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n la autoficción tam
bién puede haber mu
cha acción, gags, esce
narios exóticos, críme
nes y hasta misses con
metralleta. Así lo demuestra la obra
del guatemalteco Eduardo Halfon
(Ciudad de Guatemala, 1971). Los
diferentes libros que va publicando
desde el 2008 (El boxeador polaco,
Monasterio, Signor Hoffman, Due
lo) son como capítulos de una auto
biografía en que el humor y la sor
presa se enmarcan en grandes mo
mentos de la historia vistos a través
de la experiencia concreta de Hal
fon o sus familiares. Ahora, en Can
ción (Libros del Asteroide) engarza
un viaje al Japón –donde, a causa de
sus remotos orígenes árabes, le in
vitaron por error a un congreso de
escritoreslibaneses–con lahistoria
del secuestro de su abuelo comer
ciante. Halfon, nómada, tras residir
en lugares como Nebraska, La Rio

“A mi abuelo le secuestró
miss Guatemala”
Eduardo Halfon, escritor, que publica ‘Canción’

Yo, en 500 páginas, fracasaría.
Qué familia más fascinante tie
ne usted ¿no?
Todas las familias lo son. Todos te
nemossecretosenelarmario,abue
los que vivieron guerras, migraron,
cambiarondelengua.Miabuelopa
só por Auschwitz, para mí era una
anécdota de sobremesas familiares.
El narrador nos hace sufrir, tan
ingenuo, hasta tememos que lo
linchen cuando se declara judío
en un congreso de escritores liba
neses.
Hay un desdoblamiento, yo ya no
soy él. Cuando escribo soy otro yo,
tengo otro temperamento. Él hace
cosas que yo jamás haría, es como
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“Mi otro abuelo fue
preso en Auschwitz,
para mí eran anécdotas
de sobremesa”
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un títere que ha ido adquiriendo
personalidad propia a través de los
últimos doce años. Él sigue fuman
do muchísimo, yo ya no. Es más in
trépido que yo. No sé hasta dónde
llegaremos juntos. Sé que o lo mato
o un día me matará él.c
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“Yo no soy el Halfon
de mis libros, él es más
intrépido, sé que o lo
mato o me matará él”

Eduardo Halfon, en una visita a Barcelona en el 2017; a la derecha, la futura guerrillera Rogelia Cruz

ja, Iowa o París. vive ahora en For
calquier, un pueblecito del sur de
Francia desde donde responde por
teléfono a este diario.
¿De dónde sale este libro?
De tres momentos. Uno, el viaje a
Japón que hice, disfrazado de ára
be, todo ese aire oriental. Dos, bus
car en mi infancia los rastros del se
cuestrodemiabuelo,quenosllevaa
la guerra civil guatemalteca y a
nuestros orígenes libaneses. Y, tres,
cuando, en un libro que me había
regalado mi padre, me topé con el
relatoendospáginasdecómoselle
varon a mi abuelo. Lo hizo Percy

Amílcar Jacobs Fernández, cuyo
apodo era Canción.
¿Por qué lo llamaban así?
Incomprensiblemente, se dice que
porque había sido carnicero. No se
entiende ¿verdad? Pero es una frase
llamativa, la puerta de entrada a la
historia.
Pero...
Ni siquiera sabía cantar. Era un car
nicero, muy amable con las clientas,
bien parecido, yo creo que su mote
era una especie de aliteración o un
extrañojuegodepalabrasentrecar
nicero y canción. Otros le llamaban
Ricardo.

INMA SAINZ DE BARANDA

¿Qué pinta ahí Rogelia Cruz,
una miss?
Mi abuelo contó que le había se
cuestrado una reina de belleza, que
en la residencia donde lo retenían
había una mujer hermosa que iba y
venía entre los demás guerrilleros,
inteligenteyrefinada,queletrataba
siempre con respeto. Nunca le dijo
su nombre pero él estaba convenci
do de que se trataba de Rogelia
Cruz, una miss Guatemala que
compitió en miss Universo, y luego
se fue a estudiar a la universidad,
donde la captó la guerrilla. Hice
mucha investigación sobre eso, co
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Gran violinista
OBC
Solista: Leticia Moreno
Dirección: Pablo González
Lugar y fecha:L’Auditori (19/II/21)
JORGE DE PERSIA

Curiosa circunstancia esa de nues
tro Auditori, una sala magnífica,
neutra, pero con puntos de muy
mala audición. No sé si cabe recla
mar aún al arquitecto responsable
Moneo por este fallo que siempre
se deriva al experto en acústica y
nunca fue aclarado. Situémonos,
fila 14 de platea centrada, en la Sin
fonía de Cámara de Shostakóvich
Barshai con tan importante pre
sencia de cuerdas, se oía con más
definición a la violinista situada al
final de la fila de primeros (muy
buena intérprete), que al sector de
la concertino. Pero en ese central

delescenariosesituótambiénenla
primera parte Leticia Moreno, cu
yo discurso solista en la Rapsodia
n.º1deBartókconqueabrióelpro
grama fue inaudible, también por
la falta de balance, ya que los vien
tos proyectaban demasiado.
Leticia Moreno es una gran in
térprete –una pena que no hubiese
una propina con Sarasate en lo que
es brillante– y su versión de la Tzi
gane de Ravel resultó exquisita, in
tensa, con color y un virtuosismo
delicado, sutil muy en estilo. Seña
la el programa que hay un origen
común de ambas obras muy con
temporáneas: el violín popular al
estilo zíngaro que gustó a tantos en
el cambio del siglo, aunque Ravel
construye una obra con un lujo de
tratamiento orquestal que en este
caso no presenta la primera rapso
dia del húngaro. La tercera pieza
que tocó la solista Moreno fue la
Chanson n.º 1 de Juan Manén, bre

mo sobre el presidente del país, Ja
cobo Árbenz, que fue derrocado
por EE.UU. en un golpe de Estado.
EltemadeTiemposrecios,laúl
tima novela de Vargas Llosa.
No quise leerla mientras escribía,
por si acaso. Le he pedido a mi edi
tor,LuisSolano,quetengalaamabi
lidad de enviarle un ejemplar.
Otro autor habría escrito 500
páginas con esta historia.
Pero a ese otro autor no le han
secuestrado a su abuelo. Estas
cien páginas abarcan un siglo de
éxodos, migraciones, viajes... Suce
deenelLíbano,Guatemala,Japón...

“La estupidez
humana es una
pandemia”
]La Vanguardia habla

con el misterioso Corona
virus de Twitter, cuyo
autor desvela parte de su
identidad, sobre su primer
libro Cómo acabar sigilo
samente con la humanidad
(Arpa) y sobre su punto de
vista de la pandemia.
LEA LA ENTREVISTA
COMPLETA EN LA WEB
www.lavanguardia.com
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ve, propia de la altura violinística
virtuosa del autor, que soñaba que
la orquesta que le acompañaba era
de Wagner. Magnífico el sonido y
la sensibilidad de Moreno en esa
versión íntima y romántica.
Terminó el concierto con la ver
sión que el violinista Rudolf Bar
shai hizo del Cuarteto n.º 3 de
Shostakóvich para viento y cuerda
que llamó Sinfonía de Cámara
op.73a, experiencia que ya hizo
con consentimiento del maestro y
gran compositor, aunque esta fue
posterior a su muerte y creo que
por ello no fue desautorizada. Es
una obra magistral que escribió en
1946 Shostakóvich, con los ingre
dientes de su estilo, momento ple
no de connotaciones políticas,
aunque la mano de Barshai desvir
túa el original ya que Shostakóvich
era maestro riguroso en el color y
eltimbre.Elmomentomásclaroes
la superposición del fagot –muy
buena solista– a los cellos. Pablo
González mostró seguridad en el
podio y conocimiento del reperto
rio,enbuenatrayectoriadesdeque
dejó la titularidad de la OBC.c

De la raíz al cosmos
MariaArnal&MarcelBagès
Lugar y fecha: Teatre Joventut.

L’Hospitalet Llobregat (20/II/21)
RAMON SÚRIO

El Barnasants acogió el preestreno
del esperadísimo Clamor, el segun
do álbum de Maria Arnal y Marcel
Bagés. El dúo se presentó con el
nuevo espectáculo y la formación
de gala, con las Tarta Relena (Marta
Torrella y Helena Ros) y su produc
tor David Soler. Empezaron con
Milagro, un estreno que habla de
volver a empezar. Otra novedad, El
gran silencio, sirvió para mostrar su
transformación techno ambiental,
en un tono entre etéreo y fantasma
górico que permitió un gran luci
miento vocal.
La litúrgica El Cant de la Sibil.la
dotó este drama atávico de una so
lemne contemporaneidad. Pero pa

ra canto primordial nada como La
gent, remarcando un recitado cha
mánico con flashes de luz y ruidis
mo. Otros rescates fueron Ball del
vetlatori, inspirada en una canción
tradicional, el exultante canto A la
vidadeOvidiMontllor,yTúquevie
nes a rondarme, un hit que reluce
como el primer día.
El tramo final acogió estrenos co
mo Tras de ti, combinando caricias
vocales y decoración electrónica, y
el single Fiera de mí, la canción más
pop y rítmica de su repertorio, con
un estribillo “caminito de perlas”
que es ya otro de los momentos álgi
dos del directo. Por su parte Meteo
ritferit, que habla de las corazasque
nos ponemos, se inspira en un in
ventor de antenas para registrar
meteoritos. Al final, en Ventura, las
voces sobrenaturales contrastan
con un ritmo bailable y un mantra,
“todo lo que no ves y es”, que lleva
directo de la raíz al cosmos.c

