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Introducción 

A pesar que Roberto Bolaño es un autor infaltable en las más diversas librerías 

locales, y aun cuando más de alguno se ha visto tentado a despreciarlo como un autor de 

masas al verlo inmerso en todo un merchandising en torno a su figura, no somos pocos los 

que nos hemos visto de cierta forma iluminados por la literatura de este autor. Quizás 

aquellos tengan razón en espantarse, y aún más, no sería raro, no nos veríamos asombrados 

de encontrar por ahí una línea de poleras, tazones, y hasta figuritas animadas del autor. Pero 

todo esto no le resta méritos como un escritor que supo ganarse un lugar de importancia en 

la literatura, y seamos enfáticos en el término, puesto que la versatilidad de este autor no 

deja a nadie impávido y quienes han logrado captar, aunque sea someramente su 

cosmogonía, entienden que quizá ni una risotada le dedicaría a todo este circo creado en 

torno a su figura. La proliferación de textos críticos y biográficos pareciera ser inacabable, 

tan inacabable como son a su vez las lecturas de su obra. 

La cuarta novela de este autor, Estrella distante, publicada en el año 1996 por 

Editorial Anagrama y que por su año de edición y temática consideraremos como de 

postdictadura, nos convoca en estas páginas. Esta novela surge a partir del último capítulo 

de la anterior novela de Bolaño La literatura nazi en América llamado “Ramírez Hoffman, 

el infame”; en donde se narrar las peripecias de Ramírez Hoffman, un poeta y aviador 

penquista de ultra derecha que tras escribir “poemas” en el cielo con una clara inclinación 

hacia la temática de la muerte, escritura como en algún momento lo hiciera Raúl Zurita, 

monta una “sonada” exposición fotográfica en el departamento de un compañero de 

promoción con resultados catastróficos debido a la naturaleza de las fotografías, las cuales 

retrataban distintos asesinatos perpetuados por el poeta. Luego de este acto, se pierde el 

rastro de Ramírez Hoffman quien es posteriormente buscado por Abel Romero, un 

detective privado. Estrella distante comparte argumento pero no personajes con el 

recordado capítulo, aun cuando hay nombres que reconocemos como comunes a ambas 

narraciones.  

En esta novela encontramos un entramado que se construye en términos de pares en 

oposición, entre los que destacan el bien y el mal, los cuales se diluyen dando paso al 

mareo, al aturdimiento. Celina Manzoni se acercó a este asunto de los polos, 

considerándolos como un juego de gemelos siameses. Por otra parte el mismo Bolaño en 
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una entrevista nos acerca a esta disolución cuando dice: “En La literatura nazi en América 

yo cojo el mundo de ultraderecha, pero muchas veces en realidad, de lo que hablo ahí es de 

la izquierda”. En definitiva, la novela de Bolaño busca encarnar el mal, pero a su modo, 

esto es, sin efectuar un juicio valórico o ético de él. A partir de ello este trabajo plantea una 

alternativa a la extinta distinción, de manera de lograr reconstruirla de una nueva forma. 

Gracias a estos preceptos, presentamos aquí el mal como la cara más atractiva de la 

moneda, como la cara con la fuerza seductora más fuerte. Si consideramos estos como 

nuestros parámetros, el siguiente trabajo vendría siendo, en definitiva, un trabajo sobre 

cómo Bolaño prefigura en Estrella distante el bien y el mal como procesos de seducción, 

haciendo un despliegue de esto último en sus diferentes formas y matices. Es importante 

señalar cómo para nosotros mal y violencia están en absoluta sintonía, puesto que el mal 

tiene en sí la capacidad de hacernos temer, siendo el temor, a su vez, la antesala indiscutida 

de la violencia en la medida en que el mal al configurarse como la cara más atractiva de la 

moneda nos hace tender hacia ella, y junto a ella nos hace tender también hacia la violencia. 

Por otra parte, ligado a esta temática de la violencia, y en relación a la hipótesis de 

trabajo que aquí se plantea, quien ha leído con cierta detención la narrativa de Roberto 

Bolaño, no podría desconocer el influjo permanente y camaleónico de la temática del mal, 

mal que es a su vez es presentado como el gran productor de violencia. Dar una definición 

sobre el mal que entendemos fluir dentro de esta narrativa es complicado. En el caso 

específico de esta novela, el mal se reconoce como el adverso gemelo del bien, gemelo con 

el cual se confunde. Esta confusión aparece a partir de la valoración moral o ética nula que 

nuestro autor da a esas dos acepciones. La distinción entre hombres buenos y hombres 

malos desaparece. La diferencia existente entre ambas entelequias, el bien y el mal, aparece 

cuando lo relacionamos con la seducción. El mal presenta una cara seductora que no 

presenta el bien. En esta novela esta cara se manifiesta en la seducción que ejerce la 

violencia en sus distintas formas. La diferencia entre uno y otro hombre estribaría en la 

distancia que posee cada uno con el objeto seductor; la diferencia entonces estaría dada por 

quien ejerce una contemplación y por quien es un activo violentador. 

Huelga decir que parte de la riqueza presente en Estrella distante existe en el mismo 

hecho de que logra hacerse cargo de una temática tan compleja como lo es la temática de la 

dictadura militar en el Chile entre 1973 y 1990, a través de otros temas más profundos y 
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transversales a la existencia humana. En este sentido, la novela no busca dar cuenta de lo 

duro de una dictadura, y en su más pura esencia está muy lejos de querer figurarse como 

una novela “de” la dictadura (aquella novela que como dijo Jaime Collyer en una entrevista 

que realizó a Jorge Herralde, sea esa “gran novela del pinochetismo” aquellos que a los 

autores chilenos de la generación de Collyer -según Collyer-  se les ha martirizado por 

escribir) 

El presente trabajo se enmarca dentro del estudio que hemos desarrollado sobre  

violencia en la narrativa chilena del siglo XX. En este estadio de cosas, se hace necesario 

realizar un rastreo de las formas de violencias explícitas que aparezcan en el objeto de 

estudio, de manera de dar cuenta de su despliegue. A partir de esta violencia brutal y física 

que se activa en medio del imperio del mal, se rastrearán otros tipos de violencias más 

solapadas, y se vincularán a esta violencia producida por el mal que hemos mencionado. 

Ahora, con los términos violencia brutal y física nos referimos a todas las manifestaciones 

que se entienden como violentas en el inconsciente colectivo popular (actos de represión, 

golpes, etc.), asistiéndonos para esto con los estudios sobre violencia realizados por María 

Guadalupe Pacheco, en su texto “Representación estética de la hiperviolencia en La virgen 

de los sicarios de Fernando Vallejo y Paseo nocturno de Rubén Fonseca.” 

Así, la primera parte de este trabajo estará dedicado a Roberto Bolaño, buscando 

entender cómo piensa, cómo en general se ha desarrollado su literatura y cuáles son sus 

temáticas. Para esto, Celina Manzoni será esencial con su compilado de textos críticos La 

escritura como tauromaquia, en donde principalmente se trabajará con las concepciones 

que esta misma escritora tiene sobre la literatura de Roberto Bolaño, tanto de su estilo como 

de su temática. 

Luego de esto, nos abocaremos a la revisión de escritos que nos guíen a desentrañar 

de cierta forma, cuáles son las definiciones que se manejan en torno  a los conceptos que 

aglutinan nuestro trabajo. Para ayudarnos a develar la noción de mal que se maneja en la 

novela, trabajaremos con los pensadores Paul Ricoeur, Jean Baudrillard y Gilles 

Lipovetsky. El primero trata la temática del mal en su “Simbólica del mal” ubicada en el 

segundo tomo de Finitud y culpabilidad, tratándola también en el capítulo “El mal, un 

desafío a la filosofía y a la teología” incluido en su libro Fe y filosofía. Trataremos de 

entender cómo Paul Ricoeur reconoce el despliegue del mal como una mancha que pesa 
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sobre el individuo. Jean Baudrillard y Gilles Lipovetsky nos mostraran los efectos del mal y 

su despliegue como violencia en el manejo de las sociedades modernas, en comparación 

con las sociedades primitivas. El primero nos ayudará con su texto La transparencia del 

mal y el segundo con su texto La era del vacío. 

Como ya hicimos el alcance, la seducción también es un tema importante para el 

desarrollo de este trabajo, y por ello contará con un apartado que explicará lo que nosotros 

estamos entiendo aquí por este concepto. Para ello nos guiaremos por lo que Jean 

Baudrillard, plantea sobre el tema en su texto De la seducción. 

Ahora, nada nuevo encontraríamos en este trabajo si sólo el problema del mal 

llegase a ser atendido en estas páginas. El mal, podríamos decir entonces, es un medio, un 

acercamiento algo entrometido, algo medular, para desnudar nuestro objetivo. Diremos, 

entonces, que nos acerca en la medida en que su propia valoración o su propia definición se 

diluye, haciendo de esta forma, desaparecer las polaridades. 

Se espera hacer de este viaje una experiencia en donde el lector participe de algunos 

nuevos aromas. Este trabajo se planea a sí mismo como una mirada nueva y original, para 

lo cual Estrella distante se presenta como una novela que sobra en argumentos para 

desarrollar no sólo uno, sino muchos trabajos como éste; sus páginas son de una riqueza 

inacabable. Quizá algún lector despistado podría juzgar ésta como una novela menor que 

sólo resta fuerza y atención de sus dos grandes obras, sus dos grandes mamotretos como 

son Los detectives salvajes y 2666. Esto alumbra por su falta de seriedad, puesto que en 

Bolaño cada novela, o cada relato tiene una fuerza y una pulsión propias.  
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1.- Sobre la narrativa de Roberto Bolaño 

Roberto Bolaño, novelista y cuentista prolífico, se ha caracterizado siempre por lo 

particular de sus personajes, en su mayoría ligados al mundo a veces mezquino, a veces 

ampuloso y siempre contradictorio de la literatura. En su narrativa se observan, cómo 

tópicos casi obsesivos, la violencia y el fascismo. No pocos textos abordan estos temas 

como centro gravitatorio de los relatos en los que están insertos. Estos personajes y esta 

temática dan vida a Estrella distante, novela que mezcla el arte y sus manifestaciones con 

actos de violencia de una brutalidad espeluznante. El caso más emblemático de este tipo de 

personajes que podemos encontrar en la novela, es justamente el personaje núcleo de la 

obra: Carlos Wieder, un poeta y asesino fascista. Lo que llama la atención de este 

personaje, además de estas dos características recién mencionadas que podríamos 

interpretar como una alegoría del arte y la violencia y del entramado que ellas dos pueden 

llegar a configurar, es que pareciera buscar representar algo más, algo mayor que ayudaría a 

su vez a entender la relación que en la novela existe entre diversas dicotomías. 

En el compilado de ensayos en torno de la escritura de Roberto Bolaño realizado 

por Celina Manzoni, La escritura como Tauromaquia, podemos encontrar una serie de 

apreciaciones que ayudarán a desentrañar esta entelequia aglutinadora que se despliega tras 

este personaje y tras la novela en general. La misma Manzoni en su prólogo a la 

compilación ya nos marca algunas señales de ruta, afirmando que la obra de Bolaño está 

“Constituida en la encrucijada de estéticas y de debates heridos por nuestra 

contemporaneidad” (Manzoni, 2002: 13), instalándonos automáticamente a este autor 

dentro de un contexto sin duda postmoderno, con lo cual nos guía hacia reflexiones, en 

torno a él, también postmodernas.  

La gran mayoría de los autores presentes en este compilado insisten en esta 

postmodernidad presente en Bolaño e insisten también en los factores multiculturales que 

gravitan en su obra y en su audacia para manejarlos. En palabras de la misma Manzoni: 

“[Roberto Bolaño] se propone preguntas que resuelve con originalidad y audacia: de qué 

manera la ficción puede contar lo político, cómo narrar el horror, cómo sustituir una 

memoria y una escritura que trastornen los límites entre lo manifiesto y lo subyacente.” 

(Manzoni, 2002: 14) 
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Ahora con respecto a nuestro objeto de estudio, Celina Manzoni, gran amiga de 

Roberto Bolaño por cierto, en su ensayo denominado Biografías mínimas/ínfimas y el 

equívoco del mal: realiza toda una reflexión entre las conexiones existentes entre La 

literatura nazi en América e Historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges: 

 “Si Historia universal de la infamia se constituye como una serie de 
biografías individuales a las que Borges elige llamar “ejercicios de 
prosa narrativa”, La literatura nazi en América que registra una 
composición similar, es denominada por Bolaño, “novela”. Lo respalda 
un insoslayable paratexto aunque es posible que se oriente a la 
persecución de un sentido cercano al utilizado por Wilcock para definir 
El estereoscopio de los solitarios: “una novela con setenta personajes 
principales que nunca llegan a conocerse”” (Manzoni, 2002: 19) 

Es necesario aclarar el porqué de nuestro interés en esta relación. Nuestro interés 

está basado en el hecho de que Estrella Distante, como ya hicimos el alcance, parte como 

novela a partir de la re-escritura del último episodio de La literatura nazi en América, por 

lo cual encontrar similitudes es casi de Perogrullo. De esta forma, asumimos que cualquier 

reflexión en torno al argumento y a la composición temática que se desarrolle a  partir de 

este último capítulo de La literatura nazi en América puede ser fácilmente extrapolada 

hacia Estrella distante. Teniendo esto en consideración, traemos a colación, pues lo 

juzgamos importante,  la reflexión que hace Manzoni  en torno a la novela La Literatura 

Nazi en América, puesto que en ella la autora advierte una gravitación de la “seducción por 

el mal”, seducción que sin lugar a dudas es extremadamente atractiva para este estudio. De 

esta manera, esta reflexión podemos homologarla, a su vez, como un razonamiento sobre la 

novela Estrella Distante. En palabras de Manzoni:  

“Historia universal de la infamia instala el deleitable estremecimiento, el 
efecto liberador e incluso de “verdad”, que provoca la novedosa 
conjunción de lo horrible con lo bondadoso como en el cuento Saki cuya 
heroína “era horriblemente buena”, encuentro la misma antigua 
seducción por el mal en La literatura Nazi en América de Roberto 
Bolaño.” (Manzoni, 2002: 18)   

Lo que está haciendo Manzoni es instalar la temática del mal en medio de nuestra 

novela. Además, análogamente, esta escritora está aludiendo a la seducción por esta 

temática en la que se han visto envueltos ya muchos escritores, entre ellos Borges y el 
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mismo Bolaño. Esta instalación hecha por la escritora, tanto apoya la idea de esta tesis, 

como a su vez tiende a confundirla. Es demostrable que Bolaño, como tantos otros autores, 

se han visto cautivados por esta temática, pero las páginas de este trabajo no se mueven 

bajo este mismo ritmo, ni comparten la misma melodía. Digamos que sólo comparten la 

armadura de la partitura, puesto que si bien este trabajo es sobre el mal y la seducción, no 

es sobre la seducción del mal, tal como se irá entendiendo conforme se avance en este 

trabajo. 

Siguiendo la misma línea de análisis, Manzoni en su ensayo “Narrar lo inefable. El 

juego del doble y los desplazamientos en Estrella distante”, que se encuentra dentro del 

mismo compilado que hemos venido trabajando, postula la reencarnación del personaje de 

Ramírez Hoffman en Estrella distante como una “vampirización” de la propia escritura de 

Bolaño, lo cual para ella ya comienza sugiriendo un juego de dobles o siameses. Junto a 

esto, también le sugiere una escritura en forma de palimpsesto, “en tanto realiza las 

condiciones de co-presencia y de comentario entre dos textos y la transformación del texto 

del cual deriva” (Manzoni, 2002: 39). De esta manera, Estrella distante  vendría siendo el 

doble de esta otra narración incluida en La literatura nazi en América y, Arturo B su 

narrador, vendría siendo una suerte de coautor, quien a su vez es el “doble del autor-

narrador-personaje Roberto Bolaño exiliado en España” (Manzoni, 2002: 39). 

Manzoni repara a su vez en la forma como se construye la novela, calificándola 

como una casi “novela de enigma”, en donde “el narrador se introduce en el mundo 

adolescente de los talleres literarios de poesía que se multiplicaron antes del golpe” 

(Manzoni, 2002: 43). También detecta cómo Alberto Ruiz-Tagle, quien más adelante en la 

novela se hará llamar Carlos Wieder, es quizás el único personaje de doble apellido, y el 

único a su vez que llevará una doble vida y un segundo nombre. Esto nos sigue hablando de 

estos oscuros y raros dobles que se presentan y/o configuran dentro de la novela. De hecho, 

Manzoni de igual forma destaca un episodio en donde se habla de la casa de Ruiz-Tagle, 

casa que, al igual que su dueño, “se enmascara en una doble fachada” (Manzoni, 2002: 

43), aludiendo nuevamente a este juego de dobles. Por otra parte, la autora destaca otra 

cualidad de Wieder que es importante para el desarrollo de este trabajo. Esto se relaciona 

con el hecho de que Wieder elija a la fotografía como medio para su arte, reparando en que: 

“la fotografía es un arte de la mirada, pero también de la duplicación” (Manzoni, 2002: 
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46), así, el autor de las fotografías vendría siendo “un doble de sí mismo, que se oculta de 

muchos modos, pero también detrás de sus propios ojos” (Manzoni, 2002: 46). Como se 

puede deducir, lo que hace esta autora es evidenciar una serie de juegos en los cuales se 

presentan paridades a modo de espejos, paridades a modo de duplicación, los cuales, entre 

otras cosas, tienen como función crear una desconfianza en el lector con respecto a lo 

absoluto de los términos que se manejan dentro de la obra. 

Dentro de la misma compilación, Marcelo Cohen en su ensayo Donde mueren los 

poetas fija su atención en el uso de las vanguardias que hace Bolaño en Estrella distante. 

Para lograr entender este uso, Cohen cita lo que Passolini pensaba de las vanguardias 

diciendo: “Passolini pensaba que muchos vanguardistas colaboraron con el mal, y se sabe 

en qué fiasco terminó especialmente el futurismo” (Manzoni, 2002: 34). Luego rescata a 

Marinetti, el fundador del futurismo, quien en su segundo manifiesto, escrito en 1912, 

aseguró que la hélice de su avión le había dictado un nuevo credo: “Hay que destruir la 

sintaxis disponiendo los sustantivos al azar… Hay que formar estrechas redes de 

imágenes… que serán lanzadas al mar misterioso de los fenómenos…” (Manzoni, 2002: 

34) a lo que Cohen agrega: “Máquinas y misterio: si Estrella distante  cuenta el desarrollo 

de un posible vanguardista ideal, el que realiza el asesinato de la lengua en el 

despedazamiento de cuerpos, lo cuenta en el marco perfecto –una máquina política de 

limpieza social- para sus fines de sobria ironía”. (Manzoni, 2002: 34) 

Para concluir, Elvio Gandolfo en su ensayo “La apretada red oculta”, adjudica el 

hecho que Estrella distante sea la novela más sólidamente construida de Bolaño al hecho 

que la voz, el narrador, habla con otro, con un amigo, al mismo tiempo que: 

“ve la cultura antes de ser seleccionada, editada, explicada, en el día a 

día de los talleres literarios, de los grupos, de los bares, de los tristes y 

eufóricos intercambios o fracasos afectivos, de la soledad y, en este caso, 

de la dispersión provocada al fin por la violencia. En ese mar poblado 

de pobres mojarritas esperanzadas, anhelantes de llegar, de destacarse 

contra el fondo del que por el momento forman parte se desplaza el 

tiburón Ruiz-Tagle, seductor y letal” (Manzoni, 2002: 118) 
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En este trabajo, estas reflexiones son importantes en especial por el juego de dobles 

que Manzoni descubre dentro de la obra. Este juego de dobles o de gemelos siameses que 

ella detecta nos asiste, en la medida en que para nosotros estos pares se configuran como el 

primer acercamiento hacia las estructuras dicotómicas que, sentimos, se disuelven en la 

novela. Postulamos, bajo este estado de cosas, que en Estrella distante Bolaño está 

planteando diferentes estructuras que se configuran como pares dicotómicos, los cuales 

tienen como fin ser desdibujadas, ser diluidas conceptualmente. Lo que hace entonces 

Manzoni, es ponernos alerta sobre este juego de dobles, alerta sobre este juego de pares de 

iguales entre los que se dificulta la distinción entre uno y otro. Este terreno nos da pie para 

reformular esta gran dicotomía central que para nosotros es la dicotomía entre el bien y el 

mal.   
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2.- Sobre el Mal y  la Seducción 

Intentos no han faltado y en definitiva es imposible pensar en el hombre sin pensar 

en su entorno social y sus circunstancias, como determinantes de su pensamiento 

individual. Existen muchos motores invisibles (algunos inocentes, azarosos y otros 

oscuramente creados con ese fin), que logran guiar las concepciones de mundo que cada 

individuo posee. En definitiva, ninguno de nosotros puede decir que piensa por sí mismo, a 

lo más, podría sólo decir que más de alguna vez lo ha intentado. 

Nietzsche afirmaba, junto con otras tantas mentiras,  que todo lo que el hombre dice 

en un momento determinado es una mentira. Muchos, creo yo, arrugaron el ceño al leer 

aquello, y muchos lo harán al leerlo aquí, pero cuando Nietzsche habla de que no somos un 

único yo, que somos muchos yo que se intercalan según las diferentes circunstancias y 

diferentes interacciones, más de alguno quitará la arruga de su frente y la cambiará por una 

cara de suspicacia. En definitiva éste no intenta ser un trabajo sobre Nietzsche ni sobre las 

multiplicidades del yo, o de la determinación social de nuestro pensamiento. Pero, como es 

de esperarse, no podría siquiera ser pensado sin tener estos conceptos en la billetera o en el 

monedero. Si se ha nombrado aquí a Nietzsche es por el deber de nombrar a alguien con 

algún peso, pero no son pocos los que han tocado este tema y el siguiente texto no tiene 

como pretensión constituirse en un tratado sobre filosofía. En literatura es cosa de hurgar 

un poco en lo que se ha llamado “sociología de la literatura”, para encontrar más de alguien 

que apoye esto, y no precisamente de un pasado remoto, si no de contemporáneos que aun 

piensan esto y lo defienden a pie juntillas.  

Los autores que nos interpelarán en las páginas sobre la temática del mal y de la 

seducción, mantienen estos conceptos como gravitantes en el desarrollo de sus propios 

postulados. 
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2.1 .- Sobre la temática del Mal  

Ejercicios sobre cómo definir los conceptos de “el bien” y “el mal”, sin lugar a 

muchas dudas deben haber perseguido al hombre desde que él tuvo conciencia de su propia 

conciencia; tampoco podría negar que las concepciones sobre bien y mal, se han visto 

seriamente afectadas según avanza la historia y las épocas. Bajo esta última premisa, tres 

autores se enfrentan ante la noción de mal, pero desde una mirada postmoderna. Tanto Paul 

Ricoeur como Jean Baudrillard y Gilles Lipovetsky, serán quienes nos apoyarán en este 

estudio. Es así como Jean Baudrillard plantea el problema de ¿dónde se ha metido el mal? 

en su texto La transparencia del mal. La pregunta que se/nos hace este autor, nos lleva en 

seguida a pensar en la existencia o no de aquello que llamamos “el mal”. Baudrillard, al 

buscar una respuesta a su pregunta se encuentra con el imperio de lo que él denomina 

“fuerza de profilaxis”, esto quiere decir, se encuentra con una fuerza que busca blanquear a 

la sociedad de toda forma de violencia. Para él, en nuestros días se exterminan los 

gérmenes sociales, y se hace lo que él llama una “cirugía estética de lo negativo”. Esto no 

suena tan descabellado si lo vemos a través de los ojos de Gilles Lipovetsky, quien da 

cuenta de cómo durante milenios, y en medio de las formación sociales más diversas, la 

violencia y la guerra han sido valores dominantes, en donde se legitima la violencia y la 

crueldad como “ingrediente en los placeres más preciados” (Lipovetsky, 2007: 173). Bajo 

estas condiciones, Lipovetsky advierte el paulatino paso desde las “sociedades de sangre” a 

las modernas “sociedades suaves”, en donde “la violencia interindividual no es más que un 

comportamiento anómalo y degradante” a lo que agrega: “[en esta nueva sociedad] la 

crueldad es un estado patológico” (Lipovetsky, 2007: 173). Poniéndolo en estos términos, 

podríamos decir que Lipovetsky apoya la teoría profiláctica de Baudrillard cuando este 

alude a ese enmascaramiento, a ese ocultamiento de una faceta que en algún tiempo fue 

natural para el ser humano, y que sin duda en su fuero más interno, por distintas razones, se 

condicionó para no poder procesarlo. Lipovetsky plantea que la violencia en la antigüedad 

ha sido regulada en función de los códigos del honor y la venganza, los que él denomina 

“códigos de sangre”, reparando en la casi nula comprensión que tenemos en el mundo 

moderno de estos códigos. Esto, a raíz de su paulatina erradicación, hasta nuestros días. En 

estas sociedades primitivas el valor de la vida era sustancialmente menor que el que poseía 

la estima pública, lo cual se traduce en un desprecio por la cobardía y la muerte. De esta 
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forma, la venganza se presenta como la instancia que propicia la reconstrucción de un 

equilibrio una vez que éste se ha perdido. Lipovetsky aprovecha este punto para hacer una 

crítica a René Girard, quien concibe al sacrificio como un instrumento contra el proceso 

interminable de la violencia; Girard piensa además en el sacrificio como una suerte de 

protección al que recurren las comunidades ante el ciclo infinito de represalias y 

contrarrepresalias. Lipovetsky, por su parte, piensa que al aseverar esto, Girard está 

omitiendo una realidad indiscutible del mundo primitivo en el cual la venganza, lejos de ser 

lo que hay que frenar, “es a lo que deben ser obligados imperativamente los hombres” 

(Lipovetsky, 2007: 177), siendo esta venganza una intuición social que se mantiene, sin 

aprobación social, aun en medio de la vida moderna. 

Como podemos ver, Baudrillard y Lipovetsky apuntan hacia la misma directriz en 

esta temática, uno abordando directamente el presente, mientras el otro da cuenta de un 

cambio social e histórico. Es bueno aclarar que esta directriz del enmascaramiento de una 

sociedad que no acepta su otro componente natural, no sólo se ha tratado en la 

postmodernidad; sin ir más lejos, Nietzsche, en su obra El origen de la tragedia, culpa a los 

griegos de intentar enmascarar su sociedad, dando paso a lo Apolíneo en detrimento de lo 

Dionisiaco, esto último relacionándolo a un blanqueamiento social. Lo Dionisiaco, para 

este filósofo, tiene relación con las excrecencias, los orines, y todo aquello que el hombre 

se esfuerza por hacer parecer como perteneciente a otra especie que no es la suya propia, 

aquello que la civilidad, tan en boga desde el iluminismo, ha logrado que nos avergüencen. 

Para Baudrillard, en una sociedad donde el mal no puede ser nombrado lo único que 

éste hace es buscar su propia metamorfosis. “Debido a esto, el mal ha tenido que 

diversificarse en variadas y distintas formas virales y terrores” (Baudrillard, 2001: 90). De 

esta forma, Lipovetsky centra sus dichos en la violencia manteniendo una gravitación del 

mal, mientras Baudrillard va más allá englobando todo este tabú en el enmascaramiento del 

mal. Para este último, al igual que para Lipovetsky, nuestra sociedad se ha vuelto una 

sociedad suave, que intenta expulsar su parte satánica, aludiendo ello a que nos hemos 

vuelto débiles en “energía satánica”. Y esto es lo que sucede en la novela, donde el mal que 

percibimos se metamorfosea de distintas maneras, tantas, que muchas veces seguirle la 

pista es un acto detectivesco. 
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Baudrillard enfatiza sobre nuestra cobarde incapacidad para nombrar el mal; no nos 

atrevemos a hacerlo y es por eso que lo llenamos de eufemismos. Para él esta incapacidad 

decanta en que  sólo sepamos repetir el discurso de los derechos del hombre, los cuales son 

sólo valores de corte piadoso, débiles e hipócritas, basados en esta concepción idealista que 

creó el iluminismo sobre las relaciones humanas. Por lo demás, esta concepción idealista 

sobre las relaciones humanas, antes referida, es interpretada por Baudrillard como una 

forma proteccionista y miserable de librarnos del mal, una forma que está, en definitiva, 

avocada a la minimización del mal. Si proyectamos esto nos veremos en seguida vinculados 

a este asunto de la profilaxis y al asunto de una sociedad débil protegida por el derecho.  

Baudrillard y Lipovetsky nos ayudarán en la comprensión de la novela, pues en ella 

encontramos un debilitamiento frente a la figura del mal; los personajes en general son 

desorientados por ella, el mal pareciera ser una entelequia absolutamente desconocida. 

Por su parte, en sus ensayos sobre el mal el filósofo Paul Ricoeur, no busca entender 

cuál es la naturaleza del mal, sino busca interpretar el lenguaje de éste a través de los 

símbolos. Para él el mal es, en un resumen grotesco, un simbolismo de la mancha; siendo 

esta concepción sobre el mal como una mancha la que guiará este apartado. Por otra parte, 

intentaremos interpretar cuál es la noción de símbolo, sus relaciones con “la mancha” y las 

vinculaciones de esta última con lo sagrado.  

Para Paul Ricoeur, existe un entrelazamiento entre la internalización del mal y el 

sentimiento de culpa. Ricoeur hace hincapié en la sensación que tenemos de que el mal es 

algo que viene desde afuera. En relación a esto, detecta un elemento aglutinador esencial en 

su postulado, la mancha (o la macula), que se opone a lo inmaculado. Es especialmente 

importante en este autor la transición existente desde la conciencia de la mancha a la 

conciencia de la culpa. El problema que detecta Ricoeur es que vivimos en medio de una 

cultura desacralizada que no posee conexión con las experiencias cósmicas, lo cual se 

traduce en una pérdida de su capacidad de dar cuenta del mal. Esto es muy similar a lo que 

Baudrillard detectó y llamó “sociedad profiláctica”. Esta incapacidad es detectada por 

Ricoeur en medio de la sociedad moderna (altamente occidental por cierto), la cual el 

mismo autor opone a las sociedades primitivas, en donde el asunto del mal era entendido 

como una mancha. Es importante señalar además que para estas sociedades primitivas esta 

“mancha” no sólo contaminaba a un individuo, sino que era capaz de contaminar a toda su 
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progenie. No es necesaria una excesiva detención para darnos cuenta que esto no resiste 

una comprensión a través procesos racionales. Ricoeur, a raíz de esto, concluye que las 

culturas pre-lógicas lograban entender los mecanismos de estos sucesos bajo otros términos 

diferentes a los de la razón.  

La mancha se despliega en la novela como la violencia de la cual los personajes no 

pueden escapar. Existe sobre ellos un hado de violencia irrenunciable e injustificado. Los 

personajes vivencian la violencia sólo por el hecho de ser violentados, lo que nos conecta 

de forma directa con esta visión del mal y con el temor que se tiene ante su 

desconocimiento.  

Podríamos señalar, entonces, que la idea de un vínculo entre el mal y la mancha, de 

alguna manera está presente también en la psiquis contemporánea. Esto se comprueba en el 

día a día, cuando pensamos o nos encontramos con alguien que cuando algo malo sucede 

culpa al destino, como sí hubiese algo ahí presente contra lo que no se puede luchar. 

Sensación que era la imperante en los tiempos primitivos, donde no existían estos dos 

órdenes, el de las malas acciones y el orden cósmico. Todo se englobaba en el orden 

cósmico; lo que existía era una cierta concatenación fatal cósmica de origen divino que se 

estaba concretando. 

Donde está más presente la marca de la mancha es en el terreno de lo sexual. La 

caída de lo puro en lo impuro adopta gran fuerza en la cultura inicial, fuerza que ha 

continuado su desarrollo en la cultura contemporánea. La mancha se expresa de forma 

material en el orden sexual, dice él que incluso hemos llegado a pensar que la mancha se 

transmite también por esta vía. Para él, sexualidad e impureza son conceptos que han estado 

asociados desde tiempos inmemoriales. La única forma para este autor de librarse de esta 

contaminación, es a través de los ritos de purificación, por ejemplo los ritos del matrimonio 

tienden a conjurar la impureza universal de la sexualidad, puesto que es allí donde la 

sexualidad deja de ser un acto impuro. La correspondencia de lo virgen como lo 

incontaminado y lo sexual como lo inficionado, según Ricoeur late hasta nuestros días en el 

fondo de nuestra ética. Este arcaísmo Ricoeur lo ve como aquel que más se resiste a 

desaparecer.  

Esta conexión que se hace de la mancha con la impureza de lo sexual, nos lleva 

inmediatamente a pensar en los mecanismos de seducción. El alcance de Ricoeur nos hace 
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pensar en que la seducción no tiene un papel menor dentro de la configuración del mal, y 

que incluso puede llegar a ser esencial para su interpretación. 

La mancha también está asociada al miedo desde el punto de vista del miedo a la 

impureza.  La mancha, entonces, además de infectar genera en el ser humano el sentimiento 

del miedo. La mancha es pre-ética, y el miedo nos permite construir nuestros parámetros 

éticos. Por otra parte, la venganza también aparece ligada a la mancha. Dice Ricoeur, que lo 

que se venga es la impureza y esa venganza es lo que produce violencia.  

La mancha tiene dos grandes propiedades: el síntoma y la inmunización. Los seres 

humanos nos encontramos con los síntomas de la mancha, no con la mancha misma. Ahora, 

también está la inmunización de la Mancha y esto se realiza mediante ritos purificatorios. 

Ricoeur señala que la mancha se somatizó en la humanidad a través del sufrimiento. 

Y esto es determinado por él como la primera forma de causalidad, o lo que él llama el 

“primer esquema de racionalización”. 

Ahora, en su libro la Simbólica del mal Ricoeur rescata al lenguaje como una 

institución eminentemente simbólica, y se sostiene de este para acceder a la problemática 

del mal. Para comprender el simbolismo del lenguaje tenemos que remontarnos hasta las 

formas más ingenuas, en otras palabras hasta las experiencias prístinas, hasta las 

experiencias de la primeros hombres, cuyo hablar, cuyo actuar, cuya manera de pensar era 

simbólica. En esas formas ingenuas del simbolismo el ser humano se sentía absolutamente 

subordinado al orden cósmico, a las llamadas hierofanías, que representan los actos de 

manifestación de lo sagrado.  

Para Ricoeur, todo símbolo posee tres dimensiones. Estas dimensiones son: lo 

cósmico, lo onírico y lo poético; las cuales son dimensiones no lógicas y no racionalizables. 

Es por eso que los personajes de la novela no saben cómo actuar frente al mal que los rodea 

y se sienten sobrepasados por su reino indescifrable. Los personajes no entienden las 

dimensiones del símbolo, sobre todo en su conexión con lo cósmico y lo onírico. Para 

Ricoeur el hombre ha visto siempre lo sagrado en los distintos fragmentos del mundo. De 

esta forma, esos fragmentos eran los que lo conectaban con la cosmogonía completa. El 

hombre pre-lógico vería lo sagrado en todas las representaciones.  

Nunca se ha dejado de hablar del cielo, y aunque no lo queramos, esos signos aun 

nos siguen regulando. Para él, el cosmos y la psiquis son dos polos de una misma 
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expresividad. Para este autor no todo signo es un símbolo, sino que el signo que es símbolo 

es aquel que posee una doble intencionalidad y que permite darnos cuenta que entre 

nosotros y el cosmos hay unidad, y es el que nos permite darnos cuenta que estamos 

manchados.  

Para Ricoeur la mayor ayuda que tiene el hombre para el comprender el simbolismo 

de la mancha es el rito. Hay que entender que la mancha nos va contagiando también de 

manera simbólica. Esto quiere decir que no se realiza un contagio de manera obvia, por 

ende, el hombre debe interpretar a la mancha. Pero la mancha siempre es el objeto de la 

limpieza ritual, en resumidas cuentas, la mancha es el símbolo del mal, el esquema 

primordial del mal.  

Ricoeur dice que en el fondo del sentimiento humano primero existe el sentimiento 

de culpa. En los hombres siempre está latiendo el miedo a lo impuro junto a la creencia que 

el rito de purificación nos puede salvar de ese mal. Es claro que nosotros como sujetos 

contemporáneos no queremos saber nada de esa mancha ni de que somos sus portadores; 

para nosotros el mal es otra cosa, pero resulta que a pesar de que queramos racionalizar esta 

experiencia de todas maneras la seguimos portando a un nivel inconsciente. Según este 

autor, la imagen de la mancha ha sobrevivido porque siempre ha tenido la fuerza del 

símbolo y ha venido desarrollándose en el lenguaje. Es muy posible que la mancha no la 

veamos reflejada en acciones, pero la podemos sorprender en muchas prácticas que son 

purificatorias de las cuales no notamos su existencia. 

Este tema del rito, es esencial en la novela, y se relaciona con los escritos que 

Wieder hace en el aire. La naturaleza bíblica y purificatoria de los escritos llevan en sí el 

trasfondo del rito, en donde la única forma que se perfila como de purificación, es la 

muerte. Y esa también puede llegar a ser una lectura del porqué de los actos cruelmente 

artísticos que Wieder perpetua. 

La mancha va tomando distintas dimensiones, distintos caracteres, pero siempre va 

a estar simbolizando el mal. Según Ricoeur Dios no es lo “todo otro”, ya que si fuese otro 

tan distinto al individuo no existiría la posibilidad de una experiencia vital. Para este autor, 

sin dudas el hombre, en algún momento, estuvo en alianza con Dios, por lo tanto, si se 

habla de ausencia de Dios es porque se entiende que en un pretérito existió un diálogo con 

él, y ese diálogo se perdió justamente por la aparición del pecado. El pecado es entonces el 
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que nos conecta con el simbolismo de la impureza y  la mancha. Así, la consciencia del 

pecado se liga a la consciencia de la redención, en donde algo nos puede salvar del pecado. 

Ahora, mediante el perdón se puede restablecer el vínculo y de ese modo borrar la culpa, y 

suprimiendo el peso que nos ha dejado el pecado. Poseemos en nuestro fuero interno muy 

arraigada la idea de que somos cautivos del pecado,  tanto sí, como la sensación de que algo 

puede librarnos de él.  

Lo interesante de estos planteamientos de Ricoeur es que en Estrella distante el mal 

está presente incluso antes del despliegue de la violencia, con lo cual podemos asumir que 

existe un mal que incluso sobrepasa el orden de la violencia, es algo cercano a lo cósmico 

lo que devela en sus páginas. Ejemplo de esto, es la comparación que hace la gorda Posadas 

del departamento de Ruiz-Tagle con el departamento de los vecinos de Rose Mary en la 

película el Bebé de Rose Mary de Roman Polansky, película en donde explícitamente se 

está dialogando con el mal y donde el mal era encarnado por estos vecinos. 
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2.2 Sobre la seducción:  

En nuestra investigación, el tema de la seducción es esencial para desentrañar la 

imagen del mal que gravita en la novela. Bajo este estado de cosas, Baudrillard nos parece 

el más adecuado para la comprensión de este concepto.  

Al comienzo de su libro De la seducción, Baudrillard nos instala en medio de los 

mecanismos que históricamente han definido a la seducción como entelequia. Él insiste en 

que la seducción, a pesar de sufrir algunas resignificaciones con el paso de los siglos, 

siempre ha sido la del mal o la del mundo. Con respecto a esta instalación, el autor insiste 

en cómo para la religión la seducción fue (y es)1 la estrategia del diablo. Ésta vela por 

destruir el orden de dios. En palabras del autor: “Para todas las ortodoxias [la seducción] 

sigue siendo el maleficio y el artificio, una magia negra de desviación de todas las 

verdades, una exaltación de los signos en su uso maléfico” (Baudrillard, 2008: 10) 

Pues bien, tomando ahora en consideración el criterio socialmente dominante con 

respecto a este concepto, Baudrillard intuye cómo en nuestros días lo sexual ha triunfado 

sobre la seducción. Para él, entonces, es importante no confundir ambas ideas dentro de un 

único y unívoco concepto. Según Baudrillard la seducción, conforme las culturas moldean 

el término, ha llegado a ocupar un lugar subalterno con respecto a la sexualidad, aun 

cuando son dos cosas de órdenes completamente distintos. Esto Baudrillard se lo atribuye a 

nuestra visión instrumental, diciendo: “nuestra visión instrumental lo ha invertido todo” 

(Baudrillard, 2008: 45), pues según sus concepciones, dentro del orden simbólico no es 

sino la seducción la que ocupa el primer escalafón, siendo el sexo nada más que una 

añadidura de ésta: “Allí donde el sexo se erige como función, como instancia autónoma, es 

porque ha liquidado a la seducción” (Baudrillard, 2008: 43), y lo reafirma con lo siguiente: 

“La seducción es más fuerte que la producción, es más fuerte que la sexualidad, con la que 

no hay que confundirla nunca” (Baudrillard, 2008: 49). 

Lo que sorprende de la anterior afirmación no estriba en el hecho de la confusión 

entre sexualidad y seducción, sino en cómo Baudrillard está instalando la seducción por 

sobre la producción, idea central y nuclear en el resto de su obra. Es así como este libro 

revoluciona las concepciones anteriores de este autor, puesto que aquí moviliza al mundo 

                                                             
1 Asumimos que esta concepción no ha cambiado en el presente 
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por medio de procesos de seducción, diferenciándose así de sus antiguas consideraciones 

sobre la producción como motor del mundo: 

"Supongamos que todas las grandes oposiciones distintivas que 
ordenan nuestra relación con el mundo estén atravesadas por la 
seducción en lugar de estar fundadas en la oposición y la distinción. Que 
no sólo lo femenino seduce a lo masculino, sino que la ausencia seduce a 
la presencia, que el frío seduce al calor, que el sujeto seduce al objeto, o 
al contrario, claro: pues la seducción supone ese mínimo de 
reversibilidad que pone fin a cualquier oposición determinada, y en 
consecuencia a cualquier semiología convencional. ¿Hacia una 
semiología inversa?" (Baudrillard, 2008: 100) 

Lo anterior, sin duda, es la clave para el gran planteamiento que hacemos sobre 

nuestra novela. Las oposiciones dentro de la novela buscan su disolución, es más, cualquier 

dicotomía encuentra en la novela alguna forma de diluirse. De esta manera, esto que plantea 

Baudrillard se perfila como la clave que nos ayudará a develar la verdadera naturaleza de 

estos pares y nos ayudará, a su vez, a restituir su calidad de oposiciones distintivas. Esto, 

puesto que según lo que se está aquí planteando, las oposiciones distintivas son atravesadas 

y movidas por la seducción y es a través de la seducción como podemos entenderlas. 

Es importante aclarar que la seducción nunca es del orden de la naturaleza, mientras 

que el sexo sí lo es. La seducción es del orden del artificio y sus mecanismos están basados 

en el rescate de la apariencia, en la creación de una nueva realidad: “La seducción es del 

orden de lo ritual, el sexo y el deseo son del orden de lo natural. Lo que se enfrenta en lo 

femenino y en lo masculino son esas dos formas fundamentales y no una diferencia 

biológica o rivalidad ingenua de poder” (Baudrillard, 2008: 27).  Dentro de este reino del 

artificio la seducción es encarnada en la figura de la mujer, sin perder de vista que para 

Baudrillard, pensando para esto en Freud, la definición de sexo ha sido formada según un 

arquetipo único, el masculino. En sus propias palabras: "Freud tiene razón: no hay más que 

una sola sexualidad, una sola libido - la masculina. La sexualidad es esta estructura fuerte, 

discriminante, centrada en el falo, la castración, el nombre del padre, la represión. No hay 

otra". (Baudrillard, 2008: 14).  

Por otra parte, está el deseo, gran compañero de la seducción, pero con el cual 

tampoco podemos entrar en confusiones. El deseo está mucho más cercano al goce que a la 

seducción misma, puesto que ambos constituyen energías en busca de su fin. El goce no 
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tiene estrategia. Es el deseo el que se hace de la seducción como estrategia para alcanzar su 

fin, entre ellos el goce, tanto como la misma seducción es capaz de usar el deseo y el goce 

como sus artilugios de guerra. La seducción no es unívoca y se reinterpreta a sí misma. El 

deseo, por su parte, no se sostiene más que con la carencia, de manera que al operar sin 

restricción se queda sin imaginario, lo que decanta en que el deseo finalmente se diluya o se 

agote. Como señala Baudrillard: “[el deseo] está en todos lados, pero en una simulación 

generalizada. El espectro del deseo obsesiona a la realidad difunta del sexo. El sexo está 

en todos lados, salvo en la sexualidad (Barthes)2” (Baudrillard, 2008: 13) 

La seducción aparece entonces como ajena a la sexualidad, pero ligada a ella por  

medio de construcciones sociales, que la han reinterpretado de forma que su significado 

primigenio sea truncado y su nueva definición se vuelva borrosa hasta el punto de 

confundirse con otras definiciones como la del deseo y del goce. De esta manera, la 

seducción se nubla y semánticamente sufre un cambio absoluto de significado, desde ser 

aquello que designaba un “desvío” hata su actual connotación sexual. Esto para Baudrillard 

es un error, puesto que la seducción no puede perder su carácter de juego y de desafío: 

“… la seducción como forma irónica y alternativa, que rompe la referencia 
del sexo, espacio no de deseo, sino de juego y de desafío. […] Es lo que 
trasluce en el juego más banal de la seducción: me muestro esquivo, no me 
harás gozar, soy yo quien te hará jugar, y quien te hurtará el goce. Juego 
movedizo, donde es falso suponer que sólo es una estrategia sexual. Más 
que nada estrategia de desplazamiento (se-ducere: llevar aparte, desviar de 
su vía), de desviación de la verdad del sexo: jugar no es gozar” 
(Baudrillard, 2008: 27)  

Según se advierte en estas páginas, la seducción puede adquirir múltiples formas y 

múltiples fines. Una de estas formas, quizá la más importante para Baudrillard, es el poder. 

La seducción es una forma de poder, puesto que supone un dominio, pero no un dominio en 

el mundo real, sino en el  mundo simbólico. El poder de la seducción, entonces, es un poder 

simbólico que tiene la capacidad de romper con la coherencia de la razón. La seducción es 

para este pensador el dominio del universo simbólico, mientras el poder por sí sólo, domina 

sólo el universo real, lo cual no evita que la seducción domine sobre el mundo real, ya que 

a través del dominio del mundo simbólico se puede acceder al dominio del mundo real. El 

                                                             
2 Referido por Baudrillard 
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poder simbólico de la seducción puede mover este poder real para cumplir sus propios 

propósitos. Es por esto que Baudrillard insiste en que: “La soberanía de la seducción no 

tiene medida común con la detentación del poder político o sexual” (Baudrillard, 2008: 

15), ya que la seducción los domina a ambos. 

Lo que sorprende es la lucidez con que Baudrillard detecta esta forma de poder, el 

simbólico. Aun cuando no se detiene solo ahí, sino que busca a su vez quien lo encarna.  Es 

así como aparece lo femenino encarnando o detentando para este autor el poder simbólico. 

Esto se debe a que para él lo femenino se construye como apariencia. Esta construcción es 

desarrollada por la mujer a través de prácticas artificiales y en función del imaginario 

masculino. Ahora, lo femenino es lo soberano del universo de las apariencias, y la 

apariencia es axial para la construcción artificial de los signos, debido a esto, lo femenino 

se configura como signo artificial con la ayuda del adorno y el maquillaje: “La mujer sólo 

es apariencia, lo que hace fracasar la profundidad de lo masculino” (Baudrillard, 2008: 

17). Lo femenino detenta por ende este poder simbólico. Hay que tener en claro, que la 

artificialidad no es de ninguna forma exclusiva de la mujer. La artificialidad es posible 

encontrarla sin mayores dificultades en el reino animal, en donde la ornamentación se 

desarrolla a la manera de un ritual que construye signos de forma artificial. Esto es lo 

mismo que sucedía en las sociedades primitivas. Para este teórico, el adorno es usado como 

un signo artificial que procura lograr la apariencia tanto de lo femenino como de lo animal: 

"En el meollo de esta paradoja, allí donde queda abolida la distinción entre naturaleza y 

cultura en el concepto de adorno, se ventila la analogía entre feminidad y animalidad." 

(Baudrillard, 2008: 86). A este uso del cuerpo Baudrillard llama metafísica radical de la 

simulación, esto quiere decir, que el cuerpo de cierta forma es usado para significar a través 

del fingimiento y la apariencia, de manera de subrayar su dimensión simbólica, haciendo 

así despliegue de su propia seducción.  

Así como se reconoce que el artificio no sólo es un bien de la mujer, sino que 

también es un bien que se encuentra en la naturaleza, podemos asumir que el artificio es la 

forma que usa el mal como proceso de seducción. Aun cuando en la novela el artificio del 

mal se ve mayormente reflejado no en la figura de la mujer ni en la naturaleza, sino en la 

figura de Carlos Wieder. Este personaje seduce a través del artificio, es él el que asume el 

rol de la seductora y espera que todo aquel que lo rodea asuma el rol contrario. Carlos 
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Wieder rompe con esta encarnación de la seducción en la mujer que hace Baudrillard, pero 

no rompe con el artificio como medio de seducción y, sin duda, se configura como el gran 

ejemplo de esta forma artificiosa de seducción. 

Para Baudrillard la feminidad es la simulación del deseo masculino, puesto que las 

apariencias no buscan otra cosa que emular la forma en que los hombres representan a las 

mujeres. De esta forma, como ya hemos visto, la feminidad no es más que los signos que 

los hombres le atribuyen.  

“El ocaso del psicoanálisis y de la sexualidad como estructuras fuertes, 
su hundimiento en un universo psíquico y molecular (que no es otro que 
el de la liberación definitiva) deja así entrever otro universo (paralelo en 
el sentido de que no converge jamás) que no se interpreta ya en términos 
de relaciones psíquicas y psicológicas, ni en términos de represión o de 
inconsciente, sino en términos de juego, de desafío, de relaciones duales 
y de estrategia de las apariencias: en términos de seducción – en 
absoluto en términos de oposiciones distintivas, sino de reversibilidad 
seductora – un universo donde lo femenino no es lo que se opone a lo 
masculino, sino lo que seduce a lo masculino.” (Baudrillard, 2008: 14-
15) 

Para Baudrillard la feminidad es la simulación del deseo masculino, puesto que las 

apariencias no buscan otra cosa que emular la forma en que los hombres representan a las 

mujeres. De esta forma, como ya hemos visto, la feminidad no es más que los signos que 

los hombres le atribuyen.  

“El ocaso del psicoanálisis y de la sexualidad como estructuras fuertes, 
su hundimiento en un universo psíquico y molecular (que no es otro que 
el de la liberación definitiva) deja así entrever otro universo (paralelo en 
el sentido de que no converge jamás) que no se interpreta ya en términos 
de relaciones psíquicas y psicológicas, ni en términos de represión o de 
inconsciente, sino en términos de juego, de desafío, de relaciones duales 
y de estrategia de las apariencias: en términos de seducción – en 
absoluto en términos de oposiciones distintivas, sino de reversibilidad 
seductora – un universo donde lo femenino no es lo que se opone a lo 
masculino, sino lo que seduce a lo masculino.” (Baudrillard, 2008: 14-
15) 
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A partir de lo que ya hemos visto, no es difícil notar que la seducción femenina y la 

masculina no se constituyen bajo los mismos términos. Mientras la seducción en lo 

femenino se basa en el adorno y la apariencia, la seducción en lo masculino se relaciona 

con la respuesta a este desafío que lo femenino le presenta. La seducción entonces es tanto 

artificial como sacrificial. Ambas seducciones se constituyen en pugna, lo masculino 

responde también con un desafío al desafío que le presenta lo femenino, “Lo femenino no 

es solamente seducción, es también desafío a lo masculino por ser el sexo, por asumir el 

monopolio del sexo y del placer, desafío para llegar al cabo de su hegemonía y ejercerla 

hasta la muerte” (Baudrillard, 2008: 27) El juego de ella comienza antes que comience el 

juego del seductor. Ella no es autovalente puesto que necesita y busca el deseo mítico de 

hombre. En esta medida, la seducción busca la reversibilidad de un poder. A partir de este 

juego se entiende porqué Baudrillard le asigna la condición de base del funcionamiento del 

mundo, puesto que para él nada existe sin el reto, nada existe sin un reto que se lanza al 

cual los individuos estamos obligados a responder. De esta manera, lo que hace el seductor 

es entrar en un juego sacrificial, donde él busca acabar con la fuerza seductora proveniente 

de lo femenino a través de este reflejo, de este contra-desafío:  

"El seductor tiene como vocación exterminar esta fuerza 
sobrenatural de la mujer o de la joven con una maniobra 
deliberada que igualará o superará la otra, que contrarrestará 
con una fuerza artificial igual o superior la fuerza natural a la 
cual, contra todas las apariencias que hacen de él el seductor, ha 
sucumbido desde el principio". (Baudrillard, 2008: 96)  

Este contra desafío, en la práctica, refleja las fuerzas femeninas de seducción, 

devolviéndolas de la misma forma como un espejo refleja la luz. Ahora bien, esta 

devolución de las fuerzas de seducción nos convence que la seducción recae netamente en 

lo femenino, relegando al seductor a un segundo plano. Esta afirmación es válida desde el 

punto de vista de que la maniobra del seductor no puede existir sin la maniobra prístina de 

la seductora, esto quiere decir que su seducción (la del seductor) no es pura,  sino que no es 

más que el reflejo de la fuerza artificial de lo femenino. Lo importante a considerar aquí, es 

que pese a que la seducción es una pasión, o un destino, es esta pasión de no ser seducido, 

esta pasión inversa la que más triunfa y la que más motiva nuestras acciones y no 

escatimamos medios para lograr esta no seducción. De esta forma, estamos en una 
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constante pugna contra el seductor, y para ello intentamos fortalecernos en nuestra verdad. 

Lo más grave de esto, es que por entrar en este juego: “renunciamos a seducir por miedo a 

ser seducidos”. (Baudrillard, 2008: 113). Este miedo es esencial en nuestro análisis, puesto 

que en Estrella distante el miedo gravitante es el miedo a ser seducidos, miedo que vuelve 

débiles a los personajes. La seducción en este punto comienza a conectarse con el mal, 

puesto que tememos al mal en la misma medida en la que tememos a ser seducidos. 

Los procesos de seducción que aquí se muestran, al parecer rigen el mundo de 

Estrella Distante, tanto como para Baudrillard rigen el mundo real. Los personajes 

constantemente se ven seducidos y esta seducción hace que muchas de las tramas expuestas 

en la novela se desarrollen. Es esta seducción la que trataremos de ligar al mal, de forma de 

dilucidar como Bolaño está construyendo su dicotomía, bien y mal. 
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Consideramos entonces en este apartado tres grandes ideas que tienen como fin re-

articular nuestra lectura de la novela. Primero, Celina Manzoni nos presenta un juego de 

gemelos siameses que nos ayuda a vislumbrar la configuración en torno a pares distintivos 

que tiene la novela. Esto ya nos hace entrar en la discusión de sí es posible hablar tan 

ligeramente de Estrella distante como una novela del mal, puesto que si hablamos del mal, 

tenemos que necesariamente hablar del bien, y si hablamos del bien y del mal tendríamos, 

por seguro, que entrar en largas discusiones sobre ética y moral, pero, al revés de lo que 

pareciera, estos puntos que detecta Manzoni más que cerrarnos el camino, nos abren una 

nueva alternativa que nos guía primeramente hacia la indefinición de esta gran dicotomía 

como una estructura rígida e inamovible. De esta forma, nos damos cuenta que nuestro 

camino va en dirección a buscar alguna manera de estructurar este par a partir de 

concepciones que puedan ser flexibilizadas y moldeadas. Continuando con el análisis, 

tenemos la idea del mal, segundo tema tratado, en donde tanto Baudrillard como 

Lipovetsky hablan de un debilitamiento social con respecto al manejo del mal, hablan de 

sociedades débiles y profilácticas nulas en energía satánica. Ricoeur por su parte, liga esta 

debilidad a una incomprensión que los individuos modernos tenemos sobre el mal. Estas 

ideas se ligan a novela, puesto que en la medida que existe esta incapacidad de dar cuenta 

del mal, o este proteccionismo frente al tema, los personajes en la novela no saben cómo 

actuar frente a la presencia innegable del mal. Los personajes son descolocados, y los 

distintos despliegues del mal los llevan, ya sea a arrancar, o a tratar de emular su 

inexistencia. Por otra parte, está esta idea del mal como una mancha, del mal como una 

entelequia mayor al individuo y de la cual no se puede escapar; de la misma forma en que 

en la novela, los personajes no pueden escapar de sus destinos trágicos, la muerte y la 

violencia los persiguen, sin tener forma de librarse de ellas. La tercera idea es la seducción, 

en donde Baudrillard nos aclara como la seducción a través del tiempo siempre ha sido la 

del mal y cómo, a su vez, la seducción no es, como se tiende a creer, del orden de lo sexual, 

aun cuando su verdadero significado de “desvío” paulatinamente se ha ido perdiendo. Por 

otra parte, Baudrillard propone a la seducción como motor del mundo, planteando cómo las 

grandes oposiciones distintivas presentes en nuestra cultura, están atravesadas por procesos 

de seducción. Para él, el artificio es el arma por antonomasia de la seducción, siendo la 

mujer la encarnación de este artificio. Lo importante de este estudio es como una de las 
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formas que adquiere la seducción es la del poder. Seducir a otro siempre implica un poder 

sobre ese otro, y el poder simbólico, que es el poder de la seducción, lo detenta la mujer en 

la forma de un desafío al que el hombre debe responder. De esta forma, desafío y 

contradesafío se configuran como entidades en pugna. A partir de esta pugna vislumbramos 

dos polos que interactúan y que buscan lograr su propio intercambio de roles. En la novela, 

este intercambio es lo que asumimos, en nuestra particular lectura, como la representación 

del bien y del mal. Ahora, esta respuesta al desafío decanta en el temor a ser seducido, y el 

temor, visto de esta manera, nos atrae a un cuarto elemento que no se ha identificado en 

pleno en este estudio. Agregamos así a la violencia, que es la entelequia que aglutina todos 

los anteriores conceptos. Julia Kristeva en su libro Poderes de la perversión plantea cómo a 

partir del temor puede nacer la violencia, en palabras de Kristeva: “Sin embargo, ¿no oculta 

el miedo una agresión, una violencia que vuelve a su fuente con el signo invertido?¿Qué 

era al principio: la falta, la privación, el miedo originario, o bien la violencia del rechazo, 

la agresividad, la pulsión mortal de muerte?” (Kristeva 1988: 56). El miedo, según 

Kristeva, esconde una forma de violencia y la seducción lleva dentro de sí un miedo, 

entonces, la seducción aparte de ser un poder, es también una de las causales de la 

violencia.  
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3.- Estrella distante una posición política confusa: 

Considerando la prolífica obra del autor, Estrella distante, su cuarta novela 

publicada en 1996, sólo daba un atisbo en su tiempo de la figura que sería Roberto Bolaño 

como narrador; aun cuando esta novela, publicada apenas dos años antes que Los 

Detectives Salvajes, es bajo la lupa de muchos teóricos, su novela mejor construida. Claro 

está que en aquel tiempo tampoco es un desconocido, pero aún no es el Roberto Bolaño de 

Los Detectives Salvajes o 2666, consideradas como las obras que lo consagran como un 

escritor ejemplar.  

Estrella distante ubica su punto de hablada antes del golpe militar chileno de 1973 y 

se desarrolla en medio de esta particular etapa de la historia chilena. Esta novela, junto a 

Nocturno de Chile, son las dos novelas de este autor que centran sus hechos en este mismo 

período y, en ambas novelas, encontramos una búsqueda por tratar temas más de fondo y 

transversales a la humanidad que la misma dictadura. Estas novelas no quieren configurarse 

como novelas “de” la dictadura sino que buscan, más bien, ser novelas universales que 

centran sus hechos en una prolífica, en términos de argumentos y reflexiones posibles, 

época de la historia de un país. Por lo demás, en medio de la literatura chilena la narrativa 

que basa sus temáticas en esta época no es para nada escueta. Esta literatura se caracteriza 

por tener como temas recurrentes la violencia y el duelo, junto a la constante búsqueda de 

cómo enfrentar narrativamente, o como abordar a través del lenguaje, el dolor. Este tema de 

narrar el dolor es esencial en la narrativa postdictadura, puesto que en casos de violencia 

tan brutal como la que se ejerce en este tipo de contextos y las ramificaciones y 

repercusiones que a su vez conlleva, el lenguaje y la literatura tienden a carecer de recursos 

para poder narrarlos. Avelar trata este tema de la siguiente forma: 

“emergería entonces del abismo que existe entre el imperativo 
irreductible de narrar y la percepción angustiosa de que el lenguaje no 
puede expresar completamente tal experiencia, de que ningún 
interlocutor consigue capturar su dimensión real, ni siquiera escuchar el 
relato con suficiente atención” (Avelar, 2000: 315)  

Está claro que en Estrella Distante Bolaño no está buscando tomar partido a favor o 

en contra de la dictadura, él busca dar cuenta de que el problema no son los militares, sino 

el problema es cualquiera que se sienta con el poder de tomar ese tipo de medidas: “En 
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este sentido, las metáforas del fascismo en Bolaño no representan un movimiento político 

preciso, sino más bien algo así como una voluntad, una oscura fuerza abocada a la 

destrucción creativa (López-Vicuña, 2009: 203). La narración que se hace en la novela 

sobre el destino de Juan Stein, director del taller de poesía donde asistían, entre tantos otros 

personajes, el narrador y su amigo Bibiano O’Ryan, es importante para entender lo 

anterior, puesto que tras caer la dictadura Juan Stein desaparece de la escena penquista 

para sólo aparecer en forma de relatos, casi en tono de leyenda, de Bibiano O’Ryan. Estos 

relatos cuentan cómo a Stein se le cree involucrado en distintos escenarios de resistencia 

armada de izquierda: “ni si tuvo realmente alguna participación revolucionaria o si vivió 

una vida tranquila y murió de causas naturales en Valdivia.” (López-Vicuña, 2009: 

204). Lo que nos parece rescatable de esta historia, es, para este apartado, la mención a la 

muerte de Roque Dalton, y cómo esto apoya y nos aclara lo que recién hemos planteado: 

"¿Cómo conciliar en el mismo sueño o en la misma pesadilla al sobrino de 
Cherniakovski [Stein], el judío bolchevique de los bosques del sur de 
Chile, con los hijos de puta que mataron a Roque Dalton mientras 
dormía, para cerrar la discusión y porque así convenía a su revolución? 
Imposible" (Bolaño, 2009: 69) 

Además, el personaje de Stein sirve para completar otra de las “fábulas” insertas en 

Estrella distante. Stein tiene una contraparte poética, el poeta Diego Soto, quien a 

diferencia del valiente, corajudo, revolucionario y aventurero Stein es delineado por Bolaño 

como un cobarde que se va exiliado a Europa y termina en Francia dando clases de 

literatura. Lo inusual de este paralelismo que se muestra entre estos dos poetas, estriba en la 

forma como absurdamente muere Soto, el amigo y rival de Stein, a manos de un grupo de 

neonazis tras el único acto de valentía que puede atribuírsele. De esta forma Soto, que 

podía haber terminado en algún grupo importante de intelectuales vanguardistas en Francia, 

acaba en la página de sucesos. 

Lo que hace Bolaño aquí, es homologar los actos de violencia de izquierda con los 

de la derecha, aclarándonos cómo las posturas políticas son absolutistas y persiguen su 

propio bienestar no importando las circunstancias y no importando la posición política. 

Esto queda muy bien retratado en las mismas palabras de Bolaño, en una entrevista a la 

revista Lateral: “En La literatura nazi en América yo cojo el mundo de ultraderecha, pero 

muchas veces en realidad, de lo que hablo ahí es de la izquierda” (Lateral, 1998). 
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Bolaño en Estrella distante, sin lugar a dudas está intentando dentro de todo hacer 

consciencia sobre los horrores sucedidos en la dictadura. Los horrores de la dictadura  no le 

son ajenos a pesar de que está lejos de ser el gran tema de la novela. Es por eso que utiliza 

un personaje como Ruiz-Tagle (quien, como ya se dijo, luego usará el nombre de Carlos 

Wieder) para delinear, y representar a estos opresores, a esta nueva elite dominante. De 

cierta forma él sí está caracterizando, o ayuda a caracterizar, a una clase, la clase militar. 

Por ello no es casual que este personaje sea de la FACH. López Vicuña delinea ésta, una de 

las tantas intenciones de la configuración argumental de la figura de Wieder que hace 

Bolaño en los siguientes términos:  

“La voluntad revolucionaria de Wieder pone en escena los conceptos de 
violencia, destrucción y fundación de un nuevo orden, comunes a las 
vanguardias políticas y artísticas, pero transmutados en una pesadilla 
que prefigura la violencia militar de las dictaduras del cono sur y su 
creación de un nuevo orden económico, social y cultural.” (López-
Vicuña, 2009: 2003) 

En sintonía con todo esto, es posible hacer aquí el alcance de cómo Bolaño, 

tampoco concibe el exilio como la gran mayoría de sus compatriotas escritores. Estrella 

distante, es en sí, entre otras cosas, una novela del exilio, pero no del exilio tal como se ha 

grabado en nuestra mente postdictatorial, sino del exilio como una de las tantas forma del 

viaje. En esta novela la violencia y el exilio, son exacerbados, pero a su vez son mutados en 

sus presentaciones más prototípicas. Esta noción de exilio manejada en la novela, nosotros 

la entendemos de la siguiente manera. Bolaño en su artículo “Exilios”, declara: “Exiliarse 

no es desaparecer sino empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o de manera 

vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser” (Bolaño, 2004: 49). 

Para Bolaño, haciendo una muy personal lectura de Swift: “el exilio es el nombre secreto 

del viaje” (Bolaño, 2004: 49). No obstante él también afirma que: “toda literatura lleva en 

sí un exilio”, agregando: “lo mismo da que el escritor haya tenido que largarse a los veinte 

años o que nunca se haya movido de la casa” (Bolaño, 2004: 49). Ambas expresiones 

funcionan como una suerte de silogismo que nos esclarece cómo la literatura para Bolaño 

corresponde a una instancia de viaje. De ahí que pueda inferir, como cualquier atento lector 

de su obra, que para Roberto Bolaño, el haber nacido en Chile pareciera no tener más 

importancia que la de una afirmación: “nací en Chile”. Quizá podríamos atisbar algo de 

nacionalidad al mirar detenidamente sus textos, pero finalmente no es más que eso, un algo, 
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o quizá sólo un mínimo más que algo. Chile para este escritor podría fácilmente representar 

un vacío. Ahora bien, las coordenadas de ruta indican que la suerte o quizás los designios 

divinos, llevan a este autor chileno a instalarse en el año 1968, a los quince años de edad, 

en Ciudad de México, ciudad cuya biblioteca pública lo acoge como una verdadera madre, 

o primera maestra, pasando horas y días encerrado entre sus paredes. Es allí donde Roberto 

Bolaño decide los caminos de la escritura, o quizás más precisamente los de la lectura y del 

autoaprendizaje. En ese intertanto vuelve a Chile a realizar la revolución a la tormentosa 

edad de veinte años, revolución que se vio truncada pues, como él mismo narra, tuvo “ tan 

mala fortuna que a los pocos días de llegar a Santiago, ocurrió el golpe Estado y los 

militares se hicieron con el poder” (Bolaño, 2004: 52-53). Es bajo estas circunstancias que 

pasado cinco meses tan catastróficos como podamos imaginar, se va de Chile, con la idea 

de no volver más.  

Esta concepción de exilio es la que guía a los personajes una vez llegada la 

dictadura. No obstante este exilio, este viaje y la escisión que supuestamente podrían lograr 

a partir de esta lejanía, no obstante todo esto, las circunstancias que experimentan los 

personajes en el viaje siempre los están circunscribiendo a relacionarse con la violencia. 

De cierta manera la violencia los persigue, los personajes no logran que la violencia se 

quede sólo en Chile. El exilio entonces no funciona como una forma de escapar a la 

violencia. La ubicuidad de la violencia a la que están sometidos estos personajes se explica 

a partir de una cita del cuento "El Ojo Silva", incluido en la compilación de cuentos Putas 

asesinas: "Pero de la violencia, de la verdadera violencia, no se puede escapar, al menos 

no nosotros, los nacidos en Latinoamérica en la década de los cincuenta, los que 

rondábamos los veinte años cuando murió Salvador Allende" (Bolaño, 2006: 11). La 

ubicuidad a la que referimos, puede deberse a esta misma ubicuidad del mal que señalaba 

Ricoeur. El mal como una mancha que está sobre nosotros y de la cual no podemos 

escapar. Esto ya nos va dando un guiño de cómo el mal se apodera de la trama, 

diversificándose, camuflándose. El mismo episodio de la muerte de Diego Soto, perfila 

esta imposible escapatoria de la violencia. Soto, que vive una feliz vida en París dedicado a 

la literatura, a su regreso de un congreso de literatura se encuentra con un grupo de 

neonazis que en la estación de trenes golpean a una vagabunda. Soto se enfrenta aquí a su 

único acto real de valentía: 
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"Entre Tel Quel y el OULIPO la vida ha decidido y ha escogido la página de 
sucesos. En cualquier caso deja caer en el umbral su bolso de viaje, los libros, y 
avanza hacia los jóvenes. Antes de trabarse en combate los insulta en español. El 
español adverso del sur de Chile. Los jóvenes acuchillan a Soto y después huyen" 
(Bolaño, 2009: 80) 

 Como último punto examinemos ahora la perspectiva de sus personajes. Según lo 

que Iván Quezada postula en su artículo “La caída de Chile” (Quezada, 2003: 141), los 

personajes bolañezcos, a los cuales llamaremos desarraigados, “desean cuanto antes 

sumarse a las corrientes con las que se encuentran y, no obstante, al final se traicionan a sí 

mismos. Cercados por la memoria, algunos no pueden dejar de pensar en retornar” 

(Quezada, 2003: 141). Roberto Bolaño de esta manera se convierte como narrador en un 

eterno otro que no quiere apropiarse de los mundos a su paso, tornándose de esta manera en 

un ser que se diversifica a sí mismo, subjetivándose en distintos personajes.  
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3.1- El mal 

Como ya se hizo el alcance, esta novela surge a partir del último capítulo de La 

literatura nazi en América, novela que muchos han ligado, en especial Celina Manzoni, con 

Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges, a quien Bolaño admiraba 

sobremanera. Nuestro autor, sin duda, se sentiría halagado por esta comparación, o por esta 

suerte de plagio temático que le adjudican. Quizás hasta comenzaría a lanzar más de alguna 

frase plagada de gazmoñería respecto a su talento, con tanta gazmoñería como las que en su 

momento lanzara el mismo Borges. Es innegable que ambas novelas están trabajando en 

base a personajes infames, a personajes que son o terminan convirtiéndose en parias 

sociales y es justamente este innegabilidad, la que guía o, para ponerlo en términos de esta 

tesis, la que desvía estas páginas. 

Es claro que Estrella distante se enmarca dentro de una etapa muy particular de la 

historia de Chile,  no obstante, la novela no sólo está dialogando con la gran temática de 

aquel tiempo, la dictadura que sufría Chile a manos del ejército, sino que también dialoga 

con temáticas más universales como son el arte, la poesía, las vanguardias, la amistad, y 

muchos otros temas. Para nosotros, lo importante sí, es que la novela junto a estas temáticas  

intenta abordar una temática más universal aun, una temática que trascienda a las culturas, 

una temática que incluso pueda abordar un tema tan delicado como la dictadura militar que 

sufrió Chile entre las décadas de los 70 y los 80. Si pensamos entonces en una novela que 

trata estos temas y busca a su vez ser universal, la temática del mal cae absolutamente por 

su propio peso. Lo realmente interesante, es que a pesar de hacer uso de estereotipos, 

Bolaño logra instalar esta entelequia, el mal, más allá de estos mismos. El mal se huele, se 

mira, se escucha y se presiente en sus páginas. El mal se vivencia tanto en actos cotidianos, 

como en el arte, la política, y las matanzas tan en boga por aquellos días. Dicha temática 

comienza su máximo despliegue y la consagración de su encarnación a partir del episodio 

cuando, tras caer la dictadura, las hermanas Garmendia, jóvenes poetas pertenecientes, al 

igual que la mayoría de los personajes de esta novela, al taller literario de Juan Stein, son 

asesinadas por Alberto Ruiz-Tagle, poeta perteneciente al mismo taller, en la casa que las 

hermanas tenían en la ciudad de Nacimiento. Este episodio señala un cambio rotundo en el 

desarrollo de la novela, un vuelco. Antes de esto, el mal solo se presentía, se olía. Ahora, se 

vivencia, se padece. Alberto Ruiz-Tagle, o Carlos Wieder, perpetúa estos y tantos otros 
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actos de violencia, mientras se dedica a realizar también actos de poesía aérea. Una vez que 

Wieder desaparece, tras la realización de su espeluznante exhibición de fotografía, en 

donde también se encontraban fotos de las difuntas hermanas Garmendia, Bibiano O'Ryan 

continúa con una fascinación inusitada por su figura. Wieder aparece y desaparece según 

los relatos que O’Ryan hace de las actividades de Wieder al narrador, quien en ese 

momento vive en Barcelona. Con estos relatos se da cuenta de la huella de maldad que se 

desata tras de Wieder. 

Paul Ricoeur nos muestra el mal como este sustrato simbólico que nos persigue, y 

que nosotros como individuos modernos estamos muy lejos de poder definir en términos de 

nuestra racionalidad. En la modernidad hemos perdido esta capacidad de relacionarnos con 

lo simbólico de la naturaleza. Ricoeur dice que los antiguos tenían latente esta relación con 

lo místico, y ellos bajo sus propios términos lo entendían, entendían toda una gama de 

fenómenos que para nosotros son extremadamente ajenos. Es paradójico entonces la 

liviandad con la que los modernos desarrollamos dicotomías sobre estructuras o entidades 

que apenas conocemos, o que apenas podemos dar cuenta de ellas. Por esta línea podemos 

asir Estrella Distante, en donde según nuestras concepciones no se busca definir el mal, ni 

tampoco se busca definir el bien, puesto que esta dicotomía parece diluirse conforme se 

avance en las páginas del libro. Cada cosa puede ser buena o mala en la medida de las 

circunstancias. De lo que estamos hablamos no es nada nuevo, no es sólo un problema 

actual. En definitiva con esto Bolaño no está descubriendo un nuevo continente, lo que hace 

es recordarnos un continente ya olvidado. Ya los griegos de hecho se hacían preguntas 

ligadas a este tema. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Menón, o de la virtud de 

Platón.3 

                                                             
3 “SÓCRATES: Pero Menón, ¿crees que un hombre, conociendo el mal como mal, puede verse 
inclinado a desearlo? […] ¿Pero, este hombre se imagina que el mal es ventajoso para aquél que 
lo experimenta, o bien sabe que es dañoso a la persona en quien se encuentra? 
MENÓN: Unos imaginan que el mal es ventajoso, y otros saben que es dañoso. 
SÓCRATES: ¿Pero crees que los que se imaginan que el mal es ventajoso, le conocen como mal? 
MENÓN: En ese concepto no lo creo. 
SÓCRATES: Por lo tanto, es evidente que no desean el mal, puesto que no le conocen como mal; 
sino que desean lo que tienen por un bien, y que realmente es un mal. De suerte que los que 
ignoraban que una rosa es mala, y la creen buena, desean manifiestamente el bien. ¿No es así? 
MENÓN: Así parece.” (Platón, 2002) 
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Podemos observar que Sócrates busca debilitar la dicotomía bien y mal ante los ojos 

de Menón. Bolaño lo que hace por su parte es trabajar a partir de la inasibilidad de esta 

dicotomía, a partir de esta duda sobre su existencia. 

Al buscar la palabra mal en el diccionario de la lengua española de 1734 nos 

encontramos con la siguiente definición: “Aquello que carece de perfección, debida a su 

género, y es averso a la voluntad, que siempre apetece el bien, ya sea verdadero o 

aparente” // Daño o perjuicio, injuria u ofensa que se hace a alguno”. Ahora, si buscamos 

en el mismo diccionario, pero su definición actual, éste nos dirá: “Lo contrario al bien, lo 

que se aparta de lo lícito y honesto. // Daño u ofensa que alguien recibe en su persona o 

hacienda.” Cómo podemos ver, ambas definiciones sólo concuerdan en la mención del 

daño a otro como forma de detectar un acto que se pueda atribuir al mal. Esto nos señala 

nuestra imposibilidad histórica de definirnos a nosotros mismos el mal en sus propios 

términos. Mal siempre es definible a partir del bien. En definitiva, todos hablamos de él 

pero nadie sabe a qué se refiere.  

El mal sin duda se relaciona con la violencia, y la violencia a su vez es una de las 

formas de despliegue del mal; en síntesis, el mal provoca violencia. Violencia, según 

Guadalupe pacheco, es un término que solo puede ser aplicado a actos humanos, puesto que 

la consciencia es la gran diferenciadora entre actos de violencia y actos de sobrevivencia. 

Para ella toda violencia implica un ejercicio del poder, y a su vez toda manifestación del 

poder implica un ejercicio de violencia. Es así como en Estrella distante, el mal se 

despliega como violencia y muerte. Es por ello que para encarnar fielmente el mal Wieder 

debía ser un asesino, no podía ser simplemente un timador, debía ser sádico e inteligente. 

La maldad no puede venir de la ignorancia, puesto que, tal como la violencia, debe ser 

consciente. Es por esto que se destaca en la novela la brillantez de Wieder y no se 

representa como un simple delincuente que busca salvar su día. Esta autora manifiesta la 

existencia de tres tipos de violencia: la violencia política, la violencia económica y la 

violencia social. De estas formas de violencia, las que tienen el mayor despliegue en la 

novela son la política, representada en la dictadura, aunque en este punto también 

podríamos incluir a la violencia económica por todo el trasfondo político-económico que 

manipulaba las decisiones en este periodo. Y por otra parte la violencia social, representada 

en la figura de Wieder, pero que podemos encontrar en muchos otros capítulos como la 
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muerte del mismo Diego Soto. Es importante señalar que Wieder pone en jaque esta 

categoría de violencia, puesto que su violencia es ejercida simplemente por las ganas de 

ejercerla, sólo por el afán de cometer actos de violencia, lo que nos da más guiños sobre 

como el mal está en medio del despliegue de esta violencia. 
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3.2- La seducción 

La desaparición de las dicotomías antes mencionadas, queda expuesta en el 

episodio cuando este narrador protagonista de Estrella distante, sueña con un galeón: 

“Soñé que iba en un gran barco de madera, un galeón tal vez, y que 
atravesábamos el Gran Océano. Yo estaba en una fiesta en la cubierta de 
la popa y escribía un poema o tal vez la página de un diario mientras 
miraba el mar. Entonces alguien, un viejo, se ponía a gritar ¡tornado! 
¡tornado! Pero no a bordo del galeón sino a bordo de un yate o de pie en 
una escollera. Exactamente igual que en una escena de El bebé de 
Rosemary de Polansky. En ese instante el galeón comenzaba a hundirse y 
todos los sobrevivientes nos convertíamos en náufragos. En el mar, 
flotando agarrado a un tonel de aguardiente, veía a Carlos Wieder. Yo 
flotaba agarrado a un palo de madera podrida. Comprendía en ese 
momento mientras las olas nos alejaban, que Wieder y yo habíamos 
viajado en el mismo barco, sólo que él había contribuido a hundirlo y yo 
había hecho poco o nada por evitarlo” (Bolaño, 2009: 130-131) 

 

 En este extracto encontramos muchas cosas interesantes. Una de ellas es cómo se 

muestra en la novela, o cómo se perfila al personaje malvado. El personaje malvado en 

general es un tipo atractivo y con logros atractivos. Esto queda muy claro si comparamos 

las formas de salvataje de los dos personajes que se enfrentan en este episodio: “En el mar, 

flotando agarrado a un tonel de aguardiente, veía a Carlos Wieder. Yo flotaba agarrado a 

un palo de madera podrida”. El personaje maligno se configura aquí como alguien 

deseado, o de no ser él mismo el deseado sus circunstancias se vuelven las deseadas. Esta 

lectura la podemos hacer a partir de la comparación entre el palo de madera podrida y el 

tonel de aguardiente. Lo que nos lleva a pensar que el estar en el agua para Wieder es 

como estar en una fiesta; incluso el narrador arguye que llegando a la orilla Wieder no 

dudará en comenzar una bacanal. Los personajes en general se ven seducidos por esta 

encarnación del mal, se ven seducidos por Carlos Wieder. Él funciona como una suerte de 

imán imparable y esto se nota en muchas marcas textuales: “El rostro de Verónica 

Garmendia. El rostro de una mujer enamorada” (Bolaño, 2009: 20); “Puede que ambas 

hermanas estén enamoradas de Ruiz Tagle” (Bolaño, 2009: 20); “Ambas quedaron 

prendadas del raro encanto del poeta autodidacta” (Bolaño, 2009: 20); “Entre los 

hombres no hizo amigos” (Bolaño, 2009: 21); “A la tía seguramente le parece un joven 

simpático, bien parecido, educado”. (Bolaño, 2009: 29); “Hermanas, primas… quedaban 
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maravilladas por su porte y por lo educado y aparentemente tímido que era, pero también 

por su frialdad, por la distancia que se adivinaba en sus ojos, o como dijo la pía valle: 

como si detrás de sus ojos tuviera otro par de ojos.” (Bolaño, 2009: 86). 

Como se hizo el alcance en una sección anterior, esta fascinación por Wieder (o 

Ruiz-Tagle) no pasa sólo por las mujeres, puesto que tanto el narrador como Bibiano 

O’Ryan tienen una fascinación por él absolutamente inexplicable. Una vez que Wieder 

desaparece, Bibiano sigue su rastro y comparte sus hallazgos con el narrador, quien, por su 

parte, es contratado por Abel Romero para que lo ayude a descifrar el paradero de Wieder, 

gracias a este trabajo, el narrador descubre los pasos de Wieder como autor de distintas 

expresiones del arte y la violencia. El narrador descubre obras de Wieder en revistas neo-

nazis en Europa,  obras sobre el sadismo y también como camarógrafo de películas 

pornográficas. 

Wieder es descubierto gracias a la relación que tiene con el movimiento de los 

“Escritores bárbaros” fundado por Delorme, un ex legionario y conserje de un edificio. Este 

movimiento se basaba en una nueva literatura:  

El aprendizaje consistía en dos pasos aparentemente sencillos. El 
encierro y la lectura. Para el primer paso había que comprar víveres 
suficientes para una semana o ayunar. También era necesario, para evitar 
las visitas inoportunas, avisar que uno no estaba disponible para nadie o 
que salía de viaje por una semana o que había contraído una enfermedad 
contagiosa. El segundo paso era más complicado. Según Delorme, había 
que fundirse con las obras maestras […] defecando sobre las páginas de 
Stendhal, sonándose los mocos con las páginas de Víctor Hugo, 
masturbándose y desparramando el semen sobre las páginas de Gautier o 
Banville, vomitando sobre las páginas de Daudet, orinándose sobre las 
páginas de Lamartine, haciéndose cortes con hojas de afeitar y salpicando 
de sangre las páginas de Balzac o Maupassant, sometiendo, en fin, a los 
libros a un proceso de degradación que Delorme llamaba humanización. 
(Bolaño, 2009: 139) 

 Según Delorme esto producía una asimilación real de los clásicos, pero para 

nosotros más bien se configura como una forma de fetiche. En este tipo asimilación que 

busca Delorme, el libro pierde toda su significación “real” al nunca ser leído.  Delorme le 

confiere a estos actos el lograr "una cercanía corporal que rompía todas las barreras 

impuestas por la cultura, la academia y la técnica" (Bolaño, 2009: 140). En nuestra 

percepción este acto de “humanizar” el libro busca desvirtuar el objeto, en pro de una 
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función fetichista, en pro de una función que va más hacia la satisfacción física que 

intelectual del objeto libro, aun cuando este acto, a su vez, es una forma de somatización 

de la literatura; la literatura ya no pasa a ser sólo un objeto de consumo intelectual, sino de 

consumo corporal, algo así como un cepillo de dientes o el mismo papel higiénico. Sería 

entonces, una forma de sacrificar el arte en pro de una relación humana más prístina con él, 

sería dejar de esconder las “otras” dimensiones del ser humano, sería usar el libro para 

tener un encuentro real y fuera de la cultura con el arte. Con esto volvemos a lo que 

aludíamos de Nietzsche y el arte dionisiaco. En definitiva, lo que busca Delorme es una 

nueva forma de autosatisfacerse con la literatura, busca sacrificar la forma de seducción de 

ésta, en pro de su propio deseo, moldea entonces el libro a partir de su propio deseo.  
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3.3- El mal y la seducción, una entelequia confusa. 

 En la novela tenemos un narrador-protagonista del cual nunca sabemos el nombre, 

el cual modela la novela en torno a la vida y obra de un personaje, que es a la vez dos 

personajes Alberto Ruiz-Tagle, quien una vez instalada la dictadura reaparece como Carlos 

Wieder. Este doble personaje es presentado como la encarnación del mal por el mismo 

Bolaño en su “Discurso de Caracas”: “Hace algunos años escribí una novela sobre un 

piloto que encarnaba el mal casi absoluto y que personificaba de alguna manera el destino 

terrible de nuestro continente” (Bolaño, 2004: 31) 

 Es importante aclara que esta encarnación no busca ser una encarnación demoníaca. 

El autor no busca mostrar al demonio ni busca representar ninguna simbólica cultural del 

mal. Sólo intenta encarnar lo que entiende o busca entender como mal.  

 Es por eso que Carlos Wieder es dibujado como la imagen de un ganador, puesto 

que el ganador dentro de la sociedad es aquel a quien el resto envidia, él encarna lo que los 

otros desean. Por ejemplo al protagonista le gustaría no estar flotando en esa tabla podrida, 

flotando quizás en aquel tonel de aguardiente, aun cuando lo más importante viene al final, 

cuando este personaje dice: “Comprendía en ese momento […] que Wieder y yo habíamos 

viajado en el mismo barco, sólo que él había contribuido a hundirlo y yo había hecho poco 

o nada por evitarlo” (Bolaño, 2009: 131). En este texto él asume una culpa, la culpa de no 

hacer nada y Wieder tenía la culpa de hacer algo. Esto nos lleva a esta definición 

primigenia del término seducción que rescata Baudrillard, considerando a este término 

como derivado de ducere que significa conducir y de la cual derivan tantos otros términos 

como conducir, aducir, reducir, producir y educar. Este último es importante, puesto que la 

seducción se plantea como justamente lo contrario a él. Seducción es aquello que desvía, 

mientras que educar busca asegurarse que el individuo siga una línea y no se desvíe. 

 Es interesante la cita que vimos en el capítulo anterior que dice: “Hermanas, 

primas… quedaban maravilladas por su porte y por lo educado y aparentemente tímido 

que era, pero también por su frialdad, por la distancia que se adivinaba en sus ojos, o 

como dijo la pía valle: como si detrás de sus ojos tuviera otro par de ojos” (Bolaño, 2009: 

86). Esto es interesante por la alusión indirecta que hace a una doble personalidad y a este 

juego de dobles. Un juego de gemelos siameses como diría Manzoni, basándose en la obra 

de teatro que supuestamente monta Wieder. Lo que finalmente funciona para nosotros aquí 
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es esta capacidad de la dicotomía del hacer parecer dos aun cuando fuese sólo uno. Bien lo 

dice Ignacio López-Vicuña cuando afirma: “[A Bolaño] le interesa utilizar la escritura 

para llevar al lector a un lugar incómodo donde se indistinguen civilización y barbarie, 

creación artística y violencia, salvación y condena. En este sentido a Bolaño, al igual que 

a Borges, le preocupa lo que podríamos llamar el reverso salvaje –o el doble siniestro- de 

la escritura” (López-Vicuña, 2009: 201). 

Como ya dijimos, no es raro que Bolaño esté dialogando con el mal, considerando 

que su novela es una novela que gran parte de su trama sucede bajo dictadura militar. Esto 

nos hace pensar en ciudades bíblicas que fueron castigadas por su tendencia al mal, por sus 

iniquidades, por su falta de moral. Como ejemplo de ello tenemos a Nínive, capital de 

Asiria, donde Jonás fue enviado por Dios a predicar y así persuadirlos de arrepentirse de su 

maldad y evitar que Dios destruyera la ciudad. Por otra parte tenemos a Lot y Sodoma y 

Gomorra, y la más grande destrucción con fines punitivos como fue el diluvio universal, 

donde se salva Noé y su familia dentro de un arca que Dios le mandó a construir. Es muy 

rara la liviandad con la que ciertos grupos avalan este tipo de relatos sin un juicio mayor, y 

por otra parte deploran una dictadura que lo que está haciendo es hablar en los mismos 

términos de castigo y masacre. Esto también es parte de la dicotomía sobre el mal que 

existe en Bolaño. De esta forma, una dicotomía tan marcada como la derecha y la izquierda 

políticas son por Bolaño disueltas en pro de advertir sobre el cuidado que debe tenerse al 

considerar las cosas en términos absolutos, como si todas las cosas fueran tan puras que se 

pudiesen considerar en términos de álgebra de Boole. El mismo López-Vicuña lo pone en 

estos términos: “[Bolaño busca] evitar la posibilidad de cualquier idealización épica de la 

lucha de izquierda” (López-Vicuña, 2009: 204) 

Algo similar ocurre en el episodio cuando Romero le dice al narrador protagonista, 

que: "para encontrar a un poeta necesitaba la ayuda de otro poeta". Ante esta afirmación, 

este narrador toma una posición defensiva, se siente diferente a Wieder, por lo cual 

responde: "Para mí Carlos Wieder era un criminal, no un poeta" (Bolaño, 2009: 126). La 

cita muestra cómo el narrador busca distanciarse y diferenciarse de aquel que es un 

criminal; para él lo que los diferencia es el arte, pero Bolaño destruye esta diferencia a 

partir de la respuesta que a estos dichos da Romero: "Bueno, bueno, dijo Romero, no nos 

pongamos intolerantes, tal vez para Wieder o para cualquier otro usted no sea un poeta o 
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sea un mal poeta y él o ellos sí, todo depende del cristal con que se mira" (Bolaño, 2009: 

126) 

A Romero también se le alude en Los detectives Salvajes, en una conversación que 

sostiene Juan García Madero con Abel Romero en Barcelona, en donde también denotan 

un interés por la temática del mal: 

"Entonces le dije lo que me había estado rondando en la cabeza. Belano, 
le dije, el meollo de la cuestión es saber si el mal (o el delito o el crimen 
o como usted quiera llamarle) es casual o causal. Si es causal, podemos 
luchar contra él, es difícil de derrotar pero hay una posibilidad, más o 
menos como dos boxeadores del mismo peso. Si es casual, por el 
contrario, estamos jodidos. Que Dios, si existe, nos pille confesados. Y a 
eso se resume todo. (Bolaño, 2009: 397) 

Ahora, podemos hacer una relación, entre la estrategia del seductor, y la forma en 

que podemos delinear la distinción entre bien y mal. El mal incluso antes de ser mal se vio 

fascinado por la capacidad de seducción femenina. No puede ser más paradójico el hecho 

que según la biblia, Satán usó a Eva para convencer a Adán de comer del fruto de árbol que 

les hizo conocedores del bien y del mal. A ello podría deberse la estrategia del seductor, la 

cual busca responder al desafío femenino, precisamente evitando ser seducido. Podemos 

deducir, a partir de esto, que el despliegue del mal se desarrolla precisamente a través de 

procesos de seducción, los cuales podríamos relacionar con las estrategias de artificio 

usadas por la mujer para seducir. Podríamos así hacer un parangón entre la seducción 

femenina y la estrategia del mal. Al hacer esto debemos considerar que en la otra vereda, o 

en alguna vereda, debería aparecer la estrategia del seductor, la cual vendría a ser entonces 

la estrategia usada por el individuo para enfrentarse a las saetas del mal. “Tú no me 

seducirás” dice el individuo, no me harás gozar. Esta estrategia es la estrategia del no 

seducido. El hombre se resiste a la seducción, busca doblegar al mal, reniega de su energía 

satánica. Por ello, este no ser seducido, implica un temor en el hombre, y este temor 

decanta en estas sociedades profilácticas de las que hablaba Baudrillard, o con estas 

sociedades suaves, en palabras de Lipovetsky. En la medida en que las sociedad intentan no 

ser seducidas, no ser manchadas, se protegen, de la misma forma en que el seductor se 

protege del desafío que le presenta la seductora.  

¿Qué es lo que está buscando Wieder entonces con sus propuestas poético-

artísticas? Es muy probable que lo buscado sea una posición moral por parte del espectador: 
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busca saber hasta qué punto las cosas se diluyen, hasta qué punto las cosas pueden 

justificarse. O mejor dicho, busca demostrar que todo concepto puede ser justificado. En la 

óptica de Aristóteles, si se busca convencer, si se busca persuadir no es necesaria una 

verdad: es necesaria una situación que sea verosímil. Todo se puede aceptar en la medida 

en que pueda justificarse.4 Es por esto que incluso el narrador de Estrella distante, que 

nunca buscó tomar parte moral o ética alguna, termina involucrado en la “supuesta” muerte 

de Carlos Wieder, a manos de Abel Romero, muerte que no es explícita, pero que se 

presume a partir de la respuesta de Romero ante la pregunta del narrador-protagonista de 

cómo había sido, asumiendo un asesinato, a lo que Romero responde: “Como son estas 

cosas, pues, difíciles.” (Bolaño, 2009: 156). 

 Llama la atención, por cierto, la descripción de Romero que hace el narrador 

protagonista tras el asesinato de Wieder: “Romero no parecía distinto. No parecía ni mejor 

ni peor que antes. Respiraba sin dificultad.” (Bolaño, 2009: 155-156). 

 Con esta novela, asistimos a una conjunción de dicotomías en disputa que se 

presentan, muchas en forma como de fábulas o parábolas bíblicas. Así pues, el absolutismo 

se busca demoler entre medio de sus páginas. Grandes pares se vuelven indiferenciables 

como un par de gemelos idénticos. Casos como la política y la moral están puestas aquí en 

juego, se confunden, se igualan, se distorsionan.  El mal como gran tema de la novela es 

puesto también en tela de juicio. Su distinción en términos morales y éticos con la figura 

del bien se vuelve casi imposible. En este punto la seducción hace su aparición, la cual 

vendría a definir la dicotomía existente. Esta diferenciación aparece así como posible, sin  

tener que adentrarnos en temas de ética o moral, puesto que la moral y la ética son 

términos demasiado moldeados por las culturas.  

                                                             
4 La cita de Arístóteles donde se afirma esto es la siguiente: “Dicen, en efecto… que ciertamente 
para nada es necesario que comparta la verdad quien habrá de ser retórico. Pues que en los 
tribunales nadie se preocupa para nada de la verdad de las cosas, sino de lo persuasivo; y que esto 
es lo verosímil, a lo cual debe atender quien vaya a hablar con arte” (Aristóteles, 2002: .53) 
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4.- Conclusión 

 Siempre se está hablando de que Roberto Bolaño introduce en mal en sus novelas 

como una temática recurrente. Celina Manzoni postula una seducción en el autor Bolaño 

por la temática del mal. Lo que se planteó en estas páginas, es que Bolaño, en Estrella 

distante, no busca hablar del mal, sino que busca mostrar su inexistencia como parámetro 

absoluto. Las dicotomías bien y mal como conceptos diferenciados y completamente 

marcados se pierden en estas páginas. Por esto es importante el juego de gemelos siameses 

en el que se detiene Celina Manzoni, puesto que entre gemelos siameses es muy difícil 

llegar a diferenciaciones distintivas. Bolaño no sólo deshace esta dicotomía bien y mal, sino 

que se dedica a desdibujar cuanta dicotomía se le cruce en la trama, pero es claro que esta 

dicotomía bien y mal y su paulatino diluirse es la que guía el desarrollo de la novela. 

 Podríamos decir, entonces, que Roberto Bolaño no busca develar el mal; lo que 

busca es mostrar un estereotipo de mal para luego desarticularlo y ponerlo en jaque en la 

conciencia del lector, abriéndole la conciencia de que los pares distintivos casi siempre 

pueden intercambiarse. 

 Ahora, lo que se plantea aquí es que Bolaño sí da una alternativa a esta gran  

dicotomía “bien y mal”. Esta alternativa es expuesta a través de la seducción, puesto que la 

forma en que este autor plantea la diferencia estriba en procesos de seducción. Esto quiere 

decir que lo malo nos seduce, y lo bueno busca no dejarse seducir. Entonces, no es la vieja 

seducción por el mal la que se despliega aquí, sino que la idea de que el mal es seducción. 

De esta forma, como el bien y el mal son igualmente procesos de seducción, a partir de las 

concepciones de Baudrillard, el mal sería el reino de las estrategias de seducción femenina, 

la seducción del artificio (dominio de poder simbólico), mientras que el bien sería el reino 

de las estrategia (o contraestrategia) de seducción masculina, o la estrategia del no dejarse 

seducir.  Es por esto que siempre estamos tendiendo al mal y no al bien. Este no dejarse 

seducir decanta en el miedo a ser seducido, en el miedo al mal y este miedo a su vez nos 

ciega y nos conduce a la violencia. 

 Estrella distante es una novela que nos colma de reflexiones, una novela que pese a 

su corta extensión logra ponernos en jaque con muchas de nuestras más íntimas e 

inamovibles convicciones. La violencia desplegada aquí nos espanta por su cercanía y por 

su espeluznante frialdad. La maldad en sus páginas nos conmociona al punto de 



47 
 

replantearnos que tan bueno o malos podemos llegar a ser, nos lleva a darnos cuenta que 

mal y violencia no quedan supeditadas a una etapa histórica. Mal y violencia siempre han 

estado y siempre estarán aunque traten de convencernos de lo contrario; aunque logren 

contentarnos haciéndonos creer que la represión y el aplastamiento político son esenciales 

para el buen funcionamiento social.  

 El gran personaje de esta novela, Carlos Wieder, nos enfrenta con nuestros más 

íntimos miedos, puesto que ayuda a la sensación de que cualquiera puede dejarse seducir 

por el mal y ejercer algún tipo de violencia hacia nosotros. Wieder representa esa ubicuidad 

del mal, ese potencial panóptico de no saber quién es o no seducido por este lado de la 

moenda. Representa entonces, en términos prácticos, la sensación de miedo e incertidumbre 

que sentían aquellos que vivieron en dictadura, y no sabían hasta qué punto podían fiarse de 

la fidelidad de aquellos que los rodeaban, el potencial del mal llegaba así a su máxima 

potencia. 
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