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Eduardo Halfon,
un escritor de oficio
En el marco de la presentación de La Pirueta, Eduardo Halfon habla del libro y
de dos proyectos que tiene por imprimir, uno en Guatemala y otro en España.

Diez cosas que no se saben de Halfon

Gabriel Arana Fuentes, Siglo 21
garana@sigloxxi.com

Libro de cuentos sin nombre
—¿Qué hay del nuevo libro que
tiene con Editorial Cultura... del

Se toma su primer café a las diez en punto de la mañana.
Ama a los gatos.
Se despierta estornudando.
Teme las alturas.
Cocina mucho, a diario.
Acaba de adquirir el gusto por un buen gin tonic.
Lo exaspera, por encima de todas las cosas, la impuntualidad.
Escribe libros sin entender muy bien qué es una esdrújula.
A veces sueña que tiene pelo.
Su mayor talento es, sin duda, saber mimetizarse.

En lista. Eduardo
Halfon ya habla de dos
publicaciones para 2011.
No sería sorpresa que
publique más de esos
dos títulos en ese mismo
período.

que pocos saben?, –“Lo que pasa
es que no está definido”. –¿Pero
ya está confirmado? –“Confirmado porque lo hablamos con Francisco Morales Santos (editor); él
me pidió algo. Es un proyecto de
antologías de escritores guatemaltecos para escuelas. Yo le dije que
¡encantado, que sí!”. Así se inició
la conversación que partía de la
presentación del libro que publica hoy, y que finalmente terminó siendo una plática sobre tres
proyectos.
“Será para el otro año, una colección de cuentos, algo nuevo.
Será un libro original, no reimprimiré uno. Eso no me interesa. La
idea es un libro de cuentos viejos
y nuevos; no está definido pero ya
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Llegar a la casa de Halfon no es fácil. Su residencia está dentro de la
ciudad y, sin embargo, vive refundido dentro de una montaña a la
que hay que llegar por un puente de una vía. Después de conocer y leer su obra se entiende. Él
depende de un escenario rodeado de pinabetes, cipreses y de la
compañía de su gato Teo, y sobre
todo del silencio, para poder escribir en paz.
Piezas de Efraín Recinos, Marco Augusto Quiroa, el Tecolote
Amaya, Roberto González Goyri,
entre otros, nos acompañan mientras Halfon atiende a la entrevista.
Si desea conocerlo en persona y
adquirir su libro La Pirueta asista hoy, desde las seis y media de la
tarde, a Librería Sophos del centro
comercial Plaza Fontabella, segundo nivel, donde será presentado.
—¿La literatura es para todos?— “por supuesto”, responde
sin dudar; pero para leer a Halfon
se necesita de un referente cultural elevado. “Eso ya depende de
la persona. Creo que cualquiera puede entender un libro, pero a diferente nivel. Alguien que
tiene un bagaje sobre el conocimiento del jazz entenderá La Pirueta de forma distinta. Todo el
andamiaje de una novela es eso,
un andamiaje; lo esencial es invisible, es una esencia de algo que
sucede”, afirma.
Halfon es capaz de imaginarse con una vida sin escribir “pero no una sin leer. El problema es
que hay mucho que leer”, asevera.
Dice sentirse más como un narrador que un reseñista, pero a la vez
más lector que escritor, porque en
su caso escribir no es espontáneo.
Es un martirio si le piden un texto
para el día siguiente. Se considera un escritor lento, pues en ocasiones, trabaja en sus frases hasta por un mes.
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veremos. Sería genial que estuviera listo para Filgua 2011”, comenta el escritor.
Mañana nunca lo hablamos
“No sé si por judío o por ingeniero, pero soy sistemático. El buen
libro no surge del talento; es del
oficio totalmente. No tiene nada
que ver con musas o inspiraciones o tonteras de ese tipo. Es oficio, es sentarte, es trabajar”, sentencia. Para él, escribir es antinatural, porque cuesta, en cambio
leer es un deleite. “Es más natural, me lo gozo”, asegura.
De momento, la segunda entrega de Halfon para 2011 es Mañana nunca lo hablamos. Son “10
cuentos cronológicos de mi infan-

cia. Es una serie de capítulos de
un mismo personaje, de un niño,
que puede o no ser yo, creciendo
en los años 70 en Guatemala. Este libro parte de un cuento sobre
el terremoto de 1976 que se llama
Polvo, sobre mi experiencia durante el sismo”.
Sucesivamente escribió un
cuento sobre el mismo personaje,

que conoce a un señor que desaparece. En principio no era un proyecto y pronto aparece un tercer cuento y así se enamora de la idea de recuperar su infancia. “Cuando menos me di cuenta se volvió un libro.
Esta obra, que sale en 2011 con PreTextos, trata de recuperar mis años
infantiles” antes de salir de Guatemala en el año 81, comenta.

La Pirueta
La literatura también es ingeniería. Es una ingeniería de lenguaje, personajes, y psicologías, que
se logra a través del oficio, opina
el autor. “La Pirueta la terminé
en 4 meses, una cosa vertiginosa
para mí, y eso fue en 2005; luego
fueron 5 años de trabajo posterior
al primer manuscrito hasta su impresión”, en marzo de 2010.
“Milan Rakic es un personaje
que toma la decisión de retirarse
para volverse musicalmente nómada como sus ancestros”, dijo el crítico Ernesto Calabuig al reseñar este libro. Pero, ¿el autor tomaría una
decisión similar? Halfon es directo
y responde: “No”, porque, “el libro
gira alrededor de las raíces. Es este pianista que quiere volver a su
raíz, a ese espíritu nómada, cosa
prohibida por su padre. En mi caso es al contrario; he peleado toda
mi vida por alejarme de mis raíces.
Sin embargo, a través de mis libros
lo único que hago es tratar de volver a ellas. Yo digo que las rechazo, que me alejo del mundo de mi
padre, como Milan se quiere alejar
del mundo de su padre. Pero no sé
si me creo a mí mismo”.
Asegura que cada libro es muy
íntimo, es un proceso muy ambiguo en el que cree huir de algo que
quizá está buscando o explotando.
“Sí, puede ser. Lo que pasa es que
tampoco es que escriba por dinero; el mayor peligro de un escritor
es necesitar el dinero”.
Lejos de la idea de que viva de
la escritura, Halfon comenta: “Yo
vivo de la biología; mi esposa me
mantiene. Claro, yo he tenido un
par de chiripazos. De mis regalías no voy a vivir y ‘no querés tener que vivir de escribir’, porque si
necesitás la plata te vas a comprometer. Hacés las cosas deprisa, publicás rápido. Cuando tenés la vida económica resuelta no te presionás. Los últimos tres años vivimos del sueldo de mi mujer; ella es
bióloga de la Universidad del Valle. En este caso yo soy el receptor. Hago las compras, cocino, soy
el amo de casa y escribo. Veo qué
sale o qué no”.

Nacido en Rojas el 24
de junio de 1911, abandonó su carrera científica en los años 40 para volcarse en la literatura y publicar la recopilación de ensayos Uno y
el Universo.
El reconocimiento internacional le llegó en 1961 con Sobre
héroes y tumbas y la
consagración en 1974
con Abaddón el exterminador, que completan la trilogía iniciada con El túnel
(1948). Galardonado
con el Premio Cervantes en 1984, fue candidato al Nobel de Literatura de 2007.
Su última obra publicada fue España en
los diarios de mi vejez. Ahora, el escritor “no está bien, ya está muy viejito, está más
ido que quedado”, explica su hijo Mario, y asegura que no sale de casa
y que está al cuidado de
enfermeras. EFE
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muestran hallazgo:

La corte del reino de waka’

Buenos Aires. El escritor argentino Ernesto Sábato cumple hoy 99
años retirado en su residencia de Santos Lugares, en las afueras de
Buenos Aires.
Casi ciego y recluido en su casa desde hace
cuatro años, Sábato no
será consciente de su aniversario ni del homenaje
que le tributará la provincia de Buenos Aires con
la concesión de la medalla José Hierro, que recibirá su hijo Mario, de 65
años, en su nombre.

Homenaje. El escritor argentino recibirá hoy la medalla
José Hierro, en Buenos Aires.
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Se exhiben varias
piezas encontradas en EL sitio El
Perú, en Petén.
Carla Natareno, Siglo 21
cnatareno@sigloxxi.com

Después de ser encontradas
en 2006 y pasar por un proceso de restauración, 23 figurillas de cerámica que fueron
descubiertas en el Parque Nacional La Laguna del Tigre en
San Andrés, Petén, dentro de
los límites del sitio conocido
como El Perú, serán expuestas en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología hasta el
23 de julio.
El martes por la noche el ministro de Cultura y Deportes,
Gerónimo Lancerio, dio por inaugurada la exhibición que lleva por nombre La corte del Reino de Waka’, y mencionó estar
satisfecho con este aporte a la
cultura guatemalteca.
Antes de llegar a esta exposición, hace cuatro años un grupo
de arqueólogos estadounidenses y guatemaltecos encontraron parte del ajuar funerario de
un noble que reinó en El Perú
durante los inicios del Período
Clásico Tardío. La tumba donde se localizaron estas piezas
contenía artefactos elaborados
en jade, concha, piedra turquesa, hueso, espejos de pinta y vasijas. Hoy estos objetos forman
parte de la colección La corte
del Reino de Waka’.
El proyecto estuvo a cargo de los doctores David Freidel y Héctor Leonel Escobedo Ayala, actual viceministro
de Cultura y Deportes. Durante el proceso de restauración
participó un equipo integrado
por antropólogos y otros profesionales, como Griselda Pérez Robles, de la Universidad
de San Carlos de Guatemala,
y Lynn Grant, de la Universidad de Pennsylvania, de Estados Unidos.
Importante hallazgo
De acuerdo con el doctor Escobedo, estas piezas develan
“la presencia de cortes reales entre los mayas, ya que se
pueden observar un rey y una
reina y una serie de personajes que están asociados con
ellos”. Además, los objetos fueron descubiertos en su contexto original, que datan aproximadamente del año 600 d. C, y
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Inauguración. En el Museo Nacional de Arqueología y Etnología
se muestra la colección La Corte del Reino de Waka’.

En
exposición

Hallazgo. Las piezas encontradas en 2006 y luego de estudiarlas se muestran públicamente.

representan una Corte Real, lo
cual es otro aspecto relevante
del hallazgos. Junto a los objetos milenarios también se recuperaron muestras de tela adherida al cuerpo del individuo enterrado con ellas.
Escobedo asegura que el estudio de estas figuras ha concluido, aunque recomienda una

Las 23 estatuillas
que forman parte de
la colección La corte
del reino de Waka’ se
encuentran en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología
y Etnología (6a. calle
y 7a. avenida, salón
No.5. Finca La Aurora,
zona 13), del 22 de junio al 23 de julio.
El Museo ofrece visitas guiadas. Las personas interesadas deben comunicarse a los
teléfonos 2475- 4399
ó 2475-4406. Los horarios de atención son
de martes a viernes,
de 9:00 a 16:00 horas;
sábados y domingos,
de 9:00 a 12:00 y de
13:30 a 16:00 horas.
Entrada: Q5 nacionales, Q6 extranjeros.
posterior investigación iconográfica que puede ser realizada
por un experto. “Es importante exhibir estas piezas como se
está haciendo hoy, no sólo para que sean observadas por expertos, sino también para que
los guatemaltecos se sientan
orgullosos de su cultura”, comentó el viceministro.

