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JULIÀ GUILLAMON
El premio Pere Quart d'Humor i
Sàtira, creado en 1987, llevaba dos
años desierto. En su palmarés figu-
ran dos obras de éxito: Un submarí
a les estovalles de Joan Barril y El
nom del porc de Albert Om, junto a
libros menores de escritores vincu-
lados a la casa (Enric Larreula,
Néstor Luján, Ignasi Riera, Lluís
Permanyer), un raro Desclot y un
volumen de Carles Capdevila que
anuncia sus recientes andanzas te-
levisivas. La posibilidad de una lite-
ratura de humor mayoritaria fue,
desde los años sesenta, uno de los
mitos de la edición catalana: recu-
perar, actualizándola, la tradición
de Rusiñol y de El Be Negre, crear
público y consolidar las ventas pa-
ra afrontar empresas editoriales
de más calado. En los últimos años
se han publicado buenos libros di-
vertidos de Francesc Orteu, Òscar
Pàmies o Manuel Zabala, pero no
se ha creado una escuela de litera-
tura de humor con personalidad
propia. La televisión, la radio y los
libros mediáticos han ocupado su
lugar.

Xavier Gual (Barcelona, 1973)
ha escrito diez cuentos a partir de
la idea del juego. Las relaciones fa-
miliares y de pareja, el encuentro
entre políticos sin mayoría y ani-

madores de fiesta mayor, dinosau-
rios de las finanzas y adivinos calle-
jeros, manifestantes y domingue-
ros, se resuelven a través de peque-
ñas competencias, que ponen de
relieve el absurdo cotidiano. Gual,
que en el año 2006 publicó una no-
vela de mérito sobre los ambientes
marginales de la gran ciudad (Ket-

chup), es uno de los escritores que
mejor manejan el registro oral. En
Estem en contra los diálogos fun-
cionan con fluidez y naturalidad.
Correfoc arcade plantea la parado-
ja de un pasacalle popular en el va-
cío, sin gente. El diablo charla con
la chica que acarrea el cabezudo
troglodita, con el trabucaire y la

miss. En No va ser així el padre va
transformando el cuento de Blan-
canieves a partir de las indicacio-
nes de la hija que no puede dor-
mir. Gual lo encabeza con una cita
del Pierre Menard, autor del Quijo-
te. Tiene gracia. Insinuacions fàl·li-
ques plantea un juego erótico den-
tro de la casa, la pareja se insinúa
por teléfono (desde la sala y la coci-
na) y se regañan sacando la cabeza
por el pasillo.

Las reglas del juego social
Por lo visto aquí, el humor de Gual
funciona mucho mejor cuando se
espesa, enfrenta a los protagonis-
tas con su propio personaje y pone
en entredicho las reglas del juego
social, como sucede en las pelícu-
las de Buñuel. El lector olvida que
los cuentos siguen una pauta y se
mete de lleno en la historia. Rota-
ció, Re-vot o Ideal parelles están de-
dicados respectivamente a la fami-
lia patriarcal, la política y el nego-
cio inmobiliario, que Gual pone en
relación con el juego de las sillas
musicales; piedra, papel y tijera y
la peste alta. Son cuentos previsi-
bles y sin locura, que no alcanzan
el nivel de un buen gag televisivo
ni crean la atmósfera de extrañeza
inquietante propia de la literatura.
“El término juego –escribió Roger
Callois en un libro clásico– combi-
na la idea de límite, libertad e in-
vención. Y, por extensión, expresa
una extraordinaria mezcla en la
que se reconocen fortuna y habili-
dad, casualidad e inteligencia.”
Los cuentos de Estem en contra
funcionan cuando respetan esta
complejidad y declinan hacia el gé-
nero humorístico, cuando parten
de una idea preconcebida en bus-
ca de un efecto resultón. |

Narrativa Relaciones familiares y de pareja, fiestas populares, negocios
inmobiliarios... Xavier Gual, que publicó en el 2006 la meritoria novela
‘Ketchup’, compone diez cuentos que ponen de relieve el absurdo cotidiano

Humor espeso

CARLES BARBA
Joan Barril se nos antoja un niño
grande. Es decir, un adulto que ha
conservado de aquella edad la fa-
cultad de la fantasía y una cierta vo-
luntad de jugar. Le cuadra uno de
los 100 contes morals que acaba de
publicar, el titulado El joc de la vi-
da: a un chaval su padre le despo-
see de golpe de todos sus juguetes
para lanzarlo al depredador mun-
do de los mayores, y el chico en
efecto crece, ¡y acaba creando una
multinacional del juguete, y equi-
pando su propio despacho con mu-
ñecos de peluche y circuitos de
Scalextric! Barril se lo ha montado
de mayor para convertirse en un
excelente comunicador –en radio,
en tele, en prensa, y a través de li-
bros–, pero siempre sin renunciar

a la travesura irreprimible y al to-
que mágico, a menudo incluso su-
rreal. Los dos títulos que salen aho-
ra bajo su nombre –uno de narra-
ciones, otro de artículos– llevan su
inconfundible marchamo, que se
traduce por lo demás en una escri-
tura muy plástica y precisa.

100 contes morals reúne otros
tantos ídems, dedicados por cierto
a un profesor del Colegio Alemán
que “cada dissabte ens explicava
contes millors que aquests”. Si la
última novela de Eduardo Mendo-
za (en sus propias palabras) está es-
crita para ser leída en el AVE, los
relatos barrilianos se pueden venti-
lar en trayectos de metro. Concebi-
dos como cuentos radiofónicos, se
leen como microrrelatos, tan den-
sos de sentido como rápidos de

consumo. El título general nos re-
cuerda el de las Historietes inexem-
plars de Thomas Bernhard, y cier-
tamente hay puntos de conexión:
tanto el catalán como el austriaco
escogen historias que se resuelven
aleccionadoramente, pero nunca
por el lado de la moralidad conven-
cional. Y Barril manifiesta especial
complacencia en quebrar con una
pirueta los roles que adoptan sus
variados protagonistas, como un vi-
gilante de museo, un arqueólogo,
un escolta, dos traductores simultá-
neos, un piloto de avión o un psi-

quiatra. En su cuentística, quien da
lecciones (y sorpresas) a sus perso-
najes es la vida misma, que les cae
encima sin avisar y les revela de
golpe un sentido más allá del que
ven con sus propias narices.

En el segundo libro de Barril
(una reflexión sobre el crónico des-
encuentro entre Catalunya y Espa-
ña) sus puntos de vista traducen la
misma libertad mental que sabe po-
ner en sus fabulaciones. Ayudado
por Anna Vilà, ha recopilado una
cincuentena de artículos (el más
antiguo, de 1983; la mayoría, entre
el 2005 y el 2007) donde constata
con perplejidad que la distancia en-
tre Madrid y nosotros va a más.
Aquí defiende que los discursos
ideológicos no llevan a ninguna
parte, y que en cambio la proximi-
dad de la gente y el ejercicio de la
convivencia y la complicidad pue-
den hacer milagros. Para él sigue
válido el sentido de un episodio
que se escenificó en octubre de
1995: Pujol acudió a entrevistarse
con Gallardón, y en la Puerta del
Sol la gente le recibió con broncas
y monedas; Gallardón oyó la triful-
ca y, contra todo protocolo, corrió
a pie de calle y le recibió con la
más exquisita cortesía. El inespera-
do factor humano es a menudo en
el mundo barriliano el gran desllori-
gador. |
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