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Monty Pythons Flying Circus, estrenada en
octubre de 1969, fue como una reaccion en
cadena que empezo cuando John Cleese y
Graham Chapman se acercaron a Michael
Palin y Terry Jones para realizar un
proyecto juntos. El ultimo socio fue Eric
Idle, quien a su vez recluto a Terry Gilliam.
El primer episodio de Python salio en la
tarde de un domingo, en un espacio
habitualmente ocupado por un programa
religioso. Asi que imaginense el susto de
los teleespectadores cuando en lugar de un
fraile vieron a un actor parodiando a
Picasso montando en bicicleta, ademas de
figuras historicas famosas compitiendo en
los Juegos Olimpicos, y la historia de unos
personajes que se morian uno a uno cada
vez que escuchaban un chiste. La serie
empezo casi sin apenas entusiasmo pero
continuo asi durante cinco anos, rompiendo
todas las reglas ortodoxas de la television y
la comedia. Del ex-Goon Spike Milligan
provino la idea de que los sketches
necesariamente
no
necesitaban
un
principio, una trama y un final. Esto, junto
con la ventaja de tener los dibujos
animados de Gilliam para enlazar los
sketches dispares, provoco lo que
podriamos denominar como la marca de
fabrica de los Python. El programa final se
transmitio el 5 de diciembre de 1974, pero
los Python ya habian entrado en la historia
de la television. Sin embargo, en cierto
sentido, esto solamente era el comienzo.
Aunque
todos
habi-an
trabajado
satisfactoriamente juntos hasta el final de la
serie, no se plantearon seguir haciendo
nada nuevo, pero en ese momento John
Cleese ya les planteo la idea resurgir
juntos. Comenzaron con Y ahora algo
completamente diferente, y terminaron con
El sentido de la vida, filme que gano el
premio del Jurado en el festival de Cannes
de 1983. ?Quien fue el mejor de todos?
Posiblemente hayan sido como una gran
familia sostenida por un buen matrimonio,
donde la fuerza de un companero
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compensa la debilidad de otro, y el
resultado es un todo armonioso. En este
caso, la fuerza verbal y logica de Cleese,
Graham
Chapman
e
Idle,
se
complementaron perfectamente con el
olfato visual imaginativo de Jones, Palin, y
sobre todo Gilliam. Aunque todos han
podido realizar proyectos de exito en
solitario, habia en el grupo una energia que
nunca mas se reprodujo. Para los
entusiastas de los Python hay dos epocas
claramente diferenciadas: la originada en
1969 y que duro hasta la muerte de Graham
Chapman en 1989, y la posterior, en la cual
hay grandes obras en ocasiones
individuales, pero ninguna como en esa
primera epoca. Indudablemente los Python
aportaron no solamente un humor absurdo,
sino que nos mostraron una filosofia de
vida centrada en la aceptacion de la rutina
diaria, tan llena de topicos y vulgaridad que
nos parece increible que existan personas
que se manifiesten felices. Junto a ellos
estan los que insisten en que su mente viaja
por canales superio-res y que, por tanto, las
conversaciones con ellos siempre estaran
plagadas de numerosos desprecios a
nuestro primitivo intelecto. Pero cuando
averiguamos su modo de vida lo vemos tan
rutinario y carente de emociones como el
nuestro, pues tambien van a la oficina,
ensenan filosofia gratuitamente a sus
companeros, hacen llamadas telefonicas,
vuelven a la oficina despues de comer,
trabajan en una empresa que siempre les
paga poco, tienen un millon de suenos
irrealizables yregresan con la cabeza baja a
sus casas, en donde una apagada esposa
quiza les premien esa noche con un
revolcon bajo las sabanas. No hay en ellos
ningun deseo de construir un mundo
diferente, ni fabrican cocteles Molotov para
llamar poderosamente la atencion. Son
filosofos
descafeinados
aunque,
afortunadamente, les gustan Los Monty
Python.
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