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Disolución
del Yo
COREA DEL SUR, ESPA China,
A,
seúl,
Tokio u oklahoma saben lo que es el café,
aunque no lo entiendan ni asimilen del
mismo modo. Casi ninguna sabe de la geografía exacta de estas semillas procesadas, pero todas lo consumen en cantidades industriales y bajo excusas industriales. Y es que los cafés de hoy día, aunque
abarrotados de individuos que pagan por
un rato de confesa y cómplice soledad, en
el fondo, si miras bien más acá del mostrador, resulta que están absolutamente
vacíos. Y es que es más importante ‘el olor
a café que el propio café’. Volumen donde
el postureo malasañero que iguala a Corea es la enfermedad que hace crecer a los
médicos franquiciados y sin escrúpulos
que venden aguas milagrosas a un elevado precio. Pero amigos, la alienación es el
coste de la modernidad posmoderna;
bebe si quieres aparecer en la foto. ¿dónde quedó la verdadera esencia? esta es una
de las incógnitas que Fernando San Basilio -bajo un sub estilo de prosa poéticaintentará responder a lo largo de su periplo por el perímetro de un país eternamente dividido.
Nos enfrentamos a una novela de verdaderos contrastes tanto sociales, como
temporales e incluso estilísticos ya que en
determinadas ocasiones, el del autor parece
recurrir al un lenguaje propio de novela de
aeropuerto, transformando esta en un volumen amable y demasiado ligero aunque
con recesiones en forma de repetición y capítulos innecesarios. dejando esto de lado,
Crónicas de la era K-pop, es una buena y entrañable novela editada por Impedimenta, ya no por la manera en que está escrita, sino porque nos hace caer en la cuenta
y plantearnos lo memos que podemos lle-

Novela

gar a ser aquí, en Corea o donde quiera que
exista un humano con aspiraciones materiales.
Volumen de dependencias no habitacionales, raíz iconoclasta y de ﬁnalidad categórica en la que tú eres el viajado, tú eres
el estudiado, tú eres el usado como bien relataba Cortázar en aquel cuento sobre relojes que más tarde se versionó para dar
cuerda a un automóvil. Nadie escapa a las
inclemencias del paso del tiempo y sus
mantras.
san basilio hace un mapeo de la actual
Corea usando como instrumentos vertebradores del argumento a siete personajes, con siete historias disonantemente paralelas; al ﬁn y al cabo estamos ante los por todos conocidos- cánones de la sociedad actual, siendo en esta ocasión más
importante el personaje apellidado fernández. Éste, especialista en meter el
dedo en la llaga; éste, consumista de la vieja escuela en donde solamente se empeñaba por verdadera necesidad, hace una
crítica mayúscula a las innecesidades creadas por el actual mercado y sus fueros extranjeros. Más Café de Goldoni y menos
uniformes de starbucks .
en sus páginas encontramos cierto grado de romanticismo asiático por lo bien hecho -siempre en las afueras, siempre donde se supone todo perdido y retirado-, por
los valores tradicionales que no huelen a
polvo. Podemos decir que Crónicas de la
Era K-pop, se ha escrito bajo la inﬂuencia
sociológica de lo ‘purista’ y contra el afán
‘enrrollado’ de la irrealidad reinante en los
barrios vulgarmente gentriﬁcados de Corea del sur, pues la manera occidental
americana está haciendo y hará mucho
daño.

Ángela Belmar Talón

Una historia
muy personal
PARA LOS QUE SE ADENTREN
por primera vez en una obra del guatemalteco
Eduardo Halfon, como ha sido mi caso,
solamente advertirles que van a encontrarse con un gran descubrimiento literario. se trata de un escritor al que hace pocos años se le consideró uno de los mejores escritores jóvenes latinoamericanos y,
en su última obra Signor Hoffman,se vuelve a corroborar esta aﬁrmación .
esta novela es el trayecto vital y geográﬁco que realiza el autor para hallar las
pistas de los lugares por los que pasó su
abuelo polaco antes de su llegada a Guatemala, huyendo del horror que tuvo
que vivir en europa y que le hizo tomar
la decisión de no volver a hablar en su
idioma materno ni volver la tierra de
sus orígenes. de esta manera, es el propio eduardo halfon el protagonista de
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este trabajo literario y, a la sazón, el narrador en primera persona de su periplo
por Italia, belice, harlem y Polonia, los sitios a los que viaja para seguir los pasos
de su antepasado.
desde el primero de los seis relatos, Signor Hoffman, que conforman esta obra
editada por Libros del Asteroide, se
puede observar que estas narraciones
trascienden los propios espacios físicos
por los que transita halfon, puesto que lo
más interesante es el auténtico recorrido
emocional que lleva a cabo. ese camino
que le lleva a tomar contacto con el contraste que supone pasar de lo urbano a lo
rural, de las calles atestadas de gentes y
de coches de una gran ciudad, a la crudeza y la soledad a la que se enfrentan los
habitantes de un pueblo perdido. además
de las relaciones que establece con per-

El escritor Fernando San Basilio. IMPEDIMENTA

el autor ha conseguido articular a lo
largo de estas ciento sesenta y ocho páginas una novela sobre el estudio de la
mentira que -aparentemente- siempre
dice lo que es verdad, y la elasticidad -en

Alienación

 El autor busca
en Corea las esencias perdidas en el
mundo occidental
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sonas que pertenecen a estratos sociales
muy distantes en todos los aspectos.
aunque no expresa con claridad qué es
lo que está buscando a lo largo de su viaje en el que intenta averiguar sobre la memoria de su abuelo, lo que sí es obvio es
su intento por encontrar en esa cotidianeidad que cuenta retazos de la historia
de su familia. al tiempo que también se
ocupa de ajustar cuentas con la desesperanza y los dramas que vivieron los judíos polacos deportados a los campos de
concentración y a los que también con-

este caso- coreana, siendo esta característica extrapolable a todos los barriopaíses del mal llamado primer y segundo
mundo en donde en general, existen las
mismas sinergias bajo otro tipo de neones.
Profesores de inglés, cantantes de Kpop, baristas, regentes de hostal, altos ejecutivos, actores segundones, simples
universitarios, estraperlistas y demás
moradores de la actual cultura, se darán
de bruces con la realidad narrada por san
basilio en el noveno capítulo del presente
libro. 1975 es capital dentro de la historia sociológica de la particular Corea, en
donde es imposible encontrar una conversación sincera a no ser que se hable de
corrupción humana.
Where is my coffee?

ﬁnaron a guetos, ambas situaciones vividas en primera persona por su abuelo.
se trata de una creación literaria autobiográﬁca que muestra la destreza de
eduardo halfon para trazar unas descripciones de los personajes que desﬁlan
por las páginas de ‘signor hoffman’ a las
que se les puede caliﬁcar de magistrales,
gracias a su insistencia en los detalles más
nimios y comunes, así como a su interés
por las sutilezas que enriquecen, y de qué
manera, su trabajo literario. un hallazgo
para el mundo de las letras.

Un nuevo premio para Halfon

 El escritor guatemalteco ha sido distinguido con el Premio Roger Caillois de literatura latinoamericana. Halfon
se une así a Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, Leonardo Padura,
Juan Gabriel Vásquez o César Aira, que también han sido
merecedores de este galardón.
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