

la constitución de un tema musical en torno a una clave, home key, a la cual se enlazan 

armónicamente otras claves, creando un momento de tensión que es la exposición, 

seguido de temas más o menos inestables en lo que es el desarrollo, para culminar 

retornando a la clave inicial, es decir restaurando la estabilidad de la música: “Crucial to 

this musical plan ist the coordination between the different musical themes, with their 

respectives characters, and the armonic events“(2005, p. 68). En referencia ya al siglo 

XIX, Susan McClary ha constatado que “during the nineteenth century virtually all 

cultural enterprises in Europe aspired to the condition of narrative” (1997, p. 24). 

   En efecto, la gran mayoría de estudios comparativos de obras pertenecientes a 

diferentes géneros artísticos han seguido, razonablemente, ciertos cauces más o menos 

lógicos y comunes. Así, abundan las comparaciones de novelas entre sí, de novelas con 

películas, de piezas de teatro con películas, incluso hasta de poemas con pinturas. Sin 

embargo, no hemos encontrado ningún trabajo comparativo de una novela con una 

ópera. El hecho de que la gran mayoría de analogías se ocupe de la versión literaria y 

cinematográfica de la misma novela, o de la representación musical y cinematográfica 

de la misma ópera4, hace que estemos, con Madame Bovary y La Traviata, en un 

terreno virgen en cuanto a la definición de campos comunes que puedan servir como 

elementos de comparación. 

 

                                                           
4 En estos casos, sería aplicable el concepto de ‘transduction’ (Domínguez, Saussy y Villanueva, 2015, 
p.111) 
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Metodología 

   Si partimos de la base de que una comparación de dos entes distintos exige que tengan 

por lo menos una característica común, que permita reunir y contrastar sus 

características, nuestra primera tarea será entonces la de encontrar ese terreno 

compartido, ese tertium comparationis que nos permita establecer parámetros de 

comparación.  

   Llegados a este punto, cabe preguntarse por las relaciones entre la semiótica literaria y 

la semiótica musical. El mayor desarrollo de aquella posibilita aplicar su metodología a 

otros hechos culturales. El filólogo Juan Miguel González Martínez nos explica que hay 

un plano de expresión compartido por ambas disciplinas –lo que él denomina 

“homologías”, es decir hechos o mecanismos aparentemente diferentes que comparten 

un mismo tipo de origen– lo que permite la existencia de esquemas de trabajo y análisis 

también comunes. Menciona al respecto la estructura musical básica llamada forma 

sonata, que combina sus temas de manera ternaria, es decir que se inicia con una 

exposición, continúa con un desarrollo y culmina con una re-exposición. Al respecto 

nos explica el musicólogo Ottó Károlyi que estas tres fases están contenidas en un solo 

movimiento. La exposición es la presentación del tema principal o sujeto, que consta de 

una melodía corta de carácter “masculino” y con tonalidad tónica, por un lado, y de un 

segundo sujeto, de carácter más lírico y “femenino”, en contraste con el primero, y en 

una tonalidad diferente; ambos sujetos unidos por un pasaje modulatorio que sirve de 

puente. En el desarrollo, el tema presentado en la exposición muestra todo su 

“dramático” conflicto, expresado a través de diversos recursos musicales como el 

empleo de la modulación, de cadencias imperfectas, de adornos melódicos, de la tensión 

dinámica, etc. Finalmente, en la recapitulación se retoma el tema de la exposición con 

alguna modificación tanto técnica como emocional, tomando el segundo sujeto la 

tonalidad tónica y recobrando los personajes su equilibrio inicial, “En cuanto a su 

estructura completa, la forma sonata puede definirse, en términos generales, como una 

estructura ternaria (A1-B-A2)” (1965, pp. 140-142). 

   De la misma manera, el musicólogo Douglas Seaton sostiene la existencia de la 

narrativa musical y analiza la sonata La Tempestad de Beethoven, identificando en ella 

los tres momentos que constituyen su entidad narrativa –Exposition, Development y 

Reprise– (2005, pp. 67), que retomamos en nuestro trabajo y sobre cuya base 

graficamos también la estructura narrativa de La Traviata (pp. 32-33). 



10 

 

   Es decir, que tanto el novelista como el compositor comparten en el proceso de 

creación de sus obras estructuras y estadios de trabajo similares, lo cual legitimiza y 

justifica el esfuerzo por hacer un estudio comparativo de ellas.  

   En todo caso, es necesario un enfoque mínimamente musicológico, que no exija 

conocimientos musicales previos, para obtener datos sobre un tema tratado y efectuar 

un análisis más propio de la historia de la música, mientras que hay otro acceso que sí 

precisa una formación musical específica para llevar a cabo una investigación que 

comprenda también elementos de la teoría musical. Evidentemente, el musicólogo ideal 

es aquel que domina ambos niveles y que puede, por tanto, emprender estudios 

histórico-musicales y también estudios puramente teóricos relativos a las técnicas del 

análisis musical. Aquí nos limitaremos a esbozar un ensayo con la voluntad de sentar 

las bases de un análisis con más peso de la narratología musical.  

   El acceso musicológico más elemental es el estudio de la música desde disciplinas 

ajenas a ella, entre las que destaca su historia, que no sólo nos enseña las formas de 

práctica musical que han existido desde los tiempos más antiguos, sino que también nos 

demuestra que la música refleja –como las demás formas artísticas- el pensamiento 

imperante en cada época histórica. Por otra parte, conocer los principios de composición 

imperantes en una época determinada nos permite hacer un análisis correcto de una obra 

musical de ese tiempo.  
 

En el segundo caso, se tratará de un acceso a la música desde ella misma, un acceso 

interno propio de compositores e intérpretes que presupone el conocimiento de aspectos 

específicos como el lenguaje musical, la armonía, la composición, el solfeo, que 

configuran la base que posibilita identificar y examinar los elementos interrelacionados 

que concurren en una obra musical, para determinar su concatenación y los mecanismos 

de su evolución. 

   En el amplio campo de la Literatura Comparada no encontramos ni un marco teórico 

ni una metodología aceptados unánimemente por todos los estudiosos, lo que dificulta 

adicionalmente la realización de este tipo de estudios comparativos. No existen los que 

nos puedan servir como ejemplo de un trabajo como el nuestro que se inscribe más bien 

en el dominio de la transdisciplinariedad5. Sin embargo, la necesidad de encontrar el 

tertium comparationis en el mensaje transmitido al lector/espectador, en el contenido de 

                                                           
5 Ver al respecto la entrevista a Jean Cleder en http://www.unidivers.fr/jean-cleder-cinema-litterature-
opera/ 
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estas obras, nos remite al campo de la tematología, en el cual podríamos encontrar 

algunos estudios que nos posibilitan llegar a nuestro objetivo. 

   Debemos a la filóloga alemana Elisabeth Frenzel, que en su Diccionario de 

argumentos de la literatura universal (1976) propuso algunos conceptos como fábula, 

argumento, tema y motivo, el habernos dado las primeras claves para desenmarañar la 

inextricable y poco práctica floresta de la terminología disponible en este campo. Según 

ella, el argumento no es todo lo que la naturaleza ofrece como materia prima, sino una 

trama formada por experiencia, visión, informe, tradición o acontecimiento histórico 

que ofrece un estímulo para su adaptación literaria. El argumento se diferencia tanto del 

tema abstracto como “fidelidad”, “amor”, “amistad” o “muerte”, como de la unidad 

argumental menor que es el motivo como, por ejemplo, “el hombre entre dos mujeres”. 

El concepto de motivo, extraordinariamente importante para el análisis del 
argumento, designa al componente elemental de un argumento capaz de 
germinar y ser combinado; una cadena o un complejo de motivos forman un 
argumento. Se ha establecido la diferencia entre el motivo central de un 
argumento, sus motivos enmarcadores ampliatorios y sus motivos marginales o 
de relleno caracterizadores.                                                                   (1976: VII) 

    Luego vendría el trabajo de clasificación de conceptos realizado por Cristina Naupert, 

quien en su obra La tematología comparatista (2001) hizo un esfuerzo por ordenar los 

conceptos en uso, haciendo posible, así, su uso práctico. 

   En primer lugar se hace una precisión de tres conceptos interrelacionados: el de Stoff 

(en su sentido alemán de ‘tejido’), el de tema y el de motivo, teñido cada uno de sus 

particularidades etimológicas, abarcando este último a los otros dos, aunque al fin y al 

cabo estén reunidos todos bajo la denominación genérica de tema, al desenvolvernos en 

el ámbito de la tematología. 

   Naupert enumera varias clasificaciones de estos conceptos, según diversos puntos de 

vista, abarcando casi todas las variantes posibles y haciendo plausible, así, su aplicación 

a casi cualquier género artístico: 

1. Según su posicionamiento: 

- Kernmotive (motivos nucleares o centrales) 

- Rahmenmotive (motivos de marco) 

- Füllmotive, o Randmotive (motivos de relleno) 
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2. Según su función: 

- Motivos que adelantan la acción 

- Motivos que retardan la acción 

- Motivos ciegos, sin función 

 

3. Según su estructura interna: 

- Motivos dinámicos 

- Motivos dialécticos 

- Motivos estáticos 

 

4. Según su contenido: 

- Motivos de situación (cuya secuencia conforma un argumento) 

- Motivos asociados a un tipo humano (personaje) 

- Motives de lugares (un cruce de caminos, por ejemplo) 

 

   Es decir, que nos hallamos ante una serie de herramientas metodológicas, una serie de 

raseros por los que podemos pasar nuestros objetos de estudio, con su carga de Stoffe, 

temas y motivos, a fin de identificarlos, analizar su relación interna y verificar el tipo y 

alcance de posibles comparaciones. Es evidente que la naturaleza de las obras a analizar 

y/o comparar determinará la elección del “rasero”, ya que no todos son aplicables 

indistintamente a todos los objetos de estudio. Para nuestro análisis nos será de mayor 

utilidad la clasificación de motivos según su contenido, porque nos permite cubrir y 

comprender la gran mayoría de motivos –ya sean de situación, asociados a un tipo 

humano, o de lugar–, aunque simultáneamente podamos caracterizar algunos motivos, 

además, según su posicionamiento o según su función, en los casos en que estos sean 

claramente manifiestos.  

   Dentro de esta constelación, como elementos adicionales, se hallan también otros 

elementos temáticos de rango “inferior” no por su menor calidad estética, sino por su 

menor presencia textual- , también subdivididos en cuatro grupos principales y que, de 

igual manera, nos permiten analizar las obras de arte en cuestión y descubrir más 

elementos, y caracterizarlos, de tal manera que puedan integrarse a nuestro tertium 

comparationis. 
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1. Images/mirages, en donde la imagología nos propone el estudio de tipos 

nacionales (el estereotipo), es decir una parcela específica del estudio de los 

tipos. 

2. Topoi, es decir los tópicos o clichés esquematizados en el arte, como un 

decorado paradisíaco o un paisaje bucólico, por ejemplo. 

3. Motivos líricos, que constituyen parte esencial del entramado poético del 

discurso lírico (la lírica pura no tiene una estructura material como la de una 

fábula y su “sustancia” está compuesto sólo por uno o varios motivos líricos). 

4. Leitmotive e iconos que son “préstamos” tomados de la música y de la 

pintura. El leitmotiv, con su carácter repetitivo, y los iconos, que funcionan 

prácticamente como sinónimos de imagen. 

   Disponemos, pues, de toda una constelación bien estructurada de conceptos 

tematológicos que configuran una herramienta importante para nuestro propósito, 

puesto que posibilitan una lectura de reconocimiento de códigos culturales compartidos. 

Para ello esta metodología ofrece diversos enfoques y posibilidades combinables entre 

sí: 

1. El Längschnitt, corte longitudinal o estudio diacrónico, que traza el desarrollo de 

componentes temáticos desde sus orígenes hasta la época de nuestras obras. 

2. El Querschnitt, corte transversal o estudio sincrónico, que traza un tema de 

relevancia específica para una época concreta o una generación concreta. 

3. El corte transversal con universalidad temática, es decir sin limitaciones ni 

temporales ni espaciales, aplicable a ciertos temas con validez universal. 

4. Afinidades nacionales dentro del cuadro del carácter supranacional de la 

tematología, cuyos elementos no respetan fronteras geográficas o lingüísticas. 

5. Afinidades personales estudiando no sólo la presencia de temas, motivos o mitos 

en un escritor en particular, sino trazando correlaciones y nexos con otros 

creadores que los compartan. 

6. Afinidades de género teniendo en cuenta que hay mayor afinidad entre los 

géneros épico-narrativos y el drama que con la lírica, superando la falsa barrera 

entre lo literario y lo no literario. 
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   Aplicando, pues, este conglomerado de herramientas metodológicas a ambas obras, 

lograremos definir su campo conceptual y estético común. Nuestro procedimiento será 

básicamente el siguiente: 

   En un primer momento trazaremos un Längsschnitt introductorio, es decir 

procederemos a un estudio diacrónico, para determinar el marco histórico y artístico de 

las obras que compararemos, haciendo especial hincapié en el tratamiento histórico y 

artístico de la mujer como tema tanto de la literatura –de la novela, en nuestro caso– 

como de la ópera. 

   A continuación abordaremos los Querschnitte o estudios sincrónicos, apoyándonos 

sobre todo en la ya enunciada clasificación de motivos según su contenido. El primer 

Querschnitt está dedicado a los motivos de situación –que configuran una secuencia, es 

decir un argumento– , sobre los cuales podríamos decir también que muestran además 

una afinidad de género similar a la existente entre la narrativa y el drama, más allá de 

las diferencias formales que las separan. En este punto veremos los argumentos de 

ambas obras y las secuencias, similares o divergentes, que presentan. 

   El siguiente Querschnitt trata los motivos asociados a un tipo humano, es decir a los 

personajes, y confrontará principalmente la figura de las protagonistas de estas obras, 

que comparten una vida y un destino igualmente trágicos, enmarcadas cada una de ellas 

por su correspondiente entorno de personajes. 

    A continuación trataremos en el siguiente estudio sincrónico los motivos de situación 

compartidos por ambas protagonistas, en donde constataremos hasta qué punto y en qué 

aspectos eran similares.  

   En el siguiente punto nos ocuparemos de lo que constituye sin duda el sentimiento 

principal de ambas obras y que, en la clasificación de motivos según su 

posicionamiento, podríamos calificar de Kernmotiv o motivo central: el amor. 

   Luego efectuaremos un Querschnitt de los motivos de lugar, o sea de los espacios 

presentes en las dos obras. Finalmente analizaremos los elementos temáticos con un 

significado especial, aunque no sean necesariamente compartidos, entre los cuales 

tendremos imágenes, tópicos y estereotipos. 
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   A pesar de la enorme diferencia textual entre una novela y una ópera, que hace 

aparentemente inviable la comparación directa de sus aspectos formales, la 

investigación interartística busca los caminos y métodos para ubicar elementos 

comparables y rescatar el mensaje enviado por los autores. Con este objetivo, 

buscaremos y compararemos los motivos contenidos en ambas obras según los criterios 

más apropiados de los enunciados más arriba –según su posicionamiento, su función, su 

estructura interna o su contenido–, para poder hacer un balance del tipo de motivos 

contenidos y de su comparabilidad. 

   Después de una presentación del marco histórico y artístico en que se desenvuelven 

nuestras obras, así como de examinar el tratamiento de la mujer en la producción 

novelística y operística del siglo XIX, tomaremos como punto de partida de nuestra 

primera fase de estudio la comparación de ambos argumentos –en el sentido de fábula o 

historia que le da Frenzel en su Diccionario de argumentos de la literatura universal 

(1976, pp.VII-XVII)–, para identificar los motivos de situación que los componen y 

encontrar aquellos que se repiten, contraponen o complementan en ambas obras. Luego, 

en una segunda fase compararemos los personajes protagonistas Emma Bovary y 

Violetta Valéry, que, en el panorama ideológico del siglo XIX que dividía a las mujeres 

en ángeles del hogar y femmes fatales, forman parte definitivamente del sector de 

personajes transgresores de las reglas sociales. En un tercer momento ya, enumeraremos 

y confrontaremos los espacios existentes compartidos que, en gran medida, son 

similares ya que son los que existían en el escenario descrito por los dos autores: París y 

los pueblos de la campagne francesa. Finalmente buscaremos y compararemos los 

elementos semánticos específicos comunes susceptibles de entrar en la clasificación 

como imágenes, tópicos, motivos líricos, Leitmotive e iconos.  

 
1. ESTUDIO DIACRÓNICO O LÄNGSCHNITT: MARCO 

HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN LA EUROPA DEL SIGLO 
XIX  
 
 
1.1. La situación política 

   Para comprender mejor las obras que nos ocupan, debemos conocer los escenarios, 

actores y circunstancias que dieron fisonomía a la Europa del siglo XIX, determinando 
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la aparición de obras de arte que diferenciamos, según sus características, 

adscribiéndolas a grandes corrientes sucesivas: Romanticismo, Realismo, Naturalismo, 

en literatura y Verismo, en ópera. 

   Política y socialmente el siglo XIX estuvo marcado por la permanente agitación 

derivada de las dos grandes Revoluciones –la Industrial y la Francesa–, que marcó el 

tránsito de la sociedad dividida en estamentos cerrados hacia la sociedad de clases 

burguesa con un incipiente proletariado. Napoleón Bonaparte se convirtió en el árbitro 

de los destinos de Europa, hasta que el Congreso de Viena logró acabar con su efímero 

imperio en 1814. Las guerras napoleónicas provocaron la reordenación territorial de 

toda Europa, pero también –después de Waterloo– la reacción del absolutismo ansioso 

de anular los logros de la Revolución Francesa. Bajo la presidencia del emperador de 

Austria se formó la Confederación Germánica, incluida Prusia, el norte de Italia y gran 

parte de los Balcanes. Por otro lado, el imperio ruso se anexionó Finlandia y Polonia, 

mientras Inglaterra extendía sus conquistas coloniales en África y Asia. Los intentos de 

legitimar el poder monárquico y crear un nuevo equilibrio entre las potencias europeas 

provocaron oleadas revolucionarias, impulsadas por el naciente liberalismo de la 

incipiente burguesía, que preconizaba las ideas de los derechos individuales y de una 

Constitución válida para todos, y por el nacionalismo que combatía los acuerdos del 

Congreso de Viena, que ignoró los deseos de unificación de italianos y alemanes           

–divididos en varios reinos menores–, y el de separación de los pueblos sometidos a 

Rusia, al imperio otomano y a Austria. En 1870, después de su lucha contra Austria, 

Italia consigue su unidad y su independencia y, tras la guerra franco-prusiana de 1870-

1871 surge el nuevo imperio alemán, cuyo poderío pronto despertó los recelos de 

Francia, Inglaterra y Rusia. Mientras tanto, en España y Portugal los campesinos 

padecían miseria a causa de la desigualdad en la propiedad de la tierra y sus monarquías 

no lograban paliar el descontento social, y en Francia y en territorios italianos, la 

industrialización producía riadas de obreros descontentos que se inclinaban al 

socialismo y a la anarquía, entre los cuales se contaban ya muchas mujeres que se 

incorporaban así al mercado de trabajo laboral.  

   Esta nueva clase obrera se enfrentaba a graves problemas debido a la inexistencia de 

reglas que normasen su trabajo, por lo que eran frecuentes las extensas jornadas de 12-

14 horas, el trabajo infantil y las condiciones laborales extremadamente duras, aunque 
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pronto se reconoció la necesidad de unirse para conseguir mejoras laborales, 

apareciendo así los primeros sindicatos.  

   La efervescencia social causada por las condiciones laborales durante el siglo XIX 

motivó los análisis teóricos de muchos pensadores, que pretendían trasformar 

la sociedad, en la mayoría de los casos, para mejorar las condiciones de vida de las 

clases trabajadoras. Estas teorías tuvieron diferentes enfoques, destacando las ideas 

anarquistas, en un primer momento, que serían sucedidas en las décadas siguientes por 

las ideas del socialismo utópico, primero, y del socialismo científico, después. 

   La industrialización y el éxodo rural consiguiente provocaron un rápido aumento de la 

población urbana y, por ende, profundos cambios en la cultura arquitectónica de las 

ciudades, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se levantaron 

barrios obreros íntegros y, con ellos, escuelas, hospitales, iglesias y parques, que hasta 

ahora configuran nuestro paisaje urbano, dando forma así a las ciudades burguesas que 

conocemos hoy en día. 

   A nivel científico y técnico podemos mencionar que la investigación hizo grandes 

progresos en la química, física y medicina, mientras que la aparición del ferrocarril 

marcó el inicio de la era tecnológica, que conocería a continuación el telégrafo, el 

teléfono, el gramófono y la radio.  

1.2.  La vida social y cultural: Le salon 

   La vida social y cultural comenzó a desarrollarse en las ciudades que, desde el siglo 

XVIII, crecieron y se multiplicaron rápidamente. En 1700 varias poblaciones europeas 

habían crecido tanto que constituían ya ciudades muy grandes:  

Londres tenía 700.000 habitantes, París, 360.000; Madrid, Ámsterdam, Venecia, 
Viena, Nápoles, Copenhague y San Petersburgo, más de 100.000…                         
Ya en 1750, alrededor del 10 por 100 de la población europea vivía en ciudades 
de más de 10.000 habitantes…Londres sobrepasó el millón de habitantes en 
1800, y ya en 1890 vivían allí cuatro millones de personas. En 1890, París tenía 
más de dos millones y medio; Berlín, Viena y San Petersburgo tenían cada una 
más de un millón”.6 

   La burguesía emergente que tomaba el lugar de los antiguos monarcas europeos, 

aprendió a convivir con las monarquías constitucionales que sucedieron a la caída de 

Napoleón y mantuvo los valores nuevos surgidos de la Revolución, como las libertades 

                                                           
6 Jan de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis:1600-1750; Adna Ferrin Weber, The Growth 
of the Working Class, citados por Anderson y Zinsser en Historia de las mujeres (p. 718). 
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y la idea de igualdad entre los seres humanos. Si bien esto no obviaba profundas 

desigualdades económicas entre los grandes industriales y comerciantes de las ciudades 

y sus paupérrimos trabajadores, se desarrolló paulatinamente una vida urbana con 

ideales completamente nuevos. El crecimiento de las ciudades provocó una actividad 

inmobiliaria muy amplia, que ofrecía hogares confortables, con piezas más pequeñas e 

íntimas, con salones acogedores, a todo aquel que pudiese pagarlos. “Construire dans le 

double but de se trouver bien chez soi et de pouvoir recevoir, tel semble le but de ce 

siècle entreprenant;...” (Duby y Mandrou, p.116). Se recibía en los salones, amenas 

tertulias reunían a intelectuales, banqueros e industriales, se refinaron los placeres de la 

mesa y del juego. “Dans ces salons, la maîtresse de maison est le plus souvent, avec un 

rien de féminine pédanterie, meneur de jeu”. (Duby y Mandrou, p.119). 

   Es sobre todo en París que la actividad de los salones dirigida de más en más por 

mujeres, por las salonières, se convierte en toda una institución. Es verdad que ya a 

comienzos del siglo XVII una hospitalaria y refinada marquesa de Rambouillet 

(Anderson y Zinsser, pp. 575-576) reunía en su salón a lo más preclaro de la sociedad 

parisina de entonces, y que muchas damas habían creado verdaderos círculos literarios 

en sus salones, en donde sus invitados no sólo podían estar cómodamente sino también 

librar complejas discusiones literarias y filosóficas, pero es sobre todo en el siglo XIX 

que se generalizan estos lugares de reunión en los que no se bailaba ni jugaba a las 

cartas, sino se discutía –bajo la dirección de la salonière– sobre temas intelectuales.  

   El salón se desarrolló también en otras ciudades como Londres, Viena, Roma, 

Copenhague y Berlín. Si en París la salonière era una aristócrata, en Londres era de 

clase media y en Berlín o Viena era judía: “Die Salonièren luden zu legeren, aber 

niveauvollen Treffen, bei denen Standesunterschiede, gesellschaftliche Gegensätze und 

auch das Geschlecht keine übergeordnete Rolle spielten“. (Marie Sophie Brendinger, 

p.13) 

   Anderson y Zinsser señalan (Ibid, pp. 582-585) que, si bien muchas salonières no 

pudieron resistir a las oportunidades sexuales que ofrecían estas reuniones, algunas 

intentaron patrocinar a jóvenes mujeres con talento, logrando incluso que publicasen sus 

obras literarias, como fue el caso, por ejemplo, de la escritora inglesa Elizabeth Carter, 

quien aprendió latín, griego, hebreo y árabe y tradujo al inglés las obras de Epicteto, 
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gracias a la ayuda de la acomodada salonière y escritora inglesa Elizabeth Montagu 

(Anderson y Zinsser, pp. 584-585). 

   Brendinger hace, sin embargo una interesante acotación: 

Die Frau als Gastgeberin, deren Meinung geachtet und geschätzt wurde, schien 
für das männliche Ego anscheinend keine Gefahr darzustellen, solange sie und 
ihre Gedanken das Haus nicht verließen. In der geschützten Umgebung des 
Heimes war es der Frau erlaubt sich zu bilden, ja es wurde von ihr erwartet. 

                                                                                                               (2011, pp. 13-14) 
 
   Es decir, que la actividad social de las salonières era apreciada y respetada por los 

pensadores masculinos de su tiempo, aunque éstos nunca cambiaron sustancialmente su 

conceptualización de la mujer. Los hombres de la Ilustración que abogaban por los 

derechos de los plebeyos, ciudadanos, esclavos, judíos, indios, niños, nunca abogaron 

por los derechos de las mujeres. “En la filosofía y el arte, los hombres de la Ilustración 

mantenían el antiguo ideal de mujer: callada, obediente, sumisa, modesta y casta” 

(Anderson y Zinsser, pp.585-586). 

 

 

Las dos facetas de la mujer: ángel o demonio 
 
   Es en este escenario que se fortalece la imagen idealizada de la mujer proyectada por 

el Romanticismo. Por un lado está la encarnación de la mujer santa –madre, hija, 

esposa– consagrada a su familia y relegada al ámbito doméstico que en el rol de ángel 

del hogar o la mujer de su casa, cuya existencia depende y está en función del rol del 

varón. Por otro lado, la imaginación masculina concibe otro tipo de mujer que encarna 

sus fantasías de placeres prohibidos, la femme fatale, que le atrae irremediablemente 

desde sus oscuros antros de perdición.  

   Por añadidura, la mujer era caracterizada también por su aspecto físico, ignorando 

completamente sus cualidades intelectuales. Esta caracterización de la mujer en dos 

categorías excluyentes y antagónicas no era nueva. Desde tiempos inmemoriales 

imperaba la visión masculina que dividía a las mujeres en dos campos muy definidos, el 

de las mujeres bellas y el de las no bellas, clasificación arbitraria de los atributos físicos 

también asumida e interiorizada por el pensamiento femenino. Refiriéndose al ideal de 

belleza femenina imperante en Occidente –joven, rubia, rasgos delicados, cuerpos bien 

proporcionados– la estudiosa Patrizia Bettella señala su origen en la literatura italiana 
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medieval y del Renacimiento, desde la Laura de Noves cantada por Petrarca, en la cual 

los poetas glorificaban este tipo de belleza y denigraban a aquellas mujeres que no 

encajaban en el canon establecido.  

The ugly woman, by not conforming to the norms of beauty, is depicted as 
anomalous, rebellious, and transgressive. Such a feminine type escapes control 
and challenges social order. Since she may cause the wild, unrestrained, and 
chaotic to emerge, she is excluded and punished.                                         
(2005, p. 3) 

    Las briznas de poder que las mujeres habían conocido desde sus salones parisinos en 

la época anterior a la Revolución Francesa se desvanecieron rápidamente hacia fines del 

siglo XVVIII, culpándose muchas veces a las salonières de los avatares revolucionarios 

y reclamando una vuelta de las mujeres a la vida hogareña y doméstica, so pena de la 

condena social. El siglo XIX consagró la clasificación de la mujer en esposa respetable 

o en prostituta.  

    Una de las mayores preocupaciones de las sociedades europeas al entrar en la 

modernidad parece haber sido la definición de la mujer en la emergente conciencia 

burguesa, lo cual es testificado por las numerosas publicaciones que sobre este tema se 

hicieron durante todo el siglo XIX y que, mayoritariamente, adjudicaban a la mujer el 

matrimonio, la maternidad y la domesticidad como ocupaciones apropiadas, recurriendo 

para ello a una retórica peculiarmente religiosa: “La mujer se convierte en la sacerdotisa 

del hogar-santuario. Es un ángel o santa, y como esposa y madre desempeña un culto o 

misión, en vez de una tarea o deber” (Jagoe 1998: 24).                                          

      Es en esta Europa que se encontraba en el umbral del capitalismo y que estaba 

forjando las normas de conducta que el nuevo sistema necesitaba, para domeñar la mano 

de obra industrial, que emergen, creadas por dos hombres, las figuras de Madame 

Bovary y La Traviata. 

1.3.  La mujer y la novela 

    El siglo XIX fue una época de gran desarrollo de la producción novelística en 

Europa. El aumento demográfico –debido, entre otras causas, a los progresos de la 

medicina y al consiguiente descenso de las tasas de mortalidad– y el crecimiento de las 

ciudades, posibilitaron la paulatina aparición de un numeroso público lector. Esto, unido 

al hecho de que la actividad editorial cobró un gran impulso con la llegada de nuevas 
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técnicas como las prensas de impresión metálicas, la linotipia y la introducción de la 

máquina rotativa, favoreciendo la producción masiva de libros, permitió una mayor 

salida de las obras escritas. La producción de novelas era más rápida y barata y 

satisfacía a una población urbana ávida de leer, que recurría frecuentemente a las cada 

vez más numerosas bibliotecas.  

    Los autores escogen frecuentemente temas ligados a los problemas de las nuevas 

ciudades industriales y una muestra de que las mujeres no sólo conformaban la mayoría 

del público lector, sino que también participaban creativamente lo tenemos en la obra de 

novelistas como Jane Austen, primero, y las hermanas Charlotte, Emily Jane y Anne 

Brontë, en Gran Bretaña, o George Sand, en France. Curiosamente, y a diferencia de lo 

que pasaba con los hombres, se impuso la idea de que las mujeres no debían leer, 

actividad que se consideraba en ellas como una prueba de pereza o frivolidad. 

En lugar de pasar el tiempo “indolentemente” leyendo novelas, se consideraba 
más adecuado que las mujeres de las clases privilegiadas llevasen a cabo fáciles 
tareas domésticas, que cosieran, dibujaran, interpretaran alguna pieza musical o 
hicieran algún objeto para la casa. Para demostrar su posición social superior, 
este trabajo debía carecer de utilidad o dar como resultado algún objeto para los 
pobres.  

      (Anderson y Zinsser, pp.615) 

    Mientras tanto, en Gran Bretaña, Walter Scott celebraba muchos éxitos basándose 

sobre todo en episodios históricos de su patria escocesa y Charles Dickens lograba 

mostrar los rostros más conmovedores de la vida urbana de la sociedad industrializada.  

    La narrativa en Francia era, entretanto, mucho más urbana y menos recatada. Los 

realistas Stendhal, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert tomaron temas de la historia de 

Francia y de la vida de la burguesía y los trataron con meticulosa precisión. Este último 

escribió su Madame Bovary en cinco años de arduo trabajo y después de haber pulido su 

texto con el máximo rigor. La inspiración romántica se reflejó más bien en la obra de 

Victor Hugo y George Sand, mientras que Émile Zola describía a sus personajes como 

estrictamente determinados por el medio ambiente y los dos Alexandre Dumas, el padre 

y el hijo, lograban gran popularidad con sus novelas. Justamente Dumas hijo escribiría, 

después de un episodio amoroso con Marie Duplassis, su célebre novela La Dame aux 

Camélias que, luego, escenificada como pieza teatral, inspiraría a Verdi para crear su 

inmortal Traviata.  
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    La vida literaria alemana estaba dominada por la gigantesca figura de Goethe, a cuyo 

lado grandes escritores como Theodor Storni, Fritz Reuter y Wilhelm Raabe parecen 

casi insignificantes. Si acaso, Theodor Fontane, autor de Effi Briest sale un poco de esa 

sombra con sus brillantes descripciones de la burguesía berlinesa, siendo digno de 

mencionar también el suizo Gottfried Keller, quien escribió en alemán. 

   La novela italiana estuvo dominada por el milanés Alessandro Manzoni, con su hasta 

hoy día preponderante I promessi sposi, mientras que Rusia influyó la narrativa europa 

con las obras de los célebres Lermontow, Nikolaj Gogol Turgenjew, Dostojewskij y 

Lew Tolstoj, cuya Ana Karenina nos libró también la imagen de la mujer adúltera, algo 

similar a La Regenta que Clarín escribió en España. 

1.3.1. La mujer adúltera 

    Es significativa la presencia de la protagonista femenina en las novelas de siglo XIX, 

pero más significativo es aún el tipo de personaje que ella encarna. La hispanista lituana 

Biruté Ciplijauskaité le ha dedicado su obra La mujer insatisfecha, incidiendo en el 

fenómeno del adulterio y de su tratamiento en la narrativa realista, para lo cual ha 

analizado cuatro obras maestras: Madame Bovary (Flaubert, 1857), Ana Karenina 

(Tolstoi, 1877), La Regenta (Clarín, 1884) y Effi Briest (Fontane, 1895). Si bien 

Ciplijauskaité se concentra en el aspecto del adulterio como actitud de la mujer (casada) 

insatisfecha, aspecto completamente válido para Emma Bovary, aunque no 

necesariamente para Violeta Valéry, quien era soltera y representante más bien de las 

salonières cortesanas, nos parece útil seguir el hilo de sus reflexiones. 

    A mediados del siglo XIX parece haber un cambio profundo en la mentalidad de la 

sociedad europea, resquebrajándose el sistema tradicional que preconiza la santidad del 

matrimonio y la impermeabilidad de las clases sociales. Si hasta entonces se había 

tenido la imagen de la mujer modelo como madre o esposa, se comienza a hablar de la 

“mujer incomprendida” (Biruté Ciplijauskaité, 1984, p. 9). 

   Un factor favorable al adulterio femenino podría haber sido también los fracasos 

matrimoniales debidos la imposición de maridos viejos a mujeres jóvenes e inexpertas, 

como se acostumbraba desde el Renacimiento, aunque no tan marcadamente en el siglo 

XIX. “Habría que subrayar la diferencia de edad, pues el hombre tendía a retrasar su 
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matrimonio hasta gastada la juventud en sus placeres, mientras que la mujer todo lo 

cifraba en casarse lo antes posible” (Fernández 2002: 129). 

   Ciplijauskaité7 hace un breve resumen de la situación de la mujer en la Europa del 

siglo XIX, para lo que se fija determinadas áreas de observación: la situación legal, la 

educación femenina, el pensamiento y filosofía en torno a la mujer, los movimientos 

femeninos y la actividad literaria. 

    A nivel legal nos señala que “la mujer no tiene casi ningún derecho en ningún país” 

(1984, p.13) con la excepción de Rusia en donde Pedro el Grande y Catalina 

introdujeron algunas reformas, mientras que en Inglaterra solamente en 1870 se aprueba 

la Married Woman’s Property Act, que marca el final de su desamparo económico. 

   En Francia la mujer pierde después de la Revolución las pocas libertades de que 

disfrutaba antes de ella. En 1793 son disueltos las asociaciones y clubes de mujeres, en 

1795 se les prohíbe reunirse públicamente, en 1816 se abole el divorcio y es solamente 

hacia finales del siglo que se le conceden tímidamente algunos derechos: abrir una 

cuenta bancaria si el marido lo permite, el divorcio es restablecido en 1884, en 1893 se 

reconoce capacidad legal a las mujeres solteras o separadas, en 1897 se les permite 

actuar como testigos, aunque hasta 1938 el marido sigue teniendo el control absoluto de 

su persona. El Código Civil de Napoleón permitía incluso el asesinato de la mujer 

adúltera. 

   La mujer alemana podía acceder al divorcio, aunque esto era prácticamente su única 

libertad reconocida, porque en los demás ámbitos era absolutamente dependiente, al 

igual que la mujer española que debía obediencia total a su marido. 

   Los casos mencionados muestran, pues, que la mujer del siglo XIX se encontraba en 

total desventaja legal frente al hombre y que tenía un rol completamente dependiente y 

vulnerable dentro del ordenamiento legal de todos los países europeos. Pero otro ámbito 

de vital importancia era el de la educación, en el cual su situación era similarmente 

injusta. 

   Es en Francia en donde la educación femenina es más evidente que en otros lugares y 

la mera existencia de las salonières parisinas ya es una prueba de este desarrollo. Antes 

del siglo XIX ya las hijas de las clases más poderosas podían asistir a los cursos del 
                                                           
7
 Para profundizar sobre el tema, consúltese el capítulo 1 de La Mujer insatisfecha, pp.13-40. 
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Collège de France y en 1687 es fundada la escuela de Saint-Cyr exclusivamente para 

jovencitas, aunque la educación pública siguió siendo un ámbito masculino, ya que 

imperaba la idea de que las mujeres no debían aprender a leer, porque sólo lo 

aprovecharían para escribir cartitas de amor. 

   En la actual Alemania había varias escuelas para mujeres en los distintos principados, 

pero no había una ley de educación y el acceso a los estudios universitarios les estaba 

vetado. La situación en Rusia es similar ya que allí también hay un instituto para hijas 

de las clases más altas, aunque siguiendo un programa muy restringido, mientras que en 

Inglaterra las niñas son educadas generalmente en casa por una governess. En España, 

finalmente, en donde sólo el 1,5% del presupuesto nacional estaba destinado a la 

instrucción pública, no hay colegios de segunda enseñanza para chicas hasta 1880, 

calculándose que en 1878 sólo el 9,6% de las mujeres sabe leer. 

   En el ámbito de la educación constatamos, pues, que las mujeres sufrían la misma 

discriminación y las mismas desventajas que en el ámbito legal, únicamente a causa de 

su sexo. Veamos ahora cuál era su situación en el ámbito de las ideas, en el nivel de su 

conceptualización. 

   Desde mucho antes ya se enfrentaban posiciones radicalmente opuestas en torno a la 

caracterización de las mujeres y muchos argumentos no necesitan mayor valoración, ya 

que son, en su gran mayoría, claramente misóginos e ilustran perfectamente el concepto 

imperante sobre la mujer. A título ilustrativo retomaremos algunas citas de 

Ciplijauskaité, en este ejemplo, la de un filófoso francés del siglo XVII (Abbé 

Maupertuis): 

Il est certain que l’esprit des femmes est d’un caractère bien plus propre a faire 
naître du dégoût qu’à allumer une forte passion…Les femmes d’ordinaire se 
conduisent sans principes. Elles pensent peu, ne délibèrent point, s’abandonnent 
en tout à l’impétuosité d’une imagination vive, prompte, volage, peu réglée. Les 
femmes n’aiment ni leurs maris ni leurs enfant ni leurs amants, elles s’aiment.   

                                       (1984, pp. 23-24)  

   A lo largo de todo el siglo XIX continuaron las polémicas, aunque ya en un terreno 

más concreto. No se trataba ya de las particularidades patológicas supuestamente 

femeninas como la histeria, sino del posible accionar de las mujeres, ya que del estrecho 

reino de sus salones parecían querer dejarse oír en todas partes. Así, la feminista 
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francesa Eugénie d’Héricourt no dejó sin refutación las siguientes palabras del filósofo 

anarquista francés Proudhon: 

L’humanité ne doit aux femmes aucune idée morale, politique, philosophique; 
elle a marché dans la science sans leur coopération…L’homme invente, 
perfectionne, travaille, produit, nourrit la femme…Le rôle de la femme, dans les 
lettres, est le même que dans la manufacture: elle sert là où le génie n’est plus de 
service, comme une broche, comme une bobine. (Ibíd, pp.25)  

     

1.3.1.1.  La mujer adúltera en la literatura 

   Los nombres más preclaros del pensamiento ilustrado se pronunciaron defendiendo la 

supuesta inferioridad de la mujer: Diderot, Rousseau, Montesquieu, Michelet, 

Proudhon, en Francia; Spencer, en Inglaterra; Riehl y, más tarde, Schopenhauer, en 

Alemania. Las voces en su defensa –Voltaire, Condorcet, von Hippel, Wollstonecraft, 

Locke, Saint-Simon, Fourier, Bebel, Pardo Bazán–, no fueron lo suficientemente fuertes 

para imponerse a la opinión general prevaleciente. 

 Muy probablemente, como reacción y defensa ante la incipiente aparición de las 
revolucionarias ideas feministas en Europa, en torno a 1850 proliferan en 
algunos países, como es el caso de España, los manuales de conducta femenina y 
los estudios psicológicos de la mujer que desarrollan un estudio crítico orientado 
a la definición de la feminidad dentro del estereotipo del “ángel doméstico”…De 
hecho, el discurso moral y político dominante destacaba cada vez más la 
ausencia del apetito sexual en la mujer y consideraba que cualquier forma de 
deseo era incompatible con la verdadera feminidad…No obstante, por los 
mismos tiempos, el arte, y más concretamente el género de la novela realista de 
la que vamos a ocuparnos, se afana en dar una imagen de la mujer en total 
disparidad con el arquetipo de feminidad que subrayaban todas esas 
publicaciones.                                (Gómez 2009, p. 175-176) 

  En este contexto de misoginia general, comúnmente asumida e interiorizada, se 

desarrolló la creación literaria del siglo XIX, con su fecunda producción de novelas 

románticas, realistas, naturalistas, y sus personajes femeninos: mujeres insatisfechas, 

oprimidas, adúlteras, cortesanas, frecuentemente –y a su pesar– transgresoras.  

  Grandes obras surgieron en Europa en el lapso de medio siglo, con historias de 

mujeres que no se sometían al modelo socialmente aceptado de la mujer pura, madre y 

esposa a la sombra del marido, su amo y señor. Hemos elaborado un cuadro con una 

relación de las obras con el adulterio como tema específico, en la época que nos ocupa: 
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AUTOR / A TÍTULO AÑO PAÍS 

Leopoldo Alas  La Regenta (F) 1884 España 

Jane Austen  Mansfield Park (F) 1814 Inglaterra 

Anne Brontë  The Tenant of Wildfell Hall (M,F) 1848 Inglaterra 

Charlotte Brontë  Jane Eyre (M,F) 1847 Inglaterra 

Emily Brontë  Wuthering Heights (F) 1847 Inglaterra 

José Maria Eça de Queirós O primo Basílio (F) 1878 Portugal 

Ernest Feydeau Fanny (F) 1858 Francia 

Ernest Feydeau La comtesse de Chalis (F) 1868 Francia 

Gustave Flaubert  Madame Bovary (F) 1856 Francia 

Theodor Fontane  Effi Briest (F) 1895 Alemania 

Leo Tolstoi Anna Karenina (M,F) 1877 Rusia 

Émile Zola Thérèse Raquin (F) 1867 Francia 
*(F) = Adulterio femenino – (M) = Adulterio masculino 

 

   Habría que señalar que, además de las obras mencionadas, hay otras cuyo tema es la 

mujer transgresora, víctima de situaciones y circunstancias que frecuentemente escapan 

a su voluntad. En primer lugar, debemos mencionar la novela La Dame aux Camélias, 

de Alexandre Dumas hijo, que nos muestra una de las facetas de una parte de las 

salonières que no hay que olvidar, es decir el de la cortesana y sus aventuras amorosas. 

Es particularmente relevante en nuestro caso, porque esta novela fue llevada a los 

escenarios como pieza de teatro por el propio Dumas y se halla al origen de la ópera La 

Traviata, que queremos comparar con Madame Bovary. 

   Existen también, otras obras algo anteriores, como la novela epistolar Les liaisons 

dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, publicada ya en 1782, que, sin tratar 

directamente del adulterio –al no estar casados sus personajes principales– sí presenta 

toda una serie de comportamientos condenados por la sociedad ‘du salon’ de entonces, 

que se articulan siempre en torno a la figura del triángulo amoroso, y que le valieron la 

censura, primero, y el éxito editorial, después. 
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1.4. La mujer y la ópera 

 

   Para entender mejor el significado de La Traviata es necesario revisar brevemente el 

desarrollo del género operístico con su evolución particular, dentro de las mismas 

condiciones históricas de las que surgieron los demás géneros artísticos en Europa. Los 

antecedentes de la ópera se remontan a las representaciones sacras de la Edad Media, en 

las que los misterios religiosos se representaban rudimentariamente acompañados por 

cánticos. Luego, ya en el siglo XV, aparece la Commedia dell’Arte, unas farsas 

populares de tradición carnavalesca compuestas de elementos teatrales, música, danza, 

acrobacia. El verdadero nacimiento de la ópera lo podemos situar, sin embargo, en el 

siglo XVI, cuando un grupo de intelectuales reunidos en la Camerata Fiorentina 

impulsó la representación de obras teatrales interpretadas por el gran cantante Giulio 

Caccini con el estilo recitativo8 que él definía como “recitar cantando”. 

   A principios del siglo XVII, en el año 1607, Monteverdi estrenó la primera gran 

ópera, Orfeu, que marcó la actividad de los compositores italianos durante el resto del 

siglo y el alemán Schütz y el francés Lully llevaron a sus países esta nueva manera de 

hacer representaciones teatrales, que se basaba sobre todo en revivir sobre el escenario 

historias mitológicas. Un paso más hacia la ópera actual se da a comienzos del siglo 

XVIII en Nápoles, con la invención del aria, elemento que incrementaba el lirismo de 

cada obra y permitía el lucimiento de los cantantes. Esto gustó mucho al público y fue 

rápidamente adoptado por todos los compositores. Por entonces, cuando estas 

representaciones dejaron de ser hechas sólo en mansiones de aristócratas para un 

público selecto y se comenzó a ofrecerlas cobrando una entrada, se planteó la cuestión 

de cómo llegar al gran público, de tal manera que la representación fuese rentable. Así 

surgió la ópera bufa con su mejor representante, La serva padrona, de Pergolesi, en 

1733, que marcó todo el desarrollo del género durante el resto del siglo XVIII.  

   En el siglo XVIII ya la ópera se convirtió en un espectáculo fastuoso y opulento 

manteniendo su preferencia por los temas mitológicos y heroicos y consagrándose la 

división entre recitativo y aria, llegando la voz humana a convertirse en todo un fin 

estético en sí con el bel canto.  

    Entonces ya la ópera había evolucionado lo suficiente y llegaba la hora del 

compositor alemán Gluck que realizó la mayor reforma estructural, poniendo la música 

                                                           
8 Ver Glosario de términos musicales. 
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decididamente al servicio del texto. Luego, Mozart seguiría esta misma senda en Nozze 

di Figaro, Idomeneo, Don Giovanni hasta llegar a su culminación con el Singspiel9Die 

Zauberflöte, que influyó decididamente en el posterior desarrollo de la ópera alemana. 

   Ya en el siglo XIX, la ópera siguió los avatares del romanticismo, predominando los 

libretos trágicos y de inspiración medieval. La diferencia entre recitativo y aria comenzó 

a disminuir y en su lugar se instauró la melodía cantabile10 como elemento 

predominante en todo el conjunto. La opera bufa fue llevada a su máximo desarrollo 

por Rossini en Il barbiere de Seviglia, mientras que Donizetti y Bellini perfeccionaron 

el bel canto y el Fidelio de Beethoven puso las bases para la evolución de la ópera 

alemana que culminaría con la concepción del Gesamtkunstwerk por parte de Richard 

Wagner, quien anhelaba la obra de arte total, una combinación de drama y música, en la 

que él componía la música, escribía los libretos y decidía la escenografía.11 

   Es en este panorama que se desarrolla la fructífera labor musical de Giuseppe Verdi, 

quien sacó a la ópera de las tramas históricas, para llevarla a tratar temas y personajes 

de la vida cotidiana, sentando las bases de lo que luego Mascagni y Leoncavallo 

desarrollarían en el movimiento conocido como el verismo12. 

   Aquí llegamos a una coincidencia de las muchas que señalaremos entre ambos 

autores. Si Flaubert escribió una novela realista en la que mostró de manera descarnada 

la pequeña existencia de la burguesía de pueblo, ridiculizándola y poniendo en tela de 

juicio todo su positivismo, en un ejercicio de prolijidad y acribía que duró cinco años de 

su vida, Verdi abrió la senda con su ópera al verismo italiano que triunfó como 

movimiento artístico a fines del siglo XIX: “Amb aquesta òpera, Verdi obre les portes 

per primera vegada al moviment que al final del mateix segle triomfarà com a verisme i 

que tindrà la pretensió de representar la vida tal com és”. (Alier, Heilbron y Sans, 1992, 

pp. 157-158) 

   Cabría aclarar que Verdi no era un verista, ya que su vasta obra se distribuye entre 

diversas corrientes; pero sí se puede afirmar que su Traviata era una obra totalmente 

verista. El verismo (de vero o verdadero) eclosionó realmente hacia 1890 y sus 

                                                           
9
 Ver Glosario de términos musicales. 

10 Ver Glosario de términos musicales. 
11 Incluso llegó a imponer la construcción del Bayreuth Festspielhaus, un teatro de la ópera especialmente 
construido para su Gesamtkunstwerk. 
12 Sobre el verismo véase Andreas Giger, Verismo: Origin, Corruption, and Redemption of an Operatic 
Term. 
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máximos exponentes musicales fueron Puccini, Mascagni, Leoncavallo, entre otros 

(Herrero, 1983, pp.95-98). 

   Llegados a este punto, sería interesante saber las dimensiones que la ópera había 

tomado ya en Europa. Según la cronología publicada por Batta, en el siglo XIX fueron 

estrenadas en Europa 113 óperas, que representan casi toda la producción en este género 

y nos parece significativo analizarlas para acercarnos al rol que la mujer jugaba en ellas. 

Si bien una búsqueda más exhaustiva nos da más de 400 óperas, debemos limitarnos a 

tratar una cantidad menor de obras, para poder llevar a cabo nuestro trabajo. En este 

sentido, el mejor criterio nos parece ser el de escoger las obras de los compositores más 

representativos del siglo XIX y/o las óperas más representadas y más conocidas en la 

actualidad.  

   Anderson y Zinsser indican que ya desde el siglo XV se registra actividad musical de 

mujeres, en general, cantantes que componían sus canciones y que actuaban en diversas 

cortes europeas. Estas autoras relievan en particular a la cantante Francesca Caccini, de 

comienzos del siglo XVII, hija del ya mencionado cantante de la Camerata Giulio 

Caccini y autora de la ópera La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina y a la 

compositora veneciana Barbara Strozzi que compuso en el siglo XVI, una gran cantidad 

de cantatas con las que probablementre se ganaban la vida (Anderson y Zinsser, pp. 

535-536). 

   Sin embargo, la actividad de composición musical parece haber estado mayormente 

en manos masculinas. Dado que la educación musical de las mujeres de la ciudad, en 

general, estaba limitada a algunas nociones elementales de piano, violín o arpa, 

destinadas a amenizar las veladas domésticas o las de salón, es ínfimo el número de 

mujeres que lograron los conocimientos necesarios para componer música y las que lo 

lograron fueron, además, ignoradas por la posterior historia oficial de la música. Bajo 

reserva de una búsqueda más exhaustiva que nos permita nombrar aquí también a 

compositoras de ópera de esa época, debemos concluir provisionalmente en que el rol 

de la mujer en la ópera del siglo XIX se limitó más bien al de ser personaje.  

   Lo anterior explica probablemente dos hechos que son particularmente concretos. Por 

un lado, abundan los personajes femeninos trágicos, ya que las heroínas de la gran 

mayoría de obras muere –asesinatos, ejecuciones, suicidios y enfermedades se suceden– 

sin llegar a conocer la felicidad, lejos de la normalidad burguesa del matrimonio.  
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   En el siguiente cuadro hemos incluido algunas de las obras más célebres del siglo que 

nos ocupa y constatamos que, en todas, el sentimiento motriz de la acción dramática es 

el amor y, ya que todos los compositores eran hombres, el personaje principal es 

siempre una mujer amada y/o amante. Incluso en el Boris Godunov, que es una obra de 

carácter completamente histórico situada a fines del siglo XVI entre Rusia y Polonia, 

Mussorsgki consideró necesario hacer una segunda versión, incluyendo una pequeña 

historia de amor entre Marina y Grigori. Como ya señalaba García Velasco (2010:52) 

hay un contraste muy grande entre el destino trágico de las heroínas de las óperas que 

son asesinadas, envenenadas, ejecutadas cotidianamente en los escenarios del mundo, y 

la veneración ferviente otorgada por los espectadores a las sopranos que las interpretan; 

como lo demuestra, por ejemplo, el culto ferviente a María Callas.  

   Si observamos nuestro cuadro con atención podemos ver que también existen algunas 

óperas con final feliz, entendiendo por felicidad, el hecho de que la pareja principal, 

generalmente una soprano y un tenor dramático, unan sus destinos después de haber 

superado toda clase de obstáculos e imprevistos en esa permanente y casi universal 

búsqueda del amor. Estas obras son de comienzo de siglo y la boda de los protagonistas 

marca el final de toda acción, correspondiendo así al ideal burgués propio del siglo XIX 

del matrimonio como el objetivo final de toda relación amorosa y revistiendo al 

sentimiento amoroso de una existencia exclusiva del período prematrimonial. 

   A mediados de siglo, el desenlace de las obras cambia radicalmente. En Der fliegende 

Hollander Wagner nos presenta a una Senta que se suicida arrojándose a las aguas der 

mar, ante la partida de Bar; una muerte muy similar a la de Melinda, de Bánk Bán, 

quien se arroja a las aguas de un río con su hijo en brazos, a causa de la lejanía de Bánk 

Bán. Se trata en ambos casos de un suicidio fruto de la desesperación; en el caso de 

Senta se trata de una muerte voluntaria que busca redimir para siempre a su amado, 

mientras que en la obra de Erkel, hay una mención explícita de la insania que lleva a 

Melinda a la muerte, lo que nos hace pensar en la por entonces tan frecuentemente 

diagnosticada histeria femenina y en su posible utilización como recurso por los 

compositores.  

  En el siguiente cuadro hemos reunido las óperas más representativas entre las 

escenificadas en el siglo XIX, con una somera indicación del tipo de final de cada ópera 

y una mención del motivo en cada caso. 
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COMPOSITOR TÍTULO AÑO PAÍS FINAL MOTIVO 

Beethoven Fidelio 1805 Viena Boda Prisión 

Rossini Il barbiere di Siviglia 1816 Roma Boda Amoríos 

Weber  Der Freischütz 1821 Berlín Boda Nación 

Bellini La sonnambula 1831 Milán Boda Amor 

Verdi  Nabucco 1842 Milán Otros Historia 

Wagner  Der fliegende Holländer 1843 Dresde Muerte de ella Suicidio 

Wagner Tannhäuser 1845 Dresde Muerte de ambos Amor 

Verdi Rigoletto 1851 Venecia Muerte de ella Asesinada 

Verdi Il trovatore 1853 Roma Muerte de ambos Suicidio/ejecución 

Verdi  La traviata 1853 Venecia Muerte de ella Tuberculosis 

Erkel Bánk Bán 1861 Pest Muerte de ella Suicidio 

Smetana Die verkaufte Braut 1866 Praga Boda Amoríos 

Verdi  Aida 1871 El Cairo Muerte de ambos Ejecución 

Mussorgski Boris Godunov 1874 San Petersburgo Otros Historia 

Bizet Carmen 1875 París Muerte de ella Asesinada 

Offenbach Les contes d’Hoffmann 1881 París Otros Separación 

Massenet Werther 1884 Viena Muerte de él Suicidio 

Verdi Otello 1887 Nápoles Muerte de ella Asesinada 

Puccini Manon Lescaut 1893 Turín Muerte de ella Sed 

Puccini La bohème 1896 Turín Muerte de ella Tuberculosis 
               (El gráfico es mío) 

    

   También tenemos las asesinadas, una de las cuales, Gilda, la hija del bufón Rigoletto, 

es muerta por error al ser tomada por otra persona y su trágico final es más bien un 

castigo divino a su padre por colaborar activamente en la seducción de mujeres por 

parte del Duque de Mantua. Pero también tenemos una Carmen de Bizet, y la 

Desdémona de Otello, que sí son víctimas típicas de los celos masculinos y mueren a 

manos de quienes supuestamente las aman. 

   Otro tipo de muerte asignado por nuestros autores a los personajes femeninos son los 

causados por la enfermedad del siglo XIX: la tuberculosis. Violetta Valéry es la primera 

víctima y la enfermedad la aqueja discretamente durante toda la obra, incluso en los 

momentos más festivos, hasta llevarla a la muerte en la última escena, en la que 

escuchamos por única vez la palabra tisis de boca del médico; la segunda víctima de la 

enfermedad es la Mimí de La Bohème, quien padece esta enfermedad por las 
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paupérrimas condiciones en que vive y que, a pesar del amor de Rodolfo y de los 

cuidados de sus amigos bohemios, muere irremediablemente. 

   Otro personaje femenino que muere por carencia física es la Manon de Puccini quien, 

a causa de su búsqueda del lujo y la riqueza, se ve en al camino de la fuga con su amado 

Des Grieux y muere por falta de agua en la travesía del desierto. 

   También hay casos, sin embargo, en los que ambos protagonistas mueren. En 

Tannhäuser muere de amor Elisabeth, primero, y en consecuencia, Tannhäuser también, 

ante la imposibilidad de poder volver a reunirse. Pero de esta muerte romántica pasamos 

luego a muertes más realistas como las de Il trovatore, en donde Leonora se envenena 

para liberar a Manrico y éste, a su vez, es ejecutado por el conde Luna. Igualmente 

trágico es el final de Aída y Radamés, ya que él es condenado a ser enterrado en vida y 

ella se introduce subrepticiamente en la misma cripta, para morir con él. 

   Un caso atípico es el de Werther, en donde, tal como en la novela que le sirve de base, 

el joven Werther enamorado de la casada Charlotte se suicida y muere en los brazos de 

ella, quien sólo en el momento supremo le reconoce su amor y le besa por única vez. Es 

atípico que sea el hombre quien se suicida –o pierda la vida– aunque es muy habitual en 

lo que se refiere a la existencia del triángulo amoroso que, con variaciones, está presente 

en todas las obras. 

 

2. ESTUDIO SINCRÓNICO O QUERSCHNITT:  
LOS ARGUMENTOS Y SUS MOTIVOS DE SITUACIÓN 

 

   Madame Bovary y La Traviata son obras narrativas, con una secuencia ordenada de 

sucesos, de situaciones, de hechos. Es decir, cada una de ella se basa en una historia 

lógica –compuesta a su vez por un tejido de varias historias paralelas y de diversa 

duración– y de situaciones específicas, sobre las cuales su autor o compositor ha 

desarrollado un argumento concreto que nos es presentado a través del discurso 

específico de cada uno de los géneros artísticos del caso. Ahora bien, estos hechos son 

el fruto de la actuación de diferentes personajes o actantes que también debemos 

identificar, a fin de poderlos comparar posteriormente. Por la misma necesidad 

comparativa, es importante ver en qué espacios y en qué tiempos suceden los hechos 

narrados, así como, por último, identificar los posibles Leitmotive o motivos recurrentes 
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que encontremos para explicar su significado y coincidencias. Sólo así podremos 

valorar la sintaxis narrativa de cada obra13. 

   Es pertinente señalar también las similitudes que encontramos entre los autores de 

estas obras “transgresoras”. Tanto Gustave Flaubert como Giuseppe Verdi crearon estas 

obras a mediados del siglo XIX y compartían el mismo horizonte cultural. Es por eso 

que no es de extrañar que hayan compartido el afán de escribir obras con la mujer como 

tema central y que hayan luego ambos tenido que enfrentar a la censura de su tiempo. 

Es conocido el hecho de que Flaubert tuvo que enfrentarse a un proceso en enero de 

1857 por “ultraje a a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres”, aunque 

finalmente fue declarado inocente de los cargos imputados14. Verdi, por su parte, no 

pudo presentar su ópera en el Teatro de la Fenice, ambientada en el París del siglo XIX, 

como la conocemos hoy en día, sino que fue obligado a retrasar la historia al París del 

siglo XVIII, para no herir susceptibilidades burguesas de la época, perdiendo así todo 

sentido la presentación de la cortesana en su salón: “Verdi strongly objected, but the 

censors did not want the ‘lascivious’ goings-on in the story to be seen as a reflection of 

‘modern’ life” (Manitoba Opera, 2008, p. 9). 

   En su Historia de la literatura universal, Riquer y Valverde resumen crudamente el 

argumento de Madame Bovary de la siguiente manera: 

Emma Bovary es una provinciana con la cabeza llena de viento, que ha leído 
poco y mal, pero lo bastante para sentirse “incomprendida” y despreciar al buen 
burgués de su marido, terminando por caer en lamentables amoríos que ella se 
esfuerza en poetizar, pero que terminan por imponer su vulgaridad, sobre todo 
cuando la situación se queda terre-à-terre con la amenaza de una denuncia: 
entonces Emma se envenena con arsénico, y Muerte de en una agonía tan 
exactamente descrita que el autor sintió en su propio cuerpo los síntomas 
mientras escribía.                                                                                  (2007: 416) 

   La protagonista Emma Bovary se forja un mundo ideal ya desde su época escolar a 

través de múltiples lecturas, a las que recurre también durante su matrimonio, para 

evadirse de una existencia monótona y rutinaria, que la asfixia con sus reglas y normas 

impuestas por la sociedad provinciana. En cuanto a los elementos autobiográficos en la 

novela, parece ser que Flaubert tuvo crisis de neurosis que influyeron en sus obras, más 

allá del hecho concreto de que él creció en una clínica, hijo y hermano de médicos, 

rodeado desde niño por un ambiente de enfermedades, curaciones y medicamentos, lo 
                                                           
13 Véase sobre teorías narratológicas Bobes, 1993: 115-142. 
14 Más detalles en: http://www.bovary.fr/dossiers/roman/proces.html . Consultado en línea el 23.09.2015. 
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que explica el conocimiento de causa y la meticulosidad con la que elaboró el personaje 

del farmacéutico Homais.  

  A efectos de nuestro trabajo es importante identificar los diferentes motivos de 

situación de ambas historias y las secuencias que los contienen, para comparar aquellos 

que sean susceptibles de serlo. 

   El musicólogo Douglas Seaton ha analizado la estructura de la sonata Nº 17 de 

Beethoven (2005, p. 65-74), para demostrar que hay en ella todos los elementos 

correspondientes a una obra narrativa. En efecto, partiendo de la estructura básica de la 

forma sonata, que consiste en tres partes o momentos –la exposición, el desarrollo y la 

recapitulación–15 él ha elaborado un gráfico que representa los distintos momentos 

narrativos de esta pieza (2005, p. 67). Además, ha señalado que una pieza musical tiene 

tanto una trama como un contenido, las dos condiciones básicas de toda obra narrrativa: 

en su opinión, la trama o plot es “the definition of character through rhythmic/ melodic 

identities and the articulation of action through harmonic patterns of stability, rising 

tension, climax, resolution, and dénouement” y la voice es, o puede ser, “created in 

various ways, sometimes embodied in musical forms but often, too, in verbal cues, in 

musical behaviors surrounding the performance and hearing of a work, or in reception” 

(2005, p. 66). 

   Siguiendo el modelo de Seaton, hemos elaborado un gráfico en el que representamos 

La Traviata, teniendo en cuenta no sólo su libreto sino también su discurso musical y 

hemos constatado que la estructura de sonata concebida por él se adapta perfectamente a 

la estructura de La Traviata, con las lógicas variaciones en el interior de cada categoría, 

lo cual nos demuestra que ambas obras comparten similar entidad narrativa. 

Estructura narrativa de La Traviata 

ACTOS PARTE 

NARRATIVA 

TRAMA NIVEL DE 

ARMONÍA 

MATERIAL 

MUSICAL 

CARÁCTER 

TEMÁTICO 

Obertura Introducción - Prólogo - Suave y trágico - Obertura con 

claves S y T* 

- Anticipatorio 

Primer acto I Exposición - Situación estable 

- Aumento de la 

tensión 

- Fuerte 

- Modulatorio 

- Tema con clave B 

- Tema con clave 

A 

- Afirmativo 

- Activo 

Segundo acto II Desarrollo - Situación estable 

- Aumento de la 

- Inestable 

 

- Tema con clave   

D-I 

- Lírico 

- Dramático 

                                                           
15 Para profundizar sobre la sonata véase Introducción a la música, de Ottó Károlyi, pp. 140-143. 
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tensión - Tema con clave 

D-II 

Tercer acto III Recapitulación - Resolución 

- Desenlace 

- Fuerte 

- Trágico 

- Tema con clave S 

- Tema con clase T 
- Jubiloso 

- Trágico 

*Las iniciales utilizadas sólo pretenden representar diferentes temas musicales y no tienen otra significación.    (El gráfico es mío) 

 

   Sin embargo, cuando observamos la secuencia de sucesos propia de la narración 

operística, tenemos que hacer un inciso sobre el discurso de esta obra, ya que, a 

diferencia de Madame Bovary, cuyo discurso es exclusivamente textual, en la ópera 

hay, lógicamente, situaciones exclusivamente musicales con un mensaje exacto e 

imprescindible dentro de su estructura, que sólo se pueden aprehender mediante la 

audición. Por otro lado, la ópera dispone de más elementos para llegar al alma del 

espectador pues, además del texto del libreto, dispone de una orquesta, de cantantes y 

hasta de bailarines, además de infinitas posibilidades escenográficas. Hay que señalar 

que el libreto de La Traviata fue escrito por Francesco Maria Piave, pero que Verdi 

controló y corrigió cada línea, buscando lo que él llamaba la parola scenica: “un 

concetto espresso in una lettera del '70 a Ghislanzoni, librettista di Aida: "Non so s'io mi 

spiego dicendo ‘parola scenica’; ma io intendo dire la parola che scolpisce e rende netta 

ed evidente la situazione".16                

   Siendo la música una manifestación artística que es exactamente en el momento en 

que se ejecuta, es también evidente que su efecto variará según la mayor o menor 

calidad de su interpretación. Tengamos en cuenta, además, que la música orquestada fue 

desarrollada al máximo por los pueblos germanos, quienes perfeccionaron las sonatas, 

cantatas y sinfonías; pero los pueblos meridionales –los italianos ante todo– necesitaban 

acción en el escenario y su patente amor por el canto –es la cuna del bel canto– incidió 

en el surgimiento de la ópera, en donde las palabras, el libretto, siempre estuvieron 

subordinadas a la música. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que la puesta 

en escena de una ópera –es decir la escenografía con sus decorados, luminotecnia, 

vestimenta– es un factor importante en la escritura de una representación concreta.17 Es 

decir que, según la representación concreta de la ópera –a través de la orquesta, 

cantantes y demás actantes– el mensaje estético será percibido de una u otra manera, a 

diferencia del texto novelístico que permanece invariable en su forma a través de todas 

                                                           
16 Véase: http://www.provincia.bz.it/cultura/temi/862.asp 
17 Véase sobre este punto La ópera y su estética, de Fernando Herrero, pp. 221-234. 



36 

 

sus ediciones. Esto se refiere a las obras en sí y al mensaje que ellas encierran, sin 

ignorar que la recepción, interpretación y apreciación del espectador o lector es un 

aspecto aparte.  

2.1. Estructura formal de ambas obras 

   Por razones de estricta meticulosidad, nos permitimos resumir brevemente la 

estructura formal de ambas obras, resumidas luego en el gráfico de la página 36. 

2.1.1. Estructura formal de Madame Bovary 

   La primera parte consta de 9 capítulos y se centra en el estudio psicológico de los dos 

personajes principales: Charles Bovary y Emma Rouault. 

   Nos presenta un Charles Bovary, introvertido y poco ambicioso, dominado por su 

madre que estudia para ser officier de santé. Su madre lo casa con una viuda mayor 

que él, pero pronto enviuda y, tras muchas vacilaciones, pide la mano de Emma, bella 

hija de su ex paciente, el señor Rouault. Ella, lectora voraz de libros románticos, se 

casa ilusionada, aunque rápidamente descubre que su vida matrimonial no es como la 

de las heroínas de los libros. Una invitación a un baile en el castillo de un aristócrata le 

demuestra que la vida de los libros existe en la realidad, pero que no está a su alcance. 

Ante el permanente malestar anímico de su mujer, Charles decide abandonar Tostes y 

mudarse a otro pueblo, Yonville-l’Abbaye, adonde ella llega ya embarazada. 

   Los 15 capítulos de la segunda parte describen la evolución psicológica de Emma y 

muestran sus primeras infidelidades. 

   Los Bovary llegan a Yonville pero pronto Emma se asfixia con el puritano y 

rutinario ambiente del pueblo. Ni siquiera el nacimiento de su hija Berthe llenará su 

vida, mientras que Charles se integra enseguida en la vida de los aldeanos. Ella conoce 

al joven Léon Dupuis, con quien comparte el gusto por las artes y un amor platónico. 

Al partir este a terminar sus estudios en París, Emma cae en una depresión de la cual 

sólo la saca Rodolphe, rico Don Juan que la seduce hasta consumar el adulterio, 

aunque la abandona cuando ella lo quiere obligar a fugarse juntos. Una vez más, la 

joven madre reacciona enfermando, por lo que Charles, para animarla, la lleva a ver 

una ópera en Rouen, en donde se reencuentra con Léon. 

   La tercera parte consta de 11 capítulos y narra el adulterio consumado con León, el 

desenlace de los excesos económicos de Emma, atrapada en las redes del usurero 

Lheureux, y su suicidio por envenenamiento con arsénico. 
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2.1.2 La estructura formal de La Traviata  

  Situada en París y sus alrededores, hacia año 1850, la ópera está dividida en tres actos: 

el primero transcurre en agosto, el segundo en enero y el tercero en febrero. 

   El primer acto comienza con una gran fiesta en la mansión de Violetta Valéry –una 

famosa cortesana, protegida del Barón Douphol– a la que acude Gastone acompañado 

de su amigo Alfredo Germont, joven estudiante y poeta, que desea conocerla y quien le 

dedica un brindis. 

   Violetta se divierte con sus invitados a pesar de la enfermedad que la perturba. 

Alfredo se acerca para declararle su amor y ella inicialmente lo rechaza, pero ante su 

insistencia le regala una flor, pidiéndole que se la devuelva, es decir ofreciéndole una 

cita. Al finalizar la fiesta y el primer acto, a solas, Violetta reconoce estar enamorada de 

Alfredo. 

   En el segundo acto Violetta ha dejado su cortesana vida de París y vive retirada en una 

casa de campo con Alfredo. Sin embargo, le aquejan los problemas económicos, ya que 

ella sola financia su retirado idilio, por lo que decide vender sus bienes de París. 

Enterado de ello, Alfredo viaja a la ciudad para impedirlo, queriendo buscar él dinero. 

Durante su ausencia, Giorgio Germont, padre de Alfredo, la visita para pedirle que 

renuncie a su amado ya que su relación impediría la boda de la joven hermana de 

Alfredo. Violetta acepta el sacrificio y escribe una nota de adiós a Alfredo. Este, al 

leerla, queda hundido pero luego, al encontrar una invitación a una fiesta ofrecida por 

Flora, cortesana amiga de Violetta, decide asistir para exigir explicaciones. A dicha 

fiesta acude Violetta con su antiguo protector, el Barón Douphol y, ante la insistencia de 

Alfredo y para librarse de él, le dice que ama a su viejo protector. Él, enfurecido, le 

arroja dinero, diciéndole que es el pago por sus servicios, por lo que el Barón Douphol, 

lo reta a duelo. Aparece Giorgio Germont y, sabedor de la verdad, desaprueba la 

conducta de su hijo. 

    El tercer acto transcurre íntegramente en la casa de Violetta, donde recluida en su 

habitación por el avance de la tuberculosis y casi sin dinero, lejos ya sus días de adulada 

cortesana, Violetta lee una carta enviada por Giorgio Germont, contándole que Alfredo 

ya sabe toda la verdad y anunciándole que pronto ambos vendrán a visitarla. Ambos 
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llegan y se reconcilian con la enferma, pero lamentablemente ya es muy tarde y Violetta 

muere. 

Madame Bovary La Traviata 

1: Presentación de Charles Bovary y 

Emma Roualt y del espacio rural Tostes 

y del castillo Vaubyessard. 

1: Presentación de Violetta Valéry y 

Alfredo Germont y del lugar salón 

parisino. 

2: Amor platónico con Léon Dupuis y 

adulterio con Rodolphe Boulanger en el 

espacio Yonville. 

2: Amor y renuncia en el espacio rural, 

condena pública en el salón parisino. 

3: Adulterio con Léon Dupuis, ruina y 

suicidio en el espacio final lecho. 

3: Enfermedad, reconciliación tardía y 

muerte en el espacio lecho. 

 

2.2. Las secuencias afines en ambos argumentos 

   Hemos visto ya que los diferentes elementos contenidos en las obras artísticas pueden 

ser identificados y clasificados, para posibilitar su posterior comparación en el caso de 

estar presentes en ambas obras. En el caso de la presente comparación hemos elegido la 

clasificación de motivos según su contenido (ver p. 9), por ser la que mejor refleja los 

que están contenidos tanto en Madame Bovary como en La Traviata.  

2.2.1. Trayectorias de vida antagónicas 

   Una comparación de la trayectoria que recorrren las protagonistas de ambos 

argumentos nos permite ver una diferencia fundamental en sus vidas: Emma Bovary 

parte del lado socialmente aceptado por la burguesía de su época, desde lo alto de la 

escala de la consideración social, para transgredir luego el orden establecido y las 

convenciones sociales, iniciando un descenso ante los ojos de su entorno pueblerino, 

hasta finalizar su vida de adulterios y derroches con un horrible suicidio; Violetta 

Valéry, por el contrario, inicia su recorrido en el lado inferior y pecaminoso de la escala 

social, para encontrar el amor verdadero que la hará redimirse de su vida anterior y 

acercarse a la imagen de una mujer pura, abnegada hasta ser capaz de renunciar a su 

propia felicidad, hasta que la tisis termina con su existencia.  
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Trayectorias de vida antagónicas  

 

                                (El gráfico es mío) 

   Por un lado tenemos una mujer casada y madre de familia, Emma Bovary, que 

abandona el lado virtuoso de la sociedad burguesa en búsqueda de un amor imposible, 

imaginándose aventuras románticas hasta recorrer el escabroso camino del adulterio, 

que la lleva del sitial reservado al “ángel del hogar” al de la mujer adúltera señalada por 

sus congéneres y que termina suicidándose. En el gráfico que hemos preparado vemos 

su vida representada por la línea azul que va descendiendo permanentemente, según la 

etapa que se tome en cuenta. Por otro lado, tenemos en Violetta Valéry el caso 

completamente opuesto, ya que se trata de una cortesana adulada que, conquistada por 

el amor sincero de un estudiante, abandona su vida de banquetes y jolgorio para 

disfrutar con él un hermoso retiro rural, hasta que la sociedad burguesa los separa 

temporalmente, antes que la tuberculosis lo haga luego definitivamente; es decir, la 

mujer fatal ascendiendo al mundo virtuoso de la mujer de hogar. Está representada en 

nuestro gráfico por la línea roja, que asciende a pesar de la simbólica interrupción de la 

fiesta en casa de Flora y la presencia del barón Douphol. 

   Madame Bovary es la historia de la búsqueda vana de un amor inalcanzable –por lo 

que tiene de irreal– con la consiguiente repetición de triángulos amorosos de distinto 

carácter e intensidad como un leit motiv enmarcado por un matrimonio insatisfactorio. 
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Los estremecimientos provocados en la etapa escolar por triviales lecturas de amor 

dieron paso al sensual placer de bailar el vals con un desconocido vizconde en 

Vaubyessard, gracias al socialmente permitido rito del baile, preludiando la platónica 

relación con Léon Dupuis, hasta desembocar en el adulterio consumado tanto con 

Rodolphe Boulanger como con Léon, culminando en su rechazo a los avances de 

Guillaumin y su aparente ofrecimiento a Binet. 

   En La Traviata también encontramos una contradicción central, pero es 

completamente diferente. Verdi nos entrega una historia que oscila permanentemente 

entre la tragedia y el placer, presentes en toda la obra simultáneamente, desde la 

obertura o preludio que se desgarra entre el sonido de los violines y la fuerza del vals 

vienés, pasando por los accesos de tos de Violetta en pleno banquete y llegando a su 

muerte miserable precedida por la alegre música de los carnavales y el tardío 

arrepentimiento de Alfredo Germont, el amor que la conquistó sin haberlo ella buscado. 

   Así, la obertura verdiana no es una mera introducción auditiva a una historia a 

desarrollar, sino que es el meollo de su trágico devenir. Se trata de un preludio que 

comienza con una especie de coral a 4 voces para 16 violines ascendiendo 

dolorosamente y que nos anticipan el “tema de la muerte” del preludio del Acto III, 

sucedido por un segundo tema anticipativo del Amami Alfredo del Acto II. Hay un 

fuerte contraste tímbrico, armónico y métrico entre ambos temas, y de ambos con la 

música de la fiesta al alzarse el telón, subrayando una confrontación estrecha de un 

ambiente onírico y trágico con la bacanal más mundana, expresada en el célebre 

Brindisi, que es la contradicción básica de toda la obra. En este preludio, que es todo un 

pequeño poema sinfónico, Verdi resume las dos caras de la vida de la heroína cortesana, 

es decir el aspecto relumbrante de las fiestas y galanes y el aspecto trágico de la 

enfermedad y la muerte18. 

                                                           
18

 Para explicaciones más téorico-musicales sobre las oberturas puede consultarse, por ejemplo, el 
Diccionario de la Ópera en dos volúmenes, de Roger Alier. 
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En esta partitura podemos apreciar el suave y doloroso inicio del preludio, con la 
intervención de dieciséis violines divididos en dos grupos de ocho cada uno, 
mientras todos los demás instrumentos callan. 
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2.2.2. El placer de las fiestas de salón 

   Esta es una vivencia compartida por ambos personajes, es decir configura nuestro 

tertius comparationis, y si bien fue una experiencia similarmente agradable para ambas, 

sucedió a través de circunstancias muy distintas. Nos referimos aquí a la celebración 

típica ofrecida por las salonières que es la que Verdi sitúa en el salón de La Traviata y 

que se asemeja –salvando las distancias del caso– al baile ofrecido por el marquis 

d’Andervilliers en Vaubyessard.  

   En primer lugar, si observamos el suceso objetivo –el espacio, los participantes, las 

acciones– constatamos que no hay gran diferencia entre ambos. El marco es similar ya 

que el salón de Violetta Valéry, como el de su amiga Flora Bervoix, es amplio y 

elegante, ricamente decorado, con mobiliario noble, lámparas y candelabros, como era 

usual en aquella época en los círculos acomodados y como se suele escenificar esta 

ópera en todos los escenarios –aunque haya de vez en cuando alguna versión moderna 

realmente innovadora19–. La descripción que Flaubert hace del castillo de Vaubyessard 

muestra un escenario similar en lo referente a su nivel de lujo y riqueza al imaginado 

por Verdi, aunque se trate de un espacio mucho más amplio.  

   Los asistentes son en ambos casos aristócratas con títulos nobiliarios y sus respectivos 

séquitos de aduladores, así como extraños a estos círculos que entran provisionalmente 

en este milieu privilegiado, en donde hay tanto damas como caballeros. En La Traviata 

el joven estudiante Alfredo Germont es introducido por su amigo Gastone, vizconde de 

Letorières, y logra acercarse efectivamente a Violetta, mientras que los Bovary son 

invitados más o menos casualmente por el propio anfitrión, aunque una vez transcurrida 

la fiesta salen del castillo tan extraños como antes a ese mundillo de ensueño y, además, 

sin posibilidades de regresar a él. 

   Estas celebraciones consistían siempre en suntuosos banquetes en donde el alcohol        

–el champaña– ocupaba un lugar importante, antes de abrir un baile que comenzaba con 

las tradicionales cuadrillas antes de pasar al vals vienés; en Vaubyessard, además, hay 

un salón de billar mientras que en casa de Flora Verboix los caballeros juegan a las 

cartas por dinero.  

                                                           
19 Por ejemplo la innovadora La Traviata dirigida por Willy Decker en el Festival de Salzburgo en 2005, 
en donde toda la obra discurre en un espartano semicírculo dominado por un inmenso reloj simbolizando 
el tiempo siempre fugitivo. Véase enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YAGJexBqfTs 
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      Así, terminada la obertura de La Traviata que reúne los elementos de tragedia y 

jolgorio, sigue la célebre escena del baile y brindis en el salón de Violetta que comienza 

con un vertiginoso galop seguido por intervenciones corales, la aparición de Violetta y 

la intervención de Gastone presentándole a su amigo Alfredo. El carácter de la fiesta 

está determinado explícitamente por el alcohol: 

Ben diceste…le cure segrete Bien decís…las penas secretas 

fuga sempre l’amico licor. huyen del amigo licor.  

                            (1992, p. 79)20 

    Ante la invitación de los presentes, Alfredo hace su célebre Brindisi, para el que 

Verdi eligió el emblemático ritmo del vals que era doblemente significativo: por un lado 

era una localización geográfica precisa al designar sin lugar a dudas la ciudad de París 

y, por otro lado, tenía una connotación de histórica inmoralidad, al tratarse de la primera 

danza en la que la pareja baila abrazada. Las palabras de Alfredo también se inscriben 

en la misma vorágine de placer basada en el alcohol: 

Libiam ne’lieti calici Bebamos en las chispeantes copas 

che la belleza infiora, que la belleza engalana; 

e la fuggevol ora y el fugaz instante 

s’inebri a voluttà. embriáguese de voluptuosidad. 

Libiam ne’dolci fremiti Gustemos las dulces emociones 

che suscita l’amore, que suscita el amor 

poichè quell’occhio al core ya que al corazón su mirada 

omnipotente va. omnipotente va. 

Libiamo, amor fra i calici Bebamos, entre las copas el amor 

più caldo baci avrà. besos más cálidos tendrá. 

(1992, p. 83) 

 

 

 

 

                                                           
20 Todas las traducciones del libreto son mías. 
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En la partitura del Brindisi apreciamos el vigoroso inicio con la participación de 
los instrumentos de cuerda y de viento, mientras que las voces se preparan para 
ingresar. 
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  Al brindis de Alfredo responde la salonière Violetta manifestando su acuerdo con lo 

expuesto por el joven, pero añadiendo una rápida mención a il tempo mio, como si se 

refiriese al poco tiempo de alegría que le queda: 

Tra voi saprò dividere Con vosotros sabré compartir 

Il tempo mio giocondo; Mi tiempo feliz 

Tutto è follia nel mondo Es locura en el mundo 

Ciò che non è piacer. Todo lo que no es placer. 

Godiam, fugace e rapido Gocemos; fugaz y rápido 

È il gaudio dell’amore; Es el placer del amor; 

È un fior che nasce e muore, Es una flor que nace y Muerte de, 

Nè piu si puo goder! Sin volverse a gustar! 

Godiamo; c’invita un fervido Gocemos; nos invita un ferviente 

Accento lusinghier. Acento seductor. 

                          (1992, p. 83). 

   Lo que distingue la experiencia de nuestras protagonistas es su relación con este 

acontecimiento. Violetta Valéry es la anfitriona, está en su casa, en su salón, con sus 

invitados y es la figura central de un hecho social que se repite cotidianamente y que 

tiene para ella el conocido sabor de la rutina. Ella es la cortesana en su medio ambiente 

y se desenvuelve en él en toda su plenitud, cumpliendo un papel central y aglutinador de 

los asistentes.  

   Muy diferente es la percepción de Emma Bovary, que venía del medio rural de Tostes 

y que “connaissait trop la campagne; elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, 

les charrues” (Flaubert 2004, p. 48). Para ella la invitación al castillo de Vaubyessard es 

un acontecimiento excepcional, sintiéndose por momentos parte de aquella sociedad y 

sabiéndose, a pesar suyo, una advenediza fugaz en un mundo que permanecería largo 

tiempo en su memoria. 

   El gesto y el tono de Violetta Valéry cuando recibe a sus invitados con un cariñoso 

reproche de anfitriona, no puede ser más soberano: 

Dell’invito trascorsa è già l’ora, La hora del convite ya ha pasado 

voi tardaste. habéis tardado. 

(1992, p. 77). 
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   O cuando, momentos más tarde, dueña de casa y de sí, invita generosamente a sus 

invitados a pasar a la mesa: 

Pronto è il tutto? ¿Está todo listo? 

Miei cari, sedete; Queridos míos, sentaos; 

È al convito che s’apre ogni cor. En el convite se abren los corazones. 

(1992, p. 79). 

   Para, finalmente, tomando la iniciativa una vez más, proponer ella misma: 

Non gradireste ora le danze? ¿No os apetecen ahora los bailes? 

(1992, p. 84). 

   Emma, en cambio, se asoma a un mundo hasta entonces sólo imaginado y en el que no 

sabe desenvolverse: “Elle n’avait jamais vu de grenades ni mangé d’ananas. Le sucre en 

poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu’ailleurs” (2004, p. 64). Cuando, durante 

la cena, le viene el recuerdo de Bertaux, ella se esfuerza por aprisionar simbólicamente 

su efímero presente: 

Alors le souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, 
son père en blouse sous les pommiers; et elle se revit elle-même, comme 
autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait, dans la laiterie. Mais aux 
fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait 
tout entière; et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là; puis, autour du 
bal, il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors 
une glace au marasquin, qu'elle tenait de la main dans une coquille de vermeil, et 
fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents.          (2004, pp. 67-68). 

   Por ello, concluido ya el baile, ella se resistía a dormir “afin de prolongar l’illusion de 

cette vie luxueuse qu’il lui faudrait tout à l’heure abandonner”: (2004, p.70) y que 

permanecería durante largo tiempo en su memoria: 

   Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les 
fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant: “Ah! il y a huit jours… 
il y a quinze jours… il y a trois semaines, j'y étais” Et, peu à peu, les 
physionomies se confondirent dans sa mémoire; elle oublia l'air des 
contredanses, elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements; 
quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta.            (2004, pp. 72-73) 

   Por otra parte, en La Traviata tienen lugar dos fiestas: la primera en casa de Violetta 

durante el primer acto y la segunda en casa de su amiga Flora, en el segundo acto, y 

ambas se asemejan en casi todos sus aspectos. En casa de Flora, Verdi introduce una 
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escena de juego de cartas, que enmarcará el enfrentamiento entre Alfredo y el Baron 

Douphol, durante el cual el estudiante logrará ganarle una importante cantidad de 

dinero, que lanzará luego al rostro de Violetta. Asimismo, en esta fiesta en casa de 

Flora, Verdi introduce dos escenas de ballet –las gitanillas y los toreros–, que no 

estaban en la pieza de teatro de Dumas, construyendo una estructura cuatripartita con 

ballet interpolado, señalando así la evolución de la ópera tradicional italiana del bel 

canto y tres actos hacia le grand opéra français de cinco actos con coros y ballets.  

   Es preciso señalar que no todas las fiestas o celebraciones eran del gusto de Emma 

Bovary. Cuando celebra su matrimonio con Charles, su padre le impone prácticamente 

un tipo de celebración que le era completamente extraña y desagradable. 

   Emma eût, au contraire, désiré se marier à minuit, aux flambeaux; mais le père 
Rouault ne comprit rien à cette idée. Il y eut donc une noce, où vinrent quarante-
trois personnes, où l’on resta seize heures à table, qui recommença le lendemain 
et quelque peu les jours suivants.                   (2004, p. 36) 

   Durante varias sabrosas páginas (capítulo 4 de la primera parte, pp. 36-42), Flaubert 

nos describe la pequeña sociedad rural de Bertaux con sus excesos en la bebida y 

comida, sus bromas de mal gusto, sus envidias y rencillas, sus disímiles vestimentas, sus 

sueños plagados de ronquidos, un medio ordinario y hostil en el que Emma no se sentía 

nada a gusto y que rechazaba por ordinario.  

Là, Flaubert a voulu peindre une noce à la campagne et non pas le mariage de 
Charles et d'Emma. C'est la grande fête, la grande ébullition d'un certain groupe 
social. Ici Flaubert insiste sur cette scène de moeurs pour montrer le dernier 
éclat, le suprême épanouissement du milieu auquel Emma fait ses adieux. Elle 
aspire à un milieu plus raffiné, où regne le bon ton, où elle sera appréciée et en 
valeur.                                                                                      (Trabuc 1978, p 19) 

   El ideal de ella estaba puesto en los escenarios plenos de fastos y oropeles que había 

entrevisto durante sus múltiples lecturas. Cuando, mucho después de su matrimonio y 

maternidad, Charles la lleva a Rouen, a una representación de la ópera Lucia de 

Lammermor, ella experimenta el placer casi sensual de sentirse pertenecer al mundo de 

los privilegiados. 

Un battement de coeur la prit dès le vestibule. Elle sourit involontairement de 
vanité, en voyant la foule qui se précipitait à droite par l'autre corridor, tandis 
qu'elle montait l'escalier des premières. Elle eut plaisir, comme un enfant, à 
pousser de son doigt les larges portes tapissées; elle aspira de toute sa poitrine 
l'odeur poussiéreuse des couloirs, et, quand elle fut assise dans sa loge, elle se 
cambra la taille avec une désinvolture de duchesse.                         (2004, p. 263) 
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   Flaubert nos presenta una Emma Bovary que no solamente sentía el placer de estar en 

un lugar especial, sino que también se identifica con el personaje de Lucia, sus amores 

desgraciados con Edgar y su matrimonio absurdo con Artur. 

Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué 
mourir. La voix de la chanteuse ne lui semblait être que le retentissement de sa 
conscience, et cette illusion qui la charmait quelque chose même de sa vie. Mais 
personne sur la terre ne l’avait aimée d’un pareil amour.                 (2004, p. 265) 

   Cependant, Charles “avouait, du reste, ne pas comprendre l’histoire, –à cause de la 

musique– qui nuisait beaucoup aux paroles” (2004, p. 266). 

   Muy diferente también es su percepción del baile desde los días de Vaubyessard, 

cuando se dejaba llevar emocionada por la senda del novedoso vals y sentía la turbadora 

cercanía física del vizconde, girando entre las numerosas parejas que disfrutaban en 

Vaubyessard, hasta los días del baile de cuaresma cuando, ya declinante su relación 

adúltera con Léon, se entrega casi con remordimientos y amargura a una frenética 

celebración carnavalesca, en donde Flaubert nos la presenta “saltando” en vez de 

bailando.. 

   Le jour de la mi-carême, elle ne rentra pas à Yonville; elle alla le soir au bal 
masqué. Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque à 
catogan et un lampion sur l'oreille. Elle sauta toute la nuit au son furieux des 
trombones; on faisait cercle autour d'elle; et elle se trouva le matin, sur le 
péristyle du théâtre, parmi cinq ou six masques, débardeuses et matelots, des 
camarades de Léon, qui parlaient d'aller souper.                              (2004, p. 341)  

 
   En resumen, Emma se acerca casi con reverencia al mullido y lujoso mundo de las 

fiestas de aristócratas, sin lograr jamás formar parte de él, mientras que Violetta conoce 

perfectamente este tipo de celebración salonière y se desenvuelve en él con propiedad y 

soltura.                

 

2.2.3. El amor de Violetta y los amores de Emma 

   El amor es posiblemente el sentimiento más recurrido en la creación artística y es 

también, en el caso que nos ocupa, parte indiscutible del tertium comparationis entre las 

dos obras. 
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   Para analizar ambos casos es necesario en primer lugar constatar algunos hechos 

concretos que diferencian a nuestros personajes. En La Traviata somos testigos de un 

amor verdadero y único que llega hasta Violetta sin que lo ella lo haya buscado ni 

deseado y que la domina a pesar de su inicial resistencia. Muy diferente el caso de 

Emma Bovary que busca incesantemente el amor –o su idealización de este 

sentimiento– dispuesta siempre a entregarse a él y que, a pesar de entablar diversas 

relaciones –reales o imaginarias– no llega a vivirlo realmente de la manera que lo hace 

Violetta.  

   Un año antes de la presentación formal en casa de Violetta, Alfredo Germont ya la 

amaba en silencio, inquiriendo siempre por el estado de salud de ella, sabedor de su 

enfermedad. Este hecho, revelado a Violetta por Gastone, es una primera señal de amor 

que llega hasta ella de manera indirecta. En el transcurso de la fiesta, cuando un acceso 

de tos la obliga a refugiarse en una habitación contigua, un preocupado Alfredo le sigue. 

Esta situación se cierra con la declaración de amor que él le reitera y el gesto de ella, 

pleno de simbolismo y entrega, de entregarle una flor, para que él se la devuelva 

“cuando se haya marchitado” provocando su partida jubilosa entonando Io sono felice, 

(“Soy feliz”). 

   La escena que sigue inmediatamente es la del aria “È strano!” que es toda una 

reflexión de la mujer traviata (“perdida”, “extraviada”) que siente, incrédula y gozosa, 

la mano del amor desconocido, que se niega a ilusionarse para, finalmente, al ser 

interrumpida por la lejana voz de Alfredo –genial recurso de Verdi– rendirse ante la 

evidencia del amor. La estructura misma de la escena es toda una construcción que 

armoniza con los versos de Piave: comienza con un recitativo en el que Violetta 

reflexiona sobre su frívola vida anterior y la felicidad de essere amata amando (ser 

amada amando) que desemboca en un bloque de negaciones Follie!...follie…delirio 

vano è questo!... (‘¡Locuras!...locuras…vano delirio es esto!..’) antes de pasar, 

retomando el ritmo de vals, a alabar la vida de boatos y placeres: 

Sempre libera degg’io Siempre libre debo 

Folleggiar di gioia in gioia, Retozar de gozo en gozo, 

Vo’ che scorra il viver mio Quiero que mi vida discurra 

Pei sentieri del piacer. Por los senderos del placer. 

Nasca il giorno, o il giorno muoia, Nazca o muera el día, 
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Sempre lieta ne’ritrovi Siempre lista me encuentre 

A diletti sempre nuovi A deleites siempre nuevos 

Dee volare il mio pienser. Debe volar mi pensamiento. 

                        (1992, p. 92). 

   Estos palabras de Violetta son, sin embargo, sólo fruto de su temor a entregarse a un 

amor puro y desconocido y serán contrarrestadas definitivamente por la convicción que 

emana de Alfredo cantando Amor è palpito…dell’universo intero…Misterïoso, altero, 

croce e delicia al cor (Amor es latido…del mundo entero…Misterioso altivo, tormento 

y delicia del corazón). 

    En el caso de Emma Bovary no es evidente que haya conocido el amor, por dos 

razones fundamentales. En primer lugar, ella tenía una idea preconcebida de la felicidad 

amorosa, sacada de los libros, difícilmente compatible con la realidad rural de Bertaux. 

   Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui 
se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la 
balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses 
bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture, ou bien 
les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes, qui, sous leurs 
chapeaux de paille ronds, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. (2004, p. 
51)   

   En segundo lugar, sus ansias de conocer el amor la mantenían en un estado de 

predisposición favorable, que estuvo inclusive en el origen de su matrimonio, que ella 

tomaba por sentimiento amoroso. Así, cuando dejó el convento y volvió a la casa 

paterna en Bertaux, sólo la aparición de Charles rompió la desilusión que la había 

invadido en el medio rural y la llevó sin más hasta el matrimonio. 

Mais l’anxiété d’un état nouveau, où, ou peut-être l’irritation causée par la 
présence de cet homme, avait suffit à lui faire croire qu’elle possédait enfin cette 
passion merveilleuse qui jusqu’alors s’était tenue comme un grand oiseau au 
plumage rose planant dans la splendeur des ciels poétiques…        (2004, p. 53) 

   Esta actitud era completamente diferente de la de Violetta, mujer adulada que no creía 

fácilmente en las lisonjas masculinas y que rechazó inicialmente los avances de Alfredo, 

antes de convencerse de que él realmente la amaba. Emma, por su parte, sin saber qué 

era exactamente el amor, se embarca en la aventura del matrimonio con Charles. 

  Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour; mais le bonheur qui 
aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, 
songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la 
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vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avaient paru si beaux 
dans les livres.                                                                              (2004, pp. 46-47) 

    La rápida desilusión de su vida en común con Charles, la llevó nuevamente a ese 

estado de permanente expectativa propio de jóvenes casaderas y a ser receptiva a la 

agradable compañía del joven Léon Dupuis. Además, la ingenua actitud de Charles –de 

ninguna manera celoso o posesivo– posibilitó que los dos jóvenes iniciaran un estrecho 

intercambio de opiniones sobre diversos tópicos que, poco a poco, se fueron 

convirtiendo en el trasfondo sobre el que nacía una mutua atracción. Sin embargo, y a 

diferencia del amor claro y nítido que surge entre Violetta y Alfredo en La Traviata, la 

relación platónica de Emma y Léon está determinada por la indecisión y pusilanimidad 

de ambos.  

   La relación no llegaba a alcanzar un grado mayor de cercanía por la pusilanimidad de 

León que no se atrevía a “lui faire sa déclaration” (2004, p. 123) temeroso de ser 

rechazado, mientras que ella se debatía entre la certeza de amarlo y su incapacidad de 

llegar hasta él.  

   Es una relación de desencuentros, plena de ambigüedades, en la que ambos creen 

amar sin ser amados:  

   Léon ne savait pas, lorsqu’il sortait de chez elle désespéré, qu’elle se levait 
derrière lui afin de le voir dans la rue. Elle s’inquiétait de ses démarches; elle 
épiait son visage; elle inventa toute une histoire pour trouver prétexte à visiter sa 
chambre.                                                                                            (2004, p. 132) 

   Finalmente, cuando León parte a estudiar a París, se separan con una despedida tan 

insatisfactoria y frustrante como toda su relación: dándose la mano. 

   Después de esta relación platónica, Emma tiene su primera verdadera relación 

adúltera posibilitada por su eterna predisposición al amor. Flaubert encarga esta tarea a 

un típico Don Juan, que la conduce fácilmente hasta un adulterio largamente anunciado 

al lector, para abandonarla también sin demasiados miramientos, cuando la relación 

estaba por convertirse en una carga para él. Se trataba de Rodolphe Boulanger, quien 

atraído por su belleza física: “De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la 

tournure comme une Parisienne” (2004, p. 157-158), decide conquistarla: “Oh je 

l’aurai! s’écriat-t-il en écrasant, d’un coup de bâton, une motte de terre devant lui” 

(2004, p. 158).   
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   La situación está encuadrada en los comicios agrícolas que se celebran en el pueblo y 

durante los cuales él, después de desplegar todas sus artes de seducción - mientras ella, 

casi aturdida, recuerda al vizconde del baile en Vaubyessard y a Léon, sintiendo 

simultáneamente la turbadora cercanía de Rodolphe - llega a tomarle la mano, sin que 

ella lo rechace, en un gesto de tácita aceptación. Prosiguiendo fríamente su estrategia de 

conquista, Rodolphe deja de verla durante seis semanas, diciéndose que “…si du 

premier jour elle m’aimé, elle doit, par l’impatience de me revoir, m’aimer davantage. 

Continuons, donc!” (2004, p. 186). Aquí, es su propio marido, Charles, quien la 

convence de dar un paseo a caballo con Rodolphe, rechazando su femenina observación 

“que cela peut-être semblarait drôle” (2004, p. 189) con un “Ah! Je m’en moque pas 

mal…” (2004, p. 189). Así encaminadas las cosas, Rodolphe no dejó pasar su 

oportunidad y, en la profunda soledad del bosque, la sedujo e hizo suya, consumándose 

el casi anunciado adulterio.  

   Siguió una época de encuentros furtivos y clandestinos, hasta que seis meses después, 

pasada la primera pasión, ellos ya se habían distanciado “comme deux mariés qui 

entretiennent tranquillement une flamme domestique” (2004, p. 205); aunque su 

relación recobró fuerza cuando el fracaso de Charles en la operación de Hypolite 

convencieron a Emma de la nulidad de su marido, alejándola afectivamente de él. Sin 

embargo, esta etapa de renovado adulterio culminó cuando Emma propuso a Rodolphe 

huir juntos, motivando que él rompiese con ella con una prolijamente meditada carta de 

despedida. 

   Es interesante establecer algunos paralelos entre la actitud de conquista de Rodolphe 

Boulanger y la de Alfredo Germont. En ambos casos se trata de la seducción llevada a 

cabo fogosamente por los varones, ante cuyos efectos turbadores y afán de conquista 

terminan cediendo tanto Emma como Violetta. La diferencia fundamental es que 

Alfredo ama sinceramente a Violetta y se lo demuestra claramente, mientras que 

Rodolphe sólo desempeña a la perfección su rutinario papel de conquistador de un 

trofeo más en su larga carrera de conquistas femeninas. 

    Un nuevo triángulo amoroso se abrió el día que Charles Bovary llevó a su esposa al 

teatro de Rouen, para asistir a la ópera Lucia di Lammermoor, en donde reencontraron 

casualmente a Léon.  
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     En esta ocasión ambos parten de una base afectiva diferente, ya que ya han tenido 

experiencias sentimentales y su encuentro es casi la culminación de la relación platónica 

que los había unido anteriormente, es la realización de algo que había quedado 

pendiente o inconcluso. Para este encuentro Flaubert introduce la magnífica escena del 

carruaje que se convierte en el espacio cerrado en que se consuman, una vez más, los 

amoríos adúlteros de Madame Bovary. A esta escena se encadena la siguiente, que 

Flaubert denomina “lune de miel” (2004: 301), tres días que Emma pasa con Léon en el 

Hôtel de Boulogne cuando va a Rouen a tramitar una carta poder, como Lheureux le 

había, interesadamente, aconsejado. Este romance terminará poco a poco, cuando las 

deudas de Emma comienzan a ser ostensibles, y el entorno más cercano de Léon le insta 

a terminar con ella. 

En effet, quelqu’un avait envoyé à sa mère une longue lettre anonyme, pour la 
prévenir qu’il se perdait avec una femme mariée; et aussitôt la bonne dame, 
entrevoyant l’éternel épouvantail des familles…écrivit à maître Dubocage, son 
patron, lequel fut parfait dans cette affaire. Il le tint durant trois quarts d’heure, 
voulant lui dessiller les yeux, l’avertir du gouffre. Une telle intrigue nuirait plus 
tard à son établissement…” (ibíd. 2004, p. 339). 

    Se impone trazar aquí un paralelo con una situación similar en La Traviata. En 

principio, se trata de una acción externa sobre la relación de pareja, una actitud 

reprobatoria de la mujer que no se somete a las normas sociales imperantes y cuyo mero 

contacto es considerado negativo y perjudicial para su entorno. El medio social actúa 

explícitamente para alejar y aislar a las indeseables transgresoras. El maître Dubocage, 

jefe de Léon, consideraba que la relación de Léon con Emma podía afectar a su 

établissement y el propio Léon creía que “c’était le momento d’être sérieux” (2004, p. 

339) para progresar en su trabajo, aunque esto ocurría en circunstancias en que él ya se 

había cansado de ella y más bien deseaba una separación que su eterna pusilanimidad le 

impedía llevar a cabo.  

    La misma acción reprobatoria de la sociedad hacia la mujer transgresora está presente 

en La Traviata. Violetta y Alfredo abandonan la vida parisina de bailes y placeres para 

vivir, por fin, su idilio en una casita en Auteuil, en las afueras de París y sabemos por el 

aria de Alfredo que pasan así tres meses de permanente felicidad; pero esta situación 

será interrumpida por acción de un factor externo a los amantes: el padre de Alfredo 

visita a Violetta y le ruega terminar su relación para no poner en peligro el matrimonio 

de su hija.  
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Sí. Sí. 

Pura siccome un angelo Pura como un ángel, 

Iddio mi diè una figlia; Dios me dio una hija; 

se Alfredo nega riedere si Alfredo se niega a volver 

in seno alla famiglia, al seno de la familia, 

l’amato e amante giovine el amado y amante joven 

cui sposa andar dovea con quien debía casarse 

or si ricusa al vincolo rechaza el vínculo 

che lieti ne rendeva. que debía hacerlos felices 

Deh! Non mutate in triboli ¡No cambiéis en espinas 

le rose dell’amor. las rosas del amor. 

Ai preghi miei resistere, no, no, Resistirse a mis plegarias, no, no, 

non voglia il vostro cor. No!, no! no quiera vuestro corazón. ¡No!, ¡No! 

(1992, p. 102). 

    Es decir, aquí también tenemos una mujer transgresora, Violetta, cuyo contacto 

perjudica inclusive al entorno mediato de Alfredo. A diferencia de Léon Dupuis, a quien 

la reprobación social de su romance le facilita casi tomar una decisión que él mismo 

deseaba, Violetta Valéry está profundamente enamorada de Alfredo y rechaza 

inicialmente la petición del padre Germont, aunque después de una profunda lucha 

consigo misma acepta separarse de él en un acto de total generosidad y sacrificio que, 

dice ella, le causará la muerte. 

Così alla miserá – ch’è un dì caduta, Así para la mísera, caída un día 

Di più risorgere – speranza è muta! De levantarse la esperanza es nula 

Se pur benefico – le indulga Iddio, Si Dios misericorde le perdona 

L’uomo implacabile – per lei sarà. El hombre implacable con ella será. 

Dite alla giovine – sì bella e pura Decid a la joven, tan bella y pura 

Ch’avvi una vittima – della sventura, Que hay una víctima de la desventura, 

Cui resta un único –raggio di bene… A la cual quedaba un único rayo de dicha 

Che a lei il sacrifica - eche morrà.         Que por ella sacrifica y que morirá. 

                             (1992, p. 105) 

    Esta situación contenida íntegramente en la escena y duetto de Violetta y Germont, 

constituye en lo que podríamos considerar el discurso narrativo de esta ópera un 



55 

 

verdadero punto de inflexión en toda la obra, en el que Verdi ha combinado diversas 

formas, estados de ánimo y estructuras melódicas en un único y extenso episodio, en un 

ejercicio sintáctico quizá único en la historia de la ópera italiana: 

El tratamiento general es una elaboración melódica ininterrumpida y en 
constante transformación que, aun prescindiendo de los números cerrados 
propiamente dichos, aglutina en el interior de su desarrollo una gran variedad de 
segmentos (del tipo más o menos ambiguamente designable como arietta, 
romanza, cavatina o, incluso, cabaletta) sin adscribirse enteramente a ninguno, 
pero incorporando todos ellos a un amplísimo recitativo en constante proceso 
modulatorio sometido a abruptos cambios de tempo, métrica y ritmo…. 

                                                                                                             (1992, p. 39) 

    A partir de aquí, la historia seguirá su curso imperturbable. Violetta le hace llegar una 

carta de despedida a Alfredo y este, al enterarse de que ella asistirá a una fiesta en casa 

de Flora, cortesana amiga de Violetta, monta en cólera presa de los celos y decide 

acudir él también a la cita. Aquí, una vez más, Verdi demuestra su espíritu innovador al 

introducir la escena del baile mediante un corto galop que nos recuerda el primer baile 

en casa de Violetta para, a continuación, prolongar la tensión dramática con la 

introducción de dos ballets corales de carácter folclorista español: el primero es un 

ritmo de tarantella protagonizado por un grupo de gitanillas y el segundo es un motivo 

de toreros en ritmo de farandola. La inserción de ballets en la ópera era algo muy 

característico de las óperas francesas y en este caso Verdi, que era un compositor 

italiano, innova y se sirve de este recurso para retrasar dramáticamente el desenlace del 

encuentro entre Violetta y Alfredo. 

    Siguiendo el modelo de Dumas, Verdi reúne a Alfredo y Violetta en una violenta 

escena en la que él le exige a ella que vuelva, a lo que ella –fiel a su promesa a Giorgio 

Germont– se niega, sosteniendo, en una última maniobra de defensa, amar a su protector 

Douphol. Ante esto, Alfredo llama a todos y sigue la célebre escena del dinero: 

ALFREDO Questa donna conoscete? ¿Conocéis a esta mujer? 

TODOS Chi? Violetta? ¿Quién? ¿Violetta? 

ALFREDO Che facesse non sapete? ¿No sabéis lo que ha hecho? 

VIOLETTA Ah, taci! ¡Ah, calla! 

TODOS No No 

ALFREDO Ogni suo aver tal Todos sus bienes 

 Femmina per amor mio sperdea. Por mi amor esta mujer perdió 
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 Io cieco, vile, misero Yo ciego, víl, mísero 

 Tutto acettar potea. Todo aceptar podía 

 Ma è tempo ancora!...Tergermi ¡Pero aún estoy a 
tiempo!...Limpiarme 

 De tanta macchia bramo… De tanta mancha quiero 

 Qui testimon vi chiamo Aquí sois testigos 

 Che qui pagata Io l’ho  Que aquí la he pagado. 

 (Arroja con desprecio los billetes al rostro de Violetta, que se desmaya en los brazos de 

Flora y del Doctor)                                                                             (1992, pp. 127-128). 

    En esta parte de la obra, la venganza de Alfredo, simbolizada por el dinero arrojado a 

Violetta, tratada así explícitamente de prostituta, da paso a la reprobación general de su 

acto, ya que todos los invitados lo tratan de di donne ignobile insultator (innoble 

ofensor de mujeres) y su padre, llegado de improviso, le espeta Dov’è mio figlio?…Più 

non lo vedo (¿Dónde está mi hijo?…Ya no lo veo), mientras el Baron Douphol le lanza 

su guante, desafiándole a un duelo y reclamando así, simbólicamente, la posesión de la 

cortesana y su lugar en el único triángulo amoroso de la ópera (1992, p.128). 

    En su obra La mujer insatisfecha Biruté Ciplisjauskaité sostiene, entretanto, que la 

estructura de Madame Bovary es como una espiral en la cual se van sucediendo los 

triángulos amorosos ideados por Emma (1984, pp. 53-54) En un primer momento, como 

caldo de cultivo, constata la insatisfacción de Emma en su matrimonio, para llegar al 

primer triángulo, como en sueños, del Vizconde, en el castillo de Vaubyessard. En un 

segundo nivel, platónico, está la aparición de Léon, que es un soñador como ella, lo cual 

le es insuficiente. Más allá, en un tercer nivel, se ubica ya su conquista real, cuando se 

entrega a Rodolphe y se siente, por fin, libre de la estrechez matrimonial y toma 

conciencia de su adulterio. Su siguiente encuentro, ya de verdadera adúltera, con Léon, 

es el fin de esta progresión. A partir de entonces, emprenderá el camino de regreso con 

la breve reaparición del Vizconde y el encuentro repugnante con Guillemin, con quien 

no se conforma un nuevo triángulo. A partir de allí, sólo será el descenso marcado, 

además, por la ruina económica. 

    A manera de ilustración de los argumentos amorosos de estas dos mujeres, he 

elaborado los dos siguientes gráficos que resumen tanto la cantidad como la calidad de 

relaciones amorosas que ellas tuvieron: 
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Las relaciones - ideales y reales – de Emma Bovary 

 

   En el gráfico superior que hemos elaborado se hallan representadas las vivencias 

románticas reales, imaginadas, frustradas, amorosas y/o sexuales de Emma Bovary. El 

círculo que representa su vida es compartido en su mayor medida con el de su marido, 

Charles Bovary, en una relación de no amor, presentando simultáneamente 

interferencias temporales, más o menos relevantes, con otros círculos:  

• El vizconde de Vaubyessard, que excita su imaginación. 

• Su amorosa relación platónica con Léon. 

• Su relación de adulterio consumado con Rodolphe. 

• Su relación de adulterio consumado con Léon. 

• El intento de Guillaumin, rechazado por ella y el de ella con Binet (sólo sugerido 

indirectamente por Flaubert) y rechazado por él. 
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Las relaciones –tácitas y reales- de Violetta Valéry 

 

    

   Violetta Valéry es la “protegida” del Baron Douphol y es lícito suponer una relación 

entre ellos, aunque en la obra no haya ninguna situación que así lo indique. Asimismo, 

del oficio mismo de “cortesana” podemos inferir la existencia pretérita de otros amantes 

anónimos, representados en nuestro gráfico por varios círculos pequeños y al margen. 

Finalmente, en la ópera es Alfredo Germont el único que comparte una relación 

amorosa con Violetta Valéry. 
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3. ESTUDIO SINCRÓNICO O QUERSCHNITT: MOTIVOS 

ASOCIADOS A UN TIPO HUMANO: LOS PERSONAJES 

 

    Los personajes son aquellos sujetos presentes en las obras narrativas que llevan a 

cabo las acciones descritas por los autores o sobre quienes recaen estas mismas 

acciones. A efectos de nuestro estudio, son los motivos de situación asociados a un tipo 

humano que nos permiten ampliar ese fondo de elementos comunes que hacen la 

comparabilidad de las dos obras. Si tomamos la definición de la RAE vemos que es 

“Cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etc., que intervienen en 

una obra literaria, teatral o cinematográfica”21  

    Bobes Naves menciona las dos diferentes definiciones del personaje de novela 

imperantes en los círculos de estudiosos (1993, p. 146). Por un lado está la posición de 

los funcionalistas, según los cuales el elemento fundamental del relato son las acciones 

y situaciones en su funcionamiento, que exigen un tipo concreto de personajes, que son 

entonces actantes con una personalidad, una conciencia social, un aspecto físico y 

cualidades morales así determinados; aquí, el personaje vendría a ser un elemento 

secundario y formado por la trama y dependiente de ella. Por otro lado: el personaje 

como ser humano con referencia a tipos específicos de personas existentes, que 

permiten comprender las descripciones y funciones que la novela da a estos seres de 

ficción. 

    Una definición que resume las dos posiciones y que nos parece una solución hasta 

cierto punto aceptable es la que nos entrega Bobes: 

   En realidad el personaje tiene las dos dimensiones, es un trasunto de una 
persona, pues tiene los atributos humanos: habla, actúa, tiene sentimientos, 
inteligencia, se relaciona con otros seres humanos, etc., y es también, como 
creación novelesca, una unidad de referencias textuales en el discurso donde 
actúa como sujeto, en diversos roles, respecto a las funciones que constituyen los 
motivos y, por tanto, la materia (compositio) del relato, distribuidas en un orden 
(dispositio), según el sentido que se pretenda conseguir en el relato. (Bobes 
1993: 149). 
 

3.1. Mujeres transgresoras 

   Un elemento común a las dos obras es la presentación de personajes femeninos 

transgresores inspirados en mujeres que existieron realmente, lo que constituye un 

                                                           
21

 http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=personaje), consultado el 18 de agosto de 2014.  
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aspecto coincidente y significativo en esta comparación. En el caso de Emma Bovary, 

se trata de una mujer que, más allá de los lazos supuestamente sagrados del matrimonio, 

busca experiencias indefinibles fuera de este estado civil, que era el único considerado 

aceptable socialmente para la mujer. Al haber estado las mujeres tradicionalmente 

educadas para casarse, el adulterio constituía justamente la mayor de las transgresiones 

y ha sido considerado como la “motivación principal de la acción en la novela, sobre 

todo en el siglo XIX” (René Girard, en Ciplijauskaité, 1984, p. 45). En el otro caso, el 

de Violetta Valéry –a quien el italiano Verdi pone el apellido francés Valéry, 

asociándola así con el mundo de las salonières parisinas– tenemos a una cortesana que 

vive en lo que sería el grado máximo de la transgresión y que trata, vanamente, de 

incorporarse a una vida de pareja común y corriente, siendo rechazada por la sociedad y 

empujada nuevamente a su vida anterior.  

   En las novelas de adulterio el argumento suele ser el de una mujer casada que, llevada 

por las circunstancias, entabla relaciones prohibidas con un amante, lo que suele 

conllevar además su posterior destino trágico.  

   Con Violetta Valéry, Verdi nos entrega un personaje transgresor per se, una cortesana, 

una femme entretenue, que hace el camino opuesto al de la adúltera común y corriente. 

Ella es una verdadera transgresora, una suerte de salonière exitosa que, movida por el 

amor de Alfredo, quiere dejar su marginal mundo de lujos y fastos, para disfrutar de una 

feliz etapa de tranquila convivencia con él, descubriendo la desconocida felicidad de 

amar y ser amada. 

È strano! È strano! ¡Es extraño! ¡Es extraño! 

In core scolpiti ho quegli accenti! ¡Tengo esculpidas sus palabras en el corazón! 

Saria per me sventura ¿Sería para mi desgracia 

Un serio amore? un amor verdadero? 

Che risolve, o turbata anima mia? ¿Qué decides, turbada alma mía? 

Null’uomo ancora t’accendeva… Ningún hombre te había encendido 

O gioia ch’io non connobbi, Oh alegría que no había conocido 

esser amata amando! ¡ser amada amando! 

                                          (1992, p. 91). 
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3.1.1. La adúltera 

      En esta novela, Flaubert nos muestra una sociedad burguesa de provincias, angosta 

de miras, y su protagonista, Emma Bovary, no se gana las simpatías del lector, a pesar 

del destino desgraciado que tiene, ya que que es más bien percibida como artífice de su 

propia mala suerte, a pesar de que su entorno la empujó prácticamente a seguir el 

camino que sabemos. Para este personaje, Flaubert se sirvió como fuente de inspiración 

en un hecho diverso acaecido en el pueblo de Ry, en donde la esposa de un médico, 

Madame Delamare, muere después de haber tenido dos amantes y de haber sido motivo 

de escándalo22. En todo caso, el sitio web Flaubert de la universidad de Rouen publica 

cautelosamente que “Delphine Delamarre ou Delamare est l’heroïne du fait divers ayant 

pu inspirer le roman” como se puede ver consultando el enlace del caso.23 La versión 

oficial aceptada figura con todo detalle en el sitio web de la oficina de turismo de Ry: 

Deux liens attestent que Gustave Flaubert connaissait les Delamare: son père, 
chirurgien en chef de l’hôpital de Rouen était le professeur de Monsieur 
Delamare et un acte notarié atteste que Madame Flaubert (mère) a prêté une 
somme d’argent à la famille Delamare à hauteur de 3000 Fr. 

Delphine Couturier de son nom de jeune fille, est née en 1822. A 17 ans elle 
épouse un médecin de campagne, veuf d’une première épouse plus âgée, Eugène 
Delamare. Elle a par la suite des aventures avec deux hommes du village 
(Rodolphe Boulanger et Léon Dupuis dans le roman). Après avoir été rejetée par 
ses deux amants, elle meurt subitement et décède à l’âge de 26 ans en 1848. 
Eugène Delamare, sans doute miné par le chagrin, décède à son tour l’année 
suivante. (Véase: http://www.ot-ry-troisvallees.com/emma-bovary/flaubert-et-
madame-bovary/). 

 

   A partir de este personaje real, Flaubert creó una figura literaria con una conducta 

digna de caracterización psicológica –el bovarysme– que se hermanó en el adulterio con 

otras figuras literarias del realismo como Constance Chatterley, la Regenta, Anna 

Karenina y Luisa (la protagonista de El Primo Basilio). Por otro lado, Flaubert nos 

muestra un marido, Charles Bovary, mediocre, sin mayores ambiciones y que es 

completamente dominado tanto por su madre, como por su primera esposa y, luego, por 

Emma, quien obtiene hasta la procuración de sus bienes y lleva finalmente al desastre 

económico a su familia. Víctima, al fin y al cabo, de su insatisfacción con su vida 

                                                           
22 Trabuc, 1978, pp.11-12. 
23

 http://www.bovary.fr/dossier.php?id=38&dossier=roman&page=chronologie.html 
&mx%20m=0300140015& 
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cotidiana y de la fugacidad de sus amores prohibidos, ella pasaría de la desilusión 

amorosa a la debacle económica y a la muerte liberadora. Su vida se desenvolvió a un 

ritmo lento, propio de las existencias vacías, hasta desembocar en un final vertiginoso 

en el que la ruina económica es sucedida rápidamente por su muerte. 

  3.1.2. La cortesana 

  Verdi nos narra, por su parte, la historia trágica de una cortesana, una prostituta de lujo 

en París, (traviata significa literalmente extraviada, pero tiene el sentido de perdida) 

Violetta Valéry, a la que además carga con la maldición del siglo XIX, una 

omnipresente tuberculosis –que es mencionada empero sólo una vez en toda la ópera- y 

cuya vida pasa de una trepidante fase de exaltación a una de profunda caída, antes de 

llegar a la fase final de redención para, luego, morir víctima de la enfermedad. 

   Verdi concibió su ópera después de haber asistido a una representación de la pieza de 

teatro La Dame aux Camélias, que Alejandro Dumas hizo sobre la base de su novela del 

mismo título y que fuera inicialmente prohibida por la censura, antes de ser finalmente 

permitida por Napoléon III, ansioso de aparecer como un liberal (1992, p. 18). 

     Como quiera que el libreto de La Traviata se apoya fielmente en la pieza teatral, 

podemos concluir en que la misma mujer inspiró tanto al uno como al otro: Rose-

Alphonsine Plessis, que llegada a París se cambió el nombre a Marie Duplessis. Oriunda 

de Provenza, llegó con quince años a París y comenzó a trabajar como midinette o 

vendedora de moda. Su extraordinaria belleza, así como su afán de aventuras, la sacaron 

pronto de ese círculo y la convirtieron en una de las cortesanas que vivía con mayor lujo 

en el París de la época, mantenida por ricos aristócratas y galanteadores aventureros. En 

todas sus apariciones públicas portaba un ramo de camelias o lucía un capullo de esta 

flor en el escote (Batta 1999, p. 705): 

Llegada a París a los quince años, analfabeta y sin otra sabiduría que su frágil y 
dramática belleza…con menos de veinte años, ya era una discreta 
pianista…amazona, diestra en los bailes de sociedad, amén de poseedora de una 
cuidada biblioteca en la que podían hallarse las obras de Lamartine, Hugo, 
Dumas padre, Musset y Walter Scott, pero también de Molière y de 
Cervantes…(1992, p. 18). 

   El joven Dumas vivió un corto romance con Marie y cuando, en 1847, ella murió de 

tuberculosis a la edad de 23 años, decidió escribir su famosa novela que publicó en 

1848, para luego adaptarla al teatro, representándola en el teatro de Vaudeville de París. 
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Uno de sus espectadores en la temporada del invierno 1851-1852 fue Giuseppe Verdi, 

quien, a partir de la pieza teatral, decidió a fines de 1852 escribir una ópera que 

compuso y ensayó completamente en el increíble plazo de cuatro meses (Southwell-

Sander 2001, p. 112-113). El estudioso húngaro Csampai fija inclusive el 6 de febrero 

de 1852, como el día en que Verdi, acompañado de Giuseppina Strepponi, asistió a la 

representación de La Dame aux Camélias (1977, p. 38) en el mencionado teatro. 

   El hilo conductor que comienza con la vida de Marie Duplessis, continúa con 

Marguerite Gautier en la novela y luego en el teatro, para llegar a la Violetta Valéry 

verdiana, es tan sólido y unánimemente aceptado que es pertinente hacer una 

constatación sobre La Traviata. Si observamos la ópera objetivamente, veremos que no 

hay ninguna escena que explicite la condición de cortesana de Violetta, sino que más 

bien presenta un personaje puro y sensible que es tratado injustamente por la sociedad y 

que finalmente muere después de haber sacrificado abnegadamente su amor y su 

felicidad. Todas las características, circunstancias, amantes y protectores que ella, 

Violetta Valéry, pueda haber tenido, existen sólo de manera implícita y se las 

adscribimos a partir del personaje de Marguerite Gautier y de la vida de Marie 

Duplessis.  

    A diferencia de Flaubert, Verdi no tuvo que enfrentarse a ningún tribunal por su 

Traviata, aunque sí fue víctima de la censura y tuvo que hacer diversas concesiones 

para que la obra fuese estrenada. Él quería innovar abandonando la por entonces trillada 

costumbre de hacer óperas únicamente sobre sujetos o hechos históricos y tratar un tema 

contemporáneo, con personajes actuales y con una heroína al margen de la moralidad 

burguesa. En una carta a su amigo Cesare de Sanctis escribía: 

…io desideri soggetti nuovi, grandi, belli, variati, arditi…, ed arditi all’estremo 
punto, con forme nuove ecc., ecc., e nello stesso tempo musicabili…A Venezia 
faccio la ‘Dame aux Camélias’ che avrà per titolo, forse, ‘Traviata’. Un soggetto 
dell’epoca. Un altro forse non l’avrebbe fatto per i costumi, pei tempi e per altri 
mille goffi scrupoli…Io lo faccio con tutto il piacere (Csampai 1977, p. 39).  

   Por entonces, aún no existía Italia como ente político y las prácticas censoras variaban 

de unas regiones a otras: el libreto aprobado en el Véneto tuvo que ser modificado para 

acomodarlo a las exigencias de Bolonia, Florencia, los Estados Pontificios o Nápoles; 

otra gran modificación afectaba al título que inicialmente tuvo que ser Violetta ya que la 

católica censura no aceptaba la palabra Traviata; los nombres de los personajes de La 
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Dame aux Camélias que fueron cambiados en la versión operística para no pagar 

derechos de autor; asimismo, toda alusión religiosa fue revisada, de tal modo que ciertas 

palabras como celo, dio, angelo, demone, tuvieron que ser reemplazadas por 

expresiones laicas. Demás está decir que la publicidad anunciando la ópera disimulaba 

extremadamente el carácter “transgresor” de Violetta Valéry, anunciándola, según 

ciudades, como una “rica joven casadera privada de familia” en Nápoles, “huérfana que 

vive sola en el campo” en los Estados Pontificios, “mujer que se separó del recto 

camino de la virtud y se entregó a toda clase de desórdenes para seguir ciegamente sus 

pasiones, llega por fin a convencerse de que la religión solamente es la que puede 

consolar y satisfacer nuestro corazón” en Barcelona, “huérfana de padre y madre y 

dueña de una pingüe fortuna…” también en Barcelona (1992, pp. 28-30). 

   El director del Teatro La Fenice, de Venecia, sin embargo, se opuso rotundamente a 

presentar una obra que presentaba a una cortesana del París contemporáneo y exigió que 

la acción fuese trasladada a la Francia del año 1700 –con el consiguiente cambio de 

decorados y vestuarios de la época de Louis XIV que esto implicaba-, ignorando el 

hecho de que la trama de La Traviata sólo era real y creíble en el París de mediados del 

siglo XIX y completamente inverosímil un siglo y medio antes.  

3.2. Los personajes como marco de las protagonistas 

3.2.1. Personajes de Madame Bovary 

    

   Hay numerosos personajes en la novela que podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

3.2.1.1.  Los personajes centrales 

   Los personajes centrales, es decir Emma Bovary y aquellos que tienen una relación 

directa con ella y que inciden por acción u omisión en su trágica vida. Aquí 

consideramos, evidentemente, a aquellos personajes que configuran los triángulos 

amorosos de Emma: en primer lugar Charles Bovary, el esposo que la desilusiona y los 

dos amantes con quienes consumó el adulterio, Léon Dupuis y Rodolphe Boulanger. 

Personaje Rol 

Emma Bovary Esposa adúltera 

Charles Bovary Esposo engañado 
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Léon Dupuis Amante 

Rodolphe Boulanger Amante 

 

3.2.1.2.  Los personajes secundarios I 

Los personajes secundarios que también incidieron directamente en su destino: el 

usurero comerciante Lheureux que provocó la ruina económica de los Bovary; el 

farmacéutico Homais, símbolo del arribista pequeño burgués; y el cura Bournisien que no 

reconoció la necesidad de apoyo moral que tenía Emma.  

Personaje Rol 

Homais Farmacéutico 

M. Lheureux Comerciante usurero 

Bournisien Cura católico 

 

3.2.1.3.  Los personajes secundarios II 

Los personajes secundarios que incidieron indirectamente en su destino: el vizconde del 

baile y el duc de Laverdière de la reina, ambos vistos en Vaubyessard, que encarnaron 

ante sus ojos las figuras relucientes que ella hasta entonces sólo conocía de las novelitas 

que había leído; el criado Hyppolite, víctima de la incompetencia profesional de Charles, lo 

que terminaría por desilusionarla definitivamente de su esposo; por último, Guillaumin et Binet, 

a quienes recurrió vanamente en el clímax de la desesperación por conseguir dinero. 

 

Personaje Rol 

Vicomte Pareja de baile 

Hyppolite Criado del albergue 

Binet Inspector de impuestos 

Guillaumin Notario 

Duc de Laverdière “Amante” de la reina 

 

 

3.2.1.4.  Los personajes de entorno 

   Los personajes de entorno, que configuran el medio social que asfixiaba a Emma y del cual 

ella se siente lejana y prisionera, es decir los demás personajes de la novela, desde sus familiares 
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hasta aquellos no nombrados, pero descritos por Flaubert como, por ejemplo, una masa de gente 

ordinaria del ámbito rural, durante las fiestas de boda de Emma y Charles, y como una masa 

mediocre del mundo burgués, durante la feria agrícola y que enmarca su primer acercamiento 

real con Rodolphe. Todos estos personajes, reunidos en su ordinariez y vulgaridad, configuraron 

ese entorno del cual quería huir la joven mujer que había gozado de una exquisita educación de 

demoiselle en el convento de las bonnes soeurs.  

 

Personaje Rol 

Berthe Bovary Hija  

Charles-Denis Bovary Padre de Charles 

Madame Bovary Madre de Charles 

Monsieur Rouault Padre de Emma 

Héloïse Dubuc Primera esposa de Charles 

Nastasie Criada de Héloïse 

Félicité Criada de Emma Bovary 

Napoléon Homais Hijo de Homais 

Athalie Homais Hija de Homais 

Franklin Homais Hijo de Homais 

Irma Homais Hija de Homais 

Justin Empleado de Homais 

Mme.LeFrançois Propietaria del León d’Or 

Canivet Médico de Neufchâtel 

 

   Emma es un personaje desadaptado en su limitado medio provinciano, en el cual no 

encuentra aquella vida ideal entrevista en sus lecturas románticas. Los espacios de vida 

que Flaubert le asigna – Beartaux, Tostes, Yonville –, así como los personajes que pone 

a su alrededor, tienen necesariamente que obligarla a buscar la huída, en el matrimonio 

primero, en el adulterio después, a una Italia idealizada y, finalmente, cuando todo 

fracasa, en el suicido. Ella, es pues, una víctima de su medio y de sus circunstancias.        

   El tratamiento que Flaubert hace de las figuras del hombre conquistador, del Don 

Juan, es también típico del realismo ya que nos presenta un Léon platónico, pusilámine 

que “auprès d’une Parisienne en dentelles…eût tremblé comme un enfant; mais ici, à 

Rouen, sur le port, devant la femme de ce petit médecin, il se sentait à l’aise…” (2004: 

274), amante de la lectura y sometido a los deseos de Emma. El otro conquistador en la 
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obra, Rodolphe, es un seductor típico, seguro de sí, que planifica meticulosamente la 

seducción de una mujer y decidido cuando quiere quitarse una mujer de encima, como 

lo demuestra la escena de su nota de despedida de Emma.  

   Por último, cabe mencionar al otro personaje del adulterio, es decir el marido 

engañado. Charles Bovary, ridiculizado en las páginas iniciales de la novela y que su 

falta de ambiciones, es el marido mediocre que, con con sus limitaciones personales, 

prácticamente provoca el adulterio de su mujer, encontrando normal que su bella esposa 

guste a otros hombres. Incluso, cuando se encuentra con Rodolphe, en vez de reaccionar 

con rabia o despecho ante su rival, tiene más bien un arrebato de envidia: “Il aurait 

voulu être cet homme” (2004, p. 405). 

    Se puede inferir de aquí, en lo que se refiere al medio social, que el adulterio estaba 

más o menos tolerado en Francia, aunque tampoco era algo muy común ni se hablaba de 

ello, pero era uno de los caminos que las mujeres casadas tomaban con frecuencia y 

discreción. Vemos también que Flaubert caricaturizó la pasión de Emma por la lectura 

de novelitas – como ya hiciera Cervantes con el Quijote – señalando así la exagerada 

imaginación romántica como algo negativo y la llevó en su narración por un camino 

pecaminoso, que al final le significó un castigo pagando con su vida. 

 

3.2.2. Personajes de La Traviata: 

   Esta ópera tiene relativamente pocos personajes y la trama está construida claramente 

en torno a la protagonista, cabiendo un rol importante a Alfredo y al padre de este, 

Giorgio Germont, mientras que los demás personajes tienen un papel mucho menos 

significativo. 

   Los podemos clasificar en las siguientes categorías: 

 

 

3.2.2.1.  Personajes centrales:  

   Los personajes centrales son, sin lugar a dudas, Violetta Valéry y Alfredo Germont, 

por la relación única que los une durante toda la obra; pero consideramos que el padre 

Giorgio Germont, también pertenece a esta categoría, al ser la figura clave que provoca 
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la ruptura temporal de la pareja. Esta clasificación tiene su reflejo también en la mayor 

presencia vocal de estos tres personajes.  

 

Personaje Rol Voz 

Violetta Valéry Cortesana Soprano 

Alfredo Germont Estudiante Tenor 

Giorgio Germont Padre de Alfredo Bajo 

 

3.2.2.2.  Personajes secundarios:  

   Los personajes secundarios: Son aquellos que conforman el entorno inmediato de 

Violetta y de Alfredo, aunque debemos hacer la salvedad de que incluímos en esta 

categoría también al Baron Douphol, “protector” de Violetta, más que nada por la 

mínima participación vocal que Verdi le asignó, a pesar de la simbólica importancia de 

su papel como rival de Alfredo. Incluímos aquí también a todos los demás personajes 

que intervienen cantando, independientemente de su peso específico en la obra. 

 

Personaje Rol Voz 

Barón Douphol “Protector” de Violetta Barítono 

Marqués d’Obigny “Protector” de Flora Bajo 

Flora Bervoix Amiga de Violetta Mezzo-soprano 

Gastone, vizconde de Letorières Amigo de Alfredo Tenor 

Annina Criada de Violetta Soprano 

Doctor Grenvil Médico de Violetta Bajo 

Giuseppe Un criado Tenor 

Un mensajero Un mensajero Tenor 

 

3.2.2.3.  Personajes especiales:  

   Personajes especiales: En esta categoría consideramos a los cantantes coristas y 

bailarines que participan en partes muy específicas de la obra y que, aunque no 

intervienen directamente con parlamentos propios, sí forman parte de la estructura 

novedosa que Verdi dio a La Traviata. Nos referimos a los coristas que intervienen en 

el Brindisi del primer acto, y a los bailarines y coristas que ofrecen las piezas de las 

gitanillas y de los toreros, en la segunda mitad del segundo acto. 
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4. ESTUDIO SINCRÓNICO O QUERSCHNITT: MOTIVOS DE 
SITUACIÓN COMPARTIDOS  

 

   Hay algunos motivos de situación compartidos por las protagonistas de ambas obras 

que, en ciertos casos, comparten las mismas inquietudes y tienen vivencias parecidas, 

aunque su punto de partida no necesariamente sea el mismo. Estos motivos forman 

parte de ese difuso tertium comparationis que va tomando forma con el avance de 

nuestro estudio. Los rasgos comunes más obvios y relevantes son los que se refieren al 

aspecto físico de ambas protagonistas, como el ser ambas mujeres jóvenes de gran 

belleza, así como el de sufrir ambas: transtornos de personalidad en el caso de Emma, y 

la tuberculosis, en el caso de Violetta. Sin embargo, más allá de estos dos rasgos 

inicales, ambas comparten también la pérdida de sus bienes en la mayor ruina 

económica y una muerte temprana e indeseada. 

4.1. Belleza y juventud: ideal femenino de la burguesía  

   Un rasgo común a ambas mujeres es su juventud y belleza física. En este punto, tanto 

Flaubert como Verdi se guiaron por el ideal de belleza imperante en la sociedad europea 

del siglo XIX, presentando dos figuras femeninas similares, jóvenes y hermosas, acorde 

con el estereotipo buscado por los hombres. 

4.1.1. Emma Bovary 

   Flaubert nos presenta a Emma Bovary paulatinamente, sin alabar explícitamente sus 

rasgos físicos, valiéndose más bien de la mirada de Charles Bovary, relatando lo que él 

veía en ella, hasta que decide pedirla en matrimonio. 

Comme elle fut longtemps avant de trouver son étui, son père s'impatienta; elle 
ne répondit rien; mais, tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu'elle portait 
ensuite à sa bouche pour les sucer. 
   Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du 
bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main 
pourtant n'était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux 
phalanges; elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les 
contours. Ce qu'elle avait de beau, c'étaient les yeux; quoiqu'ils fussent bruns, ils 
semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec 
une hardiesse candide.                                                          (Flaubert 2004, p. 24) 
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   La mención de la bouche de Mademoiselle Rouault es seguida poco después por la 

mención de “ses lèvres charnues, que elle avait coutume de mordilloner à ses moments 

de silence” (2004, p. 25) y de una descripción detallada de la mujer, que sólo puede 

surgir de la mirada de un hombre enamorado: 

Son cou sortait d'un col blanc, rabattu. Ses cheveux, dont les deux bandeaux 
noirs semblaient chacun d'un seul morceau, tant ils étaient lisses, étaient séparés 
sur le milieu de la tête par une raie fine, qui s'enfonçait légèrement selon la 
courbe du crâne; et, laissant voir à peine le bout de l'oreille, ils allaient se 
confondre par derrière en un chignon abondant, avec un mouvement ondé vers 
les tempes, que le médecin de campagne remarqua là pour la première fois de sa 
vie. Ses pommettes étaient roses.                                                        (2004, p. 25) 

   A partir de entonces, Charles comenzó a ir a casa del paciente Rouault dos veces por 

semana, además de las visitas inesperadas que hacía “comme par mégarde”, ya que él 

“aimait le petits sabots de mademoiselle Emma sur les dalles lavées de la 

cuisine...”(2004, p. 25). 

   Con maestría, Flaubert siguió pintando un retrato sensual de Emma Bovary: 

Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, 
elle insista, et enfin lui offrit, en riant, de prendre un verre de liqueur avec elle. 
Elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de curaçao, atteignit deux 
petits verres, emplit l'un jusqu'au bord, versa à peine dans l'autre, et, après avoir 
trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se renversait pour 
boire ; et, la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien 
sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à 
petits coups le fond du verre.                                                           (2004, p. 32) 

  Para despejar toda duda sobre la belleza de la joven Madame Bovary, el autor nos 

relata que gracias a ella la joven pareja fue invitada al baile en el castillo de 

Vaubyessard: 

Or, les cerisiers poussaient mal à la Vaubyessard, M. le Marquis demanda 
quelques boutures à Bovary, se fit un devoir de l'en remercier lui-même, aperçut 
Emma, trouva qu'elle avait une jolie taille et qu'elle ne saluait point en paysanne; 
si bien qu'on ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance, 
ni d'autre part commettre une maladresse, en invitant le jeune ménage.   

                                                                                                    (2004, pp. 60-61). 

   Por último, cuando Rodolphe Boulanger la reencuentra en Yonville, constata su 

belleza: “Elle est fort gentille! se disait-il; elle es fort gentille, cette femme du médecin! 
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De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure comme une Parisienne”. 

(2004, pp.157-158).  

   En su libro Flaubert’s Parrot el escritor inglés Julian Barnes refuta la afirmación de la 

crítica literaria Enid Starkie, según la cual Flaubert no habría sido cuidadoso al describir 

a sus personajes: “…on one occasion he gives Emma brown eyes (14); on another deep 

black eyes (15); and on another blue eyes (16)” (Barnes 1995, p. 87).  

   Damos aquí algunos ejemplos que Barnes cita de la novela, para desmentir a la 

biógrafa de Flaubert: 

1. (Emma's first appearance) 'In so far as she was beautiful, this beauty lay in her 
eyes: although they were brown, they would appear black because of her 
lashes…' 

3. (At a candlelit ball) 'Her black eyes appeared even blacker.' 

4. (On first meeting Leon) 'Fixing him with her large, wide-open black eyes'. 

 (Barnes 1995, pp. 87-88) 

   Como el mismo Barnes concluye: “It is clearly a subject of some importance to the 
novelist” (1995, p. 87)24. 

4.1.2. Violetta Valéry 

   En lo que concierne a Violetta Valéry y a su aspecto físico, debemos constatar que el 

contenido textual de un libreto no puede abundar en menciones explícitas al respecto, 

pero podemos inferir su belleza a partir de diversos aspectos: primeramente es de 

considerar que su oficio de cortesana presupone belleza y juventud, además de reunir 

las cualidades de toda salonière – anfitriona - digna de atraer a un numeroso público 

masculino, como fue su caso. Es evidente que los atributos físicos de Violetta Valéry 

son puestos en escena cada vez nuevamente por la soprano que la interprete y es de 

imaginar la oposición de Verdi a que la rolliza soprano Fanny Salvini-Donatelli la 

interpretara en la primera representación de La Traviata en el Teatro de la Fenice el 6 de 

marzo de 1853, sabedor de que la corpulencia de la cantante no era creíble en una joven 

agonizante por la tisis (1992, pp. 60-62). La obra celebraría un éxito total sólo un año 

después, cuando fue presentada en el teatro San Benedetto, también en Venecia, con la 

joven y bella soprano Maria Spezia, cuyo precario estado de salud había preocupado 

seriamente en anterior ocasión al libretista Piave (2001, pp. 115-117).   
                                                           
24 Para más detalles véase Julian Barnes, Flaubert’s Parrot. 
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   Sin embargo, el hecho de que la ópera esté basada en la pieza de teatro La Dame aux 

Camélias, ésta a su vez en la novela del mismo título, y que en el origen de todo esté la 

bella cortesana Marie Duplessis, confiere a Violetta Valéry de manera implícita e 

imperceptible los atributos físicos de aquella. 

  No faltan, sin embargo, las alusiones a la belleza de la protagonista. Una mención 

explícita de la belleza de Violetta Valéry la tenemos en la primera aria de Alfredo al 

comienzo del segundo acto: 

Lunge da lei per me non ¡Lejos de ella para mí 

v’ha diletto! no hay placeres! 

Volaron già tre lune Volaron ya tres meses 

dacchè la mia Violetta desde que mi Violetta 

agi me lasciò, dovizie, amori, por mí dejó riquezas, amores 

e le pompose feste, y las pomposas fiestas, 

ove agli omaggi avvezza, en donde acostumbrada a los homenajes 

vedea schiavo ciascun di sua veía en cada uno un esclavo de su 

belleza; ed or contenta in questi belleza; y ahora contenta en estos 

ameni luoghi totto scorda agradables lugares todo lo olvida 

per me. por mí. 

(1992, pp. 95-96). 

  De igual manera, lo dice también el Padre de Alfredo, Giorgio Germont, cuando le 

pide a ella que deje a su hijo: 

È grave il sacrifizio, Es grave el sacrificio 

ma pur, tranquilla uditemi. pero con todo, escuchadme tranquila. 

Bella voi siete giovine; Sois joven y bella; 

col tempo… con el tiempo… 

(1992, pp. 103). 

   Esta característica compartida por ambos personajes tiene que ser tenida en cuenta 

antes de cada representación de La Traviata, ya que la soprano que cante su papel debe 

no sólo ser hermosa y frágil, para hacer creíble su tuberculosis, sino que además debe 

poseer una multiplicidad de tesituras para abordarlo con éxito. 
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Es común entre los aficionados afirmar que para cantar La Traviata hace falta 
cuatro sopranos: una lírico-ligera para el primer acto, una lírico-spinto para el 
segundo, una lírico-dramática para el tercero y otra más para substituir a la 
primera, asfixiada tras el sempre libera.                                                 (1992: 52)  

4.2. Salud y enfermedad: Bovarysme y tuberculosis 

   Otro hecho característico que acompañaba a la belleza física y a la juventud femenina 

en el siglo XIX era la frágil salud de las protagonistas, que conducía con frecuencia 

hasta la muerte. Si bien el típico mal femenino del siglo era la histeria, que sería 

estudiada por Freud algunas décadas más tarde, Emma Bovary sufre un transtorno de la 

personalidad que pasaría a los registros de la psicología como bovarysme25 y que la 

llevaría finalmente al suicidio, mientras que Violetta Valéry, por su lado, sucumbiría 

también bajo el peso de una galopante tuberculosis. Este rasgo está claramente presente 

en las obras objeto de nuestra comparación. 

   Flaubert ha modelado un personaje solitario que se refugiaba en lecturas románticas y 

que huía de su realidad cotidiana refugiándose en un mundo de sueños y fantasías. 

Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les 
matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux 
désespérés…..Le printemps reparut. Elle eut des étouffements aux premières 
chaleurs, quand les poiriers fleurirent.                                         (2004, pp. 80-81) 

   Y que, además, adopta formas de conducta bastante especiales: 

Emma devenait difficile, capricieuse. Elle se commandait des plats pour elle, n’y 
touchait point, un jour ne buvait que du lait pur, et, le lendemain, des tasses de 
thé à la douzaine. Souvent elle s’obstinait à ne pas sortir, puis elle suffoquait, 
ouvrait les fenêtres, s’habillait en robe légère. Lorsqu’elle avait bien rudoyé sa 
servante, elle lui faisait des cadeaux ou l’envoyait se promener chez les 
voisines….                                                                                           (2004, p. 84) 

  Flaubert ha sembrado la descripción de Emma Bovary con palabras o frases cargadas 

de significado patológico. Ella tenía “étourdissements” (2004, p. 32), “prit ensuite la 

champagne en dégoût”, “désillusionnée” (2004, p. 53), “enfermer sa tristesse”, 

“insaisissable malaise” (2004, p. 54), “adagios mélancoliques”, (2004, p. 57), antes de 

preguntarse desesperadamente, ya completamente decepcionada del marido que le había 

tocado: “Pourquoi, mon Dieu! me suis-je mariée?” (2004, p. 58). Esta desesperada 

interrogación –y constatación de su fracaso matrimonal– sería el paso previo a su 

                                                           
25 Véase “Le bovarysme”, ensayo de Jules de Gaultier publicado en 1892. 
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infidelidad. “Elle se demandait s’il n’y aurait pas eu moyen, par d’autres combinaisons 

du hasard, de rencontrer un autre homme; et elle cherchait à imaginer quels eussent été 

ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu’elle ne connaissait pas”.                                    

(2004: 59) 

   Emma Bovary lleva una existencia llena de frustraciones insatisfechas, desgarrada 

entre el paraíso imaginario de sus sueños y la realidad estrecha y asfixiante al lado de 

Charles Bovary. Cada vez que las circunstancias la acercaban a los objetos de sus 

sueños, para devolverla nuevamente a la dura realidad, vivía una fase de renovada 

frustración y huída de la realidad. Así, cuando la invitación al baile en el castillo de 

Vaubyessard le hizo probar el dulce sabor de aquella vida que hasta entonces ella sólo 

había entrevisto en sus lecturas y hasta recordó al vizconde en algún momento de 

encantamiento….., el reencuentro con la realidad fue un durísimo despertar para ella: 

“Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les fois que 

revenait le mercredi, elle se disait en s’éveillant: “Ah! Il y a huit jours…il y a quinze 

jours, il a trois semaines, j’y étais!” (2004, p. 72) 

Así como en el camino de regreso del baile en Vaubyessard “Emma, silencieuse, 

regardait tourner les roues” (2004, p. 71) del carro conducido por Charles; del mismo 

modo a la partida de León ella se había sentido mal. 

Comme au retour de la Vaubyessard, quand les cuadrilles tourbillonaient dans sa 
tête, elle avait une mélancolie morne, un désespoir engourdi. Léon réapparaissait 
plus grand, plus beau, plus suave, plus vague; quoiqu’il fût séparé d’elle, il ne 
l’avait pas quittée; il était là, et les murailles de la maison semblaient garder son 
ombre. Elle ne pouvait détacher sa vue de ce tapis où il avait marché, de ces 
meubles vides où il s’était assis (2004, p. 150).  

   Cuando Rodolphe, en vez de fugarse con ella, rompe la relación abruptamente, Emma 

reacciona, de similar manera, con una crisis nerviosa y una enfermedad que la mantuvo 

durante meses en cama, entregándose a continuación a una febril actividad de caridad 

religiosa. 

   Ante su destino mediocre en el pequeño pueblo de Tostes, “cette misère” (2004, p. 

85), ella “pâlissait et avait des battements de coeur. Charles lui administra de la 

valériane et des bains de camphre” (2004, p. 85). También caía en estados de “torpeurs 

où elle restait sans parler, sans bouger. Ce qui la ranimait alors, cétait de répandre sur 

les bras un flacon d’eau de cologne” (2004, p. 85). Y finalmente hasta “contracta une 
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petite toux sèche et perdit complètement l’appétit” (2004, p. 85). Ante todo esto, 

Charles la llevó a consultar a su antiguo profesor en Rouen, quien dictaminó que 

“C’était une maladie nerveuse: on devait la changer d’air” (2004, p. 85), es decir 

abandonar Tostes por otro destino más atractivo. 

   Si bien el nuevo destino, Yonville-l’Abbaye, no era mucho más grande que Tostes, es 

allí en donde Emma Bovary conoció a Léon Dupuis, con quien compartiría 

primeramente amenas conversaciones, lecturas, el placer por la música y, finalmente, un 

amor platónico interrumpido bruscamente cuando el joven pasante viaja a París para 

continuar sus estudios. “Le lendemain fut, pour Emma, une journée fúnebre. Tout lui 

parut enveloppé par une atmosphère noire qui flottait confusément sur l’exterieur des 

choses, et le chagrin s’engrouffrait dans son âme avec des hurlements doux, comme fait 

le vent d’hiver dans les châteaux abandonnés” (2004, p. 149).                         

  Emma Bovary se sintió entonces aún más infeliz que en Tostes y adoptó un 

comportamiento extravagante que sin embargo no la hacía feliz. Esto cesa cuando 

conoce a Rodolphe Boulanger, quien, después de las meras fantasías esbozadas en torno 

al baile con el vizconde y el amor platónico no culminado con Léon, la llevó a 

consumar el adulterio y a planear, inclusive, abandonar a su familia. Cuando Rodolphe 

Boulanger, conseguido ya su objetivo de conquistarla y alarmado por los planes de 

futuro que ella hace, la abandona, ella vuelve a reaccionar patológicamente. Cuando 

escucha pasar el coche en el que su amante abandona Yonville “Emma poussa un cri et 

tomba roide26 par terre, à la renverse…Elle restait étendue, la bouche ouverte, les 

paupières fermées, les mains à plat, immobile, et blanche comme une statue de cire. Il 

sortait de ses yeux deux ruisseaux de larmes qui coulaient lentement sur l’oreiller” 

(2004, pp. 246-247). 

  Se abre, pues, una nueva fase en la que ella cae enferma como reacción al fracaso de 
sus sueños:  

…elle ne parlait pas, n’entendait rien et même semblait ne point souffrir”…”elle 
eut un étourdissement, et dès le soir, sa maladie recommença, avec une allure 
plus incertaine, il est vrai, et des caracteres plus complexes. Tantôt elle souffrait 
au coeur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, dans les membres; il lui survint 

                                                           
26 En la edición de Gallirmard que utilizamos figura roide – forma antigua de raide -, aunque en la 
versión del sitio Flaubert de la universidad de Rouen figura raide. S. http://flaubert.univ-
rouen.fr/jet/public/trans.php?corpus=bovary&id=1772 
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des vomissements où Charles crut apercevoir les premiers symptômes d’un 
cancer.                                                                                      (2004, pp. 249-250) 

   No entraremos aquí en la fase final de su vida, cuando a sus problemas afectivos se 

suma la ruina económica y ella recurre al suicidio por envenenamiento, que Flaubert 

describe detalladamente (2004, pp.368-380).27 

   Esta fragilidad de la salud es otra característica común a nuestras protagonistas. Si 

bien sus efectos en Emma Bovary eran más bien de naturaleza psicosomática, en el caso 

de Violetta Valéry se trataba más bien de una enfermedad que, aún hoy en día, sigue 

provocando muertes: la tuberculosis. Verdi nos la anuncia implícitamente ya en la 

primera escena del primer acto cuando, a la pregunta de Flora y del Marqués de si podrá 

disfrutar la fiesta, ella responde: 

Lo voglio; Lo deseo; 

al piacere m’affido, ed io soglio confío en el placer, y suelo 

col tal fármaco i mali sopir paliar los males con ese fármaco. 

(1992, p. 78). 

  Ya en la segunda escena del primer acto, después del brindis y cuando los invitados se 

dirigen a bailar, Violetta se siente indispuesta y tiene que descansar un momento, 

acompañada por Alfredo (1992, pp. 85-86), aunque es sólo en la cuarta escena del 

segundo acto, cuando Giorgio Germont le pide que deje a Alfredo, que ella menciona su 

mal: 

Non sapete che colpita ¿No sabéis que herida 

D’atro morbo è la mia vita? por otro morbo está mi vida? 

Che già presso il fin ne vedo? ¿Que ya veo cercano el final? 

Ch’io mi sipari da Alfredo? ¿Que me separe de Alfredo? 

Ah, il suplizio è si spietato ¡Ah, el suplicio es tan despiadado 

che morir preferirò. que preferiré morir! 

(1992, p. 103). 

                                                           
27 Véase respecto al arsénico una comunicación de la Organización Mundial de la Salud en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/es/ 
Sobre los síntomas de envenenamiento véase: http://lasaludfamiliar.com/caja-de-cerebro/conocimiento-
6268.html 
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   Y es sólo en el tercer acto que escuchamos de labios del médico, contestando a una 

pregunta de Annina, el nombre de la enfermedad que ha estado presente desde la 

primera escena del primer acto, es decir durante toda la ópera: “La tisi non le accorda 

che poche ore”, “La tisis ya no le da más que unas pocas horas” (1992: 134). En efecto, 

poco después, fallece Violetta.28 

4.3.  La ruina económica 
 

  Un ámbito más, común a estas dos figuras femeninas, es el de la ruina económica, al 

cual ambas llegan, sin embargo, de distinta manera y por motivación diferente.  

   En el caso de Emma Bovary, que de vivir en casa de su padre pasó a la de su marido, 

predomina un comportamiento irreflexivo en torno al dinero y una tendencia al derroche 

que la llevó paulatina, pero irremediablemente, a ser víctima del cerco financiero del 

usurero comerciante Lheureux, mientras que Violetta Valéry abandona por amor a 

Alfredo su vida licenciosa de París y financia con su propio peculio su idílica 

convivencia en las afueras de París, lo que la llevaría a la ruina. 

      En los primeros días del matrimonio, en su primera visita al nuevo hogar en Tostes, 

la madre de Charles reparaba ya en los gastos innecesarios y el tren de vida 

desmesurado que imponía su flamante nuera: “Elle lui trouvait un genre trop relevé pour 

leur position de fortune; le bois, le sucre et la chandelle filaient comme dans une grande 

maison, et la quantité de braise qui se brûlait à la cuisine aurait suffit pour vingt-cinq 

plats”. (2004, p. 56). 

   Asimismo, desde el primer momento, el comerciante Lheureux teje sus redes 

comerciales en torno a Emma Bovary, simbolizando la tentación que terminaría por 

envolverla y dominarla: 

Elle n’avait pourtant qu’à commander, et il se chargerait de lui fournir ce qu’elle 
voudrait, tant en mercerie qu’en lingerie, bonneterie ou nouveautés; car il allait à 
la ville quatre fois para mois….Aujourd’hui donc, il venait montrer à Madame, 
en passant, différents articles qu’il se trouvait avoir, grâce à une occassion des 
plus rares. Et il retira de la boîte une demi-douzaine de cols brodés. (Flaubert 
2004, p.127). 

                                                           
28 Sobre la relación entre la tuberculosis y el arte léase Fresnadillo Martínez, María José, “El ayer y el hoy 
de la tuberculosis y el cine”.  
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  Y aunque en esta primera ocasión, ella no compró nada, él le dejó oir: “…ce n’est pas 

l’argent qui m’inquiète…Je vous en donnerais, s’il le fallait”(2004, p. 128). 

  A la partida de Léon ella se dedicó, entre otras excentricidades, a derrochar dinero:  

Elle s’acheta un prie-Dieu gothique, et elle dépensa en un mois pour quatorze 
francs de citrons à se nettoyer les ongles; elle choisit chez Lheureux la plus belle 
de ses écharpes…Elle voulut apprendre l’italien: elle acheta des dictionnaires, 
une grammaire…”(2004, pp. 151-152). 

   Lheureux continuó asediándola con las mercaderías que traía regularmente de París, 

ofreciéndoselas sin cobrar nunca. “Emma s’abandonnait à cette facilité de satisfaire tous 

ces caprices” (2004, p. 226), hasta que llegó el momento en que él comenzó a exigir el 

pago de sus facturas y Emma sintió por primera vez el cepo de los problemas 

económicos, provocados a espaldas de Charles Bovary. Hasta entonces ella había 

regalado a su amante –compras hechas a Lheureux- “Outre la cravache à pommeau de 

vermeil,…un cachet avec cette devise: Amor nel cor;…une écharpe pour se faire un 

cache-nez,…un portecigares…” (2004, p. 227), objetos todos que eran armas en las 

manos del comerciante, sabedor de la razón de tales compras. Más aún, con ocasión de 

su fallida fuga con Rodolphe, ella había comprado asimismo “un grand manteau, à long 

collet, doublé…une caisse…pas trop lourde…commode….un sac de nuit” (2004, p. 

234) dejando adivinar así a Lheureux sus planes de fuga adúltera. 

   Poco después, ya durante su relación adúltera con Léon, se fue enredando cada vez 

más en las redes de Lheureux, firmando y haciendo firmar a Charles pagarés, tomando 

préstamos usureros que el comerciante le proponía astutamente. Indefectiblemente llegó 

el momento en que perdió el control de las finanzas familiares. Entonces, no sólo 

Lheureux sino también otro usurero, Vinçart, comprador de pagarés, comenzaron a 

estrechar el lazo legal para cobrar un dinero que los Bovary no tenían, hasta llegar al 

embargo de sus bienes. “Elle fut stoïque, le lendemain, lorsque maître Hareng, 

l’huissier, avec deux témoins, se présenta chez elle pour faire le procès-verbal de la 

saisie” (2004, p. 345).  

   Todos los episodios de enfermedad que Emma sufría permanentemente, iban 

incrementando también la deuda que había contraído con la farmacia del señor Homais 

y al fin y al cabo, cuando ella cae enferma al ser abandonada por Léon, todo el peso de 

la debacle económica recayó en Charles Bovary. Éste, tuvo que someterse al final 
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lógico de unos acontecimientos que hacía mucho se le habían escapado de las manos y 

que concluirían para él, fiel y sumiso amador de su mujer, de la peor manera. 

   Llegados a este punto de la narración, cuando los problemas económicos de Emma 

predominan sobre los avatares amorosos, la pasión se acaba y se abre la dinámica de la 

ruina que lleva a Emma a tener que rechazar las insinuaciones del notario Guillaumin, 

ejecutor de las cobranzas retrasadas. 

   Es la fase de la destrucción y ruina total de Emma y, con ella, de su familia. A partir 

del momento en que el círculo de las deudas se cierra sobre ella y su incapacidad de 

pagarlas se hace evidente, el callejón sin salida se convierte en realidad. Quien no tiene, 

no vale. Su intento desesperado de negociar una solución con el notario Guillaumin 

fracasa estrepitosamente, al pretender este aprovecharse de su situación. “Il tendit sa 

main, prit la sienne, la couvrit d’un baiser vorace, puis la garda sur son genou; et il 

jouait avec ses doigts délicatement, tout en lui contant mille douceurs” (2004, p. 355). 

De igual manera fracasó su gestión ante el recaudador Binet –que Flaubert nos deja 

entrever, a través del dialogo entre las señoras Tuvache y Caron, como un ofrecimiento 

carnal por dinero– (2004, pp. 358-359) y ya no quedaba nadie en Yonville que pudiera 

ayudarle. 

   Léon, a quien ella había solicitado conseguir el dinero necesario, simplemente ya no 

volvió a la cita que habían acordado y Rodolphe, a quien ella recurrió en última 

instancia –tres años después de que él la hubiese abandonado– también se lo negó 

imperturbablemente. La ruina de la familia, el embargo de todos sus bienes era ya algo 

inevitable y Emma cargaba con el peso de esta responsabilidad 

   Como hemos mencionado ya, este aspecto de la ruina económica está también 

presente en la vida de nuestro personaje Violetta Valéry, aunque surge de circunstancias 

completamente diferentes. Durante el primer acto la vemos ofreciendo en su casa una 

fastuosa fiesta para muchos invitados, en la que se bebe, se come y se baila durante toda 

la noche, en un ambiente de lujo y derroche de dinero que se sobreentiende financiado 

por el o los protectores de la anfitriona. Violetta Valéry es una cortesana de éxito que ha 

sabido capitalizar los ingresos obtenidos a su manera, mientras que el joven Alfredo es 

estudiante y poeta, oficios que por entonces –como ahora– no eran precisamente 

indicadores de riqueza. Es por ello que cuando les vemos en el segundo acto, viviendo 

en una casa de campo cerca de París, felices ya en pareja, asumimos que es ella quien 



80 

 

financia su tren de vida; pero sólo en la segunda escena nos damos cuenta del sacrificio 

económico que esto significaba para Violetta:  

ALFREDO Annina, donde vieni? Annina, ¿de dónde vienes? 

ANNINA Da Parigi De París 

ALFREDO Chi tel commise? ¿Quién te envió? 

ANNINA Fu la mia signora. Fue mi señora 

ALFREDO Perchè? ¿Para qué? 

ANNINA Per alienar cavalli, cocchi, e 

quanto ancor possiede. 

Para vender caballos, coches, y  

todo cuanto aún posee. 

ALFREDO Che mai sento! ¡Qué oigo! 

ANNINA Lo spendio è grande a viver qui 

solinghi. 

Es costoso vivir aquí retirados. 

ALFREDO E tacevi? ¿Y callabas? 

ANNINA Mi fu il silenzio imposto. Me fue impuesto el silencio. 

ALFREDO Imposto!...or v’abbisogna?... ¿Impuesto!...¿Cuánto necesitas? 

ANNINA Mille luigi. Mil luises. 

ALFREDO Or vanne…andrò a Parigi. 

Questo coloquio ignori la 

signora 

Il tutto valgo a riparare ancora. 

Ve pues…Yo iré a París. 

Que la señora ignore esta charla. 

Aún puedo arreglarlo todo. 

(1992, pp. 99-97). 

   Por amor a Alfredo, ella –que siempre ha sido consciente de la gravedad de su 

enfermedad y, por tanto, de lo efímero de su felicidad– ha gastado toda su fortuna en 

financiar esta –única– etapa feliz de su vida, queriendo vivir por fin un amor puro y 

verdadero.  

   La sociedad, sin embargo, en la persona del padre de Alfredo, Giorgio Germont, no se 

lo permitirá. Amén de pedirle que deje a su hijo, el padre Germont le reprocha 

subrepticiamente querer aprovecharse de él, ante lo que ella le revelará el estado ruinoso 

en que se halla, al financiar ella la vida familiar: 

GERMONT De’ suoi beni dono vuol farvi… Quiere donaros sus bienes 

VIOLETTA Non l’osò finora…Rifiuterei. No osó hasta ahora. Rehusaría. 
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GERMONT Pur tanto lusso… Pero tanto lujo… 

VIOLETTA A tutti 

è mistero quest’atto…A voi nol sia 

Para todos 

Es secreto este acto…para vos no. 

GERMONT Ciel! che discopro! 

D’ogni vostro avere or volete 

spogliarvi? 

Ah, il passato perché, perché 

v’accusa? 

¡Cielos!¡Qué descubro! 

¿De todos vuestros bienes os 

queréis separar? 

¡Ah!, ¿por qué os acusa vuestro 

pasado?  

(1992, pp. 100-101). 

 

5. EL KERNMOTIV O LA VIVENCIA COMPARTIDA: EL AMOR 

 

   Como en la gran mayoría de novelas y óperas del siglo XIX, el amor es el Kernmotiv 

o motivo principal de la historia en torno al cual se desenvuelven todos los demás 

motivos, que pasan a ser Rahmenmotive o motivos de marco o encuadramiento de las 

situaciones amorosas, y Randmotive, o motivos marginales, que tienen una función de 

nexo entre los motivos principales y sus marcos. Hemos constatado ya que nuestras 

protagonistas tuvieron unas vidas amorosas muy diferentes y hasta opuestas. En este 

acápite queremos observar cómo el amor, en la persona de los seductores del caso, 

llegaba hacia ellas y cuáles eran sus mecanismos y efectos.  

   Emma, la joven cortesana lleva una existencia dedicada a los placeres y a los lujos, 

cuando el amor llega inesperadamente hacia ella, en la persona de Alfredo. 

Acostumbrada a las lisonjas masculinas, ella escucha sólo los avances del estudiante 

después del Brindisi: 

VIOLETTA La vita è nel tripudio La vida está en el placer 

ALFREDO Quando non s’ami ancora Cuando aún no se ama 

VIOLETTA Nol dite a chi l’ignora No lo digáis a quien lo ignora 

(1992, p. 84). 

  Sin embargo, después de la declaración Ah sí, da un anno (Ah, hace un año), ella lo 

toma en serio y le previene: 
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Ah, se ciò e ver , fuggitemi… Ah, si eso es cierto, huid de mí… 

solo amistade io v’offro: sólo amistad os ofrezco: 

Amar non so, né soffro No sé amar, ni soporto 

un cosí eroico amor. un amor tan heroico. 

Io sono franca, ingenua: Soy franca, ingenua: 

Altra cercar dovete; Otra debéis buscar; 

non arduo troverete no os será difícil encontrarla 

dimenticarmi allor. y olvidarme luego. 

(1992, p. 88). 

   Pero, cuando entonces él se dispone a partir, ella –íntimamente impresionada por 

Alfredo- le da súbitamente una flor, gesto pleno de significado y comprendido 

inmediatamente por Alfredo, quien se exclama: Io son felice! (‘¡Yo soy feliz!’), 

intuyendo que sus manifestaciones de amor habían impactado a la dama. 

   El primer acto termina con la maravillosa aria de Violetta È strano! (‘¡Es extraño!’) 

en donde ella se interroga largamente sobre el significado y la fuerza del amor, 

sentimiento al que no osa entregarse para, finalmente, exclamar que todo aquello no es 

más que Follie! (‘¡Locuras!’). Cuando parece ya evidente que ella se niega al amor, 

escuchamos la voz de Alfredo desde la lejanía –un genial doble plano de Verdi 

comparable al doble plano del diálogo entre Emma y Rodolphe durante los comicios 

agrícolas-, en lo que puede ser su voz desde la calle, o desde el recuerdo o desde la 

imaginación de Violetta: 

 

ALFREDO Amor è palpito Amor es latido 

VIOLETTA Oh! ¡Oh! 

ALFREDO …del universo intero… …del universo entero… 

VIOLETTA Oh! Amore! ¡Oh! Amor 

ALFREDO Misterioso, altero, 

croce e delizia al cor 

Misterioso, altivo 

cruz y delicia del corazón. 

  (1992, p. 93). 
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   El amor llega plenamente a Violetta desde afuera y la conquista, a pesar de su inicial 

reticencia, entregándose completamente a esta vivencia y, a través de ese sentimiento, 

Verdi nos presenta una mujer pura –con un pasado al que sólo el padre Germont se 

refiere en una ocasión– que no duda en abandonar su fastuosa vida parisina para 

retirarse a una casa de campo con Alfredo, sacrificando sus bienes desinteresadamente 

en aras de esa felicidad. Luego, cuando, ante los ruegos del padre para que rompa su 

relación y no perjudique el próximo matrimonio de la hermana de Alfredo, Violetta 

accede a renunciar a ese amor y esa felicidad, la cortesana está plenamente redimida 

ante los ojos del público de su tiempo. Su trágico final, tardíamente reivindicada ante 

Alfredo, redondea completamente un personaje positivo modelado a la perfección por 

Verdi. 

   La vivencia del amor que tiene Emma Bovary es completamente diferente, aunque en 

ella también es el sentimiento principal – quizá por lo ausente – de su vida. Es así que 

traba relaciones diversas, que siempre terminan decepcionándola, relaciones que se 

truncan y que son seguidas por períodos de enfermedad hasta que vuelve a empezar. Ya 

desde su época en el convento, se entregaba a la lectura insaciable de mediocres 

novelitas de amor “qui la faisaient rêver”: 

Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées 
s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous 
les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, 
troubles du coeur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au 
clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme 
des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, 
toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes.                         (2004, p. 49). 

   Es una mujer joven, sin experiencia de vida y con una imaginación llena de fantasías 

amorosas de novela la que vuelve a casa de su padre y acepta casarse con Charles, el 

“officier de santé” que acababa de enviudar.  

   La vida de Emma estaba marcada por la búsqueda permanente en la vida real de 

aquellas sensaciones románticas imaginadas a través de sus ávidas lecturas. Como 

Charles Bovary no era en absoluto “un cavalier à plume blanche qui galope sur un 

cheval noir” (2004, p. 50), ella se desilusionó muy pronto de su flamante esposo y 

adoptó una actitud de permanente espera ante la vida. 
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Au fond de son âme, cependant, elle attendait un événement. Comme les 
matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, 
cherchant au loin quelque voile blanche dans les brumes de l'horizon. Elle ne 
savait pas quel serait ce hasard, le vent qui le pousserait jusqu'à elle, vers quel 
rivage il la mènerait, s'il était chaloupe ou vaisseau trois ponts, chargé 
d'angoisses ou plein de félicités jusqu'aux sabords. Mais, chaque matin, à son 
réveil, elle l'espérait pour la journée, et elle écoutait tous les bruits, se levait en 
sursaut, s'étonnait qu'il ne vînt pas, puis, au coucher du soleil, toujours plus 
triste, désirait être au lendemain.                                                 (2004, pp. 79-80) 

    Esta búsqueda ansiosa del amor la llevaba a construir verdaderos castillos de aire a 

partir del más mínimo detalle como hace, por ejemplo, con la cigarrera encontrada por 

Charles en el camino de vuelta del castillo de Vaubyessard. Esta cigarrera tenía que 

pertenecer, en su febril imaginación, al vizconde –con quien ella había bailado durante 

la fiesta y que configuró su primera y aún sólo imaginaria relación transgresora– y debía 

ser quizá el regalo de su amante. En cada detalle de este objeto ella veía un “souffle 

d’amour”, “une espérance”, “un souvenir”, “une passion silencieuse” (2004, p. 73) y se 

lo imaginaba a él ya en Paris, mientras que ella seguía en Tostes,  

    Igualmente cuando llegan a Yonville, ella sigue alimentando una especie de 

permanente disponibilidad a ese sentimiento maravilloso que había conocido en los 

libros y que debía llegar también para ella. Es por eso que ni el nacimiento de su hija 

Berthe fue un obstáculo para que iniciara la connaissance del joven Léon Dupuis. 

Leurs yeux pourtant étaient pleins d'une causerie plus sérieuse, et tandis qu'ils 
s'efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une même langueur les 
envahir tous les deux. C'était comme un murmure de l'âme, profond, continu, qui 
dominait celui des voix. Surpris d'étonnement à cette suavité nouvelle, ils ne 
songeaient pas à s'en raconter la sensation ou à en découvrir la cause. Les 
bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l'immensité qui 
les précède leurs mollesses natales, une brise parfumée, et l'on s'assoupit dans 
cet enivrement, sans même s'inquiéter de l'horizon que l'on n'aperçoit pas. 

                                                                                                          (2004, p. 117) 

   Esta primera plena relación platónica, sin embargo, no fue más allá debido a la 

pusilaminidad de Léon, mientras que ella, despertada a una ilusión amorosa que no se 

concretaba, terminó por exasperarse y dirigir su frustración convertiéndola en rencor 

hacia Charles. Si comparamos la actitud temerosa de Léon con la impetuosidad 
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arrolladora de Alfredo Germont, podremos comparar claramente de qué manera vivió 

cada una de ellas esta fase de primer acercamiento de sus respectivos galanes 

   La siguiente experiencia de Emma Bovary tuvo caracteres completamente distintos, 

ya que fue víctima complaciente –lógica actitud en una mujer a la espera del amor- de la 

estrategia seductora fríamente planificada por un experimentado Rodolphe Boulanger, 

atraído por su mera belleza física quien, a diferencia de Alfredo Germont que amaba en 

silencio a Violetta Valéry desde hacía un año atrás, puso en escena la misma 

impetuosidad que él, pero sólo para hacerla caer rendida. Son reveladoras las 

reflexiones que Flaubert pone en la mente de Rodolphe: “Pauvre petite femme! Ça 

bâille après l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec trois 

mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr! Ce serait tendre! charmant!...Oui, 

mais comment s’en débarrasser ensuite?” (2004, p. 158). 

   Rodolphe conseguiría conquistar a la joven casada con sus trois mots de galanterie: 

“C’était la première fois qu’Emma s’entendait dire ces choses; et son orgueil, comme 

quelqu’un qui se délasse dans une étuve, s’étirait mollement et tout entier à la chaleur de 

ce langage” (2004, p. 187). 

   Es clara la diferencia entre nuestras protagonistas. Emma escucha por primera vez 

tales cumplidos y se los cree al pie de la letra, mientras que Violetta los había oído 

tantas veces que ya no les daba crédito fácilmente. La táctica de Rodolphe es simple 

pero eficaz: durante una primera fase trata de inspirar lástima a la presa diciendo “J’ai 

été malade” y después de un gesto teatral “il se cacha la figure entre les mains” lanza 

toda su batería de cumplidos: 

 – Oui, je pense à vous continuellement!... Votre souvenir me désespère! Ah! 
pardon!... Je vous quitte... Adieu!... J'irai loin..., si loin, que vous n'entendrez 
plus parler de moi!... Et cependant..., aujourd'hui..., je ne sais quelle force encore 
m'a poussé vers vous! Car on ne lutte pas contre le ciel, on ne résiste point au 
sourire des anges! on se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable! 

              (2004, p. 187) 

    Al ingenuo comentario de Emma “Oh! Vous êtes bon!” (2004, p. 188) replica el 

experimentado conquistador inmediatamente “Non, je vous aime, voilà tout! Vous n'en 

doutez pas! Dites-le-moi; un mot! un seul mot!” (2004, p. 188). Sólo un par de días 
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después de esta fingida declaración, saldrían ambos a dar un paseo a caballo durante el 

cual Emma se entregaría a Rodolphe y consumaría su adulterio29.  

    Muy diferente la actitud de Violetta que, cuando su invitado Gastone le dice que 

Alfredo la ama, reacciona inicialmente sin querer saber nada de ello “Cessate. Nulla son 

io per lui” (‘No sigáis. Nada soy para él’). Luego, ante los fogosos requerimientos de 

Alfredo, niega conocer el amor: “Nol dite a chi l’ignora” (‘No lo digáis a quien lo 

ignora’), para después tomárselo a broma “Gli è vero!...Si grande amor dimmenticato 

avea”, (‘¡Cierto!...Había olvidado ese amor tan grande’). Finalmente, cuando percibe 

que Alfredo la ama realmente, le pide que se aleje de ella porque sólo le puede ofrecer 

su amistad.  

    Emma, por su parte, después de consumado el adulterio, creía, en su búsqueda 

insaciable del amor y con la misma ingenuidad de sus años en el convento, que venían 

nuevos días de felicidad para ella.  

    Seis meses después “ils se trouvaient, l’un vis-à-vis de l’autre, comme deux mariés 

qui entretiennent tranquillement une flamme domestique” (2004, p. 205). El ciclo 

pasado con Léon relación-separación-enfermedad se repite esta vez con Rodolphe, ya 

que él la abandona fríamente cuando ella hace planes de fuga, con la consiguiente fase 

de enfermedad, ante la pasiva ignorancia de Charles. 

    Si hacemos un paralelo con la vivencia de Violetta Valéry, debemos constatar que su 

ciclo tiene básicamente la misma estructura relación-separación-enfermedad, pero con 

importantes diferencias. En La Traviata se da este ciclo sólo una vez, a diferencia de las 

repeticiones de Emma Bovary, y el factor enfermedad –una muy real tuberculosis que 

llevaba casi siempre a la muerte- está presente y subyace a la relación durante toda la 

obra, a diferencia de los episodios de transtornos psicológicos que presentaba Emma 

cada vez que la realidad le negaba la realización de sus sueños. 

   El ciclo se repite ya que, una vez más, se forja con Léon el siguiente triángulo infeliz, 

pero esta vez ya marcado por los problemas económicos que presagian la ruina de los 

Bovary y el suicidio de Emma.  

                                                           
29 El escritor belga Jean Claude Bologne ha escrito una interesante historia de las artes amatorias con el 
título “De la séduction à la drague”. 
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6. ESTUDIO SINCRÓNICO O QUERSCHNITT: MOTIVOS DE 

LUGAR: LOS ESPACIOS 

6.1. París y el mundo rural  

  Hay una división fundamental de los espacios que está presente en ambas obras y que 

engloba todos los demás sub-espacios en que se desenvuelven sus acontecimientos. Se 

trata de la dicotomía que pone en un lado de la balanza a la gran ciudad, al mundo 

urbano, al anónimo París, al mundo cómodo y brillante del lujo, de los bailes, de las 

gentes de mundo; del otro lado, se halla el mundo rural, con sus pueblos pequeños, sus 

tradiciones asfixiantes y rutinarias, su tranquila paz que esconde a veces los mayores 

infiernos. 

   París está presente en ambas obras, aunque de diferente manera. En La Traviata Verdi 

ha situado casi toda la acción en esta ciudad: todo el primer acto tiene lugar en la casa 

de Violetta, la segunda mitad del segundo acto en la casa de Flora y todo el tercer acto 

nuevamente en la casa de Violetta; mientras que sólo el primer cuadro del segundo acto 

tiene lugar en una casa de campo en Auteuil, en donde ella vivió quizá la etapa más feliz 

de su corta existencia. La existencia parisina que vemos está dedicada a los placeres de 

la mesa, del juego y de las pasiones prohibidas en los salones de Violetta y de su amiga 

Flora, aunque se da a entender que se trata de un mundo de apariencias equívocas, que 

oculta el verdadero sufrimiento de las personas. Así, poco después de haberse despedido 

sus invitados alegremente: 

Si ridesta in ciel l’aurora, Despunta ya la aurora 

e n’è forza di partir; y hemos de partir; 

merce’ a voi, gentil signora, gracias a vos, gentil señora, 

di si splendido gioir. por tan espléndido placer. 

La città di feste è piena,  La ciudad está plena de fiestas, 

volge il tempo del piacer; cesa el tiempo del placer; 

nel riposo ancor la lena en el reposo aún fuerzas 

si ritempri per goder. se restauran para disfrutar. 

  (1992, p. 91). 
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  Poco después de esto, se exclama una Violetta prisionera de su destino de cortesana en 

París: 

Povera donna, sola, Pobre mujer, sola, 

abbandonata in questo abandonada en este 

popoloso deserto populoso desierto 

che appellano Parigi, que llaman París 

che spero or più?..Che far 

degg’io?..Gioire 

¿qué más esperar?...¿qué debo 

hacer?...Gozar 

di voluttà nei vortici perire. perecer en torbellinos de voluptuosidad. 

  (1992, p. 92). 

  Esta connotación negativa de París es subrayada nuevamente cuando, moribunda en 

pleno Carnaval, Violetta dialoga con Annina: 

VIOLETTA Giorno die festa è questo? ¿Es día de fiesta hoy? 

ANNINA Tutta Parigi impazza…è carnevale Toda París enloquece…es carnaval 

VIOLETTA Ah, nel comun tripudio, sallo il 

cielo… 

Quanti infelici soffron!.. 

¡Ah…y en el jolgorio general, sabe 

el cielo… 

¡cuántos infelices sufren! 

  (1992, p. 134). 

  En La Traviata tenemos una visión poco positiva de la ciudad de París, en 

contraposición con la vida tranquila en la casa de campo en Auteuil, la única fase en la 

que puede la pareja puede disfrutar plenamente de su amor. La impresión primera y la 

conclusión espontánea que se tiene es la de que el espacio citadino está pleno de 

experiencias excitantes, pero que la verdadera felicidad sólo se halla en el espacio 

retirado de una casa de campo, lejos de los efímeros placeres de la ciudad. 

  La visión que Emma Bovary tiene de París y de todo lo relacionado con la ciudad es 

exactamente la contraria. Sabemos ya que ella pasó toda su vida en la provincia – no en 

vano Flaubert subtituló su novela Moeurs de province – pasando de la casa paterna en 

Bertaux a vivir con Charles en Tostes, primero, y en Yonville-l’Abbaye, sin haber 

pisado jamás París. Su viaje a Rouen, cuando Charles la llevó a la ópera para ver Lucia 

di Lammermoor y en donde reencontraría a Léon vuelto de París, le dejaría un sabor 

mundano e inolvidable de aquella vida tantas veces soñada.       
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   El espacio en que se mueve es siempre asfixiante, ya que vive en pueblos rurales 

soñando siempre con la vida de la gran ciudad, anhelando sus convites y tentaciones, y 

viviéndolo directamente sólo en dos ocasiones  -una vez cuando es invitada a un baile y 

cuando asiste a una representación de ópera en Rouen- aunque nunca logró salir del 

encierro de su matrimonio con Charles, un marido mediocre que la adora. 

   En la sociedad mezquina que Flaubert nos presenta, lo que cuentan son las apariencias 

y, así, vemos que los Bovary son invitados al baile en Vaubyessard simplemente porque 

el marqués se fija en la “jolie taille” (Flaubert 2004, p. 60) de Emma y que Rodolphe 

decide conquistarla porque le gustan sus “belles dents, les yeux noirs, le pied coquet….” 

(2004, pp. 157-158), es decir, una sociedad en que no cuentan los valores humanos, sino 

las apariencias físicas. La obra está estructurada sobre todo en torno a Emma, que es 

una mujer apasionada y que sueña con un mundo muy diferente del que su mediocre 

marido le puede ofrecer. Flaubert, sin embargo, se vale del personaje de la hija para 

darnos una imagen aún más negativa de Emma, en una época en que se consideraba que 

el único destino válido para una mujer era el de tener hijos, mostrándonos una madre 

que no se encarga de su pequeña, sino que delega sus cuidados en la nodriza y que llega 

a planear su fuga con su amante olvidando a la niña. 

  Poco después de haber terminado sus estudios en el convento y de haber regresado a la 

casa paterna, ella “prit ensuite la campagne en dégoût” (2004, p. 53), lo cual marcaría su 

frustrada existencia ya que la ciudad, París, se convertiría en el inalcanzable centro de 

todas sus fantasías.  

Comment était ce Paris? Quel nom démesuré! Elle se le répétait à demi-voix, 
pour se faire plaisir; il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathédrale, il 
flamboyaità ses yeux jusque sur l’étiquette de ses pots de pommade”. 

                                                                                                             (2004, p. 73) 

………………….. 

Elle s'acheta un plan de Paris, et, du bout de son doigt, sur la carte, elle faisait 
des courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque 
angle, entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. 
Les yeux fatigués à la fin, elle fermait ses paupières, et elle voyait dans les 
ténèbres se tordre au vent des becs de gaz, avec des marchepieds de calèches qui 
se déployaient à grand fracas, devant le péristyle des théâtres.          (2004, p. 73) 
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   Exactamente como en su época en el convento, en donde sus numerosas y triviales 

lecturas la sumergían en un mundo de romances inigualables, viviendo prácticamente en 

un estado alejado de la realidad, de la misma manera Emma se dedicó a leer revistas 

femeninas parisinas, a seguir los temas de moda de la capital, incluso a leer a Balzac y 

George Sand, es decir a revivir todo lo que sucedía en ese mundo ideal que ella situaba 

en la ciudad de París. 

   La visión que ella tenía de París era muy particular: había un mundo de embajadores 

en salones de lujo, una sociedad de duquesas aristocráticas, restaurantes llenos de 

escritores y actrices, “Quant au reste du monde, il était perdu, sans place précise, et 

comme n’existant pas. Plus les choses, d’ailleurs, étaient voisines, plus sa pensée s’en 

détournait”. (2004, p. 75). 

   La vida de Emma Bovary transcurrió, pues, íntegramente en la asfixiante estrechez del 

mundo rural, mientras ella se imaginaba en el mundo imaginario de París que nunca 

llegaría a conocer. En definitiva, Emma Bovary nunca tuvo nada del tan anhelado París 

y fue infeliz en los pueblos rurales, mientras que Violetta Valéry tuvo en demasía de esa 

vida parisina de jolgorios y placeres y sólo conoció la felicidad durante los tres meses 

que pasó con Alfredo en un pueblo de las afueras.  

6.2. El salon parisino y el castillo de Vaubyessard  

   En este acápite nos ocupamos de dos motivos de lugar, de dos espacios que a diversos 

efectos se asemejaban mucho exteriormente, aunque perteneciesen a dos mundos 

completamente diferentes: por un lado tenemos tanto la casa de Violetta Valéry, como 

la de su amiga Flora Bervoix, en las que la acción se sucede en el salón; por otro lado, 

tenemos el castillo de Vaubyessard, en el que tiene lugar el baile aristócrata y que 

permanecería un recuerdo imborrable en la mente de Emma Bovary. 

  Como hemos visto ya en las pp. 17-18 de este trabajo, el salon era toda una institución 

en donde se decidían no sólo carreras artísticas y literarias sino también líneas de acción 

política, lo que confería a las saloniéres una insospechada influencia.30 En La Traviata 

asistimos a este tipo de reuniones, tanto en la casa de Violetta Valéry, durante el primer 

acto, como en la casa de su amiga Flora, en la segunda escena del segundo acto, aunque 

el acento es marcadamente más festivo que intelectual. Entre los participantes tenemos a 

                                                           
30 Véase Historia de las mujeres, Anderson y Zinsser, pp.577-578. 
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varios personajes con títulos nobiliarios: el Barón Douphol, protector de Violetta por 

entonces y rival de Alfredo; el Marqués de O’Obigny, amante de Flora; Gastone, 

Vizconde de Letorières y amigo de Alfredo, además de ser la estancia amplia, lujosa, 

con espejos y de tener “una mesa ricamente dispuesta”, como consta en el libreto de la 

ópera. En este espacio, sin darle mayor importancia, se desenvuelve con soltura una 

Violetta que invita: 

Flora, amici, la notte che resta Flora, amigos, lo que queda de noche 

d’altre gioie qui fatte brillar… animadla aquí con otra alegrías… 

Fra le tazze è più viva la festa… Entre copas brilla más la fiesta… 

                                        (1992, p. 77) 

  Es una cortesana ciertamente acomodada, que tiene criados y que invita a todos a cenar 

con holgura: 

Miei cari, sedete: Queridos míos, sentaos: 

È al convito che s’apre ogni cor.  En el banquete se abren los corazones. 

                                                                                                                         (1992, p. 77) 

   En Madame Bovary encontramos un espacio similar, aunque Emma vive la 

experiencia desde una perspectiva completamente diferente a la de Violetta Valéry, ya 

que para ella es el espacio del baile. Ella disfruta como una adolescente del primer baile 

al que es invitada en su vida, convence a Charles de que él no baile –para estar ella libre 

o disponible- y acumula los momentos del fasto palaciego que luego no serán para ella 

más que un cálido recuerdo sin repetición.  

    El baile en casa de Violetta Valéry es sólo en apariencia diferente. Verdi lo sitúa en 

París y, como para no dejar dudas, lo construye sobre una serie de melodías de baile 

encadenadas destacando ritmos de moda en la época: la polca, el galop y, sobre todo, el 

vals. La fiesta es una de las muchas que Violetta ofrece y por ello todo debería ser 

rutinario como siempre para ella, pero aquí también hay un elemento nuevo para la 

protagonista que, a pesar de su pasado –o quizá, justamente a causa de él- es 

impresionada por las muestras de amor sincero del joven Alfred Germont, que hacen 

que este baile sea para ella también el de una primera vez inolvidable, como el baile en 

La Vaubyessard para Emma Bovary. Hemos mencionado ya que Verdi escogió el 
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novedoso vals –que se bailaba en pareja y ya no en cuadrilla- para el baile en casa de 

Violetta, resaltando así el carácter “pecaminoso” de la reunión. 

VIOLETTA No gradireste ora le danze? ¿No os gustaría ahora bailar? 

TODOS Oh, il gentil pensier!...tutti 

accettiamo. 

Oh, que encantadora idea…todos 

aceptamos 

VIOLETTA Usciamo dunque… ¡Salgamos, pues!... 

            (1992, pp. 84-85) 

  También en el castillo de Vaubyessard hubo un baile y Emma se apresuró a participar, 

después de asegurarse que Charle no lo hiciese: “…reste à ta place” (2004, p. 65). 

Primeramente bailó la contradanza en cuadrillas, antes de dejarse convencer por un 

vizconde a bailar el vals, danza que ella desconocía y que posteriormente le traería 

turbadoramente el recuerdo de aquel hombre. 

Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient; tout tournait 
autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris, et le parquet, comme un disque 
sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma, par le bas, se collait au 
pantalon; leurs jambes entraient l'une dans l'autre; il baissait ses regards vers elle, 
elle levait les siens vers lui ; une torpeur la prenait, elle s'arrêta. Ils repartirent, et, 
d'un mouvement plus rapide, le Vicomte, l'entraînant, disparut avec elle jusqu'au 
bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber, et, un instant, s'appuya la tête 
sur sa poitrine.                                                                    (Flaubert 2004, p. 68-69) 

   Este espacio, pues, de reuniones, banquetes y bailes, tan familiar a Violetta, que 

abandonó todo sin dudarlo ni lamentarlo, para retirarse con Alfredo a un pueblo de las 

afueras de París, sería la prueba para Emma Bovary de que el mundo de ensueño que 

ella anhelaba existía realmente, aunque nunca tuvo la posibilidad –para su desgracia– de 

integrarse a él. 

   Ambas mujeres disfrutaron, pues, de este espacio, pero ambas lo dejaron, sin dudarlo, 
la una, y rememorándolo, la otra. 

 

7. ELEMENTOS TEMÁTICOS DE RANGO “INFERIOR” 

    En este capítulo recapitulamos los demás elementos -imágenes, tópicos, motivos 

líricos, leitmotive, iconos- es decir aquellos elementos cargados de un significado 

específico y que encontramos en nuestras dos obras, ya sea bajo una forma más o menos 
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similar, o que se encuentran sólo en una de ellas, marcando entonces una diferencia 

entre ambos contenidos. Se trata de elementos, rasgos, detalles con una significación 

especial y única que se hallan incluidos en la narración, dándole siempre un carácter 

diferente. En ambas obras hay elementos temáticos que también pueden ser adscritos a 

nuestro tertius comparationis, aunque en muchos casos es necesario pasar de la inicial 

sensación del déjà vu a la comparación sistemática de cada situación, para encontrar 

semejanzas y diferencias entre ellas. 

   7.1. Una imagen: La tos sangrienta 

   En las primeras décadas del siglo XIX predominaba en la medicina la escuela de la 

llamada medicina romántica, es decir aquella que predicaba diagnosis y terapias a partir 

de teorías naturales y filosóficas más que a partir de la experiencia empírica concreta31. 

En este cuadro es comprensible que imperasen ciertos cánones de belleza femenina que 

privilegiaban la delgadez y palidez como signos románticos de belleza, lo cual dio a la 

tuberculosis la imagen de una enfermedad romántica y artística, con su consiguiente 

presencia entre artistas y sus obras. La tos tísica con expectoración de sangre ha pasado 

a la conciencia colectiva como símbolo y característica principal de la tuberculosis. 

Además de esto, la sangre se considera universalmente como el vehículo de la vida, por 

lo que su pérdida representa un acercamiento a la muerte.32  

   Verdi nos entrega una cortesana afecta de esta enfermedad “romántica” que tiene un 

episosio de tos con sangre al término de la segunda escena y comienzo de la tercera 

escena del primer acto: 

VIOLETTA Oh Dio!... ¡Oh Dios!... 

TODOS Ancora! ¿Otra vez? 

ALFREDO Voi soffrite? ¿Sufrís? 

TODOS Oh ciel!...ch’è questo? ¡Oh cielos!…¿Qué es esto? 

VIOLETTA Un tremito che provo…Or là 

passate…Tra poco anch’io sarò.. 

Sólo un temblor…Pasad 
allí…Dentro de poco también 
vendré 

TODOS Come bramate. Como queráis. 

VIOLETTA Oh quel pallor!... ¡Oh, qué palidez! 

              (1992, pp. 85-86) 
                                                           
31 Más información en Emmi Schneider y Carola Lang, Geschichte der Medizin, pp.164-167. 
32 Véase al respecto Diccionario de los símbolos, de Chevalier y Gheerbrandt, pp. 909-910. 
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    Entre los múltiples episodios de enfermedad que Flaubert nos describe a propósito de 

Emma, hay uno que se corresponde con la típica tos tísica, aunque se inscribe dentro del 

cuadro de una serie de actitudes y comportamientos ilógicos, como el hacer compras 

irreflexivas, emprender lecturas filosóficas, beber eau-de-vie sólo por ganar una 

apuesta, entre otros, luego de la partida de Léon que interrumpió la relación platónica 

que tenían y que ya empezaba a desesperarla, por la pusilanimidad de aquel.  

Elle était pâle partout, blanche comme un linge; la peau du nez se tirait vers les 
narines, ses yeux vous regardaient d'une manière vague. Pour s'être découvert 
trois cheveux gris sur les tempes, elle parla beaucoup de sa vieillesse. Souvent 
des défaillances la prenaient. Un jour même elle eut un crachement de sang, et 
comme Charles s'empressait, laissant apercevoir son inquiétude: 
— Ah! bah! répondit-elle, qu'est-ce que cela fait? 
Charles s'alla réfugier dans son cabinet; et il pleura, les deux coudes sur la table, 
assis dans son fauteuil de bureau, sous la tête phrénologique.             (2004: 152) 

                                              

7.2. Un tópico: Las cartas de despedida.   

  En ambas obras encontramos también cartas de despedida, pero, una vez más, el 

mismo mensaje, romper una relación, está determinado por condiciones y circunstancias 

muy diferentes. 

  Veamos en primer lugar la carta de despedida que Rodolphe Boulanger envía a Emma 

Bovary, cuando desiste de la fuga a Italia que ella casi le obligaba a emprender. Cuando 

sabemos que esta relación comenzó por la decisión tomada por él de conquistarla y que 

después de lograrlo y tras seis meses de rutinario adulterio, ella comenzaba a cansarle 

con sus permanentes pruebas de amor: 

— M’aimes-tu? 
— Mais oui, je t’aime! répondait-il. 
— Beaucoup? 
— Certainement! 
— Tu n’en as pas aimé d’autres, hein? 
… 

Je suis ta servante et ta concubine! Tu es mon roi, mon idole! tu es bon! tu es 
beau! tu es intelligent! tu es fort ! 
Il s’était tant de fois entendu dire ces choses, qu’elles n’avaient pour lui rien 
d’original. Emma ressemblait à toutes les maîtresses; et le charme de la 
nouveauté, peu à peu tombant comme un vêtement, laissait voir à nu l’éternelle 
monotonie de la passion, qui a toujours les mêmes formes et le même langage. 
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                                       (2004, pp. 227-228). 

    En estas circunstancias, ella concibe la idea de fugarse con él a Italia, organiza todo 

lo necesario para el viaje, hace las compras del caso en la tienda de Lheureux –quien 

comprende, pues, de qué se trata– y cita a un indolente Rodolphe para la partida. Es 

entonces que él decidirá actuar activamente y se dirá a sí mismo “Car enfin, exclamait-il 

en gesticulant, je ne peux pas m’expatrier, avoir la charge d’une enfant” (2004, p. 238) 

y le escribirá calculadamente –como toda su relación con ella– una carta de despedida. 

Flaubert se deleita describiendo meticulosamente cómo Rodolphe redacta la carta, 

buscando inspiración primeramente en el montículo de cartas de amor que guarda de 

pretéritos tiempos, escogiendo sus palabras y por último –para darle una nota de 

sentimentalismo– hace caer una gota de agua sobre la tinta del escrito, simulando una 

lágrima de tristeza que él no podía ni sabía derramar. 

    La carta de despedida que Verdi nos presenta en La Traviata es una carta escrita á 

contrecoeur. A diferencia de Rodolphe Bolanger, para quien la carta de despedida era la 

recuperación de su libertad, la carta de despedida que Violetta escribe a Alfredo está 

dictada por la promesa dada a Giogio Germont de romper la relación. Nada más alejado 

de la mente de Violetta que terminar con Alfredo y con la única fase feliz de su vida. El 

padre de él se lo había solicitado, para no poner en peligro el matrimonio de su otra hija, 

cuyo prometido no se casaría, mientras existiese ese lazo tan cercano con una cortesana. 

Così alla misera – ch’è un dì caduta, ¡Así, para la mísera, caída un día 

di più risorgere – speranza è muta! de levantarse, esperanza no hay! 

Se pur benefico – le indulga Iddio, Aunque Dios, indulgente, la perdone, 

L’uomo implacabile – per lei sarà. los hombres implacables con ella serán. 

                  (1992, p. 105) 

 

   Ella se somete, pues, a la exigencia de la sociedad y escribe la carta de despedida de la 

cual sólo conocemos el comienzo: “Alfredo, al giungervi de questo folio…” (“Alfredo, 

al recibir esta carta…”).  

   Antes de partir, como para desmentir el mensaje de la carta que le había escrito –y aún 

no entregado– ella canta el desgarrador “Amami Alfredo” cuya melodía Verdi ya nos 

había entregado desde el primer momento, integrándola en el preludio de la ópera. 
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Lo vedi?, ti sorrido… ¿Lo ves? Te sonrío… 

Sarò là, tra quei fior presso a te 

sempre. 

Estaré allí, entre esas flores, siempre junto 

a ti. 

Amami, Alfredo, quant’io t’amo… Ámame, Alfredo, tanto como yo a ti… 

Addio! ¡Adiós! 

                  (1992, p. 110) 

 

7.3. Un estereotipo: Baile de cuaresma y corso de carnaval 

  Ambos autores han incorporado asimismo las celebraciones de carnaval en la etapa 

más álgida de la vida de sus protagonistas. Emma Bovary se encuentra ya al borde de la 

ruina económica y ha adoptado una actitud de indiferencia ante la debacle que ya no 

podía detener. “Emma recevait des assignations, du papier timbré qu’elle regardait à 

peine. Elle aurait voulu ne plus vivre, ou continuellement dormir“ (2004, p. 341). En 

estas circunstancias, le bal masqué de carème constituye un momento de escape, una 

fuga momentánea a su miseria.  

Le jour de la mi-carême, elle ne rentra pas à Yonville; elle alla le soir au bal 
masqué. Elle mit un pantalon de velours et des bas rouges, avec une perruque à 
catogan et un lampion sur l'oreille. Elle sauta toute la nuit au son furieux des 
trombones; on faisait cercle autour d'elle; et elle se trouva le matin, sur le 
péristyle du théâtre, parmi cinq ou six masques, débardeuses et matelots, des 
camarades de Léon, qui parlaient d'aller souper.                              (2004, p. 341) 

  Al volver a casa al día siguiente, sin embargo, recibió el aviso oficial de que debía 

pagar toda su deuda de ocho mil francos en el plazo de 24 horas o ver embargados todos 

sus bienes. Era la dura vuelta a la realidad, brevemente interrumpida por el baile de 

carnaval. 

  De manera similar, el corso de carnaval y su festivo jolgorio pasando delante de la casa 

de la moribunda Violetta Valéry, prolongan su indefectible agonía. Ella escucha desde 

su lecho de muerte los cantos provenientes de la calle. 

VIOLETTA Giorno di festa è questo? ¿Es hoy día de fiesta? 

ANNINA Tutta Parigi impazza…è 

carnevale… 

Toda París enloquece…es 

carnaval… 

                  (1992, p. 134) 
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  Aquí también hay una indicación a la frágil economía de la casa cuando Violetta 

pregunta a Annina por la cantidad de dinero que les queda.  

VIOLETTA V’ha in quello stipo? ¿Cuánto hay en ese cofrecito? 

ANNINA Vent luigi Veinte luises 

VIOLETTA Dieci ne reca ai poveri tu stessa. Lleva tú misma diez a los pobres. 

ANNINA Poco rimanvi allora… Poco nos queda entonces… 

VIOLETTA Oh, mi sarà bastante! ¡Oh, me bastará! 

                 (1992: 135) 

      A continuación, Verdi nos entrega el coro de la Baccanale que prolonga la agonía 

de Violetta y presagia la alegría pronta de ver a Alfredo. 

7.4. Dos tópicos: La flor y el abanico 

  Hemos encontrado asimismo dos gestos femeninos en ambas obras que, a pesar de no 

ser idénticos en la forma, sí encierran el mismo tipo de mensaje, al simbolizar cierta 

predisposición de la dama, -por lo menos, ausencia de rechazo-, a entablar diálogo con 

el caballero.  

  En la tercera escena del primer acto, cuando después de su acceso de tos Violetta ha 

rechazado las manifestaciones de amor de Alfredo y este decide marcharse, ella le da 

súbitamente una flor: 

VIOLETTA Prendete questo fiore. Tomad esta flor. 

ALFREDO Perchè? ¿Para qué? 

VIOLETTA Per riportarlo… Para devolvérmela… 

ALFREDO Quando? ¿Cuándo? 

VIOLETTA Quando sará appasito. Cuando se haya marchitado. 

ALFREDO Oh ciel! domani… ¡Oh, cielos! Mañana… 

VIOLETTA Ebbene, domani. Bien, mañana 

ALFREDO Io son felice! ¡Yo soy feliz! 

(1992, pp. 89-90) 

  De su negativa inicial, ella pasa a darle la posibilidad de verla nuevamente y él 

comprende bien el mensaje y se retira, por tanto, feliz. En la ópera Carmen, de Georges 

Bizet hay un episodio similar, cuando Carmen lanza una flor al prisionero Don José, 
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que entonaría luego la famosa aria La fleur que tu m’avais jetée. No se trata ni de una 

rosa ni de un clavel rojo, sino de una acacia amarilla, según asevera Salomé Medrano en 

su tesis ‘Carmen’ de la literatura a la imagen, (1990, p. 120) flor que debido a su 

penetrante perfume estaba más relacionada con los encantamientos. Aunque Verdi no 

había especificado qué flor llevaba Violetta Valéry, es obvio que –una vez más– se le 

adscribe una característica de Marguerite Gautier quien, como sabemos de la novela, 

sólo portaba camelias –de allí su sobrenombre–. 

  Un gesto parecido vemos en el castillo de Vaubyessard, durante el baile, cuando una 

dama toma la iniciativa para hacer llegar un mensaje a un caballero.  

Une dame, près d'elle, laissa tomber son éventail. Un danseur passait.                        

- Que vous seriez bon, monsieur, dit la dame, de vouloir bien ramasser mon 
éventail, qui est derrière ce canapé ! 

Le monsieur s'inclina, et, pendant qu'il faisait le mouvement d'étendre son bras, 
Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de 
blanc, plié en triangle. Le monsieur, ramenant l'éventail, l'offrit à la dame, 
respectueusement; elle le remercia d'un signe de tête et se mit à respirer son 
bouquet.                                                                                (Flaubert 2004, p. 68) 

  Ambos recursos recuerdan al utilizado antiguamente por las mujeres que dejaban caer 

su pañuelo al paso del hombre que les atraía, para que este lo recogiese y pudiese, con el 

pretexto de devolverlo, entablar conversación con ellas. 

7.5. El tópico del recurso de la mentira  

  El recurso de la mentira está presente en ambas obras aunque, una vez más, con un 

carácter definitivamente diferente. En La Traviata se trata de una mentira puntual, 

decisiva y altruista, mientras que en Madame Bovary tenemos una serie de mentiras 

repetitivas, propias de una situación reprobada que debe ser mantenida en secreto. En 

Madame Bovary, es evidente que las relaciones adúlteras son encubiertas 

permanentemente con mentiras diversas, aunque no engañen a todos y terminen a la 

larga siendo descubiertas. Lo que en un comienzo no es aún mentir sino sólo no decir la 

verdad, se va convirtiendo paulatinamente en un uso sistemático y deliberado de la 

mentira. Emma, con dos adulterios consumados, había ocultado muchas cosas y se 

había acostumbrado a utilizar la mentira para llegar a sus fines. Citamos sólo un trozo, 

de los muchos que hay en la obra, para ilustrar lo que decimos: 
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‒ C’est mademoiselle Lempereur, n’est-ce pas, qui te donne des leçons? 
‒ Oui. 
‒ Eh bien, je l’ai vue tantôt, reprit Charles, chez madame Liégeard. Je lui ai parlé 
de toi; elle ne te connaît pas. 
Ce fut comme un coup de foudre. Cependant elle répliqua d’un air naturel: 
‒ Ah! sans doute, elle aura oublié mon nom? 
‒ Mais il y a peut-être à Rouen, dit le médecin, plusieurs demoiselles Lempereur 
qui sont maîtresses de piano? 
‒ C’est possible! 
… 

À partir de ce moment, son existence ne fut plus qu’un assemblage de 
mensonges, où elle enveloppait son amour comme dans des voiles, pour le 
cacher.                                                                                      (2004, pp. 317-318) 

   Violetta Valéry también recurrirá a la mentira, pero es sólo una vez y con una 

finalidad absolutamente altruista. Habiendo aceptado las razones del padre de Alfredo 

para terminar su relación con Alfredo y estando ya en la casa de Flora, a donde aquella 

la había invitado, es seguida e increpada por Alfredo. Ante su insistencia para que ella 

vuelva con él, se desarrolla el siguiente diálogo, que ella sólo puede resolver con una 

mentira definitiva: 

VIOLETTA Va, sciagurato. 

Scorda un nome ch’è infamato. 

Va…mi lascia sul momento… 

Di fuggirti un giuramento… 

sacro io fecci… 

¡Vete, infortunado! 

Olvida un nombre infame. 

Vete, déjame ahora mismo… 

De huirte un juramento 

sagrado he hecho… 

ALFREDO E chi poeta? ¿Y quién podía pedírtelo? 

VIOLETTA A chi dititto pien n’aveva. Quien tenía pleno derecho. 

ALFREDO Fu Douphol? ¿Fue Douphol? 

VIOLETTA Si. Sí. 

ALFREDO Dunque l’ami? ¿Entonces lo amas? 

VIOLETTA Ebben…l’amo… Bien…lo amo… 

ALFREDO Or tutti a me. Venid todos hacia mí. 

                                                                                                          (1992, pp.126-127) 

  Este diálogo será seguido por la famosa escena en la que él, después de haber 

convocado a todos los invitados a la fiesta, le arroja un fajo de billetes al rostro (ver p. 

49), ofendiéndola en público y recordándole groseramente un pasado que ella creía 

superado. En este momento ella hubiese podido decirle la verdad, pero esto habría 
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significado faltar a la promesa hecha a Giorgio Germont e impedir la boda de la 

hermana de Alfredo. Violetta calla y se sacrificia altruistamente, adquiriendo una 

dimensión moral inigualable. 

7.6. La imagen del lecho de muerte 

  En definitiva, tenemos, pues, dos figuras femeninas que se asemejan en muchos 

aspectos: jóvenes, bellas, amantes del lujo, derrochadoras, deseadas por los hombres, en 

suma dos mujeres, como sólo podían ser descritas por dos varones, Flaubert y Verdi, 

inmersos ellos también, a su vez, en la conciencia social de su tiempo. Pero, ¿qué 

destino podían tener Emma y Violetta? Figuras que no acataban la moral burguesa de 

mojigatos y beatas, ambas estaban condenadas a desaparecer. Verdi estrenó La Traviata 

en 1853 y Flaubert publicó Madame Bovary en 1856 y, aunque no pudieron ponerse de 

acuerdo –ni se conocían- , la lógica de su tiempo inmerso en el romanticismo hizo que 

ambos dieran el mismo final a sus protagonistas: la muerte. 

  Tanto Violetta Valéry como Emma Bovary cierran, con sus muertes, las obras que 

protagonizan. En ambas obras, la muerte, como suceso, y el lecho de muerte, como 

espacio, como lugar compartido, ocupan un lugar importante en el conjunto de la obra.  

   El lecho es el lugar del sueño y del amor, pero también el de la muerte, lo que explica 

la existencia de las expresiones “lecho nupcial” y, en el caso que nos ocupa, “lecho 

funerario”, que marca el final de ambas obras.33 

   Después de estos hechos, ya nos queda sólo una última situación que ocupa todo el 

tercer acto de la ópera: la muerte de Violetta. Llegados a este punto de la obra, Violetta 

– la cortesana, la prostituta de lujo, la figura femenina opuesta al ideal social – cuenta 

con toda la conmiseración y simpatía de los espectadores. El acto comienza con un 

segundo poema sinfónico, repitiendo los compases de la obertura con un carácter de 

verdadero epitafio, una verdadera aria instrumental encomendada casi enteramente a los 

primeros violines y que trae al primer plano la idea de la muerte. Castigada por una 

implacable tuberculosis y sin ningún objetivo más en la vida, al no tener a Alfredo, yace 

en su lecho acompañada sólo por su criada Annina. Como para resaltar aún más por 

contraste su lúgubre situación, Verdi inserta aquí un cuadro de los carnavales parisinos, 

                                                           
33 Sobre la simbología del lecho puede verse el Diccionario de los símbolos, de Chevalier y Gheerbrandt, 
p. 633. 
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una Baccanale plena de versos grotescos y bufos, que derrochan una vitalidad que 

Violetta envidia, pero ya no tiene. 

   Una pequeña inflexión de alegría le queda aún a la moribunda: Alfredo vuelve a ella 

después que su padre le hubiese confesado toda la verdad del sacrificio de ella y sigue 

un largo duetto d’amore en el cual ambos evocan todo lo que podrán vivir juntos, 

aunque el diálogo que protagonizan ya no tiene la vitalidad de una danza sino que está 

pleno de réplicas sofocadas y Violetta intenta vanamente ponerse otra vez el vestido de 

sus radiantes fiestas parisinas, en señal de su ocaso definitivo. 

VIOLETA Gran Dio! non posso! ¡Gran Dios! ¡No puedo! 

(Arroja el vestido al suelo y vuelve a caer sobre la silla) 

ALFREDO (Cielo!...che vedo!...) (¡Cielos, qué veo! 

 Va pel dottore ¡Ve a buscar al médico! 

VIOLETTA Digli che Alfredo Dile que Alfredo 

 È ritornato all’amor mio… Ha vuelto al amor mío 

 Digli che vivere ancor vog’io Dile que aún quiero vivir 

 Ma se tornando non m’hai salvato, Pero si volviendo no me has salvado 

 A niuno in terra salvarme è dato Nadie sobre la tierra podrá 

salvarme. 

(1992, pp.141-142). 

   La llegada de Giorgio Germot encarrila la finalización de esta situación ya sin retorno. 

Violetta se reconcilia con sus seres amados: Tra le braccia io spiro, di quanti ho cari al 

mondo, (‘Expiro entre los brazos, de quienes quiero en el mundo’ (1992, p. 143) y toda 

la orquesta entona un “motivo fúnebre” enmarcando su canto, hasta que un violín nos 

trae nuevamente, por última vez, la melodía amorosa del Acto I, pero ya sólo como 

premonición del amor que no será: 

VIOLETTA È stranno!... ¡Es extraño! 

TODOS Che! ¿Qué? 

VIOLETTA Cessarono gli spasmi del 
dolore. 

¡Cesaron los espasmos del dolor! 

 In me rinasce…m’agita ¡Renace en mí y me agita 

 Insolito vigore! Un vigor insólito! 

 Ah! io ritorno a vivere… ¡Ah, vuelvo a la vida! 
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(1992, p. 145) 

   Hay que remarcar la inflexión que Verdi introduce en la agonía, que no es un proceso 

que conduce directa y simplemente de la vida a la muerte, ya que Violetta hace aún 

ademán de volver incorporándose: 

VIOLETTA O gio…ia! ¡Oh, ale…gría! 

(Cae muerta sobre el canapé) 

(1992, p. 145) 

TODOS O cielo…muor! ¡Cielos! ¡Se muere! 

ALFREDO Violetta! ¿Violetta? 

GERMONT O Dio, soccorrasi… ¡Oh, Dios, socorredla! 

DOCTOR È spenta! ¡Ha muerto! 

(1992, pp. 145-146) 

  Exclama esto y cae muerta, mientras todos los instrumentos de la orquesta, como una 

tormenta desatada, lanzan sobre ella los sonidos de las cuerdas, de los vientos y de la 

percusión en un fortissimo que entierra simbólicamente a la trágica cortesana y cierra la 

ópera en el trágico punto ya enunciado en la obertura. 

   Por su parte, Flaubert también dedica numerosas páginas a la agonía y muerte de 

Emma Bovary, en que él describe minuciosamente la agonía de Emma Bovary y los 

efectos que el veneno ingerido van haciendo en su organismo y cómo los allí presentes 

reaccionan ante cada detalle. La última fase de la novela se abre, cuando Emma, víctima 

y culpable de todos los acontecimientos, termina con su vida. Tras tomar arsénico en la 

farmacia de Homais, vuelve a casa en donde, sin confiarse en Charles –una vez más 

inepto hasta para darle un vomitivo– muere tras una atroz agonía, descrita 

detalladamente por Flaubert: “Une saveur âcre qu’elle sentait dans la bouche la réveilla” 

(2004, p. 368), “une nausée si soudaine, qu’elle eut à peine le temps de saisir son 

mouchoir”, “elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu’au coeur”, “les 

vomissements reparurent”, “Elle jeta un cri aigü”, “elle se mit à geindre”, “Un grand 

frisson lui sécouait les épaules”, “plus pâle que le drap où s’enfonçaient ses doigts 

crispés”, “Son pouls inégal” (2004, p. 369). Su final es digno de señalar ya que aquí 

también, como hizo Verdi introduciendo una inflexión en la agonía, Flaubert introduce 

también otra, para que se extinga luego definitivamente: 
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Emma se releva comme un cadavre que l’on galvanise, les cheveux dénoués, la 
prunelle fixe, béante… 
Et Emma se mit à rire, d’un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la 
face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un 
épouvantement. 

“Il souffla bien fort ce jour-là, 
 Et le jupon court s’envola!” 

Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait 
plus (2004, pp.380-381).  

    Tras la muerte de Emma Bovary, el relato se cierra rápidamente con una breve 

relación de la caída social de Charles y de su hija Berthe. La veneración absoluta de la 

difunta por parte de él en medio de la creciente miseria y aislamiento social, lo llevaría 

muy pronto a la muerte, terminando la niña en casa de familiares pobres, que la 

enviarían a trabajar para sobrevivir. 

7.7. La presencia de lo español. El quichottisme en Madame Bovary 

  Otra correspondencia que encontramos entre nuestras obras es la presencia de lo 

español en la obra literaria. Sabemos que, según Álvarez Rubio, Don Quijote se 

extendió en Francia hacia el final del siglo XVII gracias a una nueva traducción editada 

por Viardot y que superó a la de Filleau de Saint-Martin (2007:27) y que Flaubert 

admiró mucho la novela de Cervantes y que lo conocía desde muy niño por las lecturas 

que le hacía un tío suyo y que uno de sus deseos fallidos fue el de recorrer España. Así, 

ha dibujado una protagonista que Mario Vargas Llosa ha calificado como afín al 

Quijote, puesto que se dedicaba a consumir novelitas de amor con la misma fruición que 

Alonso Quijano devoraba los libros de caballería, olvidando ambos el mundo real y 

compartiendo la misma tendencia a idealizar sus sentimientos amorosos, él convirtiendo 

a la aldeana Aldonza Lorenzo en su platónica Dulcinea del Toboso y ella viviendo 

afiebradas fantasías románticas con Léon y con Rodolphe34.  

Las afinidades entre ambas novelas no se limitan a la condición de los 
protagonistas (cuyo drama no consiste, como se ha dicho, en ser incapaces de 
percibir la realidad con exactitud, en conducir sus deseos con la vida objetiva, 
sino en intentar realizar estos deseos: en eso está su locura y su grandeza);…  

                                                                                                          (1978, p. 846) 

                                                           
34 Al respecto se puede consultar el sesudo artículo de Ramón García Pradas titulado La huella cervantina 
en Flaubert: Madame Bovary y la reminiscencia quijotesca. 
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   Por otro lado, según Álvarez Rubio, el quijotismo surgido a raíz de la novela de 

Cervantes habría sido un precedente en España de lo que casi tres siglos después se 

conocería como bovarysme, es decir una especie de locura surgida de la inconformidad 

con la sociedad real de sus tiempos.  

Ce qui reste, et ce qui incite les romanciersà réécrire, à revenir à ce texte c’est 
que le bovarysme est l’affirmation des pouvoir du romanesque. A.Huxley, dans 
la définition reprise par l’Oxford English Dictionary, le dit excellemment en 
glosant l’auteur du mot: “By a process of what Jules de Gaultier has called 
“Bovarysm” we impose upon ourselves a more or less fictitious personality”. 

                                                                                              (Leclerc, 2004, p. 11).   

   En otro orden de cosas, más anecdótico, vemos que en la grandiosa fiesta en la 

mansión de Flora, Verdi incluye, siguiendo un esquema operístico típicamente francés, 

un Coro de Gitanas y un Coro de matadores españoles, con danzas de sabor y colorido 

característicamente españoles con acompañamiento de panderetas, actuación de gitanas, 

la danza del matador y, para terminar, una seguidilla. Estos coros y bailarines que Verdi 

introduce innovadoramente en una ópera italiana, retardan el dramático momento en que 

Alfredo va a encarar a Violetta y maltratarla públicamente, lo que podríamos clasificar 

como un motivo que retarda la acción, en la clasificación de motivos según su función.  

8. CONCLUSIONES 

   En nuestra introducción mencionábamos ya a Elisabeth Frenzel, que con conceptos 

como fábula, argumento, tema y motivo nos daba ya algunos primeros elementos de 

juicio para enfocar una, a primera vista, complicada comparación de La Traviata y 

Madame Bovary. Respaldados por su relación de argumentos de la literatura universal 

nos acercamos a estudiar los argumentos –es decir las tramas de motivos– de las obras 

que queríamos comparar. El hecho de poner el acento en el mensaje contenido en 

nuestras obras, y no en su aspecto formal –lo cual no habría posibilitado ningún tipo de 

comparación– nos ha posibilitado encontrar puntos y aspectos comunes que, más allá de 

sus similitudes y divergencias, conforman un importante tertium comparationis. 

   Para ello nos ha servido de gran orientación el esfuerzo clasificatorio realizado por 

Cristina Naupert, que nos ha llevado a hacer un análisis sistemático de aquellos motivos 

que sus raseros metodológicos han permitido ubicar en las obras que nos ocupan. 
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   Habiendo decidido buscar en el contenido, en el mensaje, los elementos comunes 

susceptibles de ser comparados, hemos identificado, en primer lugar, los argumentos  –o 

encadenamientos de motivos– construidos por los autores en torno a las protagonistas 

Violetta Valéry y Emma Bovary. Después de haber analizado sus coincidencias y 

divergencias, hemos podido observar a las protagonistas como motivos de situación 

ligados a un tipo humano específico.  

   Pero estos personajes, enmarcados a su vez por otros personajes secundarios que 

constituían su entorno, su milieu social, compartían a su vez determinados motivos de 

situación y, además, determinados espacios o motivos de localización, que definían y 

aumentaban el elemento comparable común a ambas obras. 

   En el presente trabajo había un único elemento común y comparable: el hecho de que 

tanto la novela como la ópera tuviesen una protagonista femenina. A partir de este 

hecho, hemos podido observar y comparar sus biografías, inspiradas –feliz y rara 

concidencia– en mujeres reales, dominadas en ambos casos por la predominancia del 

sentimiento amoroso, y acompañadas por rasgos comunes como la juventud y la 

belleza, pero también por la enfermedad y la muerte trágica. El hecho de pertenecer 

ambas obras al mismo horizonte cultural – la Europa y el París del siglo XIX – ha 

posibilitado evidentemente otras coincidencias más entre lo comparable, como la 

existencia de espacios comunes tales como la ciudad de París, los bailes, el mundo rural, 

y hasta hechos como la ruina económica. 

   Un primer balance de este ensayo de comparación interartística nos permite concluir 

en que ambas obras están constituidas por una secuencia de situaciones que se enlazan 

en una historia coherente con una introducción, un desarrollo y un desenlace, siendo el 

reto para la investigación el descubrir y precisar los momentos narrativos de las obras 

musicales. Por otro lado, los argumentos de ambas obras giran en torno al amor como 

motivo principal y son comparables entre sí, aunque las trayectorias de las protagonistas 

son antagónicas. Nuestros autores compartieron no sólo el mismo horizonte cultural, el 

espacio de la ciudad de París, sino que también sufrieron las consecuencias de la 

censura a raíz de sus obras. Hay una serie de motivos de situación compartidos por 

ellas, aunque sean percibidos de diferente manera: la situación de fiestas y bailes, las 

características físicas de belleza y juventud, enfermedades psicológicas –el bovarysme- 

y físicas –la tuberculosis-, la ruina y la muerte. Lugares comunes en tanto que espacios 
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lujosos y cerrados, con alguna diferencia, fueron el salón y el castillo. Asimismo hemos 

mencionado una serie de motivos de menor rango que se hallan presentes en estas obras 

y que pueden ser el punto incial de futuras investigaciones. 

    

   Este trabajo sólo es un primer intento de escudriñar la inextricable concentración de 

elementos disímiles que aparecen cuando se ponen frente a frente objetos artísticos de 

distinto género, pero nos ha permitido ver que hay estructuras narrativas en las obras 

musicales –mucho más evidentes en una ópera- y también suficientes elementos 

comparables, lo cual constituye un aliciente para futuros trabajos de investigación en el 

campo de la comparativa interartística. La dimensión de posibles vías de estudio para 

trabajos posteriores es inmenso si tomamos en cuenta los distintos géneros artísticos sin 

distinción alguna, caso en el que la investigación tendría que versar sobre la factibilidad 

de efectuar estudios comparativos interartísticos no sólo entre géneros afines, como 

aquellos con un contenido implícito o explícito, sino también entre géneros aún más 

disímiles como la poesía y la arquitectura o la música y la pintura, por ejemplo. 

   Evidentemente, ya limitándonos a nuestro ensayo de comparación de una novela con 

una ópera, hay aún muchos enfoques posibles que se pueden hacer, tanto a nivel de los 

argumentos, como a nivel de la escritura operística que, aunque exigen algunos 

conocimientos de musicología, pueden abrir caminos aún más novedosos a la 

comparación interartística.  
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10.  GLOSARIO DE TÉRMINOS MUSICALES 

Lista de términos extranjeros y musicales utilizados en este trabajo, con definiciones 
breves35 

Acordes: Conjunto de tres o más notas que suenan simultáneamente. 

Aria: Composición vocal que suele insertarse en una obra de carácter lírico (ópera, 
cantata, oratorio, etc.). 

Arietta: Aria de breve duración y elaboración más sencilla que la aria, cantada en 
general por algún personaje secundario. 

Arioso: Forma vocal intermedia entre el aria y el recitativo acompañado. 

Armonía: Conjunto de reglas que rigen la formación y los encadenamientos de acordes 
en la música tonal occidental. 

Cabaletta: Segunda parte de la cavatina o del aria bipartita en la ópera italiana 
comprendida entre Rossini y Verdi; por contraste con la primera parte, lenta y melódica, 
suele ser virtuosística y con carácter conclusivo, escrita dos veces para dar lugar a las 
variaciones de los cantantes. 

Cantabile: Indicación interpretativa de carácter que prescribe un sentido melódico y 
cantable. 

Cantata: Género vocal barroco, religioso o profano, normalmente coral, con o sin 
solistas y dotado de acompañamiento musical. 

Cavatina: En la ópera de la segunda mitad del siglo XVIII, aria más breve que el aria 
da capo y en la ópera italiana del siglo XIX, aria de entrada de un protagonista.  

Crescendo: Indicación dinámica que significa: cada vez más fuerte. 

Farandola: Danza provenzal escrita en compás binario compuesto y tempo moderado. 

Forma sonata: Estructura musical cuyo esquema clásico es: exposición, desarrollo, 
reexposición y coda o conclusión. 

Galop: Danza de salón de tempo animado, procedente de Alemania y popularizada en 
Europa durante el siglo XIX. 

Intermezzo: Breve obra cómica insertada entre los actos o escenas de una ópera seria, 
hacia 1750 da paso a la ópera cómica. 

                                                           
35

 Para esta parte nos hemos basado en las obras Invitación a la música, de Jonathan Kramer y 
Diccionario de la música, de Alberto González Lapuente (ver entre las referencias bibliográficas). 
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Leitmotiv: Motivo musical de la ópera, de esencia melódica, rítmica o armónica, que se 
relaciona con algún personaje o aspecto del drama musical, reapareciendo y 
transformándose a lo largo de la obra. 

Libretto: Libreto de una ópera. 

Melodía: Sucesión musicalmente coherente de una serie de notas. Es uno de los tres 
dominios tradicionalmente básicos de la música junto con el ritmo y la armonía. 

Métrica: Es la modulación métrica que permite hacer cambios de ritmo y tempo de 
manera gradual. 

Movimiento: Parte con entidad propia de una obra más amplia, denominada así porque 
cada uno suele tener un tempo determinado, por ejemplo los movimientos de una 
sinfonía, sonata, concierto, etc. 

Música programática: Es la música compuesta con carácter narrativo o descriptivo, a 
partir de una idea o argumento, siendo propia del siglo XIX.  

Poema sinfónico: Obra orquestal de carácter rapsódico, generalmente en un movimiento 
y sujeta a un programa, definida especialmente por Hector Berlioz y Franz Liszt. 

Preludio: Breve composición instrumental que precede a una obra más extensa o grupo 
de obras. En la ópera es una breve introducción instrumental, que desemboca 
directamente en el desarrollo de la trama, o sea es un sinónimo de obertura. 

Rapsodia: Composición instrumental sin vinculación formal o de contenido, con temas 
de sesgo popular. 

Recitativo: En la ópera, es el fragmento donde predomina la recitación del texto sobre la 
melodía y el canto, con un acompañamiento musical mínimo. Permite desarrollar la 
acción dramática, que se detiene en el momento en que el solista canta el aria a la que 
precede. 

Ritmo: División cualitativa del tiempo que puede manifestarse por acentos o por valores 
ordenados sucesivamente de manera cuantitativa y que se define sobre el esquema de 
división temporal definido por la métrica. 

Romanza: Balada u obra de carácter folclórico, insertada a menudo en un Singspiel u 
ópera, en la ópera italiana del siglo XIX era un aria breve y de carácter íntimo. 

Secuencia: Repetición de una figura, sucesivamente más alto o más bajo. 

Sinfonía: Sonata orquestal y practicada como tal desde mediados del siglo XVIII, que 
ha sido desarrollada y modificada por los más grandes compositores, haciendo 
referencia hoy en día a una obra orquestal de grandes dimensiones. 
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Singspiel: Es una forma teatral o una ópera popular típicamente alemana, con arias más 
simples y recitativo hablados sobre un argumento de carácter generalmente cómico. 

Sonata: Composición para uno o más instrumentos, diferenciada en sonata da camera, 
de carácter profano, y sonata da chiesa, destinada a ser tocada en la iglesia. Se 
denominaba “sonata” porque estaba destinada a ser tocada (del verbo italiano sonare) 
en oposición a la “cantata”, que estaba pensada para ser cantada. 

Tarantella: Danza del sur de Italia que, posiblemente, toma su nombre de la ciudad de 
Taranto o de la tarántula, para cuya picadura se decía servía de antídoto. 

Tempo: Velocidad a la que se ejecuta una obra. 

 

 

 
 

 

 


