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No es habitual empezar a leer una novela y, de
inmediato, verse envuelto en lo que cuenta
y permanecer expectante hasta su final, que
en este caso no es sino otro principio. Tam-
poco es frecuente lograr que las expectativas
no decaigan en el proceso
constructivodeunatrama
llena de historias, prota-
gonizadas por vidas muy
distintas, que deben re-
construirse tras un golpe
que se lo lleva “todo” por
delante. Esto es lo que
siente quien lee Rewind,
la tercera novela del pe-
riodista y escritor Juan
Tallón (Ourense, 1975),
una propuesta narrativa
que reúne todas las para-
dojas de la buena ficción:
equilibrio y mesura en la
mezcla de ficción y reali-
dad, esmerada composi-
ción tras la apariencia de
atractiva sencillez, prosa
rica y fluida, estilo cuida-
do y el acierto en la elec-
ción de ángulos muy di-
ferentes para ofrecer
múltiples perspectivas de
la vivencia del trágico su-
ceso que absorbe el nú-
cleo argumental de una
trama compleja en todas
sus dimensiones.

Su núcleo no tarda en
desvelarse: en mitad de
un viernes perfecto, la
vida de cuatro jóvenes universitarios de dife-
rentes países (Paul, Emma, Luca e Ilka) su-
fre una sacudida irreparable al producirse una
explosión en el piso que compartían en el cen-
tro de Lyon. La tragedia solo dejó un super-
viviente,pero laexplosión
se llevó por delante el fu-
turodecadauno,eldesus
familias y el de algunos
miembros de la pequeña
comunidad de vecinos
quesimpatizabaconellos.
A un suceso así no se le
ofrece el amparo del ol-
vido, de ahí que durante

tresaños,quienesprotagonizancadaunodelos
cincoángulos (laquiosquera,unamédico,Paul,
la hermana de Luca y el padre de Emma) que
van componiendo el relato, no solo contribu-
yen a la reconstrucción de todos los porme-

nores, además aportan su
vivencia de lo ocurrido al
tiempo que van revelan-
doel ladodesconocidode
su situación personal has-
ta confesar, de un modo
u otro, que viven instala-
dos en un “rewind” cons-
tante, rebobinando cada
detalle, yendo de delan-
te atrás continuamente.

Pero la fuerzadramáti-
ca de este episodio no se
limitaa la intensidadde la
brutal sacudida; va más
allá y adquiere trascen-
dencia cuando se remue-
ven los escombros, se en-
trecruzantestimoniosque
evidencian la compleji-
dad de la existencia con
otros asuntos, como el
azar,eldoloryelmiedo, la
dificultad de superar dra-
mas de esta dimensión y
la complejidad de cada
núcleo familiar. Esto por
un lado.Yporotro laspre-
guntasquedejóabiertas la
causa de la explosión.
Causa que alcanza a una
acción narrada entre elip-
sis, que a su vez pergeña

una intriga relacionada con el terrorismo islá-
mico y que no necesita ser narrada con todos
sus pormenores para ser leída.

Y aún así, de tratar de cómo “lo entero se
convirtió en roto, lo grande en minúsculo,

lo pequeño en inexisten-
te, los recuerdosenpolvo,
el futuro en pasado”,
no hay derrota en estas
páginas, sino afán de ha-
cer de cada final el princi-
pio de algo. Otra razón
para recomendar un libro
tan elocuente y sobreco-
gedor. PILAR CASTRO
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