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Maurice Barrès
El Greco o el secreto de Toledo
Rescate de un conjunto de
textos dedicados a España
por un clásico de las letras
francesas. Barrès (1862-1923),
como Rilke, encontró en Tole-
do una caja de resonancia a
su estética mística y en suce-
sivos viajes armó una visión
del carácter español que influ-
yó en pensadores, escritores
y artistas finiseculares

ALMUZARA
218 PÁGINAS
15 EUROS

Texturas
La revista Texturas, en su
tercera entrega, se sirve de
las drogas como leitmotiv y
metáfora de aquellos que
están enganchados a la lectu-
ra y a la creación literaria, y
las viven como adicción. In-
cluye diagnósticos sobre el
sector editorial (de André
Schiffrin, Fermin Vargas o
Jordi Nadal) y testimonios de
lectores empedernidos (Joan
Carles Girbés, Esteban Rott-
man, Luis María Eguiraun,
Xavier P. DoCampo) sobre
cómo contrajeron su vicio

TRAMA EDITORIAL
140 PÁGINAS
12 EUROS

Stendhal
La cartuja de Parma
Un clásico para leer de corri-
do, tal como lo dictó su autor
en apenas cincuenta días de
enfebrecida inspiración. La
novela narra, en pleno domi-
nio napoleónico en Europa,
las intrigas en un imaginario
ducado italiano, donde el
joven Fabrizio del Dongo
oscila entre las solicitaciones
de una madura protectora y
los encantos de una tierna
muchacha. Traducción firma-
da por José Bianco

MONDADORI
538 PÁGINAS
22 EUROS

Libro de Amor
Antologado por Javier Azpei-
tia, se han reunido en este
libro-objeto dieciséis textos
de autores clásicos peninsula-
res (de Martorell a Cervan-
tes) que giran alrededor del
amor y sus variantes. Cada
prosa va fundida con una u
otra pintura de la tradición
occidental, de Botticelli o
Patinir a Boucher o Benlliure

451 EDITORES
255 PÁGINAS
22,50 EUROS

C. B.

mente en su despoblamiento retó-
rico, en su falta de pomposidad, en
su actitud serena, sin efectismos. La
importancia del texto no está en el
propio texto, sino en la complicidad
con el lector, en que el valor del libro
se revela entre los escombros, la ba-
sura y la ganga, en que su enorme
verdad humana se camufla significati-
vamente entre el cretinismo más sal-
vaje y más ambiental. Monzó no divi-
de el mundo entre sabios –el escri-
tor– e imbéciles –los demás– como
suelen hacer los pretenciosos habitua-
les o los críticos literarios tristes y ma-
nicomiales. Los cretinos son siempre
mil –que es como decir “ponerse a
mil” o decir diez mil o un millón, o
infinitos–, empezando por el narra-
dor mismo: “No he pensat per exem-
ple en la vida que duc habitualment,
ni en com, per comptes d'assaborir
les coses tal com vénen, em passo el
dia rumiant com haurien de ser. Faig
tot el que puc per corregir el curs de
la realitat, i preveure-ho tot perquè, si
evito que hi hagi cap ensurt, l'ende-

mà resulti més suportable. (…) No
frueixo del petó sinó quan ja és pas-
sat; aleshores el recordo de grat. No
en frueixo en el moment perquè més
enllà de la tendresa, veig les ombres,
les possibilitats terribles que s'ama-
guen rere cada cosa agradable”.

Como Sócrates, Monzó sabe que
no sabe. Y no halaga al lector dicién-

dole que sólo ellos dos son los únicos
seres inteligentes, sensibles y exclusi-
vos. La manera de escribir de Mon-
zó es la del gran narrador que cons-
truye sus historias desde la duda y la
insatisfacción más hirientes. Es el
gesto y la manera de un gran narra-
dor porque el discurso de Frankfurt
y Mil cretins nos retrotraen a la raíz

misma de la modernidad literaria, al
nervio de la mismísima reticencia
con la que un Cicerón construyó sus
famosos discursos Contra Verres,
modelo retórico y literario donde los
haya mientras nuestro mundo sea es-
te mundo. Monzó cree en la suspica-
cia y en la desconfianza, en el senti-
do crítico, en la libertad de conscien-
cia y de pensamiento como centro
de la creatividad y del arte, como en
el famoso discurso de Antonio del Ju-
lio César de Shakespeare. Monzó
cree en lo mismo que creía Beckett,
Kafka, o por citar la tradición catala-
na, Guillermo IX de Aquitania, el pri-
mer trovador conocido, que se atre-
vió a escribir el primer poema sobre
la nada: “Farai un vers de dreit nien”
(“Haré un poema sobre nada”). Un
poema que se ha hecho a partir de la
nada y que no dice nada. Hablando
en serio, ¿qué podríamos decir?
¿Qué sabemos en realidad, qué cono-
cemos más allá de nuestra propia in-
capacidad, nuestro cretinismo, nues-
tra imposibilidad de ser felices? |
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por la ciudad, hasta que de impro-
viso vuelven a meterse en el agua).
Al mismo tiempo hurga con todos
los dedos en la llaga. Dos de los cuen-
tos más fuertes (El senyor Beneset y
L'arribada de la primavera) tratan
del envejecimiento y de la relación
de dependencia de los padres enfer-
mos y enloquecidos. Dissabte es una
glosa terrorífica de lo que significa
vaciar un piso. Como en La magni-
tud de la tragèdia, Monzó saca a la
luz de manera terrible su angustia vi-
tal. Estos tres cuentos contienen una
novela que no escribirá pero que que-
dará para siempre flotando en la at-
mósfera de sus cuentos: la historia
de un chico de Les Corts, con una fa-
milia encerrada en una vida de cara-
col, que se entrevé en relatos como
El meu germà o El nen que s'havia de
morir de El millor dels mons, y que
aquí termina en el geriátrico.

En tercer lugar: los cuentos bre-
ves de la segunda parte no son la esti-
lización del chiste de sobremesa co-
mo dijo el otro día Ponç Puigdevall,
sino observaciones contundentes,
fragmentos de realidad viva, que co-
nectan con las historias cortas de ca-
ma de El perquè de tot plegat, que
son de lo mejor que ha escrito. Final-
mente, Dos somnis representa la
apertura de un nuevo espacio litera-
rio. Aunque ha utilizado a menudo
elementos autobiográficos, nunca ha-
bía sido tan directo como ahora. Be-
ristain y Brugat apenas consiguen

ocultar a Barnils y Vendrell, los dos
amigos muertos que encarnan en el
otro mundo dos ideas contrapuestas
de la vida que emanan del propio
Monzó: el placer, la libertad, el gozo,
frente a la felicidad simple y ordena-
da de la paternidad. En los cuentos
geriátricos se nota el esfuerzo por en-
mascarar el shock emocional, mez-
clando observaciones precisas y do-
lorosas, como los comentarios del pa-
dre sobre las enfermeras que le mani-
pulan el sexo en la ducha, con solu-
ciones extremadas, como el travestis-
mo del señor Beneset. En Dos som-

nis, Monzó se muestra en su desnu-
da humanidad, algo azorado, pero
dispuesto a dar la cara.

Història d'un amor era un cuento
que enamoraba. Era tan sencillo, tan
luminoso, uno se imaginaba tan gua-
pa a la chica, tan gentil al caballero,
daba tanta risa pensar que, mientras
la ensartaba, llamaba a la puerta una
representante de los productos
Avon... el chico le sacaba la minga y
se oía blop. Me imagino que la seño-
ra a la que se le ha muerto el marido
y que protagoniza Dissabte es aque-

lla chica. Y veo la dimensión que en
todo este tiempo ha tomado la obra
de Monzó, que no se repite, ni se aco-
moda, que cada vez va más a fondo
en su análisis de la naturaleza huma-
na. También a la señora la interrum-
pen continuamente: un vecino que
encuentra en el ascensor, la guardia
urbana. En Història d'un amor, que
era un cuento muy 68, los condicio-
namientos sociales impedían la reali-
zación de los amantes. Dissabte es la
historia de una progresiva renuncia,
de la destrucción de lo que un día
fue un mundo, que al final lleva a la
mujer a arrancarse la piel. El ritual
de su inmolación disgusta al vecinda-
rio. En los parámetros del mundo ac-
tual, la viuda de Dissabte es un lastre,
un estorbo. El punto de vista se ha
invertido: del vitalismo a la agonía.

Ternura y crueldad
Si tuviera que escoger un cuento de
Mil cretins me quedaría con L'amor
és etern que, desde que lo leí por vez
primera hace unos meses, me hace
pensar en L'animal moribund de Phi-
lip Roth. Es la segunda oportunidad
de un hombre que no quiere compro-
meterse y que deja pasar el amor de
su vida por miedo a la convivencia.
El cuento crea un clima fantástico de
pasión y enfermedad, de indecisión
y remordimiento. La mayor de las
ternuras disimulada tras una inmise-
ricorde crueldad. Qué grande es
Monzó. |
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Monzó no se repite ni
se acomoda, sino que
cada vez va más a
fondo en su análisis de
la naturaleza humana

La manera de escribir
de Monzó es la del
gran narrador que
construye desde la
insatisfacción y la duda

Otras lecturas


