LIBROS

SERGI PÀMIES: HUMOR Y LENGUAJE El autor se considera un culé defectuoso
porque es del Barça pero no antimadridista: lo explica con un estilo que
parodia los discursos pseudotécnicos y el barullo mediático del deporte

> rano azul, unas vacaciones en el cora
zón de la transición (Alpha Decay), Mer
cedes Cebrián toma un producto cul
tural hiperpopular como la serie de
Antonio Mercero y lo recarga de sig
nificados en un entretenido ensayo
de los que no abundan en la edición
en español. Los 19 capítulos con
Chanquete, Julia La Pintora (había
que referirse a ella así, como un
nombre homérico) y los demás se
emitieron justo entre el 23F y la vic
toria socialista y marcaron, dice la
autora, una tensión que duraría para
el resto de la década.
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Velocidad, toque y disparo
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MANUAL DE JOVEN REVOLUCIONARIO
Hace poco la policía multó en Ma
drid a una chica que llevaba un bolso
con la imagen de un minino y las si
glas ACAB, que ahí querían decir: All
Cats Are Beautiful (todos los gatos
son hermosos), pero normalmente
se entienden como: All Cops Are
Bastards (todos los policías son unos
cabrones). Sirva esto de advertencia
de que, tal y como está el patio, mejor
no irse de mani con este William Bu
rroughs bajo el brazo. El autor de El
almuerzo desnudo escribió Manual
revisado del boy scout (La Felguera
Editores), mucho más simpático
que el clásico El libro de cocina del
anarquista, que se puede tomar co
mo una invitación a la guerrilla o co
mo lo que (creemos) que es, una sáti
ra ácrata.

Sergi Pàmies posa ante el estadio del Camp Nou para confesarse barcelonista
JULIÀ GUILLAMON

En el capítulo que dedica al ruido, li
teral y mediático que rodea el futbol,
Sergi Pàmies (París, 1960) explica
que tantas páginas de periódicos,
tantas horas de radio y televisión han
convertido a muchos barcelonistas
en expertos en cuestiones jurídicas,
económicas, mercadotécnicas y mé
dicas. Si los medios hablasen sólo de
fútbol sobrarían páginas y horas de
transmisión a punta pala.
El humor de Pàmies se basa en un
juego con estos elementos de la jerga
futbolística: los extrae del barullo
mediático y los utiliza para dar al tex
to una apariencia de discurso pseu
dotécnico. El texto parte de la subje
tividad más evidente: es un libro de
recuerdos, impresiones y opiniones.
Y el lenguaje le da una falsa aparien
cia científica: exactamente igual que
pasa muchas veces con el fútbol. El
resultado invierte de manera humo
rística el papanatismo y la impostura
del balompié. El viaje con los padres
exiliados a Barcelona “no es negocia
ble” (economía), la idolatría hacia un
jugador “serveix per muscular els

mecanismes de la decepció de mane
ra preventiva” (medicina deportiva),
las opiniones de Núñez sobre Cruyff
le permiten “establir la jerarquia opi
nativa” y “marcar territori dialèctic”
(psicología, escuela Valdano); Joan
Laporta transformó “la tradició
abraçològica del club” (patafísica).
Pàmies combina nombres y adje
tivos que definen nuevos sentidos, y

humor catalán
de deportes
Existe un relato catalán de
deportes, muy distinto del de
los medios de Madrid. Existe
también un humor catalán
de deportes, de “una cohe
rència absoluta amb mo
ments imprevisibles”, en el
caso de Pàmies, o frontal, en
Valero Sanmartí, con su
crítica demoledora al guar
diolismo de Jo només il∙lumi
no la catalana terra (2013).

CÉSAR RANGEL

crea adjetivaciones dobles que in
tensifican, matizan o deslizan para
dojas: “intencionalitat en la rancú
nia”, “insults fonèticament aerodi
nàmics”, “còctels indentitaris
decisius”. El humor es una fiesta del
lenguaje.
Desde sus primeros libros siem
pre ha separado la narrativa del pe
riodismo y no ha querido publicar en
volumen los artículos que escribe en
los periódicos. En este caso, los dos
mundos están más cerca que nunca.
En el relato de la infancia francesa y
de la adolescencia barcelonesa o en
el retrato cargado ironía melancólica
de Sotil y Martí Filosia, que hubieran
podido inspirar alguno de sus cuen
tos. Con Cruyff existe una gran sin
tonía literaria. Como Cruyff jugador,
Pàmies es un maestro en la creación
de espacios. Como Cruyff opinador,
busca la mínima complejidad formal
y la máxima potencia conceptual.
Mucho más que futbol. |
Sergi Pàmies
Confessions d’un culer defectuós
EMPÚRIES. 165 PÀGINES. 15,50 EUROS

CÓMIC CATÁRTICO
El australiano Simon Hanselmann,
que suele vestirse de mujer y utiliza
como materia prima de sus cómics
sus propias experiencias con la de
presión y la adicción, presenta en
Hain Satan (Fulgencio Pimentel) una
versión más luminosa y catártica de
sus tres personajes más conocidos:
Megg, Mogg y el Búho. Toda una sit
com moderna para admitir lo difí
ciles que son las relaciones contem
poráneas. |

medicina y
sonrisas
Albertí Editor acaba de sacar
És greu, doctor?, un refrescan
te recopilatorio de más de 200
caricaturas de temática médi
ca publicadas en revistas
satíricas catalanas como La
Campana de Gràcia, L’Esque
lla de la Torratxa o Papitu,
durante los primeros 25 años
del siglo XX. Una compilación
comentada por Begonya
Torres y Ferran Sabaté.

