INTRODUCCIÓN
Ursula Hennigfeld

El presente volumen resulta de un diálogo interdisciplinario e internacional sobre la obra de Roberto Bolaño desde una perspectiva de los estudios
culturales. En él se consideran temas centrales y motivos recurrentes de toda
la obra bolañiana como el mal, la violencia o los límites (geográficos, culturales, humanos, etc.) tanto para cuestionar también su dimensión estética
y medial como para tomar una postura ético-filosófica. Pero además estos
temas se vinculan a aspectos fundamentales de biopolítica, investigando el
nexo entre violencia y escritura, escritura y vida, violencia contra la vida
(desnuda).
La primera parte de este volumen trata la conexión entre literatura y violencia. Se acerca al gran paradigma de la biopolítica: Vittoria Borsò examina el
vínculo entre escritura y supervivencia, la semántica de lo viral y la literatura
como interfaz. Según ella, la relación entre escritura y vida —línea constante en la obra de Bolaño— demuestra la aporía de varios binomios como el
de ficción/realidad y prueba que cada intento de inmunización desemboca
en procesos violentos de autodestrucción. Además, nos enseña a encontrar
signos, huellas y presencias de lo silenciado, destruido o desaparecido como
iniciación ético-política.
La contribución de Matías Ayala analiza el estudio poético de la poesía
chilena hecho por Bolaño, y está centrada en el tema de la dictadura y las
formas de violencia gubernamental. La obra del personaje Carlos Wieder en
Estrella distante recuerda, por ejemplo, a Purgatorio (1979), de Raúl Zurita.
Según Ayala, la muerte y el sacrificio figuran como elementos biopolíticos
que señalan crecimiento y limpieza. A través de un discurso sacrificial, los
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sujetos son enmarcados en una óptica de regeneración. El Zurita disfrazado
de Bolaño utiliza las mismas fórmulas (por ejemplo, la del río regenerador
como símbolo de la Transición y reinicio de la vida política), presenta el
arte y la nación como elementos espirituales para así desvelar —mediante el
personaje de Wieder— que estos elementos son utilizados para justificar la
violencia. Las alusiones intertextuales a Bruno Vidal y su configuración del
enemigo como una víctima que ha de ser sacrificada dejan ver cómo Bolaño
pone de manifiesto su crítica de esta retórica del sacrificio y de la redención.
Sarah Fallert refiere en su artículo algunas hipótesis de Gilles Lipovetsky
acerca del individualismo contemporáneo en la “era del vacío” y sus conceptos de diferentes tipos de violencia (disminución de violencia interpersonal,
subida de violencia “hard”). En su lectura de La pista de hielo y El gaucho
insufrible, investiga cómo Bolaño presenta a los socialmente marginados (artistas, mendigos, extranjeros, migrantes ilegales) que sufren bajo formas propias de violencia institucional. Estas evoluciones sociales interfieren también
con el género de la novela policíaca y lo transforman radicalmente.
La pregunta de si han muerto las (meta)narraciones está en el centro de la segunda parte del volumen. Basándose en las “biografías negativas” de la cuarta parte (“La parte de los crímenes”) de 2666,
Jan-Henrik Witthaus muestra que Bolaño rompe con las tradiciones biográficas, y cómo éste cuestiona ideas convencionales de coherencia, sentido e
identidad. Presenta a las muertas de Santa Teresa como los “extramuros de
la sociedad” o seres infames en el sentido de Michel Foucault. Todas las
víctimas de los feminicidios tienen una historia de migración y sufren una
precarización social, constantemente bajo el peligro de caer en el olvido.
Integrarlas en su novela significa, según Witthaus, elevarlas a otros registros
culturales e inscribirlas en la memoria colectiva.
A partir del concepto de “poética apocalíptica”, término con el que se
etiqueta muchas veces a Bolaño, y mediante un análisis de sus novelas (sobre
todo 2666 y Los sinsabores del verdadero policía) bajo la óptica teórico-literaria del “fin”, Jobst Welge destaca el pesimismo histórico del propio Bolaño.
Para Welge, las novelas del autor chileno carecen de cualquier optimismo
histórico y nos confrontan —a través de las múltiples imágenes del mal—
con la historia violenta del siglo xx. Welge investiga la relación entre el fin de
la novela y el fin de la Historia utilizando el término de “sideshadowing” pro-
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puesto por Michael André Bernstein. El motivo de la locura se vuelve central
en este contexto, ya que sugiere un universo paralelo a la realidad objetiva y
la imposibilidad de un saber histórico completo. En contra de toda ambición
totalizadora, Bolaño nos presenta tanto la Historia como la narración como
inconclusas, contingentes y abiertas.
Peter Elmore cuestiona el concepto de la “novela total”, muchas veces
atribuido a 2666, y aborda un aspecto descuidado hasta ahora por el ámbito
científico y la crítica literaria: el estudio intertextual bolañiano de autores
como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Según Elmore, la novela póstuma 2666 no pretende ser un modelo
de la totalidad y no se presenta como un orbe autónomo y pleno —a diferencia de los autores de la “nueva novela”—. En su contribución expone cómo
la novela 2666 se mide con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Bolaño frustra todas las expectativas del lector al presentar el problema de
la autoría, tanto de los homicidios en Santa Teresa como en un metanivel
narrativo. Pone el énfasis en la homología estructural de la reproducción
biológica y la representación artística para proponer un nuevo arte narrativo
que privilegia la multiplicidad y la indeterminación.
En su contribución, Susanne Schlünder trata las posibilidades de una
escritura posdictatorial a través de los discursos múltiples, una diseminación
polífona, tendencias antiutópicas y el cuestionamiento de una cultura memorial en la obra de Bolaño. Caracteriza su escritura tanto por efectos metaficcionales y de mise en abyme, principios de omisión o reacentuación de
los hechos, digresión e intricamiento de la narración como por estrategias de
alegorización y de codificación.
En la tercera parte se examinan algunos procedimientos estéticos utilizados
por Bolaño. Que los textos literarios de Bolaño no se dejan reducir a violencia, tristeza, desesperación y apocalipsis, sino que contienen también mucho
humor lo prueba la contribución de Benjamin Loy. Bolaño se sirve del humor
subvirtiendo constantemente conceptos como “identidad”, “historia” o “nación” para transferirlos en una estética posmoderna de diversión. La risa y el
humor se convierten en estrategias de supervivencia en un mundo de horror.
Frente a la experiencia de la violencia dictatorial, la ironía se transforma en
el discurso de las víctimas, como lo ha demostrado Linda Hutcheon en su
teoría sobre la dimensión política de la ironía. Siguiendo a Herlinghaus, Loy
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interpreta entonces la ironía como fenómeno fronterizo, como “borderline
aesthetic attitude”, con la que Bolaño plantea de forma radical el problema de
la violencia no sólo física, sino también discursiva.
Matei Chihaia demuestra cómo Bolaño vincula en sus obras el papel del
autor con la figura de Drácula. Según él, el vampiro se convierte en una imagen alegórica del autor, del artista e incluso del investigador. Pero al mismo
tiempo, su presencia señala un problema de la representación en general. Los
cuatro tópicos del vampirismo intertextual son categorías como el “capitalismo” (el intercambio de bienes, simbolizado por el circuito de la sangre),
la “transgresión” (tanto erótica como poética), la “intermedialidad” (como
juego) y el “testimonio” (la subversión del género). Para el tema de la autoría, los Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984) se
revelan como un texto clave. Bolaño no considera al autor como artífice de
su obra, sino más bien como un actor incluido en un complejo conjunto de
múltiples sistemas semióticos.
La cuarta parte del libro se centra en el tema de las fronteras múltiples y
sus interdependencias y transgresiones posibles. El topos de la migración y de
transgresiones de fronteras múltiples es el punto de partida de la contribución de Janina Konopatzki. Al nivel del contenido, desvela el viaje y la migración como temas recurrentes en 2666. Ciudades fronterizas, el problema
de la identidad, el cambio del nombre y el “fading end” son otros elementos
de su análisis.
Ursula Hennigfeld se sirve de las teorías sobre lo asqueroso y lo abyecto
(Menninghaus, Kristeva) para interpretar el desvanecimiento de fronteras
geográficas, culturales, corporales, mentales, estructurales y epistemológicas
en 2666. El fenómeno fronterizo de lo abyecto se revela como elemento
central de la novela: fuera del alcance de la razón y mezclando disgusto con
fascinación secreta, lo abyecto transgrede el aburrimiento de una sociedad
de consumo mediático y reintroduce en el campo visual lo excluido de la
cultura como sus procesos violentos de formación. Los líquidos abyectos
(sangre, orina, excrementos), los cadáveres (como lo abyecto por antonomasia) y los animales asquerosos, como la serpiente, crean una atmósfera
inquietante, ya que testimonian un estado de excepción que se ha vuelto
una regla.
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A través de su comentario de Los detectives salvajes y 2666, José GonzálezPalomares muestra el enfrentamiento de Bolaño a las autoridades y sus respectivos discursos de poder. Su “postura rebelde” hacia las instituciones y su
“militantismo anti-establishment” desde muy joven culminan en una “escritura anti-institucional” por medio de una crítica y burlas agudas de políticos,
académicos, clérigos o de la policía como representantes de ciertas clases
sociales, naciones o sistemas institucionales. En Nocturno de Chile, Bolaño
caricaturiza la Iglesia como institución, personificada en el cura pinochetista
Urrutia Lacroix. Esta crítica se logra por el uso de ironía, parodia o desplazamientos de discursos. El estilo de Bolaño descentraliza el lenguaje para
subvertir toda clase de valores predeterminados. La voz muda, que siempre
está presente, también se incluye en su escritura, pero sin tener la capacidad
de expresarse.
Los artículos reunidos en este volumen se han presentado en el XIX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, organizado en la Universidad de
Münster en 2013. Le agradezco a la Asociación Alemana de Hispanistas la organización del congreso y su apoyo a nuestra sección (organizada junto con el
Dr. Daniel Bengsch). La versión española de los artículos ha sido revisada por
Natalia Rodríguez Martín, Elisa Orta Galindo y Javier Montalvo Melguizo. A
Irina Belikow-Hand, Angelika Groß y Julia Fürwitt les agradezco muchísimo
su respaldo con la corrección de pruebas y el formateo.
Ursula Hennigfeld
Düsseldorf, octubre de 2015
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