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Eduardo Halfon (Guatemala, 1971)
se trasladó de niño a Estados Uni
dos. Estudió Ingeniería Industrial
en la Universidad Estatal de Caro
lina del Norte, y vive en Nebraska.
Siente, pues, que su lengua es el in
glés, algo que la riqueza y vitalidad
de su prosa en guatemalteco per
mitiría ponerlo en duda. Posible
mente lo que le interesa subrayar
es que se considera un apátrida, al
go coherente con su origen judío
de antepasados polacos y libane
ses. Sin embargo, su primera nove
la, Saturno (2003), se agotó inme
diatamente en Guatemala. Todas

Busca información
sobre su antecesor
polaco, prisionero en
varios campos de
concentración
sus obras tienen muchos rasgos en
común, y la búsqueda del abuelo
polaco es un tema recurrente. Si
bien se inspira en experiencias
personales y narra siempre en pri
mera persona, no es tanto su bio
grafía como la de todos los judíos
que conocieron la diáspora, de ahí
la importancia del mundo familiar
y la búsqueda de una identidad. En
Duelo de nuevo el abuelo polaco y
el libanés tienen una importante
presencia. Al libanés, nacido en
Beirut en 1919, y que ya en Guate
mala abrió un almacén de telas im
portadas, “siempre me lo imaginé
volando en el aire con esas pantu

flas de cuero negro”, dentro de la
fértil imaginación del narrador, es
timulada porque desde el presente
nos trasladamos continuamente a
su infancia, en una novela poblada
de recuerdos y de hechos nunca
explicados.
En cuanto al abuelo polaco, fa
miliar a los lectores de Halfon, es
tuvo en varios campos de concen
tración, y no permitió que nadie de
la familia fuera a Polonia porque
“los polacos lo traicionaron”. Uno
de los recorridos del narrador será
precisamente buscar información
sobre la familia del abuelo, entre
ellos su tío abuelo Salomón, un
nombre muy común entre sus an
tepasados, lo que explica la cita del
bíblico Isaías con la que se abre el
libro: “Y le daré un nombre impe
recedero”. Precisamente, en todo
este recorrido el hilo conductor es
el hermano mayor del padre: “Se
llamaba Salomón. Murió cuando
tenía cinco años, ahogado en el la
go de Amatitlán. Así me decían de
niño. Que el hermano mayor de mi
padre, el hijo primogénito de mis
abuelos, el que hubiera sido mi tío
Salomón, había muerto ahogado
en el lago”. Pero las versiones son
contradictorias, muchos dicen que
murió en Nueva York, enfermo y
solo, y la mayoría prefiere ocultar
lo: “Y yo entendí ese silencio de mi
papá no como una inseguridad, ni
como un titubeo, ni siquiera como
una derrota, sino como una mane
ra de protegernos a mi hermano y a
mí de algo más grande que noso
tros, de algo siniestro que se aveci
naba”. Es en torno al niño ahogado

donde encontramos las páginas
más brillantes, en un libro que nos
deslumbra en sus continuos des
plazamientos. Pero son muchos los
que se ahogaron, y no se llamaban
Salomón, “ese nombre tan peligro
so, tan prohibido”. Cuando llega al
lago, “me golpeó el olor a hume
dad, a azufre, a algo muerto o a
punto de morir”, “ya no era el lago
azul profundo de mi infancia”. Pe
ro se adentra en él, pensando “en
los niños cuyas sombras de niño
caminaban ahora conmigo, todos
ellos juntos, todos ellos reyes del
lago, y todos llamados Salomón”,
con esta resonancia bíblica con la

Es fascinante ver en un
espacio tan breve la
gran variedad de
personajes, registros
y situaciones
que se abre Moby Dick de Melville:
“Call me Ishmael”, “Llamadme Is
mael”.
Halfon domina de forma admi
rable la novela breve. Resulta fasci
nante cómo en un espacio tan re
ducido hay tal variedad de perso
najes, de situaciones y de registros:
la ambientación, la violenta reali
dad –de los campos de concentra
ción a la guerrilla–, la magia, la fa
bulación, la inmediatez de los diá
logos o la intensidad lírica. |
Eduardo Halfon
Duelo
LIBROS DEL ASTEROIDE. 112 PÁGINAS. 13,95 EUROS

La búsqueda de unos
ideales utópicos con la
que el lector conoce el
trasfondo político chino
del siglo XVI
país, nos llega a través de un relato
sutilysubterráneo,llenodematices
que entrevén verdades más pro
fundas. |
Jordi Coca
L’Emperador
Una tienda de telas de Guatemala, escenario que va ligado al abuelo libanés del autor
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Llamadme Salomón

masacres que a menudo son fruto
de una sucesión de mentiras. Suen,
que intenta sobrevivir y cumplir
con su propósito, se nos revela co
mo un personaje memorable, re
dondo, por su multitud de debili
dades y de zonas ambiguas. La
realidad de Suen, y también la de su
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Narrativa Eduardo Halfon recurre a sus abuelos, uno de origen libanés y el
otro polaco, y se traslada a su infancia en ‘Duelo’, una novela poblada de
recuerdos y hechos nunca antes explicados por el autor guatemalteco
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los hijos de inmigrantes, en Manlleu
en los años setenta.
Hace tiempo que se anuncia una
novela sobre Xavier Cugat. Y mien
trastantoapareceAixònoésAmèrica,
queesunlibrodecuentosdecircuns
tancias, fruto de encargos, diverti
mentos y jolgorios colectivos (los vo
lúmenes de los Germans Miranda,
que en los años noventa vinieron a
emular el colectivo Ofèlia Dracs),
atrae la atención de los lectores y es
unodeloslibrosdeestarentrée,como
si el gran Clavini hipnotizara a la pa
rroquiaconsuvarita.¿Cuáleslaclave
del éxito de Puntí? Más de una. El in
timismo,eltonodeconfidencia,laca
lidez y la proximidad: los lectores se
sienten bien en sus historias. El he
cho de que, a pesar de su truculencia,
los cuentos no son sórdidos, porque
preparan el estómago del lector con
el protector de la buena fe.
Puntí es un gran añorador: de pa
dres imposibles, de relaciones sexua
les, de manías y amoríos. Estamos ro
deados de presencias invisibles: fan
tasmas de las aspiraciones y de las
pasiones de los personajes. De fondo,
lacondescendenciayelperdón.Elju
gador profesional, el pordiosero, el
pianista del crucero no parecen dis
tintos de nosotros. Les admiramos y
ellos, agradecidos, nos hacen sentir
tambiénunpocoextraordinarios,pa
raquenonoshundamosenlosdíasen
que nos sentimos parte de un rebaño.
Todo escrito con una prosa de en
cantadordeserpientes,detiradaslar
gas, que te va envolviendo, como una
bufanda calentita. Para mi gusto, el
Puntí paisajista y pintor de interiores
supera el pintor de retratos. Una cosa
por la otra. Los cuentos, algunos de
los cuales se remontan casi a veinte
años atrás, se van clavando entorno a
laanillainternadeladianayacompa
ñan al lector en el sentimiento. |

