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Eduardo Halfon
«Solo escribo, con
miedo, lo prohibido»
ENTREVISTA

El escritor guatemalteco
presenta hoy en Cálamo,
a las 19.30, su nueva novela: ‘Duelo’ (Libros del
Asteroide), la historia de
un familiar que murió
ahogado en un lago
¿Existe el ‘efecto Halfon’?
Eso puede admitirlo o negarlo
cualquiera, excepto Halfon. Aunque sí existe un efecto que ese
otro Halfon, el Halfon narrador,
provoca en mí. A veces ya no sé
cuál de los dos fuma, ni cuál de
los dos viaja tanto, ni cuál de los
dos responde en las entrevistas.
¿De dónde procede esa mezcla
de sencillez y de hondura a través de una mirada totalizadora
que domina en sus libros?
Se me ocurre que ésa, precisamente, podría ser una buena definición de la literatura. Así es el
oficio literario, ¿no? Crear algo a
la vez sencillo y profundo, tan individual como universal. En mi
caso, ese oficio tiene mucho que
ver con trabajar el lenguaje, lo cual significa no solo limpiar y pu-

lir y atornillarlo, sino principalmente eliminar todo aquello que
sobra, que estorba.
¿Cuándo se dio cuenta de que la
familia era como un arsenal de
historias y secretos?
Nunca fue una decisión consciente, simplemente empecé a
narrar así desde el inicio, desde
mi primer libro, ‘Saturno’, publicado en Guatemala en 2003 y el
año pasado en Jekyll & Jill de Zaragoza, que es una carta escrita
por un narrador que se parece
mucho a mí, a un padre que se parece mucho a mi padre. Y ahí sigo, narrando desde ese yo que necesita hablarle a su padre, a su
madre, a su hermano, a su hermana, a sus abuelos. Ese yo no existe sin ellos.
¿Qué hay de cierto o de leyenda
en la historia de ‘Duelo’?
Como en toda historia familiar
–en especial las prohibidas–, uno
ya no sabe qué es verdad y qué es
leyenda. Y esa confusión, justamente, es el punto de partida del
libro. El nudo inicial. Pero la historia de Salomón, para mí, sigue
siendo un enigma. Y está bien
que así sea. No escribí el libro para resolverla o descifrarla o para
llegar a saber qué tanto de ella era

Eduardo Halfon indaga en un sombrío enigma familiar. ADRIANA BIANCHEDI

cierto. Esa nunca es la búsqueda
literaria que me interesa, sino
una mucho más íntima y misteriosa. La historia de toda familia
es igual de poderosa.
¿Cómo se le ocurrió esa frase
precisa que abre una puerta al
misterio: «Se llamaba Salomón.
Murió cuando tenía cinco años,
ahogado en el lago Amatitlán»?
Fue la primera frase que escribí,
tal cual. Es muy raro que eso suceda, que la primera frase escrita se mantenga y termine siendo

Fallece Len Wein, el creador
de ‘Lobezno’, a los 69 años
NUEVA YORK. El escritor y editor Len Wein, creador de personajes como ‘Lobezno’ y ‘All-New
X-Men’ falleció a los 69 años, según informó ayer en su página
web DC Entertaiment.
«Con gran pesar» DC Entertaiment lamenta el fallecimiento de
Wein, «un querido amigo que
contribuyó durante largo tiempo
a la compañía», indicó DC en su
web.
Wein, nacido en Nueva York
en 1948, fue además cocreador,
junto a Bernie Wrightson, de ‘La

UN GRAN DÍA

Cosa del Pantano’ y en su larga
carrera escribió cientos de títulos.
Además, tuvo una «exitosa carrera en la animación televisiva»
donde firmó los guiones de series de éxito como ‘X Men’ o
‘Spider-Man y Batman: The Animated Series’, agregó la fuente.
En 2008 , Wein entró al Paseo de
la Fama de los Cómics junto a
otro mito, Will Eisner. Su muerte ha provocado numerosas reacciones en la comunidad de las viñetas, entre ellas destacan la de

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia,

Margarita y José. «Muchas felicidades en vuestro veinticinco
aniversario y a por otros tantos.
Un beso de Ángel y Pili».

Emilio y Antonia. «¡Feliz cumple y feliz aniversario! Os queremos muchísimo, sois los mejores
abuelos. Vuestros nietos Cristian, Carlos, Mary y Lucas».

Geoff Johns, Michael Bendis,
Mark Millar, Josh Whedon o Neil
Gaiman.
Condolencias
La presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, señaló que
Wein fue una las personas más
cordiales del cómic y que escribió o editó «casi todos los personajes importantes de DC. No
hay apenas una faceta del mundo de DC en la que Len no hubiera colaborado».
Nelson aseguró que tanto ella

la primera frase de un cuento o
de un libro. Pero en este caso fue
así. La escribí en agosto de 2015,
mientras pasaba unos días en
Guatemala, y tras una conversación con mi padre sobre la muerte de su hermano Salomón, en la
cual él me pedía u ordenaba que
no escribiera nada sobre ello. Pero yo solo escribo lo prohibido.
Hay que escribir con miedo.
¿Es ‘Duelo’ una novela de investigación o la crónica de múltiples viajes de la familia?

ANTÓN CASTRO

como DC y toda la inal ‘Increíble Hulk’ y un
dustria echarán «mucho
año más tarde utilizó
de menos» tanto a Wein
al héroe mutante para
como a su talento.
revivir a ‘Los Hijos del
«Nuestro amor y nuesÁtomo’.
tras oraciones van para
Wein será recordaChristine (Valada, su esdo, según Marvel, «por
posa), su familia y sus
su corazón audaz»,
fans», añadió.
que infundió a sus his«Un gigante de la his- Len Wein. FACEBOOK torias y personajes, así
toria cuya carrera creaticomo «por su afán por
va sobresale como una de las buscar nuevos horizontes» para
más prolíficas y significativas de sus creaciones.
todas»; así se refiere a Wein en
Lo que se hace hoy en el munsu página de internet Marvel, do de cómic, según el editor de
con la que también desarrolló DC Entertainment, Jim Lee, «esparte de su carrera.
tá basado en el trabajo pionero
Sobre el personaje de ‘Lobez- de gente como Len. Todos nosono’, Marvel recuerda que Wein lo tros tenemos una gran deuda de
presentó como un agente cana- gratitud con él», aseguró.
AGENCIAS
diense enviado para enfrentarse

29. Zaragoza. 50001), a la atención de la sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación.

Ángel y Ana . «Muchas felicidades a dos de los hermanos
‘champanes’ de Utebo. Un beso
de vuestra familia».

Es que, para mí, una investigación
literaria implica múltiples viajes
de la familia. Para entender la
muerte de un niño necesito viajar al lago en Guatemala donde se
ahogó o donde quizás se ahogó, y
al Estados Unidos de mi infancia,
y al campo de concentración en
Alemania donde estuvo preso mi
abuelo polaco. El libro, entonces,
es la suma de esos viajes, de esas
crónicas.
¿Cómo se alían en su obra los hechos y los símbolos? Pienso en el
lago físico y el lago como espejo y abismo sin fondo.
El lago en el libro es tóxico. No
purifica. No salva. No es una
fuente de vida sino de muerte, o
de amenaza de muerte. El agua
del lago está contaminada, podrida. Parece tragarse los pequeños
cuerpos de tantos niños que en
ella nadan. El lago, pues, como
sarcófago. Pero el lago se convierte también en un espacio que separa dos mundos: niños y adultos, realidad y magia, memoria y
ficción, el lado de los vivos y el
lado de los muertos.
¿En qué medida la escritura es
una forma de indagación?
La escritura es una indagación
frustrada. Uno empieza a escribir sabiendo dos cosas: que está
buscando algo, y que jamás lo encontrará. Lo sabe desde el inicio.
Entiende perfectamente que jamás resolverá el enigma, que jamás llegará al puerto que se propone, pero igual zarpa de nuevo
y se deja llevar y, con suerte, no
se marea tanto.

María Ángeles. 100 años.
«Desde la residencia Ballesol
Puerta del Carmen, feliz
cumpleaños».

No olvide adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y
un teléfono de contacto.

Sherezade.
«¡7 añazos ya!
Muchas felicidades de tus
tíos, papis, yayos y Sisi. Te
queremos».

Valeria. «Feliz
día del nombre
Lady Valeria.
Besitos mágicos de tu familia. Te queremos».

Saúl. 10
años. «Tu primera década.
Sigue creciendo, campeón.
¡Felicidades!».

