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William Gerhardie (San 
Petersburgo, 1895 - 1977)

William Alexander Gerhardie nació en San Petersburgo en 1895 y desde niño fue 
considerado por su aristocrática familia inglesa como el más tonto de los seis hermanos. 
El padre era el patrón de una gran fábrica de San Petersburgo y Gerhardie se crio en 
cuatro idiomas —ruso, alemán, francés e inglés—, de los cuales este último era poco 
practicado. A los 18 años fue enviado por su padre a Inglaterra, donde su conocimiento 
del idioma materno mejoró (dijo más tarde) gracias al descubrimiento de la prosa de 
Oscar Wilde. Se propuso ser un escritor bilingüe y empezó a componer relatos en ruso 
y en inglés. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial fue enviado a la Embajada británica de 
Petrogrado, donde fue testigo de la Revolución de Octubre. Con tales experiencias, 
Gerhardie hubiese podido ser un nuevo John Reed. En cambio eligió ser una suerte de 
lacónica Jane Austen del siglo XX. 

Con la crisis en Rusia, la familia Gerhardie fue evacuada y así empezó el periplo que 
Gerhardie contaría, con ajustes y agregados, en Los políglotas. De regreso a 
Inglaterra, Gerhardie se instaló en Oxford, donde estudió en la universidad y luego 
enseñó literatura inglesa, y donde publicó el primer libro sobre Chéjov escrito en un 
idioma que no fuera el ruso. Allí publicó también su primera novela, Futilidad, que fue 
elogiada por los jóvenes Evelyn Waugh y Graham Greene, y por los mayores Edith 
Wharton y Katherine Mansfield. Su destino literario parecía asegurado. 

Durante una estancía en Austria, escribió otra novela, Los políglotas, que no tuvo el 
éxito de la primera. Intentando otro género, compuso con su amigo, el príncipe 
Leopoldo de Loewenstein, un manual de tipos psicológicos, Véase a sí mismo como 
es usted de veras, con un espejo pegado al lomo de cada ejemplar e instrucciones 
para que el lector, anticipando la técnica de Rayuela, elija al final de cada capítulo el 
capítulo siguiente. 

Cada vez más desilusionado, algunos años más tarde Gerhardie abandonó la escritura. 
A su muerte, en 1977, a los 82 años, se encontró entre sus papeles una vasta novela 
histórica e incompleta que fue publicada póstumamente bajo el título de God’s Fifth 
Column. 

Solo en los últimos años se ha reivindicado su figura y, así, William Boyd consideraría 
Los políglotas la novela inglesa más influyente de todo el siglo XX, recogiendo el 
testigo de Evelyn Waugh, que lo consideraba un auténtico genio, o de Graham Greene, 

http://elpais.com/tag/oscar_wilde/a/
http://elpais.com/tag/oscar_wilde/a/
http://elpais.com/diario/2010/08/21/babelia/1282349536_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/08/21/babelia/1282349536_850215.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/27/actualidad/1372347080_506583.html


que lo tenía por el escritor más brillante de su generación.

Los políglotas  

     Los políglotas, considerada una de las obras maestras  
     subterráneas de la literatura inglesa y, para William Boyd, la  
     novela más influyente del siglo XX en ese idioma, narra la   
     historia de una excéntrica familia belga afincada en el 
     Lejano Oriente durante los turbulentos años que siguieron a 
     la Gran Guerra. 

     Exiliados, empobrecidos tras el estallido de la Revolución  
     Rusa, reciben la visita de un engreído primo inglés, el  
     capitán Georges Hamlet Alexander Diabologh, que aparece
     en sus vidas durante una misión militar y se convierte en 
     testigo de sus infortunios. 

     La historia está plagada de personajes de una rareza
     arrolladora: maniacos depresivos, obsesivos e
     hipocondriacos. A medio camino entre Ada y el ardor, de
Vladimir Nabokov y Trampa 22, de Joseph Heller, Los políglotas retrata un mundo 
delirante y convulso, donde lo irracional aflora en los momentos menos pensados y la 
herencia de Babel amplifica el sonido inconfundible de lo humano. 
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La crítica ha dicho sobre Los políglotas

 “…Un ajustado compendio de lo que es el libro y el mundo de sus personajes se da en 
la página 226, con esta reflexión del narrador: «Qué extraño, pensé: el tío Lucy, que 
había nacido en Manchester y cuya vida había transcurrido en Krasnoyarsk, hallaba 
reposo en un camposanto luterano, junto a una concesión del Ferrocarril Oriental Chino 
en terreno ruso...”. 
      
 Vicente Molina Foix / Revista de Libros 08/06/2015

“...La virtud de esta obra radica en el pulso que mantienen las historias de los 
personajes, impregnadas del humor y lo absurdo, con las metafísicas reflexiones del 
protagonista, que transitan desde la guerra, el amor, la muerte y el sentido de la vida, 
con un profundo estilo elegante. Con ella Gerhardie parece haber intentado redimirse a 
través de la historia del protagonista, quien se convierte en víctima de sus caprichos, 
sometiéndose a los deseos de sus iguales para demostrar la enorme volatilidad de la 
posición social cuando se enfrenta a acontecimientos incontrolables. Los políglotas 
presenta todas las características necesarias para convertirse en una novela de culto, 
que debe ser rescatada del olvido por el lector. Una novela soberbia de un autor a 
redescubrir, que merece ser reivindicado como autor de culto, la cual no nos 
arrepentiremos de incluir en nuestra biblioteca personal...”

 Rubén J. Olivares / Letras en Vena
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