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JULIÀ GUILLAMON
Antes del verano, Sergi Pàmies de-
dicó uno de sus artículos aEl apar-
tamento de Billy Wilder. Hablaba
deesaspelículas queunopuedemi-
rar una y otra vez, en diferentes
momentos y épocasde la vida, y re-
cordaba un momento genial en el
que Jack Lemmon aparece escu-
rriendo los tallarines con la raque-
ta de tenis. En realidad estaba ha-
blando de libros y películas que
son obras de arte. Claro que Pà-
mies nunca lo diría así. Tiene un
sentimiento de pudor, una preven-
ción natural contra la trascenden-
cia. Cuando empezó a publicar li-
bros cortísimos (en 1997 con La
gran novel·la sobre Barcelona) pu-
so el ejemplo de las películas de
Eric Rohmer que proyectaban en
los antiguos cines Casablanca: una
historia que no pretende cambiar
elmundo, escrita o filmadacondis-
creción, que ni siquiera es una pie-
za única: funciona más bien como
un dietario que recoge la vida inte-
rior del… sí: del artista.
La bicicleta estàtica forma parte

del mismo mundo que Si menges
una llimona sense fer ganyotes
(2006). Los protagonistas han su-
perado la madurez y se encuen-
tran en una encrucijada: los padres
enfermos o muertos, los hijos pe-
queños cada vez más alejados, las
parejas en crisis o rotas, y unmon-
tón de preguntas por responder.
Hace años Pàmies daba a algunas
de estas preguntas, que ya le ronda-
ban, una respuesta metafórica. A
partir de una herida reciente, la

sensación de ser plato de segunda
mesa, construía La primera pedra
(1990) la historia de un electricis-
ta, suplente en todas las facetas de
la vida.Ahora recupera retrospecti-
vamente el conflicto que posible-
mente dio pie a aquella historia y
lo aborda sin rodeos. Buscando la
complicidaddel lector, pero sin re-
nunciar a la cocina literaria. A ve-
ces, se imponeunadistancia drásti-
ca y trata a sus personajes como

animales de un bestiario contem-
poráneo (“senyor gos”, “senyora
truja”). O convierte el relato en
una aventura abstracta, protagoni-
zada por “la curiositat” o por “una
vegada que no era com les altres”.
En Si menges una llimona sense

fer ganyotes un padre y un hijo
ibande excursión alConflicteGene-
racional. Aquí es un tipo que busca
“dintre seu" (como le recomien-
dan los psicólogos, pero enplan es-
peleólogo). Decanta la historia y
mientras la va contando introduce
explicaciones sobre las relaciones
entre ficción y realidad, que sitúa
enunmismoplano.O anima al lec-
tor a hacer valer sus poderes yme-
terse en la piel de los protagonis-
tas, para ver que no hacen lo mis-
mo que sienten. Presenta las rela-
ciones familiares, amortiguando la
emoción, como aquel personaje de
Simengesuna llimona sense fer gan-
yotes que se levanta con unas ga-
nas intensas de llorar pero que, co-
mo tieneundíamuyocupado, deci-
de que llorarámás tarde. Se nota el
esfuerzo por anular el sentimien-
to, postergándolo, derivándolo o
trucándolo hasta conseguir una
existencia protegida del recuerdo
y la esperanza. En un juego retóri-
co de una gran intensidad, el libro
contradice su propia confesión y
deja al lector la sensación de blo-
queo, de una incapacidad de resol-
ver, según las fórmulas del relato
de iniciación clásico, los conflictos
que plantea.
El protagonista de L'illa quiere

suscribir un seguro de vida para
que, cuando se suicide, sus hijos
tengan asegurado el futuro. Una
imagencorriente (unpartidodeba-
loncesto en el que el equipo que va
perdiendo, luce publicidad de la
compañíade seguros en laquepen-
saba abrir la póliza), le distrae tem-
poralmente de su obsesión. Años
más tarde pasa por la Illa Diago-
nal, y ve a la mujer que le atendió
aquel día, fumandoen la calle, fren-
te a las vías del nuevo tranvía. La
imagen del suicidio le asalta de
nuevo, transferida a lamiradade la
chica.Hayunaperplejidad, en rela-
ción a los cambios que comporta el
paso del tiempo. Y conformidad,
respecto al curso de la vida.
Algo parecido sucede en los

cuentos –para mí, los mejores–
que tratande la relación con los pa-

dres: el mito del engendramiento,
tras ver en el cine una película de
Fellini, la infancia en labanlieuepa-
risina en la que vivían exiliados
(con la imagen, muy lograda, de la
casa que se empieza por el tejado,
como la carpa del circo o la revolu-
ción social) o Les cançons que li
agradaven a Lenin, sobre el hijo
quevacía el piso de lospadres, anti-
guos militantes comunistas. Ya sé

que es casi un tabú, pero quiero re-
marcar que este relato trata elmis-
mo tema que Dissabte de Quim
Monzó, uno de los cuentos deMil
cretins. Bajo la sensación general
de dos escritores que siguen un
rumbo similar (tambiénMonzó ha
evolucionadode la ficción a la auto-
biografía) existen grandes diferen-
cias.Monzó es brutal. Cada viaje al
container para vaciar la casa lleva
a la protagonista a despojarse de
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En un juego retórico,
el libro contradice su
propia confesión y deja
al lector la sensación
de bloqueo

El escritor
Sergi Pàmies
publica un nuevo
libro de relatos
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REDISEÑO DE UN CLÁSICO. Mientras todo el mundo
está hablando del libro digital y sus dimes y diretes,
la veterana Alianza Editorial ha optado por volcarse
en su valor más seguro y emprende un rediseño a
fondo de El libro de bolsillo, la colección creada en
1966 por Jaime Salinas y Javier Pradera, con cubier-
tas de Daniel Gil, que marcó un antes y un después
en la edición española. Contará con formato más
ancho, en páginas de márgenes más amplios; tipogra-
fía Simonici Garamond; mayor cuerpo de letra (de 9
a 10,30) y unas cubiertas de marcado carácter con-
ceptual, que entroncan con el espíritu fuertemente
racionalista de los fundadores y marcan una ruptura
con la estética más suave (pero menos innovadora),
de un anterior rediseño de 1996. Valeria Ciompi,
directora de Alianza, explicó en Barcelona con deta-
lle la investigación previa y el trabajo realizado por
el equipo de Manuel Estrada, así como la reordena-
ción por bibliotecas temáticas de este sello que pu-
blica dieciseis títulos al mes, la mayoría en primera
edición en bolsillo y unos cuantos en primera edi-
ción española absoluta, con tiradas medias de 4.000
ejemplares (aunque autores como Salinger venden
más de 40.000 al año). En los planes de la próxima

temporada, nuevas ediciones de Marx y Schopen-
hauer -sí, con ese viejo sabor universitario- y traduc-
ciones de Mishima del japonés. Muchos estudiantes
de los años 70 leímos a Freud, Nietzsche, Kafka,
Hesse o Poe por primera vez en El libro de bolsillo;
por ello resulta agradable conocer este proyecto
para mantener la colección viva y al día.

GALAXIA GUTENBERG. Tuve la satisfacción de formar
parte del jurado que concedió en 2007 a Galaxia
Gutenberg/Circulo de Lectores el Premio Nacional
a la mejor labor editorial. Y ahora que Galaxia, bajo
la tutela de Joan Tarrida, se semiindependiza de la
casa madre y abre nueva andadura, hay que seguir
con atención la trayectoria de este sello que, funda-
do por Hans Meinke en 1993, ha hecho aportacio-
nes sonadas como los diarios de Klemperer o el re-
descubrimiento de Grossman (y anuncia ahora un
Doctor Zivago), estupendas colecciones de poesía y
ensayo y una larga serie, económicamente arriesga-
da, de Obras Completas y Selectas, a cargo de edito-
res como Ignacio Echevarría o Antoni Munné, que
por sí sola ya merece un reconocimiento. Canetti,
Nabokov, Paz, Vargas Llosa o Neruda son algunos
autores que se han beneficiado de su atención.

PÁGINA 2. El programa de Óscar López en TV2, que
encara su cuarta temporada, recibirá en Liber -junto
con la sección cultural de Efe y Radio Euskadi- el
premio al Fomento de la Lectura. En España es el
espacio que más claramente ha marcado un cambio
con respecto al “modelo Bernard Pivot” de divulga-
ción literaria televisiva centrada en entrevistas lar-
gas en estudio, abriéndose a los rodajes en exterior
y al microreportaje, y usando formato magazine.
Felicidades a López, Bettina Pons y su equipo.

SERGIO VILA-SANJUÁN

una parte de si misma, hasta que
por fin, se arranca la piel. A través
de la violencia, Monzó planta cara
al dolor. En Pàmies hay un senti-
miento de culpa sin redención, un
cálculo que no se elimina. No hay
catarsis, sólo claudicación y de-
rrota.
El final de Les cançons que li

agradaven a Lenin es una imagen
deportiva: el equipo perdedor si-
gue enel céspedpor razonesproto-
colarias, esperando la medalla de
consolación. Pàmies construye sus
relatos con frases, imágenes y situa-
ciones cotidianas que toman una
dimensiónmás allá de su aparente
insignificancia. El Príncipito de
Saint-Exupéry, los zapatos de cor-
dones, el nudo de la corbata, moti-
vos de litigio con el mundo y, más
tarde, rémoras provocadas por la
desconfianza, símbolos del tiempo
perdido. Hace años, siguiendo las
estrategias de la literatura posmo-
derna Pàmies escribía con efectos
especiales (Manel Ollé los enume-
ró enun librito excelente: atomiza-
ción de la ficción, efecto zapping

con focos de atención simultáneos,
efecto microscopio con ampliacio-
nes de detalle, efecto magazine
con la incorporación al relatode in-
formaciones variadas). Ahora bus-
ca lo esencial. La primera persona
(en un registro próximo a la litera-
turadel yo o como trasposición fic-
ticia) domina los primeros cuen-
tos. Muchos de ellos parecen frag-
mentos de vida. A partir de ahí in-
troduce la tercera o la segundaper-

sona, toma un elemento fortuito,
un azar quedirige la historia: el na-
rrador tira un dardo en un mapa,
que va a parar a Sitges, donde se
situará la acción. O empieza como
si se tratase de una receta de coci-
na: “Per explicar aquesta història
necesitarem la sala d'espera de la
consulta d'una dietista diploma-

da.”Ningunode estos juegos litera-
rios rompe el pacto de proximidad
y confidencia. En los momentos
clave, una imagen, una descrip-
ción de tres o cuatro objetos en
enumeración caótica, una frase ro-
tundamente bien dicha sobre, por
ejemplo, querer siempre a la mis-
ma mujer, rematan la historia con
mano maestra.
Antes del verano, Pàmies se pre-

guntaba a propósito del escritor
ucraniano de origen polaco Sigis-
mund Krzyzanowski, si no hay
cuentistas vivos susceptiblesde en-
trar en el canon y recordaba la ex-
periencia de leer por primera vez a
TobiasWolf, LázaroCovadlo,Gon-
zalo Calcedo o Jordi Lara. Pàmies
es muy popular y pocos serán los
que le descubran gracias a La bici-
cleta estática. Esun clásico, un arte-
sano, un artista. |

Otoñode cambios y premios

El autor tiene un
sentimiento de pudor,
una prevención
natural contra
la trascendencia

Los nuevos lomos de la colección Libro de Bolsillo


