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Desde Chile

En un rEcrEo en Viña del Mar, 
en una mesa que juntaba a pro-
fesores, investigadores y críticos 
que se conocían apenas, el chi-
leno Raúl Rodríguez Freire hizo 
correr una sospecha: todo lo que 
había sucedido hasta esa tarde, 
y lo que traería la última jorna-
da del congreso, en Valparaíso, 
ya estaba escrito en los libros 
de Bolaño. Hace mucho tiempo 
que la literatura latinoamerica-
na no daba un efecto igual, feliz 
(sucedía con Borges, con Cortá-
zar): los lectores se preguntan si 

BOLAÑO EN UN  
CONGRESO MUNDIAL

Tesis sobre  
un extraterrestre

En Santiago, Viña 
del Mar y Valparaíso, 
entre el 15 y el 18 
de julio 
investigadores y 
críticos de todas 
partes se reunieron 
en un homenaje a 
diez años de la 
muerte de Roberto 
Bolaño. El congreso 
se llamó Estrella 
Distante y tuvo un 
momento de 
excepción (un 
Bolaño de memoria, 
vivo y cálido): la 
presencia de la 
artista plástica Carla 
Rippey y de la 
misteriosa, 
reservada Carmen 
Pérez de Vega.

no son modestos derivados de la 
¿FFLyQ�� VHFXHODV� SiOLGDV� GH� ORV�
OLEURV� TXH� OHHQ�� (Q� OD� SDFt¿FD�
9LxD� GHO� 0DU� TXHGy� GHFODUDGR�
que los presentes, incluidos inte-
lectuales de trayectoria, son me-
ros testigos de la existencia de 
una obra literaria que desborda y 
abruma a cualquiera, tema único 
GH�FRQYHUVDFLyQ��RULJHQ�GH�DPLV-
tad y de peleas.

¿Qué pasa con Bolaño? A 
diez años de la muerte sigue ro-
deado de fama y de abundan-
cia, de historias y malentendi-
dos empujados mucho antes de 
haber entrado el día 15 de julio 
de 2003 en un hospital de Cata-
luña. Mueren escritores casi to-
do el tiempo y ninguno recibe 
ese trato, la “gloriola”, difícil de 
comprender y para muchos ca-
si imposible de soportar. Aho-
ra hay costumbre de su presen-
cia ubicua y ya nadie habla de 
“moda” (bajo el supuesto bene-
¿FLR�GH� OD�PXHUWH� WHPSUDQD���QL�
VH�DUJXPHQWD�OD�VREUHYDORUDFLyQ�
de su literatura. Pero en algunas 
tiendas literarias la resistencia y 

OD�LQGLJQDFLyQ�TXH�FDXVD�%RODxR�
es evidente. Entre los nacidos al-
rededor de 1953 y un poco an-
tes, sobre todo escritores (chile-
nos y no chilenos), la frialdad y 
el desdén se hacen ver con fre-
cuencia. Incluso con colegas que 
lo conocieron, lo quieren y lo 
elogian, Bolaño establece “re-
ODFLRQHV� SVLFyWLFDV´�� 'H� SDUWH�
GH� ORV� OHFWRUHV� MyYHQHV� WRGR� HV�
pasional y no siempre ingenuo. 
Entre unos y otros, el nada con-
ciliador Roberto Bolaño sigue li-
gado a una posteridad en la que 
decía no creer, a la que no le da-
ba importancia: ³ORV� FLHQWt¿FRV�
están hartos de decirnos que el 

universo tiene los días contados, 

que estamos abocados a una im-

plosión o congelación. ¿De qué 

posteridad estamos hablando?”.
En Estados Unidos, donde 

HVWDOOy�OD�H[FLWDFLyQ�FRQ�OD�HQWUD-
da de Nocturno de Chile, se hizo 
HO�FiOFXOR�\�VH�HVWLPy�TXH�%ROD-
ño durará por lo menos 15 años. 
Mientras tanto permanecerá bajo 
la lupa académica: tesis, tesinas, 
papers, disertaciones, ponencias 

y artículos, todo lo que se pueda 
hacer –en la cada vez más enre-
dada autopista de citas– con sus 
HVFULWRV� \� VX� PHPRULD�� 'HQWUR�
de 15 años la bibliografía crítica 
ocupará muchos estantes y será 
tan dispersa e intraducible que 

nadie podrá reunirla. Aunque pa-
rezca conveniente, la maquinaria 
del saber (con su mitología) no 
hará silencio.

Cuando Rodríguez Freire 
SUHJXQWy�VL�OD�WUDPD�GHO�FRQJUH-
VR� (VWUHOOD� 'LVWDQWH� QR� HVWi� HQ�
los libros de Bolaño, se refería, 
por supuesto, a “La parte de los 
FUtWLFRV´� GH� OD� QRYHOD� SyVWXPD�
2666, en la que la vida de cua-
tro investigadores de lenguas 
distintas hacen una alianza que 
asedia a Benno von Archimbol-
di, el escritor fugado, oculto, el 
héroe sin atributos. En estos días 
de Chile bastaba percibir la lu-
minosidad de Chris Andrews 
(primer traductor de Bolaño al 
inglés, profesor en la Universi-
dad de Melbourne) y oír luego el 
acento madrileño de Anna Top-
czewska (traductora de Bolaño 
al polaco e investigadora de la 
Universidad de Lund) para ver 
de cerca dos casos, los prime-
ros, en los que la vida daba una 
muestra empecinada de imitar al 
arte. Habría que incluir a otros 
en la lista de parentescos con la 
¿FFLyQ�� VLQ� ROYLGDU� DO� FDVL� HVWH-
lar editor Jorge Herralde, entre 
los invitados del congreso. Al 
cierre de la primera jornada, en 
Santiago, cuando el público tu-
vo delante al padre de la hazaña, 
DO�KRPEUH�TXH�GLULJH�ORV�GtDV�¿-
nales de su editorial, Anagrama, 
y le dio todo a Bolaño, le cons-
WUX\y�HO�WUDPSROtQ��HUD�XQ�MXHJR�
de mayor atractivo meditar sobre 
“La parte de Archimboldi” de 
2666, recordar los movimientos 
del personaje Bubis, editor res-
petado, “símbolo de la edición 

En Santiago, 1999. Foto Pin Campaña, tomada de Bolaño por sí mismo (UDP, 2006) 

¿Por qué tanta notoriedad 
para Bolaño?, se pregunta, 
y contesta: “Por resolver una 
paradoja, por juntar sí y no”. 
¿Cuál es la peor herencia?, 
le pregunta alguien del 
público: “La multitud de 
adláteres, escritores que 
escriben a la manera de…”
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independiente y rigurosa”, que 
volver a oír lo mismo que He-
rralde dice desde hace más de 
una década. Fue moroso para ex-
SUHVDU�� VLQ�XQ�GHMR�GH� HPRFLyQ��
con una ironía muy mansa, lo 
que ha dicho desde 2003 y ha re-
XQLGR�HQ�XQ�OLEUR�¿QR��/H\y��LQ-
cluso, un fragmento del discur-
so fúnebre que le dio a Bolaño.

El editor tiene 78 años y po-
siblemente no vuelva a innovar. 
&RPR� FUHDFLyQ� ¿QDO� %RODxR� HV�
VX¿FLHQWH�SDUD�TXLHQ�DSXHVWD�GX-
rante cuarenta años a un catálo-
go de autores de calidad. Herral-
GH�GH¿HQGH�VX�WUDEDMR�\�QR�GHMD�
de sugerir que el escritor accesi-
EOH�HQ�FXDOTXLHU� OLEUHUtD��QR�Vy-
lo en los países de habla hispa-
QD��QR�VyOR�HQ�ODV�FDSLWDOHV�VLQR�
en rincones de provincia, es un 

éxito que le pertenece. ¿Por qué 
tanta notoriedad para Bolaño?, 
se pregunta, y contesta: “Por re-

solver una paradoja, por juntar 

sí y no”. ¿Cuál es la peor heren-
cia?, le pregunta alguien del pú-
blico: “La multitud de adláteres, 

escritores que escriben a la ma-

nera de…”. El editor tiene cuen-
tos de la entrada de Bolaño, con 
un pie adentro y otro afuera, en 
la aristocracia editorial europea. 
Y guarda una buena memoria de 
agasajos, viajes, premios y reco-
nocimientos. En uno de sus ho-
menajes emocionales, Bolaño 
HVFULELy�� HQ� GHIHQVD� GHO� YDORU��
que “Herralde es un orgullo de 

la burguesía catalana. Una bur-

guesía ilustrada y nada cobarde 

que desaparece a pasos de gi-

gante”.
A los pocos días de haber 

KHFKR� VX� SUHVHQWDFLyQ� HQ� OD�
Facultad de Arquitectura de la 
3RQWL¿FLD�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�
GH�&KLOH��+HUUDOGH�KDEOy�FRQ�El 

Mercurio sobre negocios del li-
EUR�\�FRQ¿UPy�OR�TXH�LQFOXVR�GH�
lejos no admite dudas: aunque 
se trate de ³XQ�SyVWXPR�SUROt¿-

co, casi como Pessoa”, “lo más 

importante de Bolaño ya está 

publicado”, y el gran botín del 
archivo es la correspondencia.

CRÍTICOS. Los investigadores 
que vieron la muestra Archivo 
Bolaño, 1977-2003�� TXH� FHUUy�
el mes pasado en el Centre de 
Cultura Contemporània de Bar-
FHORQD�\�VDOLy�D�UHFRUUHU�FLXGD-
des, tienen todo tipo de reservas 
con la imagen que se propone 
del escritor y de su trabajo en 
los papeles. Cuando se habla 
de las “disposiciones” de Bo-
laño con respecto al archivo, 
también se duda. Su voluntad 

en 2003 parece haber sido bá-
sica: publicar 2666 y El gau-
cho insufrible, darle resguardo 
HFRQyPLFR�D�VXV�KLMRV�\�TXH�VXV�
cenizas se volcaran en las aguas 
del Mediterráneo.

Algunos visitantes de la 
muestra retienen la idea de ha-
ber visitado la tumba de un fa-
UDyQ�� 3XGLHURQ� WRPDU� QRWDV� \�
fotografías cuando los guardias 
de seguridad estaban distraídos. 
El archivo de Bolaño se mantie-
ne cerrado, en vitrinas, y antes 
de abrirse a los investigadores 
en un ámbito neutral pasará, na-
WXUDOPHQWH��SRU� OD�HVSHFXODFLyQ�
comercial. Por ahora se mues-
tra el dulce con un cierre astu-
to, en palabras castizas de Bo-
laño: “No creáis a los críticos, 

leedlos si no hay más remedio, 

pero no les creáis una sola pa-

labra”.
Aunque merece y exige crí-

tica, por un lado, y un James 
Boswell y un doctor Johnson 
por otro, la biografía de Bolaño 
está condenada a ser completa 
\� R¿FLDO� R� QR� DXWRUL]DGD� \� KH-
cha de erráticos pedazos. Ha-
bría sido de otra manera si Ig-
nacio Echevarría, “especie de 

albacea in pectore”, según pa-
labras de Herralde, no hubiese 
pasado a la lista negra de la viu-
GD� GH�%RODxR��&DUROLQD� /ySH]��
Si el archivo se abriera a los in-
vestigadores que asistieron al 
FRQJUHVR� (VWUHOOD� 'LVWDQWH�� HO�
resultado de los trabajos sería 
distinto. Por ahora abunda la in-
WHUSUHWDFLyQ�OLEUH��SRU�OR�FRP~Q�
poco razonada, de los textos na-
rrativos. En tres días de discur-
VRV� VREUy� JORVD� \� IDOWy� WUDEDMR�
positivo, aplicado, elementos 
que encauzaran y renovaran la 
LQWHUSUHWDFLyQ�GH� ORV� WH[WRV��6H�
hablaba de Bolaño a toda má-
TXLQD�� FRQ� XQD� HQHUJtD� PLWL¿-
cadora que parecía surgir de sus 
propios libros y con una menta-
lidad pragmática que es el deber 
impuesto por la universidad.

Como en los festivales de 
cine, en los congresos de litera-
tura se puede creer que lo más 
interesante sucede, a la misma 
hora, en la sala de al lado, y hay 
que usar los intervalos para sa-
ber lo que sucede en otras par-
tes. Se hablaba con intensidad, 
pero no quedaban resonancias. 
En todo momento se debía tener 
presente, para tomar precaucio-
QHV��OD�UHODFLyQ�VHFD�\�GLVWDQWH��
incluso hostil (salvada por to-
ques de comedia), que Bolaño 
PDQWXYR� FRQ� ODV� UHWyULFDV�� ORV�
modelos y los clichés de la aca-
demia. También con los perso-
najes pintorescos que circulan 
por ahí y se especializan en pa-
sear por los congresos. Seguía 
aquel impulso iconoclasta de 
algunas novelas de Kerouac: ir 
a la universidad no es entrar en 
la tiranía de sus estructuras con-
servadoras, sino fumar y con-
versar en el jardín.

UN DISPARO AL AIRE. Este era 
el momento de probar que la 
crítica está a salvo y que vale la 
SHQD��SHUR�DOJR�IDOOy��(O�SUREOH-
ma no es Chile ni Bolaño sino 
un presente en el que los profe-
sores universitarios, al menos 
en privado, se quejan de las ca-
UHQFLDV� GH� FRPSUHQVLyQ� OHFWR-

UD� GH� ORV� HVWXGLDQWHV�� 6yOR� ORV�
cínicos y los estafadores dicen 
que la literatura goza del estado 
más saludable desde los tiem-
pos de Homero, que la teoría es 
PiV�DJXGD�TXH�OD�GH�$ULVWyWHOHV�
\� TXH� ORV� MyYHQHV� GHVDUUROODQ�
�FRQ�OD�FRQWULEXFLyQ�GH�ODV�Pi-
quinas) el gen que los hace más 
inteligentes y resistentes que los 
predecesores. En Chile la críti-
ca y el academicismo siguieron 
viniéndose abajo y la literatura 
de Bolaño, con su arsenal críti-
FR� VyOLGR�� FRQ� VX� SHQVDPLHQWR�

a hachazos, se mantuvo al mar-
gen. Los momentos verdadera-
mente estimulantes fueron esca-
sos. Todos entraban en el bosque 
\�VyOR�XQRV�SRFRV�VH�DFHUFDEDQ��
para estirar aquella metáfora, al 
“árbol rojo”.

(VWUHOOD�'LVWDQWH�SXGR�HVFOD-
recer de una vez qué venía a de-
FLU�%RODxR�FRQ�VXV�¿FFLRQHV�GH�
la crítica y en qué grado de rea-
lidad se sostiene el gran impulso 
poético, lírico, ético, amoroso, 
sexual, político que está conte-
nido en sus libros y provoca una 

PXOWLSOLFDFLyQ�GH�HVFULWXUDV��/D�
academia está en un encierro, al 
parecer sin salida, y nadie ha-
FH�DOJR�SDUD�TXLWDUOH�OD�UD]yQ�D�
José Agustín Goytisolo, el poe-
ta al que Bolaño fue a conocer 
SHUVRQDOPHQWH� FXDQGR� OOHJy� D�
%DUFHORQD�\�TXH�HVFULELy��HQ�HO�
77, en zona de fábricas, “Los li-

bros nada explican/ y los críti-

cos de arte y los historiadores/ 

se andan emborrachando en los 

congresos”.
En las tres jornadas lo bueno 

VH� KL]R� HVSHUDU� \� HPLWLy� VHxD-
les. Había que seguir las confe-
rencias plenarias y esperar por 
quienes han escrito libros y ar-

tículos de fondo sobre Bolaño. 
El profesor Grínor Rojo, cultu-
ralista chileno, sostuvo una se-
rie de sugerencias sobre la no-
vela Nocturno de Chile, libro 
que –junto con Estrella dis-
tante�� \� SRU� OD� LQWHUYHQFLyQ� HQ�
política regional, con Pinochet 
FRPR� SHUVRQDMH±� SUH¿HUHQ� ORV�
chilenos. La oratoria enfática 
de Rojo está en desuso, pero no 
SDVD�SRU�DKt��SRU�OD�PRGXODFLyQ�
de la voz, la distancia que hay 
HQWUH�XQD�JHQHUDFLyQ�GH�FUtWLFRV�
en retirada, y otra que se inicia. 
Como también hicieron algunos 
GH�VXV�FROHJDV��5RMR�DUUDVWUy�HO�
“campo literario” que parodia 
\�DWDFD�%RODxR��FRQ�OD�UHODFLyQ�
estable entre escritores, críticos 
y lectores) a una actualidad en 
la que aquel sistema ya casi no 
funciona. En lugar de ver la his-
toria chilena y la política desde 
la literatura (en este caso leyen-
do Nocturno de Chile), pudo 
observar la literatura desde el 
HVWUDJR� \� OD� UHJUHVLyQ� D� OD� TXH�
la ha sometido la nueva política. 
$OJR� JUDYH� SDVy� HQ� HVWH� FRQWL-
nente como para que el profesor 
Rojo, de una trayectoria reco-
nocida, se sienta en la obliga-
FLyQ�GH�DFODUDU�D�XQ�DXGLWRULR�GH�
lectores especializados que una 
frase, que también es un buen 
DOHMDQGULQR� \� OD� OtQHD� ¿QDO� GH�
una novela de Bolaño (“Y des-

pués se desata la tormenta de 

mierda”) es algo abierto, mul-
tiforme y misterioso que da lu-
gar a diferentes interpretaciones 
como cualquier frase que tenga 
un mínimo de sentido poético. 
Al aceptar en silencio esta pun-
WXDOL]DFLyQ�GHO�SURIHVRU�5RMR��DO�
QR�RtUVH�QLQJXQD� UHFULPLQDFLyQ�
desde los bancos, se dio por li-
quidado el orgullo de los huma-
nistas latinoamericanos: cultos, 

Una placa para  
el “eximio literato”
El municipio dE�4XLOSXp��GH�OD�UHJLyQ�GH�*UDQ�9DOSDUDtVR��KL]R�
en estos días sus particulares jornadas de homenaje a Bolaño. El 
20 de julio los vecinos de El Retiro descubrieron una placa en el 
IUHQWH�GH�OD�FDVD�GRQGH�YLYLy�FRQ�VX�IDPLOLD��HQWUH������\�������
y dedicaron una tarde, una noche y una mañana a celebrarlo con 
el folclore del orgullo local. Los quilpueínos ubican la escuela 
S~EOLFD�SRU�OD�TXH�SDVy�%RODxR�\�GRQGH�WUDEDMy�VX�PDGUH��9LFWRULD�
Ávalos, y subrayan todas las referencias a la ciudad que están en 
ODV�¿FFLRQHV�\�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV��(Q�4XLOSXp�GDQ�SRU�VHJXUR�TXH�
el caballo Zafarrancho, aludido por el narrador del relato “Últimos 
atardeceres en la tierra” (Putas asesinas���H[LVWLy�H�KL]R�VXV�JDOR-
pes en una zona de quintas, hoy devenida en trama urbana de El 
Retiro. “En ese poste el escritor jugaba a las bolitas y al fútbol, y 

desde aquí pudo ver a la selección brasileña en la época en que 

se jugó el Mundial de Chile”, dice una voz recogida en el portal 
del municipio, que dio noticia de la placa y de otros episodios de 
PHPRULD�LJXDOPHQWH�EHDWt¿FD��%RODxR�UH¿ULy�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�TXH�
HQ�������FRQ���DxRV��YLR�D�OD�VHOHFFLyQ�GH�%UDVLO�\�FRQRFLy�D�3HOp�
y a Garrincha, y en un campo de entrenamiento, cerca de su casa, 
OH�DWDMy�XQ�SHQDO�D�9DYi��/RV�TXLOSXHtQRV�OR�UHSLWHQ�WDO�FRPR�IXH�
GLFKR�\�DVt�OD�EURPD�GHO�SHQDO�\D�HV�XQD�KD]DxD�KLVWyULFD�TXH�FXP-
ple medio siglo. Las autoridades de la cultura de Quilpué dieron un 
mensaje a los niños: en cualquier lugar del mundo cabe la belleza. 
Hicieron hablar a la señora que vive en la casa donde Bolaño estu-
vo de paso y donde ahora cuelga una placa: “Para mí es algo boni-

to y honorable, porque fue un gran poeta chileno. Estoy orgullosa 

de que haya vivido un poeta en nuestra casa”. �

Santiago 2013. Un fragmento de la ciudad sin Bolaño / Foto Natalia Canales

En Chile la crítica y el 
academicismo siguieron 
viniéndose abajo y la 
literatura de Bolaño, con su 
arsenal crítico sólido, con 
su pensamiento a hachazos, 
se mantuvo al margen.

Bolaño investigaba 
ambiciosamente para escribir 
!cciones ambiciosas y 
esencializaba la experiencia 
literaria escribiendo poemas. 
Y hacía crítica por todos 
lados, dejó huecos que duran 
hasta ahora y han cambiados 
varias reglas de juego.
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inteligentes, rebeldes y liberta-
rios.

$O�¿QDO�GH� OD� WDUGH�HQ�6DQ-
tiago, la conferencia de Wilfrido 
Corral fue estimulante por caer-
le al academicismo atorrante de 
manera calma y provocadora 
(“Bolaño y la crítica del disgus-
to”). Propuso que “los críticos 

deberían estar preparados para 

la nueva tormenta de la obra”, 
que se espera se desate pronto, 
antes de los 15 años que le esti-
man a la eternidad del escritor. 
Corral dijo que Bolaño no leía 
sino que “absorbía libros”, y 
por ahí, con una forma sencilla, 
VH�DFWLYy�XQD�FODYH�SDUD�OHHU�XQD�
literatura de armado complejo. 
Bolaño investigaba ambicio-
VDPHQWH� SDUD� HVFULELU� ¿FFLRQHV�
ambiciosas y esencializaba la 
experiencia literaria escribien-
do poemas. Y hacía crítica por 
WRGRV� ODGRV�� GHMy� KXHFRV� TXH�
duran hasta ahora y han cam-
biados varias reglas de juego. 
&RUUDO�UH¿ULy�DO�Q~PHUR�����GH�
Les Temps Modernes, publica-
do en marzo de 2013 en París, 
HQ�HO�TXH�VH�KDFHQ�GLDJQyVWLFRV�
duros de la crítica con artículos 
sobre la identidad del género, el 
¿Q�GHO�FRPEDWH�D�IDOWD�GH�FRP-
batientes, el suicidio de la críti-
ca literaria y la abundancia (en 
términos de William Marx) de 
la “crítica yogur”. Corral no se 
detuvo por ahí sino que, para 
quedar por fuera de las lecturas 
DFWXDOHV��WRPy�HO�HQVD\R�GH�'�7�
Sarnetzki “La ciencia literaria, 
la poesía y la crítica cotidiana”, 
TXH�VH�SXEOLFy�SRU�SULPHUD�YH]�
HQ�HVSDxRO�HQ�������HQ�Filoso-
fía de la ciencia literaria, libro 
con el que ya nadie se educa y 
que leyeron los grandes críticos 
ODWLQRDPHULFDQRV�� \� UHJUHVy� D�
nociones perdidas (método, dis-
ciplina, ciencia o por lo menos 
estudio, trato con fuentes) que a 
Bolaño le servían para hacer li-
WHUDWXUD��'H�SDVR��&RUUDO�OH�GLR�
a Archimboldi, el escritor casi 
heroico de 2666, varios antece-
GHQWHV�GH�WUDGLFLyQ�JHUPiQLFD�\�
VXJLULy�TXH�HO�IHQyPHQR�GH�%R-
laño como “literatura mundial” 
WLHQH� UHODFLyQ� FRQ� OD� OODPDGD�
“literatura universal” nacida en 
el tiempo de Goethe. Todo Co-
UUDO�FRQWUD�OD�³FKLOHQL]DFLyQ´�GH�
Bolaño, de la que varias ponen-
cias hicieron parte: los chilenos 
hacen ver aquello de que “de 

Chile es difícil salir”.
'RV� GtDV� GHVSXpV�� HQ� 9LxD�

del Mar, Carla Rippey dijo que 
D� %RODxR� VyOR� OH� LPSRUWDED� HO�
suelo que pisara: Chile, Méxi-
co, Cataluña. A esa altura en 
WRGDV�ODV�VDODV�ÀRWDED�HO�HVSHF-
tro de Marx recorriendo Europa 
y los libros de Bolaño, y Chile 
había dejado de importar.

NO CREÁIS. Para hacerle justi-
FLD�DO�FRQJUHVR�(VWUHOOD�'LVWDQWH�
habría que leer las actas, el li-
bro que reúna las ponencias y 
ODV�SOHQDULDV�GH�'DQLXVND�*RQ-
zález (Universidad Central de 
Venezuela) y Fernando Moreno 
(Universidad de Poitiers), Ce-
lina Manzoni (Universidad de 
Buenos Aires) y Patricia Espi-
QRVD� �8QLYHUVLGDG� &DWyOLFD� GH�
Chile), las primeras en dedicar-

le libros a Bolaño (La escritura 
como tauromaquia y Territo-
rios en fuga). No hubo un pro-
JUDPD�� XQ� SDQÀHWR�� XQ� PDQL-
¿HVWR��QR�KXER�DOJR�TXH�GHMDUD�
plantado un problema literario, 
estético o político, una espina 
que fuera difícil de sacar y que 
causara una segunda y una ter-
cera parte de este mismo con-
greso.

Los académicos hablan y es-
tablecen un soliloquio (entrete-
nido, dramático o aburrido), y 
luego no conectan un punto con 
otro bajo una idea de comunidad 

que discuta y avance. Las inter-
venciones del público casi siem-
pre fueron frías y simularon, la 
mayoría de las veces, un diálogo 
de sordos. El mejor ejemplo fue 
el accidente de Chris Andrews el 
día de la despedida del congreso, 
en Valparaíso: hizo su ponencia 
sobre Bolaño como “anarquista 
romántico” y al rato fue atacado 
salvajemente por el profesor Ro-
berto Hozven, que formaba parte 
(fuera de programa) de la mis-
ma mesa, “Rebeldía y transgre-

VLyQ�HQ�OD�OLWHUDWXUD�GH�5REHUWR�
%RODxR´�� +R]YHQ� UHDQLPy� XQD�
SUiFWLFD� SHGDJyJLFD� TXH� DKRUD�
se ve como el desatar de una lo-
cura: hablar al grito, levantar el 
dedo índice de la mano derecha 
y bajarlo continuamente; hacer, 
con grandilocuencia, una “esce-
QD�¿ORVy¿FD´�FRQ�HO�WRQR�GH�XQD�
protesta gremial. Hozven inter-
vino para decir que estaba “en 
total desacuerdo” con su cole-
ga, que “Bolaño no es kantiano” 
como Andrews cree y que hay 
TXH� WHQHU� DWHQFLyQ� FRQ� OR� ³UR-
mántico”, que el romanticismo 
y los románticos fueron y son la 
peste. Si había algo que a esa al-
tura no importaba a nadie era el 
kantianismo de Bolaño, y cuan-
GR� +R]YHQ� DFDEy�� SRU� FDQVDQ-
FLR�R�SRUTXH� DOJXLHQ� OH�PRVWUy�
un reloj, Andrews dijo que no 
KDEtD� D¿UPDGR� TXH� %RODxR� HV�
NDQWLDQR�\�TXH�XVy�³URPiQWLFR´�
para describir una actitud an-
WH�OD�YLGD�\�QR�SDUD�GHVFDOL¿FDU�
OD�OLWHUDWXUD��/D�GHPDQGD�TXHGy�
disuelta. Un poco antes el pro-
fesor Hozven, cuyo último libro 
se titula Escritura de alta ten-
sión, había analizado una frase 
de Bolaño: “El espectáculo de 

la literatura es de risa. Yo me 

parto asistiendo a sus canalla-

das y miserias, es como ir a ver 

una sesión de teatro del absur-

do”. Para Hozven, “me parto” 
HV� XQD� GLVJUHJDFLyQ� GHO� VXMHWR��
XQ� SULQFLSLR� GH� OD� ¿ORVRItD� GHO�
ser que puede ser comprendida 
teniendo a Heidegger al lado. A 
la salida, Carmen Pérez de Vega 
le dijo a Hozven que “me par-
to” quiere decir “me muero de 
ULVD´��+R]YHQ�VH�OR�QHJy�

Para que cambiara el aire 
más denso del congreso hacían 
falta escritores. Roberto Brods-
N\� IXH� HO� ~QLFR��/H\y� XQ� WH[WR�

literario y con el gusto de escu-
FKDU� D� RWUR� OD� KLVWRULD� VH� FHUUy�
en un lugar que antes fue una 
cárcel de Valparaíso y ahora es 
un centro de cultura.

DOS MUJERES ETÉREAS. La 
SUHVHQWDFLyQ� GH� &DUOD� 5LSSH\��
artista plástica de Kansas que 
vive en México desde hace cua-
renta años, fue un aconteci-
PLHQWR� TXH� UHFXSHUy� D� %RODxR�
de manera cristalina. Rippey es-
tuvo cerca del infrarrealismo y 
en Los detectives salvajes apa-
rece como Catalina O’Hara, una 
SLQWRUD�KHUPRVD�\�PHODQFyOLFD��
Como habla el mismo lenguaje 
que Bolaño, lo pudo traer con la 
OX]� DSURSLDGD�� /H\y� IUDJPHQ-
tos de algunas cartas que sostu-
YLHURQ�XQD�UHODFLyQ�ODUJD�\�DIHF-
WXRVD�TXH�ÀX\y�GH�DFXHUGR�D� OR�
que ella tardara en responder y 
enviar a España. Bolaño nunca 
GHMy�GH�FRQWHVWDUOH�FRQ�OD�“bue-

na y hogareña prosa violenta” 
que debe ser, si se entiende “vio-
lenta” como una manera de ver 
las cosas distinta a lo común, la 
marca de un epistolario que Bo-
laño (con constante sentido del 
humor) decía que se publicaría 
en el año 2053. Todo el recuen-
WR�GH�5LSSH\�UHFRJLy�PDWLFHV�VX-
tiles de la memoria, sensaciones 
de la compañía que pudo guar-
dar en cuatro décadas, como la 
sombra que rodeaba a Bolaño 
HQ� XQD� KDELWDFLyQ� R� HQ� XQD� FD-
PLQDWD� GH� ��� TXLOyPHWURV� HQ� OD�
QRFKH� GH� 0p[LFR�� 5HFRUGy� XQ�
viaje que hicieron a las afueras 
del df: “más nos alejábamos y 

más se marchitaba”. A su amigo 
le hacía falta la ciudad, ese mun-
GR� GH� LQVSLUDFLyQ�� \� GH� UHJUHVR�
se ponía a hablar y era igual que 
siempre y no paraba. La poesía 
chilena tiene una buena tradi-
FLyQ�GH�QRWDEOHV�FRQYHUVDGRUHV��
“Conversar, conversar,/ sólo eso 

queda” (Fernando de la Lastra); 
“Ya hablaremos de nuestra ju-

ventud,/ ya hablaremos después, 

muertos o vivos” (Pedro Lastra). 
En una de las cartas, que son las 
de un solitario, Bolaño le pide a 
&DUOD�5LSSH\�TXH�QR�VH�¿MH�GH-
masiado tiempo en la tristeza.

También en la sede de la 
Universidad Andrés Bello, en 
Viña del Mar, tuvo su hora Car-
PHQ�3pUH]�GH�9HJD��¢&yPR�SUH-
sentarla? La mujer que Bolaño 
FRQRFLy� HQ� XQ� WUHQ�� HQ� ������ \�
FRQ�OD�TXH�OOHJy�KDVWD�HO�¿QDO��/D�
novia, la amante, la rubia espiga-
GD�TXH�VH�VLHQWD�HQ�OD�~OWLPD�¿OD�
de los auditorios cuando los crí-
ticos hablan de Bolaño. No se ha 
KHFKR�YHU�FDVL�QXQFD�\�WDUGy�GLH]�
años, por su carácter, en salir del 
silencio y enfrentar al público. 
Pocos se atreven a nombrarla 
desde que la viuda y heredera le-
JDO� GH�%RODxR��&DUROLQD�/ySH]��
es representada por un activo bu-
fete de abogados que desmiente 
OD� UHODFLyQ� \� DYDQ]D� FRQWUD� OD�
prensa. Aunque se ha puesto en 
duda su “presencia real”, ahí es-
taba Carmen Pérez de Vega, de 
cerca, como un secreto del con-
greso, y seguía las ponencias y 
era la crítica más atinada y con-
WXQGHQWH��&XDQGR� OH\y�XQ� WH[WR�
HQ�HO�TXH�WUDEDMy�GRV�PHVHV��³$�
TXH� QR� OR� YHV´�� OD� DWHQFLyQ� IXH�
FHUUDGD�� 3DUWLy� GH� LPiJHQHV� GH�
³XUEDQLVPR�LQYHUQDO´�H�KLOy�³SH-

queños recuerdos” con comenta-
rios de literatura que mejoraban 
cuanto se dijera sobre Bolaño en 
tres días. Hizo un poco de lite-
ratura comparada (disciplina que 
se ha estropeado del todo) y re-
FRPHQGy�WHQHU�FHUFD�GH�³/D�SDU-
te de Archimboldi”, de 2666, 
Matadero cinco, de Kurt Von-
negut, y junto a muchos poemas 
de Bolaño, los del chileno Jorge 
Teillier. Según conjetura, el me-
jor homenaje que le hizo Bola-
ño a Borges no fue imitarlo sino 
cultivar, mantener un inexplora-
ble “laberinto mental”. La cata-
lana Carmen Pérez de Vega dio 
detalles hasta ahora descono-
cidos sobre el último tramo de 
la vida de Bolaño y el “trabajo 
de minero”. Conoce con preci-
VLyQ� ORV� RUtJHQHV� GH� ORV� WH[WRV��
por los menos desde 2001 hasta 
������WLHPSR�TXH�GLVHFFLRQy��(Q�
el último año Bolaño abandona 
(en febrero) 2666, con “La par-
te de los crímenes” sin acabar, la 
parte ardua, y se dedica a hacer 
un poema en un papel que cam-
biaba de lugar dentro de la casa 
a la que se había mudado hacía 
poco. Evitaba hablar sobre lo 
que escribía, percutía el teclado 
con el dedo índice de la mano 
GHUHFKD�\� ORJUy�FRQ�HVD� WpFQLFD�
de caverna escribir una novela 
de 1.100 páginas; decía que del 
aburrimiento nace el mal; leía la 
poesía con “voz grave, rumoro-
sa”, y cuidaba los poemas y los 
protegía contra todo. La catalana 
Carmen Pérez de Vega propuso 
leer La universidad descono-
cida, suma poética, “como una 
QRYHOD´��FRQWy�TXH�HQ�&RORPELD�
Bolaño es el escritor estadística-
mente más robado (una librería 
acogedora tiene los libros en el 
estante contra el techo), y acla-
Uy�� FRQWUD� ODV� OH\HQGDV�� TXH� QR�
PXULy� HVFULELHQGR� QL� HVFULELy�
contra la muerte, sino que se 
preparaba para seguir.

“Son mis respiraciones 

y sentimientos”, dijo afuera, 
cuando todo había pasado. En 
la calle hablaba como si aca-
bara de leer a Cervantes, y se 
apenaba por los perros solita-
rios y abandonados, “los pe-
rros románticos”. Unos días 
después, cuando del congreso 
(VWUHOOD� 'LVWDQWH� TXHGDED� XQ�
rumor, un poco de cansancio y 
algún comentario en la prensa 
chilena, el dueño de una cono-
cida librería del centro de San-
WLDJR� DEULy� HO� FtUFXOR� GH� ODV�
murmuraciones: “¿Para qué 

trajeron a la novia? ¿Qué va 

a decir la novia? Faldeo, ¿ca-

chai? A Bolaño no le hubiese 

gustado el faldeo”. El librero 
es famoso entre los chilenos 
por abrir el pico. Hubo un mo-
mento, sí, en el que Carmen 
3pUH]� GH� 9HJD� KDEOy� FRPR� OD�
novia: en el primer paseo que 
GLHURQ�FRQ�%RODxR�SDVy�OD�KR-
ra y se quedaron encerrados en 
el Jardín Botánico. El momen-
WR�VHQWLPHQWDO�SXUR�FD\y�HQ�OD�
cuenta de las últimas lecturas 
FRPSDUWLGDV��'�UUHQPDWW��0D[�
Frisch, Leonardo Sciascia). Un 
día, mucho después del encie-
rro en el jardín, Bolaño le con-
IHVy�TXH�HUD�XQ�H[WUDWHUUHVWUH�\�
el único cometido en el plane-
ta era terminar la tesis sobre el 
ser humano. �

Foto Pin Campaña

Bolaño nunca dejó de 
contestarle con la “buena 
y hogareña prosa violenta” 
que debe ser, si se entiende 
“violenta” como una 
manera de ver las cosas 
distinta a lo común [...].


