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INMIGRACIóN

Casa Amèrica homenajea a Roberto 
Bolaño en el quinto aniversario de su 
muerte 
La entidad acogió la presentación de un libro y un documental sobre el 
escritor chileno 
C. G. BARCELONA 

Casa Amèrica Catalunya conmemoró el quinto aniversario de la muerte del escritor 
chileno Roberto Bolaño, fallecido en Barcelona en 2003, con la presentación de un 
libro con las ponencias del seminario Internacional celebrado en Barcelona en 2005 
en homenaje al escritor y un documental sobre su figura.  

En un montaje escenográfico que evocaba el espacio de trabajo del escritor, dos 
actores recitaron fragmentos escogidos del libro ‘Bolaño salvaje’, en el que Edmundo 
Paz Soldán y Gustavo Faverón Patriau han compilado una serie de artículos sobre el 
chileno escritos por autores como Rodrigo Fresán, Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, 
Carmen Boullosa e Ignacio Echevarría.  

Luego, el realizador Erik Haasnoot presentó su documental ‘Bolaño cercano’, en el 
que familiares y amigos del escritor, como Enrique Vila-Matas o Juan Villoro, 
comentan la vida de Bolaño en su Chile natal o su paso por México D.F., Barcelona 
o Blandas.  

El documental, explicó Haasnoot, ha sido elaborado a partir de entrevistas a 
familiares y amigos, pero también incluye fotografías de álbumes familiares, poemas 
inéditos o entrevistas para la televisión que nunca se emitieron. En él “es notoria la 
ausencia de Roberto, pero es que él está en la mirada de todos quienes lo 
quisieron”, dijo el autor.  
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