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«Bolaño llevó su condición de escritor al límite»
Candaya dedica un libro al autor de «2666» con testimonios de amigos  
 
J. Ors - Madrid  
Cuando alguien se muere siempre se dice que es una buena persona. Cuando se tiene una gran 
producción literaria, es como si sus obras explotaran y sus ondas se expandieran». A. G. Porta 
estuvo junto a Roberto Bolaño en los peores y también en los mejores momentos. La editorial 
Candaya ha publicado «Bolaño salvaje», un libro que reúne un conjunto de testimonios sobre el
escritor chileno de, entre otros, Enrique Vila-Matas, Rodrigo Fresán, Juan Villoro o Ignacio 
Echevarría. Su amigo A. G. Porta ha preferido no escribir ningún artículo sobre sus cuentos y 
novelas, pero sí participa en el DVD que lleva el título. «Él no lo pasó mal -refuta-. Era un escritor 
y decide llevar esa condición hasta el último extremo. Cuando lo conocí vivía en la miseria. 
Trabajaba en un camping los fines de semana para pagar el alquiler. Podía haber elegido otra 
manera de vivir. Fue una decisión propia». Luego reconoce que «sí, fue una vida dura. Su madre 
tenía una tienda de bisutería y la ayudaba allí. A veces se quedaba a dormir en el suelo y vivía 
ahí. Si su primera novela hubiera triunfado, seguro que no hubiera dormido en el suelo». Durante 
la entrevista desmiente que Bolaño se sintiera sólo poeta: «Cuando lo conocí ya tenía planteada 
una gran obra narrativa. Tenía esa idea desde hace años». La irrupción de la enfermedad hizo 
que esa creación acelerara sus propósitos: «Al principio, cuando se lo dijeron, lo pasó bastante
mal. Si estás convencido de que no tienes tiempo, tomas una decisión. A Bolaño le sucedió eso. 
Creía que le quedaban pocos años y los dedicó a escribir su obra. La enfermedad le espoleó, le 
obligó a decidirse». Porta también explica que «tenía a veces una situación económica 
desesperada. Le aconsejé que buscara un trabajo y luego se dedicara a la literatura. Pero quería 
escribir. Era un planteamiento salvaje. Pero gracias a él, hoy tenemos su obra».  
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Nadie ha comentado esta noticia todavía. 
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