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TÍTULO: Análisis estructural según Vladimir Propp de la obra Madame Bovary de Gustave 

Flaubert. 

                                                Autora: Karina Alicia Guano Salazar 

Tutora: María Magdalena Rhea Almeida 

 

RESUMEN 

 

En el proyecto se describió el análisis estructural de las funciones y las esferas de acción de 

Vladimir Propp de la novela de Gustave Flaubert “Madame Bovary”. El objetivo del desarrollo de 

este proyecto fue generar un análisis narratológico mismo que no es de aplicación usual en los 

estudios de los relatos literarios. Además, se desarrolló la estructura basada en las funciones que 

identificó a los principales personajes con las diferentes esferas de acción y su interacción con el 

personaje principal. En esta línea, se evidenció una investigación documentada bibliográfica 

enfocada en dos variables la primera el análisis estructural de Vladimir Propp y la segunda la obra 

literaria “Madame Bovary” que es considerada una obra relevante del siglo XIX por la estética en 

la narración, evocando con precisión en las escenas que el lector las puede imaginar con total 

facilidad. Mediante el proyecto se propuso evidenciar un análisis literario por medio de estructuras 

funcionales que aporten a la comprensión y creación de relatos. 

PALABRAS CLAVES: ESTRUCTURAS / NARRATOLÓGICAS / FUNCIONES / ESFERAS 

DE ACCIÓN / NOVELA  
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TITLE: Structural analysis according to Vladimir Propp of the literary work “Madame Bovary” 

by Gustave Flaubert  

                                                                          Author: Karina Alicia Guano Salazar 

                                                                            Tutor: María Magdalena Rhea Almeida 

                                                                  ABSTRACT 

The project described the structural analysis of the functions and spheres of action of Vladimir 

Propp of the novel "Madame Bovary" by Gustave Flaubert. The objective of the development of 

this project was to generate a narratological analysis, which is not of usual application in the studies 

of literary stories. Additionally, the structure based in the functions that identified the main 

characters, with the different spheres of action and their interaction with the main character. In this 

line, a documented bibliographic research focused on two variables was evidenced, the first the 

structural analysis of Vladimir Propp and the second the literary work "Madame Bovary", which 

is considered a relevant literary work of the XIX century by the aesthetics in the narration, evoking 

with precision in the scenes that the reader can imagine with total ease. Through the project it was 

proposed to evidence a literary analysis by means of functional structures, which contribute to the 

understanding and creation of stories. 

KEY WORDS: STRUCTURES / NARRATOLOGICAL / FUNCTIONS / SPHERES OF 

ACTION / NOVEL  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto de investigación, del análisis estructural de Vladimir Propp, 

constituye el instrumento de análisis y estudio la obra literaria Madame Bovary de Gustave 

Flaubert. En este análisis estructuralista, se toma en cuenta además las propuestas de Saussure de 

“semiótica estructuralista”, que incluyen los estudios que sirvieron de referente para el desarrollo 

de las funciones de Vladimir Propp. De igual manera, aporta al desarrollo del estudio de 

investigación la obra “Análisis estructural del relato” por Barthes. Esta investigación, pretende 

demostrar que tanto, la novela, como el cuento pueden ser estudiados con la misma estructura 

narratológica, es así que en la novela objeto de estudio, se analiza la identificación o no de las 

treinta y un funciones de Propp. 

En el primer capítulo, se presenta el problema del presente proyecto de investigación, punto 

de partida de este estudio. Adicionalmente, se establecen las preguntas directrices para el 

desarrollo de los objetivos generales y específicos, que definen los límites de la investigación. En 

la misma línea de desarrollo, se establece el porqué de la importancia de la investigación y el marco 

de gestión que lo justifica. 

En el segundo capítulo, se señalan las investigaciones realizadas anteriormente al presente 

proyecto, en el apartado de antecedentes. Se establecen las variables: la primera independiente que 

corresponde al análisis estructural de Vladirmir Propp; la segunda dependiente, que corresponde 

al objeto de estudio, la novela Madame Bovary. Se definen los conceptos de la teoría estructural 

de Propp, a través de los aportes de expertos. Por último, se elabora un glosario de términos, para 

una mejor comprensión del tema estudiado. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología de investigación y se busca a través de la 

recopilación de información documental bibliográfica, identificar las estructuras narratológicas de 
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las funciones y esferas de Vladimir Propp de la novela Madame Bovary. Se elabora la matriz de 

correlación de variables. Se identifica las fuentes bibliográficas más relevantes, que sustentan el 

presente proyecto, proporcionando una base específica para el tema estudiado.  

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de los análisis realizados, mediante el 

empleo de tablas de gestión de resultados. En las mencionadas tablas, se identifican las funciones, 

los símbolos de las mismas, y los correspondientes fragmentos de la novela objeto de estudio.  De 

esta manera, a través del análisis estructural de Propp, se determina la identificación de las 

funciones en la obra. 

En el quinto capítulo, se presentan tanto las conclusiones, como las recomendaciones, las 

mismas que responden a los objetivos específicos de investigación, establecidos para el desarrollo 

del presente proyecto. Por un lado, las conclusiones reflejan los resultados de la investigación y 

del análisis bibliográfico. Por otro lado, las recomendaciones proponen aportes a la luz del análisis, 

para gestión futura.  

En el sexto capítulo, se presenta una propuesta basada en un ensayo argumentativo sobre 

la temática investigada, en relación a la obra Madame Bovary y sus aportes, a la luz del desarrollo 

del análisis de Propp. El mencionado ensayo, establece los resultados de la investigación, los 

aportes de la misma, la viabilidad, el cumplimiento de los objetivos propuestos y las contribuciones 

al conocimiento del problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La novela Madame Bovary escrita por Gustave Flaubert, es una obra de literatura universal, 

en la cual, el autor narra acontecimientos de la vida cotidiana que reflejan hechos del pasado, del 

presente y del futuro, aborda temas profundos como el desamor, el adulterio y los conflictos 

maritales, los mismos que son relevantes hasta el día de hoy. Realizar un estudio de una obra litería 

de esta envergadura supone un reto en sí mismo al plantear adaptar un estudio funcional aplicado 

en cuentos a una novela haciendo énfasis en los personajes principales y su contexto social.  

 La obra objeto de estudio, tiene como personaje principal a Emma Bovary la protagonista, 

con la que el autor Gustave Flaubert, ilustra a través de una mujer, estructuras sociales de la 

sociedad del siglo XVIII. Flaubert narra la pasión no eventualmente en el matrimonio, a la vez que 

resalta lo prohibido narrando en una forma de catarsis o de penitencia para liberar su mente de la 

presión de las normas sociales. Finalmente, condena a la protagonista a una muerte a través de un 

suicidio motivado por las malas decisiones.  

 Por otra parte, el objetivo de este estudio es describir los elementos del análisis estructural 

de Propp, para brindar otra perspectiva desde los ámbitos de acción de los personajes. Propp 

analiza la estructura narrativa, partiendo de los roles de los personajes principales, a través de 

treinta y un funciones, estableciendo una configuración sintagmática, basada en función, acción y 

narración propiamente dicha. 

Mediante el análisis de Propp aplicado en la novela Madame Bovary, se pretende brindar 

una perspectiva para atraer al lector desde el punto de vista del autor más apegado a su esencia 
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noble, sincera, elocuente, retraída en el amor. El objetivo de este estudio es acercar al lector – 

especialmente- al estudiante a la obra, en referencia a la narración artística y a la crítica social. 

En esa línea, de análisis, el resultado es relevante al contribuir con otro punto de vista del 

autor, desde el personaje protagónico de Madame Bovary, una mujer clásica que busca algo más, 

que lo que la sociedad dictaba para ella. Su carácter rebelde, sus ensoñaciones basadas en novelas 

románticas, las deudas que contrajo por tratar de encajar en la sociedad, la llevaron al suicidio. A 

través de la descripción de una colectividad francesa pueblerina, se reflejan temáticas profundas 

que atañen hasta la actualidad, lo cual aporta al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

Formulación del problema 

La presente investigación, considerando el problema en cuanto a la limitación de análisis 

estructurales de los actantes de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, se plantea 

responder a la siguiente pregunta:   

 ¿Cuáles son los elementos de la estructura narratológica de Vladimir Propp en la obra Madame 

Bovary de Gustave Flaubert? 

Objetivo General: 

 Determinar los elementos de la estructura narratológica de Vladimir Propp en la obra Madame 

Bovary de Gustave Flaubert. 

Objetivo Específico:  

 Definir las características del análisis estructural de Propp. 

 Identificar las funciones planteadas por Vladimir Propp de los personajes principales en la 

obra Madame Bovary.  
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 Describir las esferas de acción de los personajes según el método estructural de Vladimir 

Propp. 

Preguntas directrices 

¿Cómo se definen las características del análisis narratológico del método de Vladimir Propp? 

¿Cómo se identifican las funciones planteadas por Vladimir Propp? 

¿Cuáles son las funciones y las esferas acción que se identifican en la obra Madame Bovary?  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación desarrolla un estudio basado en el análisis estructural 

de Vladimir Propp, mismo que se fundamenta en la estructura morfológica del cuento, destaca las 

treinta y un funciones de los personajes dentro de un contexto histórico, social. En la novela objeto 

de estudio, se narran diferentes lugares rurales y urbanos dentro de una misma estructura narrativa. 

El análisis de las funciones de Propp, es una estructura que se plantea estudiar en la novela y toda 

acción que pudo cohesionar una narración secuencial. 

Según Murillo, (2009) Propp, manifiesta que toda narración es una sucesión de funciones 

con una estructura idéntica a la realidad. En la novela objeto de estudio se plantea diferentes 

contextos sociales como revolución francesa, el gobierno autoritario de Luis Napoleón y las 

conquistas a pueblos africanos, que influyeron en la sociedad reflejada en la novela. Por este 

motivo se toma en cuenta el tipo de investigación bibliográfica documenta y se analiza la estructura 

narratológica de los personajes de la obra Madame Bovary.  

La estructura narratológica de la novela Madame Bovary, se estudiaba por medio del 

análisis estructural de Vladimir Propp, que se desarrolla al identificar los rasgos estructurales de 

los principales personajes a través de las funciones, acciones y esferas de acción. Se evidencia un 

accionar repetitivo en los que se identifica la funcionalidad en la obra con la finalidad, de tener 

una visión de la estructura. 

 En el presente proyecto de investigación, se adapta el análisis de la estructura narratológica 

del cuento en una novela, que es una visión diferente para identificar hechos relevantes en los 

cuatro principales protagonistas de la novela, basados las treinta y un funciones de Vladimir Propp. 

El estudio del método de Vladimir Propp, aporta con una dinámica singular, desde la pertinencia 

con el contexto histórico relevante de la sociedad, que se visualizó al descomponer las acciones de 
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los personajes en sus funciones y se forma una estructura narratológica (Propp, Morfología del 

cuento, 1970). 

Los argumentos se originan al generar una forma de pensamiento, en la que, desde el 

desarrollo de la historia de los pueblos, se observa a la narración como parte de la cosmovisión 

cultural. El presente proyecto pretende incidir en la investigación de métodos, que permitan 

innovar la enseñanza- aprendizaje, desde el aporte con una estructura dinámica, para la creación 

de estructuras narratológicas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

En la presente investigación el estudio de la estructura narrativa de Vladimir Propp de la 

novela “Madame Bovary” de Gustave Flaubert, se basó en los cuentos maravillosos, que se 

fundamenta en el formalismo ruso, el cual se enfoca en funcionalismo internos y externos de los 

actantes. Así mismo, una estructura que tiene en cuenta las funciones de los personajes que no 

siempre se presentan todas en una misma obra, más aún en una novela, pero en la estructura 

literaria siempre habrá un villano, un héroe y un objeto mágico. En este estudio, se destaca la 

documentación virtual basadas en repositorios de diferentes universidades, artículos científicos y 

conferencias, los cuales desarrollan análisis estructurales tomando en cuenta el análisis de las 

funciones de Propp. 

Para iniciar con la investigación, se consideró el siguiente trabajo realizado por la 

antropóloga Sánchez, M. (2013), titulado: La expresión de miedos sociales a través del villano. 

Este artículo de la revista Aequitas, encauza su estudio en la síntesis de las funciones estanciales 

de Propp para conectar con las figuras que simbolizan las características del villano dentro de 

esquema cinematográfico en donde sobresale el engaño, la complicidad, la lucha, el castigo, entre 

otras. De igual manera, las funciones se pueden estudiar en diferentes ámbitos como es el cine, 

teatro y novelas. Sin embargo, en los protagonistas que enfatizan la novela Madame Bovary, en 

donde no constan todas las funciones, presenta una estructura similar al estudio de la morfología 

del cuento de Vladimir Propp. Por lo tanto, las funciones de Propp se aplican a todo relato porque 

los personajes no han cambiado desde los cuentos míticos. 
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El estudio realizado con el soporte del doctor Pablo Romo y por la estudiante Oña, C. 

(2020), con el tema El análisis comparativo del adulterio en las obras “Madame Bovary” de 

Gustave Flaubert y “Ana Karenina” de la Universidad Central, desarrolla un análisis narratológico 

basado en las funciones actanciales de Propp, identifica fenómenos sociales como el adulterio, 

siendo un precedente de la condición social de la historia. El estudio parte para confrontar las 

similitudes y diferencias entre las dos obras y las consecuencias que obtuvieron los protagonistas. 

En el siguiente estudio enfatiza la estructura de los cuentos claves en el análisis de Propp 

realizado por Padilla, L. (2011), con el título Confluencia de dos vertientes teóricas para el análisis 

del cuento infantil contemporáneo de la Universidad Católica, estudia la estructura del cuento 

desde su origen que data en el cuento europeo, ampliamente estudiado por Vladimir Propp. 

Además, presenta un análisis descriptivo de la estructura narratológica descifrando el esquema que 

se repite en cada cuento. Su objetivo se enfoca en el estudio de las funciones de los personajes para 

describir el accionar de los personajes. Por lo tanto, el estudio desarrolló un mecanismo para una 

mejor comprensión y elaboración de los cuentos y concluye con establecer una estructura, en la 

cual el niño desarrolla el carácter infantil simultáneo al proceso cognitivo y lo aplica a todos los 

cuentos para una mejor comprensión. 

En el siguiente trabajo predomina los análisis literarios de la novela realizado por Ludeña, 

G. (2019), con la dirección del magister Vicente Sandoval, denominado Análisis semiótico 

estructural, según Roland Barthes, de la obra La última pared roja, de Pedro Artieda de la 

Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es reconocer, las estructuras semánticas y 

contextuales de la novela a través de las funciones de los personales y su estudio narratológico, 

por medio de métodos estructurales de Vladimir Propp, Julien Greimas, Tzuetan Todorov y Roland 

Barthes. Por lo tanto, este análisis semiótico estructural presenta una investigación descriptiva, 
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mediante la observación y estudio de la novela ecuatoriana “La pared roja”que corresponde a una 

obra narrativa contemporánea. 

En referencia al análisis estructural de Propp, se cita el siguiente estudio realizado por la 

magister  Magdalena Reha y Verdugo, J. (2019), que lleva como título Análisis estructural del 

relato de la obra “La mujer rota” de Simone de Beauvoir, según Roland Barthes, de la 

Universidad Central del Ecuador, el objetivo de este análisis estructural es analizar los tres relatos 

desde los niveles narratológicos basados en Barthes en yuxtaposición con las bases de la estructura 

funcional de Vladimir Propp. En este sentido, se añaden las acciones actanciales de Greimas y por 

último Todorov con los niveles de narración, evidenciando una estructura interna y externa de la 

novela. Por lo tanto, enfatiza la importancia de los análisis estructurales de las novelas para obtener 

una mejor comprensión de los textos literarios. 

El análisis de Propp se enfoca en estructuras narratológicas que hace hincapié, en las 

acciones de los personajes. El objetivo es aproximar al lector a la obra literaría Madame Bovary, 

en la cual no existe una tesis resaltando el realismo y crítica a la sociedad acerca de temas 

relevantes hasta el día de hoy. A través de las acciones de los personajes con lo que se puede llegar 

a formular por medio del estudio de Vladimir Propp. 

Fundamentación teórica  

Vladimir Propp 

Vladimir Jakovlevich Propp, nació en San Petersburgo Rusia en el año de 1895. Folclorista 

quien se interesó en estudiar las costumbres que se heredaban a través de relatos cortos como el 

cuento. Los estudios los hizo en lingüística. Se destacó como profesor de alemán y también dictó 

clases de folclor en la Universidad de Leningrado en la que obtuvo su doctorado en Antropología. 
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Perteneció al Circulo Lingüístico de Moscú entre otros escritores como: Shklovski, Tomasshevski 

y Tynianov con los que mantuvo estrechas relaciones. Propp se destaca por la obra La Morfología 

del Cuento en la cual, hace énfasis en la tradición del folclor, en el origen de los cuentos populares 

que carecían de autor y eran parte de la sociedad de la época.  

Propp, resaltó su similitud en la estructura de los cuentos. Asimismo, señaló un esquema 

que es común en las narraciones en la que el héroe salva al pueblo, lucha contra la agresión e 

iniquidad a través de partidas, de irse a un lugar muy lejano, cumpliendo una misión única al 

encontrar el objeto mágico, a la princesa en peligro y al enfrentar a los enemigos. El héroe retorna 

con existo al cumplir tal hazaña. El pueblo lo recibe con algarabía con premios como alianzas 

matrimoniales y puede pertenecer a la familia real. El estudio de Propp se basa en la estructura ya 

establecida del discurso del cuento maravillado del folclor. El análisis aporta a ciencias como la 

antropología que estudian el origen de la interacción cultural literaria como la griega y la india a 

través de las fabulas identificando en ellas sus religiones y sus costumbres. 

Obras 

La obra más representativa fue Morfología del cuento, misma que se publicó en el año 

1928. Esta obra fue el inicio de los análisis estructurales de cuentos, forjando las bases para que 

otros analistas como Greimas y Beltles formulen nuevas estructuras de análisis narrativos 

abarcando más categorías en el estudio de estructuras narratológicas como son: cuentos, novelas 

y cine. 

Raíces históricas de los cuentos de hadas 1946 es un análisis de cuentos folclóricos desde 

sus inicios, los orígenes históricos, explica los personajes míticos una costumbre muy arraigada en 

Rusia. En esa línea, se aprecia una diversidad por la cercanía de culturas asiáticas y europeas, que 

evidencian las diferencias culturales presentadas en los cuentos míticos indígenas.     
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En el mencionado análisis, se presenta un enfoque sincrónico definiendo un núcleo central, 

compuesto por un número de funciones de los personajes, los conflictos y sus resoluciones. Es 

conocido por Campbell, su estudió llamado “como el camino de héroe” que definió un modelo 

para todos los relatos del mundo. Propp por su parte, asegura que los cuentos son destellos de 

antiguas tradiciones que van transformándose de generación en generación sin perder la estructura 

(Valencia, 2013). 

Influencias de Vladimir Propp 

En el siglo XX, surgen varias escuelas que consideran al estructuralismo parte de un 

movimiento, como por ejemplo: la escuela de Ginebra, la fonología de Praga, la escuela de París 

con Roland Barthes y Foucault. En el presente trabajo se aborda el estudio de Saussure, que es el 

padre del estructuralismo lingüístico, que representa un movimiento del signo lingüístico, 

entendiéndolo como una unidad lingüística que puede ser percibida por el ser humano mediante 

los sentidos, siendo su objeto de estudio los signos. En este sentido, cabe resaltar que la lingüística 

estructural se encarga de las relaciones de los signos del sistema lingüístico (Rojas,2008). 

Así pues, en su Curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure (1857) fue el primero 

en hablar del signo lingüístico, entendiéndolo como una unidad lingüística que puede ser percibida 

por el ser humano mediante los sentidos. Según Saussure (1945), el signo lingüístico es una 

construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un elemento en lugar 

de otro. El signo es arbitrario y por tal razón tiene dos componentes: significado y significante.  

Saussure, todo signo representa la realidad, pero en dos dimensiones diferentes: por un 

lado, el significante, corresponde al elemento real, que podrían ser los grafemas de una 

determinada palabra; mientras que el significado, corresponde a la imagen que tenemos en nuestra 

mente de un objeto determinado. De modo que toda palabra tendrá un significante y un significado. 
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Ambos son un constructo social: el primero determinado por la lengua que el hablante usa y el 

segundo por la sociedad que lo acoge. 

Ludwing Wittgenstein señaló que “El hombre tiene el impulso de embestir contra los 

límites del lenguaje. Ahí hunde sus raíces el filosofar. Una y otra vez el hombre intenta ir más allá 

del lenguaje, decir lo que no puede decirse” (Ludwing, s.f., citado en Muñoz, s.f.). El lenguaje, 

entonces, está íntimamente relacionado al concepto que el hablante tiene del mundo, puesto que 

lo conoce en tanto lo describe, es decir, que el conocimiento de la realidad se realizara mediante 

la palabra. 

Claude Lévi- Strauss, antropólogo, etnólogo y filósofo francés, que nació en noviembre 28 

de 1908 y falleció el 31 de octubre de 2009. Autor muy reconocido por el enfoque estructuralista 

que lo difundió a mitad del siglo XX. Fue fundador de la antropología estructuralista 

transformando la disciplina de la etnología. Entre sus obras se destacan: Tres Trópicos, reflexiones 

de los viajes que realizó a Brasil. El pensamiento salvaje, gran obra de 1962, en la que cambio la 

perspectiva de las ciencias sociales. Las Mitológicas, que son cuatro tomas que escribió desde 

1964- 1971, en las que resalta la mitología américa. Fue un crítico del funcionalismo de Propp, 

aportó con las relaciones entre términos fonológicos y con estudios lingüísticos basados en la 

infraestructura muy similar al de Propp, realizando un análisis funcional identificando un rasgo en 

los relatos mitológicos de los pueblos. 

De acuerdo a Claude Lévi- Srauss (1952) citado en Landaburu (2010) 

¿Qué concluiremos? Si es posible constatar una correlación entre sistemas provenientes de 

ámbitos tan distintos, por lo menos en apariencia, como son el parentesco y la mitología, 

la hipótesis de una correlación de tipo semejante con el sistema lingüístico no tiene nada 

de absurdo ni nada de fantasioso […] (p.83). 
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Roland Barthes ensayista y semiólogo francés. Nació en Cherbourg el 12 de noviembre de 

1915 y murió en un accidente de tránsito el 25 de febrero de 1980. Se destacó por introducir la 

literatura a las ciencias humanas, aportó a la ciencia de la semiología y análisis de lingüística y a 

la sociología. Su primer libro, El grado Cero de la Escritura 1953, se destaca por la investigación 

y la historia, en esa misma línea escribe la obra Michelet, siendo gran admirador de su filosofía, 

entre sus libros destacados está Mitologías 1957, que es el libro que le permitió viajar y trascender 

en la lingüística. Influenciado por Saussure fomenta la estructura del signo para conformar a la 

semiología como la ciencia del signo. 

Alan Dundes, nació el 8 de septiembre de 1934 y falleció el treinta de marzo de 2005. Sus 

estudios enfocados en el folclor le abrieron las puertas a la enseñanza en la Universidad de 

California. Es así, que su trabajo sobre sale por los estudios de cuentos indígenas de América del 

Norte, obteniendo la denominación de Floclorista. Su análisis se basaba en las funciones de la 

clasificación de Propp, con una variable al observar con mayor precisión la terminología motivema 

es una unidad morfológica, y el alomotivo como unidad temática. Además, se les denomina como 

las ocho motivemas. Su obra más destacada es “Morfología de los cuentos populares de los indios” 

de 1964. 

El modelo de Bremond elabora un esquema de análisis formal aplicando las tres 

secuencias: Según Barthes, la teoría del hipertexto significa las conexiones creadas entre varios 

textos y como estos se complementan el uno al otro a través de las palabras claves Centocchi, ( 

2014). 
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Tabla 1 El esquema del modelo de Bremond 

 

Elaborado por: Karina Guano 

Nota. Recuperado de “Pontificia Universidad Católica de Chile”, Valdés B. 1987. 

 

Algirdas Julien Greimas lingüista francés nació en 1917 y falleció en 1992. Sigue con los 

estudios de semiótica estructural con la influencia de las esferas de acción en las cuales se destacan 

seis personajes partiendo del comportamiento humano como son desear, saber y poder. A la vez, 

fue fundador de la semiótica estructural, entre las obras más destacadas mencionamos a Semántica 

estructural 1966, Sobre el Sentido en 1970 y Semiótica y ciencias sociales 1976. El esquema 

narrativo de Greimas surgió con los aportes de Propp. 

A continuación, el cuadro de los actantes de Greimas. 

Tabla 2 Modelo de Greimas 

 

 

 

Elaborado por: Karina Guano 

Nota .Recuperado de “Pontificia Universidad Católica de Chile”, Valdés B. 1987. 

 

 

Degradación = Reparación; Mérito – Recompensa; Demérito – Castigo; 

Asociadas según el orden siguiente: 

Degradación de A  Reparación de A gracias al mérito de C  

Recompensa de C 

A causa del degradador                                              Castigo de B 

Destinador                                 Objeto                    Destinatario  

 

Ayudante                                   Sujeto                       Oponente  
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Formalismo Ruso  

En los años 1914 y 1915 jóvenes estudiantes de la época, formaron el Círculo Lingüístico 

de Moscú. Este círculo emprendió el estudio de la lingüística y la poesía. Adicionalmente, 

comenzó el desarrollo de nuevas investigaciones de la lengua. Sus miembros jóvenes poetas 

fueron: Maiakovski, Pasternak, Mandelstam y Aseie, quienes se destacaron por sus estudios en la 

creatividad convirtiéndose en adversarios de la corriente de ese tiempo en Rusia. El movimiento 

dio los inicios para una vanguardia artística con teorías estructurales como la forma numérica del 

verso, aportaron identificando la realidad y lo abstracto en sus obras, que son su legado. (Jakobson, 

2012)   

Al formalismo ruso, es pertinente analizarlo desde una perspectiva del autor por su nivel 

de generalidad representando sus concepciones porque ni la terminología, ni la narración, ni los 

conceptos son iguales entre los integrantes. En esa línea, los relatos están construidos por una 

estructura que determina un orden, un esquema esencial que se desarrolla a través de las acciones 

de los personajes.  

Las funciones y su aporte en el método de Vladimir Propp señalan: 

El estudio demuestra que las funciones se repiten de una manera asombrosa. Así es como 

para poner a prueba a la joven hermosa encontraremos tanto a Baba Yaga como a Morozka, 

al oso, al Silvano o a la cabeza de burro. Prosiguiendo estas investigaciones se puede 

establecer que los personajes de los cuentos, por diferentes que sean, realizan a menudo las 

mismas acciones. (Propp, Morfología del cuento, 1968,p.32) 

En su obra La Morfología del cuento de Propp, el autor, enfatiza el folclor en arte del 

cuento maravillo por ser tradicional, anónimo y popular. En la mencionada obra, el héroe es el 

llamado a salvar a las personas vulnerables, siendo allí, donde empieza a desarrollarse una 

estructura similar a otras obras narradas. El método de Propp estudió los elementos que aportan 



  17 

 

los personajes basándose en los aportes de Grimm, Afanassie, Bolte y Polivka entre otros. Cabe 

puntualizar que su aporte enfatizó la similitud de funciones García,( 2014). 

El estudio de las funciones, Propp lo asemeja a un esquema que el autor dispones para 

elaborar el cuento. En el análisis no define las características específicas de los personajes, esto 

permanece al margen, mientras se considera solo la funcionalidad de los actantes al identificar las 

estructuras semejantes. Los formalistas se basan en lo específico, no se trata pues de 

interpretaciones, sino más bien se trata de un medio para un estudio más interpretativo o crítico.  

Teorías Estructuralistas  

El estructuralismo, como una corriente filosófica que trasciende en las ciencias de la 

lingüística, la psicología y la antropología. Su origen data de los años 40 y 50 con influencias del 

existencialismo con su representante Sartre, y la corriente fenología con Hegel. El estructuralismo 

que se posiciona en la década de los 60, destaca a Levi Strauss, realiza sus estudios partiendo del 

método. El estructuralismo para algunos, no es considerado una escuela sino parte del enfoque de 

las ciencias sociales que se aplica en la antropología cultural, la lingüística, la historia buscando 

respuestas a través de las interrelaciones estructurales que se produce en una cultura.  

El estructuralismo parte de los estudios lingüísticos, se enfoca en el estudio de la lengua a 

partir de la idea del código, a través de los personajes que parte de un contexto histórico. Es un 

método que permite explicar cómo se elaboraron las obras literarias. Culler 1987 (citado en 

Moreno & Edwin, 2009) “En esta perspectiva, la obra literaria es analizada como el producto de 

un sistema en cuyo interior se encuentran una serie de códigos determinados por unas leyes 

generales.” (p.23). Parte de los estudios lingüísticos, estudios literarios y en programas de 

investigación que a portan al desarrollo de nuevas teorías incidiendo en la formación de docentes.  
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Método estructural narratológico de Vladimir Propp 

Los estudios basados en la Morfología de los Cuentos Maravillosos, redefine el estudio del 

cuento cultural en donde cierra tradiciones, siendo el punto de partida para los diferentes análisis 

desde cuentos mitológicos, pasando por disciplinas lingüísticas. Sin embargo, desde su primera 

edición sus estudios han sido cotejados, confrontados y objeto de análisis para todo tipo de 

narración que identifica una acción del personaje, siendo este héroe o antagonista.  En el análisis 

de Vladimir Propp “enfatiza definir las funciones sin tener en cuenta la identidad de aquel que las 

realiza” (Propp, 1968, p.68). 

Vladimir Propp enfatiza (citado en Murrillo 2009), las estructuras son las funciones tal 

como él las entiende son elementos constantes de un corpus de análisis. Por último, Propp enfatiza 

que la acción de un personaje debe definirse necesariamente en el contexto dado de una narración 

y en el marco de las restantes acciones que conforman la trama de dicha narración. Así, la 

definición integral de su idea de función podrá formularse de esta manera: una función es la acción 

de un personaje, que es un elemento constante en un corpus narrativo y que por cobra valor en el 

contexto narrativo en que se inmersa. (p.2) 

En la siguiente tabla se presenta las treinta y un funciones del método de Vladimir Propp. 

Tabla 3 Funciones del método de Vladimir Propp   

Categoría 

Numérica 

Función Signo 

Alfabético 

I.  Alejamiento Β 

II.  Prohibición  Γ 

III. Transgresión  Δ 

IV. Información  C 
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V. Engaño  Ŋ 

VI. Complicidad Ø 

VII. Fechoría A 

VIII. Carencia A 

IX. Momento de transición  B 

X. Principio de la acción 

contraria 

C 

XI. Partida  

XII. Primera función del 

donante 

D 

XIII. Reacción del héroe  E 

XIV. Recepción del objeto 

mágico  

F 

XV. Desplazamiento del 

espacio 

G 

XVI. Combate  H 

XVII. Marca  I 

XVIII. Victoria  J 

XIX. Reparación  K 

XX. Regreso  
 

XXI. 

 

Persecución  Pr 

XXII 

 

Socorro Rs 

XXIII. 

 

Llegada del incognito O 

XXIV. 

 

Pretensiones mentirosas L 

XXV 

 

Tarea difícil M 

XXVI. 

 

Tarea complicada N 

XXVII. 

 

Reconocimiento Q 

XXVIII. Descubrimiento X 
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XXIX. 

 

Transfiguración T 

XXX. 

 

Castigo V 

XXXI. 

 

Boda  W 

     Recuperado de “Morfología del Cuento”, Propp, V, 1928 

      Elaborado por: Karina Guano 

 

Funciones 

El estudio narratológico de Propp, identifica que los nombres de los personajes cambian, 

no obstante, sus acciones o funciones no varían. Además, la primicia para desarrollar el estudio de 

los cuentos es la elaboración de las funciones con una descripción del acto representada con un 

signo que enumera cada acción. Al inicio se denomina con la letra A, como situación inicial .Propp 

(1968) indica las diferentes funciones en la novela Mademe Bovary. 

Alejamiento (β) 

Según Propp (1968) el acto de alejarse puede ser de un miembro de la familia adulta. El 

príncipe, que tuvo que emprender un largo viaje. Los padres, que se van a sus labores de comercio 

o puede ser por como consecuencia de situaciones, como la guerra, entre otras. En el mismo 

sentido, la muerte indica un alejamiento forzado o cuando se refiere a los jóvenes se alejan por 

motivos diferentes que los adultos, los hacen para divertirse como pescar, buscan la diversión.  

…al día siguiente, a las ocho, se embarcaron en «La Golondrina». El boticario, a quien 

nada retenía en Yonville, pero   que   se   creía   obligado   a   no   moverse   de al1í, suspiró 

al verles marchar. -Bueno, ¡buen viaje! -les dijo-, ¡felices mortales! (Flaubert, 1982, p.157) 

Una mañana en que Carlos había salido antes del amanecer, a Emma se le antojó ver a 

Rodolfo al instante. Se podía llegar pronto a la Huchette, permanecer a11í una hora y estar 

de vuelta en Yonville cuando todo el mundo estuviese aun durmiendo. !.(Flaubert, 1982, 

p.353) 
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Prohibición (γ) 

Propp (1968) afirma que esta acción recae directamente en el protagonista como las 

siguientes órdenes: no salga del cuarto, no hay otra profesión que ser doctor, no debes matar. A 

Berthe, estas acciones son reforzadas por acciones de encierro. Por otro lado, la frase “ayer fue lo 

mismo” debilita la prohibición y tienen una aparente forma de consejo como, “todavía eres 

pequeño”. El cuento indica que el alejamiento y la provisión son sucesos con un orden inverso 

también se puede hablar de prohibición sin tener en cuenta de ninguna manera el alejamiento una 

lo contrario de la prohibición no contra de la prohibición es la proposición. 

En Francia, de 1803 a 1892, médico que no tenía el título de doctor en medicina. El diploma 

de Oficial de Sanidad era otorgado por las Facultades de Medicina y facultaba para ejercer 

la profesión en un departamento determinado, pero no para hacer operaciones quirúrgicas 

importantes en ausencia de un doctor. (Flaubert, 1982, p.157) 

¡Pero has perdido la cabeza!, se burlarían de ti, quédate en tu sitio. Además, es más propio 

para un médico -añadió ella. Carlos se calló. Se paseaba por toda la habitación esperando 

que Emma terminase de vestirse. (Flaubert, 1982, p.108) 

Transgresión (δ) 

Según Propp (1968) la transgresión forma parte de la función de prohibición es la acción 

de transgredir. El personaje es malo, el protagonista es el agresor su papel consiste en aturdir a la 

familia feliz incentiva desgracias motivados en prejuicios. Puede ser un dragón, una bruja, el 

diablo, un bandido o una madrastra. La trama llega de una forma inesperada, puede ser volando o 

con un silencio y empieza de repente a actuar. 

Entonces todo el mundo empezó a aprovecharse. La señorita Lempereur reclamó seis 

meses de lecciones, aunque Emma jamás había tomado ni una sola, a pesar de aquella 

factura pagada que había mostrado a Bovary: era un acuerdo entre ellas dos; el que 

alquilaba libros reclamó tres años de suscripción; la tía Rolet reclamó el porte de una 

veintena de cartas, y como Carlos pedía explicaciones, ella tuvo que decirle: -¡Ah!, ¡yo no 
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sé nada!, eran cosas suyas. A cada deuda que pagaba, Carlos creía haber terminado, pero 

continuamente aparecían otras. (Flaubert, 1982, p. 298) 

“Homais y Canivet le sacaron fuera de la habitación. ¡Tranquilícese! Sí decía debatiéndose, 

seré razonable, no haré daño. Pero déjenme. ¡Quiero verla!, ¡es mi mujer! Y lloraba.” 

(Flaubert, 1982, p. 698) 

El agresor intenta obtener noticias (C) 

Propp (1968) afirma el descubrimiento se da en el desarrollo del cuento por medio del 

interrogatorio por ejemplo “en donde se encontraban los niños”, “el lugar en donde se encuentran 

objetos mágicos” otra pregunta puede ser, “en dónde está el rey” o “dónde están las piedras finas” 

o por confesiones el objetivo es intentar descubrir en dónde o cómo llega el protagonista. El agresor 

recibe inmediatamente una respuesta a las preguntas dónde está el objeto mágico, dónde se 

encuentra la princesa. Se trata de una función emparejada que se da a través del diálogo, 

conversaciones que se dan para conocer la opinión de la otra persona o el lugar en donde se 

encuentre el objeto. 

Carlos se preguntó varias veces por qué medio, el año próximo, podría pagar tanto dinero; 

y buscaba, imaginaba expedientes, como el de recurrir a su padre o vender algo. Pero su 

progenitor haría oídos sordos, y él, por su parte, no tenía nada que vender. Cuando pensaba 

en tales problemas, alejaba enseguida de sí un tema de meditación tan desagradable. 

(Flaubert, 1982, p.278) 

Sin embargo, pronto le pareció que caminaban por la acera. Era él, sin duda; bajó la 

escalera, atravesó el patio. Allí, fuera, estaba Rodolfo. Emma se echó en sus brazos. ¡Ten 

cuidado! -dijo él a ella. ¡Ah!, ¡Ah!, ¡si supieras! -replicó ella. (Flaubert, 1982, p.406) 

Engaño (ŋ) 

Según Propp (1968) el personaje es el agresor el malo que toma diferentes aspectos puede 

ser un dragón, una cabra, un joven hermoso, una bruja transformada en una buena vieja, a la vez 

se presenta con imitaciones de voz de la madre de animales salvajes con pieles de animales mansos 

como la oveja, una ladrona que pretende ser una mendiga y se da en una escena de persecución y 
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se interactúa con medios mágicos, manzanas envenenadas, hadas mágicas, utilizan acciones 

violentas. 

Sí -dijo Carlos, que no escuchaba. -Esto nos prueba -replicó el otro, sonriendo con un aire 

de suficiencia- las innumerables irregularidades del sistema nervioso. En cuanto a la 

señora, siempre me ha parecido, lo confieso, una verdadera sensitiva. Por tanto, no le 

aconsejaré, mi   buen   amigo, ninguno   de   esos pretendidos remedios que, bajo pretexto 

de curar los síntomas, atacan el temperamento. No, ¡nada de medicación ociosa!, ¡régimen 

nada más!, sedantes, emolientes, dulcificantes. (Flaubert, 1982, p.212) 

¿Era para engañarlos mejor al uno y a la otra?, ¿o bien quería, por una especie de estoicismo 

voluptuoso, sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar? 

(Flaubert, 1982, p.418) 

Complicidad (ø) 

Propp. (1968) la víctima la protagonista se deja engañar por el agresor al aceptar anillos, 

manzanas, baños de vapor. El enemigo no le indica de las prohibiciones y engañándole siempre 

son aceptadas y ejecutadas por el Héroe, el cual reacciona mágicamente al efecto de dormirse, 

poder irse este se da en medio de violencia aprovechando la situación frágil en el que se encuentra 

la víctima. La situación difícil es creada por el engañador a saber hay acciones que son el resultado 

del engaño y se lo puede distinguir de diferentes formas. 

Felicidad llevaba ahora los vestidos de la señora; no todos, pues Carlos había guardado 

algunos, a iba a verlos a su tocador, donde se encerraba; ambas eran más o menos de la 

misma estatura; a menudo, Carlos, viéndola por detrás, era presa de una ilusión y 

exclamaba: - ¡Oh!, ¡quédate!, ¡quédate!. Pero por Pentecostés, Felicidad desapareció de 

Yonville, raptada por Teodoro, y llevándose todo lo que quedaba del guardarropa. 

(Flaubert, 1982, p.224) 

Boulanger, que son tan amables? Ella puso mala cara, buscó mil excusas, y acabó diciendo 

que «aquello parecería un poco raro. ¡Ah!, ¡a mí me trae sin cuidado! -dijo Carlos, haciendo 

una pirueta-. ¡La salud ante todo! ¡Haces mal! ¿Y   cómo   quieres   que   monte   a   caballo   
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si   no tengo traje de amazona? ¡Hay que encargarte uno! -contestó él. Lo del traje la 

decidió. . (Flaubert, 1982, p.339) 

Fechoría (A)  

Propp (1968) la función de fechoría es el núcleo del cuento porque da movimiento. 

Alejamiento, prohibición e información. Las primeras funciones en el cuento son parte de la 

preparatoria para realizar el cuento. Sin embargo, la intriga es parte de la fechoría son actos en 

contra del héroe acciones de saqueo, secuestro, robo. Además, se presentan daños físicos, 

desapariciones mágicas, expulsiones, extorsiones, encantamientos y asesinatos. 

¿Era para engañarlos mejor al uno y a la otra?, ¿o bien quería, por una especie de estoicismo 

voluptuoso, sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar? Pero 

no reparaba en ello, al contrario; vivía como perdida en la degustación anticipada de su 

felicidad cercana. Era un tema inagotable de charlas con Rodolfo. Se apoyaba en su 

hombro, murmuraba: -¡Eh!, ¡cuando estemos en la diligencia! ¿Piensas en ello? ¿Es 

subiéramos en globo, como si nos fuéramos a las nubes? ¿Sabes que cuento los días?... ¿Y 

tú? (Flaubert, 1982, p.273) 

Ella puso mala cara, buscó mil excusas, y acabó diciendo que «aquello parecería un poco 

raro. ¡Ah!, ¡a mí me trae sin cuidado! -dijo Carlos, haciendo una pirueta-. ¡La salud ante 

todo! ¡Haces mal! -¿Y   cómo   quieres   que   monte   a   caballo   si   no tengo traje de 

amazona? -¡Hay que encargarte uno! -contestó él. Lo del traje la decidió. . (Flaubert, 1982, 

p. 665) 

Carencia (a) 

Según Propp (1968) la función de carencia se hace presente en el cuento, cuando algo le 

hace falta a uno de los miembros de la familia. Se expresa que la necesidad puede ser por el objeto 

mágico, manzanas, novio o un amigo. Se presenta esta función en la mayoría de veces cuando el 

héroe necesita una esposa. Una forma específica, la ausencia de dinero de ahí parte las numerosas 

acciones que realiza el héroe para obtenerla. 



  25 

 

Y súbitamente se le reapareció la belleza de Emma, con todos los placeres de aquel amor. 

Primeramente, se enterneció, después se rebeló contra ella. -Porque, al fin y al cabo -

exclamaba gesticulando-, yo no puedo expatriarme y cargar con una niña. Y se decía estas 

cosas para reafirmarse en su decisión. -Y, encima, las molestias, los gastos... ¡Ah!, ¡no, no, 

mil veces no!   ¡Sería demasiado estúpido! (Flaubert, 1982, p.296) 

A pesar de sus aires evaporados (ésta era la palabra de las señoras de Yonville), Emma, sin 

embargo, no parecía contenta, y habitualmente conservaba en las comisuras de sus labios 

esa inmóvil contracción que arruga la cara de las solteronas y la de las ambiciosas venidas 

a menos. Se la veía toda pálida, blanca como una sábana; la piel de la nariz se le estiraba 

hacia las aletas, sus ojos miraban de una manera vaga. (Flaubert, 1982, p.272) 

Momento de transición (B) 

Propp. (1968) está función tiene protagonismo el héroe porque da a conocer la fechoría. Se 

presentan dos tipos de héroes, el héroe joven que va en busca de la princesa o los buscadores de 

recompensas en este ejemplo al joven que buscan es el héroe víctima. El momento de transición 

de las acciones son una llamada de socorro por parte del rey, el héroe parte de casa por iniciativa 

propia. Pertenece a la orden de marcharse se puede entender cuando la heroína parte con su amante 

a una realidad muy diferente a la que ella soñaba convirtiéndola en papel de héroe víctima que 

parte al desconocido. 

¿Ha sopesado detenidamente su determinación? ¿Sabe el abismo al que la arrastraba, ángel 

mío? No, ¿verdad? Iba confiada y loca, creyendo en la felicidad, en el porvenir... ¡ah!, ¡qué 

desgraciados somos!, ¡qué insensatos!» Rodolfo se paró aquí buscando una buena disculpa. 

« ¿Si le dijera que toda mi fortuna está perdida?... ¡Ah!, no, y además, esto no impediría 

nada. Esto serviría para volver a empezar. ¡Es que se puede hacer entrar en razón a tales 

mujeres! (Flaubert, 1982, p.322) 

Para reemplazar a Anastasia, que por fin marchó de Tostes hecha un mar de lágrimas, 

Emma tomó a su servicio a una joven de catorce años, huérfana y de fisonomía dulce. Le 

prohibió los gorros de algodón, le enseñó que había que hablarle en tercera persona, traer 

un vaso de agua en un plato, llamar a las puertas antes de entrar, y a planchar, a almidonar, 

a vestirla, quiso hacer de ella su doncella. (Flaubert, 1982, p.131) 
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Acción contraria (C) 

Según Propp (1968) Se puede observar que el héroe víctima busca una solución, un apoyo 

con el antagonista, Propp le denomina el héroe buscador.  El héroe o el buscador decide actuar son 

afirmaciones de acción solo el héroe lo puede partir en busca de la princesa, hermana, esposa e 

hijos u objetos mágicos. No obstante, el héroe no está en condiciones, porque puede estar 

embrujado, no está en capacidad de liberar, entonces esta función no procede. 

Entonces ella le cogió la mano y permanecieron algún tiempo con los dedos entrelazados, 

como el primer día en los comicios. Por un gesto de orgullo, Rodolfo luchaba por no 

enternecerse. Pero desplomándose sobre su pecho, ella le dijo: -¿Cómo qúerías que viviese 

sin ti? ¡No es posible desacostumbrarse de 1a felicidad! ¡Estaba desesperada!, ¡creí morir! 

Te contaré todo esto, ya verás. ¡Y tú... has huido de mí!... (Flaubert, Madame Bovary, 

s.f.p.663) 

Sin embargo, León acumulaba buenas razones; él no tenía la culpa, ¿acaso no conocía ella 

al señor Homais?, ¿cómo podía pensar que prefiriese su compañía? Pero ella trataba de 

irse; él la retuvo; y, cayendo de rodillas, la abrazó por la cintura, en una actitud lánguida 

toda llena de concupiscencia y de súplica. (Flaubert, Madame Bovary, s.f.p.601) 

Partida (  ) 

En esta función el héroe se va de la casa, es distinto al alejamiento. Se identifican dos 

héroes el buscador, tiene por objetivo una búsqueda. Por otro lado, el héroe es una víctima, quien 

explora otros caminos sin buscar nada específico. En esta función aparece un personaje que se 

llama donante o proveedor, el héroe aparece por casualidad en el bosque, en el camino que se le 

entrega un instrumento mágico para solucionar el problema que le motivó su partida. 

Dos días después de la boda los esposos se fueron: Carlos no podía ausentarse por más 

tiempo a causa de sus enfermos. El tío Rouault mandó que los llevaran en su carricoche y 

él mismo los acompañó hasta Vassonville. Allí besó a su hija por última vez, se apeó y 

volvió a tomar su camino. (Flaubert, 1982, p.68) 
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-¡Adiós! -suspiró él. Emma levantó la cabeza con un movimiento brusco: -Sí, adiós... 

¡márchese! Se adelantaron el uno hacia el otro; él tendió la mano, ella vaciló. -A la inglesa,   

pues -dijo Emma abandonando la suya, y esforzándose por reír. (Flaubert, 1982, p.260) 

Primera función del donante (D) 

El héroe enfrenta la prueba, en donde se compromete a pasar un tiempo sirviendo a 

bandidos. El héroe no debe perder sus atributos debe permanecer fiel a sus principios de solidaridad 

con el prójimo. En consecuencia, recibe una recompensa. Esta petición puede ser a través de un 

animal mágico, o un moribundo en el lecho del dolor, o puede ser un prisionero que solicita que le 

liberen. Las peticiones son independientes y abarcan diferentes aspectos, que se alinean a la 

estructura del cuento. 

Entonces, se entregó a caridades excesivas. Cosía trajes para los pobres; enviaba leña a las 

mujeres de parto; y Carlos, un día al volver a casa, encontró en la cocina a tres golfillos 

sentados a la mesa tomándose una sopa. Mandó que le trajeran a casa a su hijita, a la que 

su marido, durante su enfermedad, había enviado de nuevo a casa de la nodriza. (Flaubert, 

1982, p.260) 

Después se deshizo de la familia Homais, despidió sucesivamente a las demás visitas a 

incluso frecuentó la iglesia con menos asiduidad, con gran aplauso del boticario que le dijo 

entonces amistosamente: -Se estaba usted haciendo un poco beata. (Flaubert, 1982, p.466) 

Reacción del héroe (E) 

Esta acción puede ser positiva o negativa si el héroe supera o no supera la petición, realiza 

el pedido o no lo hace. El héroe engaña a los enemigos dando una información falsa, mientras él 

va en busca del objeto. El héroe se salva de la trampa y así mismo utiliza esos medios para 

destruirlos a través de objetos mágicos para obtener la victoria. El héroe es incapaz de arremeter a 

los sometidos en vez de ello los protege. 
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Objeto mágico (F) 

Según (1968) el héroe tiene a su disposición el objeto mágico que puede ser animales como 

caballo, águila, entre otros. Además, son objetos con propiedades mágicas como son la manzana, 

la espada, el violín. Es el premio del héroe por labor, pero si no actúa por el bien de otros este 

objeto mágico lo puede desaparecer o transformarse en un animal. En el trayecto el héroe puede 

obtener el objeto mágico para vencer a sus enemigos o puede en algunas ocasiones ser parte de su 

destrucción. 

Desplazamiento (G) 

Según Propp (1968) el héroe es transportado a un lugar cerca del objeto que desea 

encontrar. Un desplazamiento puede ser entre dos reinos o un viaje con una guía. Puede ser que el 

héroe pueda volar en un caballo o se transforma en pájaro, o en un barco volador, en una alfombra 

mágica, en la espada de un gigante o en carro de un dios. En esta función se juega con la creación 

y la fantasía del lector para trasladarle a un mundo diferente en el trayecto del héroe.    

Combate (H) 

Según Propp (1968) la lucha con el antagonista, a cambio de obtener el objeto que buscaba. 

Este combate puede ser contra un dragón, ejército o enemigo contra un poderoso guerrero. La otra 

forma es evitar la lucha a través de estrategias astutas para engañar a su oponente. Este apartado 

de combate no se identifica en los personajes de la obra Madame Bovary, porque no hay 

enfrentamiento con los agresores.   

Marca (I) 

El héroe recibe una marca sobre el cuerpo estas pueden ser heridas durante la batalla, puede 

ser, una herida con intensión de alertar al héroe sobre peligros, puede ser una marca de pactos entre 

aliados, una marca por reconocimiento. Puede recibir objetos como un anillo o un pañuelo de la 
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princesa o del rey. Son amuletos de batallas que simbolizan honor, valentía, por enfrentar 

contiendas al poner en riesgo su propia vida.   

Victoria (J) 

Afirma el agresor es vencido por el héroe, en un combate, por una petición, por el juego de 

las cartas o es muerto fuera de combate. Se puede presentar de forma negativa cuando dos 

protagonistas son enfrentados y uno debe morir. La victoria es el desenlace del héroe, luego de 

mucho esfuerzo tiene una recompensa. Es un medio para educar a la sociedad desde edades 

tempranas aportando con valores, normas que se da lugar dentro del hogar desde antaño a través 

de las narraciones.  

Reparación (K)  

Tiene relación con la fechoría y con la carencia la parte final del cuento, cual objeto de 

búsqueda se obtiene a través de la fuerza o mediante la astucia. El héroe utiliza actos hostiles como 

el engaño para obtener el objeto deseado. Puede efectuarse por medio de acciones de capturas 

frustradas, intentos de huidas inconclusas o a través de trampas como cuando el héroe atrae a las 

princesas a través de objetos de oro. La trampa es una oferta de intercambio, el objeto puede ser 

obtenido por medio del objeto mágico. 

Y así compró para su habitación un par de amariIlas de rayas anchas que el señor Lheureux 

le había ofrecido baratas; pensó en una alfombra, y Lheureux, diciendo que «aquello no 

era pedir la luna», se comprometió amablemente a proporcionarle una. Emma no podía 

prescindir de sus servicios. Mandaba a buscarle veinte veces al día, y él se presentaba en 

el acto con sus artículos sin rechistar una palabra. (Flaubert, 1982, p.308) 

¿Era para engañarlos mejor al uno y a la otra?, ¿o bien quería, por una especie de estoicismo 

voluptuoso, sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar? Pero 

no reparaba en ello, al contrario; vivía como perdida en la degustación anticipada de su 

felicidad cercana. Era un tema inagotable de charlas con Rodolfo. (Flaubert, 1982, p.418) 
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Regreso ( ) 

El héroe regresa de la misma forma que no se aparta de la función de retorno porque 

esto significa un dominio del espacio. El regreso es una acción seguida casi siempre por la llegada, 

además puede tomar la forma de huida. El personaje principal de la novela Madame Bovary 

propicia encuentros que desencadenan en acciones de regreso o partida similares, la ausencia y al 

retorno o de llegada. 

Dieron las cuatro; y ella se levantó para regresar a Yonville obedeciendo como un autómata 

al impulso de la costumbre. Hacía bueno; era uno de esos días del mes de marzo claros y 

crudos, en que luce el sol en un cielo completamente despejado. Los ruaneses 

endomingados se paseaban con aire feliz. Llegó a la plaza de la catedral. Salían de las 

vísperas; la muchedumbre salía por los tres pórticos, como un río  por  los  tres  arcos  de  

un  puente,  y, en medio, más inmóvil que una roca, estaba el guarda de la 

iglesia.(Flaubert,1982,p.23) 

El señor y la señora Bovary llegaron a Tostes hacia las seis. Los vecinos se asomaron a las 

ventanas para ver a la nueva mujer del médico. La vieja criada se presentó, la saludó, pidió 

disculpas por no tener preparada la cena a invitó a la señora, entretanto, a conocer la casa. 

.(Flaubert,1982,p.67) 

Persecución (Pr) 

El héroe es perseguido por el persecutor reclama al culpable se halla unida al vuelo en el 

firmamento. El perseguido se transforma en varios animales diferentes. El perseguidor intenta 

devorar al héroe como un dragón o un león. La persecución en la novela no transcurre no existe 

un perseguidor. Está presidida la protagonista por las desventuras que debe vivir sometida a la 

preocupación del engaño por parte de los antagonistas. 

Socorro (R s) 

El héroe es auxiliado llevado por los aires, puede ser por un caballo destruyendo obstáculos en el 

camino de sus perseguidores. En el trayecto de la huida se transforma el héroe en objetos que le 
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hacen irreconocibles como objetos o animales. Por ejemplo, la princesa se transforma en un pozo 

para huir de sus captores. La transformación forma una nueva secuencia o prolongación del cuento. 

Y se apretaba contra Rodolfo; sus ojos, llenos de lágrimas, resplandecían como luces bajo 

el agua; su garganta jadeaba con sollozos entrecortados; jamás él la había querido tanto; de 

tal modo que perdió la cabeza y le dijo: -¿Qué hay que hacer?, ¿qué quieres?-¡Llévame! -

exclamó ella-. ¡Ráptame!... ¡Oh!, ¡te tú suplico! (Flaubert, 1982, p.233.) 

¡Vamos!, ¡pobre ángel mío, ánimo, consuélate, paciencia! -Pero hace cuatro años que 

aguanto y que sufro... Un amor como el nuestro tendrá que con fesarse a la faz del cielo: 

¡todos son a torturarme! ¡No aguanto más! ¡Sálvame! (Flaubert, Madame Bovary, 

s.f.p.417) 

Llegada del incógnito (O) 

El héroe llega de incógnito a su hogar o a la comarca. Existen dos posibilidades: una en la 

cual regresa como un aprendiz de sastre, zapatero y en la otra llega a un reino, se enrola en el 

servicio cocinero o ejército o puede ser una simple llegada. La protagonista no llega de incógnita 

sino junto con su esposo está dispuesta a conseguir reconocimiento busca alcanzar cierta dignidad 

en la sociedad. 

Pretensiones engañosas (L) 

El falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas por terceros. Por ejemplo: si el 

héroe llega a su morada los familiares proclaman sus pertenencias. Si llega a un reino puede ser el 

soldado, carpintero. En la novela no existe una pretensión engañosa el relato marca realidades de 

todos los tiempos ambiciones evidentes para conseguir lo que no está al alcance. La protagonista 

es víctima de las diversas tramas por su falta de legitimidad en sus acciones. 

Era un pagaré de setecientos francos, firmado por ella, y que Lheureux, a pesar de todas 

sus promesas, había endosado a Vinçart. Emma mandó a la muchacha a casa de Lheureux. 

Éste dijo que no podía ir y partió. (Flaubert, Madame Bovary, s.f.p.653) 
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Flaubert narra el accionar de los amigos de Emma causandole una desepción por la estafa 

cometida encotra de ella  “La empujaba suavemente hacia la escalera. -Le conjuro, señor 

Lheureux, ¡unos días más! Ella sollozaba. -Vaya, bueno, ¡lagrimitas! -¡Usted me 

desespera! -¡Me trae sin cuidado -dijo él volviendo a cerrar la puerta. (Flaubert, Madame 

Bovary, s.f.p.632) 

Tarea difícil (M) 

Según Propp (1968) en esta función el héroe se propone hacer una tarea difícil como 

diferentes casos de pruebas como: bañarse en agua hirviendo, beber mucha cerveza, prueba de 

adivinanzas, narrar explicaciones de sueños, elegir entre hermanas idénticas, saltar de la cima de 

la montaña, además, hay la prueba de valores como pasar siete años en reino como esclavo o 

construir un castillo en una noche. 

Entonces muchas cosas reprimidas en él se liberaron; aprendió de memoria coplas que 

cantaba en las fiestas de bienvenida. Se entusiasmó por Béranger, aprendió también a hacer 

ponche y conoció el amor. Gracias a toda esa actuación, fracasó por completo en su 

examen-de «oficial de sanidad» (8). Aquella misma noche le esperaban en casa para 

celebrar su éxito. (Flaubert, 1982, p.48) 

El señor y la señora Bovary llegaron a Tostes hacia las seis. Los vecinos se asomaron a las 

ventanas para ver a la nueva mujer del médico. La vieja criada se presentó, la saludó, pidió 

disculpas por no tener preparada la cena a invitó a la señora, entretanto, a conocer la casa. 

(Flaubert, 1982, p.79) 

Tarea realizada (N) 

La forma como realiza el héroe esta función corresponde a la precisión con las que ejecuta. 

Por ejemplo, el héroe acierta cuáles son las marcas que lleva la princesa antes de recibir la tarea 

de hacerlo. Emma realiza tareas con interés personal entre ellos leer novelas, cabalgar, viajar pero 

otras tareas donde demuestra su falta de interés por las cuales es criticada la falta de atención a la 

hija, esposo y todo lo referente al hogar fueron tareas incumplidas.  
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Para avisarla, Rodolfo tiraba a la persiana un puñado de arena. Ella se levantaba 

sobresaltada; pero a veces tenía que esperar, pues Carlos tenía la manía de charlar al lado 

del fuego y no acababa nunca. Ella se consumía de ir paciencia; si sus ojos hubieran podido 

le habría hecho saltar por las ventanas. (Flaubert, Madame Bovary, s.f.p.632) 

En el vestíbulo Emma sintió latir fuertemente su corazón. Sonrió involuntariamente, por 

vanidad, viendo a la muchedumbre que se precipitaba a la derecha por otro corredor, 

mientras que ella subía a la escalera del entresuelo. Se divirtió como un niño empujando 

con su dedo las amplias puertas tapizadas; aspiró con todo su pecho el olor a polvo de los 

pasillos, y una vez sentada en su palco echó el bus-to hacia atrás con una desenvoltura de 

duquesa. (Flaubert, Madame Bovary, s.f.p.477) 

Reconocimiento (Q) 

La función se resume en agradecimientos estos pueden ser un objeto como unos anillos, 

pañuelo, el protagonista recibe una marca por haber hecho realidad la tarea difícil. Esta función, 

le continúa la llegada del incógnito se le identifica luego de una larga separación las familias le 

reconoce. Los problemas narrados en la novela parten de buscar el reconocimiento de la sociedad. 

El autor Flaubert, describe el trayecto de Charles por ser médico, el matrimonio que implicaba una 

liberación para la mujer y su única labor por las que será reconocida.  

El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos; luego, dirigiéndose al prefecto 

de estudios, le dijo a media voz: -Señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo, 

entra en quinto. Si por su aplicación y su conducta lo merece, pasará a la clase de los 

mayores, como corresponde a su edad. (Flaubert, 1981, p.5) 

El señor y la señora Bovary llegaron a Tostes hacia las seis. Los vecinos se asomaron a las 

ventanas para ver a la nueva mujer del médico. La vieja criada se presentó, la saludó, pidió 

disculpas por no tener preparada la cena a invitó a la señora, entretanto, a conocer la casa. 

(Flaubert, 1981, p.67) 

Descubrimiento (Ex) 

El villano o falso héroe es desenmascarado. El resultado de un fracaso ante la tarea que 

debe ejecutar. Adelanta al agresor demostrando su desaprobación al relatar las acciones negativas 
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del villano. El descubrir el abandono de sus amantes y su falta de apoyo cuando solicitó dinero, la 

presión de las deudas. Decepcionada del matrimonio, abatida a la indiferencia se da cuenta de lo 

insulsa de su vida agobiada de mentiras.     

Con los consejos del farmacéutico, y volviendo a empezar tres veces, mandó hacer al 

carpintero, ayudado por el cerrajero, una especie de caja que pesaba cerca de ocho libras, 

y en la cual el hierro, la madera, la chapa, el cuero, los tornillos y las tuercas no se habían 

escatimado. Sin embargo, para saber qué tendón cortar a Hipólito, había que conocer 

primeramente qué clase de pie zambo era el suyo. (Flaubert, 1981, p.207) 

Entonces Emma se enfureció, recordando la palabra que él le había dado de no endosar 

aquellos pagarés; él lo reconoció. -Pero yo mismo me he visto obligado, estaba con el agua 

al cuello. -¿Y qué va a pasar ahora? -replicó ella. -¡Oh!, es muy sencillo, un juicio del 

tribunal, y después el embargo... ¡no hay nada que hacer.(Flaubert, 1981, p.612) 

Transfiguración (T) 

 El héroe recibe una nueva apariencia, gracias a la magia puede transformarse en un animal 

o en un príncipe de apariencia hermosa que vive en un palacio renovado. En fin, existen 

transformaciones humorísticas o racionalizadas como un proceso anecdótico al descubrir el engaño 

cada persona recibe lo que merece. De acuerdo con la novela Emma es transfiguraba ante Rodolphe 

enalteciéndose ella misma de la bella que la distinguía.  

A menudo, incluso, Madame Bovary, sin preocuparse de su presencia, empezaba a 

arreglarse. Comenzaba por quitarse su peineta sacudiendo la cabeza con un movimiento 

brusco; cuando Justino vio por primera vez aquella cabellera suelta, que le llegaba hasta 

las corvas, desplegando sus negros rizos, fue para él, pobre infeliz, como la entrada súbita 

en algo extraordinario y nuevo cuyo esplendor le asustó. (Flaubert, 1981, p.465) 

Emma fue presa de un vago terror ante aquella timidez, más peligrosa para ella que la 

audacia de Rodolfo cuando se adelantaba con los brazos abiertos. Jamás ningún hombre le 

había parecido tan guapo. Sus modales desprendían un exquisito candor. Bajaba sus largas 

pestañas finas que se encontraban. Sus mejillas de suave cutis enrojecían, pensaba ella, del 
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deseo de su persona, y Emma sentía un invencible deseo de poner en ellas sus labios. 

(Flaubert, 1981, p.508) 

Castigo (U) 

El falso héroe es castigado por medio de tiros en una batalla, muchas veces son perdonados, 

en la mayoría de veces son llevados a la cárcel. En otros casos son heridos en batalla, o en la 

persecución. En esta función se hace mención a la enfermedad de Emma y el fervor religioso por 

la comunión y la exoneración de los pecados para la liberación del dolor agobiante por la pérdida 

de su amante Rodolphe. 

El farmacéutico, al oír el barullo que había en casa, salió corriendo hacia ella. La mesa, 

con todos los platos, se había volcado; salsa, carne, los cuchillos, el salero y la aceitera 

llenaban sala; Carlos pedía socorro; Berta, asustada, gritaba; y Felicidad cuyas manos 

temblaban, desabrochaba a la señora, que tenía convulsiones por todo el cuerpo. (Flaubert, 

1981, p.446) 

Cuando pensaba en tales problemas, alejaba enseguida de sí un tema de meditación tan 

desagradable. Se acusaba de olvidarse de Emma; como si pertenecien todos sus 

pensamientos a su mujer, hubiese sido usurparle algo el no pensar continuamente en ella. 

(Flaubert, 1981, p.455) 

Matrimonio (W) 

El héroe es reconocido recibe una dama y al mismo tiempo el reino, se casan con la mujer 

que él amaba, pero no recibe ninguna riqueza el cuento termina con el matrimonio. Por otro lado, 

cabe señalar que no todos los cuentos terminan así se las denomina leyendas, anécdotas. En la 

novela relata la historia de una joven que contrae matrimonio con un médico sencillo sin 

ambiciones destruyendo todas las expectativas de boda.  

Carlos había vislumbrado en el matrimonio la llegada de una situación mejor, imaginando 

que sería más libre y que podría disponer de su persona y de su dinero. Pero su mujer fue 

el ama; delante de todo el mundo él tenía que decir esto, no decir aquello, guardar 
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abstinencia los viernes, vestirse como ella quería, apremiar, siguiendo sus órdenes, a los 

clientes morosos. (Flaubert, 1982, p.89) 

Pero la misión de la señora Bovary no terminó con haber criado a su hijo, haberle hecho 

estudiar medicina y haber descubierto Tostes para ejercerla: necesitaba una mujer. Y le 

buscó una: la viuda de un escribano de Dieppe, que tenía cuarenta y cinco años y mil 

doscientas libras de renta. (Flaubert, 1982, p.23) 

Esferas de Acción  

Propp, detalla las esferas de acción que corresponde a los roles relacionadas a los diferentes 

personajes que se enumeran en los cuentos. El personaje puede representar diferentes esferas de 

acción en los que se reflejan los valores como el valor, la verdad y justicia era una forma de instruir 

de ese tiempo. En la novela Madame Bovary, se identifica las esferas de acción con cada personaje 

la influencia en el personaje principal Madame Bovary. 

En la tabla a continuación, presenta al detalle las mencionadas esferas de acción: 

Tabla 4 Las Esferas de Acción de Propp 

Personajes Definiciones Ejemplos 

Agresor El antagonista, es el enemigo del héroe, 

al que le hace daño a través de combates 

y persecución. 

Rodolphe Boulanger, Laeón 

Dupuis y Lheurex Abrumaron a 

Emma con desilusión y deudas 

económicas en un acto 

desesperado decide suicidarse. 

Donante El donante es proveedor, hace de puente 

con el mundo mágico. 

Félite Justin es un joven empleado 

del boticario le entrega la llave para 

que tome el frasco de arsénico. 

El auxiliar 

mágico 

El auxiliar mágico, apoya al héroe en la 

persecución, en la función de la tarea 

difícil y en proceso de la transfiguración. 

No se identifica en la novela. 

Objeto mágico  Objeto mágico, la acción del héroe debe 

buscar 

Amor de novela, es la ilusión 

abrumadora de las novelas 

románticas  
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El mandante Envía al héroe a una expedición. Charles Bovary, esposo de Emma, 

busca reconocimiento por medio 

de su carrera de médico.  

El héroe  Empieza la partida o alejamiento 

confronta las exigencias del donante el 

cual, es reconocido tiene la recompensa 

que son las nupcias. 

Madame Bovary tiene una fijación 

por los relatos románticos y añora 

un amor de novela. 

El falso héroe  Cumple funciones similares al héroe de 

ahí parte su acción su acción específica 

su impostura recibe su castigo. 

Homis, el farmacéutico del pueblo 

busca un beneficio personal a 

través de Emma Bovary 

Bournisien, es el sacerdote lleva 

acabo la tarea de evangelizar a 

Emma.  

Recuperado de “Morfología del Cuento”, Propp,V., 

Elaborado por: Karina Guano 

Atributos  

 El conjunto de habilidades, cualidades de los personajes que se hace evidente al exterior 

como son sexo, edad, situación económica y características particulares. Narradas en el objeto de 

estudio, a través de sus personajes desarrolla una historia similar a lo que se vivían en la sociedad 

del siglo XIX. Acentúa la falta de ética, de juicio, de moral y de compromiso que tenía al 

matrimonio.  

Tabla 5 Ejemplo de los atributos con los personajes de la novela “Madame Bovary” 

Personaje Edad Sexo Cualidades 

Emma Rouault 27  Femenino  Belleza, con aires de 

grandeza, añoraba 

vivir amores de 

novela apasionados, 

desvividos, gustos 

caros, deudas que 

terminaron 

llevándola al 

suicidio. 

Félicité 17 Femenino Una joven del campo 

apoya en el cuidado 

de la casa, de la hija, 

del esposo de Emma.  
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    Recuperado de “Madame Bovary”, Flaubert, G.1856 

    Elaborado por Karina Guano 

 

Elementos de enlace 

Las funciones necesitan de vínculos que le den sentido y se puedan relacionar dando lugar 

a los elementos de enlace, a la vez, ser informaciones que transforma el cuento a mágicos, 

artísticos. Por ejemplo, el personaje A, se informa de lo que hace el personaje B, por medio de un 

enlace de relación esto se da entre dos personajes o entre personaje y objeto. En el presente ejemplo 

cita la relación que hay con el entorno. “-¿Así es que  por esto  -se  decía-  se le alegra la cara cuando 

va a verla, y se pone el chaleco sin miedo a que se lo estropee la lluvia? ¡Ah, esa mujer!, ¡esa mujer!” 

(Flaubert, 1982, p.89). 

Cuando pensaba en tales problemas, alejaba enseguida de sí un tema de meditación tan 

desagradable. Se acusaba de olvidarse de Emma; como si pertenecen todos sus 

pensamientos a su mujer, hubiese sido usurparle algo el no pensar continuamente en ella. 

(Flaubert, 1981, p.455) 

Las motivaciones 

Las motivaciones son las intenciones, motivos por lo que los personajes actúan, desarrollar 

una acción, se caracteriza por ser inestables variables limitando su estudio a elementos formales 

basados en una estructura con una serie de acontecimientos parecidos. Hay cuentos donde 

observamos que sus intenciones no son claras o se asemeja al cuento principal.  Citaremos un 

fragmento de la novela como ejemplo: 

“En las visitas que Carlos hacía a la granja hablaban de los preparativos de la boda; se 

preguntaba dónde se daría el banquete; pensaban en la cantidad de platos que pondrían y 

qué entrantes iban a servir.”.(Flaubert, 1982, p.88) 

El señor y la señora Bovary llegaron a Tostes hacia las seis. Los vecinos se asomaron a las 

ventanas para ver a la nueva mujer del médico. La vieja criada se presentó, la saludó, pidió 

disculpas por no tener preparada la cena a invitó a la señora, entretanto, a conocer la casa. 

(Flaubert, 1981, p.67) 
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Gustave Flaubert  

Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 en Francia. Es la figura del realismo literario 

francés siendo un referente hasta la actualidad. Pertenecía al grupo de grandes escritores entre ellos 

Balzac y Stendhal. El inicio en los estudios universitarios fue en la carrera de derecho, pero sus 

diferentes problemas de salud como la epilepsia, resultaron en timidez y a refugiarse en las letras. 

Entre sus pasatiempos realizó varios viajes a Egipto, Siria, Turquía e Italia. 

Además, entabló amistad con Emile Zola y George Sand. Conoció a varias mujeres entra 

las cuales esta Elisa Schlesinger que fue su amor de adolescencia y luego la escritora Louise Colet, 

su eterno amor. Falleció el 8 de mayo de 1880 a los 59 años de edad no tuvo hijos. Cuando era 

niño, un acontecimiento que marcó su vida fue el ministerio de San Antonio. Luego de años de 

observa el cuadro de San Antonio, este referente inspiró una de sus obras “Tres tentaciones de San 

Antonio”. 

Obras  

Citar las obras de Gustave Flaubert, es resaltar la perfección en la literatura. Desde un punto 

de vista filosófico, el autor menciona al hombre no como un individuo sino como un ser universal. 

Por otro lado, es singular para la historia humana las siete obras donde resalta el realismo y la 

estética de esa forma el legado literario que dejó Gustave Flaubert plasmado en las siguientes 

obras:  

Madame Bovary 1857, es un referente del realismo siglo XIX, en doce se refleja la relación 

entre el autor y su obra. La consagración de esta obra es por sus calidades artísticas que parte de 

la crítica a la sociedad de la época por lo cual, tiene el reconocimiento universal.  

Salambó 1863, es la narración histórica desarrollada a partir de las guerras inexpiables 

entre Roma y Túnez. A través de los viajes que realizó a Grecia y Egipto se impresionó provocando 
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en Flaubert la siguiente frase: “Quiero hacer dos o tres libros épicos, novelas en un medio 

grandioso en el que la acción sea forzosamente fecunda y los detalles ricos en sí mismos, lujosos 

y trágicos a la vez, unos libros de grandes murallas pintadas de arriba abajo” (González, 2015,p.2) 

La educación sentimental 1869 Según Flaubert (1869), “No leáis La educación sentimental 

como los niños: por diversión; ni por instrucción, como los ambiciosos. Leedla para vivir” (p. 23). 

En esta obra emblemática relata sus amores de juventud desarrollando nuevos estilos que perduran 

en la literatura universal. Tres cuentos 1874, Al autor le impacto la vida de San Antonio y como 

hace frente a las tentaciones recurrentes que tiene un sacerdote en el proceso de fundar más iglesias 

pasando por pruebas de soledad en el desierto. 

Herodías 1877, La obre Femme Fatale, representada por Lilith como la causa de todos los 

males del hombre. Se podría afirmar que representa a la mujer en dos facetas, la primera el 

endiosada pura y casta y por otro lado la mujer diabólica en una forma artística. Es una de las 

mujeres más representadas en el arte, la literatura por romper con estereotipos iniciando el relato 

desde la creación de Eva en el Edén que no fue de una costilla sino como una igual con una 

personalidad definida fuerte, teniendo parecido al carácter a un hombre que a una mujer.   

Adán y Lilit nunca encontraron la paz juntos, pues cuando él quería acostarse con ella, Lilit 

consideraba ofensiva la postura recostada que él exigía. « ¿Por qué he de acostarme debajo 

de ti? –preguntaba–. Yo también fui hecha con polvo y por consiguiente soy tu igual». 

Como Adán trató de obligarla a obedecer por la fuerza, Lilit, airada, pronunció el nombre 

mágico de Dios, se elevó en el aire y lo abandonó (Falubert, 1866, citado en Romero, 

2016,p.1007-1027) 

La siguiente obra es editada posterior a su muerte: 

Bouvard y Pécuchet se publicó póstumamente en 1881. No obstante, Flaubert murió en 

1880, pese a que dejó inconclusa la obra, se encontró unos apuntes significativos para concluir con 
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el final de la obra que sintetiza la vida del escritor la cual empezó a escribir desde la edad de veinte 

y dos años y la terminó ya en una edad adulta se puede decir que fue la obra que escribió durante 

toda su vida. 

Borges escribe en un artículo Vindicación de Bourard y Pécuchet: “Las negligencias o 

desdenes o libertades del último Flaubert han desconcertado a los críticos; yo creo ver en 

ellas un símbolo. El hombre que con Madame Bovary forjó la novela realista fue también 

el primero en romperla (…) la obra mira, hacia atrás, a las parábolas de Voltaire y de Swift 

y de los orientales y, hacia delante, a las de Kafka” (Borges,s.f. citado en Pérez, 2010) 

Diccionario de lugares comunes 1913, Flaubert destacado por la perfección al utilizar 

términos adecuados para su narración estética hace referencias a diferentes lugares de acuerdo al 

conocimiento que acumulo en el contexto burgués del siglo XIX. Esto impacta al autor de gran 

manera para crear un glosario en donde comprende todos los conocimientos adquiridos a través de 

la historia de sus viajes. 

Argumento de la novela 

En la época 1857, en Francia un joven llamado Charles Bovary, de una familia honorable, 

su padre un doctor reconocido, su madre una mujer dedicada al cuidado de su esposo y de su hijo. 

Charles tenía su destino predestinado hacia la universidad, donde estudió medicina. Su madre 

preocupada de su futuro acordó su matrimonio con una dama viuda de la alta sociedad, de edad 

avanzada que falleció al poco tiempo de casados. 

Después de unos años Charles se desempeñaba como médico atendiendo a sus enfermos, 

de pueblo en pueblo en diferentes emergencias. Así llegó donde el padre de Emma, Monsieur 

Rouault, que tenía una molestia en la pierna. Charles fue a su ayuda, con una recuperación 

paulatina para la cual el doctor tuvo que ir más de una vez a su casa, en donde conoce Emma.Luego 

de un tiempo el doctor le propuso matrimonio a la señorita que pasaba el tiempo libre leyendo 
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novelas románticas. Ella ansiaba formar parte de una relación que por añadidura le cambiaría la 

vida haciendo realidad todas las expectativas de amor que había leído. Luego de un tiempo Emma 

se encontraba administrando una casa, en la rutina del trabajo de su esposo esperándolo regreso, 

tras largos viajes.  

Emma se desengaña de la vida de casada, aburrida de su marido, busca sentido a la vida en 

las compras de ropa fina que le hacían lucir más hermosa. Llegó un muchacho León Dupuis, un 

pasante del notario con quien entablo una amistad. Por las ocupaciones de Charles, era Emma la 

que tenía conversaciones con León, llenando las ausencias el esposo. Los tiempos con León era lo 

que motiva a la joven esposa a adquirir más trajes extravagantes para lucir en sus citas en el patio 

trasero de la casa. El joven tenía que regresar a terminar sus estudios en Francia y Emma quedó 

destrozada.  

Luego de un tiempo aparece un caballero aristocrático Rodolphe Boulager, un conde que 

es atraído por Emma busca mil maneras para tener encuentros fortuitos. Luego de un tiempo se 

consumió la pasión entre los dos. Sin embargo, para Charles no existía mejor esposa y madre que 

Emma Bovary a pesar de las advertencias de su madre él solo vivía para Emma y su hija Berthe.  

Los meses pasaron Emma quería vivir su amor sin esconderse suplicó huir con Rodolphe, 

dejando a su esposo e hija para vivir su amor en otro lugar. Rodolphe no quería irse abandonando 

su posición y sus comodidades económicas. Dejó plantada a Emma, ella enfermó de la desilusión. 

Luego de meses en cama para recuperarse, le recomendaron tomar unas clases de piano en otra 

ciudad. Se encontraron por casualidad con León, su amor volvió y se consumó.  

Los viajes fueron más frecuentes, los sueños y esperanzas de vivir un amor de novela se 

hizo realidad. Por lo tanto, necesitaba más dinero para fingir una vida sin su esposo ni su hija. Sin 
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embargo, todo terminó en tragedia León también la dejó. Por ende, Emma recayó en una depresión 

que empeoró con las deudas que se le habían acumulado, además, la mala voluntad de los 

acreedores estaba a punto de perder su casa. Solicitó el apoyo de Rodolfo, pero este le abandono 

otra vez. Finalmente, a Emma solo se le ocurrió renunciar a todo suicidándose con arsénico. Su 

muerte fue larga y dolorosa su esposo no encontró consuelo y de igual forma por el dolor de su 

perdida, falleció. Su hija paso a vivir con su abuela, y al morir la abuela partió a vivir con unos 

tíos.  

Género literario 

Son obras de literarias unificadas por tener las mismas características. Morales (2005), nos dice:  

Como se ha pretendido mostrar en la sección anterior, la clasificación de las obras de 

literatura en distintos tipos, subtipos o formas, a las que se ha denominado “géneros 

literarios”, es una herencia del gran legado clásico. Desde Platón, Aristóteles y Horacio 

hasta bien entrado el siglo XVIII, los géneros con sus tipos y formas se definían a partir de 

criterios normativos, pues el hecho literario se concebía de un modo estático y permanente. 

(p.7)  

Por consiguiente, los géneros narrativos desde los tiempos de Aristóteles a portan una 

mejor comprensión del arte, definiendo: género lirico, género narrativo y género dramático. Como 

parte de los subgéneros, se presentan: fábula, cuento, mito, novela y leyenda. Mediante estos, es 

posible relatar todo tipo de acontecimientos reales o ficticios con personajes que pueden tener 

cualidades que pertenecen al mismo autor. La obra Madame Bovary es un género narrativo, que 

está escrito en prosa, en la cual están plasmados episodios de la vida del autor Gustave Flaubert, 

quien se identifica con los personajes principales de la novela.   
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Escuela Literaria  

Así pues, afirma Crisanto y María “En el ambiente literario, escuela literaria se refiere al 

grupo de escritores que comparten estilos, ideas, temáticas, estructuras y modelos debido al hecho 

de ser hijos de una misma época o de encontrarse inmersos en el mismo ambiente” (Verástica & 

Crisanto, 2012, p.23). Las obras literarias, se las clasifica según los estilos, ideas, temáticas, 

estructuras y modelos de acuerdo al tiempo y al contexto en donde se escribieron. 

Es relevante el contexto histórico en el que se narra la obra por la influencia directa que 

tiene el autor. Existen escuelas o corrientes dependientes de la época que son las siguientes: 

clasicismo, edad media, renacimiento, barroco, neo clasismo, romanticismo, realismo, 

naturalismo, simbolismo, modernismo, generación del 98, ultraísmo, expresionismo, futurismo, 

cubismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo y contemporánea.  

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

y el inicio del realismo en las novelas del siglo XIX. Flaubert, señala con objetividad la realidad, 

describe minuciosamente cada aspecto, detalle de ambientes y personajes hace una descripción de 

los hechos tal como son en la vida cotidiana. La protagonista Emma Bovary, es reflejo de una 

sociedad, con parámetros altos de moralidad donde el lugar de la mujer era la de ama de casa. 

Emma marca un hito al comportarse como un hombre así mismo, su final fue diferente a las novelas 

románticas de la época. 

Estructura de la novela 

La estructura de una novela es la forma cómo se establece los elementos, existe una 

estructura, una forma en el cuento y otra estructura diferente en la novela. Las pautas son extracto 

que empiezan desde el inicio y avanzan hasta el final de la novela. Se trata de técnicas que permiten 

un análisis de la novela literaria con dos niveles estructura externa y estructura interna. El primer 
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estudio es un nivel superficial mientras que el segundo es un nivel más completo analizando a los 

personajes de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. 

Estructura externa  

El Narrador es múltiple son varios narradores que se van alternando durante todo el relato 

para dar diferentes puntos de vista. Un narrador está dentro del relato forma parte de los personajes 

es el directo, hay un narrador externo que no interviene en la historia, a la vez se presenta el 

narrador omnisciente en donde narra en tercera persona. Vargas Llosa le denomino está técnica 

“las mudas del Narrador” Se destaca la sutileza que utiliza Flaubert para que el lector no note la 

intervención de este nuevo narrador 

Estábamos en la hora de estudio, cuando entró el director seguido de un chico nuevo con 

atuendo provinciano y de un bedel que traía un gran pupitre. Los que estaban dormitando 

se espabilaron y todo el mundo se puso de pie, fingiendo que había sido interrumpido en 

su tarea. (Flaubert, 1982, p.7)  

No se enterraba de nada; por mucho que atendiera era incapaz de comprender. A pesar de 

todo, trabaja sin descanso, no se perdía una clase ni una visita, tenía los cuadernos de 

apuntes forrados. Se aplicaba a cumplir con sus deberes diarios como un jaco de noria que 

da vueltas y vueltas con los ojos vendados, sin tener idea de la tarea que desempeña. 

(Flaubert, 1982, p.7)  

Espacio 

Es el lugar, sitio, entorno en donde se produce la historia puede ser diferentes como un 

cuarto, una casa, una iglesia. Los tipos de espacios son: exteriores-abiertos, interiores- cerrados, 

urbanos y rurales. En novela Madame Bovary el autor se presenta los dos tipos de escenarios. Al 

margen de lo dicho se citarán ejemplos de espacios que pueden presentarse en la novela Madame 

Bovary: 
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Espacio exterior – abierto 

En la novela Madame Bovary se presenta espacios abiertos Gustave Flaubert describe 

paisajes de la naturaleza. “Monsieur y madame Bovary llegaron a Tostes a eso de las seis de la 

tarde. Los vecinos se asomaron a las ventanas para conocer a la nueva mujer del médico”. 

(Flaubert, 1982, p.23).  Tostes y Yonville son lugares rurales de campo donde la ganadería, la 

agricultura es su fuerza de ingreso y escenario de la desilusión de Madame Bovary que soñaba con 

París. Emma es una mujer que no tuvo un lugar propio cuando creció su rutina era trasladarse de 

la finca al convento y cuando se casó vivió en Tostes, en la casa de la difunta esposa Héloïse 

Dubuc, y luego terminó sus días viviendo en Yonville en la casa de un antiguo médico.   

Espacios interior - cerrados  

Emma subió a las habitaciones de arriba. La primera no tenía muebles; en la segunda, que 

era la alcoba conyugal, había una cama de caoba con colgaduras rojas. Encima de la 

cómoda, una caja con conchitas servía de adorno; y encima del escritorio al lado de la 

ventana, se veía un florero un ramo de azahar atado con cintas de seda blanca. (Flaubert, 

1982, p.39).   

En la novela aparecen dos castillos el primer castillo es la Vaubyessard, es el lugar donde 

se celebró un baile de la clase aristocrática. La experiencia vivida en ese castillo fue el detonante 

para su perdición ahí inicia la fantasía de una vida de lujos y de influencias. El segundo castillo es 

La Huchette, en donde conoció a Rodolope fue el lugar en donde Emma vivió un amor imposible 

y fue el último lugar a donde se trasladó a solicitar ayuda. 

Pero a finales de septiembre algo extraordinario pasó en su vida: fue invitada a la 

Vaubyessard, a casa del marqués de Anvervilliers. Secretario de Estado bajo la 

Restauración, el marqués, que trataba de volver a la vida política, preparaba desde hacía 

mucho tiempo su candidatura a la Cámara de Diputados.(Flaubert, 1982, p. 78) 
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Mi marido, ¿sabes?- se apresuró a continuar ella-, había puesto todo su fortuna en manos 

de un notario él se escapó con todo. Tuvimos que pedir dinero prestado, los clientes no 

pagan. Pero tenemos varias liquidaciones pendientes, es un apuro de momento, nos van a 

pagar. El caso es que hoy estamos amenazados de embargo, total por tres mil francos, ya 

ves, es una cosa urgente, los necesito ahora mismo, así que me acorde de ti, de nuestra 

mistad, y por eso he venido. (Flaubert, 1982, p. 360) 

Estilos  

Es la forma que el autor nos narra la novela. Se clasifican tres tipos: estilos directo, estilo 

indirecto y estilo indirecto libre. El estilo directo: se presenta en forma de diálogos que se da entre 

los personajes de la novela. El estilo indirecto: se presenta el narrador, quien es el único que 

participa en la novela siente y piensa. El estilo indirecto libre: se presenta como el dios de la 

narración conoce los pensamientos y las acciones de los personajes. Sin embargo, solo en 

ocasiones los actantes participan en la novela. 

Estilo directo  

¡Vayan! Están cenando. Habrá que esperar Volvió a entrar Justin. Emma dio unos 

golpecitos en el cristal y él se asomó. ¡Dame la llave!, la de arriba, donde están los….- 

¿Qué dice?- preguntó Justin (Flaubert, 1982, p. 360).  

Estilo indirecto  

Se pasaba el día cosiendo ropa para los pobres, mandando leña a las mujeres a acababan 

de dar a luz, y un día Charles, al volver a casa, se encontró con tres truhanes sentados 

tranquilamente en la mesa de la cocina, comiendo sopa (Flaubert, 1982, p.248).  

Estilo indirecto libre 

Pues córteselo- dijo el boticario. Pero Felicité no se atrevía y entonces Homai se adelantó 

con las tijeras en la mano. Le temblaba tanto el pulso que le hizo cortes de varios puntos 

de las sienes. Por fin, luchando contra la emoción que le embargaba, dio unos tijeretazos 

al buen tun tun. Quedaron unos claros blancos en aquella hermosa cabellera negra 

(Flaubert, 1982, p. 385). 
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Estructura interna  

Estudia a los personajes a los seres que fueron creados por el autor dentro del universo de 

la novela pueden ser humanos, animales u dioses, en relatos mágicos. Además, pueden presentarse 

como objetos inanimados que expresan ideas, sentimientos y emociones. De igual manera existen 

personajes principales y secundarios o fugaces. La novela se narra entorna a las acciones del 

personaje principal Madame Bovary. 

Emma Bovary.-es la hija de un hacendado, Monsieur Rouault con costumbres de campo. 

Esposa de Charles Bovary, médico que atendía a sus pacientes de pueblo en pueblo. A lo largo de 

la obra, se habla y se resalta la belleza de madame Bovary con su cabellera negra y ojos grandes. 

Además, corazón solidario apoyando a los necesitados, cociendo su ropa o dándoles víveres. No 

obstante, vivía en adulterio en busca del amor porque se había desenamorado de su esposo con 

deudas y con el corazón roto se suicida. 

Emma, por su parte, le hubiera gustado casarse a medianoche, a la luz de las antorchas; 

pero   el tío Rouault no compartió en absoluto esta idea. Se celebró, pues, una boda en la 

que hubo cuarenta y tres invitados, estuvieron dieciséis horas sentados a la mesa, y la fiesta 

se repitió al día siguiente y un poco los días sucesivos (Flaubert, 1982, p. 33).  

Charles: esposo de Emma Bovary, un médico sin reconocimiento, se casa con una viuda 

mayor que él y luego contrae nupcias con Emma, no obstante, hizo una equivocada intervención 

médica en donde casi pierde la vida uno de sus pacientes. Después de ese acontecimiento no logro 

recuperar su prestigio profesional, volcando toda su atención a lo más importante ahora, su esposa 

y su hija. Posterior a la muerte de Emma se entera de sus traiciones y su vida se trastorna, 

tornándose fúnebre y muriendo al poco tiempo. 

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

el colega. Carlos se conmovió. La besó en la frente con una lágrima. Pero ella estaba 
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exasperada de vergüenza, tenía ganas de pegarle, se fue a la galería a abrir la ventana y 

aspiró el aire fresco para calmarse. -¡Qué pobre hombre!, ¡qué pobre hombre! -decía en 

voz baja, mordiéndose los labios. Por lo demás, cada vez se sentía más irritada contra él 

(Flaubert, 1982, p. 153). 

Personajes fugaces 

Son los ayudan a los personajes principales a desarrollar las acciones. León Dupuis, es un 

joven pasante de un notario en Yonville. Impresionado con la belleza de Emma se convirtió en el 

amante y luego de un tiempo le abandona. Emma en un momento de necesidad busca su ayuda 

financiera para pagar los pagarés no perder la casa, pero este se niega a dársela. Siguió su carrera 

en la universidad en Ruán se casó con una joven de su posición. 

¿Te sientes mal? -dijo León acercándose a ella. ¡Ah!, no es nada. Sin duda, el fresco de la 

noche. Y no deben de faltarle mujeres, tampoco -añadió el viejo marinero, creyendo 

halagar al forastero. Después, escupiendo en las manos, volvió a coger los remos. ¡Sin 

embargo, hubo que separarse! Los adioses fueron tristes (Flaubert, 1982, p. 175). 

Rodolphe Boulanger.- un conde pertenecía a la burguesía de Yonville. Al conocer a Emma 

quedó enamorado hizo todo lo posible para conocerla y tener un amorío. Un hombre frívolo, galán, 

seductor.  Abandona a Emma cuando esta le pide fugarse, se repite un encuentro por última vez, 

Emma le suplica que le ayude con tres mil francos, este se lo niega. Luego de la muerte de Emma 

se encuentra con Charles en donde lleno de orgullo lo humilla y viudo solo puede culpar a la 

fatalidad.  

Rodolfo calzaba botas altas, flexibles, pensando que sin duda ella nunca las había visto 

semejantes; en efecto, Emma quedó encantada de su porte, cuando él apareció sobre el 

rellano con su gran levita de terciopelo y su pantalón de punto blanco. Ella estaba 

preparada, le esperaba (Flaubert, 1982, p. 243). 

Felicidad.- es una joven fiel, humilde empleada de la casa de Emma Bovary era cómplice 

de las aventuras de Emma llevando los recados a los amantes, informado sobre las incautaciones 
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de su propiedad era una aliada en donde confía los secretos de una vida de excesos y sufría con 

ella hasta el último momento de vida. Después de la muerte de Emma, huye con Teodoro 

llevándose los vestidos más caros. “La criada tenía que estar continuamente lavando ropa; y, en 

toda la jornada, Felicidad no se movía de la cocina, donde el pequeño Justino a menudo le hacía 

compañía, la miraba trabajar.” (Flaubert, 1982, p. 204). 

Berthe.- es la hija de Emma y Charles, bien portada busca siempre agradar a su mamá, a 

pesar de que fue abandona por su madre desde su nacimiento por su aspecto poco atractivo y por 

ser mujer. Luego de la muerte de los padres es adoptada por diferentes familiares hasta llegar con 

la hermana del tío Rouault quien le envía a trabajar en una hilandería. Las consecuencias de las 

decisiones de los padres recayeron en su hija. 

Ahorraría lo que le produjera, lo colocaría en la caja de ahorros; luego compraría acciones, 

en algún sitio, en cualquiera; por otra parte, la clientela aumentaría; contaba con eso, pues 

quería que Berta fuese bien educada, que tuviese talentos, que aprendiese el piano. ¡Ah!, 

¡qué bonita sería, más adelante, a los quince años, cuando, pareciéndose a su madre, llevase 

como ella, en verano, grandes sombreros de paja!, las tomarían de lejos por dos hermanas. 

(Flaubert, 1982, p. 204). 

 Monsieur Rouault.- padre de Emma hombre de campo, viudo se dedicó a educar a su hija.   

¿Por qué volvía a Les Bertaux, si el tío Rouault estaba curado y aquella gente aún no había 

pagado? ¡Ah!, es que había allí una persona, alguien que sabía llevar una conversación, 

bordar, una persona instruida. Era esto lo que le gustaba: ¡necesitaba señoritas de ciudad! 

Y proseguía: -¡La hija del tío Rouault, una señorita de ciudad! (Flaubert, 1982, p. 58). 

Homais.- el farmacéutico conocía toda pócima para curar cualquier dolencia. Además, era 

considerado parte de la sociedad del pueblo de Yonville. Los conocimientos científicos que posee 

son empíricos necesita el apoyo de un médico para garantizar las fórmulas químicas que vende 
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para curar todo mal. Por cual motivo anhela la amistad de Charles el cual no sospecha nada y lo 

considera un amigo.  

Pero lo que más llama la atención es, frente a la posada del «León de (Oro», la farmacia 

del señor Homais. De noche, especialmente, cuando está encendido su quinqué y los tarros 

rojos y verdes que adornan su escaparate proyectan a   lo   lejos, en   el suelo, las   dos   

luces   de   color, entonces, a través de ellas, como en luces de Bengala, se entrevé la sombra 

del farmacéutico, de codos sobre su mesa. (Flaubert, 1982, p. 153). 

Justin es un joven ayudante de Homais era más cercano a Emma, le ayudaba para enviar 

sus cartas a Rodolphe. Le fascinaba estar cerca de Emma ver su ropa, como se arreglaba, en cierta 

manera la idolatraba, es así que le dio las llaves del laboratorio en donde estaba el arsénico, 

convirtiéndose en cómplice de su suicidio. “A las ocho, Justin venía a buscarle para cerrar la 

farmacia. Entonces el señor Homais lo miraba con aire socarrón, sobre todo si estaba allí Felicidad, 

pues se había dado cuenta de que su pupilo le cobraba afición a la casa del médico” (Flaubert, 

1982, p. 163). 

Madame Bovary madre de Charles, una mujer que veneraba un cuidado a su hijo desde la 

escuela controlaba su vida no aprueba el matrimonio intriga a su hijo en contra de Emma. Sin 

embargo, apoya a su hijo económicamente para que pueda afrontar las deudas provocadas por su 

esposa. Después de la muerte de Emma quiere quedarse con su nieta Charles no le permite le aleja 

hasta su muerte. Cuida a su nieta hasta cuando fallece dejando desamparada a Bertha. 

¿Sabes lo que necesitaría tu mujer? -decía mamá Bovary-. ¡Serían unas obligaciones que 

atender, trabajos manuales! Si tuviera, como tantas otras, que ganarse la vida, no tendría 

esos trastornos, que le proceden de un montón de ideas que se mete en la cabeza y de la 

ociosidad en que vive (Flaubert, 1982, p. 163).   

Monsieur Bovary. Padre de Charles es un hombre egoísta, borracho. Su esposa le mantiene fallece 

de un ataque al corazón. 
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Soñaba con posiciones elevadas, le veía ya alto, guapo, inteligente, situado, ingeniero de 

caminos, canales y puertos o magistrado. Le enseñó a leer a incluso, con un viejo piano 

que tenía, aprendió a cantar dos o tres pequeñas romanzas. Pero a todo esto el señor Bovary, 

poco interesado por las letras, decía que todo aquello no valía la pena.  Las ideas 

pedagógicas del Emilio de Rousseau siguen vigentes y el padre de Carlos Bovary las asume 

como programa para la educación de   su   hijo, al   que   incorpora   sus   propias   ideas 

pintorescas. (Flaubert, 1982, p.23)  

Eloise Dubuc la primera esposa de Charles mayor con cuarenta cinco años tiene la salud 

quebrantada muere repentinamente. 

En los primeros tiempos en que Carlos frecuentaba Eloise Dubuc, su mujer no dejaba de 

preguntar por el enfermo, a incluso en el libro que llevaba por partida doble había escogido 

para el tío Rouault una bella página. Pero cuando supo que tenía una hija, se informó; y se 

enteró de que la señorita Rouault, educada en el convento, con las Ursulinas, había recibido 

lo que se dice una esmerada educación, y sabía, por tanto, danza, geografía, dibujo, bordar 

y tocar el piano. ¡Fue el colmo!.(Flaubert, 1982, p.59)   

Abate Bournissien, el sacerdote de Yonville, quien le apoyo en los momentos de desilusión que 

vivió Emma, goza de una buena reputación en la sociedad por las obras de caridad que realiza. 

El eclesiástico no se hizo rogar; salió para ir a decir misa, volvió, después comieron y 

bebieron, bromeando un poco, sin saber por qué, animados por esa alegría vaga que nos 

invade después de sesiones de tristeza; y a la última copa, el cura dijo al farmacéutico, 

dándole palmadas en el hombro: -¡Acabaremos por entendernos! .(Flaubert, 1982, p.382)   

Acciones  

Es la forma como se puede analizar un texto literario desde su estructura, como en el ensayo 

es introducción, desarrollo y desenlace. En libro literario es inicio, nudo o final. El inicio es el 

planteamiento de la novela donde planteo el inicio de los problemas. Se desarrolla mientras va 

presentando los problemas emocionales de los personajes. El nudo es el pate esencial porque es lo 
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que atrae al lector al desarrollar el dilema de la historia. El desenlace es la conclusión de los 

problemas y las consecuencias del accionar de cada personaje en la novela.  

 Inicio 

Gustave Flaubert expone a una joven hermosa Emma educada en un convento vivía con el 

anhelo de casarce. Charles medico se casa en un matrimonio arreglado. En viuda para casarse con 

Emma, la cual al poco tiempo se desilusiona de la vida del matrimonio anhela empezar en otro 

lugar salen de Tostes y llegan al pueblo de Yonville. Madame Bovary sufre alteraciones de carácter 

se refugia en la fantasía de la novela romántica. 

Emma se paseó por su huertecillo, yendo y viniendo por los mismos paseos, parándose ante 

los arriates, ante la espaldera, ante el cura de alabastro, contemplando embobada todas estas 

cosas de antaño que conocía tan bien. ¡Qué lejos le parecía el baile! ¿Y quién alejaba tanto 

la mañana de anteayer de la noche de hoy? Su viaje a la Vaubyessard había abierto una 

brecha en su vida como esas grandes grietas que una tormenta en una sola noche excava a 

veces en las montañas. Sin embargo, se resignó; colocó cuidadosamente en la cómoda su 

hermoso traje y hasta sus zapatos de raso, cuya suela se había vuelto amarilla al contacto 

con la cera resbaladiza del suelo. Su corazón era como ellos; al roce con la riqueza, se le 

había pegado encima algo que ya no se borraría. (Flaubert, 1982, p.185).   

Desarrollo 

Emma decepcionada de su esposo busca el amor en dos hombres diferentes Rodolphe y 

León de Dupuis. Asimismo, da a luz a una niña a la que no le prestaba los cuidados necesarios 

encargándola desde su nacimiento a una nodriza y luego a Felicité la empleada. Charles se ve 

envuelto en problemas financieros por múltiples deudas provocadas por Emma el desinterés total 

en matrimonio. 

Entretanto el señor Boulanger despidió a su criado aconsejándole que se tranquilizase, 

puesto que su capricho había sido satisfecho. -Me ha dado ocasión de conocerles a ustedes 

-añadió. Y miraba a Emma al pronunciar esta frase. Después depositó tres francos en la 
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esquina de la mesa, se despidió fríamente y se fue. Pronto llegó al otro lado del río; y Emma 

lo vio en la pradera, caminando bajo los álamos, moderando la marcha, como alguien que 

reflexiona. -¡Es muy guapa!  -se decía; es muy guapa esa mujer del médico. ¡Hermosos 

dientes, ojos negros, lindo pie, y el porte de una parisina!  ¿De dónde diablos habrá salido? 

¿Dónde la habrá encontrado ese patán? (Flaubert, 1982, p.208)  

Desenlace 

Una vida de desaciertos familiares económicos y amorosos de Emma Bovary. Expone el 

autor la decadencia moral, sentimental de una mujer caprichosa, insensible e infiel que, al no 

encontrar otra salida al embargo de la casa, confrontar al esposo toma la decisión de suicidarse al 

ingerir arsénico. Dejando a una inocente afrontar a un padre desecho que del dolor muere. Bertha 

es la victima que termina sus días trabajando en hilera. 

Emma tenía la cabeza inclinada sobre el hombro derecho. La comisura de su boca, que 

seguía abierta, hacía como un agujero negro en la parte baja de la cara; los dos pulgares 

permanecían doblados hacia la palma de las manos; una especie de polvo blanco le 

salpicaba las cejas, y sus ojos comenzaban a desaparecer en una palidez viscosa que 

semejaba una tela delgada, como si las arañas hubiesen tejido allí encima (Flaubert, 1982, 

p.390).   

Temática 

La novela se basa en la vida de la mujer de la época media del siglo XIX, editada en 

fragmentos en el periódico el Revu. Todo el relato gira alrededor de Emma en donde sobresale su 

hermosura. Emma, contrae matrimonio muy joven con el Doctor Charles Bovary, quien era 

despreocupado y sin ambiciones. La lectura de novelas románticas provocó en Emma una 

insatisfacción y anhela vivir amoríos superficiales. La lectura de la novela es una manera de educar 

el rol de la esposa al mostrar la decadencia de una mujer.  

Por lo tanto, de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert publicada en el año 1856, 

marca el comienzo del realismo en el relato en donde se desprende múltiples problemas filosóficos. 
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En la estructura y contenido, una obra cercana a problemas socioculturales, políticos, filosóficos, 

entre muchos otros. La novela se convierte en un tema de interés en la medida en que presenta y 

relatada de forma literaria, la conducta humana y, por lo tanto, da pie a teorías sobre la conducta y 

la ética.  

Fundamentación legal 

El presente proyecto, se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título 

II, Principios del Buen Vivir, Sección Quinta de la Educación, en los siguientes artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Constitución Política del Ecuador 

(Cosnt., 2013, Art.26.19) 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza el acceso a la educación como una 

prioridad para el desarrollo del país, brindando oportunidades a toda la población sin distinción. 

De igual manera, los principios del Sumak Kawsai o Buen Vivir, suponen la oportunidad para que 

desde la diversidad los pueblos y nacionalidades realicen propuestas en pro de la construcción de 

desarrollo y transformación estructural.  

Todo individuo, familia y sociedad poseen derechos y deberes, habilitantes como parte activa del 

proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 
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y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Constitución Política 

del Ecuador (Cosnt., 2013, Art.27.) 

El Estado debe garantizar la formación de seres humanos con sentido social respetando el 

entorno y la naturaleza, como parte de un ambiente favorable para que se desarrollen aprendizajes 

significativos. Un espacio oportuno para el desarrollo de saberes, garantiza tener una educación en 

condiciones adecuadas, para generar estudiantes críticos a través de la lectura. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Y si pones esto entre comillas tienes que poner en todos lo 

que citas artículos, ojo con esto. Constitución Política de Ecuador. (Cosnt., 2013 Art.28) 

La Constitución, fortalece la garantía de derechos que demandan al Estado establecer 

políticas de igualdad para toda la sociedad. Los deberes del Estado son ineludibles e inexcusables, 

de interés de todos los organismos públicos más aún en la educación que garantiza la libertad de 

enseñanza a través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares de los derechos de 

niños y adolescentes.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Constitución Política de Ecuador (Cosnt., 2013 Art.29) 

El Estado garantiza una educación intercultural sin ningún tipo de restricciones rompiendo 

paradigmas. Construye procesos educativos de inclusión no solo para las personas indígenas sino 

para estudiantes con necesidades especiales. En el sistema educativo presenta desafíos 

permanentes para la construcción de políticas públicas, en donde intervengan padres de familia, 

comunidad e instituciones educativas para su ejecución en la sociedad.  
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Las instituciones educativas se regulan por el Ministerio de educación: 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará 

las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. Constitución Política del Ecuador (Cosnt., 2013 Art.344) 

Los procesos educativos desde el nivel inicial hasta el nivel de bachillerato, deberán 

cumplir estándares de calidad, que propicien la generación de cambios y desarrollo que beneficien 

a los estudiantes en la educación y formación de saberes dentro de la institución educativa. En el 

presente proyecto, se demuestra la formación humanista y científica que se requiere para 

desarrollar roles educativos que aporten a la sociedad.  

Definición de Términos 

Realismo: es una escuela literaria del siglo XIX, es parte de la mayoría de textos literarios. 

Relata la realidad de los hechos entorno a una sociedad que está regida por discursos orales o 

escritos y conforma la historia de hechos que acontece en la realidad. 

Personajes: son los que desencadenan las acciones e intervienen en los acontecimientos. Se 

trasmiten a través de sus actuaciones, los diálogos y las descripciones. Según el nivel de 

importancia pueden ser principales y secundarios. 

Romanticismo: se difundieron por el dramatismo, a la retórica su exaltación violenta de las 

situaciones y el énfasis en lo pasional el gusto por la exageración de la individualidad tanto en 

prosa como en poesía.  
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Acciones: Las acciones en la narratología no solo se basan en transmitir una acción, es más, 

elabora la trama de la novela formando la estructura de la novela en el relato. Son técnicas de 

descripciones de acciones que se articulan para desarrollar un discurso con el objeto de atraer 

al lector. 

Funciones: son las acciones de los personajes en la que se fundamenta el desarrollo de la 

novela. Las funciones no aparecen todas en una obra, pero si en el mismo orden planteamiento, 

nudo y desenlace. 

Esferas de Acción: son los roles de los personajes que forman una narración a través de 

acciones. En esa misma línea un mismo personaje de acuerdo a sus acciones, puede presentar 

diferentes esferas de acción de la misma novela. 

Motivaciones: Las motivaciones son las intenciones, motivos por lo que los personajes actúan, 

desarrollar una acción, se caracteriza por ser inestables variables. Hay cuentos donde 

observamos que sus intenciones no son claras o se asemeja al cuento principal. 

Atributos: El conjunto de habilidades, cualidades de los personajes que se hace evidente al 

exterior como son sexo, edad, situación y características particulares. Es el estudio desde el 

contexto histórico de la obra el papel de cada personaje según su atributo basado en la parte 

psicológica. 

Morfología: Es una disciplina que estudia la estructura de las palabras, como se relacionan y 

su formación respetando las reglas según el idioma. Está compuesta por dos palabras morf- que 

significa forma, y la segunda ología que parte del conocimiento presenta formas del 

conocimiento. Se le atribuye está palabra a Johann Goethe. 
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Formalismo ruso: es un análisis más como una crítica literaria que se originó en el siglo XX, 

con Victor Shklovski y Boris Eichenbaun los estudios partieron de aspectos formales no en el 

contexto históricos ni psicológicos creando una revolución literaria. 

Relato folclórico: son sistemas culturales basados en mitos, rituales que se reflejan en los 

relatos literarios que conforman la identidad dentro de los contextos sociales. El relato 

folclórico se lo conoce por medio de la repetición oral o escrita. Lo identifica por que presenta 

un hilo narrativo, no da detalles, es preciso al dar la información y se realiza a través del dialogo. 

Secuencia narrativa: las secuencias ordenan de diferente manera se presenta una tras otra 

identifica tiempos diferentes. La secuencia construye esquemas o estructuras dentro de una obra 

literaria  

Estructuralismo: es una teoría, una corriente de pensamiento su principal representante es 

Claude Lévi-Strauss. Se fundamenta en la descripción de estructuras conformada por 

elementos, acciones que se conoce como funciones.  

Actante: es parte del relato responde un modelo narrativo, forma parte de elementos de la 

narrativa literaria. Constituyen categorías semánticas de la narración literaria es el personaje 

que da lugar a las acciones pasivas o activas forma parte de la sintaxis narrativa dentro de una 

categoría semántica. 

Morfología del cuento: es una obra de Vladimir Propp, en la que presenta la recopilación de 

ciento ochenta cuentos rusos conformado por funciones y personajes basado en cuentos de 

hadas en la que detalla la historia como fundamento de identidad.  

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  
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En el presente proyecto, se dará solución al siguiente problema de investigación: ¿Cuáles 

son los elementos de la estructura de análisis de Vladimir Propp? ¿En la obra Madame Bovary de 

Gustave Flaubert? En este sentido, se presenta el método estructural de Vladimir Propp, que se 

fundamenta en las funciones y esferas de acción que se evidencia a través de la novela objeto de 

estudio. 

Según Morales (2012)   sustenta el problema de estudio: 

El clarificar el concepto de variable y los distintos tipos de variables son muy importante 

como punto de partida al iniciar una investigación; no se trata de una mera disquisición 

académica o de una complicación terminológica más o menos irrelevante. En educación y 

en psicología solemos centrarnos inicialmente en un tema de interés, en un rasgo o 

característica que queremos estudiar, pero hay también otras variables o características de 

los sujetos que acompañan necesariamente al rasgo central que queremos investigar. (p.2)  

En el proceso metodológico investigativo es indispensable referirse a las variables en 

donde identifica características cualitativas y cuantitativas que parten de una descripción del 

problema objeto de estudio que se quiere analizar. Además, un análisis narratológico se 

fundamenta en la experiencia plasmada en relatos que es el fenómeno a estudiar para establecer 

posibles soluciones por medio de la aplicación de diferentes instrumentos que definen posibles 

soluciones. 

En el presente proyecto se analizan las siguientes variables: 

Variable independiente: La estructura funcional de Vladimir Propp.  

Variable dependiente: La novela Madame Bovary de Gustave Flaubert. 
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Definición de variables 

    El análisis estructural de las funciones y esferas de acción según la opinión de Propp 

(1928): “Los elementos constantes, permanentes, del cuento son las funciones de los personajes, 

sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la manera en que cumplen esas funciones. 

Las funciones son las partes constitutivas fundamentales del cuento…” (p.33). Las funciones 

son treinta uno, son secuencias que se repiten en el desarrollo de la intriga. Estos elementos 

constantes se les asignan una letra del abecedario. 

    En el análisis estructural de Propp, por medio de funciones no se podría aplicar sin 

personajes. Las funciones se agrupan en esferas de acción porque “Estas esferas corresponden 

a los personajes que realizan las funciones” (Propp, 1928, p. 83). Los personajes tienen 

características propias para generar diferentes intrigas distribuidas en las siete esferas de acción 

conformada por situaciones que tienen congruencia en la trama narrativa. 

La novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, se desarrolló en el año 1856 se vendía 

a la Revue de Paris, el periódico del escritor Maxime Du Camp. De este modo, presentó al 

adulterio femenino a la sociedad del siglo XIX lo que ocasionó enfrentar a Flaubert a los 

tribunales porque “La acusación había sido encargada al abogado imperial Ernest Pinard, quien 

trató de demostrar que la novela atentaba contra la moral pública y los principios de la fe 

católica.”(Flaubert, 1856, p.8). Se obtuvo la absolución de los cargos porque se trataba de una 

literatura para depurar las costumbres y consolidó a la novela y al realismo como un símbolo 

del siglo XX. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de investigación  

El presente proyecto de investigación, del Análisis estructural de Vladimir Proop de la 

novela Madame Bovary. Se centra en un enfoque de investigación cualitativa, “La investigación 

cualitativa en cambio se interesa por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que 

está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contextos” 

(Arturo, 2011, p, 14). Constituye la descripción, recopilación y descodificación de información 

que permite tener un enfoque realista de la novela objeto de estudio. 

Tipo de Investigación  

El presente proyecto de investigación, identificó el tipo de estudio documental a través del método 

de análisis estructural de Vladimir Propp. 

 Según Zorrilla (1993, citado en Grajales, 2000) la investigación documental es aquella que se 

realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 

registros, códices, constituciones, entre otros.). La investigación directa o de campo es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación mixta 

es aquella que participa la naturaleza de la investigación documental y de la investigación de 

campo. (p.41) 

En el presente proyecto se tomó en cuenta la investigación de tipo documental bibliográfica 

la cual resaltó los aportes de importantes lingüistas y los análisis literarios de los diferentes relatos, 

cuentos y novelas. Todo lo cual, contribuyó a una mejor compresión de las estructuras literarias y 

en la práctica aportó a través de las estructuras establecidas, a la creación de obras literarias. 

En la tabla a continuación se presenta las actividades ejecutadas durante la investigación 

documental con el siguiente detalle. 
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Nivel de investigación  

El presente proyecto de investigación, es de estudio descriptivo, mediante la identificación 

de las funciones y las esferas de acción de la novela Madame Bovary. Según Supo, (2017) existen 

seis niveles de investigación aplicativo, predicativo, explicativo, relacional, descriptivo y 

exploratorio cada nivel de investigación tiene un procedimiento estadístico para dar solución al 

problema planteado. En la novela objeto de estudio, se describe los fenómenos sociales en una 

determinada circunstancia.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 6 Diseño de Investigación Documental 

Elaborado por Karina Guano 

Análisis documental  

Las técnicas es la recolección de datos informáticos a través de fichas nemotécnicas para la mejor 

recolección de datos. Para Guevara (1997, citado en Bernal, 2010)”Es tarea de la metodología sintetizar y 

organizar los avances logrados por la investigación en las diferentes disciplinas enriqueciendo a la 

metodología en general” (p.40). Los métodos empleados en el presente estudio se basaron en la recolección 

de información a través del internet utilizan dando medios electrónicos como la computadora. 

Análisis contenido 

Técnicas Instrumentos 

Análisis documental  - Fichas 

- Computadora 

Análisis contenido  - Tablas de registro y clasificación de categoría 

del método de Vladimir Propp  
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Igualmente el análisis de contenido es un instrumento que forma parte de la investigación 

cualitativa para recolección de información. Complementa los estudios para la realización del presente 

proyecto basándose en la descripción del método de análisis de Vladimir Propp, por medio de tablas para 

abordar de una mansera más sintetizada la información y descartar lo que no era relevante para el presente 

proyecto. 

Técnica 

El presente proyecto de investigación, mediante un proceso sistemático diseñado para 

recopilar información bibliográfica, desde repositorios de universidades, artículos de revistas 

científicas desde páginas web y monografías. Las actividades ejecutadas en una investigación 

bibliográfica documental, son los siguientes: 

Partir de los objetivos del problema que define las diferentes fuentes bibliográficas y documentales que se 

requieren para resolver el problema. 

Las fuentes bibliográficas se clasifican según los criterios de selección que pueden ser tres: 

el criterio de pertinencia, son las fuentes consultadas por el objeto y objetivos de 

investigación a portando con diferentes enfoques que al proyecto. El criterio de 

exhaustividad que significa que se consulta todas las fuentes necesarias y por último el 

criterio de actualidad, que implica que las fuentes son actuales en un tiempo pasado y 

presente. Hernández, Carlos, & Pilar, (s.f ) 

La investigación documental, es la recolección, selección y análisis sistemático sobre temas 

bibliográficos en diferentes tipos de documentos. En donde el investigador indaga, interpreta sobre 

la novela objeto de estudio de la presente investigación a través de documentos impresos, 

audiovisuales, entre otros. Para desarrollar una metodología de análisis para la construcción de 

resultados que tenga respaldo científico. 

Instrumento 

Identificar instrumentos de recolección según Arias (2007) 
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Ahora bien, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la    cual 

debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, 

procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina 

instrumento. (p.69) 

En el presente proyecto de investigación, desarrolló el método de Vladimir Propp, se basó 

en el análisis estructural narratológico a través de treinta y un funciones y esferas de acción que se 

identificó en los personajes de la novela objeto de estudio. Se construyó tablas de análisis en donde 

por medio de acciones secuenciales de los personajes protagónicos se obtuvo información para la 

validación de resultados.    

El presente proyecto de investigación, desde el análisis estructural de Vladimir Propp, de la novela 

Madame Bovary, buscó aportar al estudio. En la tabla a continuación, se presentan el proceso de 

análisis e identificación de la técnica del método de Vladimir Propp, con el siguiente detalle:  

Tabla 7 Análisis de las funciones proppianas en la novela  

Personaje Emma Bobary Fragmento: 

Era para engañarlos mejor al uno y a la  

Otra?, ¿o bien quería? a través, de los 

encantos realizar por una especie de 

estoicismo voluptuoso. Para luego sentir 

más profundamente la amargura de las 

cosas que iba a abandonar 

Función principal Acciones 

 

Símbolo 

 

β – Ŋ- Ø-A 

- H - Rs 

      Elaborado por: Karina Guano  

Análisis 

En la presente tabla se estipula la función llamada acciones en la que se representa a través 

de símbolos propios de Popp, basada en la secuencia de acciones que son evidentes en el fragmento 

ejemplificado. 
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En la tabla a continuación, se presenta la matriz de operacionalización de variables, con el siguiente 

detalle: 

Tabla 8 Matriz de Operalización de variables 

Variable Independiente Dimensión Indicadores 

 Análisis Estructural 

Según Vladimir Propp 

Análisis 

narratolólogico a través de 

la Funciones 

-Alejamiento 

- Prohibición  

- Transgresión  

-Interrogatorio 

-Información  

-Engaño  

-Complicidad  

-Fechoría  

-Carencia  

-Momento de transición  

-Principio de acción contraría  

-Partida  

-Primera función del donante 

-Reacción del héroe. 

-Reparación 

-Regreso   

-Persecución 

-Socorro  

-Llegada de un incógnito 

-Reconocimiento  

-Castigo  

-Boda    

 La Obra Madame 

Bovary De Gustave 

Flaubert 

Análisis 

de la obra 

 

-Biografía del autor  

-Obras  

-Argumento de la obra 

Madame Bovary  



  67 

 

-Análisis Narratológico 

     Elaborado por Karina Guano 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente proyecto se fundamenta en el estudio de la novela de Gustave Flaubert, por 

medio de estructuras establecidas basadas en funciones y personajes que desencadenan acciones 

secuenciales formando una estructura narrativa. En la tabla a continuación, se presenta el 

análisis estructural de las funciones de Vladimir Propp, de la novela Madame Bovary. 

Tabla 9 Las funciones de Vladimir Propp de la novela Madame Bovary 

Función Fragmento Signo 

alejamiento -Al día siguiente tomó «La Golondrina» para  

ir a Rouen a consultar al señor León; y se quedó  

allí tres días (p.547). 

-Y había perdido la ocasión, pues ella marchaba 

al día siguiente. ¿De veras? Dijo León […] 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p. 509). 

Β 
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-Dos días […] los esposos se fueron: Carlos no 

podía ausentarse por más tiempo a causa de sus 

enfermos Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.65).  

2.  Prohibición -Carlos dejó de volver a Les Bertaux. Eloísa le 

había hecho jurar […] con la mano sobre el libro 

[…] en una gran explosión de amor, que no 

volvería más. 

-Carlos no había escuchado sus consejos sobre la 

prohibición de las novelas; después, […] 

Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.413). 

-El diploma de Oficial de Sanidad era otorgaba 

[…] facultaba para ejercer la profesión […] pero 

no para hacer operaciones quirúrgicas Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.22) 

Γ 

4.Interrogatorio o 

Información 

-¿De dónde diablos habrá salido? ¿Dónde la 

habrá encontrado ese patán? Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.282). 

-¿Qué puedo hacer yo? -exclamó él un día 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.402). 

-¿Qué tal su niña- pregunto de pronto 

Homais a madame Bovary Flaubert, 1982 

(p.193). 

 

C 

6. Engaño El cuento de la nodriza […] pues todo el 

mundo sabía […] la pequeña Bovary desde 

hacía un año había vuelto a casa de sus padres 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p. 359) 

Era para engañarlos mejor al uno y a la 

otra?, ¿o bien quería, por una especie de 

estoicismo […] amargura de las cosas que iba 

Ŋ 
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a abandonar? Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.418). 

Pero aquella felicidad, sin duda, era una 

mentira imaginada por la desesperación de 

todo deseo Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.485). 

7.  Complicidad Ella protestó escandalizada. […] dijo 

descaradamente el señor Lheureux, ¿no le 

hago un favor? Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p. 584). 

Así se estableció entre ellos una especie de  

asociación, un comercio continuo de libros 

y de  

romanzas Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.217). 

Cuando tuvo el traje, Carlos escribió al 

señor  

Boulanger diciéndole que su mujer estaba 

dispuesta, y que contaban con su complacencia 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.340). 

 

Ø 

8. Fechoría 

9. Carencia 

Carlos no le escuchaba; Rodolfo se daba 

cuenta, y seguía en la movilidad de su cara el 

paso de los recuerdos Flaubert, Madame 

Bovary, s.f. (p.745) 

Cómo era posible que ella, […] ¿por qué 

deplorable manía había destrozado su 

existencia en continuos sacrificios? Recordó 

todos sus instintos de lujo […] Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.398). 

A= A 
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Era un pagaré de setecientos francos, 

firmado  

por  ella,  y  que  Lheureux, […] sus 

promesas, había endosado a Vinçart Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.609). 

10.  Momento de 

transición  

- ¡Déjame! -repitió Emma muy enfadada. 

Su cara asustó a la niña […], Bueno, ¡déjame 

ya! -le dijo, empujándola con el codo (p.250) 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

- El cura se maravillaba de todas estas 

disposiciones, aunque la religión de Emma, 

creía él,  

pudiese,[…] herejía a incluso la 

extravagancia Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.459) 

-Emma corrió […] a la orilla del agua entre 

malezas: ¡Hasta mañana! –exclamó Flaubert, 

Madame Bovary, s.f.(p. 335). 

 

C 

11. Partida - Emma salió. Las paredes temblaban, el 

techo la aplastaba; […] tropezando en los 

montones de hojas caídas que dispersaba el 

viento Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.669). 

-Una convulsión la derrumbó de nuevo 

sobre  

el colchón. Todos se acercaron. Ya había 

dejado  

de existir Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.698). 
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-Los esposos Bovary hicieron sus 

cumplidos al marqués y a la marquesa y 

salieron para  

Tostes Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.120). 

 

12. Primera 

función del donante   

Entonces, se entregó a caridades excesivas. 

Cosía trajes para los pobres; enviaba leña a las 

mujeres de parto; […] tres golfillos sentados a 

la mesa tomándose una sopa Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.260) 

…Homais, […] con gran aplauso del 

boticario que le dijo entonces amistosamente: 

-Se estaba usted haciendo un poco beata 

Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.466). 

Permanecía en cama tomando pequeñas 

colaciones, llamaba a su criada para 

preguntarle por las tisanas o para charlar con 

ella Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.456). 

 

D 

19. Reparación  Emma no podía prescindir de sus servicios. 

Mandaba a buscarle veinte veces al día, y él se 

presentaba en el acto con sus artículos sin 

rechistar una palabra Flaubert, Madame 

Bovary, s.f.  (p.308). 

[…]Pero no reparaba en ello, al contrario; 

vivía como perdida en la degustación 

anticipada de su felicidad cercana Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.418). 

-El día siguiente fue para Emma un día 

fúnebre. Todo le pareció envuelto en una 

K 
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atmósfera negra que flotaba confusamente 

sobre el exterior de las cosas […] Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.267).  

 

20.  El héroe 

regresa 

- Dieron las cuatro; y ella se levantó para 

regresar a Yonville obedeciendo […] impulso 

de costumbre Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.23). 

-Sin embargo, nada la obligaba a marchar; 

pero había dado su palabra de regresar la 

misma  

Noche Flaubert, Madame Bovary, s.f.  

(p.527). 

-Al día siguiente, al regresar a casa, la 

contempló con una mirada pícara, y por fin no 

pudo dejar de escapar esta frase[…]  Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.557) 

 

 

22. Socorro -¿Qué hay que hacer?, ¿qué quieres?-

¡Llévame! -exclamó ella-. ¡Ráptame!... ¡Oh!, 

¡te tú suplico!  Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.233.) 

¡Vamos!, ¡pobre angel mío, ánimo, 

consuélate, paciencia! […] ¡Todos son a 

torturarme! ¡No aguanto más! ¡Sálvame! 

Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.417). 

¡Cómo!... ¡Socorro!, ¡a mi! Y no podía 

hacer otra cosa que repetir esta palabra: 

«¡Envenenada!, ¡envenenada!» Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.678). 

 

Rs 



  73 

 

24.Pretensiones 

mentirosas 

-Era un pagaré de setecientos francos, 

firmado por ella, y que Lheureux, a pesar de 

todas sus promesas, había endosado a Vinçart. 

[…] Emma mandó no podía ir y partió 

Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.653). 

-Flaubert narra el accionar de los amigos de 

Emma causándole una decepción por la estafa 

cometida en contra de ella […] Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.632). 

-Su  mirada,   más  cortante  que  sus  

bisturíes, penetraba directamente en el alma 

y  

desarticulaba toda mentira a través de los 

alegatos y los pudores Flaubert, Madame 

Bovary, s.f. (p. 685). 

L 

  25.Tarea difícil - Gracias a toda esa actuación, fracasó por 

completo en su examen-de «oficial de 

sanidad»  Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.48). 

- Los vecinos se asomaron a las ventanas 

para ver a la nueva mujer del médico Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.79). 

-Siempre hay detrás de la muerte de alguien 

[…]   

difícil es comprender esta llegada 

inesperada  

de la nada y resignarse a creerlo Flaubert, 

Madame Bovary, s.f.  (p.698) 

M 

26. Tarea 

cumplida 

- Para avisarla, Rodolfo tiraba a la persiana 

un puñado de arena. […] Ella se consumía de 

ir paciencia; si sus ojos hubieran podido le 

N 



  74 

 

habría hecho saltar por las ventanas Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.632). 

-En el vestíbulo Emma sintió latir 

fuertemente su corazón. Sonrió 

involuntariamente, por vanidad, viendo a la 

muchedumbre que se precipitaba… Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.477). 

- ¡En   absoluto!   ¡Pues   cómo!...   Operó   

un   pie   

zambo... Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.383) 

 

27. 

Reconocimiento 

-Así el martes, nuestra pequeña ciudad de 

Yonville fue escenario de una experiencia 

quirúrgica, que es al mismo tiempo un acto de 

alta filantropía Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.382). 

- Señor Roger, aquí tiene un alumno […] 

que le recomiendo, entra en quinto. Si por su 

aplicación y su conducta lo merece, pasará a la 

clase de los mayores, como corresponde a su 

edad Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.5). 

- Llamó al señor Canivet para consulta; hizo 

venir de Rouen al doctor Larivière, su antiguo 

maestro; estaba desesperado Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.450). 

Q 

28.  

Descubrimiento 

-Sin embargo, para saber qué tendón cortar 

a Hipólito, había que conocer primeramente 

qué clase de pie zambo era el suyo Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.207). 

X 
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- Pero yo mismo me he visto obligado, 

estaba con el agua al cuello. -¿Y qué va a pasar 

ahora? -replicó ella. -¡Oh!, es muy sencillo, un 

juicio del tribunal, y después el embargo... 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. ( p.612). 

- Quiso enseñarle a leer; por más que Berta 

lloraba, ella no se irritaba Flaubert, Madame 

Bovary, s.f. (p.463) 

29. 

Transfiguración 

-A menudo, incluso, Madame Bovary, sin 

preocuparse de su presencia […] Justino vio 

por primera vez aquella cabellera suelta, que le 

llegaba hasta las corvas, desplegando 

[…]pobre infeliz, como la entrada súbita en 

algo extraordinario… Flaubert, Madame 

Bovary, s.f. (p.465) 

- Emma fue presa de un vago terror ante 

aquella timidez […] más peligrosa para ella 

que la audacia de Rodolfo cuando se 

adelantaba con los brazos abiertos. Jamás 

ningún hombre le había parecido tan guapo. 

[…]  Sus mejillas de suave cutis enrojecían… 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.508) 

-Después, al verla de nuevo al cabo de tres  

años de ausencia, su pasión se despertó 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.496) 

T 

30.  Castigado -El farmacéutico, al oír el barullo que había 

en casa, salió corriendo hacia ella […] Carlos 

pedía socorro; Berta, asustada, gritaba; y 

Felicidad cuyas manos temblaban, 

desabrochaba a la señora, que tenía 

V 
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convulsiones por todo el cuerpo Flaubert, 

Madame Bovary, s.f.  (p.446). 

-Cuando pensaba en tales problemas, 

alejaba enseguida de sí un tema de meditación 

tan desagradable Flaubert, Madame Bovary, 

s.f.  (p.455). 

-Además, Carlos la esperaba; y ella sentía 

en su corazón esa cobarde docilidad […] 

muchas mujeres, como el castigo y al mismo 

tiempo el tributo del adulterio Flaubert, 

Madame Bovary, s.f.  (p.527) 

31. Boda Un día sacó del bolso seis cucharillas de 

plata dorada (era el regalo de boda del señor 

Rouault) Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.620). 

Carlos había vislumbrado en el matrimonio 

la llegada de una situación mejor, imaginando 

que sería más libre y que podría disponer de su 

persona y de su dinero Flaubert, Madame 

Bovary, s.f. (p.89). 

-Pero la misión de la señora Bovary no 

terminó con haber criado a su hijo, haberle 

hecho estudiar medicina y haber descubierto 

Tostes para ejercerla: necesitaba una mujer 

Flaubert, Madame Bovary, s.f.  (p.23). 

W 

Elaborado por: Karina Guano 

En consecuencia, el presente proyecto observó que en la novela Madame Bovary de 

Gustave Flaubert, se identificaron veintiún funciones, de las treinta y uno funciones que conforman 

la estructura de análisis de Vladimir Propp. En las funciones de carencia y fechoría se evidencia 

una relación en las acciones que presenta la una o la otra. Las dos funciones corresponden al inicio 
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de la trama. Fechoría es la acción de agresión del malo y la carencia, es la ausencia la falta de algo 

que el malo desea poseer. 

En este sentido, se evidenció la similitud que existe entre las estructuras del cuento y la 

novela, al tiempo que se identificó en la novela partes del cuento como son: inicio, nudo y 

desenlace. Desde una secuencia de funciones, en la primera parte de intriga como fechoría y 

carencia, para luego pasar por las funciones intermedias, como engaño, complicidad, prohibición 

y luego terminar en el castigo, en este caso de la heroína y no del villano, como suele narrarse en 

los cuentos. 

A continuación, se presenta el análisis de las esferas de acción de Vladimir Propp de la novela 

Madame Bovary con el siguiente detalle. 

Tabla 10 Presentación del análisis de la esfera de acción agresor en la novela Madame 

Bovary  

Esfera de Acción Agresor 

 

Personaje • Rodolphe  Boulager 

• Lheureux 

• León  Dupuis 

Fragmento 

 

Allí, fuera, estaba Rodolfo. Emma se echó en sus brazos. 

Pero hace cuatro años que aguanto y que sufro... un amor 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.416). 

[…] pagaré de setecientos francos, firmado por  ella,  y  

que  Lheureux,  a  pesar  de  todas  sus promesas, había 

endosado a Vinçart[…]Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.609). 

     Elaborado por Karina Guano 
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Análisis: Los agresores que se presentan en la novela influyen en Emma, la manipulan en 

diferentes aspectos: emocional, relacional, íntimo y económico. La protagonista, es una víctima 

del desamor, del egoísmo y la indiferencia, lo cual impacta su vida emocional y físicamente hasta 

llegar al suicidio, sin reconocerse e ignorando posibles soluciones. Por otro lado, busca ayuda en 

las mismas personas que la lastimaron y se separa del hombre que la ama de verdad. Fue 

martirizada por las deudas, extorsionada por los pagarés que firmaba desconociendo, la estafa en 

la que estaba incurriendo. Las acciones de los agresores que son los que ejercen el poder, 

evidencian la fragilidad de la mujer frente a relaciones enfermizas. Sin embargo, las relaciones 

entre géneros es una lucha desigual que la mujer debe enfrentar con inteligencia, educación y amor. 

 

Tabla 11 Presentación del análisis de la esfera de acción donante en la novela Madame Bovary. 

Esfera de Acción Donante 

Personaje • Félicité 

• Justin 

Fragmento 

 

-“Una vez servido el café, Felicidad se fue a preparar la 

habitación en la nueva casa y los invitados se marcharon” 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.445). 

“-¡Ah!, están cenando. Esperemos.  

Justino regresó. Ella golpeó el cristal. Él salió. -¡La llave!, 

la de arriba, donde están los... -¿Cómo? Y la miraba, todo 

asombrado por la palidez de su cara. -¡La quiero!, 

¡dámela!” Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.328). 

Elaborado por Karina Guano  

Análisis: El donante es quien facilita al héroe alcanzar lo que anhela. Está función se 

enfatiza en la novela en los personajes de Félicité, y Justin, cuyo objetivo es apoyar a Emma 

durante los encuentros con los amantes lleva la correspondencia. Son los únicos personajes en 
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quien la heroína confía totalmente. Además, de ser los confidentes de los problemas en los que 

se encontraba, no obstante, no tomaba en cuenta sus sugerencias. 

Tabla 12 Presentación del análisis de la esfera de acción objeto mágico en la novela Madame 

Bovary 

Esfera de Acción Objeto mágico 

Personaje La Fantasía del amor 

Fragmento Antes de casarse, ella había creído estar enamorada, pero como la felicidad 

resultante de este amor no había llegado, debía de haberse equivocado, 

pensaba, y Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida 

las palabras felicidad, pasión. Embriaguez, que tan hermosas le habían 

parecido en los libros. Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.307). 

[…] la música por la letra de las romanzas y la literatura por sus 

excitaciones pasionales Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p. 86). 

Elaborado por Karina Guano 

Análisis: Madame Bovary, una joven inocente se aburre de la vida sosegada que tiene junto 

a su esposo e hija en corto tiempo había alcanzado una estabilidad social. Emma tenía el gusto por 

la lectura de novelas románticas desarrollando ideas diferentes del matrimonio deseaba más 

emociones, vivir rodeada de lujos y pasiones muy parecidas a las escenas de las novelas que leía. 

Así inicia una vida de excesos con deudas, amoríos y amantes que definen su trágico final. 

Tabla 13 Presentación del análisis de la esfera de acción mandante en la novela Madame Bovary. 

Esfera de Acción El Mandante 

 

Personaje Charles Bovary 

Fragmento 

 

Oh!, ¡qué dificultad! Por otra parte, nada valía la pena de una 

búsqueda; ¡todo era mentira Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.608). 
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Si ustedes tuvieran como yo -dijo Carlos- que andar siempre a 

caballo... Pero -replicó León dirigiéndose a Madame Bovary, 

nada hay más agradable, me parece; cuando se puede -añadió. 

Flaubert, Madame Bovary, s.f. (p.174). 

Elaborado por Karina Guano  

Análisis: El personaje mandante en la novela objeto de estudio es Charles porque envía a 

la heroína a realizar diferentes actividades como: recibir clases se piano, ir a cabalgatas y recitales 

de opera acompañada de los amantes sin que Charles se dé cuenta del engaño. Charles tenía una 

posición de autoridad sobre Emma por ser el esposo y el amor que tenía hacia su esposa le cegaba 

y solo buscaba en ella la aprobación. 

 

 

Tabla 14 Presentación del análisis de la esfera de acción héroe en la novela Madame Bovary 

Elaborado por Karina Guano  

Elaborado por Karina Guano  

Esfera de Acción El Héroe 

 

Personaje Madame Bovary 

 

Fragmento  Ella deseaba un hijo; sería fuerte y moreno, le llamaría Jorge; y esta 

idea de tener un hijo varón era como la revancha[…] Un hombre, al 

menos, es libre; puede recorrer las pasiones y los países, atravesar los 

obstáculos, gustar los placeres más lejanos. Flaubert, Madame Bovary, 

s.f. (p.289). 

Emma a veces le ajustaba en su chaleco ribete rojo […] por   ella   

misma, por   exceso   de   egoísmo, por irritación nerviosa. Flaubert, 

Madame Bovary, s.f. (p.136). 
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Análisis: Emma Bovary, es la heroína de la novela en ella se observa los sentimientos, 

pensamientos y acciones. Teniendo empatía con el lector al revelar sus defectos, sus virtudes y 

romances, que transcurren en las estructuras de una sociedad mediocre. La personalidad de Emma 

se ha enmarcado en anomalías psicológicas denominada “bovarismo”. La esfera de acción de la 

heroína es el conflicto entre el romanticismo y la constante desilusión. Desde una temprana edad 

fue una lectora de novelas románticas y anhelaba que esas historias sean una realidad. Vélez (2007) 

afirma que Madame Bovary es la impresión de la realidad vivida del autor la cual ha desarrollado 

con gran exactitud y realismo al resaltar el fatal desenlace de Emma. Como lo menciona Camus 

(citado en Vélez ,2007) “Un acto como éste, afirma se prepara en el silencio del corazón, lo mismo 

que una gran obra” (p.4). 

 

 

Tabla 15 Presentación del análisis de la esfera de acción antagonista en la novela Madame Bovary. 

Esfera de Acción El antagonista 

 

Personaje  Homais 

 Bournisien  

 

Fragmento Con los consejos del farmacéutico. Sin embargo, para saber qué 

tendón cortar a Hipólito, había que conocer primeramente qué 

clase de pie zambo era el suyo” Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.397). 

Pero si el cura no había pedido explicaciones, otros podrían 

después mostrarse menos discretos. Flaubert, Madame Bovary, s.f. 

(p.581). 

Elaborado por Karina Guano  
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Análisis: Homais quien, es el boticario del pueblo, por el conocimiento que tiene al 

enfrentar las enfermedades, maneja una posición importante y es considerado como el regulador, 

administrador, vocero del pueblo de Yonville. Su filosofía refleja escepticismo, se enfrenta al 

catolicismo. Es un personaje despiadado, vengativo, cruel, traidor no teme utilizar a los demás 

para beneficiarse. Esta esfera de acción se puede apreciar en la operación de Hipólito, un joven 

padece una patología de formativa en su pie, desde el nacimiento. Homais convence a Charles a 

una cirugía para llevarse el reconocimiento de la sociedad pero tuvo en resultado negativo.  

Análisis: Bournisien, es el sacerdote del pueblo, quien se dedicaba a defender el 

catolicismo yendo en contra de lo científico. En la novela objeto de estudio, se destaca la influencia 

que tiene sobre Emma fomentando un fanatismo, logrando confundirla, todo lo cual contribuyó a 

la desolación. Este personaje, carece de simpatía y se contradice entre la fe que profesa y las 

acciones que realiza. Una escena en la novela permite observar una actitud de desprecio al 

encontrarse con Emma y el amante. En definitiva, estos dos personajes fueron enemigos de la 

heroína, que influyeron negativamente con sus ideologías científicas y cristianas con el afán de 

aprovecharse y obtener beneficio personal 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 En este presente proyecto se analizó los elementos del modelo estructural de Vladimir 

Propp de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, que fue el objeto de estudio en el cual 

se aplicó la estructura funcional de Propp basada en los cuentos rusos. El análisis de una estructura 

narratológica enfocada en los cuentos aplicados a una novela de forma lógica y ordenada según 

las funciones y las esferas de acción de Vladimir Propp.  

En relación con las características del análisis estructural no hay diferencia entre una 

función y una acción las cuales están determinadas por una acción secuencial del análisis 

estructural de Vladimir Propp las cuales determinan el desarrollo de la novela. Se establecieron las 

funciones de fechoría, alejamiento, prohibición, engaño, carencia y complicidad son recurrentes 

en la novela de Madame Bovary. Además, se identifica las esferas de acción a través de los 

personajes de Emma, Charles, Rodolphe y León. El relato narratológico de Madame Bovary a 

través de las funciones indica una similitud con la estructura del cuento evidenciando que el 

método de Propp, puede aplicarse al estudio de cinematografías, teatro y novelas. Mientras esté 

presente una acción en el relato literario puede ser interpretada por el método de análisis estructural 

de Propp. 

En la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert se identificaron veintiún funciones 

ratificando que las funciones son limitadas. Otro aspecto relevante del presente proyecto, son las 

acciones constantes que mantienen una secuencia establecida que se repite en la novela se 

evidencia que las funciones carencia y fechoría aparecen en ese mismo orden de acción 

desarrollando un esqueleto narratológico de funciones. De esta forma evidencia la similitud entre 
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el cuento y novela a través de las estructuras de funciones identificando las acciones en el personaje 

dentro de un espacio, contextos las cuales se observó en la novela que mantiene una estructura que 

no cambia. En este sentido, las funciones más relevantes que se analizaron en el presente proyecto 

son: transgresión, información, engaño, complicidad, identificando además que fechoría y carencia 

por medio de las cuales se desarrolla la narración literaria. 

 A través de este presente proyecto se descubrió siete esferas de acción heroína, mandante 

agresor, respectivamente donanate, objeto mágico y héroe falso. Focalizados particularmente en 

los personajes de Emma, Charles, Rodolphe, León y Lheureux, Un personaje puede tener más de 

una esfera de acción o personaje para desarrollar la acción. En conclusión, los personajes se 

transforman y pueden desarrollar diferentes roles como se observa en la novela Madame Bovary, 

a una heroína y a la vez es la villana, el objeto mágico es la idealización del amor, el mandante en 

la novela es su esposo, por la autoridad que representa y el agresor, está representado por los 

hombres que la engañaron para obtener un beneficio personal y Homáis es el falso héroe que brinda 

la amistad a Emma Bovary a cambio del reconocimiento social. Afirmando que las esferas de 

acción, se distribuyen de acuerdo a las acciones ejecutadas por los personajes en la novela. 

Recomendaciones  

Ahora bien, el análisis de Vladimir Propp, es un aporte al estudio narratológico que se 

originó de los análisis de cuentos folclóricos rusos a través del análisis efectuado en el presente 

proyecto sugiere la factibilidad de aplicar el análisis de Vladimir Propp, para relatos ya sea en 

novelas, leyendas, fábulas, poemas y cuentos  

Implementar bases sólidas de estructuras narratológicas, constituyen un pre-requisito 

para la adecuada utilización de las funciones de Vladimir Propp, para la realización de un 
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análisis de calidad, por lo cual se recomienda el desarrollo metodológico áulico que promueva 

la adquisición de estas destrezas en los estudiantes. Así mismo, el desarrollo de esquemas 

narratológicos que permita explorar la creatividad al momento de crear narraciones literarias 

como cuento y novelas basadas en una estructura de funciones ya establecida. 

Aprender analizar obras literarias a través de sus estructuras aportan efectivamente a un 

mejor entendimiento de los textos literarios evitando la dicotomía entre cuento y novela lo cual 

conlleva a plantear un desarrollo de la comprensión lectora en los nuevos lectores. Además, por 

medio de las funciones identifican la acción de los personajes a través de las distintas esferas 

de acción permite a esquematizar una narración determina una forma de lectura más didáctica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE ENSAYO 

La novela Madame Bovary analizada a través de las estructuras de Propp 

El análisis estructural de las funciones de Vladimir Propp es una perspectiva diferente basada 

en las acciones recurrentes, que establecen una conformación constante en las narraciones. Las 

estructuras narratológicas literarias son analizadas por diversos lingüistas que transforman el punto 

de vista de la acción en el relato literario. Vladimir Propp fundamenta su análisis en las teorías del 

formalismo ruso, movimiento de vanguardia en la investigación literaria. El análisis narratológico de 

Vladimir Propp es factible de aplicación extendida a otros géneros literarios, como es el caso de la 

novela.   Las estructuras narratológicas de la novela Madame Bovary de Gustave Falubert, y las 

conductas de los personajes, son factibles de profundizar el estudio a través de estructuras 

narratológicas de Vladimir Propp. Los relatos están conformados por una secuencia lógica que 

consiste en las acciones de los personajes. 

La ampliación del análisis estructural del cuento de Vladimir Propp en un distinto estilo 

narrativo como es la novela identifica en el relato una similitud en las funciones. El estudio de las 

funciones constituye el núcleo de la elaboración estructural de la novela. De igual manera, en la 

novela Madame Bovary comprende una secuencia de acciones que conduce a la formulación de un 

esquema funcional basados en el método estructural de Vladimir Propp. La aplicación de las 

funciones y las esferas de acción conforman un orden sistemático en la novela “Madame Bovary” de 
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Gustave Flaubert. Así mismo, las funciones no tienen un personaje determinado sino que son acciones 

independientes dentro de una narración literaria. 

El análisis Estructural Morfológico de los Cuentos Maravillosos de Propp, presenta la 

recolección y análisis de cientos ochenta cuentos rusos en donde se estable una estructura de acciones 

que se repiten constantemente. La contribución de expertos lingüistas como fue Ferdinand de 

Saussure, aportan para el desarrollo de la teoría de Propp, que a través de sus estudios determina que:  

El lenguaje es multiforme y heteróclito, es decir el lenguaje no responde estrictamente a la norma 

gramatical. Al contrario, la lengua es un conjunto de normas establecidas por los miembros de una 

determinada comunidad lingüística. El estudio se realiza a través de estructuras, otorgando sistema 

de valores, más que reglas que obstaculicen el dinamismo y la heterogeneidad (Saussure, 1987, 

citado en Maturana, 2006).  

La teoría saussuriana conforman los aportes de Ferninand de Saussure padre de la semiología, 

que fomenta las bases del estructuralismo, teniendo como objeto de estudio a la lingüística. 

Igualmente, la lengua como un bien muy preciado que emite imágenes a través de sonidos y su 

relación con los conceptos. En este sentido tiene en común con el estudio de Vladimir Propp, el 

análisis de funciones mediante estructuras que tienen semejanzas a través de las acciones de los 

personajes para la comprensión de las diferentes narraciones literarias partiendo de folclor. La 

postura de las teorías de Ferninand de Saussure, señalan que el lenguaje es un hecho cultural. Así 

pues, es el primero en hablar de signo lingüístico, señala que el signo es arbitrario por lo que está 

conformado por dos componentes significado significante. Vladimir Propp considera el signo 

alfabético para identificar las treinta y un funciones en diferentes secuencias de acciones. Por 

consiguiente, los aportes de Saussure padre de la lingüística y Vladimir Propp fundador del 

funcionalismo son complementarios, puesto que coinciden en el análisis estructural de esquemas 

conformados por elementos como signo y la lengua, mismos que se identifica a través de las 
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funciones en la novela Madame Bovary. Los dos expertos en las estructuras tanto Saussure como 

Propp confirman que tanto el signo como la lengua adquieren valor dentro de un sistema. 

El referente que influyó en la ideología de Vladimir Propp, fue Claude Lévi-Strauss, entre sus 

obras más representativas se destaca “Análisis Estructural del Mito”, mismo que se fundamenta en la 

antropología estructural que enriquece el estudio de estructuras según el contexto. Vladimir Propp, 

parte de los mitos de Claude Lévi-Strauss para desarrollar su estudio en los cuentos del folclor ruso 

ampliando el análisis a las estructuras narratológicas. 

Según Maturana, los análisis de Propp son las bases para las presentes teorías: 

A partir de estos inicios, se amplía la propuesta estructural de Propp, con los aportes de Greimas, 

Barthes, Bremond, Todorov, mismos que publicaron “Análisis estructural del relato”, que centra 

los estudios en la acción de los hechos, que ilustrado a través del relato bien puede ser oral o escrito 

es parte de la historia de los pueblos. Los primeros relatos se basaron en el origen de la humanidad 

a través de las ilustraciones que abarca su complejidad (Barthes, 1982, citado en Maturana, 2006).  

Los aportes de Greimas, Barthes, Bremond, Todorov, se fundamentan en los estudios de 

estructuras narratológicos. Así mismo Propp perteneció al formalismo ruso, un movimiento científico 

de gran importancia para la investigación lingüística de las obras literarias. El análisis de Vladimir 

Propp se originó por medio de la estructura del relato enfatizando su interior. Cabe resaltar, que no 

incluyó en su análisis los factores externos, como son: el autor y su influencia social, económica y 

cultural. Los estructuralistas entrelazan el texto literario con el autor o con estructuras subyacentes. 

El enlace de estas dos teorías dan el origen a la obra emblemática “Morfología del cuento” de Propp. 

Esta obra literaria obtuvo reconocimiento al desarrollar el estudio de ciento ochenta cuentos, para de 

esta forma establecer estructuras con un orden definido. Las funciones según Propp (1928): “Por 

función, entendemos la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en 

el desarrollo de la intriga.”(p.25). Por lo tanto, la teoría del formalismo ruso al que pertenece Propp, 
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se basa en la corriente estructuralista que desarrolla  esquemas en  los cuentos, mitos y leyendas los 

cuales están recopilados en la obra Morfología del Cuento, que establece análisis de funciones en 

donde  identifica funciones y esferas de acción. 

Según Vladimir Propp en la Morfología del Cuento hace énfasis en las funciones de los 

personajes, como un elemento variable que es representado por un sustantivo y las esferas de 

acción que están dentro del rol del personaje que ejecuta la acción que conforman el análisis de 

la novela de “Madame Bovary”. Propp señala que las esferas de acción, están constituidas por 

los roles de los actantes como son: agresor, donante, auxiliar mágico, objeto mágico, mandante, 

héroe y falso héroe. Según Murrillo (2009) “Vladimir Propp desarrolla en su Morfología del 

Cuento un método de análisis narrativo que tiene como orientación lo que él llama las funciones 

de los personajes” (p. 456). La novela Madame Bovary, esta conforma por una serie de 

funciones que desarrollan la intriga de la novela reflejando secuencias de acciones que realizan 

diferentes personajes. En la novela identifica las diferentes esferas de acción a través de los 

personajes que generan una secuencia de acción. Las mencionadas funciones son: alejamiento, 

prohibición, transgresión, interrogatorio, información, engaño, complicidad, fechoría, carencia, 

momento de transición, principio de acción contraria, partida, primera función del donante, 

reparación, regreso, socorro, pretensiones mentirosas, tarea difícil, tarea cumplida, 

reconocimiento, descubrimiento, transfiguración, castigo y boda. Las funciones mencionadas 

forman un esquema que cobra vida a través de los personajes que generan la acción. También 

la esfera de acción se evidencia en la novela por medio del falso héroe, el mandante, el agresor 

y el héroe. Por lo anteriormente expuesto, se amplía la concepción del método de análisis 

estructural narratológico de Propp enfocado en las funciones, que son acciones que 

reconstruyen sistemáticamente y secuencialmente todo tipo de narración literaria.  
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Desde la perspectiva del análisis de Propp, se identificó en la novela Madame Bovary 

objeto de estudio, la presentación de veintiún funciones de los seis personajes principales antes 

mencionados, manteniendo la secuencia de planteamiento, nudo y desenlace organizados en 

diferentes funciones. La primera secuencia del planteamiento de la novela Madame Bovary está 

conformada por: alejamiento y prohibición. Son innumerables las ocasiones que Emma viajó 

en el carruaje “golondrina” para escapar de la vida monótona y vivir las fantasías narradas en 

los libros que leía. Así mismo la prohibición, se relacionó al hecho que la madre de Charles, le 

solicitó a Emma no leer aquellos libros que le provocan ensoñaciones. Estas dos funciones 

dependen entre sí y expresa una acción de desgracia en medio de un ambiente en donde se 

concibe una felicidad, desde un prefacio de incertidumbre. La transgresión por parte de Emma, 

se presenta al seguir leyendo las novelas y quebrantar el compromiso matrimonial con Charles. 

Para que se presente la acción de esta función es necesario la incursión de los antagonistas, 

Rodolphe Boulager, Lheureux y León Dupuis a través de las acciones de interrogatorio, 

información y engaño. Por consiguiente, en el planteamiento se identifica las funciones 

propuestas por Vladimir Propp, destacándose las funciones de alejamiento, prohibición, 

transgresión, a partir de que el relato adquiere relevancia y la protagonista presenta diversidad 

de roles, entre villana y heroína que genera la trama en la novela. 

La segunda secuencia es el nudo de la narración está conformada por las funciones de 

complicidad, engaño, información que se focaliza en Emma la heroína, de la obra objeto de 

estudio. En las mencionadas funciones se centra los actos de sentido amoroso fuera de lo 

convencional, convirtiéndola en víctima de sus propios deseos y abriendo una ventana para 

observar a la mujer desde sus necesidades emocionales, lo cual no era común en esa época. Los 

aliados de Emma Bovary fueron Justín y Félicité para encubrir sus aventuras, ese amor 
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idealizado y no alcanzado en su matrimonio, que desencadena en relaciones desenfrenadas y 

prohibidas que se evidencian en las funciones indicadas. A continuación, se presenta un ejemplo 

de la función complicidad identificado en la obra objeto de estudio: 

Felicidad llevaba ahora los vestidos de la señora; no todos, pues Carlos había guardado algunos, a 

iba a verlos a su tocador, donde se encerraba; ambas eran más o menos de la misma estatura; a 

menudo, Carlos, viéndola por detrás, era presa de una ilusión y exclamaba: -¡Oh!, ¡quédate!, 

¡quédate!. Pero por Pentecostés, Felicidad desapareció de Yonville, raptada por Teodoro, y 

llevándose todo lo que quedaba del guardarropa. (Flaubert, 1982, p.224) 

Fechoría y carencia estas funciones se relacionan entre sí en el análisis de Vladimir 

Propp. Sin embargo, en la novela Madame Bovary se presenta las dos acciones por separado 

que forman la parte del nudo de la narración. Así mismo, la acción del momento de transición, 

se identifica en la novela en el momento de la separación definitiva entre los amantes. Emma 

Bovary, se ve afectada por un estado depresivo que casi le causa la muerte. Flaubert describe la 

escena posibilitando a que el lector pueda recrea las imágenes como si fuera un pintor en un 

lienzo. A continuación, se presenta un ejemplo de la función fechoría identificado en la obra 

objeto de estudio: 

Era para engañarlos mejor al uno y a la otra?, ¿o bien quería, por una especie de estoicismo 

voluptuoso, sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar? Pero no 

reparaba en ello, al contrario; vivía como perdida en la degustación anticipada de su felicidad 

cercana. Era un tema inagotable de charlas con Rodolfo. Se apoyaba en su hombro, murmuraba: -

¡Eh!, ¡cuando estemos en la diligencia! ¿Piensas en ello? ¿Es subiéramos en globo, como si nos 

fuéramos a las nubes. ¿Sabes que cuento los días?... ¿Y tú? (Flaubert, 1982, p.273) 

      La carencia es una función que se identifica en la novela objeto de estudio, como la falta 

o ausencia que genera en Emma la necesidad de poseer, esto es el preámbulo del desarrollo de la 

novela con el inicio de la trama desde la partida a la fiesta del Vizconde, a lo cual Charles accede 

para recuperar la armonía en el matrimonio. Así pues Emma, confirma todo lo que ha leído en las 
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novelas, en esa escena es como que todo cobra sentido real para la protagonista. Entonces ella es 

absorbida por el deseo de riquezas y reconocimiento social de tal forma que deben partir a otro 

lugar de Tostes a Yonville en donde surgirán los amoríos, que posteriormente terminan en una 

tragedia inevitable. La protagonista busca la forma de enmendar, llenar el vacío por medio de la 

religión busca la salvación de su alma pero no es suficiente para calmar la ansiedad y volverá a 

tropezar en otro idilio con León. Iniciando el principio de la acción contraria, Emma busca, acepta, 

decide vivir un idilio amoroso, primero con Rodolphe y luego con León, provocado por el hastío 

y la apatía que siente por su esposo. Por lo anteriormente expuesto, las funciones de fechoría, 

carencia y complicidad conforman la secuencia de narrativa parte del nudo en la cual los actantes 

como el villano, el falso héroe y el donante conforman la trama medular de la novela. 

El análisis estructural de Vladimir Propp definen treinta y un funciones, se observaron 

veintiún funciones en la novela Madame Bovary, identifica un orden secuencial recurrente. 

Propp (1928) en el estudio de las funciones afirma lo siguiente: 

En lo que concierne al agrupamiento, es menester tener en cuenta que la totalidad de funciones no 

van a presentarse en los cuentos, lo cual no modifica la sucesión de funciones. La ausencia de 

ciertas funciones no cambia la disposición de las demás. (p.34)  

El análisis de las estructuras de Vladimir Propp descubre el objetivo en los sistemas de 

relación de los elementos al conformar estructuras de los diferentes cuentos. Las mencionadas 

estructuras se identifican en los cuentos maravillosos rusos no obstante, no todas las funciones o 

acciones se presentan en un relato, puesto que siguen un orden secuencial de acciones que 

conforman la realidad de la vida, por ejemplo: el robo no puede darse sin antes romper los seguros. 

En el texto literario siempre existirá un malvado que se contrapone al héroe, y de la misma manera 

habrá un héroe que lucha con el villano por un objeto desarrollando la estructura funcional. En la 

novela Madame Bovary se reconoce en el desenlace las funciones de regreso, socorro, tarea 
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cumplida y castigo, como las más recurrentes en la parte final del relato. Las funciones se originan 

de un contexto de atributos sociales y culturales que rodean a los personajes. En conclusión, en el 

desenlace se evidencia funciones constantes que se presenta en las narraciones tanto en el cuento 

como en la novela esto se verifica a través de la aplicación del método estructural de Vladimir 

Proop, identificando en las diferentes funciones, de regreso, socorro y castigo.  

En conclusión, en el análisis estructural de Vladimir Propp se evidencia los aportes de 

los lingüistas como: Ferdinand de Saussure y Claude Lévi-Strauss. En la construcción de la 

teoría del formalismo ruso representado por Vladimir Propp, que a través del análisis del 

estructuralismo identificó las funciones en los cuentos en donde evidenciando una secuencia 

que se reitera en los cuentos. Así mismo se puede observar la es estructura formada por las 

funciones en la novela Madame Bovary. En el mencionado estudio se definen las veintiún 

funciones. Las funciones permiten identificar actores o como los mencionaba Propp “dramatis 

personae” las cuales ejecutan funciones que se enumeran en una serie de secuencias que permite 

el despliegue de la novela. Por lo tanto, las características de la novela Madame Bovary a través 

del análisis estructural de Vladir Propp, evidencia que las funciones se presentan en una 

cantidad limitada, los personajes son constantes. No obstante, inestables al presentar un 

personaje con dos esferas de acción identificado en el rol principal de Emma Bovary.  

Finalmente, la secuencia de las funciones de Propp se presenta dentro de la estructura 

de la novela Madame Bovary. A través del relato se desarrolla el planteamiento, el nudo y el 

desenlace. Así mismo, se identifican en la novela las funciones y esferas de acción.  Las 

acciones se fundamentan en las funciones recurrentes de las cuales se desarrollaban los 

acontecimientos de fechoría, carencia, partida, engaño complicidad y transgresión son las 

funciones que desempeñan los principales personajes. Las funciones se centran alrededor de la 



  95 

 

protagonista Emma Bovary, una serie ordenada de acciones en la novela objeto de estudio, en 

la cual se identifica la secuencia de alejamiento, prohibición, transgresión y engaño. Por 

consiguiente, las funciones se relacionan entre sí, como es el caso que se observa entre las 

funciones fechoría y carencias en los personajes de Emma, Rodolphe y León. El análisis de la 

novela Madame Bovary a través de la estructura de Vladimir Propp no es común dentro de los 

estudios literarios de las novelas. Este análisis afirma que las estructuras literarias no son 

exclusivas para los cuentos rusos sino que también, se puede identificar en otros relatos 

narrativos literarios. 
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