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F., 1953-1998).[1] Está dividido en catorce secciones breves y contado en primera persona, a través de una prosa no cronológica, que a veces habla para sí misma y otras veces para interlocutores ambiguos y fantasmales.[5] A pesar de que la narración va avanzando a lo largo del libro, tiende a rememorar constantemente los eventos ocurridos en
1968 en la Ciudad Universitaria de la UNAM.[1] Para la estudiosa Celina Manzoni, el libro posee un avance en espiral o bien lineal con vacilaciones, lo que el autor logra recurriendo a los recursos de la repetición, la ambigüedad, afirmaciones y desmentidas, y referencias al pasado, presente y futuro.[5] Estos cambios temporales se acrecientan hacia
el final del libro, que al mismo tiempo se torna más onírico y simbólico.[1] La narradora, Auxilio, acaba el libro firmándolo en Blanes, en septiembre de 1998, lugar donde vivía Bolaño por ese entonces. Manzoni (ed), 2002, «Amuleto», pp. 171-173. ↑ Bolaño, Roberto (2000-2001). El 18 de septiembre de 1968, todo cambia para ella cuando en el
contexto del Movimiento de 1968 en México, el ejército invade la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, apresando a todos sus funcionarios, académicos y estudiantes salvo a ella, que consigue permanecer oculta durante trece días[10] dentro de un lavabo de las dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras.
Mientras en esta última destacan la fiesta, la errancia y la épica, en Amuleto se desarrolla la «pesadilla individual y vacío» de la protagonista, contextualizada en los mismos acontecimientos.[27] Mihály Dés distingue a esta novela de Los detectives salvajes, diciendo que mientras la anterior es una obra épica y coral, Amuleto es una novela más
poética y estructurada como un monólogo. El libro está dedicado al mejor amigo de la juventud del autor, el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro (México, D. ↑ Bolaño, 2009, p. 61. ISBN 978-84-938903-8-4. Enlaces externos Amuleto en Memoria Chilena - Biblioteca Nacional Digital de Chile (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el
historial, la primera versión y la última). ↑ Aguilar, Paula. ↑ Volpi, Jorge. NÚM. PDF (11148 KB) Datos: Q4748942 Obtenido de « Consultado el 15 de abril de 2016. ↑ Dés, Mihály. p. 166. Literatura y melancolía en el contexto de la postdictadura chilena (Nocturno de Chile de Roberto Bolaño)», pp. 125-141. DE PÁGINAS:160 COLECCIÓN:Narrativas
hispánicasTítulo descatalogado.La voz arrebatada de Auxilio Lacouture narra, e indaga al tiempo que narra, un crimen atroz y lejano, un crimen que sólo se desvelará en las últimas páginas de una novela en la que, por otra parte, no escasean los crímenes cotidianos y los crímenes de la formación del gusto artístico.Auxilio Lacouture, uruguaya de
mediana edad, alta y flaca como el Quijote, se oculta en los lavabos de mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras durante la toma de la universidad por la policía, en México, en septiembre de 1968. F. El ensayista, periodista y traductor húngaro Mihály Dés, fundador y director de la revista cultural Lateral, escribió por su parte, para la misma
revista:[11] «En lugar de ser un libro menor, es una obra más arriesgada y, por tanto, más minoritaria que Los detectives salvajes... Consultado el 13 de octubre de 2012. ↑ Madariaga, 2011, pp. 19-21. Nota a la primera edición de 2666. ↑ Braithwaite, 2006, pp. 115-116. Extracto de la entrevista por Rodrigo Pinto, diario Las Últimas Noticias,
Santiago, 28 de enero de 2001 ↑ Braithwaite, 2006, p. 113. Extracto de la entrevista Off the Records por Fernando Villagrán. Su creador consigue dar vida a un personaje que sin duda quedará grabado en la memoria de lector.» Ignacio Martínez de Pisón, ABC. ↑ a b c Anagrama. Esta estructura la utilizó también en su novela siguiente, Nocturno de
Chile, así como en otro proyecto de novela que finalmente no terminó, y que se habría titulado Corrida.[7] Argumento La historia de la novela profundiza en una ya mencionada en la novela anterior del autor, Los detectives salvajes, del mismo modo que Estrella distante profundizaba en una de las historias de La literatura nazi en América. ↑
Echevarría, Ignacio. Amuleto / Roberto Bolaño Temas: NARRATIVA / LITERATURA CHILENAReseña: La voz arrebatada de Auxilio Lacouture narra, e indaga al tiempo que narra, un crimen atroz y lejano, un crimen que sólo se desvelará en las últimas páginas de una novela en la que, por otra parte, no escasean los crímenes cotidianos y los crímenes
de la formación del gusto artístico. El crítico Ignacio Echevarría destaca su carácter de «poema narrativo», que también comparte su novela siguiente, Nocturno de Chile.[25] Para el escritor Jorge Volpi, en cambio, se trata de una obra «regular», que pone al mismo nivel de Amberes.[26] Análisis de la obra Para el propio Bolaño, esta obra actúa como
el «espejo negro» de Los detectives salvajes. Este "Amuleto", se coloca en medio de sus dos grandes obras como un coherente ejercicio literario que condensa perfectamente el lado más surreal e instintivo de la escritura del poeta (narrador, pero sobretodo poeta) chileno.He encontrado la lucidez asombrosa de ciertos momentos de "Los detectives
salvajes" y el deambular improvisado, y concienzudo a la vez, de los tramos menos amables de "2666". ↑ Echevarría, Ignacio (Septiembre de 2004). Encuadernación: Tapa blandaPlaza de edición: BARCELONAFecha de lanzamiento: 21/07/2009 La voz arrebatada de Auxilio Lacouture narra, e indaga al tiempo que narra, un crimen atroz y lejano, un
crimen que sólo se desvelará en las últimas páginas de una novela en en la que, por otra parte, no escasean los crímenes cotidianos y los crímenes de la formación del gusto artístico.Auxilio, uruguaya de mediana edad, alta y flaca, como el Quijote, se oculta en los lavabos de mujeres durante la toma de la universidad por la policía, en México, en
septiembre de 1968. ↑ Bolaño, 2009, pp. 98-109. Universidad Católica de Valparaíso Televisión, Valparaíso, diciembre de 1999 ↑ Bolaño, 2009, p. 11. «Against Narrativity». Allí permanecerá recluida varios días y durante este tiempo el lavabo se convertirá en un túnel del tiempo desde el cual avizorar los años ya vividos en México y los años por
vivir.En su discurso se rememora a la poetisa Lilian Serpas, que hizo el amor con el Che, y a su infortunado hijo, a los poetas españoles León Felipe y Pedro Garfias a quienes Auxilio sirvió como doméstica voluntaria, a la pintora catalana Remedios Varo y su legión de gatos, al rey de los homosexuales de la colonia Guerrero y su reino de terror gestual,
e incluso también aparece Arturo Belano, uno de los personajes centrales de Los detectives salvajes, de la cual esta novela es deudora en más de un sentido. «Entrevista para Off The Record». (2013) [2008]. El estudioso Chris Andrews, por su parte, considera a la protagonista Auxilio Lacouture, junto a la del cuento «Vida de Anne Moore» de
Llamadas telefónicas, como ejemplos del interés de Bolaño por la «experiencia episódica» por sobre la «diacrónica», de acuerdo con la clasificación del filósofo inglés Galen Strawson.[29] Andrews también destaca la figura de Auxilio como un símbolo de «la memoria de una generación», y concuerda con Manzoni[5] en que el encierro de la
protagonista en los lavabos en 1968 actúa como un aleph, en el sentido que la convierte en «una suerte de oráculo o vidente».[30] Para la investigadora Paula Aguilar, la Matanza de Tlatelolco simboliza en la novela el «emblema de una generación mexicana que pasa a ser paradigma de una generación latinoamericana».[31] Conexiones con la
realidad Hoyo de bala en la pared del Templo de Santiago Tlatelolco. En palabras del propio autor:[8] «Amuleto es una novela menor, intimista, con una voz delirante que no ofrece contrapuntos o que ofrece pocos contrapuntos. Manzoni (ed), 2002, «Bolaño por Bolaño», pp. 33-35. ISBN 956-7397-80-5. Madariaga, Monserrat (2011). Sumamente
recomendable si ya conoces las maravillas oníricas y la crudeza literaria de Roberto Bolaño y, además, como me parece normal, quieres seguir indagando en sus multiversos, pero poco recomendable si es tu primera aproximación. Bolaño por sí mismo: entrevistas escogidas (I edición). Barcelona: Anagrama. Auxilio Lacouture, una mujer de alrededor
de cuarenta años, alta, delgada y amante de la poesía y el teatro, quien se hace llamar a sí misma «La madre de todos los mexicanos» y «La madre de la poesía mexicana».[9] Auxilio cuenta su vida en la capital mexicana, de día realizando trabajos esporádicos, y por la noche inmersa en la bohemia literaria. Bolaño salvaje (II edición). Este personaje es
un trasunto del poeta mexicano Darío Galicia, amigo de Bolaño y ganador de la beca Salvador Novo para menores de 21 años, hecho que también se relata en Amuleto.[19] Referencias ↑ a b c d e Bolaño, 2009. ↑ Bolaño, 2009, p. 41. Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia (I edición). (2006). ↑ Bolaño, 2009, p. 154. Los años que inspiraron
'Los detectives salvajes'. * Esta contraportada corresponde a la edición de 2009. Paz y Faverón (eds), 2013, «Bolaño, epidemia», pp. 187-203. Ratio (en inglés) 17 (4): 428-452. ↑ Andrews, Chris. La novela está contextualizada en la época del Movimiento de 1968 en México, específicamente en la invasión del ejército a la Ciudad Universitaria de la
UNAM, el 18 de septiembre de 1968, que precedió a la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre del mismo año, acaecida a finales del gobierno del presidente de México Gustavo Díaz Ordaz (PRI).[4] Estructura «Queríamos, pobres de nosotros, pedir auxilio; pero no había nadie para venir en nuestra ayuda» —Petronio. Buenos Aires: Corregidor. en
enero del año siguiente, luego del Golpe de Estado en Chile de 1973 que afectó e hizo madurar al joven poeta de tal manera que este deja de frecuentar a sus amistades anteriores, con la excepción de Ernesto San Epifanio,[nota 1] joven gay quien le pide un favor especial.[20] y comienza a juntarse con otros nuevos poetas aún más jóvenes que él,[1]
los mismos que en Los detectives salvajes conforman el grupo del realismo visceral, hasta que Belano vuelve a dejar México, esta vez para siempre.[21] Según el propio autor, en esta novela procura «entregar al lector la voz arrebatada de una uruguaya con vocación de griega».[22] En un pasaje del libro, se menciona el siguiente pasaje, que es de
donde puede haber surgido el título de su novela póstuma 2666:[23] «(...) y luego empezamos a caminar por la avenida Guerrero, ellos un poco más despacio que antes, yo un poco más deprimida que antes, la Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un
cementerio de 1975, sino a un cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo.» Roberto Bolaño, Amuleto.[24] Recepción y crítica Amuleto en general tuvo buenas críticas, reconociéndose que se trataba de una
novela más breve y arriesgada que la extensa Los detectives salvajes, una de sus obras más exitosas y premiadas, publicada sólo un año antes. La protagonista, entre otras historias, cuenta su relación de amistad durante su juventud con los poetas españoles León Felipe y Pedro Garfias, para quienes realizó trabajos domésticos de manera voluntaria;
[11] además de mencionar su amistad con diversos poetas latinoamericanos tales como Rubén Bonifaz Nuño, Augusto Monterroso,[12] José Emilio Pacheco,[13] Julián Gómez[14] y Manuel Sorto;[15] y su relación con pintoras y poetas mujeres como Remedios Varo,[16] Leonora Carrington, Eunice Odio y Lilian Serpas,[17] esta última quien se supone
en la novela fue amante de Ernesto Guevara y vivía gracias a la venta de los dibujos de su hijo, el pintor Carlos Coffeen Serpas.[18] Auxilio entabla en 1970 una calurosa amistad con un joven Arturo Belano, Álter ego de Roberto Bolaño. ↑ Bolaño, 2009, p. 144. También desarrolla una amistad con la madre y hermana de este, y en 1973 es la única de
sus amigas que acompaña a su familia a despedir a Belano cuando este parte rumbo a Chile para apoyar al gobierno de Salvador Allende. En su discurso se rememora a la poetisa Lilian Serpas, que hizo el amor con el Che, y a su infortunado hijo, a los poetas españoles León Felipe y Pedro Garfias a quienes Auxilio sirvió como doméstica voluntaria, a
la pintora catalana Remedios Varo y su legión de gatos, al rey de los homosexuales de la colonia Guerrero y su reino de terror gestual, e incluso también aparece Arturo Belano, uno de los personajes centrales de Los detectives salvajes, de la cual esta novela es deudora en más de un sentido. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
Pero sobre todo se narra un viaje por un mundo, el Polo Norte de la memoria que se extiende por doquier, y la imagen última de un asesinato olvidado. Manzoni celebra el uso de los distintos tonos en la voz de la protagonista, que distinguen su nacionalidad dependiendo de sus distintos estados de ánimo. Una concisión excepcional.» Mihály Dés,
Lateral. ↑ Andrews, Chris (2004). Amuleto de Roberto BolañoGénero NovelaAmbientada en Ciudad de México Idioma Español Artista de la cubierta Dante Gabriel Rossetti[1]Tipo de publicación LibroEditorial Anagrama[2][3]Ciudad BarcelonaPaís EspañaEspañaFecha de publicación 1999Formato PapelPáginas 160[2][3]Novelas de Roberto BolañoLos
detectives salvajesAmuletoNocturno de Chile[editar datos en Wikidata] Amuleto es la sexta novela del escritor chileno Roberto Bolaño, publicada inicialmente en 1999 por la colección «Narrativas hispánicas» de la Editorial Anagrama, y luego en 2009 por la colección «Compactos», con el mismo número de páginas pero cambiando su portada y
diseño. ↑ a b c d e Manzoni, Celina. ↑ Bolaño, 2009, p. 66. Manzoni (ed), 2002, «Reescritura como desplazamiento y anagnórisis en Amuleto», pp. 175-184. Paz y Faverón (eds), 2013, «Bolaño extraterritorial», pp. 447-461. Consultado el 13 de octubre de 2012. ↑ a b c Anagrama. Escenario de la matanza del 2 de octubre de 1968 con los nombres de
algunas víctimas de esta. Pero sobre todo se narra un viaje por un mundo, el Polo Norte de la memoria que se extiende por doquier, y la imagen última de un asesinato olvidado.Un nuevo e imprescindible título del chileno Roberto Bolaño que la crítica ha consagrado ya como uno de los grandes escritores latinoamericanos de la década y cuyo último
libro, Los detectives salvajes (Premio Herralde de Novela), se ha considerado de una importancia similar a la que tuvo en su día Rayuela de Julio Cortázar. Amuleto (Colección Compactos, I edición). ↑ Bolaño, Roberto. Bolaño llegó por primera vez a México a los quince años de edad, el mismo año en que ocurrió la Matanza de Tlatelolco. p. 148. Eso
sí: de un solo instrumento, pero para alguien que sepa dar el callo con ese instrumento.» Roberto Bolaño Estela en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. La novela es narrada por la uruguaya residente en México, D. p. 160. Auxilio también es testigo del regreso de Belano al México, D. La Enciclopedia de la literatura en México no se
hace responsable de los contenidos y puntos de vista vertidos en ella. ↑ Bolaño, 2009, pp. 70-89. Allí permanecerá recluida varios días y durante este tiempo el lavabo se convertirá en túnel del tiempo desde el cual avizorar los años ya vividos en México y los años por vivir.En su discurso se rememora a la poetisa Lilian Serpas, que hizo el amor con el
Che, y a su infortunado hijo, a los poetas españoles León Felipe y Pedro Garfias a quienes Auxilio sirvió como doméstica voluntaria, a pintora catalana Remedios Varo y su legión de gatos, al rey de los homosexuales de la colonia de Guerrero y su reino de terror gestual, en incluso también aparece Arturo Belano, uno de los personajes centrales de Los
detectives salvajes, de la cual esta novela es deudora en más de un sentido. Pero sobre todo se narra un viaje por un mundo, el Polo Norte de la memoria que se extiende por doquier y la imagen última de un asesinato olvidado.«Hermosa y conmovedora novela... Asimismo, establece una relación entre esta novela y La señorita Elisa, de Arthur
Schnitzler, si bien esta última posee una estructura cronológica continua e «in crescendo».[28] Para la investigadora Celina Manzoni, la construcción de la biografía imaginaria presente en la novela está emparentada con la obra de Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges y Marcel Schwob. ↑ a b Madariaga, 2011, «'¡Hay que acabar con Octavio Paz!'»,
pp. 47-63. p. 544. Paz y Faverón (eds), 2013, «La experiencia episódica y la narrativa de Roberto Bolaño», pp. 52-70. Durante esta traumática experiencia Lacouture reflexiona sobre sus años ya vividos en México y entrevé lo que le depara a ella y al país en sus próximos años por vivir.[11] Biblioteca Central de la UNAM, ubicada en la Ciudad
Universitaria donde la protagonista vivió el Movimiento de 1968. Paz y Faverón (eds), 2013, «"Pobre memoria la mía". ↑ Bolaño, 2009, p. 77. Epígrafe del libro. Santiago de Chile: RIL Editores. ISBN 978-956-284-763-6. Manzoni, Celina, ed. ISBN 950-05-1439-7. Paz Soldán, Edmundo; Faverón Patriau, Gustavo, eds. Su creador consigue dar vida a un
personaje que sin duda quedará grabado en la memoria del lector» (Ignacio Martínez de Pisón, ABC).«En lugar de ser un libro menor, es una obra más arriesgada y, por tanto, más minoritaria que Los detectives salvajes...Una consición excepcional» (Mihály Dés, Lateral). Yasmina RezaSerge«In un’epoca dove sempre più si restringe il campo delle
cose di cui si può ridere, Reza non rispetta niente: né la famiglia, né il matrimonio, né la donna, né il cancro – e nemmeno, sacrilegio!, i viaggi “turistici” ad Auschwitz» («Le Point»). Asimismo, también destaca el propósito que ve en Amuleto, novela en la cual, en sus palabras:[5] «Se lee la ilusión de imaginar que si no los olvidamos [a los jóvenes
muertos en desastres como el de Tlatelolco] encontraremos un sentido de valor y hallaremos en el recuerdo y en el poema, en la escritura, un escudo y una protección [un amuleto].» Celina Manzoni, 2002. ↑ Bolaño, 2009, p. 56. ISBN 978-84-339-7355-9. Braithwaite, Andrés, ed. «Amuleto - Narrativas hispánicas». (2002). La protagonista de la novela
está basada en la figura de Alcira Soust Scaffo, poeta uruguaya que sobrevivió a la matanza,[19] y que frecuentaba el campus de la UNAM y el Café La Habana, sonriente y locuaz tal y como es descrita en el libro.[32] En una carta personal del autor, firmada en agosto de 1998, este señala que la conoció personalmente, aunque en la carta se refiere a
ella con el nombre de Auxilio, en lugar de Alcira.[5] Los personajes de Lilian Serpas y su hijo Carlos Coffen Serpas también son reales, y pasaron por dicho café en la realidad.[32] Véase también Movimiento de 1968 en México Golpe de Estado en Chile de 1973 Notas ↑ El personaje de Ernesto San Epifanio también aparece en la anterior novela del
autor, Los detectives salvajes. Y ese canto es nuestro amuleto.» Roberto Bolaño, Amuleto De acuerdo con el propio autor, Amuleto posee una estructura musical, orientada a la obtención de una novela río. Tras concluir la lectura de este sueño, de este delirio "Bolañesco", tengo la sensación de haber merodeado por el subconsciente literario del
Bolaño más desatado, más libre. Bolaño infra: 1975-1977. En cualquier caso, buena literatura en unas 150 páginas que se van volando llevándote consigo hacia las tinieblas y los edenes, hacia los edenes y sus laberintos. ↑ a b c d Bolaño, 2009. Contratapa ↑ Bolaño, 2009, p. 24. Es una obra de cámara o de un solo instrumento. Avinyonet del Penedés,
Barcelona: Editorial Candaya. Bibliografía Bolaño, Roberto (2009). El escritor y guionista español Ignacio Martínez de Pisón escribió para ABC:[11] «Hermosa y conmovedora novela... ↑ Bolaño, 2009, pp. 90-97. «Amuleto - Compactos». ↑ Bolaño, 2009, p. 143. Allí permanecerá recluida varios días y durante este tiempo el lavabo se convertirá en un
túnel del tiempo desde el cual avizorar los años ya vividos en México y los años por vivir. ↑ a b Boullosa, Carmen; Garibotto, Verónica. Auxilio Lacouture, uruguaya de mediana edad, alta y flaca como el Quijote, se oculta en los lavabos de mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras durante la toma de la universidad por la policía, en México, en
septiembre de 1968. Hacia el final, también, queda sugerido el significado del título:[6] «Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer. p. 240. Paz y Faverón
(eds), 2013, «El agitador y las fiestas», pp. 434-446.
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