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Eduardo Halfon publica su
última novela ‘Canción’

El libro de
relatos de
Chusé Izuel se
vuelve a editar

3 El autor presentó la obra durante una videoconferencia de la libería Cálamo
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E

l escritor Eduardo Halfon
(Guatemala, 1970), presentó ayer en una conferencia
online ofrecida por la librería Cálamo, su última novela, Canción, en una conversación con Luis
Solano, editor de Libros del Asteroide. Su obra ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, serbio, portugués, holandés, japonés,
noruego, croata y turco. En el 2007
fue nombrado uno de los 39 mejores jóvenes escritores latinoamericanos por el Hay Festival de Bogotá.
Su última novela narra una historia que toma de su realidad familiar, el secuestro de su abuelo, un
comerciante judío y libanés durante la guerra civil guatemalteca.
La novela, narrada por, como dice el escritor, «un tal Eduardo Halfon», comienza con un viaje a Japón, donde el protagonista es invitado a una convención de escritores libaneses. «Es un inicio donde el
narrador se enfrenta de una manera obligada con su identidad libanesa, con qué significa ser el nieto
de un libanes, de Beirut. Ese enfrentamiento es la puerta de entrada al
libro. Luego lleva al secuestro, a la
historia del momento en el que fue
secuestrado por la guerrilla en
Guatemala 1967», comentó.
Un escenario descrito por su
abuelo como «surrealista» y que el
autor matiza: «Creo que lo que él
quiso decir y lo que yo diría es distinto. Es un país donde de repente
la secuestradora de tu abuelo está
sentada en la mesa vecina en un
restaurante. La ciudad de Guate-

33 El escritor Eduardo Halfon realizó ayer una presentación ‘online’ de su última novela.

«Guatemala es muy
cosmopolita y a la
vez un lugar donde
víctimas y verdugos se
conocen»

mala es muy cosmopolita pero no
deja de ser pueblerina, la gente se
conoce, víctimas y verdugos se conocen, hay una pobreza y riqueza
brutal». La línea entre víctima y verdugo, con la guerra civil de fondo,
es otro de los temas que explora
Halfon. «Son momentos límite, y
una guerra tan larga, de 36 años,
tiene muchos momentos. Empezando por la guerrilla, que no existió. Había muchas facciones, cada
una distinta y no se hablaban entre
sí. Depende con qué guerrillero hables te darán una historia, víctimas
y verdugos son una cosa líquida di-

EN ‘STREAMING’ EN LA WEB DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

La DPZ lidera un proyecto
sobre patrimonio cultural
3 La iniciativa europea celebra mañana un encuentro ‘online’ con varias entidades
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El proyecto europeo MOMAr liderado por la Diputación de Zaragoza celebrará este jueves su segundo
encuentro con las entidades vinculadas al patrimonio cultural de la
provincia. Será una jornada on line
con un formato inédito y abierto al
público que busca poner en contacto directo las empresas y profesio-

nales del ámbito de la gestión cultural de los municipios zaragozanos. En el evento participarán los
principales stakeholders de MOMAr,
entre ellos el Gobierno de Aragón,
los grupos de acción local de la provincia (como Adecobel, Fedivalca,
Adefo o ADRI Calatayud-Aranda),
distintos ayuntamientos, fundaciones y asociaciones como Territorio
Mudéjar, la Fundación Tarazona

Monumental, la Fundación Uncastillo o la Fundación Campo de Daroca y otras entidades con capacidad de gestión del patrimonio del
medio rural zaragozano. Las ponencias se retransmitirán en directo por streaming a través de la web
de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
Las responsables científicas de
MOMAr, Isabel Soria e Irene Ruiz,
presentarán los avances del proyec-

fícil de definir». Las novelas de
Eduardo Halfon han sido descritas
en otras ocasiones como un camino para entender los orígenes de su
identidad, pero el escritor prefiere
mantenerse fuera de esas etiquetas: «No me siento a escribir para
eso, yo quiero contarte una historia, que tiene que ver con mi familia casi siempre, inevitablemente
está ligado a la identidad. El secuestro de mi abuelo se puede contar
como anécdota en dos minutos, pero llevarlo a la literatura es lo que
lo hace universal y entendible»,
concluyó Halfon. H
to y las líneas de trabajo para el próximo encuentro internacional de
intercambio de buenas prácticas
que se celebrará los próximos 24 y
25 de marzo.
Modelos de Gestión para el Patrimonio Rural Singular (MOMAr)
es un programa de Interreg Europe
financiado por la Unión Europea.
El proyecto destaca la existencia de
territorios con problemas –despoblación, envejecimiento, infrautilización de recursos…– cuya identidad está sin embargo marcada por
un rico patrimonio, excepcional
en algunos casos –como el declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco– y cuyas entidades
gestoras no han terminado de definir sus modelos de actuación en
términos de recursos culturales y
naturales o directamente han tomado prestados modelos que no
corresponden a la realidad territorial. H
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El zaragozano Chusé Izuel, Julieta Valero, Socorro Giménez,
Andrés di Tella, Alejandro Simón Partal y Bárbara Mingo
son los «caballitos de Troya» que
ha elegido el cineasta Jonás
Trueba en su aventura como
editor en la editorial Caballo de
Troya, seis autores de libros que
«ensanchan el alma». Una colección de seis novelas que no han
llegado a él, sino que se trata de
libros que él ha «ido a buscar» y
que ha creado para el catálogo
de la citada editorial.
El primer título que saldrá a
la venta (el 4 de febrero) será Todo sigue igual, del zaragozano
Chusé Izuel, quien se quitó la vida en 1992 a los 24 años. «Empezamos por un libro de un autor
que falleció hace ya más de 30
años y que ya fue publicado en
1994 por sus dos mejores amigos. Es una selección de la mayoría de sus cuentos, es un libro
muy juvenil y con el que yo tengo un vínculo muy personal»,
confesó ayer el cineasta. H
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Abierta la
convocatoria
para el Premio
Jalón Ángel
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Archivo Fotográfico Jalón Ángel abre por séptimo año consecutivo el Premio Internacional
de Fotografía Jalón Ángel. La categoría especial de este año es
Consecuencias del covid, que se
une a las ya veteranas Viajes y
Retrato. La fecha límite de admisión de las obras es el 16 de mayo. Las participaciones se realizan online en la página web
www.jalonangel.es. El premio consiste en mil euros, una estatuilla
emblemática y un diploma para
el ganador de cada categoría.
El jurado, formado por profesionales del ámbito de la fotografía de reconocido prestigio
nacional e internacional, podrá
otorgar menciones especiales
para cada categoría. En esta convocatoria, se añade la categoría
especial sobre las Consecuencias del covid-19, donde se reflejen las consecuencias humanas
y sociales de la pandemia. Los
galardonados del premio se darán a conocer el día 29 de junio
a través desu web. H

