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El Cultural - "Vente a casa" de Jordi Nocpa - 5 de junio de 2015
LETRAS CUENTOS NOVELA

El tiempo que se fue
pos de Montiel, perfilado entre
el yo vivido y la ‘muñeca’ leída – y viajada– de un señor que
ajusta cuentas consigo mismo
Íñigo Moreno de Arteaga, Mar- cuando arriba el crepúsculo a su
qués de Laserna (Madrid, finca manchega.
1934), sabe como historiador y
El armazón argumental de
prosista que en el arte de es- la digresión a partir de un texcribir de lo cercano se precisa de to testamentario puede parecer
la sinceridad, y eso a pesar que un andamiaje simple, pero es
con El tiempo que se fue se vale de que no es necesario nada más
un alter ego narrativo, el Mar- para trazar una vida que se nos
qués de Campos de Montiel, muestra en carne viva, quizá
por el que nos refiere una vida. como metonimia y apéndice de
Una vida remembrada al hilo una manera de comprender
de esa decisión “proustiana” unos valores heredados. Su
que es la redacción de un tes- vida, la del Marqués de Camtamento notarial en el que cada pos de Montiel, es también la
cláusula es un jirón de memo- crónica de un país (de Villa Giria: “Yo y mi pasado que ahora ralda a la abdicación de Juan
acude en imágenes, sin un or- Carlos) en el descarnado esden establecido, como remoli- cribir de un aristócrata monárno informe que se
quico, tocado de
presenta a impulsos La confesión de un sensibilidad y ende la lectura del dotendimiento.
hombre sensible y
cumento que tengo
Por las páginas
ante los ojos. A cada conservador que del libro desfilan calínea, la imaginacerías y reflexiones
ción vuela al ayer, vive la tragedia re- políticas, bien dotahechos y sensacio- lativa de un fin de das de mayéutica,
nes se agolpan...”.
de estilo y de coheDigamos pues que siècle invade esta rencia. Moreno de
el libro resulta ser la novela testimonial Arteaga es un autor
confesión de un
que narra y vive lo
hombre sensible y conservador asumido desde la infancia, con
que vive la tragedia relativa de todos los altibajos que guarda la
un fin de siècle; uno más...
existencia. Especial atención
El tiempo que se fue es una merece la relación del narraacertada radiografía generacio- dor y protagonista con sus hijos,
nal de esa aristocracia que hubo y esa dialéctica entre la salvade vérselas con el arreón de los guarda del patrimonio de la fanuevos tiempos. Pero todo tie- milia y los valores irrespetuosos
ne un perfume amable de oca- del capital que todo lo arrasan.
so, y ocurre en esa época que es
Todo fluye en un libro que
la nuestra. Laserna da con un suaviza las teóricas aristas lammanantial intransferible y bien pedusianas del género. Y eso
hallado de nuestra narrativa, y a pesar de que el protagonista
es el de relatar la vida de un insista en sus concomitancias.
marqués, el Marqués de Cam- JESÚS NIETO JURADO
MARQUÉS DE LASERNA
Real Del Catorce Editores, 2015
360 páginas, 20E

ANTONIO MORENO

Se reconoce a un verdadero escritor de cuentos en la facilidad para
saltarse a la torera los decálogos del cuentista con que los clásicos del género se dedicaron a marear al principiante. Jordi Nopca es joven (nacido en 1983), pero de ningún modo novato. Su labor como periodista cultural es de las
más indiscutibles que puede encontrarse hoy en la prensa catalana. Y si su
enfoque como cronista de la actualidad es siempre agudo y diferente, cabía
esperar que lo fuera también su mirada como narrador. Lo es.
Con esta colección de diez relatos
JORDI NOPCA
obtuvo Nopca el último premio DocuLibros del Asteroide
menta, un galardón de narrativa en caBarcelona, 2015
talán que tiene fama de atinar en sus
221 páginas, 16’95E
elecciones y de poner sobre las mesas de
novedades nombres interesantes y con
gran proyección de futuro. La traducción al castellano del Documenta no suele hacerse esperar, y en este caso además la firma
el propio autor. Estupenda noticia.
Los relatos de Vente a casa desobedecen las pautas clásicas
del género. Los conflictos son sutiles, no hay finales con efecto,
ni un ejercicio de concisión demasiado palpable. En estas historias importan las relaciones más que las peripecias. El autor habla de personajes que conoce, relata relaciones efectivas transitorias o la dificultad para consolidar una vida que oscila entre la
precariedad sentimental y
la laboral. La crisis es omni- En estas historias importan
presente, como lo es la cullas relaciones más que las
tura (y sus escenarios, bien
reconocibles). El mundo li- peripecias. El autor habla de
terario, las relaciones entre
gente que conoce. La crisis y
autores, editores, traductores
o, simplemente, personajes la cultura son omnipresentes
que dan a lo cultural una importancia capital, son abundantes en estas páginas. Los cuentos de Nopca son atmosféricos, teatrales. Entre mis favoritos, “La
pantera de Oklahoma” o “Anillo de compromiso”. En ambos
las relaciones emocionales se viven como un anuncio de la catástrofe. A veces el desastre llega con una brevedad y una brutalidad que resumen dos palabras. También en eso se reconoce a
los buenos cuentistas: por su capacidad para elegir las palabras
pertinentes. Palabras como mazazos. No se pierdan este descubrimiento. CARE SANTOS
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