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U

no de los desafíos de
cualquier lector es,
ante un texto desconocido, anónimo,
identificar a su autor.
En el caso concreto del guatemalteco
Eduardo Halfon, el desafío no resulta
difícil en exceso: habiendo leído una
de sus novelas o un par de sus cuentos
sabemos ante quién estamos. Y algo
muy parecido sucede con su reconocido compatriota, Rodrigo Rey Rosa,
de amplia y dispersa obra narrativa
que cerca y rodea, en sucesivos títulos,
todo un cortejo de crímenes, guerras,
enfrentamientos políticos y sociales,
dictaduras militares y desapariciones
incontables de campesinos, de gentes
de la iglesia, de políticos y gentes que
resisten en la indefensión y la pobreza. Un panorama desolador, pero nada
nuevo. En este desangrado y virulento cosmos de ficción, que recrea una
realidad incontestable y dolorosa,
está también Halfon, escritor del siglo
veintiuno del que Libros del Asteroide
acaba de publicar Duelo (2017), pero
también, con anterioridad, en otras
editoriales, títulos como El ángel literario, El boxeador polaco, Elocuencias
de un tartamudo o Mañana nunca lo
hablamos, entre otros.
El Halfon reconocible escribe
narrativa de autor, de raíces autobiográficas. Asume sus múltiples
antepasados familiares y sus heterogéneas diferencias raciales, culturales, religiosas y lingüísticas e indaga
en grandes hitos históricos como el
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OLIVIER NOREK
Editorial Grijalbo. 2017
17,90 euros
El novelista francés, de Tolouse, Olivier
Norek, revelado con éxito en el ámbito de lo negro narrativo con Code
93 (2014), ha obtenido el galardón de
mejor Novela Negra Europea (festival
Quais du Polar) con Efecto dominó (Ed.
Grijalbo, 2017). En ajustada traducción
de Sofía Tros de Ilarduya, el escritor nos ofrece una nueva salida (dos, en realidad,
con desigual fortuna) del capitán Victor Coste, de la subdirección de Policía Judicial
del distrito parisino Sena-Saint Denis. He aquí una historia en la que se imbrican dos
casos interrelacionados como vasos comunicantes. La más compleja y poderosa
(la primera es un secuestro) es la segunda, con un pequeño y mafioso personajegrupo de origen corso, con un flujo muy acelerado de la acción y una fuerte dosis
de violencia criminal siempre medida. Como personaje, entre todos destaca Alex, la
mujer que encarna el implacable afán de venganza. Con ella, frágil y por momentos
al filo del desastre, el citado Victor Coste, de palpitante fibra humana. Lo más destacable, la inteligencia compositiva del novelista, que hace de la trama un tambaleante
rompecabezas y alterna el desarrollo de la acción con el análisis de algunos personajes y los recorridos por el escenario parisino. Novela dotada de gran dinamismo,
de una prosa de notable precisión y sólido conocimiento del mundo narrativo y las
claves de su funcionamiento. Amenísima y bien escrita. (L. A. G.)
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El lector tiene en sus manos una prodigiosa novela de formación con una
particularidad: su protagonista lleva el
nombre del autor que la escribe, sin ser
en todo momento la misma persona. El
joven sin alma. Novela romántica culmina, tras El abrecartas y El invitado amargo (coescrita con Luis Cremades), lo que
Vicente Molina Foix denomina sus “novelas documentales”, caracterizadas, cada
una a su modo, por un elaborado reparto de las voces narrativas y la recreación de
escrituras y figuras reales en un marco de pura fabulación. El libro es el relato de
una educación sentimental, sexual y artística, y de la búsqueda de la identidad, con
un retrato de fondo de la España –y la Europa– de los años cincuenta y sesenta,
a la que aún llegan los fantasmas de la Guerra Civil. En sus páginas comparecen
ciudades fundamentales en esa educación: Alicante, Madrid, Barcelona, París, Lisboa, escenarios de las experiencias de infancia, adolescencia y juventud evocadas.
Experiencias como los incipientes escarceos con la criada de la casa familiar; el
encuentro con un Camilo José Cela que le firma sus libros al jovencísimo aspirante
a escritor, además de darle consejos y lecciones; las primeras lecturas y las que
llegarán después combinando a surrealistas y marxistas, y la pasión por el cine.
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holocausto judío y los movimientos
coetáneos de éxodo y emigración. El
empuje telúrico de la geografía de su
país no impide sus viajes y merodeos
por países europeos y africanos sobre
todo, en un intento de desvelar sus
raíces y sus ancestros. El escritor que
es Halfon manifiesta una voluntad de
búsqueda, un criticismo revisionista
de los hechos históricos y un aliento
narrativo de tono menor, pero de profunda persistencia.
Dicho lo cual, cumple entrar en este
Duelo que es, desde luego, una novela
corta de escritura precisa y sencilla;
también, una hermosa (y dolorosa)
evocación de la infancia que destila
ternura y melancolía, pero también
tristeza porque es la muerte quien
señorea la orfandad y la inocencia. Es
Duelo la historia individual y familiar
de dos hermanos a través de cambiantes geografías y en unos tiempos de graves desastres históricos e
inciertos destinos: entre la evocación
de la vida infantil y de las apenadas
figuras familiares, discurre esta historia que emana contenida emoción y
se narra con una serenidad envuelta
en pesadumbre.
Con independencia de otros escenarios, es la tierra guatemalteca la que
abre y cierra la historia. En su regreso a la misma el escritor nos acerca a
sus leyendas y mágicas tradiciones, a
su gastronomía y a la vida elemental
del solitario y casi exterminado pueblo indígena, a su pobreza. Magnífico
y sobrio narrador, Halfon nos regala
en Duelo detalles de gran contador de
historias: la de los niños ahogados en
el gran lago, la de la pelea de los dos
hermanos, la del bondadoso discurso
del padre o la de la patética soledad de
Salomón, abandonado en un lejano y
frío hospital.
Los elogios que aquí se hacen a
Duelo los entiende y comparte el lector cuando discurre por sus sencillas e
intensas páginas. Lo malo es que son
pocas. Pero queda el consuelo que la
brevedad, aquí de justificadísima aplicación. Duelo es de lo mejor de Halfon,
narrador laureado y reconocido en
muy diversas latitudes y, creo, de obligada lectura. No lo olviden.
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