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En 1999, Roberto Bolaño dio un discurso de aceptación por el premio de Rómulo

Gallegos en el que el autor sugiere que él y los otros miembros de los grupos revolucionarios

izquierdistas perdieron sus juventudes por “una causa que [creyeron] la más generosa de las

causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en la realidad no lo era” (Bolaño). El

escritor continuó describiendo su pesar por haber participado en movimientos “que de haber

vencido nos habrían enviado de inmediato a un campo de trabajos forzados” y que por último

termina diciendo “toda Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes olvidados”

(Bolaño).  Sus palabras del discurso indican que las concepciones e ideas que tenía Bolaño sobre

estos grupos políticos en los que él participaba antes de entrar eran muy distintas a la realidad de

dichos grupos. Los cuentos “El gaucho insufrible”, “Senini” y “Últimos atardeceres en la tierra”

se enfocan en varias formas del desencuentro con los primeros dos cuentos enfocados en el

desencuentro del protagonista y la última enfocado sobre el desencuentro del lector mismo. Por

último, los desencuentros de estos textos representan meditaciones por parte de Bolaño sobre la

manera en que la realidad no cumple con nuestras expectativas de ella.

En “El gaucho insufrible” el protagonista Pereda decide mudarse a la pampa en búsqueda

de una vida pura y honrada, pero no encuentra lo que estaba buscando. Mediante la

representación de un mestizo leyendo un cómic de Batman, y la descripción de una pulpería en la

que los gauchos juegan Monopoly, Bolaño crea un desencuentro basado en la ruptura de las

expectativas idealizadas del protagonista Pereda; este desencuentro también representa la

concepción del autor de un gran división entre las expectativas y la realidad en la vida real. La

interacción inicial con el gaucho en el tren representa la primera señal de que Pereda no va

encontrar una vida honrada y pura, una idealización que existe como producto del tema

recurrente de la literatura gauchesca argentina. La lectura de un cómic como Batman indica una
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cierta americanización de este gaucho, supuestamente un sujeto puro de la pampa no

contaminado por los valores de la ciudad, y no entra en las expectativas de Pereda.  El próximo

desencuentro clave pasa cuando Pereda entra en la pulpería y ve a los gauchos jugando

Monopoly, una acción que Pereda considera “bastarda y ofensiva” y en oposición a su idea de

una pulpería como “un sitio donde la gente conversa o escucha en silencio las conversaciones

ajenas … Una pulpería es como un aula vacía. Una pulpería es una iglesia humeante (Bolaño,

35). Estas líneas representan la oposición completa entre la concepción que tiene Pereda de la

pulpería (y en un nivel más grande la vida de la pampa en general) y lo que realmente encuentra

allí. Pereda casi adora esa idea de una pulpería, considerada como una especie de “iglesia”, es

decir, un lugar sagrado (35). El haber llegado allí y ver la gente jugando Monopoly, un juego

estadounidense, producto de la globalización y al final de cuentas algo que no tiene nada que ver

con su concepto sumamente idealizado de una pampa pura, representa un gran desencuentro por

parte de Pereda. Bolaño utiliza la figura de Pereda para transmitir este sentido de desilusión y

desencanto sobre la vida misma. La travesía de Pereda en la pampa le revela una pampa

totalmente distinta que la versión que él había idealizado en su mente. El significado de este

desencuentro entonces para Bolaño es que la experiencia de Pereda aplica a la vida real, y

nuestras concepciones, idealizaciones, y expectativas de la vida no son sinónimos de esas cosas.

La vida es, entonces, a menudo no como la habíamos imaginado.

Como “El gaucho insufrible”, “Sensini” trata sobre el desencuentro de su protagonista

que ocurre aquí en su relación con el escritor Sensini. El deseo del protagonista de discutir temas

literarios con Sensini en sus cartas no es recíproco, y en su lugar se encuentra con una discusión

de asuntos más prácticos como concursos literarios. Tal vez lo más sorprendente de todo para el

lector sea la idea expresada por Sensini de que “el mundo de la literatura es terrible, además de
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ridículo” (Bolaño, 19). El Sensini que el protagonista esperaba estaría interesado en discutir los

“otros cuentos suyos que había leído en revistas” y “los cuentos de Walsh” en realidad no

expresa mucho interés en discutir temas como así, y incluso cuando el protagonista pregunta si

su hija estudiará literatura Sensini responde “no, por Dios, la nena estudiará medicina” (21). Su

alivio sobre el hecho que su hija no vaya a dedicarse a la literatura, su preferencia por discutir

temas prácticos en vez de temas literarios, y su expresión sobre el terrible y ridículo mundo de la

literatura retratan a  un hombre totalmente desilusionado con la literatura; lo opuesto total de lo

que esperaba el protagonista encontrar cuando decidió escribir su primera carta. Como Pereda en

el cuento anterior, lo que encuentra el protagonista aquí no tiene nada que ver con lo que estaba

esperando. El protagonista encuentra un Sensini completamente ajeno a la idea que tenía en su

mente de él. Otra vez, vimos este proceso donde un personaje experimenta una ruptura total de

sus expectativas de algo. Como en el cuento anterior, el desencuentro del protagonista sirve para

ilustrar la desconexión entre la realidad y las expectativas.

En una manera similar pero simultáneamente distinta a los dos cuentos anteriores,

“Últimos atardeceres en la tierra” trata también del desencuentro, pero en este caso más sobre el

desencuentro del lector logrado por una escritura que provoca duda e incertidumbre y rompe con

el horizonte de expectativas en la historia; como en los cuentos anteriores, los desencuentros por

último sirven como meditaciones sobre la división entre la vida real y las expectaciones. En una

de sus primeras descripciones de B, el autor utiliza las paréntesis para generar una duda en la

mente del lector sobre la personalidad de B, explicando que “El paisaje, al principio, ocupa toda

la atención de B, que tiende (o eso cree él) a la melancolía” (Bolaño, 39). Si el lector estaba

esperando una descripción clara de cómo es la personalidad de B, el autor no la ofrece, y por el

otro lado, elige provocar incertidumbre sobre cómo es B realmente a través del uso de los
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paréntesis. Como lectores, hay una expectativa de que el narrador de un cuento va a ofrecernos

descripciones claras y definitivas sobre los personajes de un cuento, pero con estas palabras “o

eso cree él” dentro de las paréntesis, Bolaño subvierte estas expectativas y utiliza un narrador

que no indica a sus lectores si B realmente tiende a la melancolía o solo cree esto sobre sí mismo.

Este desencuentro también puede ser leído como una representación de la idea de que la realidad

no necesariamente va a caber con nuestras expectativas. Esa tendencia a generar dudas en la

mente del lector continúa con la narración sobre una de las chicas en el bar indicando que ella

estaba “vestida con shorts blancos y una blusa amarilla con estampado de flores blancas, unas

flores que B no reconoce y que tal vez no existen” (41). Otra vez, la expectativa del lector de una

narración precisa está rompida a través del uso de “tal vez” en esta frase, una expresión que

cuestiona la veracidad de la existencia de estas flores. Como el uso de las paréntesis, un

desencuentro está logrado mediante la ruptura de las expectativas del lector, una ruptura que

también conecta con la idea que en el mundo lo que encontramos es a menudo distinto de lo que

estábamos esperando.

Mediante la ruptura de las expectativas de los protagonistas de “El gaucho insufrible” y

“Sensini” y el mismo proceso pero dirigido al lector “en Últimos atardeceres en la tierra” Bolaño

transmite un mensaje sobre la desunión entre las expectativas y la realidad.   Estos desencuentros

pueden ser interpretados como simbólicos también de los desencuentros que experimenta Bolaño

en su propia vida, un hombre que pasó su juventud luchando por una idea que él mismo describió

como una “ideal que hacía más de cincuenta años que estaba muerto” (Bolaño). Al fin y al cabo,

los cuentos sirven como meditaciones sobre esta experiencia, es decir, reflexiones sobre la

manera en que el desencuentro existe en la vida.
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