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Eduardo Halfon nos
presenta a su hijo
Francisco Millet Alcoba

Eduardo Halfon vuelve a hablar de sí mismo, de su familia, lo
hace en su último trabajo, ‘Un hijo cualquiera’ donde con su
lenguaje sencillo y directo y un estilo que se hace grato, regresa
a contarnos historias conmovedoras y profundas

Un crimen en torno
a la obra de Proust
la Djemani, que dirime sus propios dilemas éticos.
La acción de ‘Los cuadernos perdidos
de Proust’ transcurre en la coqueta localidad de Illiers-Combray, donde Marcel
Proust pasó las vacaciones de su infancia
en la Casa de la Tía Léonie. El apacible enPOR JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ
clave va a acoger un importante simposio
internacional sobre la figura del insigne esn La editorial Siruela está rescatando las critor, pero todo se trastoca cuando el ama
novelas policías escritas por la profesora de de llaves del caserón descubre el cadáver
literatura francesa Elyane Dezon-Jone bajo de la organizadora del evento y presidenta
el pseudónimo de Estelle Monbrun, que gi- de la americana Proust Association, la seran en torno a las más ilustres figuras de las ñora Bertrand-Verdon. Se plantea entonletras galas. Si hace un año el lector espa- ces la trama clásica de muchas novelas cláñol tenía la oportunidad de descubrir ‘La sicas de misterio, ya que la asesinada era
torre de Montaigne’, donde el telón de fon- una intrigante de cuidado y cada uno de los
sospechosos de haber cometido el crimen,
do era la obra del célebre ena la manera de un Cluedo,
sayista del siglo XVI, en este
tenía sus motivos para ma2022 se ha publicado ‘Los
tarla. De fondo, además, la
cuadernos perdidos de
existencia de unos escritos
Proust’, título que evidentede Proust que se creían permente remite al autor de «En
didos y cuya aparición desabusca del tiempo perdido».
ta diversas rivalidades acaAmbas novelas confirdémicas y editoriales.
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mundo de la cultura.
mujer, y la inspectora Lei-

Siruela recupera las deliciosas novelas
policiacas de Estelle Monbrun en torno
a la obra de literatos franceses como
Michel Montaigne o Marcel Proust

n Después de una infancia y juventud to- en el primer relato de este libro, ‘Un petalmente ajena al mundo de la escritura y queño corte’ no duda en circuncidar a su
la literatura, Eduardo Halfon, como un hijo recién nacido, en lo que es una deciSan Pablo que cae fulminado por la luz del sión definitiva e irreversible: «Por primecristianismo, sintió el hechizo de la litera- ra vez había decidido como padre». La
tura y decidió abrazarla como eje de su circuncisión del bebé le lleva hasta Maivida. Halfon tenía entonces 25 años, la luz mónides, que en su Guía de Descarriase la mostró un
dos ya advirtió
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un viejo amigo de
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tud le lleva a refle‘Un hijo cualxionar que el suiquiera’, que pucidio es como
blica Libros del
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ta, que siempre
colección de
está ahí para trasdieciocho relapasarla, pero que,
tos donde el escomo decía Cacritor vuelve a bucear en la historia de su mus, uno necesita más coraje para vivir
familia y en sus secretos, una familia un que para quitarse la vida.
tanto singular ya que es de las pocas de reLa clave del éxito de Eduardo Hafon
ligión judía en Guatemala, un país mayo- está sin duda en saber combinar con acierritariamente de católicos. Una condición to un lenguaje sencillo y directo junto a un
además molesta para el escritor que abo- estilo que se hace grato y ameno. Así son
mina de su condición de judío
estas pequeñas historia de ‘Un hijo cualy de su naturaleza trágica y se
quier’., Halfon nos habla
pregunta por qué el católico
de su nuevo estado de pano se cuestiona por qué es caternidad, de su abuelo estólico, y el judío siempre se
pañol, que antes de casarestá cuestionando por qué le
se había sido jesuita, y en
ha tocado ser judío. La famiGuatemala dejó la sotana
lia, esta vez con un nuevo
para unirse a la guerrilla y
componente: su propio hijo
combatir contra la pobreza
que le sirve de excusa narraque asolaba a los indígenas.
tiva y que Halfon lo va haY otras más, todas con las
ciendo entrar y salir de las
descripciones de los sentihistorias a voluntad, para
mientos, de los sucesos, de
hablar así de la infancia, de
los escenarios y lugares con
la formación de su vocación
precisión justa, de tal maneliteraria, de las dificultades
ra que explican solo lo neEDUARDO HALFON
de su país, Guatemala, para
cesario, pero lo dicen todo.
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levantar el vuelo y de su
Eso es lo excepcional en
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llegado el caso, como narra
critor y el oficio de vivir.

