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Un primer retrato del chileno mayor 
 

Testimonios. En Bolaño. El hijo de Míster Playa, Mónica Maristain 
entrevista a su núcleo más cercano y traza un atractivo perfil del autor 
de 2666. 
 
 
Por Mauro Libertella 

Acaba de llegar a la Argentina, a cargo de una nueva editorial, el libro Bolaño, El 

hijo de Míster playa, de Mónica Maristain, que había sido publicado originalmente 

en México por la editorial Almadía y había circulado de modo muy aislado con los 

pocos ejemplares que llegaron a nuestro país. Maristain, según indican los editores 

de este volumen, “tuvo la mala suerte de hacer la última entrevista a Roberto 

Bolaño, y el talento suficiente para no ser recordada por ello”. Esa entrevista, 

publicada en su momento en la revista Playboy y replicada un millón de veces, se 

volvió, en efecto, un clásico casi en tiempo real, y acompañó el mito Bolaño de 

modo cercano.  

Ese mito es una hoja de ruta que dice cosas como estas: exilio de sus padres en 

México donde conoce al grupo de escritores que retrató en Los detectives salvajes; 

viaje a dedo para volver al Chile de la infancia; años de soledad y escritura en 

España, aplicando a premios de ayuntamientos; primeros libros en Anagrama y 

lento despegue de su obra; una enfermedad hepática que le confiere una fecha 

límite a su vida, una fecha prematura que lo empuja a escribir como un demente, 

de a decenas de páginas por día; la muerte en un hospital perdido de Catalunya, sin 

que le consigan el hígado para el transplante; descubrimiento de su obra en 

Estados Unidos vía su agente Wylie y boom mediático.  

El hijo de Míster Playa se presenta como un retrato del narrador chileno. Las 

técnicas de composición de un perfil son conocidas: quien acomete esa tarea 

entrevista a familiares, amigos, críticos, lee la obra de quien quiere retratar, anda 

por los lugares por los que esa persona circuló; hace, en definitiva, un trabajo de 

campo, y trata de contar luego cómo era esa persona. No es una biografía en el 

sentido en que no tiene la obligación de contar toda una vida (puede poner el foco 

únicamente en una serie de aspectos, si eso quisiera) ni tampoco es un libro de 

crítica, dado que no tiene que dar cuenta de la totalidad de la obra que ha 

producido el retratado.  



El perfil es un género híbrido, de reglas no muy claras, y por eso actual y abierto. 

Este, en efecto, evidencia esa libertad, por momentos con fortuna y por momentos 

con algo más parecido a la dejadez. La primera parte del libro va componiendo de a 

poco lo que podemos llamar el sector narrado: cómo era la familia, el contexto en el 

que creció, el modo en que se fue acercando a la literatura, los primeros viajes, los 

infrarrealistas, las primeras ediciones. En esa instancia Maristain intercala 

narración con fragmentos de testimonios.  

En algún momento, sin embargo, el libro se quiebra y la biógrafa en cierto modo 

desaparece y pasa a ofrecer entrevistas completas con las fuentes a las que 

consultó. Rodrigo Díaz Cortés, Jorge Herralde, Ignacio Echevarría y Rodrigo 

Fresán son algunos de los que aparecen en esta segunda parte, cuando el libro 

cambia de registro. Fresán dice que es una de las últimas veces que va a hablar 

sobre su amigo Bolaño, porque desde la muerte del autor de Estrella distante los 

que lo conocieron y frecuentaron se convirtieron, como sucede siempre en estos 

casos, en tipos condenados a repetir siempre las mismas anécdotas vividas con el 

muerto, a hablar de su amistad una y otra vez.  

Por lo demás, en el corazón de este libro hay una intriga y una disputa, que le 

confiere un poco de drama. Se trata de la relación de Bolaño con Carmen Pérez de 

Vega, su última mujer, que generó grandes conflictos y dividió en dos a la dinastía 

Bolaño, entre los que la reconocen y le dan entidad y lugar en la historia y los que 

no (Carolina López, la madre de sus hijos, por ejemplo, dicen que no puede ni 

escucharla mencionar). Esa es la trama secreta de El hijo de Míster Playa. 

 
 

 
 

"Era imposible tener un diálogo banal 
con Roberto Bolaño" 
 
La periodista argentina Mónica Maristain presenta hoy Bolaño. El hijo 
de Míster Playa, su biografía del autor de Los detectives salvajes, al 
que entrevistó por última vez poco antes de su repentina muerte, en 
2003. 
 
Natalia Blanc LA NACION | MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 • 19:32 
 



 

La periodista Mónica Maristain, argentina radicada en México, fue la última 

que entrevistó al escritor chileno poco antes de su repentina muerte en 2003. 

El extenso reportaje se publicó en la edición mexicana de la revista Playboy 

en julio de ese año. Desde entonces y con el objetivo de escribir una biografía 

a varias voces del autor de Los detectives salvajes, Maristain entrevistó a 

familiares, amigos, colegas, críticos y editores de Bolaño. El resultado de esa 

investigación es el libro Bolaño. El hijo de Míster Playa, que acaba de 

publicar en el país el sello Treintayseis. Con la participación de Silvina 

Friera, se presentará hoy, a las 19, en el auditorio del Centro Cultural Matta 

de la Embajada de Chile (Tagle 2762). Después de la charla se proyectará la 

película II Futuro, de Alicia Scherson. 

En el libro te presentan como una "periodista de verdad" que "tuvo la 

mala suerte de hacer la última entrevista a Bolaño y el talento 

suficiente para no ser recordada por eso". ¿Qué significan en lo 

laboral y en lo personal las dos partes de esa frase? 

Eso es algo que dice mi amigo, el cineasta Isaki Lacuesta. Tengo muchos 

libros más y no todos tienen que ver con Bolaño. Ahora mismo preparo uno 

sobre el escritor Daniel Sada y escribo mi primera novela. Es cierto que la 

última entrevista circuló mucho y en lo laboral me dio cierta visibilidad fuera 

de México. En lo personal, la comunicación con Roberto fue un hecho 

trascendente y su muerte, un verdadero "palo", como se dice en la Argentina. 



Periodista y entrevistado establecieron una amistad por correo 

electrónico. No llegaron a conocerse ¿A qué se debe que hayan 

logrado esa relación de confianza, al punto que fue él quien te invitó a 

hacerle aquella entrevista que resultó la última? 

No lo sé, pero fue una comunicación vertiginosa y entrañable que me ayudó 

en momentos difíciles de mi vida en México, como la enfermedad de mi 

madre. Bolaño era un hombre que indagaba y se interesaba mucho en la vida 

personal de las personas con las que se comunicaba, no era posible con él 

establecer un diálogo banal o superfluo. Supongo que la pregunta se 

responde con un simple "así era Bolaño". 

¿Cuáles fueron las respuestas de Bolaño que más te conmovieron y 

sorprendieron entonces? 

Me conmovieron su humanidad, su sentido de la amistad. También, cuando 

responde lo de las escribidoras, un hecho que expresa su posición frente a la 

literatura latinoamericana que comparto [en el reportaje publicado en 

Playboy, Bolaño había dicho: "Una escritora es Silvina Ocampo. Una 

escribidora es Marcela Serrano. Los años luz que median entre una y otra"]. 

¿Y cuáles fueron las mayores dificultades y los mayores desafíos a 

resolver durante el proceso de producción del libro? 

No haber podido entrevistar a la viuda, Carolina López, sin duda le quita 

una visión importantísima al libro. 

A la obra de Bolaño se la ama o se la odia. No hay punto medio. ¿A 

qué crees que se debe? ¿Es su obra o su persona la que genera esos 

sentimientos extremos? 

El mito de su persona genera esos sentimientos. Modestamente, si algo 

aporta El hijo de Míster Playa es la posibilidad de verlo un poco más real, 

humano, más allá del mito. Con respecto a la obra, nunca he leído lo que me 

dices. Mi impresión es que el poderío de sus libros aumenta y aumentará con 

el paso del tiempo. Bolaño ahora está en manos de sus lectores y de la 

academia y veo que el valor y el interés crecen sin cesar. 



 
Mónica Maristain, la biógrafa. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Formas posibles de la intimidad 
 
Verónica Chiaravalli LA NACION DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2016 

 

 […] Otro retrato íntimo, esta vez in absentia y 

por vía de los recuerdos propios pero sobre 

todo de los ajenos, es lo que logra la periodista 

Mónica Maristain en Bolaño. El hijo de Míster 

Playa (Treintayseis). Amiga básicamente 

epistolar del escritor chileno, Maristain fue 

quien le hizo la última entrevista periodística, 

para la edición mexicana de la revista Playboy 

y por iniciativa del propio Roberto Bolaño 

quien, ya muy enfermo, le pidió mantener una 

charla "ligera, levísima, frívola, incluso -son las 



que más me gustan casi póstuma". Tras la muerte del autor de Los 

detectives salvajes, Maristain quiso conocerlo más y recurrió para ello al 

testimonio de quienes habían gravitado en su vida. El resultado es una 

semblanza minuciosa, que aborda la figura del talentoso escritor, hijo de una 

docente y de un camionero atlético, en sus múltiples y complejas facetas y 

que lo mejor- elude el panegírico y la hagiografía haciendo lugar también a 

las voces críticas y las de quienes, con razón y sin ella, no siempre lo 

quisieron bien. […] 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un niñito molesto llamado 
Bolaño 
 
Hinde Pomeraniec PARA LA NACION | LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 

 

Roberto Bolaño. Foto: The Telegraph 

 



 

Nació en Chile, se hizo adulto en México, fue padre en España, escribió y 

amó en todos lados, todo el tiempo. Se llamó Roberto Bolaño y murió en 

2003, a los 50 años, muy enfermo y esperando un hígado de reemplazo, que 

no llegó. Su literatura -copiosa, refulgente, abrumadora- sigue ahí, 

iluminando almas que buscan tesoros en letra escrita. El de Bolaño fue y es 

un mundo original, con lengua y reglas propias, y sostenido por personajes 

que van y vienen por sus relatos y espacios físicos e íntimos que se 

reproducen y amplifican. Ingresar al mundo Bolaño es, también, fascinarse 

con una frase hallada en uno de sus infinitos cuadernos y exhibido en un 

documental por su esposa, escuchar la anécdota risueña de alguno de sus 

amigos contando alguna de sus bromas de humor negro, ver una foto o dos o 

diez del hombre miope y delgado con sus anteojos enormes y el cigarrillo 

eterno o revolver entre las frases textuales de la que fue su última entrevista -

en donde dejó grandes claves acerca de su filosofía de vida- en busca de 

pistas que, además, consigan dar nueva luz a la obra del autor de Los 

detectives salvajes. Una curiosidad: aquella última entrevista no llegó a 

partir de la insistencia de nadie, sino que fue una propuesta, casi un encargo 

final en forma de mail a Mónica Maristain, una periodista argentina radicada 

en México. 

Decía el correo enviado desde Blanes, en la Costa Brava, seguramente de 

madrugada. “Ay, Maristain: Aún respiro. Ya soy el segundo de la cola. Besos, 

Bolaño PD: ¿Por qué no hacemos una entrevista, ligera, levísima, frívola 

incluso -son las que más me gustan- casi póstuma?” La entrevista se publicó 

en Playboy el mismo mes de la muerte de Bolaño. De sus entrañas salieron 

muchas frases que hoy identifican al escritor, como que fue feliz "todos los 

días, al menos un ratito", que "casi nunca" pensaba en los lectores, que 

Borges, Bioy y Bustos Domecq eran algunas de las cosas que más lo 

divertían, que se sentía un escritor latinoamericano o que su única patria 

eran sus dos hijos. También en esa entrevista volvió a las declaraciones 

estridentes, como la diferencia "años luz" entre una escritora (Silvina 

Ocampo) y una escribidora (Marcela Serrano) y su renovado desprecio por la 

literatura de Isabel Allende o Paulo Coelho. "Ni en mis peores borracheras he 

perdido cierta lucidez mínima, un sentido de la prosodia y del ritmo, un 

cierto rechazo ante el plagio, la mediocridad o el silencio", sentenció al mejor 

estilo punk el escritor que sostenía que el tiempo de las novelas basadas en 



un argumento y en las formas lineales y archiconocidas de contar ese 

argumento ya había pasado. 

Años después, la propia Maristain escribió Bolaño. El hijo de Míster Playa, 

que ahora se consigue en edición argentina. No es un libro de crítica literaria, 

sino una biografía periodística, un retrato del escritor elaborado a partir de 

testimonios de personas que estuvieron cerca;; familiares, amigos, vecinos y 

amores que, a través de recuerdos y anécdotas, permiten reconstruir 

diferentes épocas de su recorrido literario, hoja de ruta que va desde los 

tiempos en que Bolaño era el poeta revoltoso fundador del movimiento del 

"infrarrealismo" en el DF mexicano al momento en que se convirtió en el 

premiado autor de culto que se aferraba a la literatura como tabla de 

salvación, mientras criaba en un pueblo de la playa a sus pequeños hijos y 

daba las puntadas finales a su legado. En la tapa del libro, hay una foto 

obtenida por el agudo ojo de Daniel Mordzinski, en donde se ve a un Bolaño 

mimetizado entre las hojas y mirando hacia un horizonte que se percibía 

cada vez más corto. "De Bolaño, lo mejor son sus libros. Sus personajes son 

compañeros de viaje de nuestras propias vidas", escribe hoy Maristain, 

también por mail, desde México, buscando separar el mito de la obra. "Es 

imposible no recordar la última entrevista, sus chistes, sus llamadas 

telefónicas y sobre todo su afán de robarte el corazón, y estar siempre 

presente: era como un niñito molesto que quería toda la atención", concluye. 

Ese niñito molesto que hoy es leyenda alguna vez fue disléxico, escribió su 

primer cuento a los siete años y leía tanto que el médico le había 

recomendado dejar los libros para acabar con su obsesión. Pero el doctor no 

lo consiguió y hay lectores en todo el mundo que agradecen su fracaso. El 

testamento literario de Bolaño es 2666, voluminosa odisea en la que cuatro 

profesores de literatura van tras los pasos de un escritor alemán 

desaparecido y en donde gracias a la audacia de un autor temas como la 

Segunda Guerra, las migraciones y los femicidios de Ciudad Juárez (Santa 

Teresa, en la ficción) hacen estallar el género narrativo. La palabra final de la 

novela es "México", país congelado en su memoria. País en donde la 

literatura se le había convertido en sangre y al que Bolaño, como una suerte 

de conjuro, nunca quiso volver. 
 
 
 
 



 
 

Miércoles, 18 de noviembre de 2015 

 
 

 

Mónica Maristain y su libro Bolaño. El hijo de Míster Playa 

“Todas somos un poco viudas de Bolaño” 
 
La periodista argentina radicada en México construyó una semblanza 
apasionada. Su notable trabajo sobre el escritor chileno incluye testimonios 
de Rodrigo Fresán, Jorge Herralde y Carmen Pérez de Vega, entre otros. Se 
presenta hoy en la Embajada de Chile. 

 
 
Por Silvina Friera 

La vida existe también en los libros. La bulimia 

libresca devino escritura literaria, la construcción 

del “hombre-obra” que es Roberto Bolaño, el 

escritor que se transformó en el nuevo héroe de 

la literatura latinoamericana. En Bolaño. El hijo 

de Míster Playa (Treintayseis), hay un melódico 

coro de voces que le permiten a Mónica 

Maristain –la periodista argentina que realizó la 

última entrevista al narrador chileno, publicada 

en la edición mexicana de la revista Playboy en julio de 2003– componer el tejido 

de una semblanza apasionada. El itinerario vital, tan breve como intenso, empezó 

en Chile, se prolongó en México con las peripecias del movimiento infrarrealista –

ese grupo de poetas magníficamente retratados en Los detectives salvajes–, y 

terminó en España, donde afianzó su compromiso ético con la escritura, publicó 

sus libros en Anagrama, se enfermó, murió prematuramente y se multiplicó la 

fascinación por el personaje y su obra. Cada testimonio –los de Rodrigo Fresán, 

Jorge Herralde, Ignacio Echevarría, Carmen Boullosa y Carmen Pérez de Vega, 

además de familiares y otros amigos– captura la potencia de un escritor 

demasiado extraordinario. “Su literatura es una tromba que enfrenta a menudo 

grandes desastres naturales, esos movimientos telúricos y celestiales de los que 

no se sale vivo si no es con mucho empeño”, plantea Maristain. 

“La categorización de la última entrevista a Bolaño no la hice yo. Cuando 

publicamos la entrevista en Playboy, Bolaño estaba muy vivo, entonces no 



teníamos planeado que se muriera el mes en que salió publicada”, recuerda la 

periodista que vive en México. “Los lectores argentinos han encontrado esa voz 

que está en la primera parte del libro y que habla de cierta identificación con parte 

de la historia de Bolaño, que tiene que ver con su origen social y la posibilidad de 

que la ilustración sea un pasaporte a un ascenso social que no tiene que ver con 

lo económico ni con pertenecer a la clase media. Es pertenecer a una clase que 

ama los libros, las pinturas, la música;; la vida en el arte y el arte en la vida. Y creo 

que para Bolaño eso era muy importante. Esa es mi voz porque también es mi 

historia”, confiesa Maristain. 

–La complicidad entrañable que se percibe en los correos electrónicos de 

Bolaño, ¿tiene que ver con ese origen social compartido? 

–Es probable... Él era mucho más grande que yo, pero hay una manera de 

entender el mundo que tiene que ver con que te conozco y al otro día te estoy 

contando que le estoy cambiando los pañales a mi hija a las tres de la mañana. Yo 

estaba enamorada platónicamente de Bolaño, era un amor por Internet en el que 

está esa fascinación por una figura que no conoces ni te conoce. Yo mostré 

alguno de los correos que me escribió, pero nunca mostré los que yo le escribí a 

él. Y algunos están hecho con pluma de oro porque había un juego de esgrima 

para ver quién le escribía la cosa más ingeniosa al otro;; es el juego de seducción 

que tenía que ver con el amor por la palabra, por la literatura, por agradar al otro 

mediante el ejercicio de la inteligencia. Eso era mutuo. Mis preguntas hechas en 

trance tenían que ver con esa fascinación, con ese juego verbal. El me las 

contestó a los treinta y cinco minutos que le envíe el correo. Eran cien preguntas y 

una respuesta mejor que la otra. 

–¿Había leído algo de la obra de Bolaño en ese momento? 

–Sí, Los detectives salvajes. Cuando llegué a Playboy, uno de nuestros grandes 

objetivos era tener un cuento de Bolaño, un cuento de César Aira, un cuento de 

(Enrique) Vila-Matas. Entonces lo llamé al escritor colombiano Santiago Gamboa a 

Italia y le dije que quería pedirle un cuento a Bolaño. El habló primero y le dijo que 

sí. Yo lo llamé a Bolaño y la simpatía fue inmediata y empezamos a escribirnos. Al 

poco tiempo que murió Roberto, empecé a trabajar con el cineasta chileno 

Roberto House, que me invitó a hacer las entrevistas para sus documentales La 

batalla futura I, II y III. Como tenía mucho material, me dije qué bueno sería hacer 

un libro que acompañara la película. El escritor Martín Solares, que en ese 

momento estaba en Almadía, me pide una biografía de Bolaño. El libro empezó 

como una biografía y terminó siendo un conjunto de testimonios, que tuvo sentido 

cuando yo misma me empecé a preguntar quién era Roberto. 



–¿En qué momento el libro deja de ser una biografía? 

–Cuando viajé a Barcelona para entrevistar a gran parte de la gente que vivió con 

Bolaño en Blanes. Encontré muchas claves en Ignacio Echevarría, Rodrigo Fresán 

y por supuesto su última mujer, Carmen Pérez de Vega. Cuando ella cuenta el 

momento en que Bolaño muere, cómo muere, es decir le hace el arroz, empieza a 

vomitar sangre, toda la secuencia... yo me dije: “acá está el libro”, esto solo 

justifica el libro porque Carmen no lo va a contar nunca más. Ahí el libro se 

desvirtúa un poco porque empieza a pesar la negativa de su ex esposa, Carolina 

(López) a participar y crece la discusión sobre quién fue la última mujer. Entonces 

opté por el formato preguntarespuesta para que llegado al caso hubiera un 

testimonio fiel de lo que se dijo. Carolina me hizo un juicio porque cree que agravio 

a sus pequeños hijos cuando digo que la última mujer fue Carmen o que Bolaño 

vomitaba sangre... ¡Yo le hice una nota a la última mujer de Bolaño porque existía, 

no la construí! El valor testimonial que tienen las declaraciones de Carmen es 

jamón del medio para cualquier periodista. Yo creo que lo más valioso del libro es 

la entrevista a Carmen. Todas somos un poco viudas de Bolaño y yo también 

(risas). Él generaba esas relaciones con las mujeres. 

–¿Por qué cree que Bolaño se convirtió en una especie de nuevo héroe de la 

literatura? 

–Mi admiración por su obra es absoluta, creo que es el mejor escritor que ha dado 

la lengua en español por mucho tiempo. Todos los escritores del boom, menos 

(Mario) Vargas Llosa, lo negaron. La figura del escritor como tótem, contra lo que 

Bolaño luchó todo el tiempo, la mala literatura que se hizo en nombre del boom y 

que se vendió a raudales –gracias a las maniobras inteligentísimas de Carmen 

Balcells– son imposibles en estos tiempos en donde la literatura no da para 

grandes estrellatos. Bolaño era un escritor que estaba en guerra 

permanentemente contra el cliché. Extraño al súper héroe que para mí era Bolaño 

en nuestra literatura, el que nos iba a defender de los malos. Del que íbamos a 

decir: “mirá, tenemos al mejor, está del lado nuestro, del lado de los buenos”. 

(Risas). 

–“Nos falta Bolaño”, como advierte en el libro, ¿no? 

–Sí, nos falta el justiciero. Yo siento que para muchos lectores era Superman o El 

Chapulín Colorado; no sé bien cuál de los dos... Nosotros le pusimos esa función 

moral de redimirnos del mal del boom. El boom nos aportó cosas, pero no hemos 

estudiado lo suficiente todo lo que nos negó. Y nos negó muchísimos escritores 

que escribían en el mismo momento, una literatura valiosísima que se quedó fuera 

del marketing. Bolaño era ese justiciero que iba a empezar a hablar de Felisberto 



Hernández o de Antonio Di Benedetto. Si a los 50 escribió 2666, ¿qué podíamos 

esperar de él a los 70? 

 
 

 | 19/11/2015 Télam

Leticia Pogoriles 

 
Mónica Maristain: "Bolaño nos liberó 
del boom latinoamericano" 

 

La periodista argentina residente en México, 

que entrevistó por última vez al escritor 

chileno Roberto bolaño a pocos días de su 

muerte hace doce años, presenta en el país 

el retrato coral "Bolaño. El hijo de Míster 

Playa", donde reúne diversas voces para 

trazar el mapa de la vida de uno de los 

escritores más influyentes de la literatura 

latinoamericana y abre una puerta a la 

intimidad del autor de "los detectives 

salvajes", un animal literario y leyenda 

continental "que nos liberó del boom". 

 

La autora, periodista de larga trayectoria, licenciada en Letras y escritora, 

publicó este libro originalmente en México en 2010, luego de hacer más de 

treinta entrevistas para el documental "La batalla futura I" de Ricardo House 

y tras haber sido la última que entrevistó a Bolaño, dejando así una pieza 

antológica y de potente referencialidad literaria en el podio del periodismo. 

Por estos días, llega este perfil de la mano del sello local Treinta y Seis con 

los testimonios de sus allegados y la propia voz de Maristain, amiga 

entrañable, que revela a un Bolaño íntimo, complejo, un ser extraordinario, 

aventurero y lleno de sueños. "En el libro -dice a Télam- está su origen 

social y el título 'El hijo de Míster Playa' es provocador porque desmonta el 



mito de que odiaba a su padre. Hay detalles más allá del chisme, es una 

historia de exilios y viajes. Ejemplos como él son la posibilidad de pensar 

que siempre hay más algo por hacer. Bolaño es la demostración porque, 

con una enfermedad terminal y muriendo tan joven, transformó el rumbo de 

la literatura latinoamericana".  

"Ay, Maristain: Aún respiro. Y ya soy el segundo de la cola. Besos, Bolaño. 

PD: ¿Por qué no hacemos una entrevista, ligera, levísima, frívola, incluso -

son las que más me gustan- casi póstuma", le escribió vía mail dando origen 

a esa mítica entrevista que recorre este libro, pero también revelando la 

trama de una relación, que trascendió las preguntas, los libros, el éter y las 

palabras. 

- Télam: ¿Cómo comenzó tu relación con él? 

- Mónica Maristain: Por correo y teléfono a partir de mi trabajo en la revista 

Playboy México. Teníamos intenciones de publicar un cuento de él, 

recuperando la tradición de publicar piezas originales. Bolaño ya era de 

culto, había ganado el Rómulo Gallegos y era el autor de "Los detectives 

salvajes" que cambió la perspectiva de su carrera y que para mí fue la 

novela de mi madurez, lo admiraba profundamente. Entonces, llamé a 

Santiago Gamboa, un amigo que me contactó con Roberto. Y así fue. Fue 

muy emocionante escuchar 'ah! Mónica de Playboy' con su voz atiplada, 

dulce. Era Míster Simpatía. Y se gestó una relación muy profunda e intensa 

que, por supuesto, tiene toda la culpa. No había posibilidad de establecer 

una relación banal, a medias tintas o tibia. A los dos días me daba consejos 

de si fumaba o no, si mi mamá se había enfermado y porqué me había 

separado. Era así. Y fue él quien propuso hacer la que fue su última 

entrevista, interesado, supongo, en ese diálogo que teníamos. 

- T: ¿Qué te pasa con la referencialidad que adquirió la entrevista? 

- M.M: Fue un trabajo más, aunque todo tiene que ver con Bolaño. Siempre 

hay algo que te liga a él porque para nuestra generación fue un autor 

trascendental, una manera de entender el mundo literario y real. Siempre lo 

vas a encontrar en alguna vuelta de la esquina, aunque no quieras. A él le 

fascinó y para mí fue un halago que me haya elegido y haya salido tan bien. 



- T: Su ex mujer y madre de sus dos hijos, Carolina López, les inició 

juicio a usted y los participantes del libro ¿cómo fue eso? 

- M.M: López me hizo juicio a mí y quienes hablaron de la última mujer 

Carmen Pérez de Vega. Pero fue ella quien lo llevó al hospital a morir, quien 

lo acompañó en la crisis cuando empieza a vomitar sangre, cuando pidió 

arroz y cuando cantó la canción 'Lucha de gigantes'. Ellos llegan al hospital 

y él le da a Carmen un disquete con "El gaucho insufrible" y sus lentes. A 

los días, muere. Para nosotros como periodistas ese es el valor testimonial. 

Sus relaciones de pareja no influyeron ni modificaron su obra. Si es la última 

o la primera mujer, no me importa. En todos los lugares donde ha estado 

Carmen nos ha hecho juicio Carolina. 

- T: ¿Carolina es la Kodama de Bolaño? 

- M.M: Sí. Ella es la dueña del archivo, donde la vida literaria de Roberto 

está borrada. Pero ella armó dos bandos, lamentablemente. No va a seguir 

los juicios porque no tiene tanto dinero. A mí no me puede sacar nada, 

puede meterme presa con lo cual el libro se venderá muchísimo, adentro 

escribiré, tendré tiempo. El Estado me pagaría lo que me no me van a pagar 

mis jefes. Y encima seré una mártir. Roberto no pensaba morirse y ninguno 

tomaba eso como posibilidad, tenía 50 años. Para unas cosas muy joven y 

para otras no tanto. Y tenía el hígado destrozado. Era una enfermedad 

congénita, que probablemente la mala vida, la pobreza, el hambre, el 

tabaquismo a niveles tremendos, aumentaron el riesgo. Y su falta de 

atención también. 

- T: Su muerte prematura ¿ayudó a la creación del mito? 

- M.M: La obra, al principio y con Susan Sontag, Patti Smith y otra gente 

pesada de la intelectualidad estadounidense, tuvo la entrada del hombre 

que muere joven y trágicamente. Pero en español fue leído distinto. Muchos 

lo descubren ya muerto. Incluso cuando muere una locutora chilena dijo: 

'Murió Roberto Gómez Bolaños' -chespirito, ¿no?-. No hubo tiempo. Pero 

pasaron doce años de su muerte y se ha vuelto y se vuelve a la literatura de 

Bolaño. 

- T: ¿Cuál fue su trascendencia? 



- M.M: Nos hizo volver a la literatura latinoamericana, lo cual no es poco. A 

partir de él la ruta que se establece es volver a Borges, descubrir a Di 

Benedetto, Felisberto Hernández y otros sumergidos por una ola del boom 

que terminó siendo una bomba que nos explotó en las manos. Pero lo que 

el boom nos negó es más fuerte que las formas literarias impuestas por el 

mercado vía Carmen Balcells y la construcción de figuras totémicas y 

patriarcales. Bolaño nos liberó del boom, del tedio y nos enseñó un camino 

distinto hacia la literatura latinoamericana. 

- T: Luego de tantas entrevistas, ¿qué prevalece sobre su figura? 

- M.M: Juan Villoro me decía que Balcells muere en el momento que muere 

la época que ella había fundado. En el caso de Roberto lo que importa es la 

destrucción del mito alrededor. Él vuelve a ser pobre como lo fue García 

Márquez con la diferencia que no tuvo a una Balcells que le pagara para 

que se dedicara a escribir. Bolaño volvió a ser ese escritor sin muletas y sin 

mercado. Pero no hay nada que le haya hecho peor a la literatura que el 

mercado. El es la muestra del que se dedica y que tarde o temprano logra 

algo. Fue un hombre que trató de vivir y lo hizo malamente de concursos 

literarios. Era un tipo como cualquiera con un gran talento para escribir, que 

confiaba mucho en su obra y hacía lo que podía. 

- T: ¿Cómo fue su relación con Chile? 

- M.M: Chile lo trató muy mal y lo sigue tratando muy mal, hay un ninguneo 

feroz a Bolaño, pero también a mucha gente. Pero Bolaño no es 

precisamente uno de sus favoritos. 

- T: Pero sí en el resto de Latinoamérica... 

- M.M: El escritor mexicano Jorge Volpi dice que fue el último de los 

latinoamericanos. Fue el último y también el primero porque construye un 

nuevo canon continental con autores para atrás y adelante que se 

corresponden con esa manera de entender la literatura. Seguramente no 

hay muchos hoy con ganas de leer o reivindicar esa literatura de la cocina 

olorosa, flores que bailan o pájaros que hablan y ese es un canon 

alimentado, nutrido y diseñado, sin quererlo tal vez, por Bolaño. 

- T: Cómo amiga y lectora, ¿cómo fueron estos doce años sin él? 



- M.M: Hay un pérdida personal. Es como decía Rodrigo Quijada, su amigo, 

que muchas veces estaremos dándonos vuelta en una conversación 

pensando que aquí debería estar Bolaño y lo concreto es que debería, pero 

no está. 
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"Yo sentía un amor platónico por Bolaño, era 
muy seductor" 
 
Natalia Páez | 10 de Noviembre de 2015 | 12:00 

 
Mónica Maristain, a pedido del propio Bolaño, le hizo una entrevista para Playboy que 
resultó ser la última. 
 

 
 

A 12 años de la desaparición física de Roberto Bolaño, la joven editorial Treintayseis –de la editora 

Margarita Tambornino y el cineasta Daniel Burman– presenta Bolaño. El hijo de Míster Playa. Una 

semblanza del escritor que la periodista Mónica Maristain construyó con las voces de gente que lo 

conoció muy de cerca. Maristain, argentina radicada en México, tuvo su momento célebre en 

relación a la obra de Bolaño a un mes de su muerte porque fue sindicada como la última periodista 

que lo entrevistó. Y mucho más también: porque fue a pedido de él que lo hizo. El correo que le 



envió –cuando estaba segundo en la lista nacional a la espera de un donante de hígado– decía 

así: "Ay, Maristain: Aún respiro. Y ya soy el segundo de la cola. Besos, Bolaño P.D.: ¿Por qué no 

hacemos una entrevista, ligera, levísima, frívola incluso –son las que más me gustan– casi 

póstuma?" "Ese fue el origen de la entrevista que resultó ser la última de su vida y que tanto ha 

corrido por las redes sociales. No fue mérito de la periodista, sino voluntad del entrevistado", 

escribe Maristain. Por entonces ella era la subeditora de Playboy México, y Bolaño, si bien ya era 

un autor de culto, no era un personaje lo suficientemente conocido como para que esa revista –

famosa además de sus portadas de desnudos por la calidad de sus entrevistas– pudiera publicar. 

Pero los planetas finalmente se alinearon y un mes después de la muerte del escritor en 2003, fue 

publicada. En el libro que se presentará en Buenos Aires el 18, están las voces de su padre a 

quien apodaron Míster Playa, de allí el subtítulo del libro; de sus amigos que lo recuerdan joven 

circulando por Ciudad de México junto a los poetas infrarrealistas; también está su editor, Jorge 

Herralde y su última mujer Carmen Pérez de Vega. La ex esposa de Bolaño no quiso participar y 

no se contentó con esto sino que levantó cargos judiciales contra Maristain y los que hablaron con 

ella confirmando la última relación amorosa del escritor. 

–Para usted habrá sido un momento importante cuando Bolaño le pidió que lo entreviste 

–¿Te soy sincera? Fue un poco una molestia, porque él no era tan conocido en esa época. 

Entonces era como hacer una entrevista que luego no iba a ser publicada. En ese entonces 

Playboy le hacía reportajes a gente muy conocida. Lamento no haber guardado un correo que 

entonces me mandó (Enrique) Vila-Matas, apenas falleció Roberto, diciéndome "es una de las 

pocas entrevistas que él contestó en serio, y creo que fue su testamento". Y ahí tomé conciencia. 

Creo que él disfrutaba de la amistad por correspondencia que habíamos establecido. La disfrutaba, 

hablábamos mucho de libros, de escritores. 

–¿Siente que le faltó alguna pregunta? 

-No, porque la entrevista se dio en un marco extraordinario. Yo tenía un amor platónico por él, era 

muy seductor. Y yo quería deslumbrarlo. Lo que le puede pasar a cualquier chica cuando un 

hombre le resulta atractivo desde lo intelectual. No había una relación amorosa entre nosotros ni 

mucho menos. Era una figura idealizada para mí. Él escribía unos correos que eran como 

novelas… nunca hice una entrevista semejante en ese estado. Le hacía las preguntas en estado 

de trance. 

–¿Y cómo fue que finalmente la publicó? 

–En Playboy cuando en la portada de desnudos no tenías un personaje fuerte adentro tenías que 

llevar una entrevista… no sé… ¡a Sean Penn! Pero esa vez recuerdo que me llamó mi jefe y me 

dijo "¿Sabes qué? vamos a sacar ahora la entrevista a Bolaño". Es que había conseguido a una 

modelo muy conocida para la portada. Y eso me permitía jugar un poquito más con el personaje de 

la entrevista. Se la pasé y cuando llegué a mi casa tenía un mensaje de él que me decía: "¡Estás 

cabrona, no se puede creer lo que es esta entrevista!". Creo que lo que tiene de atractivo es que es 

una entrevista bolañesca. 

–Bolaño dice más o menos que las únicas biografías o autobiografías interesantes son las 

de los grandes policías, o las de los asesinos. ¿Qué cree que opinaría Roberto Bolaño de su 

libro? 



–Me regañaría, creo. Por la estructura, fundamentalmente. Por cierta desprolijidad del final. Y por 

otro lado no hay un espíritu biográfico en sí. Yo quedé tan conmovida por la muerte de Roberto, me 

hizo tanta falta. Comprendí el valor que había tenido para mí esa amistad epistolar que pensé en 

cómo estarán los que sí fueron sus amigos cercanos. Qué sentirían, los que realmente fueron 

amigos de él. Entonces me di a la tarea de hablar con todos. Me hubiera gustado muchísimo 

hablar con Carolina López: su ex mujer y madre de sus hijos. A Lautaro, el hijo, lo vi, pero estaba 

muy remiso a hablar. 

–¿Por qué no quiso atenderla Carolina López? 

–Nos abrió juicio a todos. A mí y a los que hablaron haciendo mención de Carmen Pérez de Vega 

como la última mujer de Roberto. Entonces era muy importante que las últimas entrevistas salieran 

tal cual estaban en los audios. La estructura del libro fue una reacción ante lo que se venía. 

Carolina no quiso participar a pesar de que había hablado muy bien de mí cuando leyó la última 

entrevista. Estando en Barcelona, en Blanes, su actitud empezó a ser muy agresiva. Y fue porque 

habíamos hablado con Carmen. 

–En su libro, Jorge Herralde aconseja empezar a leer a Bolaño por sus cuentos, ¿está de 

acuerdo? 

–No, yo lo empecé a leer por Los detectives salvajes. Me parece que son los libros centrales los 

que hacen a los autores. Y no hablo desde mi lugar de crítica literaria sino como lectora. Está bien 

empezar por Los detectives salvajes. 

–¿Qué piensa de las publicaciones póstumas que se hicieron? 

–Bueno yo leí Los sinsabores del policía y me encantó. Hay una manera de escribir que es tan 

reconocible por los que lo admiramos. Todo lo demás me parecen cosas generadas por la guerra 

de agentes de la industria, como su nuevo agente Andrew Wylie. A quien apodan El Chacal. 

–Trascendió que Wylie va a publicar los primeros manuscritos de Bolaño. 

–Cuando salió El hijo de Míster Playa en inglés, él pagó una nota no me acuerdo en qué periódico, 

hablando pestes y calumniándome. Hay muchos intereses alrededor de los grandes escritores. 

–¿Prefirió no incluir algo de lo que le dijeron los entrevistados? 

–No, no. No puse el foco en todo lo que tenía que ver con la relación con su ex mujer, las cosas 

escabrosas de una relación que estaba rota hacía muchísimo tiempo, incluso no me gusta hablar 

mucho del tema. Pero se sabe que su hija, Alexandra, nace ya estando ellos separados. 

–Entonces ellos no habían cortado el vínculo. 

–Supongo que no, mantendrían encuentros amorosos. No me pareció un dato determinante porque 

él era un tipo bastante libre, con muchas amantes. Todas las mujeres que entrevisté "fueron sus 

novias" en algún momento. Ni aún siendo ella la madre de sus hijos es determinante en la literatura 

de Bolaño. De hecho. cuando él se va al hospital es a Carmen a quien le deja un disquete con el 

último libro: El gaucho insufrible. Y Carolina le borra la dedicatoria. 

–El viejo problema de lo que algunos deudos hacen con la obra de los escritores. 



–Carolina organizó la muestra en Barcelona y ni siquiera hay una foto de Herralde, y nadie va a 

negar lo que esa figura fue en la vida de Bolaño. No hay rastros de su amigo Ignacio Echevarría. 

No aparece la última entrevista (que para ella, parece, dejó de ser importante, aunque en un primer 

momento la alabó). Pero todo esto es algo menor al lado de la obra de Roberto, que está en mano 

de los lectores, de la academia. Todo pasará, quedará su obra. ¿A quién pertenece la obra?, ¿a 

los parientes o a los lectores? Pasó acá en México también con la muerte de Juan Gelman, y todo 

un lío sobre su velorio que fue privado. La verdad es que discutir la obra con los parientes me 

aburre. Pasarán las viudas, por supuesto pasará mi libro. Pero la obra de Bolaño cambió el rumbo 

de la literatura latinoamericana. Nos salvó del boom. Y eso no pasará. 

–¿En qué sentido "nos salvó del boom"? 

–El boom latinoamericano fue una cosa muy buena para la literatura en español pero a la vez muy 

dañina. Es difícil afirmar esto con los cadáveres todavía tibios de (Carlos) Fuentes y (Gabriel) 

García Márquez. Pero mientras todos los leían a ellos se dejaba de leer a Felisberto Hernández, a 

(Antonio) Di Benedetto, y a tantos otros alucinantes. Y Bolaño nos iluminó el camino. Ahora que 

murió la agente literaria que creó el boom, Carmen Balcells, se puede considerar el final de una 

época signada por ella. Porque los nuevos lectores están leyendo otras cosas que circulan de 

distinta manera. Ahora hay otra circulación. 

–¿Por qué dice que fue "el último latinoamericano"? 

–Al ser el último fue el primero. Nos vino a reconciliar con la idea de una literatura continental, 

recuperando a Borges, a Cortázar, dejando de lado la experiencia del boom. Todo ese mar de 

literatura que él descubre. Y detrás vienen tantos otros. 

–¿Se desprendió de Bolaño cuando terminó el libro? 

–No. Pero no pienso mucho en él, sin embargo vuelvo constantemente a sus libros. Sigo teniendo 

pasión por sus libros. 

 

 
 
 

El primer escritor de América Latina 
 

 
Mónica Maristain es la autora de El hijo de Míster Playa (Ediciones 

Treintayseis), una biografía coral sobre Roberto Bolaño construida a 

partir de entrevistas con amigos y con su segunda mujer. “Cuando el 

Boom nos tenía acogotados y boqueando en el piso, vino el Chapulín 



Colorado con Los detectives salvajes y nos hizo ver que estaban Borges, Di 

Benedetto, Tizón, Felisberto Hernández, Wilcock”, dice. 

 
 
Por Patricio Zunini 

Mónica Maristain ya vivía en México cuando conoció a Roberto Bolaño. A él le 

habían dado el Rómulo Gallegos por Los detectives salvajes en 1999 y ella comenzó 

a insistirle para que le diera un cuento para la revista “Playboy”, donde era 

subdirectora. Fue gracias a ese cuento, que se demoró en llegar y finalmente nunca 

lo hizo, que mantuvieron una tórrida amistad con correos electrónicos que llegaban a 

deshora. Aquellos primeros tiempos en el nuevo país fueron difíciles para la 

periodista argentina y Bolaño le escribía recomendaciones: “No fumes, no te 

drogues, no bebas”. Ella le contaba sus fracasos amorosos y él la consolaba a la 

distancia. “Había una cosa muy de los sesenta”, dice ella, “que tiene que ver con la 

esgrima verbal y literaria que se da entre dos personas del sexo opuesto y se atraen 

platónicamente”. Si bien no tuvieron una intimidad, la relación epistolar fue 

importante para ambos y se mantuvo hasta la muerte de Bolaño, muy pocos años 

después. —Hace poco me preguntaron qué grado de valor le daba al material 

epistolar de Bolaño —dice Maristain—. No lo sé, porque viendo las cartas de todas 

las chicas que somos “viudas de Bolaño”, vi fragmentos de cartas a una que le había 

escrito a otra. Los correos de Bolaño son fantásticos. No me extraña que utilizara los 

mismos 

Los correos de Bolaño son fantásticos. No me extraña que utilizara los mismos 

párrafos: no es una cuestión moral, es una cuestión de herramientas prácticas. Un 

tiempo después, Maristain se dedicó a escribir una biografía del escritor chileno, 

reunió los correos, convocó a amigos, se entrevistó con Carmen Pérez de Vega —la 

segunda mujer de Bolaño, la que lo acompañó al hospital en la última internación. 

En algún momento, con el rompecabezas avanzado, recibió amenazas de juicio por 

parte de Carolina López, la esposa «legal», que la llevó a acelerar el trabajo. En el 

libro se ve cómo la primera persona, muy comprometida con la historia, se va 

corriendo para dejar espacio a las entrevistas transcriptas textualmente, un 

procedimiento que no la dejo del todo conforme: “La moraleja”, dice, “es que hay 

que ignorar cualquier intimidación que te hagan durante la escritura y resolverla 

cuando termines”. El enojo de López se debía a que Maristain había decidido no 

entrevistarla ya que, puestos a elegir, consideraba que el testimonio de Pérez de 

Vega era lo suficientemente valioso: 



—Ella estuvo con él hasta el último momento —dice—, Roberto le entregó el 

diskette con El gaucho insufrible, le entregó sus lentes, y entró al hospital a morir. 

Extraoficialmente se sabe que Carolina estaba en la puerta y le dijo a Carmen: “Acá 

se terminó el circo”. Es lo que se sabe, a mí no me lo comentó. Luego Carmen ya no 

supo nada más. A los cuatro días Roberto murió. El libro salió en México por 

Almadía, y el año pasado se publicó en la Argentina por Ediciones Treintayseis, con 

el título imprevisto de El hijo de Míster Playa. 

—Un título muy freudiano —dice Maristain—. Cuando su mamá se fue a España, él 

se quedó viviendo con el padre, como lo cuenta en “Últimos atardeceres en la 

tierra”. Frente a este hombre, que murió a los 84 años dueño de un cuerpo 

esplendoroso, toda la vida del hijo, un hijo enjuto, con problemas de salud —porque 

la enfermedad de Roberto era congénita—, consistió en negar al padre, rechazarlo, 

superarlo. No en vano era el hijo de Míster Playa. 

—La figura de Bolaño se asocia al poeta maldito, pero en tu libro se lo ve como 

otra clase de persona. 

—Bolaño era más bien un tipo aburrido, pero a la vez absolutamente imprevisible. 

En la adolescencia era capaz de atar a alguien a una cama para que no se fuera o 

intentar suicidarse por amor. Es una pasión que lo persiguió hasta el fin de sus vidas. 

El asunto entre la viuda y la mujer corresponde a un hombre absolutamente 

apasionado, le hace honra a su historia amorosa. Es probable que el hecho de no 

casarse con Carmen haya sido fruto de tener cuatrocientas novias diseminadas por 

otros lados y especular en torno a ellas. Fuera de eso, no parece ser ni un tipo 

maldito ni un poeta maldito ni mucho menos un adicto a nada más que al tabaco, las 

películas de terror y los programas de chismes. 

—Alan Pauls dijo alguna vez que Bolaño habría querido ser poeta, por eso 

tenía tantos poetas en sus novelas. 

—Un poco es así. Pero si uno lee la poesía de Roberto con atención, puede ver que 

sale con dignidad de la contienda. Y eso ya es mucho cuando de poesía se trata. No 

era tan malo. Uno de los grandes valores de la literatura bolañesca es que es 

literatura. Nunca estuvo en Ciudad Juárez, no conoció el norte de México, vaticinó 

la literatura. Nunca estuvo en Ciudad Juárez, no conoció el norte de México, 

vaticinó la guerra del narco pero nunca la pudo haber vivido. 



—Sergio González Rodríguez sacó un libro periodístico sobre los crímenes de 

Ciudad Juárez en la misma época en que Bolaño escribía "La parte de los 

crímenes" en 2666. Pero Bolaño eligió la literatura. 

—Yo creo que los grandes escritores, y comparo a Bolaño con Dostoievski, tienen 

un gran poder vaticinador. Bolaño compara las sábanas y manteles que cuelgan en la 

casa del profesor con esculturas duchampianas y diez años después empiezan a 

aparecer cadáveres colgados en los puentes de todo México. Teresa Margolles, una 

importante artista visual de Ciudad Juárez, va al Centro Médico Forense y saca 

agua, trapos, sangre y con eso hace sus instalaciones de los muertos por el narco: eso 

está en 2666 diez años antes que pasara. Eso es literatura pura. 

—¿Bolaño podría ser un escritor del Boom? 

—Todo lo contrario: él nos liberó del Boom. El rompió con el Boom, nos enseñó a 

escaparnos. Cuando el Boom nos tenía acogotados y boqueando en el piso, vino el 

Chapulín Colorado con Los detectives salvajes y nos hizo ver que estaban Borges, 

Di Benedetto, Tizón, Felisberto Hernández, Wilcock. 

—Yo lo pensaba en relación con Cortázar. 

—Cortázar es el único escritor del Boom que es Boom y anti Boom al mismo 

tiempo. Creo que a Bolaño le ofendería muchísimo ser tomado como escritor del 

Boom. Hay algo en lo que coincido a medias con Jorge Volpi, cuando en El 

insomnio de Bolívar dice que Bolaño es el último escritor latinoamericano: sí, lo es, 

pero al mismo tiempo es el primero. Bolaño nos da la posibilidad de seguir 

pensando una literatura latinoamericana. Más que pensar en lo que el Boom nos 

aportó —que de eso ya se encargó Carmen Balcells y todo el sistema literario 

latinoamericano—, tenemos que pensar en lo que el Boom nos negó. Empezar a leer 

al Boom por las ausencias: Tizón, Di Benedetto, y por no leer tampoco leímos a 

Borges. A veces siento haber perdido el tiempo leyendo a García Márquez en mi 

adolescencia. Bolaño murió por un problema de hígado, pero habría muerto en un 

duelo si alguien negaba a Borges. 

—Bueno, Bolaño escribió La literatura nazi en América latina que es una 

versión de Historia universal de la infamia. 

—Exacto. Es muy provocador decir que Bolaño recupera a Borges para 

Latinoamérica, pero yo lo creo firmemente, con muchísima convicción. Yo he 

tenido una relación ambivalente con Borges. Aprendí a leerlo a partir de Bolaño. Y 



Bolaño, por otro lado, recupera un canon latinoamericano maravilloso que plantea la 

dicotomía eterna entre la ciudad y el campo, entre lo urbano y lo no urbano, que 

siguen Ronsino, Piglia por supuesto, Alvaro Enrigue. Bolaño ve eso: El gaucho 

insufrible es una joya. 

—¿Por qué Bolaño tiene tantos epígonos hoy en día? 

—Bolaño transformó el rumbo de la literatura. Yo creo, como decía Bioy Casares, 

que los verdaderos escritores son aquellos a los que quieres y puedes imitar. Los que 

crean una tendencia. Uno de los autores de los que yo no tendría problema en decir 

que voy a imitar conscientemente es Emmanuel Carrère. Con Bolaño pasa eso. No 

lo que voy a imitar conscientemente es Emmanuel Carrère. Con Bolaño pasa eso. 

No lo veo mal. Quedan los libros: si son buenos o malos lo dirá el tiempo. 

 
*** 


