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UN GENIO
ANGLORRUSO

MERCEDES MONMANY
Los más grandes de su época lo re-
conocieron como un genio. Sobre el
escritor anglorruso William Gerhardie
(San Petersburgo, 1895), que moriría
en el más completo olvido y casi en
la más absoluta pobreza en Londres,
en 1977, su compañero de Universi-
dad Evelyn Waugh pronunció una cé-
lebre frase, que ha quedado en los ana-
les de la literatura vinculada al miste-
rio insondable de los genes: «Yo tenía
talento, pero él era un genio».

Las primeras y extravagantes no-
velas de Gerhardie causaron una
auténtica conmoción entre un nutri-
do público, entre el que se contaban
figuras de la literatura como Katheri-
ne Mansfield y, sobre todo, Edith
Wharton, que alabó sus inigualables
dotes para fusionar «diversión, pat-
hos e ironía». En los años 20, en el
período de entreguerras, jóvenes es-
tudiantes como Graham Greene, Al-
dous Huxley, Isaiah Berlin y Anthony
Powell se paseaban por Oxford con
ejemplares de las novelas de Gerhar-
die en sus bolsillos.

«MARAVILLOSA, AUTÉNTICA».
H. G. Wells, uno de los más fervoro-
sos defensores de Inutilidad, prime-
ra novela publicada por Gerhardie
(que hace años apareció en Versal,
con el título originario de Futilidad),
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CARLOS PUJOL
«La viva estampa de un chalán nor-
mando», según le describió uno de
sus amigos, alguien de una vulgari-
dad deliberada y estrepitosa que hacía
arrugar el ceño a los menos remilga-
dos. Brutal y angustiado, parecía es-
cribir puñetazos demoledores, él que
era el discípulo que eligió el perfec-
cionista Flaubert, su supuesto padre,
como algunos creían, aunque ésta es
una leyenda sin fundamento.

¿Era todo achacable a una vena de
locura que le hizo morir a los cuarenta
y tres años en una clínica mental?
Quizá, pero a este narrador frenéti-
co y solitario que ni tiene el culto del

arte de la prosa, como Flaubert, ni las
convicciones seudocientíficas de Zo-
la, le seguimos leyendo en el siglo
XXI; más que por sus novelas, que
siempre parecen a medio escribir o
demasiado escritas, por sus cuentos,
que convirtió en una verdadera es-
pecialidad.

EL MAGISTERIO DE ZOLA. «Bola de
sebo» se publicó en 1880 dentro del
volumen colectivo Las veladas de Mé-
dan, cuyos autores proclamaban el
magisterio de Zola al mencionar en
el título del libro el nombre del pue-
blo donde el padre del naturalismo
tenía una casa de campo.

Se trata de una novelita de áspe-
ro humor que se ambienta en la gue-
rra franco-prusiana de 1870 y en la
ocupación de parte del país por los
extranjeros victoriosos. Pero los pru-
sianos no son el blanco principal de
esta sátira feroz.

Maupassant se ensaña aquí con
los franceses, que acababan de su-
frir una derrota tal vez poco honora-
ble, la gente de orden, los «repre-
sentantes de la sociedad acaudala-
da, honrados y distinguidos».

Industriales, comerciantes, nobles,
hasta un par de monjas para añadir
unas gotas de anticlericalismo. To-
dos juntos en una diligencia, y el lec-
tor en seguida reconocerá en esta
historia el germen de la película de
John Ford, Guy de Maupassant tras-
ladado al Far West, con apaches y
todo.

La «bola de sebo» del título es el
apodo de una prostituta cuyas acti-
tudes, dignísimas a su manera, van
a servir de elemento de contraste,
poniendo de relieve la hipocresía, la
avaricia y la ruindad de los demás
viajeros. Una narración sarcástica y
eficaz en la que el escritor agita con
la truculencia que le es habitual sus
asuntos predilectos, sexo y fari-
seísmo, y al fondo la sombra de la
muerte.

UNAS CORTAS VACACIONES. «La
casa Tellier», de 1881, sin duda es su
obra maestra, y también tuvo una
magnífica interpretación cinema-
tográfica en uno de los episodios de
Le plaisir (1951), el filme de Max
Ophüls. Las pupilas de un burdel se
toman unas cortas vacaciones, «co-
mo en una excursión de colegialas»,
para asistir a la primera comunión de
una sobrina de la Madame, explosi-
va idea que se desarrolla con unos
márgenes de ternura poco frecuen-
tes en Maupassant.

«Mademoiselle Fifí» (1882) nos de-
vuelve a la guerra, con un apunte de
sentimientos patrióticos que también
aparecen en «La cama 29» (1884),
que es una chillona mezcla de acti-
tudes patéticas y grotescas. Una vez
más, sistemáticamente, las posturas
nobles –aunque los medios emplea-
dos no sean demasiado respetables–
son patrimonio exclusivo de los pa-
rias de la sociedad, por lo común pros-
titutas.

Del resto de los cuentos hay que
destacar «El viejo» (1884), una mues-
tra de humor negro de lo más chi-
rriante y macabro que uno se pueda
imaginar, y sobre todo «Las tumba-
les» (1891), buen ejemplo de anéc-
dota maliciosa tratada de un modo
más distante y delicado.

En casi todas estas narraciones el
costumbrismo normando es un in-
grediente capital, y a veces asoma
otra faceta de Guy de Maupassant
que en este volumen no está repre-
sentada, la de su morbosa afición a
las historias terroríficas y alucina-
das.

«Toda la verdad» fue el lema de
este escritor fuerte y violento, ex-
tremoso y pesimista, que en la pro-
sa francesa de su tiempo supo ha-
cerse un territorio aparte, singular e
inconfundible.

Extraño discípulo de un gran ar-
tista como Gustave Flaubert, sus ex-
cesos suelen ser también sus limi-
taciones, pero le seguimos recor-
dando por la fuerza eruptiva de un
talento tan desbocado como inne-
gable. ■
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