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INTRODUCCIÓN

La historia se escribe después de las catástrofes  Bertold Brecht
(…) una hipótesis no constituye jamás una certeza  Umberto Eco
Este trabajo se propone desarrollar un análisis de la novela Estrella Distantede Roberto
Bolaño, publicada el año 1996, la que se enmarca dentro de la denominada literatura
postdictatorial chilena. Ésta es una novela escrita desde las fronteras, es decir, desde la
lejanía de las tierras españolas que refugiaron al autor hasta en los últimos días de su vida,
y que fue el lugar preciso que encontró para poder mirar desde una perspectiva diferente la
realidad chilena. Bolaño, desde su singular forma escritural, desarrolla esta obra con miras
al pasado democrático, la dictadura y el período de transición chileno, desde una distancia
discursiva, pero también personal, que le permite cuestionar la verdad de los hechos, los
valores de la justicia y, además, dar cuenta de la incertidumbre de lo relatado, la crisis de
la experiencia de sujetos traumatizados, en fin, las (in)certezas de lo vivido. Características
todas, que desembocan en una narrativa que, a mi parecer, se muestra transculturizada,
pues se expresa a través de un particular tratamiento del género policial.

La intención que mueve a esta investigación, en una primera instancia, es la de indagar
en el uso del género policial por parte de este autor como una forma representativa que le
permite dar cuenta de ciertos mundos relatados, sobre todo de aquellos donde la esfera
de misterio y la sospecha predomina, como es el caso de Estrella distante. Pero, en una
segunda instancia, lo que mueve esta investigación va más allá del simple evidenciar la
apropiación del género, pues apunta a contestar por qué este género en particular le permite
a Bolaño, por una parte, hacer un tratamiento de ciertos problemas de la vivencia del trauma
y el consiguiente duelo; y por otra, mostrar el conflicto derivado del trauma, pero también
de las dinámicas sociopolíticas actuales, lo que dice relación con la verdad, si es que la
hay, y con la memoria de los individuos y, por supuesto, del colectivo.

En este trabajo expondré, en un primer lugar, las características generales del género
policial, desde su vertiente más clásica, pasando por su expresión norteamericana, hasta
llegar a las formas que adquiere en Latinoamérica. En segundo lugar, realizaré un bosquejo
del proceso transculturizador a través del análisis textual de Estrella distante respecto del
género policial. Y, finalmente, explicaré los motivos, que según, mi perspectiva, son la causa
de dicha transculturación, y cómo esta apropiación y utilización de ciertos rasgos del género
en la novela responde a necesidades escriturales del autor para hacer frente a ciertas
dinámicas propias de la literatura postdictatorial.

Por último, me gustaría señalar que el escoger a Roberto Bolaño y esta novela,
responde a un interés personal acerca de la literatura latinoamericana de los últimos
veinte años, de la cual este autor es una de los más importantes representantes. Además,
señalar que después de llevar a cabo la revisión de su obra y de observar la presencia
del género policial en gran parte de ella, decidí trabajar con este género histórico que
siempre ha llamado mi atención. Este interés radica en que como todo género histórico, el
policial responde a dinámicas sociales que necesitan ser representadas y tras las cuales
se esconde mucho más que un simple interés de las masas sociales por la (re)producción
y recepción de estos géneros. En este sentido, creo que este género esconde tanto o más
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que el enigma que siempre debe estar presente para que se configure como tal, esconde
hegemonías y subordinaciones, críticas y esperanzas.

En última instancia, a través de esta investigación, lo pretendido es mostrarme
como quien busca el enigma, es decir, configurarme como un personaje tras el misterio,
mostrarme a mí como el detective, pues, parafraseando a Paul Auster, mi posición como
escritor y la posición del detective son intercambiables.



EN BUSCA DE UN ENIGMA: EL (DES)ENCAJE DEL GÉNERO POLICIAL EN ESTRELLA DISTANTE
DE ROBERTO BOLAÑO

6 Alvarez Pastene, Manuel

GÉNERO POLICIAL: CANÓN E
IDEOLOGÍA

El detective es quien mira, quien escucha, quien se mueve por ese embrollo de
objetos y sucesos en busca del pensamiento, la idea que una todo y le dé sentido.
 En efecto, el escritor y el detective son intercambiables.  Paul Auster
¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo?  Bertold Brecht
Desde el momento en que se intenta fijar al género policial como un género histórico
siempre se parte desde la misma premisa. El origen del género se establece en los
comienzo del siglo XIX y, puntualmente, en la publicación, en el año 1824, del cuento
de Edgar Allan Poe que presenta a su personaje: el chevalier Auguste Dupin, en Los
asesinatos de la calle Morgue. A pesar de que muchos teóricos han tratado de remontar
los orígenes del género a Edipo Rey, pasando por la novela bizantina, la de caballería,
e inclusive la novela gótica, fue solamente con Poe cuando los diversos temas presentes
en la tradición confluyen y son revestidos de una nueva actualidad, que desemboca en
el nacimiento del género. Es que, si se quisiera establecer los antecedentes del género
policial desde las literaturas más remotas, esto significaría, como señala Bárbara Cargill,
“rastrear ciertas características propias del ser humano –representadas literariamente– en
lo que dice relación con la curiosidad, el miedo y la seducción que provoca el enigma”1.
Por el contrario, lo que se debe hacer es entender al género policial como un fenómeno
literario que presupone una tradición cultural pero que no la sigue enteramente, pues como
sostiene Alberto del Monte:

“expresión de una determinada realidad histórico-cultural, resultado de una
determinada concepción de mundo, de unas determinadas condiciones
culturales, socio-económicas relacionadas con un determinado tipo de
impresión, a la busca de un dato público y, consiguientemente, a la sensibilidad y
gusto del público.”2

Poe se configura como quien “instaura el modelo de funcionamiento del género policial
clásico.”3 Esto es exactamente lo que entiende Alberto del Monte, puesto que para él un
género literario histórico –aquellos en que a un género mayor, en este caso la novela,
se suma un aspecto temático más específico– se configura desde una tradición cultural
instaurada por la obra de un escritor aislado aceptada y renovada por otros escritores,
ya sea por el prestigio de aquella obra, primera o bien porque aquella obra interpretaba
una sensibilidad compartida por escritores posteriores. El cuento de Poe formula una serie
de motivos que seguirán estando presentes en otros autores que cultivarán el género

1  Cargill, Barbara. De Auguste Dupin a Phillip Marlowe: transformaciones del personaje del detective en el relato del crimen. Tesis
para optar al grado de magister. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades. 1997. Pág. 5
2  Del Monte, Alberto. Breve historia de la novela policiaca. Madrid: ediciones Taurus, 1962. Pág. 26. Del Monte utiliza la

palabra impresión que puede ser confundida pero, se presume que se dirige en el sentido de efecto.
3  Vargas, Mabel. La escritura como táctica abismada de lo policial en los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Informe de tesis
para optar al grado de licenciatura en Lengua y Literatura hispanoamericana con mención en literatura. 2004. Pág. 7
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posteriormente, entre los cuales se encuentra: un misterio aparentemente inexplicable
que se estructurará como un verdadero desafío a la razón y al conocimiento humano;
inocentes sospechosos por indicios superficiales; observaciones y razonamientos como
método de investigación; imprevisibilidad de la solución, que, sin embargo, es más sencilla
cuanto más inexplicable sea el misterio a investigar; procedimiento por eliminación de
todas las posibilidades, de forma que la solución propuesta, por presentarse al principio
como increíble, no puede ser sino exacta; y, por último, la superioridad intelectual del
detective diletante sobre la policía oficial y la superioridad otorgada al detective mediante
su asociación con un amigo o coetáneo carente de dotes intelectuales. Sin embargo, como
dice del Monte: “lo más importante es que aparece el esquema narrativo de un misterio
constituido por un crimen o por una culpa, resuelto mediante la detection”4.

Hay que entender que el género policial no es solo un relato que presenta la resolución
de un enigma mediante procesos típicos del racionalismo sino que, además, reúne ciertas
estrategias literarias que lo configuran particularmente. Sin embargo, esa esquematización
sólo llega a un sentido propio del género con la presencia y acción del personaje principal,
es decir, el detective. Así, el relato toma forma sólo en la medida en que este personaje
desarrolla una investigación, explica el misterio y finalmente conduce a la identificación del
criminal. Sobre la verdad que se busca en el relato, y si es que realmente la hay, “debe
haber alguien encargado de comprenderla y revelarla al lector”5, ya que como señala Link
citando a Lacan, “el detective es el que ve lo que está allí pero nadie ve: el detective,
podría decirse, es quien inviste de sentido la realidad brutal de los hechos, transformando
en indicios las cosas, correlacionando información que aislada carece de valor […]”6 De
cierta forma, podría decirse que la novela policial instaura una paranoia de sentido, ya que
todo tiene que ser explicado y, en este caso, hay alguien que es responsable de la aparición
de la verdad porque los signos son inevitables y el significado de ellos puede ser oscuro
y, por lo mismo, es preciso que sea revelado. Es a través de la figura del detective que
todas las cosas serán exhaustivamente analizadas, desde los gestos más imperceptibles
hasta las palabras pronunciadas o las silenciadas. Por lo mismo, este personaje será el que
encarnará un elemento que es propio del género, que tiene que ver con el problema de la
ley. El detective siempre se situará desde el exterior de las instituciones que resguardan la
práctica legal, develando la ineptitud de la legalidad formal (del Estado y su policía), a la
que opondrá su propia práctica sujeta sólo a sus valores.

Atendiendo al contexto histórico de producción del género, hay variados elementos que
se deben tener en cuenta, y es que el género se configura a partir del material discursivo
que precede a la literatura policial. No solo eso, en él se evidencian diversas relaciones
discursivas de índole política y social, tales como la relación del crimen y la verdad, o
la relación del Estado con la verdad, e incluso, un cambio social en cuanto al foco de
atención de las clases que conforman una sociedad. Estos posicionamientos ideológicos
son señalados por diversos críticos que ven en el género policial elementos significativos
que muestran mucho más que una forma representacional de gusto de las masas sociales.
Así Daniel Link señala:

4  Del monte, Alberto. Pág. 60. Este autor utiliza el concepto de detection para señalar el procedimiento racional en base a la
observación con el que se resuelve un enigma, y que posee variadas fuentes como el Serendypity o zadiguismo, usado por algunos
ilustados como Voltaire y que se acuño como parte de la vulgarización científica propia de la época posterior a la ilustración y del
desarrollo de este género.

5  Link, Daniel. El juego de los cautos. Literatura policía: desde Edgar A. Poe a P.D. James. Argentina. La Marca 2003. Pág. 6
6  Link, Daniel. Op. Cit. Pág. 6.
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“…una ficción que, parecería, desnuda el carácter ficcional de la verdad…
O una ficción que, parecería, preserva la ambigüedad de lo racional y de lo
irracional, de lo inteligible y lo insondable a partir del juego de los signos y de
sus significados… O una ficción que, parecería, sirve para despojar a las clases
populares de sus propios héroes al instaurar la esfera autónoma (y apolítica) del
delito.”7

Entendiéndolo desde la perspectiva anterior, y viéndolo históricamente, el género policial se
presenta como un relato sobre el crimen y la verdad. Esto se da principalmente debido a que
en el género se articula el develamiento de una pregunta (el crimen que encierra un misterio
y que, por sobre todo, escapa de la normalidad), la cual siempre se espera sea contestada.
El relato policial clásico, que es el que hasta ahora se ha bosquejado, tiene su razón de
ser en la cantidad de preguntas que plantea y el tiempo que se demora en contestarlas.
Así, el relato del crimen con su estructura determinada, con la acción que lleva a cabo el
detective, con el desarrollo del método racional como método de investigación, sumado a
una problemática moral y ética (aunque no cualquiera, sino la de una clase determinada,
la burguesa), lleva hacia el triunfo de la verdad y la justicia por sobre el enigma y el crimen.
Lo que hace, como sostiene Bárbara Cargill: “de este tipo de literatura una expresión de la
realidad contemporánea y una manifestación que refleja la necesidad que el hombre tiene
de develar todo aquello que pone en crisis su seguridad y certidumbre”8

El nacimiento del género como una forma de control social, dependerá de la clase que
ejerza el poder hegemónico sobre las otras. Si se toma lo que plantea Foucault en Vigilar
y Castigar acerca del surgimiento de la novela policial9, en la sociedad europea de los
siglos XVII y XVIII, muchos criminales eran respetados e incluso protegidos por el pueblo,
puesto que eran los representantes más fieles del conflicto que podía tener un individuo
con el resto de la sociedad. Ellos, más que representar un problema de justicia dentro las
sociedades, eran rescatados debido a un imaginario construido a partir de las biografías de
los criminales, de los relatos de los suplicios que convertían al criminal en santo, del gusto
por la aventura extraordinaria, por el personaje fuera de la ley, por los aspectos asociales,
exóticos y prohibidos de la vida. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, se produce
una transformación imaginativa y literaria que lleva a que el interés por el problema de la
justicia reemplace al ansia cultural anterior. Foucault señala que “Ha sido absolutamente
necesario constituir al pueblo en sujeto moral, separarlo pues de la delincuencia, separar
claramente el grupo de los delincuentes, mostrarlos como peligrosos, no sólo para los ricos
sino también para los pobres, mostrarlos cargados de todos los vicios y origen de los más
grandes peligros.”10 Y es claro que eso fue lo que ocurrió; se llevó a cabo un cambio de
foco. Desde la literatura de los “procesos celebres”11, aquella en la que la historia del crimen
y su representación literaria estaba centrada en las figuras de la aristocracia o el mundo
popular, y donde se encontraba a paladines de la justicia, reyes tiranos, asesinos populares
e incluso caballeros del rey que protegían la corona del malvados príncipes; tiene lugar un
tránsito que, como dice Gramsci:

7  Link, Daniel. Op. Cit. Pág. 5.
8  Cargill, Barbara. Op. Cit. pág. 7

9  Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. Argentina: siglo veintiuno editores, 2004,
10  Foucault, Michel. “Criminalidad, poder, literatura”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 20
11  Gramsci, Antonio. “ Policial y géneros populares”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 18
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“ […] viene marcado por un proceso de esquematización de la intriga como tal,
privada de todo elemento de ideología democrática y pequeño burguesa. Ya
no asistimos a la lucha entre el pueblo bueno, sencillo y generoso, contra las
fuerzas oscuras de la tiranía (jesuitas, policía secreta ligada a la razón de Estado
o a la ambición de los príncipes particulares, etc.), sino tan sólo a la lucha entre
la delincuencia profesional y especializada contra las fuerzas del orden legal,
privadas o públicas, con arreglo a la ley escrita.”12

Esto hay que relacionarlo con el proceso de industrialización y capitalización que puso en
manos de la clase popular bienes en forma de materias primas, de maquinas, instrumentos,
etc., los cuales había que cuidar. “Porque la sociedad industrial exige que la riqueza esté
directamente en las manos no de quienes la poseen sino de aquellos que permitirán obtener
beneficios de ella trabajándola.”13

En el género policial esto último se hace evidente, pues “nunca un criminal es popular”14

sino que más bien es burgués, espectacular, frío y calculador. De esta forma, él puede llevar
a cabo ese crimen extraordinario que se retratará en el relato. “Para que haya policial debe
haber una muerte: no una de esas muertes cotidianas a las que cualquiera puede estar
acostumbrado [como si tal cosa fuera posible], sino una muerte violenta: lo que se llama
asesinato.”15 Ya no se trataba de relatos donde se mostraba al criminal, con sus fechorías,
su confesión (de claro corte moral que hace dudable su procedencia) y, por supuesto,
toda la descripción que se hacía de su suplicio público. Sino que se trata de un criminal
totalmente fuera de sospecha, el cual se presentará como un rival más que digno del choque
de titanes entre él y el detective, que evidenciará un gran despliegue racional al que sólo
pueden aspirar los más poderosos de la sociedad y no otros. “En este nuevo género no
hay ya ni héroes populares ni grandes ejecuciones; se es perverso, pero inteligente, y de
ser castigado no hay que sufrir. La literatura policíaca traspone a otra clase social ese brillo
que rodeaba al criminal.”16

Pero no es solo la figura del criminal la que cambia, sino que también lo hace
la concepción que se tiene del crimen, pues ya no asistimos al ajusticiamiento de un
malhechor, un tirano, etc. ni vemos el crimen por venganza que, de una forma u otra, volvía
a reestablecer el paradigma de justicia y moral necesarios en la sociedad, sino que se
observa un mundo donde la muerte está sórdidamente estetizada. El crimen en su mayoría
se representa como un problema de orden simbólico donde encontramos un signo que es
la muerte violenta de alguien y un proceso de comprensión de ese signo; es decir, lo que
vemos es un proceso propio de lo real (desapariciones, muertes, etc) y vemos el rápido
proceso de significación que la novela intenta asignar a ese proceso. Y es que el relato solo
empezará cuando el conflicto extraordinario que significa la muerte violenta afecte a la vida
cotidiana, “como si la verdad que se pretende articular alrededor de la muerte necesitara
un desencadenante casi irreal en la conciencia del lector”17. De hecho, si se analiza bien el
crimen, siempre surge desde una problemática del deseo y las complejidades psicológicas

12  Gramsci, Antonio. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 18
13  Foucault, Michel. En Link (Compilador) 2003. Op. cit. Pág. 20

14  Foucault, Michel. En Link (Compilador) 2003 .Op. Cit. Pág. 21
15  Link, Daniel. Op. Cit. Pág. 8
16  Foucault, Michel. En Link (Compilador) 2003. Op.cit. Pág. 23
17  Link. Daniel. Op. Cit. Pág. 8
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que tiene el ser humano, ya sea el miedo, el terror, los secretos, etc., cualidades todas que
van de la mano con el carácter “fantásmatico” del relato policial y su irrealidad ejemplar. Sin
embargo, a partir del relato policial vemos un rasgo mucho más importante en el ámbito del
crimen y es que éste sufre un aislamiento social; o sea, se trata de separar al crimen de las
clases y al criminal de sus semejantes. Por eso, lo que menos importa para el detective, y
para el lector del género, son los motivos que llevan al criminal a cometer su falta, ya que
mientras más motivación haya menos misterioso será lo que se nos presenta, pues, será
siempre la gratuidad del delito la que fortalecerá la complejidad del enigma: “el detective
nunca se pregunta por qué, sino cómo se comete un crimen […]” 18, dice Ricardo Piglia

Esto se entiende desde la premisa de que la novela policial clásica se presenta como
un misterio que debe ser resuelto por la detection o por un procedimiento de observación
racional, lo que conlleva que la construcción entera de la trama esté siempre en función de
la solución del crimen. “Las reglas del policial clásico se afirman, sobre todo, en el fetiche de
la inteligencia pura. Se valora antes que nada la omnipotencia del pensamiento y la lógica
imbatible de los personajes encargados de proteger la vida burguesa.”19 Por esto mismo es
posible afirmar que lo único realmente vital en el policial clásico es la figura del detective: ese
nuevo protagonista de este género, que como sostiene Del Monte “Más que un personaje
[…] es un símbolo y su antagonista no es tanto el criminal como el misterio: es [el detective]
la razón humana encarnada.”20 De esta forma, el racionalismo vence a la irracionalidad. En
el policial clásico la exaltada es la razón humana, que disuelve los fantasmas del misterio y,
por lo mismo, a Poe y a los escritores que vendrán después (Conan Doyle, Christie, etc.) les
interesará el proceso racional más que el crimen, pues una vez establecidos los términos
del problema el desarrollo se concentrará totalmente sobre el procedimiento del detective
para llegar a la solución del delito.

Hay que definir claramente que los elementos del género policial son acordes con los
cambios modernos que tenían lugar en las sociedades en el momento de su producción. En
efecto, el relato del crimen no solo va a evidenciar las relaciones sociales y la ideología de
la clase burguesa, sino que también representará y, es más, se alimentará de los procesos
propios de la modernización, como por ejemplo el fenómeno de la capitalización, ya que fue
analizado anteriormente desde la perspectiva de la construcción del crimen como forma de
resguardar la propiedad privada. Sin embargo, aún quedan otros fenómenos a los que hay
que atender. Así, se hace urgente revisar la explosión demográfica que experimentaron las
urbes modernas, la cual influye en la formación del género, además de ser un fenómeno
que permite entre otras cosas la construcción de la atmosfera, y por sobretodo el status de
anonimato que alcanza el detective, el que cual voyeur, puede situarse a observar desde
los puntos que quiera, pasando desapercibido. Ya lo señalaba Benjamín: “El contenido
social originario de las historias detectivescas es la difuminación de las huellas de cada
uno en la multitud de la gran ciudad.”21 Esta condición no solo permite el anonimato del
detective, claro está que tal ventaja también favorece el accionar del criminal, cuya figura
puede escabullirse con total sigilo a través de la masa. Teniendo aquello en consideración,
se puede ver al género policial como un intento claro de fijar todas aquellas características
del hombre que lo hacen un ser enigmático. El relato policial va a surgir desde esa premisa,

18  Piglia, Ricardo. “Lo negro del policial”. En link (Compilador) 2003. Op.cit. Pág. 55
19  Piglia Ricardo. Sobre el género policial. En Crítica y Ficción. Buenos Aires, Siglo Veinte, Universidad del litoral. 1990. Pág.

102
20  Del Monte, Alberto. Op. Cit. Pág. 60
21  Benjamín, Walter. “Detective y régimen de la sospecha”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 11
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es decir, desde el interés por develar la incógnita humana. Por último, cabe señalar que
la novela policial clásica realiza un rescate enorme de las formas de información que
circulaban en su época. Así podemos ver en Poe o Conan Doyle una amplia utilización
dentro de sus narraciones de nuevas técnicas como el telégrafo e incluso, y más importante,
una gran valoración de la información periodística para la resolución de los enigmas. Esto
dentro del marco del desarrollo de la tecnología es algo que permite claramente la fotografía,
“el invento de la fotografía representa un paso en la historia de este procedimiento [Proceso
administrativo de control e identificación] La fotografía hace por primera vez posible retener
claramente y a la larga las huellas de un hombre”22.

Ya he establecido que realmente lo que importa en el relato policial clásico es la
búsqueda de la verdad con un método racional, que sería propio del discurso moderno y de
la ideología de la burguesía del siglo XIX. En términos de Todorov23, el género policial, en
su versión inglesa, corresponde a la novela de enigma que, si bien surge desde el crimen,
pone el acento en el trabajo policial. No vemos en la novela de enigma ni una sola expresión
popular, no sólo desaparecen las hojas sueltas de las que habla Foucault sino también “la
gloria del malhechor rústico y…la sombría glorificación por el suplicio”24. El interés se centra
en la belleza y grandeza del crimen, que permitirá un despliegue equivalente del detective,
por lo que ambas actividades, se convertirán en un privilegio no de cualquiera sino sólo
de grandes mentes, las que se enfrentarán en aquella lucha intelectual entre criminal e
investigador.

Todo esto nos lleva al papel que le cabe al lector al momento de abocarse a la lectura
de este género; en palabras de Brecht: “La novela policíaca tiene por objeto el pensar
lógico y exige del lector un pensar lógico […]”25 Por lo tanto, podemos entender que el
relato con todos los elementos que lo componen, a través del narrador, propone un juego
que, llevará al lector a la identificación con el personaje del detective. Esto es una de
las esencias del relato del crimen, pues lo que se quiere es provocar al lector para que
se comprometa con el caso narrado y de esa forma se mantenga expectante, atento y
completamente activo durante la investigación que él y el detective realizarán. De cierta
forma, se establece un lector que es un participante activo del proceso racional: “el lector
no es engañado, se le somete todo el material antes que el detective resuelva el enigma.
Se lo pone en condiciones de acometer él mismo la solución.”26 O, en términos de Mc
Luhan, la proposición del género de actuar desde el efecto (el crimen) a la causa, lleva
al receptor a verse profundamente implicado como coautor, al igual que lo que sucede en
la poesía simbolista, puesto que el proceso poético depende de su participación del lector
para lograr el efecto “de instante en instante.”27El lector debe identificarse con el personaje
del detective, en tanto que las intenciones de aquél son las mismas que las de éste: hallar al
criminal. Pero, para mantener la atención del lector, se hace necesaria la dosificación de la
información, el narrador debe ir jugando con las expectativas de aquél, ya sea planteando
falsas pistas e inclusive falsas resoluciones del caso, para de esta forma jugar con la

22  Benjamín, Walter. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 13
23  Todorov, Tveztan. “Tipología del relato policial”. En Link (Compilador).
24  Foucault, Michel. “Criminalidad, poder, literatura”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 23
25  Brecht, Bertold. “Consumo, placer, lectura”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 24
26  Brecht, Bertold. “Consumo, placer, lectura”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 24-25
27  Mc Luchan, Marshall. “Lógica narrativa y mercado”. En link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 27
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incertidumbre de lo que pueda pasar, incluso generando dudas sobre la credibilidad de lo
narrado.

Habiendo bosquejado al género policial clásico, es hora de avanzar históricamente
y ver las variaciones que este género fue experimentando, tanto por efecto de su
propio estancamiento, como desde el momento en que sus horizontes, hasta entonces
concentrados en su manifestación inglesa, se expanden. Esto nos lleva hacia la primera
mitad del siglo XX, en que donde los diversos procesos históricos, revoluciones, expansión
de la industrialización, boom de la economía de mercado y su decadencia con la crisis
del año 1929 y, por supuesto, las dos guerras mundiales, llevaron al género policial a
sufrir diversos cambios, tanto en sus temáticas, como en sus formas de representación
y en los focos de interés. El momento en que la razón era la diosa de toda forma de
representación empieza a decaer y como afirma Mabel Vargas: “La razón, por sí misma, no
fue capaz de dar respuestas a las nuevas problemáticas y la incertidumbre se superponía
a la ciencia positiva. La realidad social exponía elementos como violencia, corrupción,
organizaciones criminales, contra los que un detective solitario poco o nada podía hacer.”28

Por otra parte, la burguesía se había afirmado como la clase hegemónica, y el boom de
la explosión demográfica llegaba a cifras que en la segunda mitad del siglo XIX ni siquiera
eran pensadas. A esto se le suma la migración desde el campo a la ciudad, proceso que
genera el crecimiento de la ciudad desde sus periferias. En este marco, el género toma una
función que Mandel define como “[…] el opio de las ‘nuevas’ clases medias […] como una
droga psicológica que distrae de las insoportables faenas de la vida cotidiana.”29

Todos estos procesos socioculturales dan nacimiento a una nueva rama de lo que se
considera el género policial, el policial negro y que, al igual que lo que ocurre en su versión
más clásica, existe un consenso para determinar su origen como género histórico. Los
relatos de llamada serie negra, se constituyen a partir del año 1926 cuando Joseph T. Shaw
se hace cargo de la dirección de Black Mask, pulp magazine en Nueva York. En esta revista
todos los máximos representantes de la novela negra publicaron sus primeros relatos,
siendo de alguna forma la plataforma para la consolidación de nombres como Dashiell
Hammet, James Cain, William Burnett y, por supuesto, el más interesante y reconocido de
todos, Raymond Chandler. Desde aquí se pueden empezar a analizar los relatos negros
desde su diferencia con el relato policial clásico, allí ya no veremos nada desde una óptica
racional, y el delito ya no es abstraído como un problema matemático, pues en la novela
negra hay un trabajo diferente con la determinación y la causalidad del crimen. Viéndolo
desde la perspectiva de Ricardo Piglia, en el relato negro no se da aquello que él llama
la sublimación de las relaciones sociales, “ya no hay misterio alguno en la causalidad:
asesinatos, robos, estafas, extorsiones, la cadena siempre es económica. El dinero que
legisla la moral y sostiene la ley es la única razón de estos relatos donde todo se paga.”30

El policial negro se configura, por tanto, ya no desde el despliegue de un procedimiento
de presentación de una problemática sino “en torno del medio representado, en torno de
personajes y costumbres particulares… su característica constitutiva está en sus temas.”31

En definitiva, el policial negro privilegia el crimen siempre desde su contexto político y social,
constituyéndose como un relato crítico de la realidad en la que se mueve el detective.

28  Vargas, Mabel. Op. Cit. Pág. 13.
29  Mandel, Ernest. “Sociología de la novela negra”. En Link. (compilador). Op. Cit. Pág. 54.
30  Piglia, Ricardo. “Lo negro del policial”. En Link (Compilador). Pág. 56.
31  Todorov. Tzvetan. “Tipología del relato policial”. En Link (Compilador). Pág. 68.
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La novela negra guarda otras diferencias con la expresión clásica inglesa. Ésta se nos
presenta siempre desde un pasado, pues en ella asistimos al relato de un suceso que ya
ocurrió; un suceso que se muestra como real, y que será contado desde el presente, es
decir, desde el momento en que el asunto ya fue resuelto. En cambio en la novela negra
el hecho misterioso que se investiga o, más bien el crimen, ocurre simultáneamente con
la narración, “ninguna novela negra ha sido representada en forma de memoria”32, nos
dice Todorov. La investigación procede desde la misma experiencia de los sujetos, Piglia
sostiene que “el investigador se lanza ciegamente, al encuentro de los hechos, se deja
llevar por los acontecimientos y su investigación produce fatalmente nuevos crímenes; una
cadena de acontecimientos cuyo efecto es el descubrimiento, el desciframiento.”33 De esta
forma, la incertidumbre se convierte en un elemento principal, pues al experimentar el relato
desde esta perspectiva es posible percibir de mejor manera el suspenso. En este caso, por
otra parte, ya no se ve una forma que opera desde el efecto a la causa sino que, al contrario,
se desarrolla en base al suspenso, yendo desde la causa al efecto, lo que permite ver la
confabulación ocurriendo antes que el crimen. Finalmente no observamos la inmunidad del
detective y de su amigo el narrador, sino que vemos los riesgos de su trabajo.

En cuanto a la figura del detective también registra ver un desplazamiento en la novela
negra respecto de la novela policial inglesa. La figura del detective norteamericano ya no
es la del apacible sujeto de la novela inglesa, que se caracterizaba por evitar cualquier
confrontación física, y que era configurado como una persona culta, formada en diversas
áreas, Sherlock Holmes es un ejemplo de esto, pues poseía estudios en diversas ramas:
química, física, biología, etc., pero nunca con miras a una titulación profesional sino como
complementos de su método lógico de indagación. A su vez, era experto en esgrima y
practicaba el boxeo, aunque casi nunca lo utilizaba como forma de reducir al criminal, pues
para eso sólo le bastaba con su intelecto. También solía experimentar con drogas: era adicto
al opio, el que utilizaba para ver mejor las cosas cuando sus pensamientos lógicos no se
lo permitían. Sin embargo, esas características estaban en función de mostrar a un sujeto
especial dentro de la sociedad, cuyas cualidades escapaban de cualquier paradigma. Por
su parte el detective norteamericano se caracteriza por ser un hombre rudo, que considera
la posibilidad de ejercer la violencia para llegar a la meta propuesta. Es un sujeto que no ha
sido corrompido por la sociedad, aunque esto sólo se aplica en asuntos económicos. Sus
elucubraciones no están guiadas no por el método científico, su actuar el azar y el error
están totalmente integrados con la lógica y son parte de la condición violenta y arruinada
de la operativa del personaje. Phillip Marlowe, prototipo del género, es el tipo que demora
en darse cuenta del problema, pero finalmente lo logra a través de toda la experiencia que
significa la investigación como travesía en la sociedad que se representa.

En la figura del detective norteamericano se observa a un personaje que se establece
como un profesional de su trabajo y, como tal, un sujeto que se mueve por el interés
del dinero. En este sentido, estamos en presencia de una relación dada entre la ley y la
economía que no presenciábamos en el relato clásico, pues en éste el móvil del detective
descansaba plenamente en la confianza que le tenían las instituciones, a las que no
pertenecía, pero que lo configuraban como su confidente. Este detective era un aficionado
que se ofrecía “desinteresadamente” para resolver el enigma, a lo que hay que agregar el
factor de la vanidad, cuyo caso más representativo es la egomanía de Sherlock Holmes. En
la novela negra, en cambio, como dice Piglia, “el que representa la ley sólo está motivado
por el interés; el detective es un profesional, alguien que hace su trabajo y recibe un

32  Todorov, Tzvetan. “Tipología del relato policial” En link. (Compilador). Pág. 67.
33  Piglia, Ricardo. 1990. Op. Cit. Pág. 102
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sueldo.”34 El detective ya no opera desde su casa, ahora posee una oficina e incluso apoya
un tipo de organización que va naciendo, ya sea con un socio o un secretario, pues su
trabajo evidencia la transición entre la detección como arte y la detección como profesión a
gran escala. En las novelas de la serie negra, el único enigma sobre el que nunca se indaga
es el de las relaciones capitalistas; el dinero que legisla la moral y que sostiene la ley, es
la única “razón” de estos relatos donde todo se paga. En este sentido, se pueden proponer
dos lecturas del policial negro, el que puede ser visto desde el cinismo que tiene su relación
con la economía, pero también desde el hecho de que de alguna forma u otra el detective,
a pesar de su trabajo remunerado, es el único que no se halla corrompido. Fiel figura de
esto es Phillip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler, quien nunca se contamina con
lo que lo rodea. Debido a esto, Piglia señala que se produce un desplazamiento valórico en
este tipo de comportamiento por parte del detective, ya que

“Si la novela policial clásica se organiza a partir del fetiche de la inteligencia
pura, y valora, sobre todo, la omnipotencia del pensamiento y la lógica abstracta
pero imbatible de los personajes encargados de proteger la vida burguesa, en los
relatos de la serie negra esa función se transforma y el valor ideal pasa a ser la
honestidad, la ‘decencia’, la incorruptibilidad.”35

Es por esto que lo dicho por Bertold Brecht viene como anillo al dedo para definir esta
situación: “¿qué es robar un banco comparado con fundarlo?”.

En cuanto a la figura del criminal, en la novela negra asistimos también a un
desplazamiento, pues ya no vemos a un tipo solitario, asocial y que pasa desapercibido.
Ahora estamos frente a un sujeto que es parte de un mal mayor: el crimen organizado,
que se relaciona con la mafia e incluso con ciertas instituciones del Estado, que no han
podido escapar de la corrupción y la decadencia. En este sentido, se entiende porqué
algunos críticos como Piglia, Mandel, etc. prefieren ver en esta veta no un espacio
que debe ser analizado desde su relación con el género policial inglés sino como un
producto propio del contexto norteamericano de comienzos del siglo XX, cuyas fuentes
estarían, propiamente, en la tradición literaria estadounidense. A pesar de esto, desde
mi punto de vista, es preferible entenderlo como un proceso de apropiación o, más bien,
de transculturación llevado a cabo justamente en aquel contexto. El policial como género
histórico ya estaba planteado, pero siempre serán las determinantes contextuales las
que impulsarán las innovaciones y restructuraciones que se aplicarán en un lugar y en
un momento determinados, pues desde esta mirada el género será siempre un vehículo
de lenguaje que permitirá representar a cada sociedad tanto estética como política e
ideológicamente.

Por último, me gustaría indicar unas consideraciones finales sobre el papel del género
policial en América Latina. Al respecto está como prueba la obra, por separado y en
conjunto, de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, quienes con su personaje Isidro
Parodi establecieron un forma criolla de la novela policial clásica. En sus cuentos nos
presenta a un gran representante de lo que es el genio del detective racional que resuelve
todos los hechos desde la cárcel en la que está recluido, aunque agregándole el factor
criollo propio de estos autores, ya que la resolución de los casos involucran juegos de cartas
o historias populares. Don Isidro, como detective, solo necesita conocer los hechos, leer el
periódico y que lo vayan a ver en una semana después, que es el tiempo que demorará
en analizar el enigma. De cierta forma, él guarda una gran relación con el Dupin de Poe,

34  Piglia, Ricardo. 1990. Op. Cit. Pág. 103
35  Piglia, Ricardo. “Lo negro del policial”. En Link (Compilador) 2003. Op. Cit. Pág. 56
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puesto que los dos resuelven los casos sin estar en el lugar de los hechos, lo que, por cierto,
acentúa la espectacularidad de la resolución.

A pesar de que fue un género que de cierta manera fue muy cultivado en Latinoamérica,
siempre fue visto como un género menor, por lo que no es extraño ver que los autores
que publicaban relatos de este tipo usarán seudónimos. Este es el caso de algunos
chilenos como: Alberto Edwars que adoptaba el seudónimo de Miguel de Fuenzalida, y
que presentaba al detective Román Calvo, al que Magda Sepúlveda36 ve como el detective
conservador, el Sherlock Holmes chileno. Lo mismo ocurrió Camilo Pérez de Arce, que
adoptaba el nombre de Guillermo Blanco y James Endhard y que presentaba a un detective
defensor de la élite según la misma Magda Sepulveda; Luis Enrique Délano, que se llamaba
Mortimer Gray y José Zamora, y así muchos otros. Sin embargo, al momento en que se
produce la irrupción de la novela negra norteamericana, el panorama de la literatura policial
cambia; un proceso que se acompaña con los movimientos políticos y sociales que se
producían en el continente en los años 60. En Chile el golpe de Estado del año 1973 se
configura como un contexto muy complejo para la escena literaria y esto se ve reflejado en
el cultivo del género. Es así como llegamos a la formación del neo-policial latinoamericano,
cuyo representante en Chile es Ramón Díaz Eterovic, quien presenta al detective frente a
los crímenes del estado. El neo-policial “empieza a manifestar la situación atópica del sujeto
local que se mueve desde la desconfianza al poder estatal […] El Estado se convierte en
un elemento de sospecha al desplegar la maquinaria del crimen a través de los sistemas de
represión y coerción social de las dictaduras latinoamericanas.” 37 De allí en más el género
alcanza su propia autonomía y de alguna manera se adapta para modificar su propia forma
de representación. En el marco de la dictadura sería el Estado el principal sospechoso, por
lo que la lucha del detective ya no apuntaba contra un elemento aislado de la sociedad o
contra su corrupción, sino contra ese ente que se tiene que presentar como el sostenedor
de todo orden. Lo importante es que esta forma nueva, surgida a partir de las dictaduras,
no cambia en el momento de la vuelta de las democracias; y ello tiene que ver con que
“la verdad del crimen ejecutado por parte de los organismos del Estado, su recuperación
histórica y la esperada restitución del orden [… no llegan]”38, no dice Mabel Vargas. De
este modo, el Neo-policial expone la falta de desmantelamiento del aparato represivo, y la
continua intervención estatal en todos los ámbitos, dejando fuera, sin embargo, a la Justicia
y la Memoria.

36  Sepúlveda, Magda y Franken Clemens. Tinta de sangre: narrativa policial chilena del siglo XX. LOM, Santiago, Chile. 2009
37  Mabel, Vargas. Op. Cit. Pág. 22-25. La autora entiende que la Atopía se produce en tanto abandona el proyecto utópico.
38  Vargas, Mabel. Op. Cit. Pág. 22
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ESTRELLA DISTANTE NOVELA
TRANSCULTURIZADA

Soñé que era un detective viejo y enfermo y que buscaba gente perdida hace tiempo.
 A veces me miraba casualmente en un espejo y reconocía a Roberto Bolaño  Roberto
Bolaño
En el capítulo anterior se presentaron las principales características del género policial en
sus dos vertientes más importantes: el policial clásico y el policial negro norteamericano;
ambos, vistos desde perspectivas teóricas distintas y con una concentración en cada uno de
los elementos que los caracterizan y bosquejan como géneros metropolitanos modernos.
En este capítulo se llevará a cabo el análisis textual de la novela de Roberto Bolaño Estrella
distante, vista desde la perspectiva crítica de Ángel Rama y su texto Transculturación
Narrativa en América Latina,publicado en 1982, y cuyo tema fundamental es la necesidad
de dar cuenta de cómo entran en contacto las culturas (literaturas) y qué tipo de relación
opera en ese contacto, es decir, cuál es su eje central.

Ángel Rama, a través de la apropiación y aplicación del concepto de transculturación
propuesto por el antropólogo cubano Fernando Ortiz en el texto Contrapunteo Cubano del
Tabaco y el Azúcar, produce un distanciamiento respecto de dos perspectivas imperantes
acerca de la situación americana como una cultura frente a otras. Ambas visiones son
altamente polarizadas y se estructuran, la primera, desde una visión aislacionista y
esencialista de América, que entiende que por sobre todas las cosas debe mantener
su autonomía, es decir, sus bagajes culturales. Mientras que la segunda se estructura
como una visión donde América se anula frente a las otras culturas dominantes y se
integra a ellas sin ningún tipo de problema. Para cuestionar estas miradas, Rama utiliza el
concepto acuñado por Ortiz quien, en primer lugar, lo presenta con la intención de delinear
una respuesta frente al concepto angloamericano de “aculturación”. El cual sostiene
que una cultura se impone sobre otra, sin considerar en un amplio espectro el proceso
de choques o contacto entre culturas. Pues como dice Fernando Ortiz este “proceso
implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que
pudiera decirse una parcial desculturación, y, además significa la consiguiente creación de
nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación.”39 Por su parte, el
concepto de transculturación expresaría de mejor manera las diferentes etapas o fases del
proceso de tránsito de bagaje, así como los intercambios y apropiaciones, que se efectúan
desde una cultura a otra. Rama apoya esta visión y considera que es más apropiada ya
que “Revela una resistencia a considerar la cultura propia, tradicional, que recibe el impacto
externo que habrá de modificarla, como una entidad meramente pasiva o incluso inferior,
destinada a las mayores pérdidas, sin ninguna clase de respuesta creadora.”40 El concepto
de transculturación tiene más consideración sobre la historia y desarrollo de una cultura,
en Ortiz específicamente la cubana y más ampliamente la latinoamericana, pues muestra
los rasgos, temperamentos, elementos, caracteres, etc. de cada individuo y colectivo. El
crítico uruguayo considera lo anterior, planteando que “el concepto [de transculturación] se

39  Ortiz, Fernando. Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar. Ayacucho, Caracas. 1987. Pág. 86
40  Rama, Ángel. Transculturación Narrativa en América Latina. Fundación Ángel Rama. Arca Editorial. Montevideo. Pág. 33
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elabora sobre una doble comprensión: por una parte registra que la cultura presente de
la comunidad latinoamericana está compuesta de valores idiosincráticos, los que pueden
reconocerse actuando desde fechas remotas; por otra parte corrobora la energía creadora
que la mueve, haciéndola muy distinta de un simple agregado de normas, comportamientos,
creencias y objetos culturales […]”41

Ángel Rama realiza una mirada con perspectiva histórica a la literatura latinoamericana
y plantea que ésta se ha desarrollado como un proceso continuo de colonización, conquista
y neocolonización. Nuestra literatura, plantea Rama, ha estado siempre influida por tres
principios modeladores, que la han caracterizado de distinta forma, dependiendo de cuál
de ellos sea preponderante, aunque los tres están funcionando siempre. El primer principio
que distingue es el proceso de independencia al que se establece a través de una natural y
propia indagación en otras tradiciones literarias diferentes de la materna (España), incluso
sin considerar que esas otras tradiciones también se establecen como metrópolis que
podrían ejercer no el poder político, pero sí el poder cultural, social, etc. Para el intelectual
uruguayo, “más aun que la legítima búsqueda de enriquecimiento complementario, las
movió [a las literaturas] el deseo de independizarse de las fuentes primeras, al punto de
poder decirse que, desde el discurso crítico de la segunda mitad del siglo XVIII hasta
nuestros días, esa fue la consigna principal: independizarse.”42 Este afán independentista
ha llevado a la tradición literaria latinoamericana a identificarse e incluso usar como
modelos a otras tradiciones, lo que además tiene injerencia principal en el segundo principio
modelador que Rama establece a través de la originalidad. Gracias a las ansias de
independencia, la literatura latinoamericana logra una especificidad propia:

“El esfuerzo de independencia ha sido tan tenaz que consiguió desarrollar […]
una literatura cuya autonomía respecto a las peninsulares es flagrante, más
que por tratarse de una invención insólita sin fuentes conocidas, por haberse
emparentado con varias literaturas extranjeras occidentales en un grado no
cumplido por las literaturas-madres.”43

Este principio nos conduce al tercero y es que junto con la intención internacionalista de
nuestras literaturas subyace profundamente otra vertiente, la representatividad. La que
se entiende desde la particularidad de lo desarrollado culturalmente en el interior, una
construcción que es llevada a cabo por una sociedad, y no sólo por una élite, apuntando a
sus propios sistemas lingüísticos y simbólicos. Cuando se realiza la emancipación política,
indefectiblemente surge una necesidad de ser originales, pues al separarse de aquel
llamado progenitor, necesariamente se deben romper los lazos con el pasado colonial. La
mejor manera que se encontró para evidencia esa ruptura era representar a Latinoamérica
como un espacio cultural distinto, por no decir único, respecto de los demás. Así, la premisa
sobre la cual se fundó la literatura latinoamericana era el rechazo hacia lo extranjero. Como
dice Rama:

“Esa originalidad sólo podría alcanzarse […] mediante la representatividad de la
región en la cual surgía, pues ésta se percibía como notoriamente distinta de las
sociedades progenitoras, por diferencia de medio físico, por composición étnica

41  Rama, Ángel. Op.cit. pág. 43.
42  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 11

43  Rama, Ángel. Op.cit. Pág 12
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heterogénea, y también por diferente grado de desarrollo respecto a lo que se
visualizaba como único modelo de progreso, el europeo.”44

Para continuar su análisis del concepto de transculturación, Ángel Rama observa el
fenómeno de la literatura latinoamericana desde un problema de orden intelectual que
se desplegó durante largo tiempo: el conflicto entre el regionalismo y el vanguardismo.
Tal conflicto es el contexto donde aborda el proceso transcultural como una manera de
dar respuesta al choque entre estas dos formas de literatura que pretenden representar
a la nación. Angel Rama observa tres etapas en la pugna entre estas dos fuerzas. Una
primera etapa, donde el criollismo se cierra y se niega a la posibilidad de entrar en contacto
con el discurso de las vanguardias, el cual supuestamente no sería latinoamericano sino
foráneo y, por lo mismo, no podría dar cuenta de la nación. Un segundo momento sería
aquel en el cual los regionalistas o criollistas revisarían el discurso de las vanguardias,
asumiendo que su actitud defensiva ante estas formas era errónea y que en realidad sus
propiedades les permitían expresar lo propio, lo que posibilitó una especie de apertura o
dialogo con el otro. Un tercer momento, finalmente, es aquél donde se observa el avance
positivo que significó el contacto con el discurso vanguardista, que terminó derivando
en una nueva forma de hacer literatura que, para el intelectual uruguayo, tendría un fiel
representante en la figura de Juan Rulfo. Es decir, se asume que bajo la incorporación de
ciertos preceptos del vanguardismo era posible llevar a cabo algunos cambios de registro
y de formas, convirtiéndolos en las herramientas necesarias para poder desarrollar un
nuevo regionalismo. Al respecto Rama sostiene: “Para un escritor son meras soluciones
artísticas; sin embargo proceden de operaciones que se cumplen en el seno de una
cultura, por recuperación de componentes reales pero no reconocidos anteriormente, los
que ahora son revitalizados ante la agresividad de las fuerza modernizadoras.”45 Todo
este movimiento de incorporación de nuevos elementos culturales responde a una forma
representativa de la vida urbana, la cual evoluciona y absorbe cualquier pulsación externa,
pues, el regionalismo, en su intento de mantener una particularidad cultural que formaba
un ideal de nación, se vio obligado a introducir esta concepciones que cada vez más iban
estructurándose a través de normas urbanas metropolitanas, “Para resguardar su mensaje
cargado de tradicionalismo […] debió adecuarlo a las condiciones estéticas fraguadas en
esas ciudades.” 46 señala Rama.

De este modo, el intelectual uruguayo da pie para entender el proceso de
transculturación y sus efectos al interior de un choque de culturas o, en este caso particular,
de literaturas. La premisa con la que se debe partir es que la transculturación (narrativa)
permite el crecimiento de las culturas, pues una cultura que se cierra en sí misma está
condenada a no crecer o, incluso, a desaparecer. Ya expliqué, en un primer momento de
dónde provenía el concepto de transculturación, ahora ahondaremos en sus características
así como en las aplicaciones y correcciones que Ángel Rama realiza para poder aplicarlo
a la literatura. Para el crítico uruguayo, el proceso transculturador se despliega en tres
momentos. En una primera etapa se vive lo que podría llamarse desculturación o también
aculturación parcial y que consiste en la pérdida que experimenta una cultura de parte
de su bagaje cultural; fundamentalmente, los objetos obsoletos que ya no vale la pena
conservar. El segundo momento consiste en las incorporaciones procedentes de la cultura
externa; y, por último, el tercer momento es aquel en que se produce una recomposición
a partir de los elementos supervivientes de la primera cultura y los incorporados por el

44  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 13
45  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 33
46  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 27
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estímulo externo. A pesar de esto se produce un problema, ya que no se considera
la selectividad ni la invención de la cultura receptora, “selectividad que se encuentra
en el receptor cultural en todos aquellos casos en que no le es impuesta rígidamente
una determinada norma o producto, permitiéndole una escogencia en el rico abanico de
aportaciones externas […]”47. Para Rama, la capacidad selectiva no debe ser aplicada
solamente a la cultura dominante, que decide aportar o no, sino que está principalmente
en la cultura receptora que es donde se producen los cambios y pérdidas. Esta es el
área inventiva que Ortiz plantea como “neoculturación”, donde se trabaja simultáneamente
con las dos fuentes culturales puestas en contacto y que es donde la cultura subordinada
pone en práctica la tarea de seleccionar los elementos de su tradición. Señala Rama:
“Habría pues pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones. Estas cuatro
operaciones son concomitantes y se resuelven todas dentro de una restructuración
general del sistema cultural, que es la función creadora más alta que se cumple en
un proceso transculturante.”48 Así, la selección y reapropiación se estructuran como las
características más importantes del proceso de transculturación, orientadas en pos de
una nueva creación original que mantiene ambos códigos culturales o más bien, ambas
formas de representación. Las operaciones transculturizadoras que Rama observa en la
literatura latinoamericana cosmopolita, como la de Rulfo u Onetti, se llevan a cabo en tres
niveles: la lengua, la estructuración literaria y la cosmovisión. En el primero, se efectúa una
transformación en base a los modismos o dialectismos, con lo cual se puede prescindir de
los glosarios que acumulaban los términos con los cuales el criollismo intentaba realizar
una representación fidedigna de lo americano, sobre todo de lo rural americano; ahora
se los reemplaza por una utilización del habla americana del propio escritor-narrador,
acortándose la distancia de éste con los personajes. En el segundo nivel tiene lugar el
reemplazo de las concepciones que fundaron a la literatura criollista o regionalista, es decir,
la influencias del naturalismo del siglo XIX, mediante una incorporación del vanguardismo
que permitió una mayor apertura hacia la imaginación y una mirada mucho más inquieta
sobre la realidad, además de una mayor afluencia de emociones. Por último, en el tercer
nivel, el de la cosmovisión, que en el caso de vanguardismo se da de mayor forma, se
cuestiona permanentemente el discurso positivista de la lógica y la razón que influenció
a la literatura durante el siglo XIX. Gracias a estas perspectivas se producen diversas
vertientes de transformación de este tipo de pensamiento, las que derivaron finalmente en
una literatura realista crítica.

La intención que se esconde tras este bosquejo de los planteamientos de Ángel Rama
es sustentar el análisis de la novela Estrella Distante de Roberto Bolaño, asumiéndola
como un ejemplo o modelo de aplicación de la transculturación narrativa, pues en esta
novela se observa la utilización selectiva y creadora de las características de un género
histórico metropolitano, como es el género policial, al que constantemente Bolaño apela en
su literatura. Al respecto, él mismo señala:

“En mis obras siempre deseo crear una intriga detectivesca, pues no hay nada
más agradecido literariamente que tener a un asesino o a un desaparecido que
rastrear. Introducir algunas de las tramas clásicas del género, sus cuatro o cinco
hilos mayores, me resulta irresistible, porque como lector también me pierden.”49

47  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 38
48  Rama, Ángel. Op.cit. Pág. 39

49  Braithwaite, Andrés. Bolaño por sí mismo. Ediciones Universidad Diego Portales. 2006. Pág. 118.
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Bolaño realiza una labor de apropiación de las características básicas del género dentro
de varias de sus novelas, no sólo en Estrella distante, sino también en Monsieur Pain,
Los Detectives Salvajes, La pista de Hielo, 2666 y en varios de sus cuentos. Esa
utilización selectiva de lo policial o lo detectivesco, sin embargo, siempre lleva involucrada
una manipulación o transformación, debido a su combinación con elementos de otras
tradiciones literarias. Sobre este punto, Celina Manzoni establece ese rasgo como una
característica propia de la obra de Bolaño: “Su proyecto de escritura, sustentado en la
pasión de contar , propone una poética en la que confluyen y se cruzan con libertad, formas
culturales que de manera tradicional han sido catalogadas y discriminadas por su condición,
de ‘cultas’ o de ‘populares’.”50

Así se puede apuntar a una dinámica, dentro de la obra de Roberto Bolaño, que
tiene que ver con una apropiación de las tradiciones más heterogéneas, las cuales se re-
funcionalizan en múltiples sentidos. Lo que se hace en pos de una mirada hacia lo político
y el tratamiento del mal y el horror; la construcción de una memoria que se traslada del
colectivo a la individualidad o, más bien, de lo social a lo privado; la crítica al estableshiment
de la literatura hispanoamericana y, sobre todo, chilena; el problema de la figura del escritor;
etc. Por lo tanto, Estrella Distante puede ser leído desde lo que es una constante dentro de
su poética: la utilización y re-utilización de fenómenos propios de diversas cultura literarias;
proceso que configura a su autor como un reciclador, re-colector o incluso un co-leccionista
de formas representacionales. Por eso mismo, sería ingenuo presentar a Bolaño como un
mero autor del género o como el primero que realiza una apropiación, (ab)uso de las formas
modernas occidentales, en especial teniendo a la vista la figura de Jorge Luis Borges, quien
fue eximio representante del cultivo de esta forma literaria. En el capítulo anterior se hizo
mención a la utilización y reformulación de aquellos modelos genéricos que Borges, en
conjunto con Bioy Casares, lleva a cabo en Seis problemas para don Isidro Parodi; también
es posible hallar lo mismo en obras individuales, como El jardín de senderos que se bifurcan
y La muerte y la brújulao, como señala Macarena Areco51, en Tlön Uqbar, Orbis Tertius.
Borges mismo señalaba: “Creo que los argentinos, los sudamericanos... podemos manejar
todos los temas europeos, manejarlos sin supersticiones, con una irreverencia que puede
tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas.”52 De esta forma, se puede entender que, en
términos de un proceso de transculturación narrativa que evidencie la apropiación formas
foráneas para su aplicación en las temáticas latinoamericanas no es difícil de establecer
un antecedente para lo realizado por Bolaño,.

Lo que corresponde ahora es adentrarse en la novela. Ella se configura, por medio
de su prólogo, como un hipertexto de lo que es el último capítulo (no me atrevo a llamarlo
cuento) de su libro (¿novela?) La Literatura Nazi en América. Se establece con ello algo
que es recurrente también en la obra de Bolaño, como es la continua remisión a sus propios
textos, lo que es apreciable en Amuleto, Los Detectives Salvajes, Llamadas Telefónicas,
por nombrar sólo algunos. A su vez, allí también se hace patente la primera mención a un
personaje que no desaparecerá nunca más dentro de su literatura y que es Arturo Belano,
su alter ego:

“En el último capítulo de mi novela La literatura nazi en América se narraba
tal vez demasiado esquemáticamente (no pasaba de las veinte páginas) la

50  Manzoni, Celina. Roberto Bolaño: La Escritura como Tauromaquia. Prólogo. Corregidor. 2002. Pág. 14
51  Areco, Macarena. 2005. «Uso y abuso del relato policial en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”». Documentos Lingüísticos y Literarios

28: 5-9 www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=76
52  Borges, Jorge Luis. El escritor argentino y la tradición. Obras Completas, I. Barcelona 1996. Emecé. 267-274.
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historia del teniente Ramírez Hoffman, de la FACH. Esta historia me la contó mi
compatriota Arturo B, veterano de las guerras floridas y suicida en África, quien
no quedó satisfecho del resultado final.”53

Estrella Distante es una novela cuyo tiempo se despliega desde el año 1971, o tal vez
1972, cuando el narrador ve por primera vez a Alberto Ruiz-Tagle o Carlos Wieder. Este,
en un comienzo, se hace pasar por un poeta auto-didacta de la región del Biobío para
luego transformarse en un asesino de la dictadura y, a su vez, en un poeta vanguardista
que realiza performances poéticas escribiendo poemas en el cielo desde un avión; un
sujeto, cuyo acto poético más importante, y el que lo condena, es la exposición de una
colección de fotos en un departamento, donde muestra los cuerpos mutilados de cada una
de sus víctimas. La historia transcurre con Carlos Wieder como eje central, y alrededor de
su figura se (re)construyen, primero, los crímenes que cometió (como el asesinato de las
Hermanas Garmendia, el más importante dentro de la novela). En segundo lugar, se hace
un seguimiento de la vida de los personajes que lo conocieron y cómo vivieron después de
conocerlo, lo que coincide con el tiempo de la dictadura; en tercer lugar, se desarrolla la
intriga que la figura del personaje principal representa para el narrador y su amigo Bibiano
O’Ryan. Finalmente, se produce la aparición de la figura del detective o los detectives,
quienes realizarán la búsqueda de este infame personaje ya en los años noventa, y desde
Barcelona, debido a la petición de un personaje cuya identidad nunca es revelada.

El género policial presenta variadas características que son transversales a todas sus
expresiones, entre ellas: la presentación de un enigma, la constitución de uno o varios
personajes sospechosos, la presencia del asesino, la investigación o el seguimiento de
pistas que lleven a un culpable, la conformación de uno o varios detectives, la presencia
de testigos y, por último, la resolución del caso.

Desde el comienzo de la novela, Alberto Ruiz-Tagle/ Carlos Wieder se presenta como
una figura inusual para el círculo social que presenta el narrador. Son los años 1971, quizás
1972, pleno período del gobierno de la Unidad Popular, y el narrador nos sitúa en la región
del Biobío, más puntualmente, en la ciudad de Concepción, y en los talleres de poesía que
se daban entonces en la universidad. El personaje no encaja con el resto ni por su apellido,
ni por su personalidad y su vestimenta, incluso tampoco se define como un estudiante, pues
se presenta como un autodidacta, posición que también es cuestionada en la novela. La
poesía que lee como suya no es buena y los otros miembros del taller no dudan en sacárselo
en cara. Físicamente atrae a las mujeres, sobre todo a las dos figuras femeninas que más
se resaltan en la narración, las hermanas Garmendia, lo que causa los celos del narrador y
de su amigo Bibiano O’Ryan, quienes pretendían a las mencionadas muchachas jóvenes.
Así, desde los inicios y hasta muy avanzada la narración, el personaje es caracterizado
como un sujeto extraño, es decir, él mismo encarna un enigma debido a todo lo anterior,
se característica que se refuerza aun más con la descripción de la casa del personaje, que
realiza Bibiano O’Ryan:

“la casa le pareció preparada , dispuesta para los ojos de los que llegaban,
demasiado vacía, con espacios donde claramente faltaba algo […] Bibiano decía
que se había sentido como Mia Farrow en El bebé de Rosemary, cuando va por
primera vez, con John Cassavettes, a la casa de sus vecinos. Faltaba algo […] En

53  Bolaño, Roberto. Estrella Distante. Anagrama. Compactos 2008. Barcelona. Pág. 11.
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la casa de Ruiz-Tagle lo que faltaba era algo innombrable […] como si el anfitrión
hubiera amputado trozos de su vivienda.”54

Un rasgo transculturizado que se observa respecto del género policial, y que es uno de sus
rasgos primordiales, es la construcción del asesino como tal. Esto ocurre en la casa a la que
huyeron las hermanas Garmendia luego del Golpe de Estado, donde el personaje de Wieder
se presenta a visitar a sus amigas, sin que éstas sospecharan de sus malas intenciones.
En un momento determinado todos se van a la cama, después de haber pasado una velada
divertida, con comida, música, poesía, etc., y, a partir de ese momento, es cuando Alberto
Ruiz-Tagle, el poeta, se transforma en Carlos Wieder, el asesino: “Justo cuando se desliza
al interior de la habitación escucha el ruido de un auto que se acerca a la casa. Wieder
sonríe y se da prisa. De un salto se pone junto a la cabecera. En su mano derecha sostiene
un corvo. Ema Oyarzún duerme plácidamente. Wieder le quita la almohada y le tapa la cara.
Acto seguido de un solo tajo, le abre el cuello.”55 En ese momento, un automóvil llega a la
casa, donde vienen cuatro personas que le ayudarán a asesinar a Wieder a las hermanas
Garmendia; acto que el narrador presenta de la siguiente manera:

“Ellos son los que buscan a quienes se esconden. Y detrás de ellos entra la
noche en la casa de las hermanas Garmendia. Y quince minutos después, tal vez
diez, cuando se marchan, la noche vuelve a salir, de inmediato, entra la noche,
sale la noche, efectiva y véloz. Y nunca se encontraran los cadáveres, o sí, hay
un cadáver, un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común […]
pero únicamente ese, como para probar que Carlos Wieder es un hombre y no un
dios.”56

El asesino, por tanto, es identificado dentro del relato mediante la narración de su crimen,
de hecho será el único que se nos transmita directamente, pues el resto de sus crímenes
sólo se conocen por referencias indirectas.

A partir de este momento, Wieder empieza a construirse como un personaje cada vez
más enigmático. Las (in)certezas del pasado y de lo que vendrá configuran gran partre
del relato; una característica que refracta la época narrada, en la que muchos hechos,
sobre todo respecto de los asesinatos de la dictadura, quedaban oscurecidos y eran
objeto de la sospecha. Aquí empieza el seguimiento del asesino, pues desaparece Alberto
Ruiz-Tagle de la escena y sólo queda Carlos Wieder; las sospechas recaen sobre él por
parte de quienes lo conocieron. Bibiano O’Ryan es quien busca todo lo referente a este
personaje, desde sus pasos anteriores al asesinato, hasta cada uno de las obras que
guardan sus actos poéticos cuando ya sabe(mos) quién es realmente. O’Ryan se dedica a
interrogar personas, a investigar casos similares al de las gemelas Garmendia, como son
los de Carmen Villagrán y Patricia Méndez, otras dos jóvenes poetas de Concepción que
desaparecieron tiempo después de las Garmendia. También se dedica a seguir el rastro de
los otros miembros de los talleres de poesía a los que asistían tanto él como el narrador
y Ruiz-Tagle/Wieder luego del Golpe de Estado y la persecución política. Podría decirse
que se observa en Bibiano O’Ryan la figura del primer detective, pues en gran parte de la
novela es él quien desarrolla el seguimiento y la búsqueda de pistas que desembocarán,
mediante cartas, en el personaje del narrador, quien más tarde tomará el mismo rol.

54  Bolaño, Roberto. 2008. Op. Cit. Pág. 17
55  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 32
56  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 33
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La novela continúa y la caracterización del asesino empieza a desarrollarse con mayor
intensidad. A partir del asesinato, la narración se concentra en mostrarnos la figura del
poeta vanguardista en que se convierte Wieder, señala su relación con el estableshiment
de la poesía chilena, el espaldarazo que recibe de parte de un crítico literario de nombre
Ibacache57 , se comentan sus performances artísticas, y la narración de su viaje a la
Antártica donde el poeta/asesino quiere plasmar su poesía y la estrella chilena. Finalmente,
llegamos al año 1974, cuando Wieder es llamado desde Santiago para que realice una
muiestra de su poesía aérea frente a los altos mandos de la FACH, al mismo tiempo que él
prepara una exhibición fotográfica en el departamento de un amigo. La demostración aérea
pasa sin pena ni gloria, salvo por algunos momentos de temeridad de parte de Wieder, pues
el mal clima no permitió que sus poemas fueran visibles en el cielo. Sin embargo, llegado
el momento de la exhibición fotográfica, a la que asisten sólo los más cercanos a Wieder,
se desata la caída del ángel de la muerte, pues, las fotografías muestran aquello que nadie
esperaba, imágenes de una realidad por unos ignorada y por otros evitada, al respecto, dice
Paz Soldán: “Al interior de la novela, las fotos de Wieder sirven para revelar su condición
de asesino aliado al régimen; el ‘arte nuevo’ no muestra otra cosa que la complicidad del
artista con el poder; ante esa revelación, el efecto en los espectadores es fulminante […]”58

Las fotografías evidencia el horror, muestran los cuerpos descuartizados de las mujeres
que desaparecieron en Concepción y otras partes del sur, algunos de los testigos incluso
pueden distinguir a las Garmendia: “las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos
maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz cano no descarta que en un treinta
por ciento de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles las instantánea.”59 Las
repercusiones de este acto produjeron el enjuiciamiento secreto de Wieder, su destitución
de la FACH, y su posterior desaparición de la escena nacional. Pero, como era normal en
la dictadura, no hubo justicia, lo que pone de manifiesto que el Estado, cuando no era el
responsable del crimen, se convertía en el cómplice que resguardaba al asesino.

Atendiendo a la configuración del personaje que por excelencia define al género
policial, dentro de la novela de Bolaño son apreciables tres figuras que asumen el papel del
detective. La primera es la de Bibiano O’Ryan, personaje que se mantiene en Chile durante
la dictadura, la vuelta a la democracia y el presente del relato, los años noventa, tiempos
donde los juicios a los asesinos de la dictadura no prosperan, particularmente en el caso de
Wieder: “Muchos son los problemas del país como para interesarse en la figura cada vez
más borrosa de un asesino múltiple desaparecido hace mucho tiempo [...] Chile Olvida.” 60

El segundo personaje que toma este rol es presentado en el momento más actual. Y es
quien de mejor forma representa el papel de investigador, pues posee características tanto
del detective del policial clásico como del policial negro norteamericano. Este personaje se
llama Abel Romero: “fue uno de los policías más famosos de la época de Allende. Ahora es
un hombre de más de cincuenta años, bajo de estatura, moreno, excesivamente delgado
y con el pelo negro peinado con gomina o fijador.”61 Él era un detective de la Policía de
Investigaciones antes del Golpe de Estado, poseía fama gracias a la solución de dos casos
que fueron muy conocidos en Chile y que nadie más pudo resolver, recibió de manos de

57  [personaje que es el protagonista en Nocturno de Chile]
58  Paz Soldán, Edmundo. “Introducción: Roberto Bolaño: Literatura y Apocalipsis”. En Bolaño Salvaje. Paz Soldán, Edmundo

y Gustavo Faverón Patriau. Compiladores y editores. Editorial Candaya. Barcelona. 2008. Pág. 17
59  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 99
60  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 120
61  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 121
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Salvador Allende la medalla al mérito por sus acciones y, en el momento de la dictadura,
estuvo preso durante tres años para luego exiliarse. Llegó a vivir a Francia, donde fue
contactado y contratado en los años noventa para localizar a Carlos Wieder. Él realiza el
seguimiento del asesino por distintas locaciones de Europa, el que finalmente desemboca
en el departamento del narrador, a quien Abel Romero le pide ayuda y termina contratando
como su ayudante. Romero necesita encontrar a un poeta y para eso necesita de otro
poeta, “es entonces cuando aparece en escena Abel Romero y cuando vuelvo a aparecer
en escena yo. Chile también nos ha olvidado.”62 En aquel trato que realizan Romero y el
narrador encontramos un rasgo del policial en su vertiente negra o norteamericana. El ex
detective aparece en el departamento del narrador dispuesto a ofrecerle a éste dinero por
su ayuda en el caso: “hay dinero de por medio, dijo Romero si me ayuda a encontrarlo […]
Le puedo ofrecer doscientas mil pesetas, dijo. Acepto, ¿pero en que puedo ayudarle?”63 De
esta forma, se puede apreciar que, al igual que en el policial norteamericano en un principio
el motor de la investigación, lo que lleva a los personajes a inmiscuirse en el caso es el
dinero. No hay un interés por un valor de justicia, sino que el móvil de todo el asunto está
condicionado por la necesidad económica de los sujetos, en este caso en particular, por la
necesidad de un poeta chileno que vive en España. Continuando con la figura del detective,
más precisamente, con la caracterización de Romero, cabe señalar que éste se configura
como un personaje que tiene su propio modo de investigación, sus sospechas nunca son
erróneas; sin embargo, tampoco se nos muestra su método, que queda muchas veces en
manos del azar y las corazonadas. Al respecto se puede señalar que Bolaño no quiere
presentar a un detective como Sherlock Holmes o Auguste Dupin, cuyo método racional o
detection es lo que más importa; es decir, no quiere representar personajes que mediante el
despliegue de sus facultades lógicas resuelvan el mundo y den fe de una ideología propia
de la modernidad, sino mostrar una “fascinación por las figuras de la ley”. Como señala
Paz Soldán:

“Esas figuras que sirven para dar fe de la inteligibilidad del universo y de la
autoridad de la razón para desbrozar el caos en torno nuestro, figuras que
existen para decirnos que la razón ha sido derrotada, y articular una reflexión
existencialista en que el mundo se revela sin sentido y la especie, a la manera de
Sísifo, ‘condenada desde el principio’, no se arredra, continúa luchando y marcha
en busca de ‘una felicidad que en el fondo sabe inexistente’”64

Por último, cabe destacar la figura del narrador que se transforma en el tercer detective al
aceptar el dinero que Romero le ofrece y participar de esta investigación que tiene como
fondo encontrar a Wieder. Poco a poco, este poeta se va obsesionando con la búsqueda
del asesino y termina siendo él quien lo encuentra a través de las pistas que encuentra
tanto en el análisis de revistas literarias y poéticas, como en la revisión de películas
pornográficas. Estas revistas juegan un papel fundamental dentro de la investigación.
Romero le pide al narrador que busque en ellas la presencia de Wieder, y este rasgo
muestra la manipulación o transformación que lleva a cabo Bolaño con el género policial,
pues las revistas representan aquello que está lejos de cualquier hecho objetivo, en tanto
son expresión de la subjetividad de los sujetos que la escriben. De hecho, algunas de
ellas incluso se presentan como manifiestos de las más bizarras tendencias vanguardistas
de la literatura, como es el caso de la escritura bárbara, estilo de escritura excremental

62  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 121
63  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 126

64  Paz Soldán, Edmundo. En Bolaño Salvaje. Barcelona. 2008. Pág. 24
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cuya forma de iniciación consiste en la convivencia del sujeto con las grandes obras de
la literatura universal, pero esa convivencia se tiene que dar a través de las formas más
primitivas, ya sea orinando en las páginas de los libros o sangrando o defecando en ellas.
Las revistas son la expresión de discursos muy extremistas ideológicamente hablando, son
de las más variadas índoles y en los más diversos idiomas. El narrador sólo puede sacar
conjeturas de ellas, sin embargo, al final de la revisión que hace nota en cuatro de las
revistas la presencia de Wieder, que ahora se hace llamar Jules Defoe, puntualmente en
una entrevista y un poema:

“Del poema (un poema narrativo que me recordó, Dios me perdone, trozos del
diario poético de John Cage mezclado con versos que sonaban a Julián del
Casal o Magallanes Moure traducidos al inglés por un japonés rabioso) hay poco
que decir. Era el humor terminal de Carlos Wieder. Era la seriedad de Carlos
Wieder.”65

Como se puede observar, un poema, expresión de la máxima subjetividad del individuo, le
permite ver al narrador el carácter del asesino y concluir que efectivamente se halla frente a
él. De este modo Bolaño lleva la inversión del género en su maximización, lo que es propio
de un autor donde nada es certero, donde la literatura es el lugar de la verdad, pero una
verdad que cuesta y que para afrontarla hay que ser un samurái dispuesto a morir. Como
lo establece Juan Villoro:

“Bolaño rara vez se sirve de una intriga, y no pospone las soluciones al
modo de un novelista de deducción policíaca; sin embargo, como Piglia en
respiración artificial o Robbe-Grillet en reanudación, ordena la trama en torno a
personajes que investigan, detectives de una alteridad que se les resiste. Sus
continuos encomios de la valentía se inscriben en esta estética. Encontrar es un
atrevimiento. Sin embargo, su imaginación no privilegia lo extravagante, sino la
novedad de las cosas comunes.”66

Podemos ver, de esta forma, que al contrario de cualquier novela policial, no son los hechos
crudos, serios y lógicos los que permiten a los detectives resolver el enigma sino la literatura,
el lenguaje, el que a través de su entramado esconde el mal absoluto, como diría Paz
Soldán:

“Como en Borges, la literatura es en Bolaño una forma de conocimiento […]
Aquí, sin embargo, ya no funciona la analogía del universo como una biblioteca;
se trata de algo más visceral, del escritor que entiende el arte como una aventura
vitalista, en otras ocasiones del narrador y del poeta como detectives en busca
del ‘origen del mal’, por ello condenados desde el principio a la derrota.”67.

Finalmente, luego de la resolución del paradero de Wieder se produce un último
procedimiento de transculturación del género policial, el que ocurre al momento del
reconocimiento del asesino y su eventual ajusticiamiento. El narrador acompaña a Wieder
a Blanes, donde tiene identificado a Jules Defoe y donde tiene lugar uno de los momentos
más intrigantes de la novela. El narrador espera en un bar la aparición de Wieder, pues
Romero le asegura que el asesino llega allí todos los días a ese lugar. El narrador lo ve y

65  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 143
66  Villoro, Juan. Prólogo. En Braithwaite, Andrés. Bolaño por sí mismo. Ediciones Universidad Diego Portales. 2006. Pág.

18
67  Paz Soldán, Edmundo. En Bolaño Salvaje. Barcelona. 2008. Pág. 25
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se asombra de la vejez de Wieder y de la propia, evidenciando su propia identificación con
el asesino: lo mira y se ve así mismo. Incluso le brinda algo de consideración, pues no cree
ya que él sea quien era, “No parecía un ex oficial de la Fuerza Aérea Chilena. No parecía
un asesino de leyenda. No parecía el tipo que había volado a la Antártida para escribir un
poema en el aire. Ni de lejos.”68 Wieder se marcha y el narrador puede volver a respirar
en paz. Cuando llega Romero, confirma la identidad asesino, que era todo lo que Romero
necesitaba saber. Desde este punto, como siempre en Bolaño todo queda en conjeturas,
pues no se nos relata el encuentro entre el asesino y Romero, ni sabemos si lo mató o no.
Sabemos sí que a través de sus manos se realiza la justicia que no antes no había llegado
llega de ninguna otra forma. Sólo somos testigos del pago por el trabajo de la investigación
y del espanto que el genera al narrador toda la situación, a lo cual Romero sólo puede
contestar: “No es cierto […] nos han ocurrido cosas peores.”69

68  Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 153
69   Bolaño, Roberto. 2008. Op.cit. Pág. 157
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EL DES-ENCAJE DE UN GÉNERO:
EL POR QUÉ DEL MODO DE
REPRESENTACIÓN

El silencio de la Ley supone la eterna prolongación del proceso  Zigmunt Bautman
Que haya Ley no significa que haya Justicia o Verdad.  Simplemente garantiza que
hay Estado.  Daniel Link
En capítulo anterior se estableció la utilización, selección y (re)apropiación realizada por
Roberto Bolaño en Estrella distante, de las características del género policial, a través de
lo que se puede entender como proceso de transculturación narrativa. En este capítulo,
por su parte, se analizará qué sentidos tiene este fenómeno. En este marco se busca
contestar porqué Bolaño decide hacer esta apropiación del género, que no sólo se observa
en esta novela sino que también es apreciable en otros de sus textos, como Consejos de un
discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984), en la que el crimen y la violencia son los
protagonistas; La pista de hielo (1993), donde un artista es la víctima de un crimen que se
intenta explicar, pero se retrasa; Monsieur Pain (1999), también conocida como La senda de
los elefantes, donde se intenta encontrar al poeta Cesar Vallejo; en Los detectives salvaje
(1998), con la eterna búsqueda de Cesárea Tinajero;y en 2666 (2004), con la búsqueda
de un escritor alemán en medio de un escenario terrible como es Santa Teresa (símil de la
mexicana Cuidad Juárez). En el caso de Estrella distantese observa una transculturación
de parte del autor, que asume este género como el medio para tratar situaciones y vivencias
relacionadas con un momento histórico específico (la dictadura chilena, la postdictadura)
con la situación de un sujeto autoexiliado, situado en la actualidad, quien al enfrentar esas
experiencias entra en un proceso de crisis.

La noción de experiencia se entiende aquí como el punto de contacto entre el lenguaje
público y la esfera propiamente subjetiva; en palabras de Martín Jay: “entre la dimensión
compartida que se expresa a través de la cultura y lo inefable de la interioridad individual
[…]”70 Apelando a estas ideas, lo que pretendo es demostrar que, en Estrella distante, se
está en presencia de personajes, y sobre todo de un narrador, que tienen una incapacidad
para articular su subjetividad debido a un drama social complejo, como lo es la dictadura
y todo lo que ella conlleva. Lo que finalmente produce un relato que no se acomoda a
una capacidad narrativa específica, la de la memoria y del relato testimonial, y deriva en
la utilización de recursos del género policial como una forma de representación que, por
sus características, permite articular un cierto orden y estructurar un relato marcado por la
in-certidumbre.

Siguiendo esta línea, hay que señalar que la lectura del relato nos sumerge dentro
del campo de pérdida constante de la certeza. Estamos siempre frente a personajes que
no pueden hablar o bien que no pueden explicar situaciones; y, si las explican, lo hacen
desde la conjetura, con datos que incluso prefieren callar, y que, por ende, escapan del

70  Jay, Martín. La crisis de la experiencia en la era de la postsubjetividad. Ediciones Universidad Diego Portales. Santiago,
Chile. 2003. Pág. 22
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entendimiento general. También hay ocultamientos de identidades y de cuerpos, dudas
respecto al paradero de los asesinados y del asesino. Incluso el desenlace del relato se
estructura de una manera ambigua, pues el lector asume que el asesino fue ajusticiado
pero, sin embargo, no es lo que se nos relata. Desde mi perspectiva, todos estos fenómenos
instalan una sospecha constante, que se traduce en un juego donde el narrador induce
al lector a convertirse en un detective o “descifrador” de la realidad, como apunta Diego
Trellez Paz, pero siempre desde la carencia y la duda71. Lo que Bolaño quiere con esto no
es proponer al típico lector prefigurado en la novela policial, uno que al fin y al cabo realiza
el proceso de lectura para poder definir la verdad conjuntamente con el detective; por el
contrario, en su texto lo que se pretende no es encontrar una respuesta, pues el problema
no radica en la revelación de un enigma sino la presentación del mismo, apuntando a lo que
Ezequiel de Rosso entiende como figura del lector en Bolaño: “el lector que Bolaño propone
es un lector conjetural, un lector que propone hipótesis para ciertos hechos oscuros en
la trama cuya resolución carece de importancia.”72 En este sentido, entiendo que dentro
de la narrativa de Bolaño se manifiesta una continua perversión o transfiguración de los
modelos propios de literatura de masa o de los géneros históricos de los siglos XIX y XX, en
este caso del policial, pues se problematiza y se pone en duda precisamente aquello que
sostiene al relato policial; la verdad a través de la detection. Dentro de todo lo que implica la
dictadura, la verdad por indagación no es aprehensible debido a la oscuridad y ocultamiento
que es propio del período, y en este sentido es puesta en tela de juicio por el papel que
dentro de ella juegan tanto la memoria del individuo como la del colectivo, las que variarían
dependiendo de la óptica desde las que sean vistas. Como señala Stern: “La memoria no
es sólo el recuerdo de los acontecimientos y las emociones de una experiencia: es también
el significado que nosotros asociamos a esa experiencia.”73 Este hecho no permite que la
verdad sea postulada como un “deber ser” dentro del género, pues la verdad no se posee;
y si hubiera verdad, ésta tampoco sería univoca.

En el sentido anterior, la instalación del estado de sospecha y de la especulación se
observa en el permanente juego de referentes, mezcla de realidad y de ficción, mediante el
cual se plasma en la atmósfera de vaguedad que caracteriza al relato; la que, por otra parte,
refractaría la in-certidumbre que define al personaje Wieder y a la época que se representa
en la narración. Así, se retrata ficcionalmente un momento histórico cuya característica
fundamental es la pérdida de todo horizonte que permita establecer un bosquejo de la
verdad, de lo cierto. En este marco un personaje ficcional (Wieder), pero que bien pudo ser
real, también aparece rodeado de un halo oscuro y tenebroso que es irrepresentable en su
totalidad, al punto que es posible afirmar que en él se condensan tanto el momento histórico
como la generación de la que fue partícipe. El conocer las cosas, el definir la relación entre
lo que se vivió, lo que se sintió, lo que se conoció y las referencias verdaderas es lo que se
ve afectado principalmente cuando se quiere rememorar el pasado, sobre todo un pasado
donde han quedado radicadas experiencias traumáticas. Pues, todo lo que gira alrededor
de ese hecho histórico involucra el ejercicio de una violencia, lo que reprime la capacidad
de acceder al real conocimiento de lo sucedido. Esta condición de violencia ejercida por
la dictadura engloba también al momento histórico actual, en el cual la relación de verdad

71  Trellez Paz, Diego. “El lector como detective en la narrativa de R. Bolaño”. En Roberto Bolaño una literatura infinita. Coord.
Fernando Moreno. Centre de Recherches Latino-américaines (Université de Poitiers) 2005. Pág. 150

72  De Rosso, Ezequiel. “Una lectura conjetural. Roberto Bolaño y el relato policial”. En Roberto Bolaño: La Escritura como
Tauromaquia. Edic. Celina Manzoni. Corregidor, Buenos Aires, 2002. Pág.139

73  Stern, Steve J. Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas de Londres 1998. Ediciones Universidad Diego Portales,
Santiago, Chile, 2009. Pág. 146
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entre el discurso y los hechos del pasado está condicionada por nuestra percepción, la que
no responde tanto a un sentir colectivo, sino más bien, a una experiencia individual que
se ve limitada por esa violencia. Esto es similar a lo que plantea Foucault respecto a la
capacidad de cada individuo de plasmar lo que se conoce y lograr entender aquello como
verdadero:

“vemos que entre el conocimiento y las cosas que éste tiene para conocer no
puede haber ninguna relación de continuidad natural. Sólo puede haber una
relación de violencia, dominación, poder y fuerza, una relación de violación.
El conocimiento sólo puede ser una violación de las cosas a conocer y no
percepción, reconocimiento, identificación de o con ellas”74

El crítico y filósofo francés entiende que la experiencia acerca de las cosas, o en este
caso los sucesos históricos, nunca permite establecer una relación de verdad o verdadero
conocimiento, pues la relación que media entre el individuo y las cosas está dada por una
relación de violencia ejercida por uno de los elementos de la relación, en este caso en
particular, esa violencia es ejercida por la dictadura y sus distintos mecanismos represión,
lo cuales no permiten a los sujetos dar cuenta de ellos de una forma concreta que pueda
traducirse en un testimonio acabado que muestre a cabalidad lo sucedido.

Observando lo anterior en el relato, se puede establecer que el personaje de Carlos
Wieder es el núcleo neurálgico alrededor del cual orbitan todos los hechos dentro de la
narración. Él es el centro de la sospecha, todo lo que gira en torno a él causa curiosidad en
el narrador y en los personajes que lo acompañan a éste en el transcurso de la indagación.
Wieder permite la configuración de todo el relato, pues lidiamos con la descripción de un
asesino que, en una primera instancia, se nos presenta como el sujeto que se encuentra
fuera de cualquier nivel de normalidad para el contexto que enmarca los primeros momentos
de la narración. Todos los miembros del taller de poesía donde participa Wieder tienen
rasgos en común, partiendo por el hecho de que estudian dentro de la misma universidad,
sin embargo, Wieder o hasta ese momento Ruiz-Tagle, es auto-dídacta; es el único que
vive solo y tiene un estilo de vida que no concuerda con el perfil de ningún otro personaje.
Por eso mismo, desde un principio el asesino prefigura una atmósfera de sospecha,
ambigüedad e indeterminación, cuya razón no puede ser explicada, lo que ocasiona que
su vida aparezca como el primer enigma u objeto de misterio que el narrador y el resto
de los personajes tienen que enfrentar. No es raro tampoco que, dentro del relato, se
nos presenten declaraciones que estén persistentemente dando cuenta de sensaciones
sospechosas:

“En la casa de Ruiz-Tagle lo que faltaba era algo innombrable (o que Bibiano,
años más tarde y ya al tanto de la historia o de buena parte de ella consideró
innombrable, pero presente, tangible), como si el anfitrión hubiera amputado
trozos de su vivienda. O como si ésta fuese un mecano que se adaptaba a las
expectativas y particularidades de cada visitante.”75

Expresiones como la anterior son una constante dentro del relato y remiten a situaciones de
variada índole en las cuales es apreciable el silenciamiento de los sujetos, y la caída en la
especulación desde la cual el narrador pone en duda cualquier tipo de concepción objetiva.
Las especulaciones son el elemento estructurante del relato y, por ejemplo, en el momento
en que se narra el asesinato de las hermana Garmendia, el autor mismo señala “A partir

74  Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Gedisa, Barcelona, 2003. Pág. 23
75  Bolaño, Roberto. Estrella distante. Anagrama, Barcelona, 2008. Pág. 17
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de aquí mi relato se nutrirá básicamente de conjeturas”76; lo mismo pasa con la exposición
aérea que Wieder realiza en Santiago: “Todo lo anterior tal vez ocurrió así. Tal vez no […]
pero tal vez ocurrió de otra manera. Las alucinaciones, en 1974, no eran infrecuentes.”77

En el contexto de la primera post Guerra Mundial, Walter Benjamín ya había
hecho referencia a la crisis de la experiencia del sujeto. “¿No se notó acaso que la
gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en
experiencias comunicables, volvían empobrecidos.”78 Con ello, Benjamín hacía referencia
a la incapacidad de comunicación que vivían los soldados traumatizados por la guerra,
quienes no podían mediante, una narración coherente de sus experiencias, transmitir su
sabiduría, que al fin y al cabo, es la fuente de la cual un narrador se nutre. Por otro
lado, Adorno estableció la misma relación que Benjamín respecto a las catástrofes que
marcan la condición de narrabilidad de las experiencias, en el marco de la segunda post-
guerra mundial, señalando que: “Narrar algo quiere decir en efecto tener que decir algo
especial y particular, y precisamente esto es lo impedido por el mundo administrado por
la standarización y la ‘siempre igualdad’.”79 Para Adorno, la novela del siglo XX es sólo
el resultado de una realidad en la que los hombres están alejados y enfrentados unos a
otros y consigo mismos, esto es insertos en un desencanto del mundo. Siguiendo tanto
a Benjamín como a Adorno, establezco que la experiencia entra en crisis producto de la
exposición de un individuo a una situación traumática o catástrofe, situación que deviene
en la imposibilidad del sujeto para poder expresarla plenamente, es decir, para dar a
conocer la situación, o la experiencia que surge de ella, como el producto de un proceso
de comprensión individual cuyo resultado sería una situación comunicativa significativa o
una narración.

Esto es lo que encontramos en la narrativa de Bolaño. En ella nos enfrentamos con un
sujeto que se encuentra en crisis porque ha sido testigo de un momento histórico que no es
posible encuadrar dentro de una lógica que le permita apropiarse de lo vivido y extraer de
aquello el material necesario para traducir esas vivencias en sabiduría. De este modo, nos
encontramos ante la pérdida de toda certeza, y ante un pasado traumático que es asumido
melancólicamente, lo que no permite la elaboración del duelo, asegurando el término de la
vivencia, la superación de ella o el cierre de algún sentido. Un pasado al que, sin embargo,
se anhela retratar literariamente en función de aquellos (los miembros de una comunidad)
que se configuraron a partir de aquel momento. Así lo entiende María Luisa Fischer:

La narrativa de Bolaño se ubica en la encrucijada de la literatura y la historia, con
la melancolía […] de ya no poder entregarse con fe ciega ni a una ni a otra. Se
mantiene, sin embargo, la tenue posibilidad de que en el camino de reconstruir
en la palabra una memoria de los hechos, sea posible descubrir o inventar
aquella comunidad que se ha desbandado después del desastre.80}

Incluso dentro del relato que Bolaño nos presenta ya ni siquiera podemos dar cuenta de
aquello que Félix Martínez Bonati entendía como la única capacidad que posee el narrador

76  Bolaño, Roberto. Op. Cit. Barcelona 2008. Pág. 29
77  Bolaño, Roberto. Op. Cit. Barcelona 2008. Pág. 92

78  Benjamín, Walter. “El narrador”. En Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Taurus. España,
1998. Pág.112

79  Adorno, Thedor W. Notas de Literatura. Ediciones Ariel. Barcelona, 1962. Pág. 46
80  Fischer, María Luisa. “La memoria de las historias en Estrella distante de Roberto Bolaño”. En Bolaño Salvaje. Edición
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dentro de la literatura del siglo XX, que es el narrar: “el pulsar concreto de la experiencia
individual; los discursos, literariamente transcritos, de personas singulares; las experiencias
de éstas, infinitamente casuales, registradas microscópicamente: en suma, la inmediatez
de vivir”81. En este escenario, el sujeto ya no posee la capacidad de determinar si la propia
experiencia resulta ser o no una experiencia real, en tanto ha perdido la autoridad para
garantizar o siquiera enunciar una experiencia. Tal como lo señala Agamben:

“Porque la experiencia no tiene su correlato necesario en el conocimiento, sino
en la autoridad, es decir, en la palabra y el relato. Actualmente ya nadie parece
disponer de autoridad suficiente para garantizar una experiencia y, si dispone de
ella, ni siquiera es rozado por la idea de basar en una experiencia el fundamento
de su propia autoridad. Por el contrario, lo que caracteriza al tiempo presente
es que toda autoridad se fundamenta en lo inexperimentable y nadie podría
aceptar como válida una autoridad cuyo único título de legitimación fuese una
experiencia”82

Agamben plantea lo anterior desde una perspectiva que entiende que la experiencia y sus
crisis no son el producto exclusivo de la exposición de los sujetos a un pasado histórico
que los ha marcado, sino también de situaciones donde entra en juego la actualidad de la
existencia; un tiempo presente donde las vivencias ya no devienen en experiencias pues
no se encuentran las herramientas necesarias para transformarlas en tales. Un momento
donde, en palabras de Agamben, “[…] los aspectos sustantivos de la vivencia no logran
ser procesados integralmente en sus conciencias [de los sujetos y que], no pueden, por
lo mismo, comunicarlos ni convertirlos en relato, y de esta forma la experiencia no logra
consolidarse.”83 Los sujetos no necesariamente tienen que sufrir un episodio traumático
para que experimentar la incomunicabilidad, basta sólo con que se sitúen en la dinámica de
las ciudades o en la avasalladora dinámica informativa de los medios de comunicación. Así,
en Estrella distante vemos en el confluir, por un lado, la problemática del tratamiento de la
historia y la memoria de la dictadura, y por otro, una vivencia propia de la posmodernidad, en
la que el sujeto ya no encuentra un sustento firme desde el cual legitimar su vivir; el sujeto,
por tanto, se encuentra huérfano, pues ya no hay expresiones que puedan establecer y
reafirmar los saberes cósmicos, históricos e incluso biográficos en los que se asienta la
existencia.

El trabajo con el trauma, ya sea del individual como el social, siempre se ha entendido
desde la capacidad de la narración para representar por medio del lenguaje aquella
experiencia. Sin embargo, presenta una gran dificultad debido a que, para el sujeto, el
lenguaje no puede dar cuenta en su totalidad de lo que aquella experiencia significó. Avelar
señala que: “si el trabajo del duelo sólo puede llevarse a cabo a través de la narración de
una historia, el dilema del sobreviviente reside en el carácter inconmensurable e irresoluble
de esa mediación entre experiencia y narrativa.”84 Esa mediación, que no puede captar la
intensificación del propio sufrimiento, pero que de alguna forma u otra trata de plasmarla

81  Martínez Bnonati, Félix. El sentido histórico de algunas transformaciones del arte narrativo. Revista Chilena de Literatura, N.47,
1995. Pág. 12
82  Agamben, Giorgio. Infancia e Historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004. Pág. 9-10
83  Montes, Cristian. La crisis de la experiencia en Putas asesinas, de Roberto Bolaño. Trabajo parte del Proyecto FONDECYT
Número 1071130: “Política y cultura en Chile: transformaciones y continuidad (1939-2000), dirigido por Bernardo Subercaseux.

84  Avelar, Ildeber. Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Editorial cuarto propio, Chile, 2000.
Pág. 282.
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en el lenguaje, también significa una traición al dolor y sufrimiento propio y de los otros.
El dolor, el miedo, el terror, lo grotesco, la soledad, el abandono, etc., son todas vivencias
que no puede ser traducibles por el lenguaje; primero, porque no pueden expresar el sentir
interno del individuo, y segundo, porque el lenguaje sólo expresaría el sentir del individuo
pero no de un colectivo, pues un sujeto no puede convertirse en portavoz del colectivo
que sufrió el trauma, el cual, por cierto, nunca es vivido igual por cada uno de los sujetos.
Como sostiene Ildeber Avelar, “La narrativa estaría siempre atrapada en un plus o en una
falta, excesiva o impotente para capturar el duelo en toda su dimensión.”85 Caso similar
ocurre con respecto a la memoria y la forma en que cada uno la recupera, entendiendo
con ello también el problema de una memoria emblemática, como la entiende Stern, que
es un marco de significación (y no tanto un contenido específico) que otorga los criterios de
selección con los cuales se forja la memoria personal. Al respecto Stern considera que, “La
memoria emblemática no se refiere a un recuerdo particular con un contenido específico,
ni tampoco a una ‘cosa’ concreta o sustantiva, sino a un marco o contexto que organiza el
significado, la selectividad y la contramemoria”86.

Un ejemplo de esta irrepresentabilidad se plasma dentro de la novela en el testimonio
de la empleada de las hermanas Garmendia, que es la única sobreviviente de la noche en
que Wieder muestra su verdadera cara. Amalia Maluenda es llamada a declarar sobre el
asesinato una vez que se ha vuelto a la democracia y la justicia pretende hacerse cargo de
los crímenes horribles de la dictadura; sin embargo, su testimonio es ininteligible, no sólo
porque los años han perjudicado su castellano, ella es de origen mapuche, sino también
por lo que significa tratar de explicar un suceso tan espantoso: “La noche del crimen, en
su memoria, se ha fundido a una larga historia de homicidio e injusticias.”87 Se mezclan
en su declaración, su historia, la historia de Chile, en fin, una historia de terror; cuando
habla del asesino sostiene “el teniente parece ser muchas personas a la vez: un intruso,
un enamorado, un guerrero, un demonio.”88 Nada es claro; su declaración pareciera tener
tintes épicos y además se mezclan giros mapuche que alguien más traduce; el lenguaje,
su lenguaje, no puede aprehender todo lo que ella quisiera, por eso su descripción de la
noche del crimen es hasta poética; sin embargo pero no puede ser representativa: “Cuando
recuerda la noche aciaga del crimen dice que escuchó una música de españoles. Al ser
requerida a especificar la frase <<música de españoles>>, contesta: la pura rabia, señor,
la  pura inutilidad.”89 Todo trabajo del duelo entiende siempre la elaboración de un relato
del pasado, pero como señala Avelar: “el sobreviviente del genocidio tiene que enfrentarse
con un escollo en el momento en que intenta transmitir su experiencia: la trivialización del
lenguaje y la estandarización de la vida, que vacían de antemano el poder didáctico del
relato y lo sitúan en una aguda crisis epocal.”90

El sobreviviente presenta siempre el problema pero, al momento de ordenar y tener
que encadenar su relato, no puede nunca narrar lo que quiere narrar, pues no puede
transformar en una situación comunicativa significativa su propia experiencia. Por otra parte,
tampoco puede narrar porque en su figura no sólo se condensan las sensaciones de horror

85  Avelar, Ildeber. Op.cit. Chile, 2000. Pág. 282
86  Stern, Steve J. Op. Cit. Santiago, Chile. 2009. Pág. 146
87  Bolaño, Roberto. Op. Cit. Barcelona 2008. Pág. 119
88  Bolaño, Roberto. Op. Cit. Barcelona 2008. Pág. 119
89  Bolaño, Roberto. Op. Cit. Barcelona 2008. Pág. 119
90  Avelar, Ildeber. Op. Cit. Chile, 2000. Pág.
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y miedo, sino que, y tal como establece Ana Longoni: “el sobreviviente aparece como
portavoz de un reconocimiento que todavía hoy no puede ser escuchado por muchos: el
proyecto revolucionario sufrió una derrota en esas miles de vidas y en el terror que con
la represión de Estado se impuso en la sociedad.”91. Es decir, el sobreviviente es la figura
que simboliza una generación que vivió el antes y el después de este hecho histórico, pero
que desde su sobrevivencia representa tanto el quiebre de los ideales que guiaron a esa
generación, como también la traición de otros. El sobreviviente es la prueba de la represión,
encarna el dolor de toda una generación pero no es la figura que podrá representar de
la mejor forma ese dolor. En el sobreviviente, que en este caso es el narrador (en él, en
su memoria, en su cuerpo), están las marcas del pasado que no puede ser olvidado, y
que en esta figura encuentra la forma de plasmar el horror y el terrorismo del Estado y
del Asesino Wieder, teniente de la Fuerza Aérea Chilena, cuya adscripción al régimen,
le brinda no sólo la impunidad sino las instancias y el espacio necesario para cometer
estéticamente sus crímenes, en este sentido la dictadura es su espacio de libertad. Él es
un poeta-asesino, es una figura en la que se condensa, la represión y el horror colectivo
que sufrieron muchas personas en la dictadura. Pero, al mismo tiempo se transforma en
un asesino individual, particular y con ciertas peculiaridades, lo que trastoca, poco a poco,
dentro de la narración, todo un trauma social en una cuestión meramente privada: la de
un narrador que se presenta como el sobreviviente y el único con la capacidad representar
esta experiencia.

Esta estrategia narrativa responde a la apropiación que hace Bolaño de géneros que
permiten, a través del lenguaje, hacerse cargo de aquello que el Estado y el discurso
historiográfico ignoran o prefieren ignorar y olvidar. Como lo establece Celina Manzoni:
“Cuando la Historia acepta como consumado el olvido de alguien cuyo ‘paso por la literatura
deja un reguero de sangre y varias preguntas realizadas por un mudo’, la narración
pasa a convertirse en un presente y el narrador en protagonista. Si la Historia no puede
formular las preguntas adecuadas o es incapaz de encontrar respuestas al silencio de los
desaparecidos, la poesía puede convertirse en su aliada. ”92

Por ese mismo motivo, no es extraña la presencia de ciertos personajes infames dentro
de la narrativa de Bolaño quien presenta en cada uno de los personajes de La literatura nazi
en América, texto desde el cual surge la historia Wieder. La fascinación por las figuras que
rayen en lo bárbaro, en lo grotesco y su fascinación por poner en movimiento aquello que
no tiene nombre, lo oscuro responde siempre en Bolaño a la desacralización del discurso
democrático conciliador, pues a través de esas figuras y de la utilización y apropiación
de formas modernas, consigue poner el dedo en la llaga de la estabilidad. Su intención
es incomodar, pues como afirma Manzoni, “Su recuperación de lo infame se instala en
otro contexto, la lucha sorda entre olvido y memoria que escenifican algunas novedades
recientes de autores chilenos en las que es como si el repetido oficio persuasivo de la
dictadura hubiera realizado un desgaste de las palabras que luego busca perpetuarse
en una retórica que formula la “democracia de los acuerdos” y con ella la política de la
transacción y del olvido.”93 Tal como lo señala la autora citada, con la utilización de lo infame
Bolaño busca las imposiciones que, en Chile y América latina, las dictaduras legaron a
los períodos democráticos posteriores: la política del consenso y de mirar hacia el futuro,

91  Longoni, Ana. Traiciones: La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión. Grupo editorial
Norma. Argentina, 2007. Pág. 43

92  Manzoni, Celina. “Biografías mínimas/infamias y el equívoco del mal”. En Roberto Bolaño: la escritura como Tauromaquia.
Coord. Celina Manzoni.Corregidor, Buenos Aires, 2002. Pág. 30

93  Manzoni, Celina. Op.cit. Pág. 18
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sin proceder a un reconocimiento pleno del pasado. La estabilidad democrática, en última
instancia, no se traduce para el autor en un Nunca más. “Quien comparte la conciencia del
horror y con el destino de quienes lo sufrieron realizará el trabajo de construir la imagen y
develar el fantasma, buscará que los modos del relato no nos confirme y conforme en la
seguridad de que lo que pasó ya no puede volver a pasar […]”94

En este capítulo desarrollé un análisis de ciertas características propias de la narración,
y de la obra de Bolaño, con la intención de demostrar que la transculturación narrativa
efectuada por el autor en relación con el género policial, responde a una necesidad escritural
que apunta a poder representar, a través de los recursos que provee el género, una zona
oscura de la historia de Chile y a un personaje igualmente oscuro que encarna un mal
absoluto que, a la vez, es cotidiano. Las figuras del asesino, el detective, el testigo y el
sospechoso, además del proceso de especulación e indagación que llevan a la resolución
del enigma, le permiten al autor jugar con la dimensión oscura de la dictadura, con la
atmósfera de sospecha y misterio que configuraron al período del régimen dictatorial y
algunos de cuyos rasgos que aun se encuentran presentes. Por otra parte, la apropiación
genérica llevada a cabo por Bolaño permite dar cuenta, en una segunda instancia, de la
dificultad de plasmar un discurso testimonial, por lo cual, el autor realiza una ficcionalización
del pasado latinoamericano, y de Chile en particular, donde encuentra el espacio necesario,
aunque quizás no el suficiente, para dar cuenta de aquello que nadie puede saber con
certeza. Al mismo tiempo, también busco evidenciar en su relato una fuerte crisis existencial
derivada de la incapacidad de los sujetos de comunicar la propia experiencia. Así, se puede
observar que el trabajo de recuperación de la memoria implica siempre una dificultad pues,
al hacerlo, no sólo se lidia con un problema individual sino además con uno colectivo, ya
que hay que tomar la voz de los que no pueden hablar, la de los que fueron callados, la
voz de aquellos que la Historia calló. La recuperación de la memoria, por tanto, implica
hacerse cargo de la microhistoria, de la historia del pasado reciente, la de la historia que
aun se construye.

94  Manzoni, Celina. “Narrar lo inefable. El juego del doble y los desplazamientos en Estrella distante.”. en Roberto Bolaño:
la escritura como tauromaquia . Op. cit. 50
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This is the end  Beautiful friend  This is the end  My only friend, the end  The doors.
Este cuento es muy simple aunque hubiera podido ser muy complicado.  También:
es un cuento inconcluso, porque este tipo de historias no tienen un final.  Roberto
Bolaño
Finalmente, quisiera sacar ciertas conclusiones a partir de la discusión desarrollada a lo
largo de la presente investigación. En primer término, es posible apreciar que dentro de
la novela Estrella distante, de Roberto Bolaño, hay una constante utilización del género
policial como forma de representación, que permite el desarrollo de un mundo ficcional
caracterizado por la incertidumbre y la sospecha. Confirmamos que esta apropiación no es
una exclusividad de la escritura de este autor, sino que responde en el caso de este género,
a un constante dentro de la literatura latinoamericana, y que puede ser rastreada desde
nombres célebres como el de Jorge Luis Borges, Bioy Casares, pasando por Luis Enrique
Délano, y muchos otros hasta llegar a la actualidad.

Por otra parte, se estableció también que esta apropiación llevada a cabo por Bolaño
responde a lo que el crítico e intelectual Ángel Rama concibe como un proceso de
transculturación narrativa, pues en su novela, si bien no se recurre a una utilización mimética
del género, sí hay una cantidad considerable de rasgos fundamentales que permiten
considerar y afirmar que hay una preocupación, por parte del autor, de integrar dentro de
su ejercicio escritural ciertas características del género que le sirven para la construcción
de su discurso, lo que en última instancia se refleja en la configuración de un lector que
tiene que romper con las expectativas del género.

Además, se explicó que el proceso transculturizador efectuado por el autor tiene como
fundamento la representación de un período histórico chileno, como lo es la dictadura
militar y el período postdictatorial, el que se constituye como un momento de oscuridad,
incertidumbre y sospecha que, como atmósfera narrativa, se complementa con el espacio
necesario y fundamental para la construcción del género. No hay nada más adaptable el
género policial que un ambiente que se caracterice por un constante misterio respecto a
todo.

También se observó que, dentro de la novela, la apropiación del género sirve para dar
cuenta de una serie de problemas relacionados con el tratamiento individual del trauma. De
esta forma, se señaló que en el relato es constante la presencia de sujetos que presentan
una fuerte crisis personal, la que no permite establecer ningún tipo de certeza respecto
de lo vivido, derivando como consecuencia en la imposibilidad de la narratividad de la
experiencia; es decir, la imposibilidad de transformar esa experiencia en una situación
comunicativa significativa. En este sentido, se bosquejó la figura del sobreviviente y las
dificultades que éste como individuo tiene para (re)conformar la memoria, la suya como
individuo y la de aquellos que ya no están.

Por último, quiero señalar, que dentro de esta novela se observa una necesidad de
plasmar la realidad actual de Chile, una constante en la obra de autor, mediante la crítica
de lo establecido por las políticas conciliadoras de la transición, además de cuestionar
la posición del estableshiment literario del país respecto su relación tanto con el régimen
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dictatorial como con el período de la transición. Es posible también seguir la relación entre
el Estado y la justicia, evidenciando que, cuando no se responde por los crímenes que han
ocurrido en el transcurso de la historia, la literatura puede convertirse en el medio a través
del cual esa justicia pueda ser llevada a cabo.
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