
Obra 

La obra de Roberto Bolaño incluye poesía, novelas, 

cuentos, ensayos y discursos literarios, publicados en 

su mayoría en Barcelona, España. Varias de estas 

obras han sido publicadas póstumamente. La totali-

dad de los libros de cuentos, y casi todas sus novelas 

(salvo La literatura nazi en América, publicada 

por  Seix Barral, y Consejos de un discípulo..., reedi-

tada por la Editorial Acantilado), está en  Anagrama.  

Novelas 
1984 - Consejos de un discípulo de Morrison a un faná-

tico de Joyce (con A. G. Porta; reeditada en 2006 junto 

al cuento Diario de bar) 

1984 - La senda de los elefantes (reeditada en 1999 

como Monsieur Pain) 

1993 - La pista de hielo 

1996 - La literatura nazi en América 

1996 - Estrella distante 

1998 - Los detectives salvajes 

1999 - Amuleto 

2000 - Nocturno de Chile 

2002 - Amberes 

2002 - Una novelita lumpen 

Ediciones póstumas 

2005 - 2666 
2010 - El Tercer Reich 

2011 - Los sinsabores del verdadero policía 

Poesía 

1976 - Reinventar el amor  
1992 - Fragmentos de la Universidad Desconocida  
1993 - Los perros románticos. Poemas 1980-1998  
1995 - El último salvaje  
2000 - Tres  
 

Ediciones póstumas 
2007 - La Universidad Desconocida 

Cuentos 
1997 - Llamadas telefónicas 
2001 - Putas asesinas 

Ediciones póstumas 

2003 - El gaucho insufrible 
2006 - Diario de bar (con A. G. Porta; adjunto a reedi-
ción de Consejos de un discípulo de Morrison a un 
fanático de Joyce) 
2007 - El secreto del mal 
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R oberto Bolaño, nacido en Santiago de 

Chile el 28 de Abril de 1953, fue un es-

critor chileno cuya obra se considera de vital im-

portancia dentro de la literatura hispana contem-

poránea.  

Bolaño pasó la mayor parte de su juventud en 

México, país que luego reflejaría en varias de sus 

obras, antes de volver a Chile, donde fue arrestado 

durante el golpe de estado de 1973. De vuelta a 

México trabajó con las vanguardias poéticas en un 

proceso de maduración literaria que fue llevándolo, 

poco a poco, a la narrativa. 

A finales de los años 70 viaja a Europa hasta esta-

blecerse definitivamente en España, tras realizar 

todo tipo de trabajos mientras participaba en con-

cursos literarios. Es en 1984 cuando gana su primer 

premio, el Félix Urabayen por La senda de los 

Elefantes. 

A partir del diagnóstico de una grave enfermedad 

en 1993, Bolaño se lanza a escribir lo máximo po-

sible, y con Los detectives salvajes (1998) -una de 

sus obras más celebradas- recibió el Premio 

Herralde y también el Rómulo Gallegos, un espal-

darazo definitivo a su carrera. 
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ESTRELLA DISTANTE 
Esta novela investiga la figura de 

Carlos Wieder, aviador y poeta que 

adquiere celebridad escribiendo 

proclamas de tono bíblico con el 

humo de su avión en el cielo de 

Chile y haciendo exposiciones de 

las fotos tomadas a las personas 

que torturó y ejecutó durante el gol-

pe de estado a Salvador Allende por parte de Augusto 

Pinochet. Dicha exposición hace que lo expulsen de la 

fuerza aérea chilena FACH. Tras lograr convertirse en 

miembro destacado de la vanguardia estética chilena, 

Wieder desaparece. El narrador y otros personajes 

que le conocieron rastrean su bárbara y destructiva 

estela a través de una enredada madeja de grupos y 

revistas literarias clandestinas. Según el propio au-

tor, en esta novela intenta  

«una aproximación, muy modesta,     

al mal absoluto».  

Trama y Estructura 
La novela Estrella distante, de Roberto Bolaño, es 

una inquietante narración estructurada a partir de fi-

guras dobles que nos permiten explorar la relación 

entre crimen y poesía y que revelan una configura-

ción narrativa muy particular, en cuanto a la figura 

del narrador. Esta adquiere, en esta novela, una elusi-

va ambigüedad y, por lo tanto, el lector no puede sino 

construir su propia explicación parcial, en el encuen-

tro de las diversas versiones. Se trata de una narra-

ción que en su contenido incorpora el acto narrativo 

de otras voces y se desarrolla, desde ese momento, en 

el emplazamiento de un saber fracturado.  

 

Todo el primer capítulo se organiza  en torno a la-

dinámica de abrir el misterio que recorrerá la novela, 

centrado en la irradiación problemática y ambigua de 

un personaje que genera en el resto de los personajes 

atracción y rechazo al mismo tiempo.  

el final de este primer capítulo narra un aconte-

cimiento de singular importancia: el asesinato de 

las hermanas gemelas Garmendia, poetisas que 

para el narrador eran las estrellas indiscutidas del 

taller de Juan Stein y que también eran objeto de 

deseo y atracción romántica para varios de los 

miembros del taller En medio del capítulo se in-

troduce el que quizá sea el hecho histórico chile-

no del siglo, el de mayor repercusión en la socie-

dad y en al arte: el golpe militar de septiembre 

11 de 1973.  Evento que funciona como unidad 

temática dentro de la novela.   

Encuadre literario 
  

Desde principios del siglo XXI, muchos especialistas 

y críticos literarios han analizado la obra de Bolaño. 

Uno de sus rasgos más dominantes es la constante 

conexión entre vida y literatura. En sus libros suelen 

aparecer reflexiones sobre los valores de la lectura o 

la virtud del «valor» en el acto de escribir, actividad 

que suele relacionar con la muerte y la violencia.Sus 

múltiples personajes, cada uno de los cuales goza de 

una individualidad propia,son en su gran mayoría 

escritores tanto fracasados como exitosos para los 

que la actividad literaria lo es todo, no solo en un 

sentido estético sino también ético,y que además sue-

len ser vanguardistas o aprovecharse de la herencia 

de las vanguardias. Muchos escritores y especialistas 

concuerdan con que su obra está fuertemente ligada a 

una estética melancólica, y que además en ella existe 

una fuerte conexión entre estética y política.Como 

autor de novelas abiertas, su prosa, conformada 

usualmente por escenas fragmentarias, suele ser 

además casi carente de descripciones y adoptar 

comúnmente dos estrategias posibles: 

una historicista y de narrador omnisciente, o bien una 

descriptiva indirecta, basada en el relato confesional 

en primera persona, de una persona distinta del prota-

gonista que se dirige a un interlocutor anónimo o de-

tectivesco. 

La recepción de la obra de Bolaño ha alcanzado mag-

nitudes asombrosas. Saltó a la fama con Los detecti-

ves salvajes y adquirió estatuto de escritor de culto 

con 2666, obra en la que trabajó con excepcional de-

dicación los últimos años de su vida, quizá sin lograr 

coronarla como hubiese deseado 

Bolaño siempre se reconoció 

un admirador de la literatura de 

Borges. Su segunda novela 

publicada, La literatura nazi 

en América, puede leerse como 

un homenaje a dicho escri-

tor. Asimismo, suelen relacio-

narlo con Julio Cortázar, lo 

cual Bolaño no pone en duda. 

Su poeta favorito era el chileno Nicanor Parra,si bien 

poseía un vasto conocimiento e interés por la poesía 

francesa, tomando en ella un lugar destacado Arthur 

Rimbaud, de quien tomó el nombre de pila para su 

álter ego literario, Arturo Belano.  
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Temas 
temas que se incluyen en Estrella Distante son mu-

chos a pesar de ser una novela corta, pero sobresalen: 

La poesía, la historia de Chile, el exilio y la muerte. 

La poesía: La mayoría de los personajes son poetas. 

Son tantas las referencias y menciones a poetas que es 

evidente que parte de la preparación para escribir esta 

novela Bolaño tuvo que hacer un bosquejo de los poe-

tas que le interesaba mencionar. 

El tema histórico: El golpe de estado y el cambio de 

gobierno entre Salvador Allende que se suicidó el 11 

de septiembre de 1973, tras el golpe de estado por 

parte de Augusto Pinochet respaldado por la marina 

de guerra de los Estados Unidos es un tema importan-

te que da paso a que existieran personajes como Carlo 

Wider en Chile y que sus crímenes fueran posibles. 

El exilio: Arturo Belano narra desde el exilio los 

hechos de Carlo Wider que termina asesinado en Eu-

ropa a manos de otro exiliado que es el detective pri-

vado Romero. En el capítulo ocho haciendo referen-

cia a un sueño el narrador comenta: 

Los dobles 
La aparición del doble Belano recuerda una leyenda 

finesa consignada por Mircea Eliade que establece 

que el diablo nace del reflejo de Dios en el agua. Dios 

se encuentra sufriendo de soledad; reconoce que no 

sabe cómo hacer el mundo. Se contempla en el agua y 

de su reflejo nace el diablo. Dios entonces le pregunta 

al diablo brotado del espejo cómo hacer el mundo. Lo 

anterior resulta relevante debido a que sólo a partir 

del desdoblamiento del creador es posible la creación 

del mundo terrenal o de un mundo literario. Más rele-

vante aún resulta esta leyenda al considerar que la 

construcción de un doble está relacionada, según 

Freud, con la exploración de lo siniestro, es decir, con 

lo espeluznante, todo lo que debía haber quedado 

oculto, secreto, pero que se ha manifestado. No cabe 

duda que tanto por la temática de Estrella distante 

como su reelaboración de La literatura nazi nos sitúa 

en las fronteras de lo siniestro. 

Arturo Belano, el mismo personaje que aparece como 

si fuera Roberto Bolaño, es un ente ficticio, tan ficti-

cio como la novela misma que está basada en hechos 

que en realidad le ocurrieron al Bolaño el ser humano. 

El autor crea a un alter ego que narra las cosas que él 

no podría narrar. De esa manera ese ente ficticio no 

tiene barreras que lo retenga a unas reglas estableci-

das por la realidad. 

El capítulo dos de la novela trata fundamental-

mente del destino seguido por los demás perso-

najes, entre ellos el narrador, en los días siguien-

tes al golpe. El contexto es el de la persecución 

política y el miedo, estructurados en dos unida-

des: 

a) La reclusión del narrador.  

b) La exhibición aéreo-poética de C. Wieder. 

El narrador está extasiado junto a sus compañe-

ros de reclusión e incluso los guardias, en la con-

templación de este espectáculo aéreo y poético 

realizado por un piloto desconocido que después 

es identificado como Wieder. El piloto escribe 

versos de inspiración bíblica, en latín.  

El tercer capítulo cumple la función de insertar al 

personaje de Carlos Wieder en una sociedad chilena 

de tendencia derechista y admiradora de la estética 

marcial. En este capítulo, el personaje se perfila bio-

gráficamente y se revela como teniente de aviación, 

lo que para el lector y los personajes que sobrevivie-

ron a la persecución y conocieron a Ruiz-Tagle, lo 

denuncia como espía, traidor, infiltrado, etc.  

Los capítulos cuatro y cinco cumplen el papel de 

establecer un punto de digresión relativa dentro de la 

progresión central de la novela, la historia de Carlos 

Wieder. En estos capítulos se tejen una serie de ele-

mentos de contextualización a partir de personajes 

que hasta ahora se habían mostrado como secunda-

rios, en particular, el destino de los directores de los 

dos talleres literarios que funcionaban en Concep-

ción hasta el momento de la diáspora postgolpe: 

Juan Stein y Diego Soto.  

El capítulo sexto y séptimo  Vuelve al hilo 

principal de la trama: Wieder estaba "en la cres-

ta de la ola" y arrienda un departamento en Pro-

videncia para hacer una exposición fotográfica.   

La secuencia de la exposición está cargada de 

tensión y dramatismo, el narrador maneja el mis-

mo grado de suspense con el lector que con los 

personajes. La exposición consiste, sabremos 

después, en una gran cantidad de fotografías de 

las torturas y ejecuciones realizadas por Wieder 

durante la dictadura, incluido el asesinato de las 

hermanas Garmendia.   

La exposición se convierte en el principio de la 

caída del poeta-aviador. Desde entonces comen-

zaría para Wieder el exilio y la marginación.  



En el capítulo octavo hace irrupción el personaje de 

Abel Romero,   

"Es entonces cuando aparece en escena Abel Romero 

y cuando vuelvo a aparecer en escena yo. Chile tam-

bién nos ha olvidado"   

El capítulo nueve se organiza como una doble pes-

quisa a la vez literaria y policial. El rol detectivesco 

que ostentó de manera oblicua Bibiano O'Ryan en la 

primera parte de la novela y que después heredó, apa-

rentemente, Abel Romero termina por ocuparlo el 

mismo narrador que, un poco a pesar suyo, acaba 

convertido en detective y descubre, después de meses 

de búsqueda acuciosa entre revistas, pasquines y ma-

nifestaciones de arte de vanguardia y marginal, a un 

artista cuyo seudónimo es Jules Defoe y el narrador 

cree que podría ser Wieder.  

 El capítulo final, el número diez, narra el viaje des-

de Barcelona a Blanes de la pareja de detectives, Ro-

mero un detective profesional y el narrador, un detec-

tive improvisado.   

Título 

Carlos Wider además de escribir poemas en el cielo, 

hacía estrellas representativas de la estrella de la ban-

dera chilena. La estrella representa a Chile. Al ser 

una novela escrita desde el exilio, en la distancia, 

podríamos decir que el título es literal, una novela 

sobre esa estrella distante que es el país. Además, se 

podría decir que Carlos Wider también representa esa 

estrella distante que se trata de ver a simple vista. En 

el epígrafe también encontramos la pregunta hecha 

por William Faulkner: ¿Qué estrella cae sin que nadie 

la mire? Carlos Wider cayó y nadie nunca lo vio, ni 

siquiera el narrador.  

 

Estilo 
 la novela Estrella distante es una novela policial que 

combina al menos dos tipos de investigación: la lite-

raria y la policial. La primera se presenta como un 

método de llegar a la segunda. Hay que constatar, sin 

embargo, que la historiografía literaria que se entreve-

ra con la investigación policial es relativamente falsa 

o, más bien, ficcional. Sólo una parte de los mentados 

escritores, las mencionadas obras y los descritos mo-

vimientos literarios tienen existencia real o histórica. 

Por ello, como el método policíaco se presen-

ta impuro. La investigación se construye desde fuen-

tes apócrifas y más que valor explicativo le da una 

función estética de inquietante construcción, puesto 

que pone en relación especular poesía y crimen, ver-

dad histórica y espejismo mistificador. 

Narrador y personajes 

Carlos Wieder, Alberto Ruiz-Taggle, Lucho 

Álavarez, Octavio Pacheco, Juan Sauer, El 

Piloto, R. P. English, Jules Defoe: 

Autodidacta, Escritor/Poeta, fotógrafo de asesi-

natos y muertes macabras, Piloto de la Fuerza 

Aérea Chilena (FACH), agente encubierto del 

régimen de Pinochet, asesino en serie de mujeres 

poetas. Antagonista del narrador y es el foco de 

la novela. Es quien mueve la trama de principio 

a fin. Es el eje de todos los personajes. 

El narrador/ Arturo Belano (Alter Ego de Ro-

berto Bolaño): Poeta, amigo de Bibiano y com-

pañero de la Facultad de Letras de la Universi-

dad de Concepción, narrador de la novela, es 

nuestro intermediario entre todos los personajes 

aunque no tiene  participación como actante en 

la novela mas allá de identificar a Jules Defoe 

como Carlos Wider, es un mero narrador que 

recuenta lo que Bibiano y otros personajes le 

cuentan. No es fiable en su narración porque a 

veces acepta que conjura lo que va a narrar por-

que no estuvo cuando ocurrieron los hechos.  

Bibiano O’Ryan: 

Poeta, amigo del narrador, tras ser expulsado de 

la universidad junto al narrador pasa el resto de 

sus días como empleado de una zapatería, está 

obsesionado con la figura de Carlos Wieder y se 

dedica a seguirle los pasos por muchos años. 

Mantiene una amistad estrecha con el narrador.  

Juan Stein / Diangeli, Jacobo Sabotinski: 

Poeta. Imparte talleres de Poesía en el que asis-

ten el narrador, Bibiano, Alberto Ruiz-Tagle, las 

hermanas Garmendia entre otros. Es sobrino de 

un famoso general ruso de la segunda guerra 

mundial. Es un personaje al que le dan carac-

terísticas míticas. 

Las hermanas Garmendia: 

Poetas y estudiantes de sociología y psicología, 

la universidad de Concepción. Asisten al taller 

de poesía de Juan Stein, se hacen amigas de Ruiz

-Tagle (se les involucra sentimentalmente), son 

supuestamente asesinadas por Ruiz-Tagle.  

Diego Soto Poeta y profesor del taller al que 

asistía Arturo Belano (el narrador), Bibiano, 

Marta La Gorda Posadas y Alberto Ruiz-Tagle. 

Fue asesinado por unos Neonazis cuando salió a 

la defensa de una vagabunda.  


