
 
Francia conmemora el centenario de la muerte de 
 Maupassant, uno de los grandes narradores del XIX 

Reediciones, conferencias y coloquios recuerdan 

desde mañana el aniversario. 

 

Fue un maestro que reflejo un «mal de vivre» tipica-

mente francés y parisiense.  

Mañana se cumplen cien años de la muerte de Guy de Mau-
passant, el último de los grandes narradores france ses del 
siglo XIX. El centenario es celebrado a través de vari as de-
cenas de conferencias y coloquios en toda Francia, y una 
siempre espectacular «cobertura libresca»: decenas de re-
ediciones, media docena  

 

de ensayos biográficos, una veintena de estudios cr íticos, 
revisitando, fervorosamente, la obra de Guy de Maup as-
sant, quién un siglo después de ha instalado en una  horna-
cina singular dentro de la historia de la lengua y de la na-
rrativa francesa. Era un maestro que reflejaba un «m al de 
vivre» típicamente parisiense 
                                                      París. Pedro Quiñonero  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Guy de Maupassant solía decir de 

sí mismo  que había entrado en la 

vida literaria «como un meteoro» 

para salir «como una tempestad» 

de «Magazine Litteraire», el mes de 
mayo pasado, nos recuerda que, en ver-
dad, hasta hace bien poco, todavía eran 
relativamente oscuras bastantes circuns-
tancias del nacimiento mismo de Mau-
passant. 

«Miniaturista» 
Olvido significativo, en Francia, donde 
es muy fácil el acceso a todas las fuentes 
sobre una vida y una obra que culmina 
en un momento glorioso de la historia 
literaria nacional. Del diario de los Gon-
court al archivo de «Le Figaro», 
de la gigantesca bibliografía sobre Flau-
bert, Zola, la escuela Nauralista a los 
excelentes archivos municipales de su 
Normandía natal, todo invita, en su pa-
tria, a un conocimiento más profundo de 
un maestro que, en definitiva, refleja, 
como pocos, un «mal de vivre» típica-
mente francés y típicamente parisiense, 
de su época. .Balzac y Zola pasan, justa- 
 

De la parábola de la catástrofe 

a la metáfora del Mal 

Amigo y discípulo de Flaubert, amigo e in-
formador de Zola, Maupassant es el último de 
los grandes maestros de la narrativa francesa 
en un siglo que tiene otros pilares desmesura-
dos, como Stendhal o Balzac. 
Estrella relativamente «fugaz» y «menor» en 
ese horizonte olímpico, que tiene muchísimos 
otros astros luminosos, como el olvidado Mar-
cel Schwob, como los Goncourt, como Huys-
mans, por citar, sólo, a los más próximos cro-
nológicamente, Maupassant fue acogido admi-
rativamente por Mallarmé. Y Flaubert consi-
deraba que «Bola de Sebo» era, es, una obra 
maestra. 
Sin embargo es una evidencia, francesa e 
internacional, que las seis grandes novelas de 
Maupassant, sus dos novelas inconclusas, sus 
trescientos y pico de relatos, sus fallidas tenta-
tivas teatrales, sus reportajes africanos, sus 
crónicas de sociedad en «Le Gaulois» o «Le 
Figaro», lo instalan en un nivel «inferior» al 
de Flaubert, Zola o Balzac en la estima de los 
manuales de historia de la literatura.  

Materiales de primera 
Incluso editorialmente, está peor tratado que 
ellos. Existe una formidable edición de su 
narrativa, editada por Gallimard en La pleiade, 
con prólogo, estudio y notas de Louis Fores-
tier. Pero todavía no cuenta con las monumen-
tales obras completas, y  ediciones críticas, de 
sus prologadas por Pascal Pia (1969-71), y 
sucesivas ediciones y reediciones de textos 
todavía faltos de una exploración definitiva. 
En el terreno biográfico, las obras de Armand 
Lanoux, Henry Troyat, Alberto Savinio, ofre-
cen materiales de primera importancia. Pero la 
aparición, con motivo del centenario de nue-
vos estudios de Alain Claud Gicquel, Gisele 
d’Estoc, Jacques Bienvenu, Jean Jacques Bro-
chier, bien recuerda que todavía estamos lejos 
de la biografía definitiva. Yvan Leclerc, que 
ha coordinado un excelente número monográ-
fico 

 

 

«No es difícil rastrear, en ese micro-

cosmos, las larvas, los virus, la melan-

colía y la desesperación, contenida, de 

las mismas catástrofes y conflictos de 

un siglo que fenecía con gran lujo de 

fulgores y maléfico resplandor» 

 
Paris. J.P.Q. 

La obra toda de Maupassant es un 
espejo deformado e implacable, de su 
propia peripecia biográfica. El adulte-
rio repetido de su padre se percibe, 
como un eco permanente, en una 
vastísima genealogía de hombres y 
mujeres infieles, El fracaso matrimo-
nial será, siempre, una parábola de la 
catástrofe humana y social. 
La soledad altiva de su madre toma 
muchos rostros ideales y alejadísimos, 
a un tiempo: la mujer sola, mujer de 
mundo o mujer de alcoba, mujer de 
provincias o mujer de altísima socie-
dad, reaparece una y otra vez, con 
distintos rostros, pero la misma fasci-
nación fatal. 
La soledad del niño-estudiante es una 
pensión solitaria, en una Normandía 
amenazada, al mismo tiempo, por la 
estupidez, el provincianismo, y las 
tropas alemanas, es una savia que 
fecunda numerosos relatos. 

 

 
 
Los problemas médicos del hombre adul-
to, la relación clínica-burdel, domicilio 
privado y residencia médica, domicilio 
familiar y domicilio social, vuelven a 
replantearse de modo incesante. Maupas-
sant tuvo muchos problemas con los médi-
cos, con los abogados, con las herencias 
familiares, con las catástrofes económicas 
familiares, con el vértigo de las enferme-
dades más solitarias y desesperadas: en su 
obra, esas relaciones peligrosas se trans-
forman en metáforas del Mal. 
La relación amistosa con Flaubert, los 
intentaos fallidos teatrales, sus fallidas 
relaciones con la Prensa (a pesar de sus 
evidentes triunfos), tienen muchos ecos 
directos e indirectos: Maupassant adopta 
una posición cínica, fría, altiva, por mo-
mentos, mejor ocultar, quizá, una decep-
ción permanente, alimentando el torvo 
rumor de la desesperación contenida por 
las buenas costumbres de una educación 
burguesa. 
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En el nombre del cuento 
mente por haber escrito crónicas 
monumentales de la sociedad bur-
guesa de mediados a finales de siglo 
XIX. Se trata de documentos evi-
dentemente capitales. A su lado, 
Maupassant quizá sea un «miniatu-
rista», que refleja, con mucha preci-
sión, muchas facetas de la sociedad 
burguesa de su tiempo: la fascina-
ción por el pecado (el adulterio o la 
prostitución son temas centrales es 
esa obra, evidentemente); las crisis 
familiares (que tanto afectaron su 
propia biografía); las disputas do-
méstico-financieras: el Paris de los 
Grandes bulevares (que también 
fascinaban a Baudelaire); la vida 
doméstica en las familias de funcio-
narios de la Normandía profunda... 

Impresionista y lírico 
Allí donde Zola percibe su propia 
«función» como una suerte de re-
construcción entomológica de la 
sociedad de su tiempo, Maupassant 
es un narrador más impresionista y 
quizá más lírico, tras la máscara, 
voluntaria de un cinismo muy fin de 
siglo. 
Quizá sea esa dimensión «minima-
lista» de la obra de Maupassant la 
que haya atraído a muchos e ilustres 
directores de cine, como Ophuls, 
Godard, o Marcel Carne, que en-
cuentran, en sus relatos, pequeñas 
joyas y miniaturas de una rara y 
misteriosa fascinación. El mismo 
Maupassant decía de si mismo que 
había entrado en la vida literaria 
«como un meteoro» para salir «co-
mo una tempestad». 

Talento excepcional 
Flaubert tardó en admitir el talento   
excepcional de su amigo. Zola utili-
zó a Maupassant como informador, 
que le aportó muchos materiales 
sociales, verbales e históricos sobre 
temas normandos y marinos. Tur-
gueniev sentía respeto por él. Ma-
llarmé fue uno de sus primeros y 
mejores críticos. Un siglo más tarde, 
Maupassant se ha instalado en una 
hornacina singular de la historia de 
la lengua y la narrativa francesas. 
Victor Hugo o Balzac nos dejaron 
gigantescos frescos históricos. Él 
nos propone que abandonemos el 
ruido de las grandes tempestades 
históricas para entrar, respetuosa-
mente, en el domicilio de un modes-
to funcionario, en un burdel próxi-
mo a los Bulevares, en el salón de 
una gran señora que está más cerca 
del salón de los Verdurin que del 
salón de los Guermantes. No es 
difícil rastrear, en ese microcosmos, 
las larvas, los virus, la melancolía, y 
la desesperación, contenida, de las 
mismas catástrofes y conflictos de 
un siglo que fenecía con gran lujo de 
fulgores y maléfico resplandor. 
 

Conforme pasa el tiempo – y se cumplen ahora 
los cien años de su muerte– la obra de Guy de 
Maupassant, tantas veces considerada menor, se 
engrandece de manera inexorable, y lo que es 
todavía más importante, sigue gozando del 
favor de los lectores. Pese a su transparencia, a 
su diáfana claridad, sin embargo, encierra más 
secretos de los que a primera vista podría supo-
nerse. Fue un favorito de la fortuna, un meteoro 
literario, un triunfador casi desde el principio, 
pero su figura y su obra estuvieron siempre 
rodeadas de malentendidos. No fue bien consi-
derado por la crítica hasta hace bien poco, se le 
ha etiquetado como un supuesto campeón del 
naturalismo, un discípulo aventajado de los 
grandes maestros –Flaubert, los Goncourt, Zo-
la–, un artista vencido por su facilidad misma, y 
personalmente un vividor, un sátiro, un fauno 
rodeado de mujeres de mejor o peor fortuna, un 
hedonista, un escritor mundano y superficial, 
vendido a su propio éxito, que sólo la enferme-
dad mortal de los naturalistas – la sífilis y la 
correspondiente parálisis general progresiva – 
pudo interrumpir llevándoselo para siempre 
antes de cumplir los 43 años, como si el clásico 
castigo divino hubiera llegado al final para 
redimir sus innumerables culpas. Éste es el 
tópico que encubre una vez más la verdadera 
significación del escritor y su obra. 
Si la crítica de su tiempo no le tuvo en gran 
estima, la formalista de nuestro siglo tampoco le 
fue demasiado favorable, aunque haya algún 
estudio estructuralista particular interesante 
sobre alguno de sus retratos. Nuestro Leopoldo 
Alas, que tanta atención dedicó a Zola y al natu-
ralismo, sólo se refirió a él de pasada, colocán-
dole entre los adversarios del autor de «Los 
Rougon-Macquart». Eso mismo debiera haberle 
hecho reflexionar, pues el naturalismo de Mau-
passant es más que dudoso. Sí, fue un enamora-
do de Flaubert, que al ser un buen amigo de su 
madre – y sobre todo del hermano de la misma, 
Alfred Le Poittevin, tempranamente desapareci-
do, normando como él y un maestro ya recono-
cido, se convirtió en una especie de padre espi-
ritual, hasta el punto de haberse especulado 
posteriormente sobre la posibilidad de que lo 
hubiera sido en realidad, sin adjetivo alguno. 
Habladurías. Pero tampoco Flaubert se mostraba 
demasiado complaciente con el naturalismo 
zolesco. Al menos, el gran autor de «Madame 
Bovary», que no había mostrado gran entusias-
mo por los primeros trabajos –poesía y teatro – 
de su joven discípulo, pudo consagrarle poco 
antes de morir, declarando que «Bola de Sebo» 
era una obra maestra. Para ambos, las preten-
siones de Zola de escribir una «novela científi-
ca» o «experimental» no eran más que utopías 
bien intencionadas que daban lugar a dogmas 
artísticos a sus ojos inadmisibles. 
MAUPASSANT fue hijo de padres separados, 
criado en el seno de una pequeña nobleza rural 
bastante arruinada, educado en colegios religio-
sos en los que terminó mal, que nada más alcan-
zar la primera juventud se vio introducido de 
hoz y coz en la guerra francoprusiana, y que, 
tras una breve etapa de pequeño funcionario de 
la que le sacó el triunfo literario, se lanzó a una  

vida de gozador escéptico, repleta de viajes, 
diversiones, mujeres, alcohol, drogas, deportes 
náuticos – el mar, Normando o Mediterráneo, 
gobernó gran parte de su vida–, y se convirtió 
en un triunfador que derrochó todas sus dotes 
– que fueron muchas–, alimentado por un 
pesimismo esencial, que contemplaba a la 
sociedad de su tiempo sin ninguna conmisera-
ción. Fue más impresionista que naturalista, 
escribía cuentos como nadie – es, junto a Che-
jov, la cumbre del relato tradicional–, y no 
dejó de acercarse asimismo en sus últimos 
años a extraños misterios fantásticos –«El 
Horla» –, quizá impulsado por las zonas som-
brías que se abrían paso en su mente enferma y 
alienada del final. Más que cuentista quiso ser 
novelista, y en sólo una década – de 2880 a 
1890 -publicó seis novelas y casi trescientos 
cuentos, primero en periódicos y revistas y 
posteriormente en volúmenes, así como mu-
chos artículos y algún libro de viajes, crónicas, 
aparte de sus poemas y tres piezas teatrales de 
su juventud. El conjunto es abrumador, y per-
mite definirlo como el autor de una nueva 
«comedia humana» a través del cuento, pues 
Balzac fue también otra de sus constantes 
referencias. 
Cuando murió, llevaba casi dos años muerto 
ya para la literatura, sin publicar nada más. 
Para entonces, desde luego, era conocido en el 
mundo entero, desde Estados Unidos a Rusia y 
hasta en España se habían traducido ya siete de 
sus libros. Entre 1901 y 1897 el crítico y tra-
ductor Lorenzo Ruiz Contreras, controvertido 
personaje, pero enormemente fecundo y diver-
tido, apasionado y singular, publicaba sus 
obras casi completas en una veintena de volú-
menes, que tras la guerra, la editorial Aguilar 
publicaría en dos gruesos tomos en piel y pa-
pel biblia en su añorada colección «Obras 
eternas», que tuvieron tres o cuatro ediciones y 
cuyos restos hasta se pueden encontrar por ahí. 
Y no es eso todo: sus novelas y relatos han 
dado lugar a adaptaciones teatrales, cinemato-
gráficas y televisivas, y se han publicado en 
todas las colecciones de bolsillo en todos los 
idiomas. En España mismo, la colección de 
Alianza tiene en su catálogo cuatro o cinco 
títulos bien vertidos por Esther Beitez. Guy de 
Maupassant todavía sigue vivo entre nosotros. 
Se supuso que no fue un gran estilista, dada la 
rapidez y sencillez de sus relatos, pero con-
forme pasa el tiempo nos admira la habilidad 
en la concepción, en el planteamiento de sus 
obras, grandes y pequeñas la seguridad del 
trazo, la hábil mezcla de sentimientos e ironía. 
Su mordacidad, su crueldad y que todo lo 
baña, su sentido contenido y controlado de la 
tragedia. Otros grandes escritores le admiraron 
vida, como Turgueniev y Henry James, y el 
último hasta  le dedicó un espléndido estudio 
tras su muerte. La admiración de tantos y tan 
grandes escritores formalistas debiera despejar 
los tópicos al uso, y hacer pensar a la crítica, 
tan reacia ella, que quizá el  juicio del público 
y de la posteridad tampoco estaban tan desca-
minados, pues los lectores también - y siempre 
- cuentan.                                  Rafael Conte 


