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La noche sin memoria dibuja una trama coral que tiene como escenario una población
pesquera y turística. El narrador, personaje principal del relato, es un novelista politoxicómano
que regresa a su población natal, donde rememora sus orígenes ya lejanos en el tiempo e
irreverentes en conducta. Allí, sintiéndose realizado en lo profesional, y habiendo hecho uso
siempre de la ficción como elemento narrativo, decide investigar la desaparición de dos
personas a finales de la década de los años noventa.Inmerso en un paisaje marino, irá
entrevistándose con diferentes personajes que han sobrevivido de manera desigual al paso del
tiempo, y desde la actualidad, dará cuenta de los sucesos a la vez que de sus investigaciones
cuyo resultado es la novela que estamos leyendo.Jordi Ledesma realiza un magnífico ejercicio
estructural que hace convivir tres tiempos narrativos y en el que mezcla hechos reales y
probados con ficción criminal, dando lugar a un texto que nos transporta a sus universos
canallas y emocionalmente desgarradores. En un segundo plano recrea con excelencia un
paisaje y un contexto social muy reconocibles en nuestra realidad certera, y lo hace sin
descuidar lo mínimo el registro estilístico y personal de su prosa.



Jordi Ledesma (Tarragona, 1979). La noche sin memoria es su cuarta novela. Es autor de Lo
que nos queda de la muerte (Alrevés, 2016), con la que obtuvo el premio Pata Negra 2017 a la
mejor novela del año por el Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca.
También el premio Novelpol 2017 y la mención de «Imprescindible» de la biblioteca La Bòbila
de L’Hospitalet de Llobregat. Anteriormente, ha publicado El diablo en cada esquina (Alrevés,
2015) y Narcolepsia (Alrevés, 2012). Ha participado con cuentos, artículos y poemas en
diferentes antologías y en algunas publicaciones digitales. El conjunto de su obra y su prosa ha
sido ampliamente alabado por figuras relevantes de la narrativa española como Antonio Soler o
José Ángel Mañas.
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descuidar lo mínimo el registro estilístico y personal de su prosa.
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Para Josep Forment e Ilya Pérdigo,por la atención y la confianzaA mi madre, que me enseñó a
leer

Existe cierto tipo de ficciones mediante las cuales el autor intenta librarse de una obsesión que
no resulta clara ni para él mismo.ERNESTO SÁBATOLa novela es un intento de exploración del
corazón humano a partir de una idea que es casi la misma contada con diferentes
entornos.MIGUEL DELIBES

1El sol explota sin pausa en su instante más alto, el ardor ennegrece las pieles del embrollo de
sociedad apelotonada, una nube que desprende un aliento común de bronceador, un aroma tan
concentrado que se hace casi visible.Cuando contemplo el arenal ancho, lo hago con pena. El
viento sublevado remueve el mar que mece el paisaje con su cadencia perpetua. Lanzo los ojos
hasta el otro lado del puerto y en el camino veo presencias cabizbajas que llegaron a pensar
que harían toneladas de riqueza. Fueron pocos los que lo consiguieron.Solo la pequeña rambla
de moreras sigue intacta, con sus sillas de enea y los botijos alrededor de la fuente, con sus
bancos bajos y el tiempo muerto sentado en ellos. Allí se quedaron los años, y allí siguen,
viendo pasar una a una cada vida extraviada entre los millares de turistas que rebotan la
imagen de otros turistas en sus gafas de marca. Viajeros llegados de muchas partes poco
diversas, todos atraídos por el reflejo de algo que no existe y que no es más que su propio
reflejo. Legiones de paso con presupuesto diario. Vidas fulgurantes emboscadas por recibos,
letras y pagarés. Cretinos robándose a sí mismos algo que contar cuando regresen a la tristeza
rutinaria; lo harán sin saber que no han hecho nada que ningún ser inteligente consideraría
especial. A los pies de todos ellos está el abanico de manos serviles y castradas, las que giran
la rueda que vacía las carteras, siervos amaestrados por los dueños de la mina que mantiene
las rentas más pudientes.Puede que la mentalidad epicúrea propicie en mí distancia sobre todo
lo que aquí veo, y que hoy me parece más que ridículo. Puede que esa distancia sea ya mucha,
más ahora y habiendo pasado tanto tiempo desde que formé parte de este tinglado y su
«empresa de alcanzar lo supremo en medio de apariencias supremas», como diría el maestro,
«ser nada y todo en la espuma de lo inmediato».A pesar del tiempo transcurrido y la cantidad
de escarmientos, las farsas siguen siendo las mismas que la primera vez que nos timaron. Y
desde entonces, siempre que vengo hasta este punto y escucho el zumbido del agosto
inmortal, me pregunto si tengo algo que decir de cuanto mis fantasmas me hablan.La muerte de
Pinilla me persigue desde el día que dijeron que no había muerto. Y ahora su recuerdo es como
una foto antigua que ha absorbido la humedad del fondo de la caja en la que fue guardada, y
que sigue allí oculta por el peso de otras cosas tan insignificantes como su propia existencia.En
el bar Monterrey, con coñacs de por medio, el viejo Pescador me dijo que Pinilla estaba muerto
y enterrado, y que no quisiera saber más, que dejara de escarbar en la parte trasera de aquellos



años, que desistiera de hacer metáforas y de darle la vuelta a las cosas, porque precisamente
sus asesinos eran los únicos que no lo habían olvidado. Dijo que era muy probable que
siguieran ahí, pendientes de mi palabra, por inofensiva que a mí me pareciera. Y fue entonces
cuando me di cuenta de que la exploración de este suceso afloraba entrelíneas en todos los
períodos de mi creación narrativa. No me resultó difícil ordenar de manera mental diversas
conversaciones con personas ajenas al pueblo y al hecho, y la verdad es que nadie me
preguntó nunca el nombre del chaval del que hablaba.Me pareció tan injusto.Los que alguna
vez lo supieron hace tiempo que lo han olvidado.Y de la misma manera sucede con Luda
Petrova, han pasado por aquí tantas rusas desde que a ella no se la vio más, que nadie está
seguro de que la mujer a la que me refiero sea esta o aquella. Y no me explico cómo puede
haberse despintado en nadie el recuerdo de sus ojos grises, de su nariz redonda y pequeña, de
su pelo leonado cayéndole sobre los hombros descubiertos, morenos y brillantes como puntas
de pan blanco. Más cierto es que nadie que la hubiera visto pasear entonces pudo haber
pensado nunca que Luda Petrova llegó a este puerto huyendo de una guerra.Quiere la
casualidad que fuera mi deseo escribir una novela bélica, un relato descarnado de horas de
fuego de artillería esquilando atalayas y edificios; de clamores temerarios de los fusileros
desalmados saliendo de entre el humo, hombres que dejan la vida atrás para lanzarse al asalto
de las crestas de los montes. De eso quería escribir, de la capacidad para matar en virtud de la
supervivencia, o hasta por una idea, en el peor de los casos.Ahora tengo la seguridad de que
ha sido el destino el que me ha traído hasta este texto. Sé que no es un aterrizaje, ni siquiera de
emergencia, es un naufragio irremisible de dos vías. Y puede que no esté tan loco como
piensan los que temen que me encare a la verdad que lucha dentro de mí, y que exista una
dimensión al antojo de mi inconsciente, el cual lleva obrando en la búsqueda y construcción de
esta historia mucho tiempo sin que yo me entere.Tal vez no sean sueños y sea real el
sentimiento que me invita a creer que mi cuerpo cobra otra vida sin que yo lo sepa, y que es ese
otro yo quien por sus propios medios ha llegado hasta aquí conmigo a cuestas. Creo que es así,
lo creo ahora que estoy despierto, lo pienso después de seguir las pesquisas que él ha
recogido en múltiples desconexiones de esta realidad que ocupo ahora mismo, en el instante
preciso en el que escribo esto sin tener muy claro si debo hacerlo. Sin pararme a medir cuánto
me juego en ello.Antes he tenido que llegar a entender a mis fantasmas, que no son míos, sino
el de Pinilla y el de Luda Petrova, quienes desde su olvido y hace años me acompañan en todo
momento, aunque yo no pueda verlos ni tocarlos. Huyen de la muerte y se manifiestan en el
acúfeno que me acecha el tímpano izquierdo, me hablan desde el sonido de sus respiraciones
asfixiadas, suyo es el burbujeo agónico que escucho cuando quiero oír mi propia voz, un rumor
que intenta salir a la superficie sin ser más que una mentira flotando muerta en la orilla como un
despojo de plástico.

2He servido a muchos amos y he escupido mi imagen en cada momento.EMIL
CIORANSiempre quise ser novelista, y lo cierto es que me hice con el oficio a base de esfuerzo



egocéntrico y al proponérmelo como una pasión casera, cuando dejé de desearlo de forma
idealizada como en la infancia se sueña con ser delantero goleador; al sentirlo como algo
alcanzable, como los amantes que se filman teniendo sexo para excitarse al verse después, así
empecé a escribir en serio, para masturbarme emocionalmente, de ese modo asumí mi
aprendizaje mientras desempeñé cantidad de trabajos que resultaban repulsivos para la
vitalidad nihilista que siempre me poseyó. Me deshice de la piel que no era mía a base de
invertir tiempo libre en el estudio de infinidad de lecturas y en la elaboración de cientos de
textos que acabaron por ser plagios fallidos en lo que a autenticidad se refiere, pero que me
ofrecieron autonomía y la posibilidad de estrellarme en cada ensayo. Olvidé a mi familia y me
deshice de mis amistades. El trabajo que me mantenía míseramente era lo único que me
robaba horas de pensar en lo que había leído o planeara escribir, y solo las justas; poco a poco
también les fui robando minutos y concentración a mis jefes, no todo el gasto de tiempo fue a
costa de mi vida, varias líneas de producción dirigidas por negreros pusieron lo suyo. De esa
manera me entregué a la que era mi vocación real cada vez más, y entre turno y turno lo hice
por completo hasta llegar a renunciar durante años a cualquier tipo de trato social que fuera
prescindible.

The book by Maggie Smith has a rating of  5 out of 3.5. 2 people have provided feedback.
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