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Novela 
El mentiroso 

Stephen Fry 
'^^ucción de Benito Gómez Ibáñez. Anagrama 
'^celona, T 995. 297 páginas, 1.250 pesetas 

L OS nombres de David Lodge, que acaba 
de publicar liace apenas unas semanas 
una nueva novela, y Malcolm Bradbury, 

^ '6n estuvo en España en diciembre pasado, 
^ f ° c i a n a lo que ha venido en denominarse 
^"y «campus writers» o «campus school» (un 

Relatos 

odelo narrativo seguido en Estados Unidos por 
'prestigioso economista Kenneth Galbraith). 

^ s obras, como los aficionados a la sátira co-
cen, dejan al descubierto las banalidades, 

P ^sanciones y mezquindades que son caracte-
sticas tan inherentes al mundo universitario 

t(vH °̂ '^ docencia o la investigación (algo que 
9^0 aquel que haya asistido a una reunión de 
^partamento no se atreverá e negar). Probable-
"^nte a Stephen Fry no se le considere como 
•nTiembro de la escuela» -a fin de cuentas él es 
ctor y no profesor universitario- pese a que la 

^bientación de su novela «El mentiroso» tenga 
Î Licho que ver con las de Lodge y Bradbury. De 
9ual forma tampoco se le podrá calificar de autor 
9ay aunque su protagonista sea un homosexual 
l'S hipopótamo», del mismo autor, no tiene que 
^er ni con lo uno ni con lo otro). 

Este protagonista no es otro que Adrián Hea-
®y. joven educado en un prestigioso colegio in
stes donde «recibió una decente y amplia educa-
'̂Pn inglesa en la región de la entrepierna». Allí 

<̂ onoció a Hugo Cartwright, por quien se sintió 
waído desde que lo vio por primera vez. Adrián 
pace de la mentira sus señas de identidad y de 
^ inmoralidad su razón de ser, lo que no desa
piada del todo a su tutor, pues «un guardián de 
^ moral necesita un pupilo inmoral y el Señor ha 
Proveído». Un joven de su posición no puede 
^cudir a otra universidad que no sea Cambridge, 
°nde casualmente está Hugo. Pero lo más im

portante es que allí conoce al profesor Trefusis, 
catedrático del Departamento de Filología In-
9'6sa, quien queda impresionado por la adapta
ción teatral de «Oliver Twist» que realiza Healey. 
'balizados los estudios, el protagonista entra a 

'ormar parte del departamento y se ve involu-
ĵ rado en una rocambolesca trama cuyo desen-
^ce será lo más sorprendente de toda la obra. 
. 'B mentiroso» es una obra eminentemente iró-

J ^ - Una ironía que lo mismo se ceba con los rígi-
^ convencionalismos de la sociedad británica, 
^ social no puede separarse de lo personal; que 
f̂ Pn el mundo universitario, el acade- micismo es 
^Qran escuela de mentirosos (¿recuerdan «Pose-
* r i» , de Antonia Byatt?); o las más recientes ten-
^sncias literarias como el posmodernismo, la 
arna final me ha parecido ser una clara parodia 

^® «La subasta del lote 45», de Thomas Pynchon. 
ara la obtención de sus objetivos Fry apenas si 

r '̂î a complicados recursos diegéticos, deja que 
5,^ama tenga su propia autonomía, su propia di-
_^ ica. Además, apenas se inmiscuye en el de
sarrollo de la acción y deja que sean los persona-
^̂ s quienes nos guíen en el laberíntico diseño de 

obra. Serán ellos quienes nos expongan a situa-
'Oríes terriblemente divertidas, llegando a mo

farse -me refiero al desenlace- del lector, quien 
omitirá complacido el engaño como justo pago al 

'ngenio del autor. 
Me ha resultado sorprendente encontrar un 

^ r t o número de erratas, algo inusual en una 
•^rtorial tan cuidadosa como Anagrama. 

Lokis y otros relatos fantásticos 
Prosper Mérimée 

Traduc. de S. Cantero Garrido. Prefacio de G. Ramos. Alba, 1995. 165 páginas, 1.400 pesetas 

HAY escritores cuya fama ha quedado 
prisionera del éxito de uno de sus li
bros, y así ocurre con Mérimée, a 

quien se tiende a ver sobre todo como el in
ventor de la españolada. Su «Carmen» -gi
tanas, toreros y contrabandistas en una Se
villa de charanga y pandereta, aunque la 
música genial de Bizet haya redimido la 
baratura de esos tópicos- acapara la aten
ción, y en España casi nadie se acuerda del 
resto de su obra. 

Dejando aparte sus escarceos juveniles con 
el teatro y la novela, casi toda su literatura está 

José Antonio GURPEGUI 

en varias series de relatos cortos, lo cual le da 
mucho menos volumen y presencia que los 
grandes autores que fueron sus contemporá
neos; de ahí que se le catalogue siempre 
como un segundón, un distinguido escritor un 
poco lateral dentro del panorama de su época. 
Pero esto son efectos ópticos de la historiogra
fía literaria, y las paradojas que definen a Méri
mée le convierten en uno de los hombres más 
interesantes del romanticismo francés. Ateo 
fascinado por b fantástico e inexplicable, entu
siasta del color local más chillón, pero que trata 
de una manera distanciada y artística, abor
dando temas muy pasionales mientras se re-
sen/a su intimidad, presentándose como un 
observada científico de la naturaleza, todo en 
él es contrastado y contradictorio. 

En sus cuentos se le ve con máscaras de 
ficción, en su copioso epistolario el personaje 
es diferente, mucho menos fiib, y en su vida 
resulta más bien gris, arqueólogo y funcionario 
en su especialidad (inspector de los monu
mentos históricos), hombre de mundo, viajero, 
diletante; y bajo el Segundo Imperio, por la 
vieja amistad que le unía con la emperatriz Eu
genia, literato oficial de la corte, del régimen, a 
cuyo fin no consiguió sobrevivir: después del 
desastre de Sedan se le rompió el corazón. 

Estos cuatro cuentos de la edición de 
Alba, los dos primeros de los años treinta, los 
restantes del último período de su vida, de
muestran que siempre le atrajo el horror so
brenatural; era un descreído impenitente que 

creía en el misterio y que jugaba de un modo 
ambiguo con el más allá, defendiéndose de 
sí mismo con esa prosa elegante y seca que 
le caracteriza. 

«Visión de Carios XI» relata un suceso cuyo 
protagonista es este rey sueco de finales del 
siglo XVII; y lo que se nos refiere es una san
grienta visión, o aparición, como prefiramos, 
en un cuento rapidísimo, como de quien sa
bía bien que para convencer de lo increíble 
nada mejor que expresarse de un modo in
formativo y neutro. «Las ánimas del Purgato
rio» es un texto mucho más largo, una «nou-
velle», que mezcla la leyenda sevillana de Mi
guel de Manara con la tradición del buriador 
de Tirso; el tema adquiere un amplio desarro
llo, y la historia de ese donjuán, pervertido en 
Salamanca por una especie de ángel malo, 
que sienta escuela de libertinaje y de impie
dad, y que acaba, después de presenciar su 
propio entierro, como el más contrito y edifi
cante de los monjes, tiene una curva argu-
mental muy bien medida. 

Pero la peria de estos relatos es Lokis, que 
fue leído en el palacio de Saint-Cloud, ante la 
emperatriz y sus damas de honor, en julio de 
1869, sin que tan disfinguido auditorio com
prendiera nada de aquel asunto que es «el 
más extravagante y el más atroz que he po
dido imaginar», según reconoce el propio Mé
rimée; ambientado en Lituania, es de una rara 
perfección narrativa que maneja admirable
mente el horror, el humor, la monstruosidad y 
divertidos detalles de la vida cotidiana. 

Un profesor alemán de lingüística compa
rada (Mérimée sentía predilección por esos 
narradores eruditos y circunspectos que se 
ven enfi-entados a lo racionalmente inadmisi-. 
ble) tiene que aceptar que la leyenda y la su
perstición también forman parte de la reali
dad, sobre todo en ese país un poco bárbaro 
cuya lengua ya casi nadie conoce, y en el 
que pasan cosas tan raras. No todo puede 
explicarse, pero tal vez eso signifique el des-

«Mérimée era un descreído 
impenitente que jugaba de 

un modo ambiguo con 
el mus allá, defendiéndose 

de si mismo con esa 
prosa elegante y 

seca que le caracteriza» 

moronamiento de las certidumbres. 
En cuanto a «Djoümane», que se publicó 

con carácter postumo, es un brevísimo 
apunte de la guerra de Argelia en el que Méri
mée se despide de nosotros -ya también de 
su vida- con un sueño turbador de aventura, 
deseo y muerte; lo que nos cuenta es so
ñado, pero ésta es una forma indirecta para 
quien «obtuvo la triste reputación de insensi
ble» de decir su verdad más íntima. 

Carlos PUJOl, 
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