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Una escritura m6s atte de las fronteras: [a
narrativa f(r) iccional de Eduardo Hatfon

a obra narrativa de[ joven es-
critor guatemalteco Eduardo

Hatfon ha ido componiendo un

universo l iterario caracterizado oor

e[ privilegio que se [e otorga a las

formas narrativas breves, a una pro-

sa compacta y precisa, asi como por

su voluntad de exoerimentacion [ite-

raria en diferentes nivetes: e[ cruce

de fronteras entre g6neros [iterarios

como [a novela y e[ cuento; [a porosi-

dad de las fronteras entre [a realidad
y la ficcion, y, las escrituras del yo,

a traves de las cuates se entretazan
muchas de las historias (individuates y

colectivas, del pasado y det presente)
que, como reftejos en un espejo dis-
torsionado, aparecen y reaparecen en
sus diversos tibros. Guatemala es en
sus retatos tanto un paisaje de fondo

como un lugar de origen; es un esce-
nario tanto como es una memoria, y

a [a vez es, en todas sus formas, una
btsoueda.

Nuevos escenarios y nuevos
lenguajes para Ias literaturas
centroamericanas

La explosion narrativa que experimen-

taron las [iteraturas centroamericanas
-y de manera extraordinaria [a fic-
cion- en el contexto de [a transici6n
hacia [a pacificacion y democracia,
es decir, con e[ inicio de [a tlamada
posguerra centroamericana hacia fi-
nales de [a decada de 1990, visibit i-
zO una serie de nuevas textuatidades
que se distanciaba crit icamente de [a
retorica revotucionaria, guerri[[erista
y utopica que habia dominado [a pro-

duccion l iteraria de las decadas de los
setentas y ochentas (ver Ortiz Wattner
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201 2). Estas nuevas l iteraturas de [a
regi6n empiezan a explorar los l imites
y posibit idades de [a representacion y

escenificacion estetico-titerarias, mu-

chas veces desde una preocupacion

por dar cuenta del pasado reciente
y del presente inmediato, en ruinas,

marcados por e[ exil io y la diirspora,

e[ desencanto y las heridas abiertas

de [a guerra, por nuevas formas de

violencia y de organizaci6n socia[,
por [a busqueda de lenguajes que lo-
grasen modelar las memorias emer-
gentes. En este nuevo escenario, el

distanciamiento tajante de [a utopia

moderna oue habia constituido a[ es-
critor comprometido en e[ personaje

ideal en donde se fundian [a l iteratura
y [a accion colectiva como arma polit i-

co-cultural fue determinante. Asi, los

[enguajes esteticos det "despues" (det

postconfticto, de la posguerra, de [o
posnacionat, del despues de [a Guerra
fria) han ido conformando una geogra-

fia l i teraria ampliada, signada por un
impetu de renovaci6n y de bilsqueda.

Dentro de este comptejo panorama, e[
escritor y crit ico Dante Liano destaca-

ba ya en 1997 el. surgimiento de uno

de los paradigmas estetico-titerarios

de estos tiempos del "despues de":

[a viotencia y sus representaciones y

modelizaciones, ya sea como recurso

de sobrevivencia e identidad o como

elemento ludico y estetico. Para Lia-

no, [a narrativa guatematteca volcaria
su mirada hacia las consecuencias de
las diversas retaciones de viotencia en
los individuos y en sus retaciones per-

sonales, espacio en e[ que va a predo-

m'inar una "violencia obticua" (Liano

1997: 761), entendida como aquel

espacio textual en e[ cual la violencia
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esta contenida de manera indirecta,

sumergida y alegorica, [o que a su vez
hace que [a narracion se transforme

en una donde [a denuncia social  d i rec-

ta ya no aparecera mds (Liano 1997:

261-263). Los procesos de ficcionaliza-

cion que Liano observa en la narrativa

guatemalteca de autores como Adotfo

Mendez Vides y Franz Gatich se articu-

lan de manera dobte:  por un Lado se

entrelazan con una presencia velada

de [a v iotencia cot id iana, una vioten-

cia normat izada en las retaciones indi-

viduates y sociales de los personajes,

y, por otro, se vincutan con las formas

de [a v io lencia presentes en eL lengua-
je y tas estructuras narrat ivas.  L iano

conctuye asi que:

1. . .1 uno de los contr ibuciones

mos importantes de [o l iteratura

contemporanea guotemolteca ha

sido Io de escudrinor el fenomeno
de Iaviolencia, no solo en sus ma-

nifestociones mas evidentes sino

tambien en sus cousas mas ocul-

tas (Liano 1997:7701.

Y agrega mds adelante que. a su vez,

[...] los escritores no desorrollo-
ron "un temo" entre tontos otros,

sino que respondieron e uno nece-

sidad de pensamiento basico para

la sobrevivencio espirituot de Ia

nacion (Liano 1997 : 77 1 t.

La crit ica especiatizada, que tambi6n

ha exper imentado un consjderabte au-

mento en las d6cadas recientes -tanto

dentro como fuera de [a region-, se
ha volcado en gran parte a exptorar
estas dimensiones y formas de repre-

sentacion de [a v iotencia.  conf i rman-

do asi las observaciones de Liano, en
generos tan diferentes como ta novela

negra y poticiaL, [a noveta hist6rica,
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tas narrativas urbanas, o las ficciones
testimoniates y autobiogr6ficas. y si
bien este paradigma se ha convertido
en un referente obligatorio y a veces
ineludible, las producciones l iterarias
de las itt imas d6cadas en Guatemala
(y en Centroamerica) son, afortunada-
mente, mucho m6s pturales, diversas
y comptejas.

Los nuevos escenarios de [a global.iza-
cion a finales det sigto XX, sus espacios
transnacionales y mapas diversif ica-
dos, y de manera particular los [en-
guajes esteticos que alli se gestan y
emergen, cuestionan tas l6gicas bina-
rias que regian las retaciones tradicio-
nates Norte/Sur, Oriente/Occidente,
centro/periferia, locat/universa[. En
este sentido, [a circulaci6n y e[ movi-
miento continuo de personas y bienes
simbolicos empezar6n a modelar una
nueva sensibil idad, atenta a las recon-
figuraciones est6ticas y culturales del
espacio transnacionaI guatemalteco y
centroamericano, una sensibit idad det
desptazamiento que privil.egia lugares
de enunciaci6n desde [a fragmenta-
riedad y e[ margen, desde e[ cruce de
las fronteras, sean estas nacionales,
regionales o continentales, est6ticas
o incluso tingijisticas. Estos desplaza-
mientos van a generar nuevas modati-
dades de escritura, las cuales buscan
dar cuenta de esa condici6n oscilante
de estar y vivir "entre-mundos". De
forma ejemptar, la producci6n Litera-
ria del guatemalteco Eduardo Hal.fon
(1971) observa e inscribe [a configu-
racion de esta sensibit idad a trav6s de
una especie de cartografia cognitiva
m6vi[, un mosaico escrituraI basa-
do en una delicada economia de los
medios, las formas y las estructuras,
que se materiatizan en colecciones
de cuentos y novetas breves escritas
en una prosa compacta, condensada y
precisa.

Una apuesta por las formas bre-
ves entre-mundos

Considerado una de las voces m6s
originales de [a l iteratura guatemat-
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teca y tatinoamericana

actua[, Hatfon pubtic6

sus primeros [ibros en
2003 (Esto no es una
pipa, Saturno; De cabo
rofo); su tercer libro, El
dngel Iiterario (2004),

novela pubticada por

Anagrama y finatista
del Premio Herratde, [o
coloc6 definit ivamente

en e[ Danorama litera-
rio hispanoamericano
y unos afros m6s tarde,

en 2007, e[ festival 8o-
gotd39 -que reuni6 a los

m6s destacados j6venes

narradores del continen-

te menores de 39 afros-, termin6 por
confirmarlo como uno de los "hijos
det mestizaje cultural", un cosmopo-
lita "por herencia y vocaci6n globa[,,
como [o resefrara con entusiasmo
Winston Manrique Sabogat en El Pais.
Halfon es, al igual que algunos auto-
res m6s veteranos como Horacio Cas-
tellanos Moya y Rodrigo Rey Rosa, un
escritor muy prolif ico; a sus primeros

libros [e han seguido las colecciones
de relatos Siete minutos de desaso-
siego (2007), Clases de hebreo (2008),
Clases de dibujo (2009, XV Premio Li-
terario Caf6 Bret6n & Bodegas Otarra),
EI boxeador polaco (2008), Los espa-
cios ir6nicos (2010), Mafiana nunca Io
hablamos (2011) y Elocuencias de un
tartamudo (20121, asi como [a novela
breve La pirueta (2010, XIV Premio de

Halfon nace en Ciudad de Guatemala en 1971

meros componentes de un universo [i-
terario renovador de [a literatura que
inaugura e[ siglo XXI: et privilegio de
las formas narrativas breves, el guifro
autoficcional y las escrituras del yo, [a
innovaci6n de g6neros l iterarios como
la novela y e[ cuento, y, e[ entrelaza-
miento subtextual de muchas de las
historias que, como reftejos en un es-
pejo distorsionado, aparecen y reapa-
recen en tos diversos libros, son parte
de [os ensayos de escritura puestos en
escena por Hatfon.
La literatura de Halfon surge asi
ex-c6ntricamente en et escenario
(pos)nacional, tanto con respecto al
canon de las letras guatemattecas

como con respecto a Las modalidades
de escritura dominantes en [a regi6n.
De atti que no sea un desacierto con-
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La literatura de Halfon surge ex-centicamente en el
escenario (pos)nacionol, tonto con respecto al canon de las
Ietras guatemaltecas como con respecto a las modalidades

de escritura dominontes en la region.

Novela Corta Jos6 Maria de pereda) y
e[ libro-arte lvlorirse un poco (2O09,
ilustrado por Ramiro Fern6ndez Saus);
este aio, su mis reciente novela l4o-
nasterio ser6 pubticada en Espaia por
Libros del Asteroide.lUna primera [ec-
tura de su obra ofrece al lector los ori-

siderarlo e[ m6s universal de tos j6ve-
nes escritores guatemaltecos a trav6s
de su apuesta por una escritura que
trasciende las fronteras geog16ficas
y las de los g6nero l iterarios, inscri-
biendose con ese gesto en imagina-
rios globales y transcultural.es: ta D
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Guatemala urbana y rural est6n tan
presentes como las Europas del. Este y

e[ Oeste, atguna ciudad estadouniden-

se, Te[ Aviv pero tambien Auschwitz y

Sachsenhausen encuentran en esta es-
critura un lugar de enunciacion y vida
Iiteraria.

Hatfon complet6 sus estudios universi-

tarios en Estados Unidos y abandono [a
ingenieria por la l i teratura al regresar

a su Guatemala natat, de donde ha-
bia salido junto a su famitia a los diez
ahos, en 1981 .  Miembro de una fami-

l ia de origen arabe-judio, afirma en

muchas entrevistas sentirse como un

exil iado, "a[ margen de todas las tra-

diciones nacionales", pero sin l legar a

"encajar en e[ mundo estadouniden-

se o en e[ europeo" (Perdomo 2004:

s.p.). Este pasado y destino transcul-

turates que entretazan en e[ presente

del autor origenes del este de Europa
con los mundos Srabe y judio en La
Guatemata de tas [rtt imas d6cadas deL
sigto XX va a constituirse en uno de los
motivos centrales de gran parte de su

'El boxeador polaco' se publico en 2008.
En Alemonio aparecerd en 2014 editado
por Hanser Verlag bajo el titulo 'Der
polnische Boxer'

obra hasta ahora publicada.

Cuando Hatfon recibe en 201 1 [a beca

Guggenheim su propuesta t iene como

f inatidad continuar con su proyecto

literario iniciado en El boxeador po-

laco: escribir [a historia de su abuelo
polaco. Como ha observado acerta-

damente Matias Barchino, e[ cuento
que [e da tituto a[ t ibro, "Et boxeador
polaco", retata [a conversaci6n entre
abueto y nieto/narrador en [a que el
primero finalmente [e transmite [a his-
toria de su suDervivencia de los cam-
pos de concentracion y exterminio na-

se puede a su vez retacionar con e[

ritt imo de los preceptos de Horacio

Quiroga postutados en su conocido

Decdlogo del perfecto cuentisto (pu-

bticado por primera vez en 1927) en
donde aconseja:

Cuenta como si el relato no tuvie-

ra interds mds que pora el peque-

no ombiente de tus personajes,

de los que pudiste haber sido uno.

No de otro modo se obtiene Io

La convergencia entre vida y literatura
adqui ere diversos mati ces

en la narrativa de este
joven escri tor guatemalteco.

o
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zis, un episodio, afirma Barchino, con

una gran fuerza l iteraria "por la forma

en [a que las patabras son capaces de

salvar [a vida" (Barchino 201 3: 1 1 ). La

conversacion que e[ abueto rememora
para su nieto/narrador es la que tuvo
con un judio potaco encerrado junto

a e[ en un calabozo del Bloque Once
de Auschwitz. A [o largo de esa con-
versaci6n nocturna, rodeados por [a
oscuridad y el acecho de [a muerte, el

abuelo va a recibir instrucciones del

boxeador polaco que obedientemente

segui16 at dia siguiente: "Us6 sus pata-

bras y sus palabras me satvaron la vida
y yo jamds supe e[ nombre det boxea-
dor polaco ni [e conoci e[ rostro. A [o
mejor murio fusitado" (Halfon 2008:

94). Es en ese preciso momento en
que a[ nieto/narrador se [e manifes-

tar6 [a sobrevivencia del hotocausto

como un destino comin (ver Barchino

2013: 1 1 ), un sentido de pertenencia y

una actualidad; pero a [a vez, [o que

se manifiesta aI nieto/narrador/escri-

tor de El boxeador polaco es [a con-
vergencia entre vida y l iteratura, tal y

como [o elabora en otro de los cuentos
de[ mismo libro titutado "Discurso de
P6voa" en donde se [ee: "Y esa breve
y simple historia del boxeador polaco

me parecio poderosamente l iteraria"
(Hatfon 2008: '101). Esta constataci6n

del narrador del "Discurso de P6voa"

vida en el cuento (Quiroga 2004:

420\.

Asi, como afirma e[ crit ico estadouni-

dense Nicholas Birns, ta l i teratura de

Hatfon pareciera haber encontrado un
justo balance a[ ser "overtty setf-re-

ftexive in its style, atthough not in a
way as to annu[ the possibit ity of his-

torical reference or ethical meaning"
(Birns 2013: 113).

Entre f icc ion y diccion -  una l i -

teratura f(r)iccional

La convergencia entre vida y l itera-

tura adquiere diversos matices en [a
narrativa de este joven escritor gua-

temalteco. En sus textos se probLe-

matizan las atianzas, negociaciones y

fisuras entre referentes contextuales
y referencias ficcionales, [ legando a

superar [a falsa disyuntiva ficci6n/

no-ficci6n para producir y dinamizar

nuevas nociones deI auehacer [iterario
y darte forma a ta pregunta constante
por creor [a palabra exacta, precisa,

adecuada. Atras quedan las concep-

ciones reductoras de [a [iteratura
comprendida como reflejo de las rea-
lidades socio-oolit icas o como mero
ejercicio de ficci6n. E[ recurso a [a
autoficcion en [a l iteratura de este au-
tor como una forma de las escrituras
det yo- confunde, borra y transciende

EDUARDO HATFON
EL BOXEADOR
POLACO

EDITORIAT PRE-TEXTOS
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ios l imites entre realidad y ficci6n en
una puesta en escena muy lridica en
donde las figuras del autor, narrador y
personaje (en este caso [a duplicaci6n
del Eduardo Halfon extraliterario en el
mundo intraliterario: Eduardo, seflor
Halfon, Eduardito o Dudt) son uno que

nunca parece o puede ser e[ mismo.
Ruben Dario, Lezama Lima y Severo
Sarduy, asi como m6s recientemente
Cesar Aira y Roberto Botaflo serian
algunos de los antecedentes de esta
fit iacion l iteraria de las escrituras del
yo dentro de [a que tambi6n habria 6
que leer los relatos contenidos en et !
antes mencionado El boxeador polaco, !
asi como tambi6n en la reconstrucci6n !
del recuerdo de [a Guatemata de tos i
aios setenta desde la infancia del oe- o
quefro Eduardo en Mafiana nunca Io
hablamos, o en sus novetas breves Lo
pirueta y Monasterio.

En todos estos textos se sugiere un
mds att6 de [a ficci6n y [a dicci6n, una
espacio otro de [a titeratura que en
patabras del romanista atemAn Ottmar
Ette configuraria [o f(r)icciona[, un
proceso de "subversi6n de los limites
gen6ricos, de los l imites que separan
los discursos ficcionates de los discur-

sos diccionales" (Ette 1994: 59). Una
narrativa f(r)iccionat seria, siguiendo
a Ette y leyendo a Halfon, un espacio
intersticial en e[ que se da un movi-
miento constante det texto, esto es,
una oscitaci6n continua entre distin-
tos g6neros y tipos discursivos, entre
los polos de la ficci6n y ta dicci6n. 5i-
guiendo e[ espiritu l[rdico que cubre a

los relatos de Halfon, en donde cada

uno existe de forma aut6noma a [a vez
que, como piezas m6viles de un gran

mosaico, forma parte de un conjunto

mayor, su condicion f(r)iccional per-

mitir ia comprender mejor e[ aparente
equivoco que se da cuando El boxea-
dor polaco es recibido por [a critica
simult6neamente como noveta y como
coleccion de retatos. A[[i convergen
historias a Drimera vista tan disimites
como [a experiencia de un profesor de
literatura que inicia un viaje hacia la

Guatemata rural en busca del m6s ta-
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'Mafiana nunca lo hablamos' reconstruye
desde lo infancia del protagonista dife-
rentes exDeriencios de vida en la turbu-
Ienta Guotemala de los afros setenta

lentoso de sus estudiantes, Juan Katel,

un joven indigena que no regresa m6s

a clases ("Lejano"); e[ encuentro del
narrador protagonista con unas chi-

cas israelies en [a Antigua, Guatemala
("Fumata blanca", que reaparecer6

transformado en Monasterio): otro

encuentro del narrador protagonista y

su novia con un pianista serbio de ori-
gen gitano que se da tambien en Anti-
gua ("Epistrofe", y que pasar6 a ser el
centro de [a novela breve La pirueta'1;

[a ya mencionada conversacion con el
abuelo polaco (EI boxeador polaco) y

[a reflexi6n del autor/narrador/prota-
gonista en torno a[ tema de una confe-

rencia que se le ha pedido y que [[eva
por tema "ta literatura rasga [a rea-

tidad" (Discurso de P6voa). Cada una

de estas narraciones por si misma ,asi
como [a reunion de estas en el l ibro,
ponen en escena una pr6ctica escritu-

rat hibrida que resemantiza las l6gicas
del espacio, el t iempo y las relaciones
humanas dentro de [a l iteratura.

Memorias para el futuro

lvlafiana nunca Io hcblomos evoca
la memoria de [a Guatemala de los
aRos setenta desde las experiencias

TEMA MONOGRAFICO T

y e[ recuerdo infanti l de los primeros

diez aios de vida del narrador prota-

gonista, los diez afros antes de que 6t
y su familia abandonen e[ pais debido
a la situaci6n polit ica. Una vez m6s,
los retatos en primera persona van a
narrar historias independientes que se
encuentran a su vez entretazadas. Los
fragmentos, cual piezas de una memo-
ria setectiva y caprichosa, van mos-

trando imigenes de las experiencias
transculturales de un nifro que crece
entre-mundos, entre varias culturas a

[a vez: [a irabe, la judia, [a guatemat-

teca mestiza y [a guatemalteca indi-
gena presentes en forma de comidas,

rituates retigiosos o populares y reu-

niones familiares.

En esta cotecci6n de relatos se or-
questan, a trav6s de una mirada infan-

ti l  -a veces ingenua, a veces curiosa, a

veces melanc6tica, a veces desconcer-
tante-, mirltiptes voces y procesos ))

Sobre la autora

Alexandra Ort iz Wal lner (San
Salvador, 1974) es especialista
en l i teraturas lat inoamerica-
nas. Estudio en la Universidad
de Costa Rica y se doctor6 en
la Universidad de Potsdam.
Desde 2010 trabaja en el
Inst i tuto de Estudios Lat inoa-
mericanos, Freie Universit l i t
Ber l in.  Ha sido profesora
invi tada en [a Universidad de
Delhi  y ha publ icado ampl ia-
mente en revistas internacio-
nales;  es autora de El  ar te de
ficcionar. La novela centro-
americana contempordnea
(2012\ y co-editora de varios
l ibros.  Junto con Dante Liano
y Werner Mackenbach fund6
en 2010 la Red Europea de
lnvestigaciones sobre Centro-
america RedlSCA.
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de transferencia cultural, por ejem-
pl.o entre Oriente y Occidente, entre
esos diversos mundos provenientes de
las historias y tinajes famitiares de [a
didspora. La presencia de una serie
de cruces de fronteras que, adem6s
de ser geogr6ficas y culturales, unen
e[ pasado, el presente y e[ futuro de
un destino finatmente humano, pro-

veen a los retatos de universatidad. La
obra abierta de Eduardo Halfon, aqui
apenas esbozada a partir de algunos
de sus libros, da cuenta de los nuevos
caminos de [a literatura guatemalteca

y latinoamericana, una que se haya en

constante renovacion y movimiento.

Como [o describi6 Augusto Monterroso

desde su exitio mexicano en los tem-
pranos afros setenta:

La vida no es un ensayo, aunque
tratemos muchas cosas; no es un
cuento, aunque inventemos mu-
chas cosas; no es un poema, aun-
que sofiemos muchas cosas. EI en-
sayo del cuento del poema de Ia
vido es un movimiento perpetuo;

eso es, un movimiento perpetuo

(Monterroso 1972:7).

En ese movimiento perpetuo entre
vida y literatura se encuentra tambi6n
[a literatura de Eduardo Hal.fon. I
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Notas

1. Otro aspecto que hace sobresalir a ta narrativa de Hatfon de ta de sus contem-
pordneos es e[ hecho de que muchos de sus textos han sido traducidos con sran 6xito
at ingt6s y at franc6s, at serbio, portugu6s y holandes; nuevas traduccionesit aleman
ser6n pubticadas pr6ximamente, por ejemplo, Hanser Vertag publicar6 este otofro
Der polnische Boxer en traducci6n de Peter Kultzen. At tado de tas m[rttiptes traduc-
ciones, Halfon es un autor muy presente en antotogias como en Les Bonnes Nouvelles
de I 'Amdrique latine (ed. Gustavo Guerero y Fernando lwasaki, Gattimard 2010);
Puertos abiertos. Antologia del cuento centroamericano (ed. Sergio Ramirez, Fondo
de Cultura Econ6mica 201'tl Sam no es mi tio. Veinticuairo cronicas misranres v un
suefio americano (ed. Diego Fonseca, Aiteen El,-Kadi, Atfaguara ZOIZ) iNi hermosa
ni maldita. Narrativa guatematteca actuat (Atfaguara 2012).
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