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Resumen 

Nuestro trabajo busca hacer un repaso por la tradición de las “vidas imaginarias”, es decir, 

el micro-género fundado por Marcel Schwob a partir de la publicación de sus Vidas 

imaginarias (1896), y llegando hasta la novela La literatura nazi en América (1996), del 

chileno Roberto Bolaño. La tesis final del trabajo será la de proponer una lectura de esta 

última novela como una deformación paródica de una “historia literaria” al uso.  

 

 

 

 Abstract  

This work aims to make a revision of the tradition of the “imaginary lives”, which is a 

micro genre founded by Marcel Schwob, and his Imaginary Lives (1896), and ending in 

the novel La literatura nazi en America (1996), by the Chilenian author Roberto Bolaño. 

This work’s final thesis proposes the reading of La literatura nazi en América as a parodic 

deconstruction of the traditional “literary history”. 
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Introducción  

 

En este trabajo nos proponemos realizar un análisis de La literatura nazi en América 

(1996) tendiendo tanto a la estructura forma empleada por su autor, Roberto Bolaño, 

como a su propuesta literaria en sí. Empezaremos por hacer un repaso por aquello que 

denominaremos la familia de las Vidas imaginarias, es decir, aquella que se funda con la 

publicación de la obra homónima del escritor francés Marcel Schwob en 1896. Primero 

analizaremos en profundidad la obra de este, partiendo por el prólogo que encabeza la 

colección de estas “vidas”, ya que ello nos servirá para entender mejor la propuesta que 

el autor hace en esta obra. Veremos que, más allá del indudable valor estético y literario 

de estas Vidas imaginarias, hallamos en ella una reivindicación del género biográfico 

como algo perteneciente al ámbito literario, contrariamente a lo que se venía suponiendo 

hasta entonces, ya que se encuadraba (y aún se sigue haciendo) a la biografía como una 

rama exclusivamente de interés para la historiografía tradicional. Así mismo 

analizaremos la propuesta contra-canónica que va aparejada a la lectura de la obra de 

Schwob, ya que en la selección de los personajes biografiados encontramos que este elige 

presentar a personajes secundarios o no pertenecientes al canon de su época con la 

intención de dar voz a aquellos que yacen debajo de la historia oficial. Esta especie de 

sub-canon, representada por personajes que podríamos clasificar como actores 

secundarios para la Historia, dialoga a su vez con otros que son la viva representación de 

lo canónico: desde Alejandro Magno hasta Dante Alighieri.  Después nos centraremos en 

ver de qué manera esta novela fue tenida en cuenta por otros escritores como Alfonso 

Reyes, Jorge Luis Borges, Juan Rodolfo Wilcock o Roberto Bolaño en algunas de sus 

producciones. De la obra schwobiana nos interesa así mismo el molde genérico que 

utiliza, esto es, cómo partiendo de un género en principio perteneciente a la historiografía 

clásica, como es la biografía, logra crear un nuevo microgénero mucho más apegado al 

hecho literario. Los sucesivos autores que se ocupen de este tema toman este 

microgénero, y partiendo de él aportan algo de su cosecha propia, ya sea la parodia o 

humor absurdo (como hacen Borges o Wilcock) o una lectura deformada de una historia 

de la literatura y sus componentes, como veremos que es el caso de Roberto Bolaño.  

No obstante, el repaso a los sucesores será somero, ya que como dijimos nos 

interesa detenernos en Bolaño y su La literatura nazi en América. Nos ocuparemos de las 

particulares ideas sobre la literatura y escritura que tenía este escritor chileno a la luz 
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principalmente de sus propios textos. Nos plantearemos cuál es el sistema literario al que 

pertenece y, sobre todo, que consideraciones tiene sobre el oficio de la escritura, un tema 

casi obsesivo en toda su producción literaria. Para ello saltaremos a través de sus novelas, 

relatos, ensayos, entrevistas televisivas y artículos de periódicos. En estos deja constancia 

de sus ideas sobre la literatura y la escritura. Finalmente llevaremos a cabo el análisis de 

La literatura nazi en América, de la que intentaremos proponer una lectura como 

deformación o parodia de la historiografía literaria. Comprobaremos cómo Bolaño, en 

muchas de sus obras en general y en esta en particular, tiene en cuenta aquello que hemos 

llamado la “República literaria”, la cual incluye a todos los elementos que acompañan al 

hecho literario, sean o no dependientes del autor, tales como el mundo editorial, los 

mecenazgos literarios o las instituciones que pueden llegar a canonizar una obra 

determinada.  
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1. De Schwob a Bolaño: la familia de las “vidas imaginarias” 

 

En este capítulo nos vamos a ocupar de definir propiamente lo que entendemos como 

“vida imaginaria”, ya que es fundamental a la hora de comprender la composición formal 

que tiene La literatura nazi en América. Para ello, y como ya avanzamos en la 

introducción nos serviremos de la figura de Marcel Schwob como fundador del género. 

Una vez hayamos hecho esto, trazaremos un camino por la tradición que arranca con la 

aparición de su obra Vidas imaginarias, repasando a los principales seguidores y las obras 

que les sitúan en esta estela. 1  Como veremos, estos escritores fueron especialmente 

fecundos en el continente americano, contando con verdaderos primeros espadas de las 

letras de países como Argentina y México.  

Marcel Schwob nació en Chaville, una pequeña población cercana a París, en el 

verano de 1867. Hubo de trasladarse a Nantes en 1876, debido a que su padre George fue 

contratado por el diario Le Phare de la Loire. Es en este periódico donde precisamente 

publica su primer artículo de prensa. Se trata de un prólogo a la novela Un capitaine de 

quinze ans (1878) de Jules Verne que escribió con tan solo 11 años.2  

En 1881, y gracias a la ayuda de su tío materno León Cahun, Schwob se traslada 

a París. También gracias a la ayuda de su tío, tiene acceso a una gran cantidad de libros, 

ya que este último es bibliotecario de la Biblioteca Mazarino, la más antigua de todo París. 

Mientras tanto, en el Liceo Louis-Le-Grand, cursa estudios en inglés, alemán y latín, todo 

lo cual resultará determinante en varios aspectos de sus obras. Baste citar solo la 

admiración que sintió hacia Robert Louis Stevenson o Shakespeare, de quien por ejemplo 

llega a traducir Hamlet3. Por su parte, su admiración por los clásicos grecolatinos es 

palpable en las Vidas imaginarias, donde dedica sendas biografías literarias a escritores 

como Petronio o Lucrecio. 

Salvando algún trabajo de carácter más bien filológico (como su Estudio sobre el 

argot francés, 1889), su obra se centró en el cultivo de novelas cortas o cuentos. Se trata 

además una producción relativamente corta, ya que solo cuenta con cinco obras 

 
1 El principal estudio sobre esta materia es de Crusat, Cristian, en Vida de vidas. Una historia no académica 

de la biografía. Entre Marcel Schwob y la tradición hispanoamericana del siglo XX, Madrid, Páginas de 

Espuma, 2015. Hemos consultado la versión de libro electrónico, por lo que en adelante no podremos 

referencias las páginas de lo que citemos.  
2 Gaudmer, Sylavain, Marcel Schwob ou les vies imaginaires, París, Le chef he midi éditeur, 2000, pp. 24-

25. Está es la biografía más completa de la que disponemos sobre la vida de Marcel Schwob.  
3 Esto viene dado gracias a la labor que el francés ejerció como traductor de ambos autores. Sobre su papel 

como traductor véase Hernández Guerrero, María José, Marcel Schwob: escritor y traductor, Sevilla, Alfar, 

2002. 
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publicadas entre 1891 y 1896. En este año recopila los cuentos que ya había publicado en 

prensa bajo el título Corazón doble.  Le sigue un año después El rey de la máscara de 

oro, y en 1894 El libro de Monelle, una pequeña novela que está inspirada en un encuentro 

del propio Schwob con la joven prostituta Louise. Finalmente, y además de las Vidas 

imaginarias, público en 1896 La cruzada de los niños, pequeña novela en la que trata la 

técnica del monólogo dramático mediante la narración del mismo hecho por parte de 

cinco jóvenes distintos.  

Fruto de la ya mencionada admiración que profesaba por el escocés Stevenson 

(con quien incluso llega a cartearse), se embarcará en un viaje marítimo destino a Samoa, 

el cual deja reflejado en el Viaje a Samoa (1901), y que a Enrique Vila-Matas nos resume 

así: 

  

 Escrito en forma de cartas a su esposa, la actriz parisina Marguerite Moreno, el libro va 

describiendo tanto la melancolía de los lugares por los que va pasando (mar Rojo, océano Indico, 

Ceilán, Australia, islas de Oceanía) como los cielos espectaculares y los diversos incidentes del 

movido camino en el que Schwob es acompañado por su criado chino Ting. […]  Al dejar la ciudad 

de Colombo, Marcel Schwob, cada día más enfermo y añorando a Margarita, evoca los cipreses 

de su casa natal en la bella Chaville. Días más tarde, en Melbourne tendrá miedo, todo parece 

blanco, deslumbrante como la franja árabe. Días después, ya no evoca ni un ciprés cuando, tras el 

interminable viaje, divisa Upolu, en Samoa. Llega con fiebre. La isla le parece fea y sus habitantes, 

especialmente los hermanos maristas (barbudos, sucios, estúpidos), le parecen horrorosos. Abatido 

por la destemplanza, cree morir. Ha hecho todo el viaje para ver la tumba de Stevenson, pero ahora 

ve más próximo su ataúd que el del escocés amado, tan leído y adorado.4 

 

Schwob falleció a la edad de 37 años el 26 de febrero de 1896, y sus restos 

descansan en el parisino cementerio de Montparnesse, junto a los de su tío Leon Cahun.  

Durante demasiado tiempo, la figura de Marcel Schwob ha permanecido oculta para los 

lectores de todo el mundo. Enterrada bajo las figuras tan potentes que pueblan la Francia 

de finales del siglo XIX, la obra de Schwob ha permanecido semidesconocida en las 

décadas sucesivas. Para empezar, desde el inicio fue encasillado dentro de la amplísima 

nómina de escritores simbolistas franceses que surgieron a la sombra de Charles 

Baudelaire 5 . De todos estos escritores, casi exclusivamente poetas, podemos citar a 

 
4 Vila-Matas, Enrique, “Marcel Schwob hacia Samoa”, El País, 7 de mayo, 2011. Consultado el 20/08/20 

de https://elpais.com/diario/2011/05/07/babelia/1304727198_850215.html  
5 Recordemos que, tras la publicación de Las flores del mal (1857) y su célebre “Correspondecias”, es a 

quien se considera padre del movimiento simbolista. Este poema, a su vez se convierte en una suerte de 

manifiesto en el que los futuros simbolistas miden su obra. 

https://elpais.com/diario/2011/05/07/babelia/1304727198_850215.html
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algunos de la talla de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Paul Valery o Stéphane Mallarmé6. 

Si bien un mundo media entre la concepción poética de todos ellos, para la posteridad han 

pasado a los manuales de historia literaria como poetas principalmente simbolistas.  

Por tanto, la primera y más notoria diferencia entre estos escritores y Marcel 

Schwob, es evidente: él es un escritor que cultiva la prosa, y no los versos. Además de su 

obra ensayística, su producción literaria se ve integrada por colecciones de cuentos o 

novelas breves. Aunque es cierto que es poseedor de un estilo que podemos denominar 

en muchas ocasiones como lírico o poético, no llegó a publicar ningún poemario. 

Por otro lado, no encontramos en la obra de Schwob referencias sobre las 

cualidades especiales o el mesianismo que se le supone al creador7 y que resulta tan 

característico de la poética simbolista. Su mirada no se posa sobre la realidad y, ayudado 

por un don divino, revela secretos vedados a todos menos a los poetas. El misterio está 

muy presente en su obra, pero el autor trata de convivir con él, no de revelarlo. Hay, eso 

sí, una profunda reflexión de lo que es el arte y el papel que desempeña el artista, pero en 

un sentido muy particular.  

Como puede verse, la peculiaridad de la obra de Schwob es clara si la 

contextualizamos en su época. Esto la condenará a permanecer oculta o casi olvidada tras 

su muerte, debido principalmente a su difícil encaje en la historiografía literaria de finales 

del siglo XIX. Sin embargo, su obra encontró predicamento en unos cuantos autores de 

futuras generaciones. Estos, creadores en cierta manera particulares o de difícil 

clasificación, provienen del continente americano. Si bien es cierto que son las Vidas 

imaginarias las que van a tener mayor predicamento, la influencia de otras de las obras 

de Schwob es también relevante en autores del siglo XX, por ejemplo Los detectives 

salvajes (1998) de Roberto Bolaño, tienen una deuda obvia con La cruzada de los niños, 

sobre todo en el plano formal y el del papel del narrador. La lectura y aprehensión de esta 

obra es muy clara en la obra del mexicano Alfonso Reyes o el argentino Jorge Luis 

Borges. Este último resalta el carácter semiclandestino del legado schwobiano que hemos 

 
6 Fue el propio Verlaine quien, en su obra Los poetas malditos (1884), nos da esta lista de autores, los cuales 

pasarían a la posteridad como poetas simbolistas. Verlaine, Paul. Los poetas malditos, Madrid, Icaria, 1991. 
7 En el poema “Correspondencias” de Baudelaire la naturaleza se muestra ante los ojos del poeta, a la espera 

de que este revele sus misterios, algo para lo que sólo él está facultado: “Es la Naturaleza templo, de cuyas 

basas/ sube, de tiempo en tiempo, unas confusas voces;/ pasa, a través de bosques de símbolos, el hombre,/ 

al cual éstos observan con familiar mirada. […]” Baudelaire, Charles, Las flores del mal, Madrid, Alianza, 

1999, pág. 24.  
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venido señalando hasta ahora: “En todas partes del mundo hay devotos de Marcel Schwob 

que constituyen pequeñas sociedades secretas”8. 

 

1.1. El arte de ser un biógrafo 

Las Vidas imaginarias, publicadas como ya hemos dicho en 1896, es el compendio de 

veintidós biografías ficticias de personajes de diversa índole, algunos cuya existencia es 

histórica, y otros productos enteramente ficticios. Todos ellos están dispuestos en orden 

cronológico, abarcando desde la antigüedad clásica hasta los días que le tocó vivir a 

Marcel Schwob. 

El prólogo que Schwob pone a las Vidas imaginarias resulta clarificador a la hora 

de entender la obra, entre otras cosas por su carácter estructurador, fundamental para la 

lectura de cada uno de los relatos que las integran. Este aparece por primera vez bajo el 

título de “El arte de la biografía”, publicado en prensa unos meses antes,9 pero ya en su 

primera edición, Marcel Schwob coloca este texto al frente de la obra a modo de 

prólogo.10 Es consciente, como hemos dicho, de que este prefacio da al conjuro de las 

vidas cohesión orgánica, sentando las bases de lo que el lector se encontrará en ellas. 

Debemos resaltar que el prólogo funciona también como un manifiesto, en el que Schwob 

reflexiona sobre el papel de los biógrafos y propone un nuevo punto de vista para el 

trabajo de estos. 

En este sentido, podemos decir que una de las principales tesis que el autor 

enarbola en este texto, en tanto que se trata de un texto programático, es la ineficacia que 

a su juicio ha demostrado la historiografía tradicional a la hora de retratar a un 

determinado personaje en su biografía. Para él, este tipo de historiografía habría estado 

dictando que el trabajo de los biógrafos no fuese más allá de referir un puñado de fechas 

y momentos históricos a la hora de escribir la biografía de tal o cual personaje histórico. 

“La ciencia histórica sume a los individuos en la incertidumbre” dice al inicio del texto.11 

Y es que la idea del escritor francés es que la biografía, como género de escritura, debería 

estar mucho más cerca del ámbito literario que del puramente histórico, ya que a él le 

parece que para determinar la individualidad de una persona, lo que la hace ser lo que es, 

 
8 Lo encontramos en el “Prólogo” que Borges dedica a la obra de Schwob. Borges, Jorge Luis, “Prólogo” 

a Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, Barcelona, Hyspamérica Ediciones Argentina, 1987, pág. 9. 
9  Todo ello viene recogido en: Cristian Crusat (ed.), “El arte de la biografía”, Marcel Schwob. El deseo de 

lo único. Teoría de la ficción, Madrid, Páginas de Espuma, 2018,  pp. 83-91. 
10 Schwob, Marcel, Vies imaginaires, París, Bibliothèque Charpentier, 1896, pp. 1-21. 
11Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, Madrid, Alianza Editorial, 2017, pág. 17. 
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no debemos buscar en si tal o cual hecho resultó relevante para el transcurso de la historia 

universal: 

 

Nos habla [se refiere a la ciencia histórica] de que Napoleón estaba enfermo el día de Waterloo, 

de que deberíamos atribuir la excesiva actividad intelectual de Newton a la absoluta continencia 

de su temperamento. […] Pascal se pregunta qué hubiera pasado de haber sido más corta la nariz 

de Cleopatra o un cálculo en la uretra de Cromwell. El único valor de estos hechos individuales es 

saber si modificaron los acontecimientos o pudieron cambiar su curso. Son causas reales o 

posibles. Que decidan los sabios.12 

 

Para Schwob la ciencia histórica ha tendido siempre a las ideas generales, a 

clasificar en exceso, de manera que lo único que ha terminado por diferenciar a un 

personaje de otro que con la misma profesión son dos o tres hechos puntuales que 

pudiesen ser relevantes para el gran devenir histórico. Por contraposición, él cree que “el 

arte es lo opuesto a las ideas generales, solo describe lo individual, solo propende a lo 

único. En lugar de clasificar, desclasifica”.13  Piensa que la verdadera función de un 

biógrafo es la de seleccionar aquello que hace único a alguien y destacarlo, y para ello, 

nada mejor que la literatura, como sostiene en este prólogo: 

 

Mirad, sin embargo, la hoja de un árbol, su caprichosa nervadura, cómo cambian sus matices a la 

sombra o al sol, la perla depositada al caer una gota de lluvia, la huella de la picadura de un insecto, 

el rastro plateado de un pequeño caracol, el primer dorado morral que subraya el otoño. Os reto a 

que busquéis una hoja exactamente igual en cualquiera de los grandes bosques de la tierra. Amén 

el mundo no hay nada parecido al hecho de que un hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más 

alto que el otro, la articulación nudosa del brazo, que acostumbrara a comer a hora fija pechuga de 

pollo, que prefiriera la malvasía al Château-Margaux.14 

 

Por ello, Schwob cree que el papel que tiene que adoptar el biógrafo es el de 

resaltar, como decimos, todas estas individualidades, y si para ello tiene que recurrir a la 

ficción, tanto mejor:  

 

El arte biográfico consiste, precisamente, en la elección. No ha de ser verosímil; debe crear un 

caos en los rasgos humanos. Dice Leibniz que, para hacer el mundo, Dios eligió el mejor entre los 

 
12 Ibidem.  
13 Ibidem.  
14 Ibidem. pág. 18. 
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posibles. Como una actividad inferior. Como una divinidad inferior, el biógrafo sabe elegir, entre 

los posibles humanos, aquel que es único.15 

 

Lastimosamente, en opinión de Marcel Schwob, por mucho tiempo “los biógrafos 

creyeron ser historiadores”.16 Para intentar resumir lo que a nuestro juicio plantea el autor 

en este prólogo, diremos que en él busca reivindicar a la figura del biógrafo como un 

literato más, el cual debe detectar la singularidad dentro de lo general. Podríamos decir 

incluso que la propuesta de Schwob es más rupturista, yendo un paso más allá, ya que 

reclama que todos los vacíos en la vida de una persona única (los momentos que no están 

recogidos por los historiadores al no ser relevantes históricamente) son terreno literario, 

que puede abonarse de ficción, y esta es tarea exclusiva de quienes se dedican a la 

literatura. Para ejemplificar esto último, tomemos sin ir más lejos la biografía ficcionada 

de Empédocles, que es a su vez el primero de los capítulos de la colección. Schwob recoge 

la idea que tradicionalmente se ha tenido de este filósofo presocrático, la cual le atribuye 

una concepción del cosmos muy particular, más literaria que científica. Veamos que dice 

el filósofo Bertrand Russell al respecto:  

 

La mezcla de filósofo, profeta, hombre de ciencia y charlatán que ya encontramos en Pitágoras se 

manifiesta mejor en Empédocles, que vivió alrededor de 440 a. C. […] Fue él quien estableció los 

cuatro elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua, como ya mencionábamos (aunque la palabra 

elemento no fue empleada por él). Todos eran duraderos, pero podían mezclarse en distintas 

proporciones y producir de esta manera las sustancias complejas cambiantes que en el mundo 

encontramos. Por el Amor se unían y por la Lucha se separaban. El Amor y la Lucha eran para 

Empédocles sustancias primitivas, tales como la tierra, el aire, el fuego y el agua. Había períodos 

en que predominaba el Amor, otros en que la Lucha era más fuerte. Hubo una edad de oro en que 

el Amor fue totalmente victorioso. En aquella época, los hombres veneraban solamente a Afrodita 

de Chipre. Los cambios del mundo no son regidos por una finalidad, sino solamente por la 

casualidad y la necesidad. Hay un ciclo: cuando los elementos han sido mezclados profundamente 

por el Amor, la Lucha los desune poco a poco; cuando la Lucha los ha separado, el Amor los 

vuelve a reunir paulatinamente. Así, toda sustancia compuesta es temporal; solamente los 

elementos, junto con el Amor y la Lucha, son imperecederos.17 

 

Esto, que recogemos del manual de historia de la filosofía probablemente más 

divulgado del siglo XX, es básicamente lo que de Empédocles se ha venido afirmando a 

 
15 Ibidem, pág. 25. 
16 Ibidem.  
17 Así lo recoge el filósofo Bertrand Russell en Russell, Bertrand, Historia de la filosofía occidental, 

Barcelona, Espasa Calpe, 2010, pp. 72-74. 
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lo largo de la historia por parte de cualquiera que se ocupase de la filosofía presocrática. 

Obviamente, Schwob conocía todo esto. Lo que sucede es que en la particular biografía 

que dedica al filósofo siciliano, tomó estos datos como molde o punto de partida para la 

creación literaria, siendo el resultado el siguiente:  

 

Se quedaban boquiabiertos cuando le oían ensalzar la bóveda divina [habla de Empédocles], hecha 

de cristal, la masa de fuego que llamamos sol, y el amor que todo lo contiene, como una vasta 

esfera.  

Todos los seres, decía, solo son trozos sueltos de esa esfera en la que se insinuó el odio. Lo que 

llamamos amor es el deseo de unirnos, de fundirnos y confundirnos, como estuvimos antaño en el 

seno del dios globular, roto después por la discordia. Invocaba el día en que la esfera divina se 

hincharía, tras la total transformación de las almas. El mundo que conocemos es obra del odio, y 

su disolución será obra del amor.18 

 

Además de por su singular cosmogonía, Empédocles fue famoso por ser poeta y 

curandero, combinación esta que parece que le llevó a creerse una suerte de divinidad (el 

título completo de esta vida imaginaria es “Empédocles, supuesto dios”). Russell hace 

mofa (no es, por otro lado, nada original en esto) del hecho conocido de que esta extraña 

suposición del filósofo siciliano le hizo arrojarse al volcán Etna, queriendo quizás probar 

su condición divina: 

 

La leyenda tiene mucho que contar de Empédocles. Se dice que verificaba milagros o lo que a 

ellos se parecía; a veces por medios mágicos, otras por sus conocimientos científicos. Sabía 

controlar los vientos según nos cuentan; devolvió la vida a una mujer que parecía muerta hacía ya 

treinta días y, finalmente, por lo visto, murió por saltar al cráter del Etna para demostrar que era 

un dios, como las palabras del poeta: 

 

El gran Empédocles, aquel alma ardiente,  

saltó al Etna y fue totalmente asado.19 

 

Como se ve, Schwob parte del hecho de que en las biografías de Empédocles se 

dice que su locura le hizo creerse un dios. Sin embargo, tomará este aspecto más o menos 

histórico para pasarle su filtro de biógrafo literario, y creará a un personaje totalmente 

distinto: un gallardo e imponente hechicero, que tiene mucho de misterio divino, y desde 

luego nada de risible: 

 
18Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pág. 28.  
19Russell, Bertrand, Historia de la filosofía occidental, op. cit., pág. 72.  
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Nadie sabe su origen ni cómo llegó a la tierra. Apareció cerca de las orillas doradas del río Akragas. 

[…] Lo único que cuenta la tradición es que su abuelo se llamaba Empédocles, pero nadie le 

conoció. Eso significa, por supuesto, que era hijo de sí mismo, como corresponde a un Dios. […] 

Llevaba un manto púrpura sobre el que caía su larga cabellera. Tenía una cinta de oro alrededor de 

la cabeza, sandalias de bronce en los pies y guirnaldas trenzadas de lana y laureles. […] De pronto, 

durante la tercera vigilia, las antorchas se apagaron y la noche envolvió a los adoradores. Se oyó 

una poderosa voz: “¡Empédocles.!”20 Cuando se hizo la luz, Empédocles había desaparecido. Los 

hombres jamás le volvieron a ver.  

Un esclavo espantado contó que había visto una saeta roja que surcaba las tinieblas hacia la cima 

del Etna. Los fieles ascendieron por las áridas pendientes de la montaña, a la mortecina luz del 

alba. El cráter del volcán vomitaba un haz de llamas. Sobre el brocal de lava porosa que circunda 

el abismo ardiente, encontraron una sandalia de bronce deformada por el fuego.21  

 

La biografía de Empédocles que Schwob nos ofrece es por tanto totalmente 

distinta a la que habíamos tenido hasta entonces, y al mismo tiempo sigue siendo la 

misma. En esto consiste ficcionalizar una biografía, ver otra cara de determinados 

personajes, una posibilidad que había estado siendo negada por la apropiación del género 

biográfico por parte de la historiografía tradicional. Esto es, en definitiva, una vida 

imaginaria.  

En ocasiones, esta especie de disidencia para con la historia es llevada más lejos 

por parte de Schwob, llegando incluso a refutarla de manera explícita. Veamos, por 

ejemplo, la vida imaginaria “Petronio, novelista”. En ella hay un proceder semejante al 

que hemos visto en la anterior vida imaginaria. Se novela de manera similar la vida del 

novelista latino, hasta llegar a la creación de su gran obra El satiricón. Pero es entonces 

cuando el narrador niega directamente a la historiografía tradicional, personificada eésta 

en la figura de Tácito, uno de los mayores historiadores de la época antigua:  

 

Dicen que, al terminar los dieciséis libros de su invención, mandó llamar a Siro para leérselos y 

que el esclavo, golpeándose las manos, reía y daba grandes voces. Concibieron entonces el 

proyecto de llevar a cabo las aventuras compuestas por Petronio. Tácito miente al contar que fue 

árbitro de la elegancia de la corte de Nerón y que Tigelino, celoso, hizo que ordenaran su muerte.22 

 
20 Nótese el obvio paralelismo con la vida de Jesucristo, ya que tenemos aquí la llamada del padre, y más 

adelante veremos el sacrificio del hijo, además de la resurrección de Panthea, como una nueva Lázaro. 
21 Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pp. 27-31. 
22 El pasaje al que se hace referencia es el siguiente: “Acerca de Petronio […]. En efecto, se pasaba el día 

durmiendo y la noche en sus ocupaciones y en los placeres de la vida […] y fue acogido como árbitro de la 

elegancia en el restringido círculo de los íntimos de Nerón, quien, en su hartura, no reputaba agradable ni 
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Petronio no se desvaneció delicadamente en una bañera de mármol, mientras murmuraba versos 

lascivos. Huyó con Siro y acabó sus días recorriendo los caminos.23 

 

Cambiando el final de su historia, le da al novelista la oportunidad de vivir todas 

las aventuras que había dejado cifradas en su obra. 

Además, cabe resaltar que en las Vidas imaginarias hay una mezcla que no parece 

seguir ningún patrón entre personajes históricos y otros puramente ficticios. Entre las 

biografías de Crates, Lucrecio o Paolo Uccello, encontramos los personajes puramente 

inventados como Séptima o la de Katherine la Encajera. El juego de confundir los límites 

entre Historia y Ficción es ya evidente, y llega a su punto más alto cuando dota de una 

biografía, al nivel de personajes históricos, a personajes que son solo literarios. Es el caso 

de Sufrah, hechicero tomado de Las mil y una noches y a quien se le atribuye una última 

aventura; o el de los asesinos Burke y Hare, que si bien son personajes reales, son tomados 

por Schwob debido a que aparecen en el cuento “Los ladrones de cadáveres”24 de su 

admirado Stevenson.  

Por último, y para cerrar con la visión rupturista que Schwob tenía a la hora de 

entender la historiografía en relación con la historia de las personas, queremos resaltar lo 

que entendemos como una propuesta contra-histórica que puede desprenderse de su obra. 

Como hemos dicho, en las Vidas imaginarias los personajes históricos y ficticios se 

mezclan a su antojo. Pero la elección de los personajes históricos parece tener una 

intención bastante clara, y no parece nada azarosa. Creemos que, además de “enmendar” 

la vida de algunos filósofos o escritores, Schwob se propone hacer un repaso por la 

historia de la humanidad. Lo novedoso en su caso es que para ello no escoge a las figuras 

históricas más representativas de sus tiempos o de sus profesiones. Pongamos un ejemplo 

para clarificarlo mejor. Schwob decide remontarse a la Grecia clásica para iniciar su obra 

(recordemos que todos los personajes están dispuestos en orden cronológico), época 

 
fino más que lo que Petronio le había aconsejado. De ahí la envidia de Tigelino, que veía en él un rival, y 

más experto en la ciencia de los placeres.” Tácito, Cornelio, Anales, libros XI-XVI, Madrid, Gredos, 1980. 

p. 285. 
23 Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pág. 66. 
24 La obra se había publicado en 1884 en el periódico Pall Mall Gazette: “The core of Robert Louis 

Stevenson's famous story The Body Snatcher probably derives from an urban legend from the Edinburgh 

region. It was written in the Scottish village of Pitlochry, where Stevenson settled for a couple of summer 

months in 1881 with his American wife and their small family […] The Body Snatcher was finally published 

in 1884, and then only because another of his stories—Markheim, a commissioned Christmas ghost story 

for the Pall Mall Gazette—proved too brief and Stevenson could write no more, his chronic ill-health 

worsening at the time”. Richardson, Ruth, “Robert Louis Stevenson: The body snatcher The Lancet, 31 de 

Enero de 2015, en línea, consultado el 18 de septiembre de 2020 de 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60144-1/fulltext  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60144-1/fulltext
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conocida por ser aquella en la que se asientan los cimientos del pensamiento occidental. 

Todo ello debido fundamentalmente a la existencia de filósofos como Sócrates, Platón o 

Aristóteles. Pues bien, ninguno de los anteriores es escogido para representar a su época. 

En su lugar tenemos la vida de Heráclito, quien tiene lo mismo de filósofo que de profeta, 

charlatán o poeta. El caso del siguiente filósofo griego es aún más clarificador de esto que 

estamos diciendo. Se trata del tebano Crates, perteneciente cómo se sabe a la escuela de 

los filósofos cínicos, cuyo mayor representante es Diógenes.25 Este último, por su manera 

de vivir y de filosofar tan marginales, merecería ya formar parte de esta especie de canon 

que propone Schwob. Sin embargo, el escogido es Crates, quien es retratado de un modo 

aún más animalizado que Diógenes, y es además enfrentado directamente a él por no 

aprobar algunos de los episodios por los que pasaría a la posteridad:  

 

No se inmiscuía en los asuntos públicos, ni siquiera para burlarse, y no se preciaba de insultar a 

los reyes. Desaprobó la actitud de Diógenes cuando, en cierta ocasión, gritó: “¡Hombres, 

acercaos!” y golpeó con su bastón a quienes acudieron y les dijo: “He llamado a hombres, no a 

excrementos”. Crates se mostró tierno con los hombres. Nada le preocupaba. Convivía con las 

llagas. Lamentaba sólo no poseer un cuerpo lo bastante flexible como para conseguir lamérselas, 

como hacen los perros. 

[…] Cuando Alejandro vino a verle, no se mostró mordaz con él, lo consideró como un espectador 

más y no hizo distingos entre el rey y la multitud.26  

 

El enfrentamiento entre el canon oficial contra el que podemos denominar 

marginal se reproduce a lo largo de toda la obra. Los amoríos de la alta sociedad romana 

no nos son referidos a través de Catulo o los importantes políticos aquella época, sino que 

tenemos acceso a ellos a través de Clodia, amante de este poeta romano y de otros 

personajes relevantes. Si nos situamos en la Italia renacentista, vamos a contar con la 

historia del poeta Cecco Angiolieri. Su biografía, con deliberados fallos cronológicos, 

correrá paralelamente con la de Dante Alighieri. Así lo cuenta Schwob en la vida 

imaginaria dedicada al poeta de Siena: “Lleno de odio, Cecco Angiolieri nació en Siena 

 
25  A este respecto, Bertrand Russell nos dice lo siguiente: “Cuatro escuelas de filosofía se fundaron en los 

tiempos de Alejandro […]. La primera de estas escuelas se deriva, a través de su fundador Diógenes, de 

Antístenes, un discípulo de Sócrates, unos veinte años más viejo que Platón […]. La fama de Antístenes 

fue sobrepasada por su discípulo Diógenes […] Decidió vivir como un perro y fue por eso llamado cínico, 

que significa canino […] Vivió mendigando como un faquir indio. Proclamó su hermandad no sólo con la 

raza humana, sino también con los animales. Fue un hombre sobre el cual se amontonaron las leyendas, 

incluso en vida. Todo el mundo sabe que Alejandro le visitó y le preguntó si deseaba favor; “sólo que no 

me quites el sol”, replicó”. Russell, Bertrand, Historia de la filosofía, op. cit., pp. 225-226. 
26Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pp. 40-41. 
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el mismo día que Dante Alighieri en Florencia.” 27  Este es el comienzo del relato, 

sugiriendo que su rivalidad (más bien el odio que este sentía por Dante), la cual fue 

históricamente verídica pero que está aquí exagerada hasta el extremo, venía ya sellada 

por las estrellas bajo las que nacieron. El juego de paralelismos entre el poeta admirado 

y canónico y el marginal y olvidado es constante en este relato, llegando los dos a ser 

como dos caras de una moneda.28 Sin embargo, toda noticia que tengamos de la vida del 

autor de la Divina comedia será a través de la de Angiolieri. Este, y más concretamente 

su odio casi cósmico hacia todo y todos, serán los protagonistas de esta época, tan llena 

de insignes artistas en toda Italia. 

Después de la historia de Angiolieri Cecco, tenemos la del pintor florentino Paolo 

Uccello. Este autor, cuyas obras sí pueden verse en algunos de los más prestigiosos 

museos, tampoco es una de las primeras figuras en las que pensamos si rememoramos a 

los artistas plásticos de su época. Su biografía no está dominada por el odio, como la de 

Angiolieri, sino por la extrañeza. Schwob busca desarrollar en esta vida imaginaria la 

locura de Uccello, que en cierta manera se ve envuelta de genialidad. En el relato, el pintor 

lleva su obsesión por la perspectiva y la geometría29 hasta el extremo, perdiendo el juicio 

y solo siendo capaz de dibujar líneas sin aparente sentido. Además, contamos con la 

aparición del también artista Donatello,30 que al igual que Dante en el relato anterior, 

representa al artista consagrado y canónico. Aunque en este caso, y lejos de haber odio o 

rencor entre ambos, se puede decir que su relación es más que amistosa (en el caso de 

Donatello, este llega a apiadarse de su amigo Paolo). Al final de esta vida imaginaria, 

Schwob hace que la historiografía tradicional, a través del artista que en parte gracias a 

esta se considera canónico, se asome a la obra del artista marginal, diferente y extraño, y 

cuando lo hace, simplemente no la comprende:  

 
27 Ibidem, pág. 81. 
28 Los paralelismos llegan incluso hasta sus ciudades natales, ya que Florencia es la histórica ciudad rival 

de Siena; o en las mujeres a las que ambos aman, siendo Becchina una especie de deformación grotesca de 

Beatrice.  
29 Según el historiador del arte Giorgio Vasari “Paulo Uccello, eccellente pittor fiorentino, il quale perchè 

era dotato di sofistico ingegno, si dilettò sempre di investigare faticose e strane opere nell’ arte della 

propesttiva; e dentro tanto tempo vi consumò, che se nelle figure avesse fatto il medesimo, ancora che molto 

buone le facesse, piú raro e mirabile sarebbe divenuto”/“ Paolo Uccello, excelente pintor florentino, el cual 

estaba dotado de un ingenio extrañísimo, se deleitó siempre en trabajar sobre fatigosas y extrañas obras 

bajo el arte de la perspectiva; y ello le consumió tanto tiempo, que si hubiese aplicado el mismo empeño en 

las figuras, aunque muy bien las hacía, más singular y admirable habría sido” (La traducción es nuestra). 

La Vidas de Giorgio Vasari, es sin duda la principal fuente con la que contó Marcel Schwob. Vasari, 

Giorgio, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architetti, Turín, Letteratura italiana Einaudi, 1986, p. 

257.  
30 Esta relación entre ambos artistas está también referida en la obra de Vasari, por ello decimos que es esta 

la fuente principal que manejaba Marcel Schwob. Ibidem.  
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El Pájaro [se refiere a Uccello] se hizo viejo y ya nadie comprendía sus cuadros. Solo veía una 

maraña de curvas. Ya no reconocían ni la tierra, ni las plantas ni los hombres. Desde hacía 

muchísimos años, trabajaba en la obra suprema, oculta a todas las miradas. Debía compendiar todo 

lo investigado, ser la imagen de su concepción. Se trataba de Santo Tomás incrédulo, palpando la 

llaga de Cristo. Uccello terminó su cuadro a los ochenta años. Mandó llamar a Donatello y, con 

devoción, se lo enseñó. Donatello exclamó: «¡Oh, Paolo, oculta tu cuadro!». El Pájaro le preguntó 

al gran escultor, pero no obtuvo respuesta. Fue así como Uccello supo que había consumado el 

milagro. Donatello solo había visto un revoltijo de líneas.31 

 

El gran escultor, Donatello, cuando ve la gran obra de Uccello, el artista distinto, 

no puede entenderla. Como otro incrédulo Santo Tomás, se muestra ciego ante el milagro 

que acaba de obrar su amigo.  

Francisco García Jurado en su obra dedicada a Marcel Schwob, Marcel Schwob. 

Antiguos imaginarios, reduce a tres las características formales que podemos encontrar 

en la obra de Schwob. Para él las Vidas imaginarias se caracterizan por la brevedad, ya 

que trabajan con “lo anecdótico y lo mínimo”, además de “elementos visionarios y 

oníricos, unidos en otros casos a los aspectos sórdidos” y finalmente encontramos  “cierto 

carácter metaliterario”.32 

 

 

1.2. Precursores y sucesores 

Decía Jorge Luis Borges, en uno de sus ensayos más célebres, “Kafka y sus precursores”,, 

que cada autor crea sus precursores. Es decir, que hay escritores cuya relación no está 

clara hasta que años o siglos después la obra de un tercero les une como “precursores” de 

este último: 

 

Yo premedité alguna vez un examen de los precursores de Kafka. […] El primero es la paradoja 

de Zenón contra el movimiento. Un móvil que está en A (declara Aristóteles) no podrá alcanzar el 

punto B, porque antes deberá recorrer la mitad del camino entre los dos, y antes, la mitad de la 

mitad, y antes, la mitad de la mitad, y así hasta el infinito; la forma de este ilustre problema es, 

 
31 Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pág. 91. 
32 García Jurado, Francisco, Marcel Schwob. Antiguos imaginarios, Madrid, Biblioteca ELR Ediciones, 

2008, pág. 47. 
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exactamente, la de El Castillo, y el móvil y la flecha y Aquiles son los primeros personajes 

kafkianos de la literatura.33 

 

De mismo modo que Borges rastrea en la antigüedad a escritores kafkianos, 

Marcel Schwob cree ver en varios historiadores antiguos aquel “sentimiento de lo 

individual” que estima como indispensable para ejercer el “arte de la biografía”, 

refiriéndose casi siempre a pasajes anecdóticos de los personajes históricos de los que 

hablaban. Por ejemplo, destaca del comediógrafo Aristófanes que nos revelase su 

calvicie; o que Diógenes Laercio nos enseñase que “Aristóteles llevaba sobre el estómago 

un pellejito lleno de aceite caliente que, tras su muerte, encontramos en su casa gran 

cantidad de vasijas de barro. Nunca sabremos lo que hacía Aristóteles con toda esa 

cerámica”.34 En cualquier caso, el autor al que más pondera el escritor francés es al inglés 

John Aubrey, autor del siglo XVII :  

 

Milton, nos dice, “pronunciaba la R con mucha dureza”. Spencer “era un hombrecillo, llevaba el 

pelo corto, una pequeña gorguera y manguitas”. Barclay “vivía en Inglaterra en tiempos de Jacobo 

VI. Por aquel entonces, era un hombre viejo, de blanca barba, y llevaba un sombrero de plumas, 

cosa que escandalizaba a algunas personas estrictas”. A Erasmo “no le gustaba el pescado, aunque 

era natural de una ciudad pesquera”. En cuanto a Bacon “ninguno de sus sirvientes se atrevía a 

presentarse ante él sin botas de cuero español. De inmediato, olía la piel de becerro que le resultaba 

desagradable”35 

 

Schwob señala quiénes fueron sus precursores, aquellos que inspiran de manera 

directa y determinante su obra. Aunque será él mismo quien funde, a finales del siglo 

XIX, este subgénero literario como tal, estableciendo sus características y motivación. 

Para el autor de las Vidas imaginarias, estos precursores tenían diseminada su obra “en 

crónicas, memorias, correspondencias y escolios,”36 y es por ello por lo que es necesario 

crear un cauce genérico adecuado para todos aquellos que dispongan de esta especie de 

intuición biográfica.  

Por otra parte, no debemos tampoco olvidar que, especialmente en la Francia 

finisecular, contamos con un tipo de textos que guardan cierta similitud con el género que 

funda Schwob. Se trata de las reseñas de escritores o periodistas sobre la vida y obra de 

 
33 Borges, Jorge Luis, “Kafka y sus precursores” en Obras completas 1923-1972, Buenos Aires, Emecé 

Editores, 1974, pág. 710. 
34 Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pág.  20. 
35 Ibidem, pág. 21.  
36 Ibidem. pág. 25.  
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otros autores. Seguramente la obra de mayor predicamento en este sentido son Los poetas 

malditos (1884) de Paul Verlaine. Esta obra, aunque no fundase nada parecido a un 

género, sí es la obra de referencia en la que se centra aquello que se conoce como 

“malditismo”.37 Esta tradición fue recogida en Hispanoamérica por Rubén Darío, en esa 

galería también llena de “malditos” que son Los Raros (publicada, al igual que las Vidas 

imaginarias, en 1896). Podríamos incluso reconocer en esta línea de textos dedicados al 

análisis (casi siempre laudatorio) de la figura de tal o cual escritor a determinados tipos 

de poemas, como los conocidos “Medallones” que encontramos al final de Azul…(1890), 

también del poeta nicaragüense.38 

Finalmente, queremos acabar este apartado señalando una deuda que nos parece 

importante tener en cuenta, y que está a su vez detrás de la elaboración de algunas de las 

vidas. Estamos hablando de las hagiografías o vidas de santos, las cuales fueron muy 

populares en la europea medieval, llegando al teatro barroco español de la mano de las 

famosas comedias de santos o autos sacramentales. Como se sabe, las hagiografías 

contaban la vida de un santo o una determinada virgen, normalmente autoría de un clérigo 

que vinculaba la vida de este personaje a la del monasterio al que el religioso estaba 

dedicado. En las Vidas imaginarias, el relato más cercano a la vida de un santo (aunque 

con la particular manera de proceder que ya hemos comentado) es la de “Frate Dolcino. 

Herético”39 

Hemos dicho ya que, a pesar de contar con cierto número de precursores, es 

Marcel Schwob quien funda el “microgénero” a partir de la publicación de Vidas 

imaginarias. El número de sucesores con los que cuenta el francés es, sin haber creado 

una escuela o un gran movimiento literario, más o menos elevado. Si bien los escritores 

que han trabajado el género son mayormente desconocidos, podemos ver como cuenta 

con una nómina de grandes y reconocidos autores sobre todo en Hispanoamérica, aunque 

encontramos casos significativos en España, como los de Javier Marías y sus Vidas 

escritas (1992), o a Enrique Vila-Matas y sus Suicidios ejemplares (1991); ejemplo 

ambos de escritores contemporáneos que han cultivado o que de alguna manera han 

encontrado inspiración en la obra de Schwob. Sin embargo, en este trabajo vamos a 

 
37 Curiosamente, Radio Televisión Española, en su serie de “Imprescindibles”, realizó un documental sobre 

la vida y obra de Roberto Bolaño subtitulado como “El último maldito”.  
38 Dedicados entre otros a los franceses Leconte de Lisle o Catulle Mendes. 
39 Schwob, Marcel, Vidas imaginarias, op. cit., pp. 75-79.  
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limitarnos a hacer un repaso por los autores a cuya tradición se adscribe explícitamente 

Bolaño.  

En uno de los textos más famosos de Roberto Bolaño, “Consejos sobre el arte de 

escribir cuentos” en los que da hasta doce consejos para quienes quieran iniciarse en la 

escritura de cuentos, podemos leer en la octava posición: “8) Lleguemos a un acuerdo. 

Lean a Petrus Borel, vístanse como Petrus Borel, pero también lean a Jules Renard y a 

Marcel Schwob, sobre todo lean a Marcel Schwob y de éste pasen a Alfonso Reyes y de 

ahí a Borges”40 La línea de escritores a seguir en este capítulo será la siguiente: Alfonso 

Reyes y Retratos reales e imaginarios (1920), Jorge Luis Borges y su Historia universal 

de la infamia (1935) y Juan Rodolfo Wilcock y La sinagoga de los iconoclástas (1972).41 

Aunque van a ser los dos últimos, junto con el propio Schwob, quienes más determinen 

a La literatura nazi en América. 

Los Retratos reales e imaginarios, publicados por Alfonso Reyes en 1920, son de 

todas las obras a las que vamos a hacer referencia, los que guarden menos parentesco 

tanto con las Vidas imaginarias como con La literatura nazi en América. La obra consta 

de catorce relatos en los que se repasa, entre la ficción y el ensayo, la vida de 

personalidades como la de Garcilaso de la Vega o Napoleón Bonaparte. Este 

distanciamiento de la colección de Reyes tiene que ver precisamente con este carácter 

ensayístico y de reseña de la obra o figura de los personajes que retrata. En opinión de 

Crusat: 

 

En este sentido, los retratos de Alfonso Reyes se acercan en mayor medida a la semblanza y a la 

“crítica estética” de Walter Pater que al relato imaginario de Marcel Schwob, es decir, son textos 

en los que predomina el análisis de la obra sobre el aspecto biográfico del autor o, en cualquier 

caso, donde ambas categorías, vida y obra, están estrechamente vinculadas (ya se vio cómo 

Schwob abordó la vida de Lucrecio o Petronio sin hacer ninguna mención a sus libros).42 

 

En cualquier caso, Bolaño conocía la obra de Reyes por múltiples referencias, 

además de la que ya hemos visto. Bolaño pasa su adolescencia y primera juventud en la 

capital mexicana. Será precisamente en esta etapa en la que se iniciará en la carrera 

 
40 En el consejo número once recomendará la lectura de los ya citados Marías y Vila-Matas. Bolaño, 

Roberto, “Consejos sobre el arte de escribir cuentos”, Entre Paréntesis, Barcelona, Anagrama, 2004, pp. 

324-325.  
41 Este último no aparece citado en el texto anterior, pero veremos cómo Bolaño demuestra haber conocido 

su obra y haberle tenido en cuenta. 
42  Crusat, Cristian, Vida de vidas: Una historia no académica de la biografía, op. cit.  
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literaria, primero leyendo todo lo que le caía en las manos, y más tarde como poeta 

militante del movimiento del Infrarealismo literario. Se trata de un movimiento de 

vanguardia formado por Bolaño y su amigo Mario Santiago durante los años setenta en 

México. En un texto muy interesante para conocer las lecturas que llevó a cabo durante 

su adolescencia, cita a Reyes y a otros muchos autores:  

 

Los libros que más recuerdo son los que robé en México D.F., entre los dieciséis y diecinueve 

años. […] De esas brumas, de esos asaltos sigilosos, recuerdo muchos libros de poesía. Libros de 

Amado Nervo, de Alfonso Reyes, de Renato Leduc, de Gilberto Owen, de Huerta y de Tablada, y 

de poetas norteamericanos…”43 

 

Ya veremos cómo Bolaño se siente muy deudor de aquello que ha leído, y toda su 

obra está trufada de referencias a obras que leyó y lo que para él significaron en su 

momento.  

Tras publicar sus tres primeros poemarios, esto es, Fervor de Buenos Aires (1923), 

Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San Martín (1929), un joven Jorge Luis Borges 

decide dedicarse a la prosa, tanto a la ficcional como a la ensayística. Así, publica en 1935 

Historia universal de la infamia. Esta obra se compone por ocho relatos, en los que se 

ficcionan la vida de personajes históricos, más o menos conocidos, como la del pistolero 

estadounidense Billy el niño o la del compadrito protagonista de “Hombre de esquina 

rosada”. 

Borges ha reconocido que el ejercicio de este tipo de textos, los cuales como 

hemos dicho por sus raíces más o menos históricas no son del todo ficcionales, responden 

a la timidez que por aquellos años le impedía crear un libro de su total invención. Aunque 

cuando Historia universal de la infamia se publicó, Borges no habla de la influencia de 

Schwob para la confección de esta,44 sí lo menciona en el prólogo que dedica a las Vidas 

imaginarias, donde dice: 

 

Hacia 1935 escribí un libro candoroso que se llamaba Historia universal de la infamia. Una de 

sus muchas fuentes, no señalada aún por la crítica, fue este libro de Schwob.45  

 

 
43 Bolaño, Roberto, “¿Quién es el valiente?”, Entre paréntesis, op. cit., pp. 317-318. 
44 “Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, 

creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton y aún de los primeros films de abono Sternberg y tal 

vez de cierta biografía de Evaristo Carriego”, Borges, Jorge Luis, “Prólogo” a Historia universal de la 

infamia en Obras completas, Buenos Aires, Emecé Editores, 1974, pág. 289. 
45  Borges, Jorge Luis“Prólogo” a: Marcel Schwob, Vidas imaginarias, op. cit., pág. 9. 
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Es en esta obra donde se añade una característica que suman al microgénero y que 

llegará hasta la obra de Wilcock y Bolaño. Nos referimos a un decidido tono irónico que 

será tan explotado en el futuro. Así lo señala Crusat:  

 

El uso que de la ironía hace Borges es reiterado y constante, de forma que acabará convirtiéndose 

en un estilema del que los siguientes eslabones del linaje narrativo, Juan Rodolfo Wilcock y 

Roberto Bolaño, no podrán prescindir y que, además, se irá acentuando progresivamente.46 

 

La crítica también ha señalado la pertenencia a esta tradición literaria las obras 

que escribió el mismo Borges en colaboración con Bioy Casares, tanto Seis problemas 

para don Isidro Parodi (1942), como las Crónicas de H. Bustos Domecq (1967).47 En 

ambas obras la ironía y la parodia se convierten prácticamente en los elementos 

protagonistas.  

El caso de La sinagoga de los iconoclastas de Wilcock es sumamente particular, 

tanto por las circunstancias de gestación, como por su posterior suerte literaria, así como 

por su contenido tan singular. Su autor, Rodolfo Wilcock, nacido en Buenos Aires en 

1919, colaboró en sus inicios con la revista Sur. Por tanto, conoció y frecuentó a 

personajes relevantes del mundo literario de aquellos años tales como las hermanas 

Ocampo, a Bioy Casares o al propio Borges.48  

En 1951 viaja a Italia, y tras algún tiempo en Londres entre 1953 y 1954, en 1957 

se instala en el país transalpino, del cual era originaria su madre. Y es allí donde, en 1972, 

publicaría La sinagoga degli iconoclasta, efectivamente en italiano. Se trata de un 

catálogo de personajes totalmente ficticios, muy cercanos formalmente a la obra de 

Schwob, sobre todo en los elementos oníricos o delirantes, y en la brevedad de los textos. 

Cada uno de los biografiados en la obra oscila entre la genialidad y la locura a una 

velocidad de vértigo. Encontramos por ejemplo el caso de Aaron Rosenblum, quien quiso 

 
46 Cristian Crusat, Vida de vidas, op. cit.  
47 Ibidem. 
48 “Tenía 22 años cuando conoció a Silvina Ocampo, Bioy Casares y Borges. “Estos nombres” escribirá 

años después, fueron la constelación y la trinidad de cuya gravitación saqué, especialmente esa leve 

tendencia, que puede advertirse en mi vida y en mis obras, a elevarme -aunque sea modestamente- por 

encima de mi gris, humano nivel original. Borges representaba el genio total, ocioso y perezoso; Bioy 

Casares, la inteligencia activa; Silvina Ocampo era, entre ellos dos, la Sibila y la Maga que les recordaba 

en cada movimiento y en cada palabra (suyas) la singularidad y el "misterio" del universo. Yo, espectador 

inconsciente de este espectáculo, quedé para siempre deslumbrado y conservo el recurso indescriptible que 

podría conservar, justamente, quien tuvo la felicidad mística de ver y oír el juego de luces y sonidos que 

constituye una determinada trinidad divina”. Bianciotti, Héctor, “Juan Rodolfo Wilcock. La felicidad del 

poeta”, La Nación, 4 de febrero de 1998. Consultado el 15 de junio de 2020 de 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-felicidad-del-poeta-nid209270/  

https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-felicidad-del-poeta-nid209270/
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reimplantar, en pleno siglo XX, la época isabelina, al considerarla la más virtuosa y 

beneficiosa de la historia de la Humanidad: 

 

La idea de Aaron Rosenblum era extremadamente sencilla; él no fue el primero en concebirla, pero 

sí el primero en llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sobre el papel, únicamente, porque la 

humanidad no siempre desea hacer lo que debe hacer para ser feliz. 

[...] Rosenblum había comenzado por preguntarse: ¿Cuál ha sido el período más feliz de la historia 

mundial? Considerándose inglés, y como tal depositario de una tradición perfectamente definida, 

decidió que el periodo más feliz de la historia había sido el reino de Isabel.49 

 

Como puede verse, el humor en forma de parodia llega aquí a su punto más alto. 

Wilcock a veces se comporta como un monologuista que se divierte tanto con la escritura 

de sus sabios y locos iconoclastas como aquellos que se acerquen a su lectura. Bolaño se 

muestra como un directo heredero de este sentido del humor en La literatura nazi en 

América, pero de una manera más atemperada. Aunque en su obra podemos encontrar a 

personajes con proyectos absurdos y paródicos, no llegan al delirante nivel de Wilcock. 

Veamos como describe el autor chileno la obra del argentino:  

 

La sinagoga de los iconoclastas es uno de los mejores libros que se han escrito en este siglo. 

[…] Deudor de Borges, de Alfonso Reyes y de Marcel Schwob, deudores estos a su vez, a la 

manera de los espejos deformantes, de la prosa de los enciclopedistas, La sinagoga de los 

iconoclastas es una colección de biografías de inventores delirantes, aventureros, científicos y 

algún que otro artista. Según el escritor argentino Héctor Bianciotti, el libro puede ser leído “como 

una comedia humana en que una cólera amarga a lo Céline se disimula bajo gags al estilo de los 

hermanos Marx” […] Son treinta y cinco biografías que invitan a una lectura festiva, a carcajada 

limpia, el libro de uno de los mayores y más raro (en lo que tiene de revolucionario esta palabra) 

escritores de este siglo y que ningún buen lector debe pasar por alto.50 

 

Cada uno de los eslabones de la cadena que conforman esta tradición de las “vidas 

imaginarias” ha aportado en mayor o menor medida algo propio. Ahora veremos que 

también Bolaño lo hace en su Literatura nazi en América, pero para ello debemos indagar 

un poco más en su propia concepción literaria y las particulares ideas que terminarán por 

definir esta novela. 

  

 
49 Wilcock, Juan Rodolfo, La sinagoga de los iconoclastas, Barcelona, Anagrama, 1999, pág. 37.  
50  Bolaño, Roberto, “Los inventores delirantes”, Entre paréntesis, op. cit., pp. 281-283.  
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2. Roberto Bolaño y el oficio de escritor 

  

2.1.Bolaño y la autobiografía como género 

La literatura nazi en América será, en 1996, la tercera novela que publicaría el 

escritor chileno, después de Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce 

(1984) y La pista de hielo (1993). Después, en 1998, publica Los detectives salvajes, 

novela con la que gana el Premio Herralde y el Premio Rómulo Gallegos. En 1999 vio la 

luz Amuleto, y le siguieron Nocturno de Chile (2000), Amberes (2002) y Una novelista 

lumpen (2002). Así mismo publicó dos colecciones de cuentos: Llamadas telefónicas 

(1997) y Putas asesinas (2001). Tras su muerte, se publicarían póstumamente las novelas 

2666 (2004), El Tercer Reich (2010), Los sinsabores del verdadero policía (2011), El 

espíritu de la ciencia ficción (2016) y un compendio de tres novelas cortas, Sepulcros de 

vaquero (2017). 

La literatura de Bolaño nace directamente de sus vivencias personales, pasadas, 

eso sí, por el filtro de la ficción. El autor se novela a sí mismo de manera constante y 

descarada, y no se molesta en ocultarlo. A veces aparece tras su máscara literaria más 

conocida, el escritor chileno Arturo Belano 51 , fundamentalmente en Los detectives 

salvajes. En ocasiones es, además del narrador de sus historias, una especie de personaje 

secundario que aparece en sus cuentos y novelas, como cuando lo encontramos preso en 

una cárcel chilena mientras Ramírez Hoffman (protagonista del último capítulo de La 

literatura nazi en América) realiza piruetas en el aire montado en una avioneta: 

 

En aquellos días, mientras se desmantelaba la pobre estructura de poder de la Unidad Popular, caí 

preso. Las circunstancias que me llevaron al centro de detención son banales, cuando no grotescas, 

pero me permitieron presenciar el primer acto poético de Ramírez Hoffman52, aunque por entonces 

 
51 Aquí Victoria Borsò apunta lo que nosotros ejemplificamos a continuación: “[…] un autor que no desiste 

de ponerse en escena —justamente con el alter ego de Arturo Belano de Los detectives salvajes o el narrador 

autodiegético de los relatos, frecuentemente cifrado como “B” o directamente nombrado como Roberto 

Bolaño — […]”. Borsò, Victoria, “Bolaño y la “Aufgabe” del escritor”, en Hennigfeld, Úrsula (ed.), 

Roberto Bolaño: Violencia, escritura, vida. Madrid, Iberoamericana, 2015, pág. 17. 
52 Bolaño entiende, como vemos, que la poesía debe ser un acto, algo que se hace, se reivindica, y por tanto 

es capaz de presenciarse. Cuando junto con su amigo Mario Santiago funda el movimiento Infrarrealista 

(el equivalente del Real visceralismo en Los detectives Salvajes) lo presentan con un acto todo lo 

multitudinario que ellos y sus allegados fueron capaces: “La primera lectura pública que hicieron los 

Infrarrealistas fue en la librería Gandhi, hoy una gran cadena de tiendas que vende lápices […] José Vicente 

Anaya fue quien consiguió el espacio […] “La primera lectura estuvo llena. Yo creo que había más de 

ciento viente personas. Leímos Bolaño y yo. Algunos dicen que fue allí cuando Bolaño leyó el manifiesto 

pero yo me acuerdo que solo intercaló ideas que estaban en él” […] Llevaron instrumentos de música: 

percusiones, guitarras y flautas. Y cada vez que se terminaba la lectura de un poema, la música irrumpía la 

escena y se mezclaba con el ruido de la gente. Incluso se expusieron algunas obras pláticas de Carla Rippey 
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yo no sabía quién era Ramírez Hoffman ni sabía la suerte que habían corrido las hermanas 

Venegas. […] Sucedió un atardecer —Ramírez Hoffman amaba los crepúsculos— mientras junto 

con otros detenidos matábamos el aburrimiento en el Centro Peña […]. Lentamente, por entre las 

nubes, apareció un avión. Un avión viejo. Al principio una mancha no superior al tamaño de un 

mosquito. Silencioso. […] El avión pasó por encima de nuestras cabezas. […] Durante unos 

segundos nadie dijo nada. Los carabineros fueron los primeros en reaccionar. Nos mandaron 

ponernos en fila e iniciaron el recuento de cada noche antes de encerrarnos en el gimnasio. Era un 

Messerschmitt, Bolaño, te lo juro por lo más sagrado, me dijo Norberto mientras entrábamos en el 

gimnasio.53 

 

Y otras veces, como en el cuento “Sensini”, de la colección Llamadas telefónicas, 

sabemos que es el mismo Bolaño quien nos cuenta un episodio que tiene como telón de 

fondo su propia vida. Llegamos a esta conclusión por los datos biográficos con los que 

contamos, como la referencia que el narrador de este mismo cuento hace al trabajo que 

tuvo como guardia nocturno de un camping.54 

Debemos tener claro que lo que pretendemos en este trabajo es, a través de la vida 

de Roberto Bolaño, arrojar algo de luz sobre sus personajes y por tanto sobre su literatura. 

Cuestión aparte es su producción poética, ya que esta sí consideramos que es 

autobiográfica. En este sentido, Bolaño se comporta como el joven Juan García Madero, 

protagonista de la primera y la tercera parte de Los detectives salvajes, quien además de 

escribir un diario en prosa (el cual es el que leemos los lectores de la novela), también 

redacta sus andadas por el México de la época en varios poemas diarios. “Hoy he seguido 

a Lima y a Belano durante todo el día” nos dice en la entrada fechada el 13 de noviembre, 

y continúa: “Durante el trayecto les leí los últimos poemas que he escrito, unos once o 

doce, y creo que les gustaron”.55 Bolaño en su poesía es decididamente biográfico y 

testimonial. En el poema dedicado a Lisa, a lo que parece una de sus amantes en México, 

no puede ser más explícito en su identificación personal con la voz poética: 

 

 En medio de la barbarie, la sonrisa de Lisa, 

 
y Rodolfo Sanabria, amigos de los infras.” Madariaga Caro, Monserrat, Bolaño infra: 1975-1977. Los años 

que inspiraron Los detectives salvajes. Santiago de Chile, Ril Editores, 2010, pp. 38-41.  
53 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América, Barcelona, Debolsillo, 2017, pp. 184-186.  
54 Su obra poética sigue también esta línea, esta vez de manera directamente biográfica, sirviendo a veces 

como una especie de agenda o cuaderno de bitácora. Así pues, encontramos varios poemas que tienen como 

trasfondo el oficio del camping, como en el titulado “El dinero”: “Trabajé 16 horas en el camping y a las 

8/ de la mañana tenía 2200 pesetas pese a ganar 2400 […] y escribir/ este poema o esta nota que es como 

un pulmón/ o una boca transitoria que dice que estoy/ feliz porque hace mucho que no tenía/ tanto dinero 

en el bolsillo”. Bolaño, Roberto, La universidad desconocida, Barcelona, Anagrama, 2007, pág. 129.  
55 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 2010, pág. 32.  
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 la película de Lisa,  

 el refrigerador de Lisa con la puerta abierta 

 rociado con un poco de luz 

 este cuarto desordenado que yo,  

 próximo a cumplir cuarenta años,  

 llamo México, llamo D.F.,  

 llamo Roberto Bolaño buscando un teléfono público 

 en medio del caos y la belleza 

 para llamar a su único y verdadero amor.56  

 

Aquí, sin embargo, queremos centrarnos en su producción narrativa, ya que lo que 

queremos tratar son los mecanismos de ficción que operan sobre su obra La literatura 

nazi en América, y por tanto vamos a partir de lo biográfico para completar sus tramas 

literarias. Y es que a Bolaño le interesa lo autobiográfico sólo si es declaradamente 

ficcional, si sirve como una herramienta más del escritor. Para él una obra meramente 

autobiográfica es el más mentiroso de todos los géneros:  

 

Siempre me parecieron detestables las autobiografías. Qué pérdida de tiempo la del narrador que 

intenta hacer pasar gato por liebre, cuando lo que un escritor de verdad debe hacer es atrapar 

dragones y disfrazarlos de liebres. Doy por descontado que en literatura un gato nunca es un gato, 

como dejó claro más de una vez y para siempre Lewis Carroll.  

Pocas son las autobiografías realmente memorables. En Latinoamérica, probablemente ninguna. 

En estos días has salido el primer tomo de las memorias de García Márquez. Todavía no lo he 

leído, pero se me ponen los pelos de punta sólo de imaginar lo que allí ha escrito nuestro premio 

Nobel. Más aún cuando lo imagino luchando contra su enfermedad, sacando fuerzas de donde ya 

quedan pocas fuerzas, y sólo para realizar un ejercicio de ombliguismo.57 

 

En su opinión este tipo de escritura sólo se sustenta si la vida de sus autores es lo 

suficientemente interesante y única como el ego que se necesita para abordar una 

autobiografía. En otra ocasión dice, con mucha ironía y de manera provocativa, lo 

siguiente:  

 

 
56 El poema se encuentra en el volumen La universidad desconocida, una recopilación de algunas de sus 

obras poéticas de manera póstuma. En concreto, este poema, “Lisa”, está dentro del poemario quizás más 

personal de toda la colección: Mi vida en los tubos de supervivencia. Bolaño, Roberto, La universidad 

desconocida, op. cit. p. 351. 
57 Bolaño, Roberto, “Autobiografías: Amis & Ellroy”, Entre paréntesis, op. cit., pp. 205-206.  
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Ojo: no tengo nada en contra de las autobiografías, siempre y cuando el que la escriba tenga un 

pene en erección de treinta centímetros. Siempre y cuando la escritora haya sido una puta y a la 

vejez sea moderadamente rica. Siempre y cuando el pergueñador de semejante artefacto haya 

tenido una vida singular.58  

 

En definitiva, una autobiografía solo es justificable para él si quien la escribe es 

un gran personaje de ficción. Y cuando él se novela a sí mismo, lo hace con aspectos de 

origen biográfico que son susceptibles de ser ficticios, haciéndolo además dentro de un 

género declaradamente literario, como una novela o un cuento. Puestos a mentir sobre 

uno mismo, miente avisando desde el principio que lo va a hacer. 

Bolaño, creemos, puede permitirse este tipo de apreciaciones en gran parte porque 

por este entonces ya es alguien en el panorama literario mundial y cuenta con una posición 

económica y editorial estable. Ha estado jugando durante toda su vida en la segunda 

división de la literatura, y cuando por fin consigue un nombre, no debe favores ni 

mecenazgos a casi ningún colega de profesión. Más adelante, cuando nos detengamos en 

el análisis del lugar de Bolaño en su sistema literario, veremos que no tiene ningún 

problema en polemizar cuerpo a cuerpo con algunas figuras literarias contemporáneas.  

Sin embargo, no podemos olvidar que parte del boom Bolaño (que estalla a finales 

de los años noventa y que dura hasta nuestros días) viene dado en gran medida por su 

condición de autor raro o maldito. Su muerte en 2003, debido a antiguos problemas 

renales, se consideró como la guinda del pastel que completa la perfecta historia trágica, 

en la que el escritor, tras conocer lo peor del oficio y sobrevivir a él, logra saborear las 

mieles del éxito apenas unos escasos años. Si además unimos a lo anterior la ingente 

cantidad de textos inéditos que deja y que tras su muerte se han ido publicando, podemos 

afirmar que la historia personal de Bolaño está a la altura de algunos de sus personajes, 

lo cual se convierte en un innegable elemento de marketing. Todo lo que tuviese la firma 

del chileno se vendía de inmediato, y no se trataba solamente de prosa. Su obra se tradujo 

a muchos idiomas y las ediciones se agotaban allende los mares: 

 

Pero la fama que Bolaño pudo apenas presentir en sus últimos días ha llegado ahora con todo el 

aparato de publicidad y marketing que acompaña a los lanzamientos internacionales. La muy 

prestigiosa casa editorial neoyorquina Farrar, Straus & Giroux (FSG), que había publicado en 2007 

Los detectives salvajes, ha editado en septiembre del pasado año la monumental 2666, y la 

expectativa generada entre lectores y críticos fue tal que uno de éstos comentaba: “Al sostener en 

 
58Ibidem, pág. 28.  



 28 

público una copia en pruebas de 2666, me sentía como si tuviese la nueva de Harry Potter en un 

colegio. Hasta media docena de extraños se acercaron para preguntarme por lo último de un autor 

que admiraban profundamente”.59 

 

En vida ya fue reconocido como maestro, aunque tanto por algunos de sus 

contemporáneos,60 como por los futuros escritores en ciernes. Niall Binns, el prólogo de 

la obra dedicada al escritor chileno El héroe improbable. Cómo Arturo Belano siempre 

quiero ser Benno Von Archimboldi, incide sobre ello y resalta cómo el fenómeno Bolaño, 

tras su muerte, sigue el camino lógico de empezar al crear textos críticos sobre su obra:  

 

Ya en 2003, semanas antes de la muerte de Bolaño, la última generación de escritores 

latinoamericanos y españoles lo homenajearon en Sevilla como un maestro. Desde entonces las 

ediciones y reediciones de Bolaño abundan; se publican libros inéditos, recopilaciones de cuentos, 

recopilaciones de poemas, recopilaciones de ensayos, recopilaciones de entrevistas, recopilaciones 

de ponencias de jornadas bolañanas. Hay Bolaño -como se dice- hasta en la sopa.61 

 

Sin duda, uno de los elementos que contribuyó a su consagración a nivel mundial 

fue su gran éxito en el mercado anglosajón, el cual sobrevino de manera póstuma y de la 

mano de acuerdos con grandes editoriales. Así lo analiza Chris Andrews en su libro 

Roberto Bolaño’s Fiction. An Expanding Universe: 

 

The publication of The Savage Detectives by Farrar, Straus and Giroux in 2007 was a 

breakthrough. The novel was reviewed widely and at length, with almost unanimous enthusiasm. 

In its first year, The Savage Detectives sold 22,000 copies in hardcover, a remarkable success for 

a translated book. But the climactic moment in Bolaño’s posthumous North American campaign 

was undoubtedly the publication of 2666 in November 2008, which, to reclaim a term overused 

by marketing departments, truly was an event. When proof copies of the book began to circulate, 

Leon Neyfakh claimed in The New York Observer that carrying one was like “driving an open-

top Porsche.”4 The reviews were even more numerous, and, overall, even more positive. Within 

 
59 Reyes Matheus, Xavier, 9 de marzo de 2010, “Fiebre de Roberto Bolaño”, Aceprensa. Consultado el 12 

de junio de 2020 de https://www.aceprensa.com/cultura/libros/fiebre-de-roberto-bolanio/  
60 Es conocida la amistad que unía al chileno con Enrique Vila-Matas. Respecto a ello Lola Galán dice en 

un artículo de prensa lo siguiente: “Enrique Vila-Matas, que frecuentó al chileno a partir de 1995, dice que 

se dio cuenta de la grandeza de Roberto Bolaño, cuando “[habla Vila-Matas] leí Estrella Distante y Los 

detectives salvajes. Junto a Jorge Edwards presenté este último libro en Barcelona, en 1999, y allí ya expuse 

por escrito mi percepción de estar ante un genio de la literatura […]”. Galán, Lola, “El enigma universal de 

Bolaño”, El País, 22 de marzo de 2009, consultado el 18 de agosto de 

https://elpais.com/diario/2009/03/22/cultura/1237676401_850215.html  
61 Niall Binns, “Un compañero de viaje por el mundo de Bolaño”, en: Sergio Marras, El héroe improbable. 

Cómo Arturo Belano siempre quiero ser Benno Von Archimboldi, Santiago de Chile, Ril Editores, 2001. 

pág. 10. 

https://www.aceprensa.com/cultura/libros/fiebre-de-roberto-bolanio/
https://elpais.com/diario/2009/03/22/cultura/1237676401_850215.html
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days of publication, Farrar, Straus rushed out a second printing, bringing the total to more than 

75,000 copies. 

In 2007, Ilan Stavans wrote: “Not since Gabriel García Márquez, whose masterpiece, One Hundred 

Years of Solitude, turns 40 this year, has a Latin American redrawn the map of world literature so 

emphatically as Roberto Bolaño does with The Savage Detectives.”62 

 

Es cierto que el chileno no ha dejado ninguna autobiografía como tal, debido a las 

consideraciones que sobre esta tiene, como acabamos de ver. Sin embargo, además de 

rastrear vivencias biográficas a través de su obra, podemos hacer lo propio con sus 

consideraciones estrictamente literarias. Estas están presentes a lo largo de su producción 

ficcional, pero sobre todo en sus ensayos o artículos de periódico. Dice Ignacio 

Echeverría, amigo personal de Bolaño y editor de varias de las obras póstumas del 

chileno, que el volumen Entre paréntesis “adquiere una entidad insospechada, y ofrece, 

en conjunto, una ‘cartografía personal’ del escritor: lo que más se acerca, entre cuanto 

escribió, a una especie de ‘autobiografía’ fragmentada.”63 Por ello, pone al frente de toda 

esta colección de artículos un “autorretrato”, autoría del propio Bolaño, con motivo de la 

consecución del Premio Rómulo Gallegos en 1999 gracias a Los detectives salvajes. El 

texto sigue la estela del famoso “Autorretrato” de Nicanor Parra en sus Poemas y 

antipoemas (1954). Bolaño siempre hizo gala de la admiración que profesaba por Parra, 

algo que deja claro a lo largo de los artículos que conforman Entre paréntesis: “Mi amigo 

Marcial Cortés-Monroy me lleva a visitar a Nicanor Parra. Para mí, Parra es desde hace 

mucho el mejor poeta vivo en lengua española.”64 La diferencia entre ambos textos es 

que, mientras que Parra se presenta tal y como es ante sus alumnos, sin ningún misticismo 

lírico, imagen antipoética de un profesor de matemáticas, el autor de Los detectives 

salvajes nos pone sobre la pista de cómo debemos verle como autor, y de paso nos enseña 

cómo quiere que su obra sea leída. Veamos primero a Parra para ejemplificar aquello que 

decimos: 

 

 Considerad, muchachos,  

 Esta lengua roída por el cáncer:  

 Soy Profesor en un liceo obscuro 

 
62 El extracto que tomamos del libro lo hemos extraído del siguiente artículo publicado por el propio autor: 

Andrew, Chris, “Chris Andrews gives 7 reasons why Roberto Bolaño became so popular in the U.S.” En 

línea, consultado el 18 de septiembre de 2020 en https://www.cupblog.org/2014/08/15/chris-andrews-

gives-7-reasons-why-roberto-bolano-became-so-popular-in-the-u-s/  
63 Echeverría, Ignacio, en su “Presentación” a Roberto Bolaño, Entre paréntesis, op. cit., pág. 7. 
64 Ibidem. pág. 69.  

https://www.cupblog.org/2014/08/15/chris-andrews-gives-7-reasons-why-roberto-bolano-became-so-popular-in-the-u-s/
https://www.cupblog.org/2014/08/15/chris-andrews-gives-7-reasons-why-roberto-bolano-became-so-popular-in-the-u-s/
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 He perdido la voz haciendo clases […]65 

 

Y ahora el autorretrato que de sí mismo hace Bolaño: 

 

Nací en 1953, el año en que murió Stalin y Dylan Thomas. En 1973 estuve ocho días detenido por 

los militares golpistas en mi país y en el gimnasio en donde tenían a los presos políticos encontré 

una revista inglesa con un reportaje fotográfico de la casa de Dylan Thomas en Gales […] 

Esto por lo que respecta a mi nacimiento. Por lo que respecta a mis libros debo decir que he 

publicado cinco poemarios, un volumen de cuentos y siete novelas. Mis poemas casi no los conoce 

nadie, lo que probablemente esté bien. Mis libros de prosa tienen algunos lectores fieles, lo que 

probablemente sea inmerecido [...]. En La literatura nazi en América (1996), hablo de la miseria 

y de la soberbia de la práctica literaria. En Estrella distante (1996), intento una aproximación, muy 

modesta, al mal absoluto. En Los detectives salvajes (1998), habló de la aventura, que siempre es 

inesperada […]. Aunque vivo desde hace más de veinte años en Europa, mi única nacionalidad es 

la chilena, lo que no es ningún obstáculo para que me sienta profundamente español y 

latinoamericano. En mi vida he vivido en tres países: Chile, México y España. He ejercido casi 

todos los oficios del mundo, salvo tres o cuatro que alguien con cierto decoro se negará a ejercer 

[…]66 

 

De este texto nos interesa sobre todo ver cómo Bolaño, con muy pocas palabras, 

apunta hacia los temas que tratará, a veces de manera obsesiva, en toda su producción. 

Nos encontramos ya con la problemática sobre su nacionalidad, que tan recurrente será 

en toda su obra. Si bien Bolaño nunca deja de sentirse chileno, reniega del fervor 

nacionalista de algunos autores, quienes bajo el paraguas de una determinada 

nacionalidad parecen juzgarle por su vida itinerante:  

 

Lo primero que me preguntó Pedro Lemebel fue que edad tenía cuando me fui de Chile. Veinte 

años, le dije. ¿Y entonces, cómo pudiste perder el acento chileno?, dijo él. No lo sé, pero lo perdí. 

Es imposible que lo perdieras, dijo él, a los veinte años ya no sé puede perder nada. Se pueden 

perder muchas cosas, dije yo. Pero no el acento, dijo él. Bueno, yo lo perdí, dije yo. Es imposible, 

dijo él.67 

 

Tras tantos años lejos de su tierra natal, Bolaño parece invitarnos a reflexionar que 

es lo qué nos hace chilenos, mexicanos o españoles. Que nos hace ser de un país o de 

 
65 Parra, Nicanor, Poemas y Antipoemas, Santiago de Chile, Nascimiento, 1954, pág. 55. 
66 Bolaño, Roberto, “Preliminar. Autorretrato”, Entre paréntesis, op. cit., pág. 20. 
67 Ibidem, pág. 65. 
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otro. Aunque no llega nunca a darnos respuesta, cree que reducirlo a tener o no tener 

determinado acento es, cuanto menos, ridículo.  

Por otra parte, es también interesante ver que, según él mismo nos confirma, La 

literatura nazi en América aborda de manera más directa y en toda su amplitud el tema 

del oficio de la escritura, ya que será esta una de las principales perspectivas desde la que 

abordaremos el estudio de esta obra. 

Así pues, y a modo de resumen de este apartado, podemos señalar que lo 

testimonial es una de las principales fuentes en la obra en prosa de Roberto Bolaño. Todo 

ello no significa que guste de la literatura propiamente autobiográfica. Su escritura aborda 

los temas que ha conocido de manera personal y, en el caso de La literatura nazi en 

América, se centra en tratar principalmente el oficio al que dedicó su, el de ser escritor. 

Busca sobre todo retratar los aspectos más sórdidos y marginales de este oficio que a su 

vez acepta como una condena autoimpuesta.  

 

2.2. La problemática de la nacionalidad  

Una de las últimas entrevistas que Roberto Bolaño ofreciera, antes de su muerte en 2003, 

fue a la revista Playboy. En esta entrevista, que vio la luz el nueve de julio de ese año, tan 

solo seis días antes de su muerte, resuelve de manera directa y fulminante el problema 

sobre cuál sea su nacionalidad: 

 

 PLAYBOY: ¿Usted es chileno, español o mexicano? 

 BOLAÑO: Soy latinoamericano.  

 PLAYBOY: ¿Qué es la patria para usted?  

BOLAÑO: Lamento darte una respuesta más bien cursi. Mi única patria son mis dos hijos, Lautaro 

y Alexandra. Y tal vez, pero en segundo plano, algunos instantes, algunas calles, algunos rostros 

o escenas o libros que están dentro de mí y que algún día olvidaré, que es lo mejor que uno puede 

hacer con la patria.68 

 

Aunque pueda parecer una respuesta dada con una certeza extrema, lo cierto es 

que esta es una cuestión sobre la que Bolaño vuelve una y otra vez durante toda su 

producción, ya sea en novela, cuento, poesía o, por supuesto, en sus ensayos. Y es algo 

que, a la vista de su trayectoria personal, es perfectamente entendible. 

 
68 Ibidem, pág. 331. 
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Tras pasar su infancia en Chile, se traslada a vivir en 1968 y en compañía de su 

familia a México. Es en este país donde tiene sus primeros acercamientos a la literatura, 

tanto a la lectura como a la escritura. Vuelve a Chile en 1974, a la edad de veinte años, 

para apoyar al régimen de Allende. Allí es encarcelado y puesto en libertad, merced a que 

uno de sus custodios fue compañero de escuela durante su infancia. Tras ello, vuelve a 

México. Y más tarde, en 1977, pasa a España, concretamente a Blanes, pequeño pueblo 

en la costa brava catalana.69 No volverá a Chile hasta veinticinco años después de haberlo 

abandonado por segunda vez.  Para entonces lectores, críticos o periodistas empiezan a 

preguntarse de dónde es este escritor, el cual había vivido pocos años en el país austral, 

que había escrito su mejor novela, merecedora del premio más grande de las letras 

hispanoamericanas (Premio Rómulo Gallegos) para Los detectives salvajes, ambientada 

en su mayoría en México.  Un latinoamericano afincado en España, en un pequeño pueblo 

español en el que todos sabían que se trataba de un chileno dedicado a la escritura que 

decidió echar raíces allí y vivir entre ellos.70  

Cuando Bolaño da un trazo gordo de pincel, y nos dice que es latinoamericano, 

creemos que en realidad sigue, una vez más a Borges,71  ya que este último dirá, en uno 

de sus poemas más memorables, “Mi destino es la lengua castellana”.72 Algo parecido a 

lo que quiere decirnos el chileno cuando afirma: “Pero yo estaba hablando de escritores, 

es decir estaba hablando de mí, y ahí sí que puedo decir que mi patria es mi hijo y mi 

biblioteca”.73 Para él, la patria de un escritor no puede ser otra que la lengua en la que 

escribe,74 el rasgo común a toda su biblioteca, a través de la cual ha interactuado con la 

literatura (en tanto que lector), y con el mundo (en tanto que creador), del mismo modo 

que para un trabajador “su patria son sus manos”.75 Por otra parte, y de manera más o 

menos indirecta, apunta contra esa concepción trasnochada y errónea de literaturas 

nacionales como entes inamovibles, serviles en última instancia al gobierno de turno. 

 
69 “Nací en 1953 […] En 1973 estuve ocho días detenido por los militares golpistas de mi país […] En mi 

vida he vivido en tres países: Chile, México y España […] En Cataluña también aprendí el difícil arte de la 

tolerancia […]”. Bolaño, Roberto, Entre paréntesis, op. cit., pp. 19 y 20.  
70 Lo que queda demostrado es el hecho de que Bolaño es quien da el pregón de las fiestas de Blanes en el 

verano de 1999. En este, hace un repaso de todas las vivencias y amistades que le unen a este pueblo catalán. 

“Pregón de Blanes”, en Bolaño, Roberto, Entre paréntesis, op. cit., pp. 29-34. 
71 “y Borges es o debería ser el centro de nuestro canon”, Ibidem, pág. 312. 
72  Borges, Jorge Luis, “Al idioma alemán”, Obras completas, op. cit., pág. 1116. 
73 Bolaño, Roberto, “Discurso de Caracas”, Entre paréntesis, op.  cit., pág. 44. 
74 Lo cual también dice de manera explícita en el llamado “Discurso de Caracas”: “Y llegado a este punto 

tengo que […] intentar recordar a aquel escritor que dijo que la patria de un escritor es su lengua. No 

recuerdo su nombre, tal vez fue un escritor que escribía en inglés o en francés. La patria de un escritor, dijo, 

es su lengua. Suena más bien demagógico, pero coincido plenamente con él […]” Ibidem, pág. 36. 
75 Ibidem, pág. 43. 
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Esta crítica a un nacionalismo estéril e impotente, que solo mutila el pensamiento 

creador y está lleno de prejuicios, es mucho más evidente en la polémica que sostendrá 

Bolaño con un concreto círculo de escritores chilenos a lo largo de los dos viajes que 

realiza a su país. Tras su retorno a Chile, después de veinticinco años fuera y una auténtica 

odisea a las espaldas, esta vuelta tiene mucho de descafeinada (cuando no directamente 

de problemática e ingrata), similar a la vuelta de Odiseo a Ítaca, solo que esta vez sin que 

siquiera un perro contribuya a una cálida bienvenida. Todo este regreso a Chile está 

reflejado en la serie de textos que componen “Fragmentos de un regreso a un país natal”.76 

Veamos el siguiente texto pata ilustrar esto que decimos:  

 

Los trámites en la aduana fueron extremadamente fáciles. Hacía muchísimos años que no me 

dejaban entrar en un país con tanta facilidad. Mi mujer tuvo que rellenar un papel y creo que pagar 

algo. Cuando pregunté qué papeles tenía que rellenar yo, una aduanera gordita y simpática me dijo 

que no tenía que rellenar nada. Ésa fue la primera bienvenida. La segunda nos la proporcionó una 

segunda aduanera, que decidió no registrarnos ninguna maleta. Adelante, dijo, pasen.77 

 

Si antes ser chileno se reducía a hablar como un chileno, ahora entrar a Chile no 

es más difícil que cruzar el umbral de una habitación cualquiera. La desazón que 

experimenta viene en parte dada por verse reflejado en un país que no parece haber 

cambiado un ápice, mientras él se siente totalmente otro, un extraño indiferente en su 

tierra:  

 

Es extraño volver a Chile, el país pasillo, pero si uno lo piensa dos o tres veces, es extraño volver 

a cualquier parte. En el supuesto, claro, de que uno efectivamente vuelva y no esté soñando que 

vuelve. Yo volví después de veinticinco años. Las calles, en realidad, parecían las mismas de 

siempre. Los rostros de los chilenos también. Eso puede conducir al más mortal de los 

aburrimientos o la locura. Así que esta vez, para varias, me lo tomé con calma y decidí esperar los 

acontecimientos sentados en una silla, que es el mejor sitio para evitar que un pasillo te 

sorprenda.78 

 

Sorpresivos o no, los acontecimientos venideros estuvieron en gran medida 

marcados por la polémica. Bolaño se muestra primero indiferente con la literatura chilena 

de la época, y más adelante, tras ser atacado por parte de la intelectualidad del país durante 

 
76 Ibidem. pp. 49-105.  
77 Ibidem. pág. 63.  
78 Ibidem. pág. 71.  
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su primer viaje a Chile en 1998 tras su exilio, se muestra implacable. Un año después 

realiza un segundo viaje a su país natal y en otra entrevista al programa televisivo Off the 

record cultural (la primera había sido el año anterior), valora con bastante dureza las 

críticas que su desconocimiento ante la llamada Nueva narrativa chilena había causado:  

 

ENTREVISTADOR: Ahora, aprovecho esta reflexión tuya para hacer un quiebre en la 

conversación y preguntarte sobre algo que ha estado en la prensa las últimas semanas. Una cierta 

polémica a partir de opiniones tuyas, o de cosas que tú escribiste, o que se leyeron en otro registro. 

Lo digo a partir de esta capacidad de autocrítica tuya, que es algo muy importante al momento de 

conversar… 

BOLAÑO: Es que la mayor parte de los escritores suelen ser unos…déjame buscar una palabra de 

bajo perfil, como dicen aquí: el low profile. Suelen ser unos bobos. En realidad, la palabra es 

gilipollas, ¿sí? Suelen ser unos gilipollas. Porque aquí todo el mundo está postulando a la 

inmortalidad. Empecemos por el hecho de que la inmortalidad no existe. ¿A qué inmortalidad 

postulas? ¡Imbéciles! Si se va a acabar el sol. Se va a acabar Shakespeare, se va a acabar Cervantes. 

Y luego, ¡Qué ignorancia con respecto a la literatura! Cualquier lector puede ponerse a pensar: 

¿Cuántos escritores recuerdo que hayan estado en activo en Chile en el año 1910? ¿Cuántos 

cuentistas de 1910 en activo se recuerdan ahora? Uno o dos, lo más probable es que ninguno. La 

literatura es una especie de estas cosas donde meten a las reses para matarlas: casi no salen vivos 

ninguno. La literatura es tremendamente cruel en ese sentido, y todos estos escritores, pero todos, 

hasta el más infame, quieren reservarse su trocito de perdurabilidad, de inmortalidad que no 

existen. Es como si creyeran en “el viejo Pascuero”. Y además como si creyeran en “el viejo 

Pascuero” con obras que están muertas ya desde el nacimiento. Yo soy lector. Yo conozco la 

historia de la literatura. Por regla general, por estadística, de una muy buena generación no 

perviven más de dos o tres. Esa es la cruel realidad. 

ENTREVISTADOR: Ahora, ¿Cómo te explicas tú este fenómeno? Yo recuerdo, cuando 

conversamos el año pasado…no conversamos mucho de este tema. Pero sí recuerdo que fuiste 

como…cauto…no tenías ganas de hablar de la llamada Nueva narrativa chilena… 

BOLAÑO: Bueno, porque no la conocía. La literatura chilena actual no la conocía, porque 

evidentemente la literatura chilena actual sólo se consume en Chile. Y a España llega muy pocas 

cosas. Ahora he leído algo más, y la situación de la literatura chilena es nefasta. De la prosa, de la 

narrativa. Es muy mala, pero muy mala. Yo no sé qué demonios de droga han tomado para pensar 

hablar de la Nueva narrativa chilena Además ¿quiénes hablan de la Nueva narrativa chilena? 

¿Autores que tienen dos libros publicados? Es de un ridículo absoluto. De una soberbia absoluta.79  

 

 
79  Roberto Bolaño en Off the records, entrevista de Fernando Villagrán, 1999. Consultado el 10 de 

Septiembre de 2020 de https://youtu.be/BFFfrNJOkMU  

https://youtu.be/BFFfrNJOkMU


 35 

Más adelante, Bolaño señala que el desencadenante de todo esto fue el artículo 

“Un pasillo sin salida aparente”, recogido en Entre paréntesis y publicado originalmente 

en el medio Ajo blanco, en el que, además de narrar un encuentro con un ministro del 

gobierno, Jorge Arrate, y la escritora Diamela Eltit, hace referencia (recogiendo el 

testimonio del también escritor Pedro Lemebel) a las tristemente famosas veladas en casa 

de Mariana Callejas. Esta última, fue una escritora casada con un agente de la inteligencia 

estadounidense, y se dedicaba a organizar veladas literaria durante los años de la dictadura 

de Pinochet. Mientras lo más granado del panorama literario de la época departía y 

charlaba en el primero piso, en el sótano varios disidentes políticos fueron torturados 

cruelmente:  

 

Y para terminar, una historia verídica. Lo repito: no es un cuento, es real, ocurrió en Chile durante 

la dictadura de Pinochet y más o menos todo el mundo, (ese “todo el mundo” pequeño y lejano 

que es Chile) lo sabe […]. Así que ella [se refiere a Callejas] cada fin de semana o cada tres noches 

se lleva para su casa a un grupo de escritores. No es un grupo fijo. Los invitados cambian. Algunos 

solo van una vez, otros repiten varias veces, en la casa hay whiskey, buen vino, a veces las 

reuniones se convierten en cenas. Una noche una invitada o un invitado se levanta para ir al baño 

y se pierde. Es la primera vez y no conoce la casa […] abre una puerta que está al final de un largo 

pasillo semejante a Chile. La habitación está a oscuras pero aún así distingue un bulto amarrado y 

doliente o tal vez narcotizado. Sabe qué es lo que está viendo. Cierra la puerta y regresa a la fiesta. 

Ya no está borracho sino aterrorizado, pero no dice nada.80 

 

Fernando Villagrán, el periodista de la entrevista, pregunta a Bolaño directamente 

por este artículo. Este, además de incidir en que esta es información por todos conocida, 

señala que él simplemente se había limitado a reproducirla a partir de un texto de Pedro 

Lemebel. Postula que es posible que, ya que Bolaño es conocido en la escena española, 

este artículo puede dejar mal a la nueva narrativa chilena, herederos muchos ellos de 

escritores que fueron asiduos a estas cenas en casa de Mariana Callejas81, y de inmediato 

les ataca por ello sin piedad: 

 
80 Ibidem, pp. 77 y 78.  
81 Así lo refleja el periodista chileno Gonzalo León en un artículo de 2018: “Callejas y su marido, Michael 

Townley, se instalaron en una casa de dos pisos próxima a la precordillera en Santiago, que servía de 

vivienda pero también como otro cuartel para la DINA; allí se torturaba y planificaban acciones terroristas 

en el exterior. También en la casa había dos químicos que experimentaban con gas sarín. Pero además ahí 

Mariana Callejas daba sus famosos talleres literarios, en los que recibía a los aspirantes a escritores con 

comida y, en ocasiones especiales, whisky; tres de estos aspirantes se convirtieron en escritores que siguen 

escribiendo y publicando con cierto éxito: Gonzalo Contreras, Carlos Franz y Carlos Iturra. Ellos fueron 

parte además de lo que se denominó entre finales de los 80 y comienzos de los 90 Nueva Narrativa, una 

reactivación de las letras trasandinas que promovió con mucho ahínco Editorial Planeta. Cuando salió a la 
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BOLAÑO: […] y a nadie se le había movido un pelo. El escándalo viene cuando lo digo yo. O 

cuando lo digo en Ajo blanco. Pero ¿se escandalizan por qué? ¿Qué temen? ¿Qué en España los 

vayan a mirar mal? ¡Pero es que ni los miran! Yo ya puedo decir que ellos torturaron 

personalmente, por ejemplo. Que allí les va a importar un pimiento. No hay mayor motivo de 

escándalo. Y no hay mayor motivo porque yo puedo decir que Fulanito, Menganito y, Sutanito 

hicieron tal cosa. Pero es que Fulanito, Menganito y, Sutanitono no son nada allí. Es como si yo 

dijera uno, dos y tres. Y aquí volvemos a la soberbia literaria. Ese pensarse a sí mismo en un teatro 

inexistente. Y evidentemente se piensan a si mismos como figuras inexistentes. No existen.82 

 

En un texto póstumo, el cual es recogido por Echeverría en Entre paréntesis, 

podemos a su vez leer lo siguiente:  

 

En un texto inédito hallado entre los papeles póstumo y referido a una anécdota ocurrida durante 

su primer viaje a Chile en 1998, se lee lo siguiente: “Al año siguiente, en 1999, fui a Chile invitado 

por la Feria del Libro. Casi todos los escritores chilenos, supongo que para celebrar mi reciente 

Premio Rómulo Gallegos, decidieron atacarme en patota, como se dice en Chile, es decir en grupo. 

Yo contraataqué. Una señora ya mayor, que había vivido toda su vida de la limosna que el estado 

arroja a los artistas, me trató de cortesano. Nunca he sido agregado cultural de ningún país, por lo 

que me extrañó esa acusación. También me dijo que yo era patero […]. Un patero, en realidad, es 

un adulador, un lisonjero, un cobista, en buen español un lameculos. Lo increíble es que me lo 

decían chilenos, tanto de izquierda como de derecha, que no paraban de lamer culos para mantener 

su exigua parcelita de renombre, mientras que todo lo que yo había conseguido (que no es mucho) 

lo había logrado sin ayuda de nadie. ¿Qué era lo que no les gustaba de mí? Bueno: Alguien dijo 

que lo que no les gustaba de mí era mi dentadura. Ahí tengo que darle toda la razón”83 

 

Finalizamos este apartado hablando sobre un motivo que se desprende 

directamente de la vida particular que lleva Bolaño. Nos referimos a la idea que él tenía 

sobre la llamada literatura de exilio. Bolaño cree firmemente que la literatura de exilio no 

existe, sino que se trata más bien de un estado o lugar mental. Admite que puede existir 

 
luz la verdadera actividad de lo que se vivía en aquella casa todos estos escritores manifestaron que 

desconocían lo que sucedía allí. Cuesta creerles, incluso hoy, porque al menos en La larga noche, el primer 

libro de cuentos que su maestra publicó a principios de los 80, da cuenta de ello; de hecho el libro abre con 

una sesión de tortura, y la tapa del libro es un ojo mirando a través de una reja”. León, Gonzalo, 24 de 

febrero de 2018, “Taller literario y torturas: un capítulo inquietante de la dictadura de Pinochet detrás de 

"Nocturno de Chile", de Bolaño”, Infobae, Consultado el 17 de junio en 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/02/24/taller-literario-y-torturas-un-capitulo-

inquietante-de-la-dictadura-de-pinochet-detras-de-nocturno-en-chile-de-bolano/  
82 Roberto Bolaño en La belleza de pensar, entrevista de Cristián Warnken, 1998. Consultado el 23 de agoto 

de 2020 de https://youtu.be/4opmK0SO-J8  
83 Ignacio Echeverría, “Procedencias”, Roberto Bolaño, Entre paréntesis, op., cit. pág. 348. 

https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/02/24/taller-literario-y-torturas-un-capitulo-inquietante-de-la-dictadura-de-pinochet-detras-de-nocturno-en-chile-de-bolano/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2018/02/24/taller-literario-y-torturas-un-capitulo-inquietante-de-la-dictadura-de-pinochet-detras-de-nocturno-en-chile-de-bolano/
https://youtu.be/4opmK0SO-J8
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literatura sobre el exilio, en todo caso, ya que, como hemos señalado anteriormente, sí su 

patria es la biblioteca que ha construido y reconstruido a lo largo de su vida, desde esta 

premisa no cabe exilio posible. Por tanto, no puede hablarse de literatura de exilio. La 

prueba más obvia es él mismo, quien después del golpe militar en Chile en 1974, debe 

huir escondido, primero en un camión y más adelante en un barco. Este tema, el del 

alzamiento militar en Chile, es muy recurrente en su obra, volviendo a ella en su prosa y 

su poesía, y sin embargo, no diríamos que tiene demasiado que ver con la literatura de 

exilio. Encontramos, sí, denuncia de lo ocurrido, pero no se avista por ningún lado 

añoranza por volver a la amada patria natal. Veamos que nos dice en su artículo “Exilios” 

de Entre paréntesis sobre esto: 

 

Exiliarse no es desaparecer sino empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o de manera 

vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser. Swift, maestro de exilios, lo 

sabía. Para él exilio era el nombre secreto de viaje. Muchos exiliados, cargados más de dolor que 

de razones, rechazarían esta afirmación.84 

 

Nos dice más adelante que, como proceso mental, como tropos conceptual, uno 

puede por tanto exiliarse no ya sólo de un lugar físico, sino de una época determinada: 

 

Probablemente todos, escritores y lectores, empezamos nuestro exilio, o al menos un cierto tipo de 

exilio, al dejar atrás la infancia. Lo que llevaría a concluir que el ente exiliado, la categoría exiliado, 

sobre todo en lo que respecta a la literatura, no existe. Existe el inmigrante, el nómade, el viajero, 

el sonámbulo, pero no el exiliado, puesto que todos los escritores, por el solo hecho de asomarse 

a la literatura lo son, y todos los lectores, ante el solo hecho de abrir un libro, también lo son.85 

 

 

Bolaño, en fin, afirma que si tenemos que buscarle una nacionalidad, le asignemos 

la de las letras españolas. La de la familia de escritores españoles y latinoamericanos. Es 

su manera de volar sobre toda la problemática acerca de su nacionalidad: 

 

[…] pues a mí lo mismo me da que digan que soy chileno, aunque algunos colegas prefieran verme 

como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque algunos colegas mexicanos prefieren 

considerarme español, o, ya de plano, desaparecido en combate, e incluso lo mismo me da que me 

consideren español, aunque algunos colegas españoles pongan el grito en el cielo y a partir de 

 
84 Ibidem. pág. 49.  
85 Ibidem. pág. 51. 



 38 

ahora digan que soy venezolano, nacido en Caracas o Bogotá, cosa que tampoco me disgusta, más 

bien todo lo contrario. Lo cierto es que soy chileno y también soy muchas otras cosas.86 

 

 

2.3. El oficio de la escritura: valentía y marginalidad  

La literatura entendida a través del oficio que practican los escritores, nos parece que es 

el tema fundamental de la vida y obra de Roberto Bolaño. Los escritores como personajes 

literarios están por todas las obras en sus novelas y relatos, y cuando escribe poesía, son 

muchísimas las veces en las que se retrata a esta en relación a su oficio de escritor. La 

obra que analizaremos en el capítulo final, La literatura nazi, sin ir más lejos, no es más 

que un amplio retrato, casi un atlas o una enciclopedia, de las maneras más sórdidas y 

oscuras de pertenecer al oficio.  

Podemos empezar por preguntarnos, ¿por qué esta obsesión de situar a un escritor 

en el eje de la trama? Ya hemos comentado anteriormente que el germen de la literatura 

del chileno son sus propias vivencias, las cuales, pasadas por el tamiz de la fabulación, 

construyen el argumento de sus narraciones. Por tanto no es extraño que dedique tantas 

páginas a un tema como el del significado de la escritura. Sabemos que desde muy joven 

aceptó el destino de ser escritor, como si una llamada atávica le empujase a ello. Y lo más 

importante de todo: en ningún momento dejó de serlo. La cantidad de trabajos que publicó 

fue, además de relativamente grande, muy variopinta: “Recorrí las peores colonias del 

Distrito Federal vendiendo lámparas con la figura de la Virgen de Guadalupe. Hacía 

poesías, y obras de teatro de dudosa calidad. Aprendí también a viajar, a tener la noción 

de lo desconocido”.87 

A finales de los años setenta, tras diversos viajes por Europa, radica finalmente en 

Cataluña. Allí continúa con trabajos que poco tienen que ver con la escritura, como fue 

el de guarda de seguridad de un camping, o el de vendedor ambulante de bisutería: 

 

Mi vida no tenía nada de glamour, sobre todo si entendemos la palabra glamour tal como la 

entienden y la ejemplifican esos cientos de exiliados latinoamericanos, sobre todo aquellos que se 

dedican al arte o al espectáculo (de hecho, dudo mucho que sepan la diferencia entre arte y 

espectáculo). Digamos que entonces yo trabajaba vendiendo bisutería, es decir que tenía mi 

pequeño negocio, y vivía como un árabe de las Mil y una noches, o como un judío del ghetto de 

Praga, sin frecuentar el círculo de Kafka, pero aprendiendo esos nombres tan pintorescos que 

 
86 Ibidem. pág. 36.  
87 “Roberto Bolaño, el chileno hecho en México, visceral y realista”, Excélsior, 30 de enero de 2011, 

consultado el 18 de junio de 2020 de https://www.excelsior.com.mx/node/709251  

https://www.excelsior.com.mx/node/709251
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designan las diversas piezas de bisutería. Los mediodías solían ir a bucear a una escollera del 

puerto en donde aún era posible ver pulpos. Cuando los pulpos me veían se alejaban y yo los 

seguía, sin tocarlos, durante un buen trecho. Por las noches, después de contar las ganancias y las 

pérdidas del día, y anotarlas en un cuaderno muy grueso, me ponía a escribir, tirado en el suelo 

(no tenía mesa) y a veces pensaba en el ojo del pulpo que había visto ese mediodía y todo me 

parecía magnífico. Si no hubiera sido víctima de una estafa, probablemente aún seguiría en el 

mismo negocio.88 

 

Así pues, el oficio de escribir siempre acompañó al escritor, ya sea como primera 

o segunda ocupación, pasase lo que pasase, él continuaba escribiendo. Al frente de La 

universidad desconocida, un volumen en el que se juntan varios de sus poemarios hasta 

entonces inéditos, puede leerse el siguiente texto que resulta más que ilustrativo de esto 

que decimos: 

 

 Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro 

 para verme a mí mismo:  

 como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo.  

 Escribiendo poesía en el país de los imbéciles.  

 Escribiendo con mi hijo en las rodillas.  

 Escribiendo hasta que cae la noche 

 con un estruendo de los mil demonios.  

 Los demonios que han de llevarme al infierno,  

 Pero escribiendo.89 

 

Esto tiene que ver, sin duda, con el hecho de que considere la escritura como una 

cosa que una vez se convierte en oficio, es imposible de dejar. Escribir agarrado a un 

clavo ardiendo. Enrique Lihn, para Bolaño otro de los grandes referentes de la poesía 

chilena,90 explica de manera clara lo que significa esta atadura inevitable al oficio de las 

letras, más concretamente la de la poesía: 

 

[…]  

 
88 “Roberto Bolaño (1953-2003). Memoria chilena”, Tomado del portal dedicado a Bolaño en la web de la 

Biblioteca Nacional de Chile. Consultado el 19 de junio de 2020 de 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3688.html  
89 Bolaño, Roberto, La Universidad desconocida, op. cit., pp. 7 y 8.  
90 “[Lihn] fue, sin duda, el mejor poeta de su generación, la llamada generación de los cincuenta, y uno de 

los tres o cuatro mejores poetas latinoamericanos nacidos entre 1925 y 1935. O tal vez uno de los dos 

mejores. O tal vez fue el mejor. Pero esto, en los primeros años del siglo XXI significa bien poco”, Bolaño, 

Roberto, Entre paréntesis, op. cit., pág. 201.  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3688.html


 40 

Escribí: fui la víctima 

 de la mendicidad y el orgullo mezclados  

 y ajusticié también a unos pocos lectores; 

[…] 

 Pero escribí: tuve esta rara certeza,  

 La ilusión de tener el mundo entre las manos 

— ¡qué ilusión más perfecta! Como un cristo  

barroco  

 con toda su crueldad innecesaria  — 

[…] 

 Pero escribí y me muero por mi cuenta,  

 Porque escribí porque escribí estoy vivo.91 

 

Traemos este poema y este poeta a colación porque el propio Bolaño ha 

reconocido su influencia. El magisterio de Lihn no se queda solamente en la lectura que 

de él hace Bolaño, sino que llega hasta una dimensión personal.92 Así lo explica el mismo 

en otra de las entrevistas que dio durante su primer viaje a Chile, esta vez al programa 

televisivo La belleza de pensar:  

 

BOLAÑO: Mi cariño por Lihn, el cariño que voy a sentir toda mi vida por Lihn, es más de carácter 

personal (aunque nunca lo conocí) que de lector. Mi relación con Lihn fue en un época en que yo 

estaba muy mal, pero muy mal, realmente mal. Vivía solo, en una casa poco menos que perdida 

en un bosque. La casa ideal para suicidarse, vaya. Y yo le escribí a Lihn pensando que jamás me 

iba a contestar. Y Lihn me contestó una carta larguísima, interminable. Y además toda la carta 

estaba retándome. Era increíble. Yo pensaba: ¿Pero que le he hecho a este hombre para que me 

conteste de esta manera? [risas] Y hablaba de todo. Y yo le volví a escribir. Tuvimos una 

correspondencia, no muy larga, pero bastante profunda. Y realmente muchas, muchas cartas. Y 

Lihn tuvo la enorme amabilidad de escucharme, y luego tuvo la enorme amabilidad de intentar 

publicarme en Chile […]. Se portó conmigo de una manera súper generosa. Pero de una 

generosidad como solo pueden tenerla los grandes poetas. Él no sabía cómo estaba yo, pero 

evidentemente a mí me salvo la vida. 

ENTREVISTADOR: Ahora, en relación a eso de “salvarte la vida”. Él tiene un verso bastante 

conocido (yo siempre lo cito) que es “porque escribí estoy vivo”.93 ¿Tú compartes eso en relación 

a ti mismo? […]. 

 
91  Lihn, Enrique, “Porque escribí”, La musiquilla de las pobres esferas, Santiago de Chile, Editorial 

Universitaria, 1969. pp. 81-84.  
92 Bibiana, uno de los personajes de una de las novelas de Bolaño dice: “La poesía chilena, dijo Bibiana 

aquella noche, va a cambiar el día que leamos correctamente a Enrique Lihn, no antes. O sea, dentro de 

mucho tiempo.”, Bolaño, Roberto, Estrella distante, Barcelona, Debolsillo, 2017, pág. 27.  
93 Se refiere, obviamente, al poema que hemos citado anteriormente.  
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BOLAÑO: No. Yo más bien diría que “porque escribí casi la palmé”. Si no hubiera escrito estaría 

más vivo y más sano. De eso no me cabe la menor duda.94  

 

Se entiende ahora mucho mejor la imagen del Cristo crucificado a la que hace 

referencia el poema de Lihn. El escritor visto como un doliente que trabaja para legar algo 

a los demás (o puede que a nadie), que sufre, pero lo hace a sabiendas. En las novelas de 

Bolaño, sobre todo en Los detectives salvajes, vemos a personajes que están siempre 

deambulando, ya sea por Concepción, por México D.F., o por Barcelona. Todos ellos 

marcados por el fatalismo o una visión pesimista de la vida. Sin embargo, como buenos 

románticos trasnochados, aún tienen un ideal al que entregarse ciegamente: el oficio de 

escribir. 

Hasta ahora hemos comentado este oficio como una profesión dolorosa, y en 

consecuencia, no es de extrañar que Bolaño incida también en la valentía de la que debe 

ser poseedor quien escribe. Veamos lo que nos dice en la misma entrevista televisiva que 

hemos estado viendo anteriormente:  

 

 ENTREVISTADOR: Para ser poeta, ¿Hay que ser valiente? 

BOLAÑO: No… no, hay grandes poetas cobardes. Pero para ser poeta, hay que tener la valentía 

de mirarse en un espejo, en un espejo negro vamos a suponer, y saber si uno es cobarde o valiente. 

Hay grandes poetas de una cobardía legendaria. Como Snorri Sturluson, del que Borges habla 

mucho. Snorri era un cobarde redomado. Pero supo morir como un valiente.95 

 

Tanto valor le da Bolaño a este aspecto que en uno de sus relatos, este basta para 

redimir incluso a un mal escritor. Hablamos del cuento “Henri Simon Leprince”, 

contenido en el volumen de relatos Llamadas telefónicas. En él, el protagonista es un 

escritor de baja estofa y de declarada ineptitud literaria:  

 

Por supuesto, es un escritor fracasado, es decir sobrevive en la prensa canalla parisina y publica 

poemas (que los malos poetas juzgan malos y que los buenos poetas ni siquiera leen) y cuentos en 

revistas de provincias. Las editoriales −o los lectores de las editoriales, esa subcasta aborrecible −, 

sin que él sepa por qué, parecen odiarlo. Sus manuscritos siempre son rechazados.96 

 

 
94 Consultamos la entrevista de Roberto Bolaño en La belleza de pensar. Consultado el 20 de septiembre 

de 2020 también del portal Youtube: https://youtu.be/4opmK0SO-J8  
95 Ibidem.  
96  Bolaño, Roberto,“Henri Simon Leprince”, Llamadas telefónicas, Madrid, Alfaguara, 2017. Se ha tomado 

la edición de formato electrónico, por lo que no es posible referenciar las páginas.   

https://youtu.be/4opmK0SO-J8
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Sin embargo, tiene la oportunidad de hacer lo correcto, cuando durante la segunda 

guerra mundial los nazis ocupan París, y así lo hace, uniéndose a la Resistencia y actuando 

como una especie de espía: 

 

Al cabo de un tiempo intentan captarlo los colaboracionistas, que ven en él, con justicia, a un 

semejante. El gesto, sin duda, además de amistoso es generoso (…) Esa mañana entiende por fin 

algunas cosas. Nunca hasta entonces había tenido noción de su papel tan bajo en la pirámide de la 

literatura. Nunca hasta entonces se sintió tan importante. Tras una noche de reflexión y de 

exaltación, rechaza la oferta […] Ajeno a todo, Leprince sigue trabajando en el periódico (donde 

cada vez despierta más sospechas) y pergeñando sus poesías. Los riesgos que cotidianamente 

asume superan con creces el mínimo necesario para mantener ante uno mismo un cierto sentido de 

la decencia. Su valor excede a menudo la temeridad. Una noche protege a un poeta surrealista 

perseguido por la Gestapo y que terminará sus días (pero no por culpa de Leprince) en un campo 

de concentración de Alemania, el cual se despide sin darle ni siquiera las gracias: para el poeta 

Leprince existe como camarada de infortunio y en ese nivel sobra toda gratitud, no como colega 

(palabra atroz) ni como semejante en la misma ardua profesión.97 

 

La valentía de un escritor, pues, en ocasiones no se demuestra sólo enfrentándose 

a una página en blanco, sino que trasciende a lo personal. Este tal Leprince es la cara 

opuesta de los escritores nazis a los que Bolaño dedica otra de sus obras. Se trata de 

alguien sin talento que sin embargo no se comporta con la miseria moral de los 

protagonistas de La literatura nazi en América.  

Otras veces se es valiente porque se escoge vivir como un escritor. Este es otro 

tema que se tocará también en muchas de las obras de Bolaño, el del estilo de vida que 

tiene un escritor, casi siempre tendente a la aventura o a la itinerancia. Veamos ahora un 

ejemplo en el que se aúna el tema del estilo de vida de un escritor (de un poeta en este 

caso) y la valentía. Se trata del artículo “La mejor banda”, en el que Bolaño se cuestiona 

cuál sería la mejor banda que se puede tener si de robar un banco se tratase. Sin duda, a 

su parecer, lo mejor sería servirse de poetas. Estos están dotados de una valentía 

grandiosa:  

 

Si tuviera que asaltar el banco más vigilado de Europa y si pudiera elegir libremente a mis 

compañeros de fechorías, sin duda escogería a un grupo de cinco poetas. Cinco poetas verdaderos, 

apolíneos o dionisíacos, da igual, pero verdaderos, es decir, con un destino de poetas y una vida 

de poetas. No hay nadie en el mundo más valiente que ellos. No hay nadie en el mundo que encare 

 
97 Ibidem. 
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el desastre con mayor dignidad y lucidez […] tras esas sombras vagas se encuentran acaso los tipos 

más duros del mundo y seguramente los más valientes. No por nada descienden de Orfeo […] Si 

tuviera que asaltar el banco más protegido de América, en mi banda solo habría poetas. El atraco 

concluiría, probablemente, de forma desastrosa, pero sería hermoso.98 

 

Finalmente, debemos destacar que el autor asocia también el oficio que tenía como 

una clase de marginalidad. O más bien, un oficio que en ocasiones tiene mucho de 

marginal, de excéntrico, a menudo rodeado de maldad. Simplemente por una cuestión de 

estadística, es inevitable que existan escritores que tengan más de ganapanes que de otra 

cosa. Que pierden años escribiendo (como le sucede a Leprince) para “revistas y 

periódicos pútridos, cuya sola mención despierta la náusea o la tristeza en el oyente”.99 

El propio Bolaño creció como escritor bien lejos del reconocimiento y de la fama, 

acumulando rechazo tras rechazo por parte de editoriales y revistas literarias, como 

explica él mimo: “Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad también 

de Alfaguara, Mondadori. Un no de Munchnik, Seix Barral, Destino…Todas las 

editoriales… Todos los lectores… Todos los gerentes de ventas…”100 

Hablamos de picapedreros de la literatura, a quienes a veces incluso publicar en 

el diario local les está vedado; o de los pseudo poetas que pululan por todos los talleres 

literarios dirigidos a su vez por poetas que nadie conoce. Estos bajos fondos de la escritura 

ocupan también un lugar importante en las novelas de Bolaño. Analizaremos cómo se 

comportan estos escritores en el siguiente apartado, el cual dedicaremos a abordar el 

carácter y personalidad de algunos de los escritores protagonistas de sus novelas. Existe 

cierta poética trágica asociada a estos, a los que si bien el éxito o talento no les acompaña, 

al menos cuentan en su haber con auténticas vidas literarias. Por otra parte su existencia 

es en determinado modo necesaria para la existencia del sistema literario, al menos tal y 

como lo conocemos: “En su corazón, Leprince ha aceptado por fin su condición de mal 

escritor pero también ha comprendido y aceptado que los buenos escritores necesitan a 

los malos escritores aunque sólo sea como lectores o como escuderos”.101 

La mayoría de las veces en que el chileno se acerca a algo parecido a definir lo 

que es la literatura, o el papel que está desempeña, lo hace siempre en tanto a la relación 

que tiene con el escritor, a cómo la literatura es condicionada por sus escritores, y 

 
98 Bolaño, Roberto, “La mejor banda”, Entre paréntesis, op. cit., pp. 109-110.  
99 Bolaño, Roberto, ”Henri Simon Leprince”, Llamadas telefónicas, op. cit.  
100 Bolaño, Roberto, La universidad desconocida, op. cit., pág. 7. 
101 Bolaño, Roberto, “Henri Simon Leprince”, Llamadas telefónicas, op. cit.  
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viceversa. Y como la más tóxica de las relaciones, esta generalmente termina por destruir 

paulatinamente al escritor de turno que la ejerce. Hablando de un escritor argentino, 

Osvaldo Lamborghini, nos dice:  

 

El problema de Lamborghini es que se equivocó de profesión. Mejor le hubiera ido trabajando 

como pistolero a sueldo, o como chapero, o como sepulturero, oficios menos complicados que el 

de intentar destruir la literatura. La literatura es una máquina acorazada. No se preocupa de los 

escritores, a veces ni siquiera se da cuenta de que estos están vivos.102 

 

Así, el oficio es entendido por Bolaño como un recolector de maldad, de lo abyecto 

y de lo absurdo. Convertirse en escritor es arriesgarse a meter la cabeza en un agujero 

negro y no querer quitarla de allí, y sin embargo encontrar en ello una especie de 

satisfacción masoquista: “La literatura, supongo que ya ha quedado claro, no tiene nada 

que ver con los premios nacionales sino más bien con una extraña lluvia de sangre, sudor, 

semen y lágrimas. Sobre todo con sudor y lágrimas, aunque Bertoni seguro que añadiría 

el semen […] Si la literatura no es esto más placer, ¿qué demonios es?”103 

 

2.4. Los escritores en la obra de Bolaño 

Como ya hemos dicho anteriormente, los personajes predilectos de Bolaño son escritores. 

Principalmente porque es el mundo que más conoce. Solamente el número de escritores 

que aparecen entre Los detectives salvajes y La literatura nazi en América bastarían para 

marear a cualquiera. En la primera obra/novela, estos son el retrato de la situación 

generacional de la que Bolaño fue testigo durante sus años en México. La segunda busca 

mostrarnos un mosaico gigantesco de autores que, en su mayoría, suelen moverse por los 

bajos fondos de la literatura o la miseria moral (y no solo porque sean pronazis). Sin 

embargo, también en sus colecciones de cuentos, como en Llamadas telefónicas, o en 

otras novelas, como Estrella distante, observamos a estos escritores (en ocasiones los 

mismos que ya hemos visto en las obras anteriores) deambular entre sus páginas.  

Además, debemos tener en cuenta que los protagonistas de estas historias son 

heterónimos o trasuntos literarios que aluden de manera bastante explícita a la vida del 

propio escritor chileno; hemos dicho que Bolaño escribe de lo que sabe y de lo que ha 

vivido. Estos personajes a su vez interactúan entre ellos en más de una obra. En este 

 
102 Bolaño, Roberto, “Derivas de la pesada”, Entre paréntesis, op. cit., pág. 29. 
103 Ibidem pp. 104 y 105.  
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apartado analizaremos a algunos de los escritores que circulan por la obra del chileno, 

relacionándolos con la idea que estos tienen de la literatura, o más específicamente del 

proceso de la escritura. Constataremos que cada uno de estos escritores parece hablar de 

una etapa en específico de la formación como escritor: si el joven poeta Juan García 

Madero representa el despertar a las letras, el protagonista del cuento “Sensini” de 

Llamada telefónicas habla ya desde la posición de un profesional de la escritura, cuyo 

escaso sueldo viene proporcionado directamente por su oficio.  

Empecemos pues por el ya citado García Madero. Este es el conductor principal 

del relato en la primera y la última parte de Los detectives salvajes. García Madero escribe 

estas dos partes de la obra en forma de diario, y eso es lo que el lector tiene en sus manos. 

Desde el principio, le encontramos en un lugar común a toda la obra narrativa del escritor 

chileno, es decir, en un taller literario. Son estos lugares ideales que el autor chileno 

aprovecha para hacer una radiografía de la sociedad literaria o pseudo literaria de la época. 

Este joven poeta, por su parte, representa como hemos dicho los inicios de alguien que 

de manera consciente quiere integrarse en el mundo literario, el cual al principio toma 

más como un reto que como otra cosa: “2 de noviembre: He sido cordialmente invitado 

a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de 

iniciación. Mejor así”104 

Es la representación más inconsciente y entusiasta de quien descubre de qué trata 

esto de escribir. Se afilia a un grupo literario sin saber muy bien cuáles son sus postulados 

o ideales (“no sé muy bien en qué consiste el realismo visceral”),105 cuya única consigna 

es odiar de manera irracional a la generación inmediatamente anterior, y a todos sus 

representantes: “El único poeta mexicano que sabe de memoria estas cosas es Octavio 

Paz (nuestro gran enemigo), el resto no tiene ni idea”.106García Madero asume desde el 

principio su condición de poeta, rebelándose a la vida que tenía antes, ya que deja de lado 

su carrera de Derecho, y se adentra en el mundo marginal que le ofrecen los poetas Arturo 

Belano y Ulises Lima (trasuntos de Bolaño y el amigo de este durante su etapa en México, 

Mario Santiago). En este mundo sórdido despierta a la vida, emborrachándose hasta 

vomitar por primera vez, como si esto fuese una especie de ceremonia de inicio a la nueva 

vida que desde ahí le espera, pero especialmente a la vida de un poeta:  

 

 
104 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, op. cit., pág. 13.  
105 Ibidem.  
106 Ibidem. pág. 14. 
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[…] decidimos tomar juntos un pesero hasta Reforma y de allí nos fuimos caminando hasta un bar 

de la calle Bucareli en donde estuvimos hasta muy tarde hablando de poesía […] 

Más tarde llegaron otros poetas, algunos real visceralistas, otros no, y la barahúnda se hizo 

imposible. Por un momento pensé que Belano y Lima se habían olvidado de mi, ocupados en 

platicar con cuánto personaje estrafalario se acercaba a nuestra mesa, pero cuando empezaba a 

amanecer me dijeron si quería pertenecer a la pandilla. No dijeron «grupo» o «movimiento», 

dijeron pandilla y eso me gustó. Por supuesto, dije que sí. Fue muy sencillo. Uno de ellos, Belano, 

me estrechó la mano, dijo que ya era uno de los suyos y después cantamos una canción ranchera. 

Eso fue todo. La letra de la canción hablaba de los pueblos perdidos del norte y de los ojos de una 

mujer. Antes de ponerme a vomitar en la calle les pregunté si ésos eran los ojos de Cesárea 

Tinajero. Belano y Lima me miraron y dijeron que sin duda yo ya era un real visceralista y que 

juntos íbamos a cambiar la poesía latinoamericana.107 

 

Madariaga Caro, en el estudio que hemos señalado anteriormente sobre los años 

de Bolaño en México, nos cuenta: “Bolaño, en el papel de crítico visionario de las letras, 

tras escuchar la tormentosa lectura poética que sus invitados improvisaron, les anticipa 

que ellos harán buena literatura para el mundo”108.  

Este joven poeta va asumiendo su vida ligada a lo que él entiende por literatura. 

Cuando hay una discusión literaria en el taller literario del que formaba parte antes de 

integrarse en el grupo real visceralista, entiende esto como una batalla personal, y que ha 

de zanjarse con los puños, revelando además un carácter bravucón, otra seña inequívoca 

de su juventud:  

 

La discusión no acabó, contra lo que yo esperaba, en una madriza general. Tengo que reconocer 

que me hubiera encantado. Y aunque uno de los miembros del taller le prometió a Ulises Lima que 

algún día le iba a romper la cara, al final no pasó nada, quiero decir nada violento, aunque yo 

reaccioné a la amenaza (que, repito, no iba dirigida contra mi) asegurándole al amenazador que 

me tenía a su entera disposición en cualquier rincón del campus, en el día y a la hora que 

quisiera.109 

 

Escribir y vivir como escritor es también descubrirse a sí mismo. En esta primera 

parte de la novela, que es el diario de Juan García Madero, éste peregrina con una 

constante actitud de sorpresa (la cual intenta siempre disimular) ante todo lo nuevo que 

conoce. Conoce el amor por primera vez, así como su despertar sexual. Todo un mundo 

 
107 Ibidem. pág. 17.  
108 Madariaga Caro, Monserrat, Bolaño infra: 1975- 1977. Los años que inspiraron Los detectives salvajes, 

op. cit., pág. 37. 
109 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, op. cit., pág. 16.  
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nuevo le será mostrado de la mano de poetas, prostitutas e infinidad de personajes 

extraños o directamente marginales. Pero todo ello lo hará escribiendo, en cualquier 

rincón y a cualquier hora. Esta necesidad de escribir se comporta como una condición 

sine qua non para vivir su vida de poeta. Algo que el propio Bolaño asumió durante toda 

su vida, como hemos visto anteriormente.  

En este novel poeta, además, podemos ver la asunción del oficio de las letras como 

una aventura, como un constante movimiento. Tan es así que al final de este capítulo de 

la novela, y durante toda la tercera parte de la misma, él, junto a Belano, Lima, y la joven 

prostituta Lupe, son los protagonistas de un thriller, ya que juntos tienen que huir del 

proxeneta de esta última. Todo ello además mientras se lanzan por los desiertos de Sonora 

en búsqueda de una antigua poetisa vanguardista, Cesárea Tinajero.110  

García Madero demuestra también cierta preocupación absurda sobre temas 

meramente formales, como el conocimiento de ciertos metros y estrofas de la antigüedad 

clásica o del renacimiento italiano. Esto, a nuestro juicio, representa una etapa inicial de 

su formación, en la que se confunde el mero conocimiento académico con el ser poeta de 

verdad: 

 

Por otra parte no puedo decir que Álamo [se trata del director del taller literario] fuera un buen 

crítico, aunque siempre hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar. Sabía lo que era 

una paráfrasis, no muy bien, pero lo sabía. No sabía, sin embargo, lo que era una pentapodia (que, 

como todo el mundo sabe, en la métrica clásica es un sistema de cinco pies), tampoco sabía lo que 

era un nicárqueo (que es un verso parecido al falecio), ni lo que era un tetrástico (que es una estrofa 

de cuatro versos) ¿Que cómo sé que lo sabía? Porque cometí el error, el primer día de taller, de 

preguntárselo. No sé en qué estaría pensando […] después de que me destrozara un par de poemas 

en la segunda sesión a la que asistía, le pregunté si sabía que era un rispetto. Álamo pensó que yo 

le exigía respeto para mis poesías y se largó a hablar de la crítica objetiva […] pero no lo dejé 

proseguir y tras aclararle que nunca en mi corta vida había solicitado respeto para mis pobres 

creaciones volví a formularle la pregunta, esta vez intentando vocalizar con la mayor claridad 

posible.  

— No me vengas con chingaderas, García Madero – dijo Álamo.  

— Un rispetto, querido maestro, es un tipo de poesía lírica, amorosa para ser más exactos, 

semejante al strambotto, que tiene seis u ocho endecasílabos, los cuatros primeros con forma 

de serventesio y los siguientes construidos en pareados.111 

 

 
110 Ibidem. pp. 567-609. 
111 Ibidem. pág. 14.  
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Con la llegada a su vida de los real visceralistas, con Belano y Lima a la cabeza, 

abandona el taller de Álamo, y también esta visión hierática y academicista de la 

literatura, en la que el conocimiento se confunde con enciclopedismo. En cualquier caso, 

el poeta Juan García Madero es la representación de apenas un iniciado en las artes de la 

escritura, que muestra en su actitud aún la ilusión de quien todavía tiene un mundo por 

leer (“todos los libros del mundo están esperando a que los lea”).112 Conserva intacta la 

visión de la poesía como algo misterioso, un misterio que busca ser revelado:  

 

Pero la poesía (la verdadera poesía) es así: se deja presentir, se anuncia en el aire, como los 

terremotos que según dicen presienten algunos animales especialmente aptos para tal propósito. 

(Estos animales son las serpientes, los gusanos, las ratas y alguno pájaros.) Lo que sucedió a 

continuación fue atropellado pero dotado de algo que a riesgo de sonar cursi me atrevería a llamar 

maravilloso. Llegaron dos poetas real visceralistas […]113 

 

Si García Madero anhela por encima de todo la aventura y el convertirse en 

escritor, Arturo Belano se ve condenado a ellas. Belano Este es el trasunto literario más 

utilizado por Bolaño a lo largo de varias de sus obras. Es también el más fielmente 

biográfico (su nombre es una deformación del de Bolaño), siguiendo muy fielmente casi 

toda su trayectoria vital. Él, junto a Ulises Lima (como hemos dicho, trasunto literario de 

Mario Santiago, amigo personal de Bolaño), son los que arrastran a García Madero a 

través de esa persecución por los desiertos de Sonora. La segunda parte de Los detectives 

salvajes sirve para conocer, a través de los testimonios de una infinidad de personajes, a 

estos dos escritores, padres del realismo visceral. De ese modo, conoceremos a un escritor 

que vive en sus propias carnes lo que son las miserias del oficio literario, quien nos enseña 

todo lo que se esconde tras la peor cara de la escritura.  

Para empezar, el idealismo que caracterizaba a García Madero, en el caso de 

Belano se había roto tras los sucesos del golpe de estado contra el gobierno de Allende. 

Belano, como tantos otros jóvenes de su generación, expone su vida intentando defender 

su gobierno.114 Este episodio, basado directamente en la vida de Bolaño, es crucial para 

 
112 Ibidem. pág. 17. 
113 Ibidem. pág. 15.  
114 Con los años, Bolaño se muestra muy crítico con los líderes políticos que dispusieron de la vida de estos 

jóvenes idealistas: “De más está decir que luchamos a brazo partido, pero tuvimos a jefes corruptos, líderes 

cobardes, un aparato de propaganda que era peor que una leprosería, luchamos por partidos que de haber 

vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados, luchamos y pusimos toda 

nuestra generosidad en un ideal que hacía más de cincuenta años estaba muerto, y algunos lo sabíamos, y 

cómo no lo íbamos a saber, si habíamos leído a Trotsky o éramos trotskistas, pero igual lo hicimos, porque 
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entender tanto al autor como a su personaje. Es un momento tras el cual no volverá a ser 

el mismo. A él se hace referencia constantemente en varios relatos. En uno de ellos, el 

cuento “Detectives”, Bolaño nos cuenta esto de manera alegórica, recordando los días 

que estuvo preso por el régimen de Pinochet:  

 

—Pues había un espejo y todos los presos políticos se miraban en él […] el caso es que cuando 

Belano pasaba con la cola de los presos nunca quiso mirarse al espejo. ¿Cachái? Lo evitaba. Del 

gimnasio al baño o del baño al gimnasio, cuando llegaba al corredor del espejo miraba para otro 

lado […] Hasta que un día, después de saber que nosotros sus compañeros de liceo estábamos allí 

para sacarle los panes del horno, se animó a hacerlo. Lo había pensado toda la noche y toda la 

mañana. Para él la suerte había cambiado y entonces decidió mirarse al espejo, ver qué cara tenía.  

— ¿Y qué pasó?  

— No se reconoció.  

— ¿Sólo eso? 

— Sólo eso, no se reconoció. La noche que yo pude hablar con él me lo dijo […] Dijo que había 

sido muy suave, nada chocante, a ver si me entiendes. Iba en la cola en dirección al baño y al pasar 

junto al espejo se miró de golpe la cara y vio a otra persona.115 

 

Desde entonces, nos encontraremos a un escritor que realiza todos los trabajos 

imaginables, en todos los lugares posibles, malviviendo en México mientras se dedica a 

vender “mota”:  

 

Alfonso Pérez Camarga, calle Toledo, México D.F., junio de 1981. Belano y Lima no eran 

revolucionarios. No eran escritores. A veces escribían poesía, pero tampoco creo que fueran 

poetas. Eran vendedores de droga. Básicamente marihuana, aunque también ofrecían un stock de 

hongos en potes de cristal […] Cuando los conocí (en casa del pobre Quim) hablamos de poesía y 

de pintura. Quiero decir: de la poesía y de la pintura mexicana (¿existen otras?). Pero al poco ya 

estábamos hablando de drogas. Y de las drogas pasamos a hablar de negocios. Y al cabo de unos 

minutos ya me habían sacado al jardín y bajo la sombra de un chopo ya me hacían probar la 

marihuana que llevaban. Superior, sí señor, como hacía mucho que no había tastado […]116 

 

O a un poeta que escribe sus poemas mientras por las noches es vigilante de un 

camping de la costa catalana. Con el tiempo, comprende que incluso para ser escritor, 

 
fuimos estúpidos y generosos, como son los jóvenes, que todo lo entregan y no piden nada a cambio”. 

Bolaño, Roberto, “Discurso de Caracas”, Entre paréntesis, op. cit., pp. 37 y 38.  
115 Bolaño, Roberto, Llamadas telefónicas, op. cit.  
116 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, op. cit., pág. 328. 



 50 

primero debe dedicarse al arte de la supervivencia, y ya no tiene tiempo para capitanear 

esa “pandilla” literaria que iba a cambiar la poesía latinoamericana:  

 

1977 fue el año en que Arturo Belano consiguió trabajo de vigilante nocturno en un camping. Una 

vez lo fui a visitar. Le decían el sheriff y eso a él lo hacía reír. Creo que fue en aquel verano cuando 

ambos, de común acuerdo, nos separamos del realismo visceral. Publicamos una revista en 

Barcelona, revista con muy pocos medios y de casi nula distribución y escribimos una carta en 

donde nos dábamos de baja del realismo visceral. No abjurábamos de nada, no echábamos pestes 

sobre nuestros compañeros de México, simplemente decíamos que nosotros ya no formábamos 

parte del grupo. En realidad, estábamos muy ocupados trabajando e intentando sobrevivir.117 

 

A pesar de ello, como sucediese con el propio Bolaño, su alter ego literario Belano 

nunca deja de escribir. Todos los personajes que narran esta extensa segunda parte de Los 

detectives salvajes, coinciden en retratarle escribiendo siempre que puede. Poco a poco, 

incluso, consigue trabajar para alguna editorial y, como todo escritor que busca hacerse 

un nombre, ha de lidiar con la figura implacable de un crítico literario. Es muy interesante 

contrastar la actitud que tiene Belano para con este crítico feroz con quien se topa, con la 

que tuvo García Madero en el taller literario de Álamo. Mientras el segundo quiere 

solucionarlo todo a golpes, al más puro estilo de un brabucón imberbe; Belano, si bien 

demuestra arrastrar aún ese impulso belicoso, prefiere solucionarlo con un duelo de sables 

en la playa:  

 

Un día, antes de desaparecer [se refiere a Belano] por última vez, llegó a casa y me dijo: me van a 

hacer una mala crítica […] Y de repente, cuando ya no pensaba ni escuchaba nada, lo oí que repetía 

que un crítico lo iba a vapulear. Eso no tiene demasiada importancia, dije. Son gajes del oficio. Sí 

que tiene importancia, dijo él. A ti nunca te ha importado, dije yo. Ahora me importa, debo de estar 

aburguesándome, dijo él […] Lo voy a desafiar a duelo, dijo Arturo finalmente. ¿Quieres ser mi 

padrino?118 

 

Más adelante, el duelo efectivamente se celebrará. Alguno de sus asistentes 

comenta que ese cuadro “le parece muy romántico”, y en cierta manera tiene mucha 

razón.  Crítico literario y escritor alzan sus espadas al aire, como don Quijote y el 

vizcaíno, en un duelo que tiene mucho de romántico, y por lo mismo de anacrónico y 

 
117 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, op. cit., pág. 243 y 244.  
118 Ibidem. pp. 473-475. 



 51 

nostálgico, no en vano en cierta ocasión el chileno afirma “en gran medida todo lo que he 

escrito es una carta de amor o de despedida a mi generación”.119 

La literatura, según Bolaño, en ocasiones debe ser entendida como una batalla. Un 

duelo individual que a veces transmuta al escritor en guerrero:  

 

En mi cocina literaria vive un guerrero, al que algunas voces (voces sin cuerpo ni sombra) llaman 

escritor. Este guerrero está siempre luchando. Sabe que al final, haga lo que haga, será derrotado. 

Sin embargo recorre la cocina literaria, que es de cemento, y se enfrenta a su oponente sin dar ni 

pedir cuartel.120 

 

Este carácter belicoso ha sido destacado a su vez por algún estudioso de la obra 

del chileno. El individuo contra todo y contra todos, llámese Bolaño, Belano o “B” tal 

como sostiene Osorio: “Una imagen que el escritor chileno gustaba de expresar era la del 

guerrero-escritor que se enfrenta en primera instancia a la literatura, a la cual debe 

destruir.”121 

Al final de la obra, la vida de Belano se separa significativamente de la de su 

creador, convirtiéndose este en corresponsal de guerra en algún país africano, y 

perdiéndose sin que se sepa qué fue de él.122 

Finalmente, queremos concluir este capítulo hablando de dos escritores ficticios 

más, los cuales creemos que culminan esta escalada (lo cual veremos cómo no tiene 

porque ser algo positivo) en el oficio de la escritura. Se trata de los escritores 

protagonistas del cuento “Sensini”, el primero de los relatos contenidos en la colección 

Llamadas telefónicas. En este un joven escritor123 que participa en un concurso literario, 

obtiene un premio económico por resultar finalista. Al observar quiénes eran el resto de 

premiados, descubre que un narrador argentino, cuyos días de gloria ya han pasado, se 

encuentra entre ellos: 

 

Por supuesto, mi cuento era mejor que el que se había llevado el premio gordo, lo que me llevó a 

maldecir al jurado y a decirme que, en fin, eso siempre pasa. Pero lo que realmente me sorprendió 

 
119 Bolaño, Roberto, “Discurso de Caracas”, Entre paréntesis, op. cit., pág. 37.  
120 Ibidem. pág. 323.  
121 Osorio, Juan Jesús, “La literatura para Roberto Bolaño: concepto y práctica”, en Rumbos del hispanismo 

en el umbral del Cincuentenario de la AIH, Madrid, Bagatto Libri, 2012, pág. 529.  
122 El texto que precede (y justifica) la novela Estrella distante dice así: “Esta historia me la contó mi 

compatriota Arturo B, veterano de las guerras floridas y suicida en África […]”. Bolaño, Roberto, Estrella 

distante, op. cit., pág. 11.  
123 Podría tratarse tranquilamente de Belano ya que parte de una premisa tomada de la biografía del autor 

chileno mientras vivía en Girona. Lo cierto es que es otro claro trasunto de Roberto Bolaño.  
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fue encontrar en el mismo libro a Luis Antonio Sensini, el escritor argentino, segundo accésit […] 

No sé qué fue lo que me impulsó a pedirle al Ayuntamiento de Alcoy la dirección de Sensini […] 

Así pues, el Ayuntamiento de Alcoy no tardó en enviarme su dirección, vivía en Madrid, y una 

noche, después de cenar o comer o merendar, le escribí una larga carta en donde hablaba de Ugarte, 

de los otros cuentos suyos que había leído en revistas, de mí, de mi casa en las afueras de Girona, 

del concurso literario (me reía del ganador), de la situación política chilena y argentina (todavía 

estaban bien establecidas ambas dictaduras), de los cuentos de Walsh (que era el otro a quien más 

quería junto con Sensini), de la vida en España y de la vida en general. Contra lo que esperaba, 

recibí una carta suya apenas una semana después. Comenzaba dándome las gracias por la mía, 

decía que en efecto el Ayuntamiento de Alcoy también le había enviado a él el libro con los cuentos 

galardonados pero que, al contrario que yo, él no había encontrado tiempo (aunque después, 

cuando volvía de forma sesgada sobre el mismo tema, decía que no había encontrado ánimo 

suficiente) para repasar el relato ganador y los accésits, aunque en estos días se había leído el mío 

y lo había encontrado de calidad, “un cuento de primer orden”, decía, conservo la carta […]124 

 

A partir de entonces, la relación epistolar se volverá muy intensa, primero 

ciñéndose a lo estrictamente profesional, limitándose a pasarse información sobre 

distintos concursos literarios cuyas bases aparecían en prensa, repartidos por periódicos 

y revistas de todo tipo. Más adelante la relación se torna más personal, e incluso este 

joven escritor radicado en Girona conoce a la única hija de Sensini, una vez que este 

último ya ha muerto.  

Lo que de verdad nos interesa de este cuento es la relación que establecen ambos 

escritores. Sensini (trasunto del escritor argentino Antonio Di Benedetto) se convierte 

para el joven escritor en un maestro venido a menos, quien una vez conoció la gloria 

literaria en su generación,125 y ahora malvive del dinero de uno que otro premio literario. 

Es a partir de esta posición desde donde ejerce su magisterio hacia este alumno, que si 

bien está iniciado en el oficio, aprenderá que las miserias de este llegan aún más lejos de 

lo que pensaba. Un escritor que conoció el reconocimiento de lo más granado de la 

intelectualidad de su época, vive como una suerte de Max Estrella, el personaje 

valleinclanesco, recluido en su pequeño piso madrileño, abocado al azar de ganar algún 

 
124 Falta la fuente. Sabemos por declaraciones del propio Bolaño que este tal Sensini es un trasunto del 

escritor argentino Antonio di Benedetto.  
125 “Ricardo Piglia glosaba su figura en conversación telefónica desde Argentina: “Cuando yo empecé a 

publicar, Di Benedetto era una referencia para nosotros. Había un debate entre Buenos Aires y los escritores 

del interior: Saer en parte, Héctor Tizón, Juan José Hernández, Daniel Moyano... Como la literatura se 

jugaba en la capital -allí estaban las editoriales y la crítica-, ellos habían quedado un tanto fuera de la línea 

central, algo que se fue corrigiendo. La gran figura era Di Benedetto. Había una tensión entre él y Borges. 

Eran los dos grandes modelos de escritura. No tienen nada que ver, pero ambos lucen la misma calidad””. 

Rodríguez Marcos, Javier, “Érase una vez en la Argentina interior”, El País, 20 de abril de 2011, consultado 

el 28 de junio de 2020 de https://elpais.com/diario/2011/04/20/cultura/1303250401_850215.html  

https://elpais.com/diario/2011/04/20/cultura/1303250401_850215.html


 53 

que otro concurso literario de provincias para poder comer. Sin embargo, Sensini no 

reniega jamás de su oficio (aunque no lo desearía para su hija)126, y da consejos a su 

discípulo por si quiere sobrevivir en el arte de vivir a cuenta de los concursos literarios: 

 

[…] me instaba a perseverar, pero no, como al principio entendí, a perseverar en la escritura sino 

a perseverar en los concursos, algo que él, me aseguraba, también haría. Acto seguido pasaba a 

preguntarme por los certámenes literarios que se “avizoraban en el horizonte”, encomiándome que 

apenas supiera de uno se lo hiciera saber en el acto. En contrapartida me adjuntaba las señas de 

dos concursos de relatos, uno en Plasencia y el otro en Écija, de veinticinco mil y treinta mil pesetas 

respectivamente, cuyas bases según pude comprobar más tarde extraía de periódicos y revistas 

madrileñas cuya sola existencia era un crimen o un milagro, depende. Ambos concursos aún 

estaban a mi alcance y Sensini terminaba su carta de manera más bien entusiasta, como si ambos 

estuviéramos en la línea de salida de una carrera interminable, amén de dura y sin sentido. “Valor 

y a trabajar”, decía.127 

 

Sensini, escritor curtido en la profesión, acepta con algo de resignación el campo 

en el que ahora tiene que batirse; y al mismo tiempo demuestra su gratitud hacia estos 

concursos literarios de provincias que aún le procuran sustento, dando al mismo tiempo 

una valiosa lección de humildad a su discípulo:  

 

La respuesta de Sensini fue puntual y extensa, al menos en lo tocante a la producción y los 

concursos. En un folio escrito a un solo espacio y por ambas caras exponía una suerte de estrategia 

general con respecto a los premios literarios de provincias. Le hablo por experiencia, decía. La 

carta comenzaba por santificarlos (nunca supe si en serio o en broma), fuente de ingresos que 

ayudaban al diario sustento. Al referirse a las entidades patrocinadoras, ayuntamientos y cajas de 

ahorro, decía “esa buena gente que cree en la literatura”, o “esos lectores puros y un poco 

forzados”.128 

 

Al final del cuento, cuando el joven escritor y Miranda Sensini se conocen (algo 

con lo que él había fantaseado durante años), se produce una especie de anagnórisis 

precipitada por este encuentro que da la sensación de ser inevitable, en la cual el escritor 

en ciernes se topa con el destino inexorable de su profesión. Otra vez, esto que tiene que 

ver con la idea que de la profesión tenía Bolaño, está tomado en gran medida de su propia 

 
126 “En una de mis cartas le pregunté a Sensini si Miranda también se iba a dedicar a la literatura. En su 

respuesta decía: no, por Dios, la nena estudiará Medicina”. Bolaño, Roberto, Llamadas telefónicas, op. cit. 
127 Ibidem.  
128 Ibidem. 



 54 

vida, puesto que él mismo se vio en la tesitura de decidir ser escritor con todas las 

consecuencias como expresó en una entrevista:  

 

[…] desde 1992, solo me dedico a escribir. En aquel momento tomé una decisión radical: o vivía 

de la literatura o me moría de hambre. Y hasta ahora, aunque muy humildemente, he podido comer 

de la escritura. A los dieciséis años decidí ser escritor, aunque... también me encantaría encontrar 

una marquesa para ir a actos sociales y no tener necesidad de trabajar, como le pasó al escritor 

Truman Capote.129 

 

  

 
129 Montaño, Almudena, “L’entrevista. Roberto Bolaño Ávalos”, Revista Actual, número 46, 1998. 
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3. La Literatura nazi en América como parodia de la Historia de la 

literatura  

 

Hasta ahora hemos ido ocupándonos de manera tangencial de la obra que justifica este 

trabajo. Primero centrándonos en el género que utiliza Bolaño para crearla, la tradición 

en la que se inserta y la influencia que de ella tiene. Después hemos analizado uno de los 

temas que más importancia tiene en la escritura del escritor chileno, el cual se ha de tener 

muy en cuenta también en La literatura nazi en América. Nos referimos el oficio de la 

escritura. En este capítulo, incorporando las ideas que hemos ido abordando, buscaremos 

proponer la lectura de La literatura nazi en América como una deformación paródica de 

las tradicionales Historias de la literatura.  

La literatura nazi en América se publica en 1996, en que se cuenta la vida ficticia 

de treinta autores invención del autor. Todos ellos se sienten atraídos a lo largo de su vida 

por distintos perfiles de ideologías fascistas. No se trata solamente de escritores nazis, ya 

que entre estos autores nos encontramos poetas-soldados que se enrolan en el bando 

nacional durante la guerra civil española, como son los casos de Ignacio Zubieta y Jesús 

Fernández Gómez, poetas colombianos;130  o chilenos favorecidos por el régimen de 

Augusto Pinochet tras el golpe de estado en Chile en 1974, caso de la vida de Ramírez 

Hoffman.131 Esto es porque el autor se propone retratar lo peor del oficio literario, y por 

ello  emplear la palabra “nazi” en el título es de alguna manera utilizar una palabra que 

concentre a la maldad como esencia, pero que al mismo tiempo esta permita la parodia. 

Así lo aclara él mismo en una de las entrevistas que dio en 2002:  

 

— REPORTERA: Su libro La literatura nazi en América describe, con mofa y fascinación, un 

catálogo imaginario de la ultraderecha. En cierta ocasión habló usted de una “caricatura”… ¿No 

es una fuente de malentendidos para los lectores la etiqueta “nazi”? 

— BOLAÑO: Sí, de alguna manera, donde dice nazi uno puede leer estalinistas, e incluso uno 

puede leer hijos de puta mediocres”.132 

 

 
130 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América, op. cit,. pp. 37-43. 
131 Ibidem, pp. 181-203 
132 Stolzmann, Uwe, “Entrevista a Roberto Bolaño”, en López Bernasocchi, Augusta y López de Abiada, 

José Manuel, Roberto Bolaño. Estrella cercana. Ensayos sobre su obra, Madrid, Verbum, 2012, pág. 375.  
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La literatura nazi en América no es la novela no es la primera de su autor, pero sí 

es la primera en tener un alto grado de aceptación entre los críticos, aunque sus ventas no 

acompañasen. Así lo señala José Manuel López de Abiada: 

 

Debo el descubrimiento de la obra de Roberto Bolaño a la bondad de algunas reseñas sobre La 

literatura nazi en América (1996), publicada por Seix Barral. Y sin embargo, pese a las buenas 

críticas aparecidas en los principales diarios españoles y latinoamericanos, las ventas fueron 

escasas. Es más: la edición fue guillotinada casi en su totalidad poco después de su publicación, lo 

que, como es lógico, resultó traumático para el escritor, episodio que no olvidó.133 

 

Sin embargo, la publicación de esta novela significaría el inicio de un gran éxito 

editorial para Bolaño, quien después de ello ficharía por la casa editorial Anagrama, 

donde publicaría dos años más tarde Los detectives salvajes, merecedora del Premio 

Herralde y el Rómulo Gallegos, y donde publicaría más adelante el grueso de su 

producción novelística.  

Como reflejo de una historia literaria que es, la obra maneja conceptos como el de 

la historiografía tradicional o el canon literario, bien para estructurar de manera orgánica 

la obra, bien para critícalos, o simplemente para subvertirlos y parodiarlos. De estos 

conceptos debemos ocuparnos antes de entrar de lleno en el contenido de la obra. 

 

3.1 La República literaria o las distintas maneras del ver el panorama literario 

Cuando el sociólogo Pierre Bourdieu expone en Las reglas del arte. Génesis y estructura 

del campo literario su idea sobre lo que es un campo literario, dentro de la teoría de los 

campos del poder, creemos que está definiendo lo que es la “República literaria”, y sobre 

todo cuales son los mecanismos por los que esta funciona. Según este, la República 

literaria funciona motivada por los distintos agentes en busca de posicionamiento dentro 

del campo literario. Los agentes son los diversos escritores, que buscan encontrar un lugar 

con la publicación de sus obras; pero también son los elementos concretos como las 

editoriales o las librerías. Incluso contamos con agentes que son algo más abstracto, como 

por ejemplo el canon, aunque este último encuentre concreción en obras como las 

antologías, los premios literarios o los libros de historia de la literatura. Así lo explica 

Bourdieu:  

 

 
133 López de Abadía, José Manuel, “Hacía Bolaño. Una introducción”, op. cit.,. pág. 14.  
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 Campo literario en el campo de poder 

Muchas prácticas y representaciones de los artistas y de los escritores […] solo pueden explicarse 

por referencia al campo de poder, dentro del cual el propio campo literario (etc.) ocupa una 

posición dominada. El campo del poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o 

instituciones que tienen en común poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes 

en los diferentes campos (económico y cultural en especial).134 

 

Todos los elementos de la República literaria o de las letras (esto es, campo 

literario) son manejados en La literatura nazi en América. Sin embargo, esto no se trata 

de nada novedoso, ya que desde hace muchos siglos los autores han escrito sobre ello, 

creando obras dedicadas a radiografíar el panorama literario que les tocó vivir. Durante 

los Siglos de Oro españoles, por ejemplo, encontramos quizás los ejemplos más 

significativos, en los que determinados autores equiparan la situación literaria de su 

tiempo con metáforas tales como repúblicas o reinos literarios. Por ejemplo, el escritor 

murciano Saavedra Fajardo (1584-1648), escribió una obra significativamente llamada 

República literaria, la cual sería publicada de manera póstuma en 1670.135 En ella, esta 

República se le presenta a su autor en mitad de un sueño:  

   

Habiendo discurrido entre mí del número grande de los libros, y de lo que va creciendo, así por el 

vencimiento de los que escriben, como por la facilidad de la emprenta, con que se ha hecho trato 

y mercancía, estudiando los hombres para escribir, y escribiendo para granjear con sus escritos, 

me venció el sueño […] Halléme a la vista de una ciudad, cuyos capiteles de plata y oro bruñido 

deslumbraban la vista y se levantaban a comunicarse con el cielo.  

Su hermosura encendió en mi gran deseo de verla, y, ofreciéndose entonces delante de mí un 

hombre anciano que se encaminaba hacia ella, le alcancé, y, trabando con el conversación supe 

que se llamaba Marco Varrón, de cuyo estudio y erudición en todas materias, profanas y sagradas, 

tenía ya mucha noticia por testimonio de Cicerón y de otros, y preguntéle yo qué ciudad era 

aquélla; me dijo con agrado  y cortesía que la República literaria, ofreciéndose a mostrarme lo 

más curioso della. Aceté la compañía y la oferta, y fuimos caminando en buena conversación.136 

 

Otro de los casos paradigmáticos de una obra que tratase el panorama literario de 

su tiempo con lo que se puede denominar una metáfora visual, fue El viaje del Parnaso 

 
134 Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Anagrama, 

1995, pp. 319 y 320.  
135 Saavedra Fajardo, Diego, República literaria, Murcia, Real Academia Alfonso X, 2008, pág. 26. 
136 Ibidem. pág. 71.  
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(1614) de Miguel de Cervantes. En este, el autor del Quijote es convocado por el 

mismísimo dios Apolo para defender el monte Parnaso de la invasión de malos poetas:  

 

 […] cuando por la, aunque azul, líquida plata 

 vi venir un bajel a vela y remo,  

 que tomar tierra en el gran puerto trata. 

 […] sale del rico esquive un caballero 

 En hombros de otros cuatro principales,  

 en cuyo traje y ademán severo 

 vi de Mercurio al vivo la figura, 

 de los fingidos dioses mensajero; 

 […]Mandóme el dios parlero luego alzarme,  

y, con medidos versos sonantes, 

desta manera comenzó a hablarme: 

“¡Oh Adán de los poetas, oh Cervantes! 

¿Qué alforjas y qué traje es éste, amigo,  

Que así muestra discursos ignorantes?” 

Yo, respondiendo a su demanda, digo:  

“Señor: voy al Parnaso, y, como pobre,  

con este aliño mi jornada sigo”.  

“[Mercurio] Pasa, raro inventor, pasa adelante 

con tu sutil disinio, y presta ayuda  

a Apolo, que la tuya es importante,  

antes que el escuadrón vulgar acuda 

de más de veinte mil sietemesinos  

poetas que de serlo están en duda”.137 

 

En este caso vemos cómo el gremio de los escritores, condensado en los poetas, 

acude en defensa del monte Parnaso, símbolo de la buena literatura. Lo interesante es que 

estos malos escritores (“poetas sietemesinos”), aunque traten de tomar el legendario 

monte y desvirtuarlo con sus malas artes, son parte misma de esta República literaria. 

Pertenecen a la maquinaria que mueve a la literatura. Es más, por muy malos poetas que 

sean, pueden hallarse entre aquellos que gocen de fama y prestigio entre sus 

contemporáneos. Cervantes aprovecha esto para, de una manera indirecta, censurar a 

algunos de estos escritores, y justificar el poco reconocimiento que tuvo él mismo en vida. 

 
137 Cervantes, Miguel, Viaje del Parnaso, consultado el 28 de julio de 2020 en 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-

002185ce6064.html  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/viaje-del-parnaso--0/html/ff32aa90-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html
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El caso más famoso y sutil entre sus críticas más o menos veladas, y a la vez más célebre, 

es aquella que pare lanza a Lope de Vega durante la batalla naval en capítulo séptimo de 

la obra. En este vemos como, desde el bando de los malos poetas, se lanzan como armas 

mortíferas obras supuestamente de Lope de Vega:  

 

 […]Unas Rimas llegaron que pudieran   

desbaratar el escuadrón cristiano   

si acaso vez segunda se imprimieran. 

[…] Silbando recio y desgarrando el aire,   

otro libro llegó de Rimas solas,   

hechas al parecer como al desgaire.   

Violas Apolo, y dijo, cuando violas:   

“Dios perdone a su autor, y a mí me guarde   

de algunas Rimas sueltas españolas”.138 

 

Como queda dicho, la crítica ha identificado en estos versos una alusión poco 

escondida a la obra de Lope de Vega.139 En cualquier caso, cuando decimos que Bolaño 

tiene permanentemente en la cabeza a la República literaria, lo decimos por cosas como 

esta.  Es decir, la literatura entendida como una batalla constante, es algo que forma parte 

de su concepción de la misma. Recordemos el famoso duelo de sables en la playa entre 

el escritor, Arturo Belano, y el crítico literario que tiene lugar en Los detectives salvajes. 

Autor y crítico cruzan los aceros para defender (de manera alegórica si se quiere) los 

derechos que creen poseer. Los sables son ahora lo que en la obra de Cervantes son los 

versos que sirven de armas navales.  

Ya en el siglo XIX el nicaragüense Rubén Darío equipara literaturas enteras con 

ancianos venerables, con amantes y con esposas, como puede verse en las “Palabras 

liminares”, prólogo a Prosas Profanas (1896):  

 

El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retrato ilustres: “Éste, me dice, es el gran 

don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco; éste es Lope de Vega, éste Garcilaso, éste 

Quintana”. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el 

más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: “¡Shakespeare! 

¡Dante! ¡Hugo!... (¡Y en mi interior Verlaine…!)” 

 
138 Ibidem.  
139 Rivers, Elías L., “¿Cómo leer el Viaje del Parnaso?”, en Actas del III Coloquio de la Asociación de 

Cervantistas, Alcalá de Henares, Anthropos, 1993. pp. 105-116. 
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Luego, al despedirme: “Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida de 

París”.140 

 

El uso de la metáfora para equiparar un determinado panorama literario con una 

república, reino o a una mujer se extiende también a los autores o a su escritura. Era usual 

durante el Siglo de oro español otorgar a este o aquel escritor algún título nobiliario, 

reforzando la idea de hallarnos dentro de un reino literario. Mencionamos por ejemplo 

cuando el poeta sevillano, Fernando de Herrera, dice a propósito de Garcilaso de la Vega, 

y el lugar que este ocupa en las letras españolas, lo siguiente: “[…] Porque, ni la nobleza 

del autor, tenido siempre, entre los que sienten bien de estas cosas, por príncipe de la 

poesía española”.141 Al mismo Cervantes se le conoce como “príncipe de los ingenios”142. 

Este tipo de apodos o sobrenombres son constantes a lo largo de la literatura, y pueden 

transformarse en alusiones mitológicas o de otro tipo.143  

Roberto Bolaño adopta esta visión de la literatura, en la que un panorama literario 

se asocia con un país o reino, y un escritor tiene un rol o papel específico en él. Es 

consciente del panorama en el que él se mueve, y eso le permite también analizar otros 

periodos históricos, como el de la literatura argentina del siglo XX. En uno de sus ensayos 

más famosos, “Derivas de la pesada”, el chileno habla de la literatura argentina como de 

un reino dominado por el intelecto, donde Borges era el monarca supremo:  

  

Con Borges vivo, la literatura argentina se convierte en lo que la mayoría de los lectores conoce 

como literatura argentina. Es decir: está Macedonio Fernández, que en ocasiones parece un Valéry 

porteño; está Güiraldes, que está enfermo y es rico; está Ezequiel Martínez Estrada; está Marechal, 

que luego se hace peronista; está Mujica Láinez; está Bioy Casares, que escribe la primera novela 

fantástica y la mejor de Latinoamérica […] Cuando Borges se muere, se acaba de golpe todo. Es 

como si muriera Merlín, aunque los cenáculos literarios de Buenos Aires no eran ciertamente 

Camelot. Se acaba, sobre todo, el reino del equilibrio. La inteligencia apolínea deja su lugar a la 

desesperación dionisíaca.144 

 

 
140 Darío, Rubén, Prosas profanas y otros poemas, Barcelona, Castalia, 1993, pág. 97. 
141  Herrera, Fernando, Obras de Garcilaso de la Vega, En línea, consultado el 20 de julio en 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-de-garcilasso-de-la-vega--0/html/  
142 Vemos esto, por ejemplo, en muchas placas conmemorativas repartidas por varias calles de la ciudad de 

Sevilla. 
143 A Lope de Vega, por ejemplo, se le reconocía como “Fénix de los ingenios”, aunque en este caso más 

bien debido a su propia insistencia promocionándose a si mismo: “Lope se promueve a sí mismo con gran 

habilidad, […] Altera, modifica, y asocia su nombre (Lope) con una variada retahíla de otros nombres 

(Fénix, Félix, Belardo, Lupus, Burguillos, Antonio Flores)”. Carreño, Antonio, en su “Prólogo” Vega, Lope 

de, Poesía selecta, Madrid, Cátedra, 1984. pág. 12.  
144 Bolaño, Roberto, “Derivas de la Pesada”, Entre Paréntesis, op. cit., pág. 24.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-de-garcilasso-de-la-vega--0/html/
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Más adelante, hablando de Roberto Arlt dice: “Digamos, modestamente, que Arlt 

es Jesucristo. Argentina, por supuesto, es Israel, y Buenos Aires, Jerusalén”.145 De nuevo 

una metáfora geográfica. En este mismo texto, y refiriéndose de nuevo a Roberto Arlt, 

Bolaño compara a la literatura argentina con una casa, y a Arlt con una suerte de mueble 

al que intenta buscarle su propio lugar:  

 

La literatura de Arlt, considerada como armario o subterráneo, está bien. Considerada como salón 

de la casa es una broma macabra. Considerada como cocina, nos promete el envenenamiento. 

Considerada como lavabo nos acabará produciendo sarna. Considerada como biblioteca es una 

garantía de destrucción de la literatura.146 

 

En definitiva, la República literaria puede ser un reino, una casa en constante 

proceso de amueblado, o puede ser simplemente eso, una república en la que pululan 

poetas-príncipes, poetas-muebles o poetas magos; Bolaño es consciente de eso, y lo que 

de verdad nos interesa, es consciente de cuales son los mecanismo que la rigen. La 

literatura nazi en América, como veremos, es un buen ejemplo de ello.  

 

3.2 La historiografía literaria y la cuestión del canon 

Dos elementos fundamentales, o agentes, como diría Bourdieu, que forman parte de la 

República literaria son, por un lado, la Historia de la literatura como disciplina, y por otro, 

el canon literario. Ambos elementos están estrechamente relacionados, ya que la Historia 

en sí, por su carácter abarcador pero a la vez limitado, necesita del canon para su 

confección.  

En primer lugar, y por definir aquello que sea la Historia de la literatura como 

parte de los estudios literarios, apliquemos una definición estándar de Francisco Solano: 

 

La literatura, considerada como una vastedad en el tiempo, solo puede ser apresada por el tiempo, 

solo puede ser apresada por la Historia. A la Historia, en efecto, le gusta delimitar, circunscribir, 

allanar terrenos, poner fechas y certificar defunciones. Su método se aplica se aplica sobre 

acontecimientos y sucesos, sobre una realidad, en fin, de hechos probados o que pueden ser 

probados.147 

 

 
145 Ibidem. pág. 26.  
146 Ibidem. pp. 27 y 28.  
147  Solano, Francisco, “La tentación de contener el mundo”, en Historias de la literatura, Madrid, 

Educación y cultura, 1991, pp. 17-25. 
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Podemos decir que la función de la Historia de la literatura es análoga a la de la 

Historia en general. Nace de, como dice el título del trabajo de Solano, “la tentación de 

contener el mundo”. Por tanto, su tendencia natural es la clasificación y la ordenación de 

los hechos relevantes históricamente. Y la manera que tiene de concretar eso, al menos la 

mayoritaria hoy en día, es la creación de manuales de Historia de la literatura. Estas obras 

pueden clasificarse por periodos históricos, lo cual es de hecho lo más frecuente; por 

temáticas o tópicos literarios; o por generaciones de escritores con algunas afinidades 

comunes en su producción. Bastaría con consultar el índice de algunos de los tomos de la 

Historia de la literatura española, dirigida por José Carlos Mainer, para darnos cuenta 

de lo que decimos. En este caso el criterio sería mixto, ya que primero se acota un 

determinado periodo histórico, y después se clasifica a sus autores según su sensibilidad 

artística.148 En cambio, si tomamos Los proletarios del arte. Introducción a la Bohemia, 

nos encontramos ante una obra que desde el principio deja claro que se ocupará de autores 

en tanto que hayan sido afines a lo que se conocía como vida y literatura bohemia de 

finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, el criterio clasificador será el de su 

sensibilidad artística, por encima de la época en la que viviesen o escribiesen: 

 

Hemos intentado con este libro, “Aproximación a la bohemia”, ofrecer a los lectores y estudiosos 

de hoy unas ligeras semblanzas literarias de aquellos aventureros del arte y de la vida, que 

conocemos globalmente como la bohemia literaria o la “santa bohemia”. Escritores casi todos 

ellos, con la brillante excepción de Alejandro Sawa, olvidados e ignorados.149 

 

Resulta evidente que la forma de uno de estos manuales es la que sigue La 

literatura nazi en América, claro que con más vocación paródica en el caso de esta. En 

este caso los escritores se agrupan dados sus gustos (más o menos explícitos) por las 

ideologías de ultraderecha. Pero aun así, Bolaño los dispone también divididos en 

subgrupos, en los que caben uno o más escritores. En el caso de “Los Mendiluce” por 

ejemplo la afinidad es clara: se tratan de autores que pertenecen a esta familia aristócrata 

argentina. El segundo de estos subgrupos se titula “Los héroes móviles o la fragilidad de 

 
148 Por ejemplo, el tomo número VI, subtitulado “Modernidad y nacionalismo. 1900-1939” está delimitado 

por el inicio del siglo XX y el final de la guerra civil española. Pero una vez dentro de la obra encontramos 

a los autores clasificados por criterios temáticos. Así, algunos de los apartados son “Cristos finiseculares” 

o “Crítica del decadentismo”. Mainer, José Carlos, (director), Historia de la literatura. Modernidad y 

nacionalismo. 1900-1939, Madrid, Crítica, 2010.  
149 Esteban, José y Zahareas, Anthony N., Los proletarios del arte. Introducción a la Bohemia, Madrid, 

Celeste Ediciones, 1998, pág. 22.   
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los espejos”, y ello es debido a que se nos cuenta la vida de dos poetas colombianos cuyas 

vidas pueden entenderse como el reflejo la una de la otra.  

En esta obra cada una de las veintiún vidas empieza con el nombre del personaje 

principal, su lugar de nacimiento y su fecha de defunción, así como los lugares en los que 

ambas cosas suceden. Encontramos por ejemplo en el capítulo titulado “Magos, 

mercenarios, miserables” la siguiente información: “Segundo José Heredia. Caracas, 

1927-Caracas, 2004”.150 

Las generaciones literarias son otro criterio de ordenar este tipo de manuales 

similar si se quiere al criterio temático. En este caso La literatura nazi en América no 

aborda de manera directa esto, aunque eso no quiere decir que no fuese ese un concepto 

que Bolaño no dominase y no hablase de ello en numerosas ocasiones. Sabía lo que era 

una generación, sabía de cual de ellas venía, y también cual era la suya. Cuando vivía en 

México, como hemos dicho anteriormente, militó en un grupo vanguardista, los 

Infrarrealistas. Este grupo buscaba casi en exclusiva la ruptura con la tradición y la 

originalidad a toda costa, entendiendo la literatura muchas veces como un estilo de vida. 

Esto es algo que no es ninguna novedad ni entre los jóvenes, ni mucho menos entre los 

movimientos de vanguardia. Así lo refleja Madariaga Caro en su estudio de la vida 

literaria del México de aquellos años (1975 a 1977): 

 

El espíritu que buscaba Bolaño en los jóvenes poetas mexicanos no era otro que el que pregonaba 

Kerouac en su novela En el camino [..] Y lo encuentra. La poesía infrarrealista nace de esa 

necesidad de liberación de todas las convenciones y límites que la sociedad impone en aras del 

orden. Los infras atacan los cimientos de la idiosincracia mexicana desde el germen mismo: la 

palabra.151 

 

Como irreverentes e iconoclastas, también sabían contra que literatura ir,de hecho 

lo sentían como una necesidad. Habían señalado a los escritores que representaban el 

oficialismo y el conformismo, e iba a disparar contra ellos. Y como sucede en estos casos, 

toda esta generación se revela contra la inmediatamente anterior, personificada en autores 

como Octavio Paz y Carlos Fuentes:152  

 
150 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América, op. cit. pp. 113-115. 
151   Madariaga Caro, Monserrat, Bolaño infra: 1975-1977. Los años que inspiraron a Los detectives 

salvajes, op. cit., pp. 42 -43.  
152 Fue precisamente Paz quien acuñó algunos años antes el concepto de tradición de la ruptura: “El tema 

de este libro es la tradición moderna de la poesía. La expresión no sólo significa que hay una poesía moderna 

sino que lo moderno es una tradición. Una tradición hecha de interrupciones y en la que cada ruptura es un 

comienzo”. Paz, Octavio, Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral, 1987, pág. 17. 
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El tema central, la víctima del sacrificio, sin lugar a dudas, era Octavio Paz: “sus nefastos crímenes 

al servicio del fascismo internacional, sus pésimos montículos de palabras que risiblemente 

llamaba ‘poemas’, su abyecta ofensa a la inteligencia latinoamericana, aquella aburrición de 

‘revista literaria’ que con olor a vómito se hacía llamar Plural”.153 

 

Con los años, un Bolaño más reflexivo y consiente, analiza de primera mano lo 

que fue su generación, y lo hace en el discurso de recogida del premio Rómulo Gallegos: 

“Nosotros, mi generación turbulenta, no le hicimos el menor de los casos. Entre otras 

cosas porque eso le hicimos caso a nadie, salvo a Rimbaud y Lautrémont”.154 Y en Los 

detectives salvajes, en un capítulo en el que Ulises Lima (trasunto de su amigo Mario 

Santiago) tiene un misterioso encuentro con Octavio Paz en un parque de la Ciudad de 

México, parece incluso hacer las paces con el Premio Nobel mexicano. Se trata de un 

encuentro que Octavio Paz y Lima tienen en este parque, y todo ello es narrado por la 

asistenta del primero:  

 

[…] me preguntó si confiaba en él. Qué pregunta, don Octavio, qué cosas se le ocurren. Y él, como 

si no se oyera, me repitió la pregunta. Claro que sí, le dije, confío en usted más que en nadie. 

Entonces él me dijo: de lo que yo te diga aquí y de lo que has visto y de lo que veas mañana ni una 

palabra a nadie […] dijo a ese muchacho [se refiere a Ulises Lima] yo lo conozco. ¿Ah, sí?, dije 

yo. Y él dijo: hace muchos años, Clarita, un grupo de energúmenos de la extrema izquierda 

planearon secuestrarme. No me diga, don Octavio, dije yo y me puse a temblar otra vez. Pues sí, 

dijo él, son las vicisitudes a las que se expone todo hombre público […] ¿Y ese hombre es uno de 

aquellos terroristas?, dije yo. Me parece que sí, dijo él. ¿Y a santo de qué lo querían secuestrar don 

Octavio?, dije yo. Es un misterio, dijo él, tal vez estaban dolidos porque no les hacía caso […] Lo 

cierto es que nunca intentaron el secuestro, dijo él, pero lo anunciaron a bombo y platillo […] Así 

que dije: don Octavio, el poeta real visceralistas Ulises Lima. Y entonces don Octavio, al tiempo 

que invitaba al tal lima a tomar asiento, dijo: real visceralista, real visceralista (como si el nombre 

le sonara de algo) […] Los deje que conversaran tranquilos y me alejé unos cuantos metros […] 

¿Cuánto rato estuvieron? No mucho. Desde donde yo estaba se adivinaba, eso sí, que fue una 

conversación distendida, serena, tolerante […]155 

  

 
153  Madariaga Caro, Monserrat, Bolaño infra: 1975-1977. Los años que inspiraron a Los detectives 

salvajes, op. cit., pág. 50.  
154 Bolaño, Roberto, “Discurso de Caracas”, Entre paréntesis, op. cit., pág. 31. 
155 Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, op. cit., pp. 509 y 510. 
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El asunto generacional, hemos dicho antes, no se trata demasiado en La literatura 

nazi en América, ya que por la morfología de la obra hace que se destaque a un autor por 

su individualidad. Aunque podemos citar como ejemplo a la generación de escritores 

neofascistas que se forma bajo el amparo de las revistas literarias promovidas por la viuda 

de Mendiluce:  

 

Su labor de animadora de las artes y promotora, por el contrario, no decaería con el tiempo. 

[Financió] Los dardos del viento, una antología de poetas jóvenes y de buena familia entre cuyos 

objetivos estéticos está el de no utilizar cacofonías ni palabras disonantes ni groserías cotidianas y 

que, prologada por Juan Mendiluce, obtuvo un éxito de ventas inesperado.156 

  

Otro de los elementos que reafirma la idea de que esta es una obra que parodia la 

historia de la literatura, es la última parte de esta, el llamado “Epílogo para monstruos”.157 

En él, el autor clasifica a todos los escritores que han desfilado por su novela, hayan o no 

sido protagonistas de alguna biografía: “1. Algunos personajes”158 ; todas las editoriales 

y revistas de la novela “2. Algunas editoriales, revistas, lugares…”159 ; y finalmente todas 

las obras ficticias que ha ido nombrando “3. Algunos libros”.160 Y en este apartado no se 

limita a enumerar todos los textos y autores de su obra, sino que en algunas de estas 

entradas describe pormenorizadamente la suerte editorial de alguna obra, o la proyección 

mediática que alcanzo cierta revista.  

Relacionado con lo anterior, con la importancia de la historiografía literaria en La 

literatura nazi en América, tenemos que hablar de otro de los elementos que van a ser 

importantes en la obra, y que veremos que Bolaño lo tuvo también muy en cuenta a la 

hora de escribir esta y otras obras. Se trata del canon literario. Este elemento, que también 

forma parte de la República literaria en el sentido en que hemos planteado anteriormente, 

se relaciona con la historiografía literaria en tanto que esta última es un elemento de 

canonización.   

Para situarnos, primero vamos a definir qué significa “canon” y cómo funciona. 

Entendemos canon literario como la selección de autores y obras que una cultura en 

general, a través de algunos órganos e instrumentos particulares, han decidido salvar y 

 
156 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América, op. cit., pp. 22 y 23.  
157 Ibidem. pp. 207-231. 
158 Ibidem. pp. 207-214. 
159 Ibidem. pp. 214-221.  
160 Ibidem. pp. 221-231.  
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conservar para la posteridad.161 El nacimiento del canon se debe a la imposibilidad de 

abarcar toda la historia literaria, ya sea la particular de una nación, o la gran historia 

universal. Al principio esta selección, la de estos textos, se hace con criterios morales, ya 

que son textos sagrados los que se canonizan. Es más adelante cuando se introducen 

criterios como el estético o el de originalidad para designar lo que es canónico, lo cual es 

a su vez propio de civilizaciones asentadas y cuyo bagaje cultural es mayor.162   

Cuando Harold Bloom, el crítico estadounidense, publica su polémica obra El 

canon occidental, precisamente basa su argumentación en que, preocupado por el 

porvenir de las obras canónicas con las que hasta entonces contaba la cultura occidental, 

va a fijar ese canon para preservarlo:  

 

Este libro estudia a veintiséis escritores, necesariamente con cierta nostalgia, puesto que pretendo 

aislar las cualidades que convierten a estos autores en canónicos, es decir, en autoridades en nuestra 

cultura […] Las cosas, sin embargo, se han desmoronado, el centro no se ha mantenido, y cuando 

uno se ve en medio de lo que solía llamarse “el mundo erudito” solo encuentra pura anarquía 

[…]163 

 

Bloom nos dice que, amén de intentar ser representativo en su elección, el mayor 

de los méritos que va a utilizar para elaborar su selección es el estético. De ahí que diga 

a propósito de Shakespeare:  

 

Shakespeare, el más grande escritor que podremos llegar a conocer […] su poder de asimilación y 

contaminación es único, y constituye un perpetuo reto a la puesta en escena y a la crítica […] La 

crítica shakespiriana se ha olvidado por completo de su supremacía estética e intenta reducirlo a 

las “energías sociales” del Renacimiento inglés, como si no existiera una verdadera diferencia de 

mérito estético entre el creador de Lear, Hamlet, Yago, Falstaff, y discípulos como John Webster 

y Thomas Middleton.164 

 

 
161 “[…] un canon no es más que la solidificación de los materiales que la cultura valora como esenciales e 

inmanentes […] Jurisich, Marcel. “Lo que yace debajo: para qué sirve el canon literario”, Espectáculo. 

Revista de espectáculos, número 38. Consultado el 9 de septiembre de 2020 en   

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero38/canonlit.html  
162 “De la palabra hebrea originaria, ganeh, utilizada en La Biblia para designar a la vara de medir, deriva 

nuestra voz canon. En consecuencia una primera aproximación al concepto nos lleva a reflexionar en torno 

a cuáles son las condiciones para determinar esta medida y, por supuesto, en quiénes toman en su mano la 

vara, en representación de qué, y a quiénes afectan en su medición.” Ibidem.  
163 Bloom, Harold, El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas, Barcelona, Anagrama, 

2006, pág. 11.  
164 Ibidem. pág. 13.  

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero38/canonlit.html
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Roberto Bolaño, debido al interés que el problema del canon le suscitaba, conocía 

la obra de Bloom, la admiraba y respetaba, y así lo explicita en textos como su artículo 

“El libro que sobrevive”.165.Lo cierto es que estaba más bien en desacuerdo con de donde 

viene pura él la herencia literaria occidental. Veamos que dice en una de las entrevistas 

que concedió: 

 

— ENTREVISTADOR: ¿Se siente parte de una tradición literaria? 

— Naturalmente. Me siento parte de la tradición literaria occidental, cuyo centro son los 

fragmentos de los poetas griegos arcaicos y no Shakespeare, como sostiene Bloom.166 

 

En cualquier caso, tanto lo que es el canon, como cuales son los elementos que 

convierten a una obra en canónica, es decir, elementos de canonización, es algo que 

Bolaño trata durante toda su obra. En La literatura nazi en América podemos ver esto en 

varios de los autores biografiados. En su mayoría se trata de escritores que han de luchar 

contra el sistema establecido en el que les tocó vivir. La naturaleza de todos estos 

escritores les hace estar al margen del sistema literario, al menos en el sentido en el que 

están los autores canónicos. Los escritores nazis de Bolaño traban conocimiento con 

escritores reales y consagrados, y normalmente lo hacen para enfrentarse a ellos. Se 

comportan como una colectividad de autores pertenecientes a un contracanon que 

coexiste con los escritores consagrados, al margen o la intemperie.167 Por ejemplo, los 

autores miembros de la familia Mendiluce (en especial por Juan Mendiluce Thompson) 

están directamente confrontados con escritores como Borges o Bioy Casares:  

 

Es llamado el Catón argentino. Se pelea con su hermana, Luz Mendiluce, por el control de la 

revista familiar. Gana la partida e intenta llevar a cabo una cruzada en contra de la falta de 

sentimientos en la novela actual. Coincidiendo con la aparición de su tercera novela, La primavera 

 
165 “Bloom sostiene que el continuador por excelencia de la poesía de Whitman es Pablo Neruda. A juicio 

de Bloom, sin embargo, el esfuerzo de Neruda por mantener el flujo vivo del árbol whitmaniano acaba en 

un fracaso. Creo que Bloom está errado, como en tantas otras cosas, así como en tanta otras es 

probablemente el mejor ensayista literario de nuestro continente.” Roberto Bolaño, Entre paréntesis, op. 

cit., pág. 186.  
166 Stolzmann, Uwe, “Entrevista a Roberto Bolaño”, en López Bernasocchi, Augusta, y López de Abiada, 

José Manuel, Roberto Bolaño. Estrella cercana. Ensayos sobre su obra, op. cit., pág. 371.  
167 Para Bolaño, los escritores que viven en la intemperie son aquellos que por alguna razón se encuentran 

en los bajos fondos del sistema literario. Y lo dice sabiendo lo que eso se siente. Recordemos como empieza 

su poemario La universidad desconocida: “Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro/ para 

verme a mí mismo:/ como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo./ Escribiendo poesía en el país de 

los imbéciles./ Escribiendo con mi hijo en las rodillas./ Escribiendo hasta que cae la noche/ con un estruendo 

de mil demonios./ Los demonios que han de llevarme al infierno,/ pero escribiendo.” “Mi carrera literaria”, 

Bolaño, Roberto, La universidad desconocida, op. cit., pp. 7 y 8.  
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en Madrid, desencadena una ofensiva contra los afrancesados y contra los cultores de violencia, el 

ateísmo y las ideas foráneas. Letras criollas y La Argentina moderna le servirán de plataforma, 

así como los diferentes diarios de Buenos Aires que acogen entusiasmados o estupefactos sus 

diatribas contra Cortázar, a quien acusa de irreal y cruento, contra Borges, a quien acusa de escribir 

historias que son “caricaturas de caricaturas” y de crear personajes exhaustos de una literatura, la 

inglesa y la francesa, ya periclitada, “contada mil veces, gastada hasta la náusea”; sus ataques se 

hacen extensivos a Bioy Casares, Mujica Láinez, Ernesto Sábato (En quien ve la personificación 

del culto a la violencia y la agresividad gratuita), Leopoldo Marechal y otros.168  

 

Otras veces, estos escritores nazis se revelan al canon establecido de una manera 

ridícula y risible, acorde con la intención paródica que hemos dicho que tiene esta obra. 

Es el caso de la vida y obra de Luz Fontaine Da Souza, un brasileño que inicia una cruzada 

irracional contra los filósofos de la ilustración francesa y alemana: 

 

Autor de una temprana Refutación de Voltaire (1921) que le valió elogios en los círculos literarios 

católicos del Brasil y admiración en el mundo universitario dada la vastedad de su obra, 640 

páginas, el aparato crítico y bibliográfico y la manifiesta juventud del autor. En 1925, como para 

confirmar las expectativas creadas por su primer libro, aparece la Refutación de Diderot (530 

páginas) y dos años después la Refutación de D’Alambert (590 páginas), obras que lo colocan a la 

cabeza de los filósofos católicos del país.  

En 1930 se publica la Refutación de Montesquieu (620 páginas) y en 1932, Refutación de Rousseau 

(605 páginas).  

En 1935 pasa cuatro meses internado en una clínica para enfermos mentales en Petrópolis […] 

En 1938 aparece la Refutación de Hegel, seguida de una Breve refutación de Marx y Feuerbach 

(635 páginas), que muchos filósofos e incluso algún lector consideran la obra de un demente. 

Fontaine, es irrefutable, conoce la filosofía francesa (domina perfectamente ese idioma), la 

filosofía alemana, en cambio, no. Su refutación de Hegel, a quien en no pocas ocasiones confunde 

con Kant y en otras, aun peor, con Jean Paul, con Hölderlin y con Ludwig Tieck, es, según los 

críticos, patética.169 

 

Además de hablar del canon en sí, del enfrentamiento entre escritores que están a 

resguardo bajo el paraguas del sistema literario que les rodea, y aquellos que están a la 

intemperie, La literatura nazi presenta un gran número de elementos que son 

canonizadores y los desarrolla a lo largo de sus páginas, ya sea para imitarlos, criticarlos, 

o ridiculizarlos. Uno de estos elementos son las revistas literarias, numerosísimas a lo 

largo del libro o treinta y uno según el “Epílogo para monstruos” que aparece al final. Las 

 
168 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América,  op. cit., pp. 25 y 26. 
169Ibidem. pp. 53 y 54.  
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revistas y editoriales son indudables órganos de propagandas para los escritores y sus 

obras, el problema es que en este caso casi ninguna de las que aparecen en la obra cuenta 

con un éxito reseñable. Más bien son proyectos descabellados en los que solo con leer 

algunos de los contenidos que publican queda clara la intención paródica de Bolaño. 

Veamos por ejemplo cual fue la suerte editorial de la revista El Cuarto Reich Argentino:  

 

El Cuarto Reich Argentino: Sin duda una de las empresas editoriales más extrañas, bizarras y 

obstinadas de cuantas se han dado en el continente americano, tierra abonada para empresas al 

borde de la locura, la legalidad y la simpleza. Su singladura comenzó en el punto álgido de los 

juicios de Nuremberg y oportunamente el primer número estuvo dedicado íntimamente a rebatir la 

legalidad de estos. El tercer y cuarto número insiste en el tema de los juicios y presenta una breve 

antología de poetas bonaerenses conspicuamente falangistas o peronistas. El quinto número dedica 

todas sus páginas (100) a la advertencia razonada sobre el peligro bolchevique […] El décimo 

número no pudo salir por orden de la policía. La revista es puesta fuera de ley y transformada en 

empresa editorial. Algunos de sus libros aparecen con el sello del Cuarto Reich Argentino, otros, 

la mayoría, no. Su singladura errática continuó hasta el año 2001. Nunca se supo quién la dirigía.170 

 

Otro de los elementos que resultaron muy influyentes para la confección del canon 

literario que hoy en día tenemos como tal en América, sobre todo en el siglo XX, y que 

son tratados en la obra de Bolaño son los círculos literarios o tertulias en las que muchas 

veces se decidió el destino de las letras nacionales de países como Argentina o México. 

En este caso queremos detenernos en la vida de Edelmira Thompson de Mendiluce 

(Buenos Aires 1894- Buenos Aires 1993). Se trata de la historia de una mecenas 

favorecedora de escritores neofascistas durante la Argentina de la primera mitad del siglo 

XX.  El autor quiere reflejar en esta aristócrata una especie de deformación de la escritora 

argentina Victoria Ocampo. Como ella, también Edelmira funda una tertulia literaria en 

su propia casa. Ambas están vinculadas a revistas literarias, aunque aquellas favorecidas 

por la viuda de Mendiluce no se acercan en lo más mínimo al éxito de la revista Sur, 

dirigida por Victoria, la mayor de las hermanas Ocampo. Cuando Edelmira Thompson de 

Mendiluce, aun muy joven, quiere iniciarse en el camino literario, tertulias ya asentadas 

y dirigidas por mujeres al estilo de Victoria Ocampo le cierran las puertas:  

 

A los quince años publicó su primer libro de poemas, A Papá, que consiguió introducirla en una 

discreta posición en la inmensa galería de las poetisas de la alta sociedad bonaerense. A partir de 

 
170 Ibidem. pp. 215 y 216.  
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entonces fue asidua de los salones de Ximena San Diego y de Susana Lescano Lafinur, dictadoras 

de la lírica y del buen gusto en ambas márgenes del Plata en los albores del siglo XX.171 

 

Y tal es el parecido con Ocampo, que Mendiluce crea también su propia “Villa 

Ocampo”,172 solo que esta se llama “La estancia azul”, y actúa también de refugio para 

los artistas que esta busca favorece. Inmediatamente decorar esta estancia se convierte en 

una extraña obsesión que la consumirá hasta su muerte: 

 

[…] se refugia en la estancia Azul con la única compañía de su hija menor, del inseparable 

Carozzone y del joven pintor Atilio Franchetti. Edelmira lee Filosofía del moblaje, de Edgar Allan 

Poe. El ensayo le entusiasma, encuentra en Poe un alma gemela en lo decorativo y discute el tema 

ampliamente con Carrozzone y Atilio Franchetti. Este último pinta un cuadro siguiendo fielmente 

el modelo de Poe […] Tal exactitud, sin embargo, le parece poca cosa a Edelmira, que opta por 

reproducir al natural la habitación de Poe […] Sus últimos años los pasó en la estancia Azul, 

recluida en la habitación de Poe en donde solía dormitar y soñar con el pasado, o en la amplia 

terraza de la casa principal, sumida en la lectura o la contemplación del paisaje.173 

 

Si la primera de las biografías que tenemos en La literatura nazi en América 

replica y parodia un elemento dentro de lo que hemos venido en llamar República de las 

letras, como son las grandes mecenas o los grandes salones y tertulias literarias, el último 

capítulo está dedicado a la vida de Carlos Ramírez Hoffman, llamado “el infame”. Esta 

es, entre otras cosas, una historia que nos habla de las vanguardias poéticas en 

Latinoamérica, contando la vida de un poeta vanguardista durante los primeros años de 

la dictadura Augusto Pinochet. Ya hemos dicho que Bolaño militó en un movimiento 

vanguardista, el Infrarrealismo, por lo que parece homenajear una estampa de la historia 

literaria especialmente ligada a él. Esta última biografía es especial, ya que es la única 

que encuentra continuación en otra obra, puesto que la vida de este personaje es la que 

articula toda Estrella distante.  

En La literatura nazi en América Ramírez Hoffman se hace famoso por escribir 

poemas en el cielo. Primero tras robar un avión militar, y después siendo financiado por 

el gobierno militar de Pinochet. La asociación de un poeta chileno que escribe sus versos 

mientras cae del cielo con la obra de Vicente Huidobro es evidente, ya que el protagonista 

 
171 Ibidem. pág. 13.  
172 Se trata de la residencia familiar de la familia Ocampo, la cual tras la muerte de Victoria, se convirtió 

en patrimonio de la Unesco. Véase el portal con el que cuentan en la web: 

http://unescovillaocampo.org/web/  
173 Ibidem. pp. 17-23 

http://unescovillaocampo.org/web/
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de la obra Altazor va cayendo canto tras canto del poema, y da así forma a la obra de este. 

Pareciese que Altazor hubiese resucitado y, volando sobre las cabezas de los presos 

políticos de los que Bolaño forma parte, les trajera su poema en forma de versos de humo. 

La diferencia es que, mientras en la obra de Huidobro se declara la muerte de las creencias 

y en última instancia de la palabra, los versos que Hoffman escribe en el cielo van desde 

lo exhortativo a lo apocalíptico. Veamos un extracto de Altazor (1931): 

 

 Abrí los ojos en el siglo 

En que moría el cristianismo. 

Retorcido en su cruz agonizante 

Ya va a dar el último suspiro 

¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío?  

Pondremos un alba o un crepúsculo 

¿Y hay que poner algo acaso? 

La corona de espinas 

Chorreando sus últimas estrellas se marchita 

Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema.174 

 

Y aquí lo que comentamos del caso de la novela de Bolaño:  

 

Y allí, en las alturas, comenzó a escribir un poema en el cielo.  Letras de humo negro sobre el cielo 

azul rosacio que helaban los ojos que las miraban. JUVENTUD…JUVENTUD, leí. Tuve la 

impresión —la loca certeza — de que eran pruebas de imprenta. Entonces el avión volvió en 

dirección nuestra y luego volvió a girar y dio otra pasada. Esta vez el verso fue mucho más largo 

y debió exigir al piloto mucha pericia: IGITUR PERFECTI SUNT COELI ET TERRA ET OMNIS 

ORNATUS EORUM […] El avión volvió a concepción: BUENA SUERTE PARA TODOS EN 

LA MUERTE, leí con dificultad […] Y el avión volvió a pasar sobre nosotros, completó la vuelta, 

se elevó y volvió a Concepción. Qué piloto, decía Norberto, mismamente Hans Marsaille 

reencarnado. Leí: DIXITQUE ADAM HOC NUNC OS EX OSSIBUS MEIS ET CARO MEA 

HAECVOCABITUR VIRAGO QUONIAM DE VIRO SUMPTA EST […] Era un Masserschmitt, 

Bolaño, te lo juro por lo más sagrado, me dijo Norberto mientras entrábamos en el gimnasio. 

Seguramente, dije yo. Y escribía en latín, dijo Norberto. Sí, dijo yo, pero no entendí nada. Yo sí, 

dijo Norberto, hablaba de Adán y Eva, y del Santo Virago, y del Jardín de nuestras cabezas, y a 

todos nos deseaba buena suerte. Un poeta, dije yo. Una persona educada, sí, dijo Norberto.175 

 

 
174  Huidobro, Vicente, Altazor, Biblioteca virtual universal, consultado el 3 de agosto de 2020 en 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/8851.pdf  
175 Bolaño, Roberto, La literatura nazi en América, op. cit., pp. 185 y 186.  

https://www.biblioteca.org.ar/libros/8851.pdf
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Las réplicas o parodias a etapas o elementos de la historia de la literatura se siguen 

viendo a lo largo de la obra, desde una variedad del poeta soldado, con la vida del 

colombiano Ignacio Zubieta y su militancia en las filas del bando nacional durante la 

guerra civil española; hasta la novela de ciencia ficción que tan prolifera fue en los 

Estados Unidos durante el siglo XX, y que aquí está representado en la vida y obra de los 

tres escritores que conforman el capítulo titulado “Visión, Ciencia- Ficción”.176 

La literatura nazi en América se encuentra insertada en la tradición de las Vidas 

imaginarias de Marcel Schwob, y desde ahí, utilizando su molde genérico, Bolaño busca 

proponernos algo nuevo. Quiere retratar a los más míseros de los escritores, lo peor del 

oficio, y a la vez, para hacerlo, el autor sigue el guión de una historia literaria.  

  

 
176 Se trata de las vidas ficticias de J.M.S. Hill, Zach Sodenster y Gustavo Borda. Ibidem. pp. 101-112. 
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Conclusión 

 

La literatura nazi en América sin duda hunde sus raíces hasta lo más profundo de la 

tradición fundada por las Vidas imaginarias de Marcel Schwob. Bolaño toma a este 

precursor y su obra como modelo de cauce genérico para la creación de la suya. Además 

de eso, hemos visto como ambas son propuestas rupturistas, en el sentido de que nadan a 

contracorriente de un determinado canon. Mientras que en el caso del francés tenemos 

una posición de enfrentamiento a la historiografía clásica y canónica, en Bolaño la 

marginalidad se halla en el propio hecho de escoger escritores marginados por las élites 

culturales con las que les tocó lidiar. Estos últimos, los escritores nazis, son doblemente 

excluidos de los cánones de su entorno, primero por el hecho de ser admiradores de 

regímenes fascinas (bien sea el nazis o alemán, o el franquismo español); pero también 

son marginados por ser la viva representación de las miserias del oficio de la escritura: 

ladrones, plagiadores, borrachos, racistas o simplemente locos.  

El autor chileno, sin embargo, se desprende del francés Schwob con la 

incorporación de la parodia como mecanismo constante en su obra. Las Vidas 

imaginarias, como hemos visto, cuentan con un tratamiento lleno de misticismos y lirismo 

para con los personajes que retrata, mientras que en La literatura nazi en América esto se 

torna parodia, a veces del modo más grotesco, en el que el único que parece no darse 

cuenta de lo que hacen con él es el mismo personaje. Bolaño toma un determinado aspecto 

de la República literaria y lo reproduce y deforma a su antojo, ya sea una mecenas 

enloquecida o un poeta-soldado cuya lucha por el nazis le lleva a ser el único colombiano 

con la Cruz de Hierro, máxima condecoración que él puede dar el ejército de estos. 

 El hecho de que Roberto Bolaño, a nivel personal, haya pasado por todos los 

estadios del oficio de la escritura, le ayuda a poder meter la cabeza en los bajos fondos de 

este y retratarlo (y parodiarlos) de esta manera. No solo es capaz de crear a treinta 

escritores marginados (y marginales) cuya vida en muchas ocasiones está motivada por 

la maldad, sino que dota a su obra de una gran coherencia interna, que hace que muchos 

de estos escritores dialoguen entre sí, creando un complejo sistema literario puramente 

ficticio. Su obra es una constante reflexión sobre lo que supone una vida dedicada por 

completo al arte de las letras. 
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