
paso por Chile, el escritor Roberto 

En una informal rueda de prensa en un 
café de la Plaza Mulato Gil, cigarro tras 
cigarro, Bolaño-en todo caso-dejó en 
claro que su verbo es polémico y 
descalificador: 
-&Dóndesesientemáscómodo,enla 

prosa0 enelverso? 
* “Donde me siento más cómodo es viendo 
la tele. Escribir no es nada cómodo. Me 
gustaría tener mucho dinero y dedicarme a 
ver videos”. 

-&QuéharáenestoeidfasenChiie? 
“Voy a ir a la playa. Iremos a Puerto 

Montt. Mi mujer quiere hacer un poco de 
turismo. Espero ver a Parra y he traído un 
ejemplar de mi libro de poesfa para él. Si hay 
un escritor en lengua espafiola que merece el 
Fobel, es Parra, porque es el mejor”. 

-&Qué le debe? 
“No sólo mi poesfa, sino también toda mi 

escritor, al mejor poeta vivo en español, estoy 
leyendo a un compatriota que me recuerda 

$as de mi Wancia y de mi adolescencia”. 
PorquéeicambiohadalapoMca? 

ca he dejado de escribirla. Lo que 
a es que cada día escribo menos poesía 

pa razones obvias: el dinero lo gano con la 
prosa ...y yo vivo de esto. Todavía no me 

puedo dar el lujo de pasar dos años sabáticos 
sólo con Doesía. El día en aue ~ u e d a  darme 

permite la poesía?. 
-Releersuena~a&haetiemboen 

conocerse a sí mismo y, básicamente, por 
placer ...un placer comparable a co 
hacer el amor, al de un buen baño 

-&HaybuenapoeedaenChiie? 
“Mejor poesfa que la de Parra no pu 

haber. Más allá está Gonzalo Rojas, que 
gran poeta; Armando Uribe Arce, otro 
grande. Gonzalo Millán, que es un 
grandísimo poeta, Zurita y Diego Maqueira. 
La cuestión es que Nicanor Patra, cuando 
empieza a escribir poesfa, se mete en caminos 
que nadie antes había transitado, El es el 

“Yo tiendo a la descalificación. Et suceso 
no me preocupó mayormente y me pareció 
divertido, hasta entretenido. Me preocuparía 
si esas descalificaciones se convirtieran en 
puñetazos, y no estoy en edad para pelearme. 
En principio, no tengo deseos de polemizar 
con nadie”. 

-¿EnChiiehacefaitamáspolémlca? 
“Más que polémica, lo necesario es que se 

dinamice la crítica con el objeto de clarificar 

la literatura que se está produciendo. Que 
haya un cierto encuadramiento sin que ello 
signifique una pérdida de la libertad. Eso 
implica una renovación de los cuadros 

meridiana atodos vamos derecho hacia el 
olvido,. Cervantes y Shakespeare 
desaparecerán en el olvido. La memoria del 


