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Poema sobre la nada
JORDI GALVES
El discurso inaugural de Quim Mon-
zó en la feria de Frankfurt sirvió pa-
ra presentar la cultura catalana con
su mejor rostro, el de la modernidad
más pura. Hubo quien no lo enten-
dió y quien no lo quiso entender;
quien desconfía del poder civiliza-
dor del humor y de la creatividad,
quien no ve ahí más que extravagan-
cias y ocurrencias vanas, quien prefi-
rió otros tantos posibles discursos,
ajados ya irremediablemente por el
tiempo, colapsados por el exceso de
palabrería y de murga ideológica –le
llaman mensaje– sin comprender
que todo eso ya no sirve, no nos sirve
como nación, como colectividad. ¿Se
imaginan que Monzó hubiera dicho

directamente, seriamente ante los
periodistas internacionales, que “Ca-
talunya ha estat la nació més gran
del món” sin recurrir prudentemen-
te a la cita de Pau Casals? ¿O que
abordara en Mil cretins la espantosa
experiencia de la enfermedad y la
muerte, de la inconsistencia física y
moral del ser humano sin el contra-
punto de la ironía, sin el distancia-
miento de la risa, sin el ingenio de la
mirada autocrítica? La ley de la mo-
dernidad es inexorable y exigente
porque sospecha de todo, como nos
enseñó Nathalie Sarraute: necesita
de la humildad que supone ponerse
a uno mismo siempre en la duda, en
la paradoja, en la contradicción y el
contraste. Porque desconfía de los

sermones y del sentimentalismo, de
los trucos manidos. De la lágrima caí-
da en la arena y del índice enhiesto y
pretencioso de Bin Landen. Su fuer-
za y su verdad están ahí, en su apa-
rente fragilidad, en su falsa bana-
lidad.

La literatura de Monzó no es tan
comprensible como parece a simple
vista. Todo el mundo la puede leer,
cierto, pero ocurre lo mismo que con
el Quijote o con Madame Bovary,
hay quien la ve sólo como la historia
de un loco gracioso o como la narra-
ción de las calenturas de una señora
de provincias. Mil cretins se constru-
ye del mismo modo discreto y hon-
do, con la modestia del juego intras-
cendente. Su fuerza está precisa-
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JULIÀ GUILLAMON
El primero de los Vuitanta-sis contes
de Quim Monzó, Història d'un amor,
relata el caso de una pareja que se
dispone a copular. Tan pronto el ti-
po empieza a acariciar los muslos de
la chica y a musitarle palabras meli-
fluas, empieza a aparecer gente in-
oportuna que interrumpe el coito.
Uno de los cuentos de Mil cretins,
Dissabte, me ha recordado esta histo-
ria. La protagonista es una mujer de
edad que acaba de perder a su mari-
do y que se dispone a vaciar la casa
de recuerdos. Igual que en Història
d'un amor, el cuento se estructura en
función de una compleja coreogra-
fía: la señora recorta fotos y las tira a
la basura, vacía un armario, arranca
los azulejos del cuarto de baño; lo ba-

ja todo a un contenedor y cada vez,
antes de volver a casa, se obsequia
con un refrigerio en el bar de la es-
quina. Cuando se publicó Història
d'un amor en Uf, va dir ell (1978), mu-
chos vieron en Monzó a un autor di-
vertido y moderno. Error: Monzó es
trágico y contemporáneo. Detrás del
juego dinámico y ocurrente, del de-
seo que no llega a consumarse y de
los personajes vestidos de época, se
puede adivinar la influencia de Be-

ckett (la interpretación mecanicista
de las relaciones humanas de sus pe-
lículas Quad I & II), de Brossa y Car-
les Santos (el gusto por el transfor-
mismo, el disfraz que trastoca las ca-
tegorías sociales), del grupo pánico
de Topor y Arrabal (el gesto absurdo
y cruel). La primera parte de Mil cre-
tins se abre con una frase de uno de
los primeros cortometrajes de Po-
lanski, Interrumpiendo la fiesta
(1957), en la segunda la cita es de To-
por. “Mis películas son la expresión
de deseos momentáneos”, dice Po-
lanski en la carátula del DVD Corto-
metrajes 1957-1963. “Sigo mis instin-
tos pero de una manera disciplina-
da”. ¡Exacto!

Desde 1978 hasta hoy, a Monzó se
le han colgado varios sambenitos.
Unos le acusan de frívolo y chistoso,
otros esperaban que escribiera lo
que nunca prometió. Si se toma la
obra en su conjunto resulta de una
extraordinaria coherencia. Este fin
de etapa que representa Mil cretins
vuelve a echar por tierra las proyec-
ciones de admiradores y detractores,
y presenta a Monzó como un puro
espíritu de contradicción. De un la-
do, conecta con los orígenes. Rescata
la mirada sobre el absurdo contem-
poráneo, el juego que lleva a desarro-
llar la historia siguiendo el instinto,
de manera disciplinada, como en los
cortos de Polanski que admiraba en
su juventud (dos tipos salen del mar
acarreando un armario y lo pasean
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Narrativa ‘Mil cretins’ representa un fin de etapa.
Pasamos revista a la fecunda trayectoria cuentística
de Quim Monzó, con fotos de Pedro Madueño

Dos hombres
y un armario

Muchos han visto en
Monzó a un autor
divertido y moderno.
Error: es trágico y
contemporáneo >


