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¿Uno de los libros más importantes de los últimos
diez años?
sado felizmente. Estamos ante un
hito en la narrativa posmoderna de
nuestro país, y a nte algo todavía
más escaso: una de esas obras no
solo importantes para los amantes
de la literatu ra. sino para toda la
comunidad a la que aluden.
A lo largo de la historia, las funCuando uno recibe un libro tan ciones de la novela han ido evolurecomendado como ha llegado Los cionando, obligando al escritor a
jugadores de Whirt en su edición en inventar nuevas formas para plascastellano, la prime ra reacción es mar un mundo cambiante. La
la desconfianza. En su colección de ambición de Los Jugadores de Whu-i
narrativa, la edito rial]P ha decidi- queda constatada cuando comp rodo prescindir de la clásica fajita, y bamos como Pages Jorda ha lograha talUado en la ponada y contra· do satisfacer v2.rios de esos objetiportada citas selectas de las elogio- vos que las novelas (y las épocas)
sísimas críticas cosechadas hasta el suelen plantearse de uno en uno.
momento por la novela de Pages En sus comienzos, cumple funcioj orda . La más lapidaria sirve de nes muy parecidas a las de obras
encabezado para el título: "Uno de clásicas como Suet10 en el Pabell6n
los libros más importantes de los Rojo o La Regenta: fijar la memoria
últimos diez años . EL Periódico" . de unas gentes, incidiendo en lo
Estarán de acuerdo en que ni a desatendido por la crónica históripropósito hubieran enco ntrado ca: la memoria sentimental, los
mejor frase para llamar a la rebe- usos y costumbres, la cotidianeilión de los lectores críticos, siempre dad , el consumo cultural, etc.
desconfiados del legendario afán Luego, según pasamos las páginas,
lisonje ro dc cierto periodismo lite- va ganando peso ese afán obsesivo
rario. Una cosa es celebrar cual- de la novela contemporánea, que
quier buen libro de cualquier estilo va desdeJoyce a Houllebecq: cifrar
(viva la diversidad, etc.), y otra el desasosiego existencial del indimuy distinta es la lucha encarniza- viduo medio, poniendo en palada por el centro del canon, donde bras su experiencia vital trascenya no hay espacio para aceptar dental, que no trascurre a través de
todas las propuestas, sino que es la acción, sino del pensamiento, las
necesario tomar partido, decantar- sensaciones y sentimientos de los
se, elegir y rechazar. Y así comen- que apenas quedará un leve reflejo
zó mi lectura de Los jugadores de en el mundo exterior. Finalmente,
Whisi, espoleada por esa loa alta- sincopado con lo demás, Losjugadonera que me ponía a la busca y res de Whisl se resuelve como una
captura de las razones por las que novela fragmentaria. lanzada a la
no debía se r considerado el libro conquista del nue\'o reto de impli de la década. Una vez terminada car a la literatura en la exp resión
esa leclUra, la búsqueda ha fraca- de la experiencia vital y la búsqueLOS JUGADORES DE
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da de sentidos de la nueva sociedad
red. Ahí es nada.
Por lo que respecta al a rgumen to, ÚJs jugadores de Whisl transcurre
con altas dosis de realismo. Los
giros y avatares corresponden a los
de una vida normal, sin sobresaltos
que aumenten el dramatismo de
las historias. Lo que principalmente se recoge es la vida de Jordi , un
homb re de clase media de la
Catalui1a de provincias, desde su
infancia hasta el cenit de su madurez, que ser.rirá como columna vertebral para hablar de la vida de sus
coetáneos, sus allegados. familiares, amantes y, muy especialmente,
de Figueres, la ciudad de nacimiento y única residencia del protagonista. En el impasse de esta
vida, cobran especial importancia
los años de infancia. las experiencias iniciáticas y el contexto que
determinará para siempre la personalidad de Jordi. El esfuerzo de
reconstrucción de ese orige n, siem pre desde una perspectiva popular,
puede asociarse a esta tendencia
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rtv;¡;al tan de moda en los últimos gas '·eimeai'i.eras que acuden a la tiempo. Esta relación, que se arti años, que va desde el éxito de boda. Tamo esta chica como cula sobre todo a través de inCuintame hasta el relanzamiemo de Badboy, novio y futuro marido de tcrnet, sirve al autor para trasladar
viejas glorias del popo Su encanto Marta, se convierten paraJordi en a la novela las formas expresivas de
reside en devolvernos a un mundo una obsesión que le obliga a las redes sociales, y narrar con
en vías de extinción, a través de un replantearse la imagen que tiene éxito la experiencia del internaUla.
aluvión de referencias e inferencias de sí mismo. Badboy se perfila De lo leído hasta ahora, Los Jugadoque despiertan nuestra memoria como su sustituto indeseable con res de IVhist me parece una de las
dormida de aquellos (no tan mara- Marta, y por extensión, como el novelas que plasman con mayor rovillosos) ailos. Habitualmente, el sustituto de Jordj en la sociedad. tundidad los procesos emocionales
ejercicio se resuelve como un Pages Jorda dibuja al fmuro yerno a los que se ve sometido el indiviempacho nostálgico donde cual- como una consecuencia defectuosa duo que traslada a internet su requier perspectiva crilica queda de los nue,·os tiempos, la \·ersiÓn laciones con otros seres humanos.
sepultada bajo un mar sepia de depauperada de la cultura basura Jordi se hace un consumidor adicto
sent imentalismo. El revival, por de la adolescencia actual. En la de una vida que le llega por fragesencia, se regodea en esa opera- frustración deJordi por la celebra- mentos, por el rastro de mensajes,
ción fraudulenta de la memoria ción de esa unión, late la pulsión fotos, información de perfil, y solo
por la cual uno puede acabar del hombre medio que, sin grandes le atañe personalmente muy de vez
echando de menos una dictadura logros personales en su haber, vuel- en cuando, sumiéndole en una
comunista solo porque echa de ca sus aspiraciones de aUlorrealiza- espiral de suposiciones y estrés senmenos el olor de la marca de jabón ción en el futuro de sus hijos. Los timenta\. En el control deJorda soque se comercializaba por enton- esfuerzos, las privaciones y la dedi- bre lo que se cuece en la red, hay
ces. Lo ilHeresante de ÚJS jugadores cación de dos décadas consagradas una buena pista para compre nder
de Whist es que, siendo un produc- a la cría se ven de pronto vaciados cómo un escritor nacido en 1963
to revival, evocador, alentador de de significado ante la consumación ha podido construir tan bien un reun pasado generacional, gestiona de un fátum: la perpetuación de la lato sobre la última generación.
la nostalgia de una forma diferen- mediocridad de la vida.
Quizás, con tanta desazón existe. De una forma, digamos, astuta.
Si los lazos de J ordi con :\Iarta y tencial, el lector crea que Los JugaSin dejar nunca de ser entrañable, Badboy los incluyen a todos en la dores de Whist es brillante, sí, pero
el pasado nos llega como un tiem- misma grisura, la veinteailera Ha- tan animada como para quercr pepo tibio, ordinario, sin intensidad, lley si rve a Pages Jorda para abrir garse un tiro. Al contrario: rages
sin grandes cont rastes con la un nuc\'o espacio de desasosiego J orda ha escrito una novela con un
medianía del presente, que se nos existencial. J ordi, un hombre en estilo que huye dc cualquier ¡ntepresenta enflaslifowards a través de plena crisis de madurez, establece lectualismo y resulta muy entretecapítulos intercalados, principal- con Halley una relación platónica nida. No hay un párrafo sin humor,
mente centrados en un solo día: la que no solo atañe al plano sexual, ni situación o idea que no se presino que le lleva a idealizarla como sente con ironía. Y es que los mejoboda de su única hija :\Iarta.
Al costumb rismo de esa infancia. una ve rsión alfa del prototipo del res libros, también suelen ser los
genuino de un lugar y un tiempo joven perfecto del siglo XXI. más divertidos.
que nunca volverán, se opone una Brillante, superfotogénica, liberada
realidad actual que arranca con el sexual mente, con sofisticadas inepisodio de la boda de la hija , y se quietudes culturales, siempre en la
desarrollará en adelante a través de última tendencia, con una agenda
la relación platónica que Jordi que echa humo, Halley es tan inal MIG UEL ESPIGADO
entabla con H alley, una de las ami- canzable como retroceder en el
Quimen6S

