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Novela JustoNavarro nos arrastra por una historia
llena de tensión narrativa, con un lenguaje que
amplía todas las posibilidades de la novela negra

‘Au revoir’, París
J.A.MASOLIVERRÓDENAS

Poeta, traductor, guionista de la
óperade laFuradelBausbasadaen
Don Quijote de la Mancha, Justo
Navarro(Granada,1953)sedioaco-
nocer como novelista con El doble
del doble (1988), a la que siguieron
títulos como Accidentes íntimos,
premioHerraldedenovela1990,La
casa del padre (1994) o El alma del
controlador aéreo (2000). Petit Pa-
ris tiene como antecedente inme-
diato Gran Granada (2015), con la
figura del comisario Polo como
protagonista. De la Granada fran-
quista de los años sesenta pasamos
al París de los años cuarenta, en
plena Guerra Mundial. Novela
negra y/o de espionaje, nosotros la
celebramospor loque tienederup-
turaconlosesquemastradicionales

siete meses” en 1940. Asistimos
pues de la capital francesa domina-
da por los alemanes a sus progresi-
vas derrotas, enunmarcohistórico
perfectamente dibujado y en el que
se encuadran los crímenes que se
van sucediendo tras la muerte de
Bohle. El que se apoderó del oro de
SalasMartialaynoquedamuyclaro
si es Matthias Bohle o el ingeniero
Paolo Corpi, como tampoco queda
claro si sumuerte, arrolladopor un
tren,esunaccidente,unasesinatoo
un suicidio. Se van sucediendo las
misteriosas muertes en una cre-
cienteambigüedad.LeexigenaPo-
lo que redacte un informe, y esto lo
obliga a posponer indefinidamente
suansiadoregresoaGranada.
Ciertamente Navarro sabe crear

latensiónpropiadelgénero.Peroel
interés de la novela va mucho más
lejos. Los numerosos personajes
que aparecen y desaparecen, vivos
omuertos, suelentenerunacuriosa
apariencia física y nomenos curio-
sas y obsesivas conductas. Va sur-
giendo así una serie de motivos
recurrentes, verdadero entramado
narrativo:eltabaco,seanloscenice-
ros repletos de Bernard, los Naja,
tabac d’orient de la singularísima
Alodia o los Hosco de Polo; las dos El autor en la presentación de la novela ANDREU DALMAU / EFE

delgénerosintraicionarlo,paraele-
varlo a gran literatura, de la misma
forma que Simenon trascendió la
novelanegra.
AJustoNavarro se lehaacusado

deautoroscuro, algoquedesapare-
ceal familiarizarnosconsuescritu-
ra,quedebenopocoalsingularpoe-
ta quees. “Nada tienequever el gé-
neroconlavozdelescritor,quesólo
depende de él”. Y es esta voz la que
lohaceespecialmente interesantee
inconfundible. La intriga es la pro-
pia de la novela negra. El comisario
Polo llega a París enmarzo de 1943
en busca de los cuatro kilos de oro
quelerobaronalosSalasMartialay.
Él“habíasentidoundeseoabsoluto
de salir de laGranGranada yhuir a
París, aunque sólo fuera elPetit Pa-
rispolicialenelquehabíatrabajado
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fotos que le ayudan al comisario a
proseguir su azarosa investigación;
el Dubonnet con ginebra que bebe
Palma; el oro; el ansiado retorno a
Granada; o incluso los sombreros,
quetraenmalasuerte.
Pero lo más atractivo y siempre

sorprendente son lasdescripciones
uobservaciones, que contribuyena
crear una atmósfera muy especial,
casi irreal, reforzadapor losefectos
luminosos: “Era raro ver sonreír a
un ortóptero, y Bernard se parecía
cadavezmásaunsaltamontes”;Sa-
lasMartialay“teníaunosdedosque
parecían saberescribir amáquina”;
“saltabaalavistaqueelmecanógra-
follevabaañossinreírse”;“quédes-
agradables los candelabros de igle-
sia que no están en la iglesia”: todo
loquecitoaquícomounaanormali-
dad forma parte de la extraña nor-
malidad que no sólo nos arrastra
por su tensión narrativa que es, en
realidad,unasucesióndetensiones,
sino porque nos adentramos en la
intensidad de un lenguaje que más
que trascender un género amplía
todassusposibilidades. |

JustoNavarro

PetitParis
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