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Duelo, la más reciente novela de Eduardo Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971), narra 
el difícil tránsito desde la magia infantil al mundo desconocido de la juventud y la realidad, 
partiendo de la investigación sobre un niño ahogado misteriosamente en un lago. Incluido 
en su momento dentro de la lista de autores Bogotá 39, ganador de la Beca Guggenheim en 
2011 y con más de una docena de obras publicadas, Halfon hace resonar en esta pesquisa 
los nombres de los judíos desaparecidos por el nazismo y las narrativas de la migración fa-
miliar, desde el abuelo sobreviviente de un campo de concentración hasta el nieto que crece 
rodeado de preguntas incómodas y medias verdades para renacer, tras una inmersión lite-
raria, en los fragmentos de una memoria transformada en la escritura.

Tu novela Duelo se inicia con la historia de Salomón, un tío que murió de niño ahogado en 
el Lago de Amatitlán. Los cuerpos permiten una sepultura física y simbólica, pero ¿cómo 
describes el lugar borroso y fronterizo de los desaparecidos?

Los desaparecidos nunca mueren, ya sean éstos migrantes centroamericanos 
buscando su camino hacia el norte, o revolucionarios guatemaltecos en los años 
setenta desaparecidos por las fuerzas militares, o hijos secuestrados y jamás entrega-
dos, o hermanos cuya muerte y sepelio han sido silenciados por la familia. Quedan 
todos ellos como suspendidos en un lugar que no es lugar, en un pasado perpetuo. 
Sin tumba. Sin final. Pienso en las madres de migrantes ya para siempre buscando 
en la tierra los huesos de sus hijos.     

El protagonista de Duelo, tú mismo a los diez años, tiene la manía de cronometrar todo 
con un reloj regalado por su abuelo. Suena ya a un oficio muy narrativo, entendiendo que 
la propia escritura se ha definido como un trabajo sobre las posibilidades de captura y mo-
dificación del tiempo.

Algo que para mí, de niño, era un ejercicio matemático, luego en la literatura 
se convierte en otra cosa. Cronometrar algo, medirle el tiempo, era para mí una ma-
nera de entender el mundo linealmente, de aquí a allá, de punto de inicio a punto 
final. Pero la narrativa, fui aprendiendo, no sigue esa misma lógica matemática. La 
narrativa es caprichosa. Se estira y encoje y retrocede en el tiempo cuando se le da 
la gana, cuando la historia así se lo demanda. En Duelo, el niño que fui debe replan-
tearse su noción del tiempo para poder entender lo que realmente ha pasado con 
su tío ahogado. Debe poder desplazarse en el tiempo, sin orden, y sin cronómetro. 

Los fragmentos de Duelo parten de una exploración sobre tu memoria personal y familiar, 
acordes con el proyecto narrativo que has desarrollado desde hace años. Aquí reaparecen 
los recuerdos de tus abuelos (polaco y libanés). ¿Qué imagen tienes de la memoria? ¿Es 
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como las piezas de un mosaico, un par de ancianos, un flui-
do siempre móvil y cambiante?

La memoria es ficticia. Inventamos o falseamos las 
narrativas de nuestras memorias. O más bien las vamos 
moldeando y ajustando para que nos hagan sentido, 
para que no nos duelan tanto, para poder seguir ade-
lante. Cuando escribo, la memoria es siempre mi punto 
de arranque. Para mí, el inicio de una historia, su deto-
nante, digamos, siempre está íntimamente relacionado 
a un recuerdo específico, tangible. Por ejemplo: el nú-
mero tatuado en el antebrazo de mi abuelo polaco. Por 
ejemplo: un rezo secreto pronunciado con mi herma-
no en un viejo muelle de madera, antes de lanzarnos 
al agua. Pero esas memorias, por supuesto, no son rea-
les. No existen. Lo único que existe es la narrativa que 
yo me invento de ellas. Mi abuelo no sabía ya nada de 
ese número en su antebrazo. Mi hermano ni siquiera 
recordaba aquel rezo secreto en el muelle. Al escribir 
una memoria, yo la devuelvo a la vida. 

Además de Salomón, hay otro adulto que perece en una al-
berca, un recuento de niños ahogados, incluso un recuerdo 
de una bruja en el lago. Las imágenes acuáticas aquí están 
llenas de peligro, de hundimiento, de amenaza. Bachelard 
decía que el agua que no corre es el agua de la muerte. ¿Qué 
descubriste en el simbolismo de tu duelo?

El agua en el libro es tóxica. 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 agua, pues, como sarcófago. 

Pero creo que el agua también funciona como una metáfora 
sobre la seducción, la destrucción y el renacer en un momento 
fronterizo específico: la salida de la infancia y la inmersión 
en lo desconocido. ¿Buscabas algo así?

Claro, el agua, o el lago, se convierte también en 
un espacio que separa dos mundos: infantil y adulto, 
realidad y magia, memoria y ficción, el lado de los vi-
vos y el lado de los muertos. Y aquel viejo muelle de 
tablones, entonces, donde empieza la narrativa con dos 

pequeños hermanos rezando antes de lanzarse, es el 
puente que une esos mundos opuestos. 

Adam Zagajewski, poeta polaco, escribió que los poetas se 
dividen entre esos que nadan y los que no se meten al agua. 
Tu yo de la ficción termina entrando en ese gran lago-sar-
cófago. Tú comparas el dominio de la lengua con el uso de 
una escafandra. ¿Escribir salva o protege de algo? ¿De qué?

Escribir ni salva ni protege. Escribir no nos hace ni 
más valientes ni más cobardes. Escribir no es más que 
escribir. Aquel yo que se atreve a meter el pie en el la-
go-sarcófago no soy yo, no es el escritor, sino otro. Alguien 
mucho más valiente que éste que juega con palabras. 

Tu personaje niño es uno de preguntas incómodas, por ejem-
plo, sobre el precio de los judíos desaparecidos en la Segunda 
Guerra Mundial, sobre el destino de un miembro familiar 
del que todos callan. En esta era de nuevas tecnologías y 
tantas narrativas de consumo, ¿la literatura sigue hallan-
do su razón como el sitio de las preguntas que incomodan? 

Más que preguntas que incomodan, me interesa 
escribir libros que incomodan, libros peligrosos, libros 
que alguien, por alguna razón, preferiría que yo no es-
cribiera o hasta me prohíbe escribir. Hay que escribir 
con miedo.

El leit motiv del niño ahogado se cierra con la cita de David 
Foster Wallace elegida como colofón: “Si nunca has llorado 
y quieres, ten un hijo”. ¿Duelo expresa la cicatriz de la es-
critura de la experiencia de la paternidad?

Me convertí en padre hace poco, mientras termina-
ba de revisar las pruebas del libro. Es decir, al escribirlo 
yo ni siquiera pensaba en hijos, y al publicarlo me vi 
convertido en padre. El libro, entonces, para mí, es 
una especie de puerta o de túnel que divide esos dos 
mundos: mi vida como hijo, y mi vida como hijo que 
también es padre. Pero aún no sé qué significa ser padre. 
Aún es muy pronto para que yo hable de la paternidad. 
Creo que si Duelo expresa algo no es la cicatriz de la pa-
ternidad, sino la cicatriz de la no paternidad, la cicatriz 
de una vida sin hijos.
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