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«EL ARTE DE LLEVAR GABARDINA»
Sergi Pàmies
ANAGRAMA
152 páginas,
15,90 euros 

Jesús FERRER

E
n los últimos años se ha 

afi anzado una generación 

literaria en catalán que 

ha obtenido una notable reper-

cusión a través de una obra am-

pliamente traducida al castella-

no, entre otros idiomas. Se trata 

de una narrativa defi nida por 

una desinhibida autorreferen-

cialidad, el irónico dramatismo 

de personajes y situaciones, así 

como una distanciada concien-

cia social. Quim Monzó, Ramón 

Solsona, Carme Riera, Pep Coll 

eImmaMonsóconforman,entre

otros escritores, un grupo de 

acusada cercanía a un entregado 

público lector. 

En esta línea,  Sergi Pàmies 

(París, 1960) observa una sólida 

trayectoria como cuentista, con 

títulos tan celebrados como «La 

bicicleta estática» o «Canciones 

de amor y de lluvia», a los que 

añade ahora «El arte de llevar 

gabardina», conjunto de relatos 

breves que ahonda en su marca-

da personalidad literaria: un 

claro autobiografi smo con sus 

padres –el histórico militante 

comunista Gregorio López Rai-

mundo y la escritora Teresa 

Pàmies– como frecuentes prota-

gonistas, la clandestinidad anti-

franquista, la amargura del 

desamor, la función social del 

arte y la literaturización de la 

vida. Así comienza el cuento 

«Villancico maternofi lial»: «A 

mi madre le gustaba repetir que 

la ventaja de ser escritor es que 

todo lo que vives es susceptible, 

tarde o temprano, de convertirse 

en literatura». 

Congreso de divorciados 
Un humor desencantado con-

vierte esta fi cción en un revisio-

nista ejercicio de experiencias 

personales vividas en el entorno 

del exilio, la Transición y un 

presente algo escéptico. De entre 

estas trece historias destacan 

«Borrador de ponencia para un 

hipotético congreso de divorcia-

dos», crónica hilarante del des-

encuentro sentimental; «La pa-

ternidad», que muestra, en un 

contexto de pruebas médicas, el 

acercamiento entre un padre y 

una hija; «Eclipse», donde un 

anómalo narrador encuentra en 

un evento social a una posible 

amante; «Sobre la utilidad de los 

novelistas», toda una refl exión 

sobre la permanencia del deseo 

y el paso del tiempo, y, sobre 

todo, «Yo no soy nadie para dar-

te consejos», casi una novela 

breve, donde aparece Jorge 

Semprún como prototipo algo 

ironizado del intelectual progre-

sista vinculado a una ilusionan-

te política. 

Navidades solitarias, frustra-

ciones históricas, padres separa-

dos y una compensadora comi-

cidad constituyen los mejores 

formantes de esta efi caz literatu-

ra. El título nos remite, con esa 

peliculera prenda de vestir pro-

pia de descreídos detectives e 

intrigantes conspiradores, al 

contexto de las ilusiones perdi-

das. Con un tono de balance vi-

tal, estos cuentos se adentran en 

la narrativa de no fi cción con un 

original toque irónico, autoparó-

dico y relativizador. En uno de 

ellos, aludiendo a la memoria 

personal, leemos: «La nostalgia 

es arqueología: investiga vesti-

gios y los interpreta»; estas pági-

nas lo corroboran. 

Relatos
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