visita ilustre
C

Una llamada telefónica bastó para
poner fin a 25 dos de ausencia que separaban a Roberto Bohío de Chile. Ni el temor
a los aviones le hizo rechazar la posibilidad
de este reencuentro, cargado de actividades
y demostracionesde aprecio, especialmente
de jóvenes promesas de las letras. El autor,
pese a haber partido en 1974 por
ideológicas, se niega a perder su IIiucp
dencia literaria “No creo en dirimsn
polticos... Una vez la izquierda se
trabajo de decirme qué tenía que hacei
ahí se acabó la relación”,sefialó a E&,
Durante su visita, presentó su n
reciente novela -Lapista de hieb-, un tl

bpolicial en el que uno de los protagonistas es precisamente un chileno. Entre las
obras de Bolaiio destacan La litaatura mzi,
&Lh h n t e y llana& ~Lej3nica.c Esta
dtima lo hizo merecedor del Premio
Herralde, uno de los reconocimientos más
importantes de Espaíia, que además lo
transformó en el tercer latinoamericano en
&birlo.

on una completísima trayectoria literaria desarrollada en España,
después de 25 años regresó a Chile Roberto Bolaño. Poeta y novelista
de renombre -que lo hizo merecedor del Premio Herralde de literatura-,
conversó con Ercilla sobre su trabajo y curioso reencuentro con su país.

¿~%nsó+m vez que su mmo a
Chile turh& 25 arios!
-No lo pensé. Al priicipio uno cree

que se va por un período corto, pero con el
sólo hecho de estar en otro sitio empiezan a
aparecer otras corn. Nunca he creído en eso
de estar en un lugar pensando en otro.
Siempre he amado y dishtado donde he
estado, nunca he d a d o los lugares que

he dejado; uno extraía a la gente. Además,
este lugar no era para extratíarlo en el 73.
Para +nos a d , trabajar bajo
censura u casi umficente de inqiración.
¿Cuálessucmo?
-Lihn tiene unas palabras acerca de la
censura que dicen algo como: “Del propio
espacio que la censura te provee, tienes que
esforzarte más”. Yo, si me hubiera quedado

acá, seguramente no huoiese pensado
mucho en crm. No habría. podido encerrarme en una torre de marfil a escribir,
como sí lo he hecho en el resto del mundo.
¿Legustun los temascontingents!
-La contingencia en la literatura es el
aire. Creo que Si cuentos que contar, no
hay aire para respirar. Pero supongo que te
refieres a un sentido político. La verdad es
que no creo para nada en un dirigismo poltico de mi literatura. Uno de los problemas
que en un momento tuve, fue precisamente
por eso. Jamáshe pactado o voy a aceptar
direcuia de nadie. La derecha nunca se ha
molestado,pero sí la izquierdase tomó el
bajo de decirme qué debía hacer... y
acabó la reiauón. En ese sentido soy t
mente independiente.Uno de los problemas
de la culturade izquierda es la literatura contingente, que sólo ha producido malas obras.
¿cómodefinni& su cama?
-Es muy dificii decirlo, y me arriesgo a
darte una respum que seguramente será la
equivocadaTrato de desarrollar una escritura pensada al máximo, que vaya S i ningún
problema a algunos límites y, al mismo
tiempo, que sea humorístiq en donde la
atención y el sentido del humor vayan juntos. Si te digo que trato de escribir una literatura de los libres, te mentiría.
u&
que su liwatura es legible
pero mzh defácil!
-Así lo creo. Es que hay varias lecturas,
y hay todo un juego metaiiteratio.Y un lector ideal, si es que puedo pretender tenerlo
-aunque no lo hago-, es el que maneja referencias culturales.
¿Qué +@a para wd el h w

Herralde!
-Es una gran satisfacción, no por ser
el tercer latinoamericano en recibirlo, sino
porque es uno de los pocos premios granda
que quedan en Espaíia, y que básicamente
se dirige a lo literatio, con criterios que
excluyen la actitud publicitaria del autor.
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