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Resumen 
 
La obra literaria de Roberto Bolaño ha sido abordada desde múltiples ópticas, 
es así que en el presente trabajo contribuimos a seguir abriendo esos análisis 
sobre una narrativa que es síntoma y señal de nuestro tiempo; la fragmentación. 
La expresión crítica del discurso estético y ético que hace Bolaño es la base de 
una voz que juega con la forma para criticar el canon y el poder. En este lugar, 
la literatura se vuelve una expresión política, y la posición de Bolaño es la 
anarquía.  
 
Abstrac 
 
The literary work of Roberto Bolaño has been studied from many different 
optical, so that in this work we contribute to further open these analyzes on a 
narrative that is a symptom and sign of our times; fragmentation. The critical 
expression of aesthetic and ethical discourse that makes Bolaño is the basis of a 
voice that plays with how to criticize the royalty and power. Here, the literature 
becomes a political expression, and the position of Bolaño is anarchy. 
 
 

Dentro de los múltiples y diversos estudios sobre la obra literaria de Roberto 
Bolaño es poca la vinculación que se ha realizado con su pensamiento político, 
siendo más común leer sobre su relación con otros escritores y análisis sobre las 
controversias que ocasionaban sus opiniones, que trabajos que entrecrucen su 
estética con la política. Sin embargo, en la obra narrativa de Roberto Bolaño es 
posible advertir un sinnúmero de elementos que hacen de su poética una 
configuración discursiva de carácter político.  
 Bolaño es un antitético de todo que lo que representa poder, sistema y 
sobre todo normatividad. Solo basta con leer la famosa entrevista de Mónica 
Maristain publicada en la Revista Playboy número 9 del año 20031 para observar 
esta característica. En ella, el escritor de 2666 evidencia muchos de los rasgos 
que señala el ethos ácrata. Su actitud es de un rebelde cuya causa está en y por la 
literatura. Para Bolaño la literatura es un espacio político, siendo ese el lugar 
desde donde él da su lucha. 

 

                                                
1 Bolaño, Roberto. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama, 2009. Acá se encuentra la entrevista 
completa. 
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La ruptura como fundamento de contra-historia. 
 
 El desarrollo de la literatura ha estado marcado por hitos rupturistas de 
carácter estético, donde el cambio de la forma2 ha ocupado el punto central de 
este quiebre, siendo “algunas veces para enriquecer, otras para restringir los 
estilos discursivos”3. No obstante, la literatura hispanoamericana ha sido el 
lugar donde esos quiebres, con la tradición inmediatamente anterior, han 
venido de la mano con una postura ideológica que se sintetiza o se cruza con lo 
estético y lo poético de las obras. 
 Los detectives salvajes4, sin duda alguna, cierran un siglo XX catastrófico 
donde la muerte se apoderó no sólo de las vidas humanas sino también de los 
ideales. La literatura como sistema representacional del pulso de la vida recoge 
estos ecos y vestigios y los de-vuelve al mundo como una ficción enriquecida 
por elementos discursivos rupturistas, los que a su vez son expresión de una 
postura ideológica frente al acontecer del mundo. No obstante, a pesar de la 
declaración del fin de los metarrelatos5 sigue siendo válida la pregunta sartreana 
que compromete al autor con su obra en función de un objetivo ¿Por qué 
escribir?6 Instantáneamente me surgen por respuesta los versos de Enrique Lihn 
que dicen: 
 “Pero escribí y me muero por mi cuenta 
 porque escribí porque escribí estoy vivo.”  
 

Estos versos que son símbolo de una huella post-vanguardista, momento 
en el que situamos a nuestro autor, nos dejan ver que el paso por el mundo 
tiene un sentido que va desde mí hacia fuera; yo construyo y me proyecto al 
mundo.  
 Bolaño, amigo y admirador de la poesía de Lihn, seguirá sus pasos, 
pretendiendo ser una nueva expresión de la literatura contemporánea donde el 
autor narra desde sí mismo, desde su experiencia con el mundo, es decir, desde 
su yo, al igual como lo hacían José Santos González Vera y Manuel Rojas a 
comienzos del siglo XX. Así, Goic es certero al expresar que el Superrealismo 
impactó la novela contemporánea provocando una ruptura del sistema literario: 
 

“A lo que el Superrealismo nos enfrenta es a la observación de una 
fractura en la historia literaria, a la experiencia no ya de un cambio 
dentro del sistema literario, y por consiguiente, no a la alteración de un 

                                                
2 “Hay que recordar que forma puede equivaler a estructura o configuración (o Gestald), si queda 
opuesta a materia o material, y, en este sentido, cada uno de los estratos mencionados (sonidos, 
significaciones, mundo) presenta una interna dualidad de materia y forma –o estilo”. Martínez 
Bonati, Felix. La estructura de la obra literaria. Barcelona: Seix Barral, 1972. p.29  
3 Rial, Julia Elena. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño: Un obituario a la narrativa del siglo XX. 
www.hispanista.com.br. 2012. Revista Hispanista. Junio 2010.  
http://www.hispanista.com.br/revista/Julia_detectives.pdf  
4 Bolaño, Roberto. Los detectives salvajes.  Barcelona: Anagrama, 2010. 
5 Lyotard, Jean Francoise. La condición postmoderna. Madrid: Cátedra, 1987. 
6 Sastre, Jean Paul. ¿Qué es la literatura?. Buenos Aires: Losada, 1990. 



Studies in Latin American Culture Popular. Vol. 32 2014 pp.154-162 
The University of Texas Press 

aspecto de la novela moderna, sino al cambio de estructura de la novela, 
a la aparición de una nueva novela.”7  

 
 De este modo, tenemos que el concepto de novela al cual circunscribimos 
Los detectives salvajes se ve afectado por una ideología literaria que no adscribe a 
la literatura anterior para sustentarse, sino que rompe, o al menos trata de 
hacerlo, con todo el canon anatómico de la novela. La propia disposición del 
arte, y dentro de él la literatura, evidencia esta sucesión de expresiones 
creativas y estéticas. La ruptura de la forma se vuelve el elemento artístico, pero 
también de expresión política porque se manifiesta como una subversión a la 
normatividad estética del canon. 

La posición literaria, que pareciera ser reflejo escritural del momento 
juvenil en que Bolaño basa parte de esta obra, manifiesta los tiempos de pleno 
desarrollo social y metadiscursivo, donde los ideales políticos se mezclan y 
nutren con lo artístico y literario. Su mirada al mundo se ve afectada por el 
clima revolucionario que se vive en América Latina, y al contrario de lo que 
pensaron muchos, no son, como él mismo señala, una esperanza:  

  
“La verdad es que para mí, y quiero ser muy sincero, la idea de la 
revolución ya estaba devaluada cuando yo tenía 20 años. A esa edad yo 
era trotskista y lo que veía en la Unión Soviética era una 
contrarrevolución. Nunca tuve la sensación de estar apoyado por la 
dirección de la historia. Al contrario me sentía aplastado. Creo que eso 
se nota en los personajes de Los Detectives salvajes”8 

 
 Así, la posición rupturista que se levanta contra la historia literaria y sus 
figuras canónicas es un acto de rebeldía que tiene además elementos 
ideológicos, los que, a nuestro entender, se manifiestan en una anarquía de la 
forma. Esta característica de la novela contemporánea se vuelve en Roberto 
Bolaño aún más radical, producto de la extrema fragmentación que hace de la 
totalidad de su obra, es decir, al conjunto de libros y textos que componen toda 
su narrativa literaria. De este modo, siguiendo los pasos de los escritores 
anarquistas anteriores, cuyo relato autobiográfico es fragmentado en múltiples 
obras y relatos menores, en Bolaño los textos están, en su mayoría, 
interconectados por personajes, fechas, lugares y discursos. De esta manera, la 
totalidad de una obra no se cierra a un solo texto, y con ello la fragmentación de 
un texto particular no es un mero recurso estilístico discursivo, sino que es 
expresión de una ideología literaria, cuya militancia es un anarquismo 
estructural que se representa por la fragmentación de su discurso. 
  
Poética de la ruptura. Una fragmentación discursiva 
 
 Los detectives salvajes es una obra de 608 páginas, divida en tres partes. 
Dos de ellas son una autobiografía, la primera y la tercera, mientras que la 

                                                
7 Goic, Cedomil. Historia de la novela hispanoamericana. Valparaíso: Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, 1980. p.177 
8 Braithwaite, Andrés. Bolaño por sí mismo. Santiago: Ediciones UDP, 2006. p.51 
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segunda está compuesta por una serie de 93 relatos, en los cuales se dan 
testimonios por parte de diversos personajes que interactúan con los 
protagonistas ausentes de la obra, Arturo Belano y Ulises Lima. Decimos que 
estos personajes son los protagonistas ausentes, puesto que todo el texto gira en 
torno a sus andanzas, sin embargo no existe palabra alguna salida de ellos. Así, 
tenemos que este es un discurso fragmentado donde otros dan testimonio de la 
vida de los poetas perdidos.  
 Con este fenómeno discursivo se produce un cruce donde se observa una 
literariedad9 que hace de los testimonios documentos verosímiles sobre la 
historia de vida de Arturo Belano y Ulises Lima, produciéndonos un juego 
semejante al que Borges indicaba al inicio de muchos de sus cuentos con la 
frase: “me han contado...” o al apelativo histórico de los testimonios de la Biblia 
mediante los cuales se intenta demostrar la verdad de la existencia de Jesús y 
sus actos.  

De esta manera, el recurso de una narración en tercera persona 
representa aquí una oralidad en la transmisión del discurso. Este es un 
elemento que va más allá de lo estético, ya que entrega una realidad que tiene 
como principio la verdad, el cual Habermas lo indica como el fundamento ético 
de todo discurso10. Pareciera ser, entonces, éste el objetivo que tiene la variedad 
de voces sobre los protagonistas, en donde de la constante reiteración y 
rememoración de anécdotas con los protagonistas nos queda como hecho 
principal lo siguiente: Belano y Lima vivieron, yo los conocí.   

Este recurso narrativo hace que la estructura de la novela se disipe en un 
discurso que hace perder de vista la secuencia clásica lineal y temporal, y se 
vuelva una historia multifocal donde los protagonistas se convierten en 
personajes casi míticos.  
 La desestructuración anatómica de la novela, por medio de una 
exposición variada de voces que rompen la secuencialidad discursiva, será 
entonces un elemento central en la forma narrativa que toma la historia de 
Belano y Lima, y con ello una nueva configuración anatómica de la novela. De 
esta manera, nuestro análisis se centra en la fragmentación discursiva que 
rompe la estructura de la novela moderna, lo cual da pie para que podamos 
entender que la obra como tal, y su comprensión dependen de la forma que 
haga su creador y de la capacidad de éste para dejar intersticios que puedan ser 
llenados por los lectores.11 Con esto, sin profundizar más allá, queremos dejar 

                                                
9 Todorov, Ztvetan. Poética estructuralista. Buenos Aires: Losada, 2006.  
10 Habermas, Jürgen. Ética del discurso y la cuestión de la verdad. Buenos Aires: Paidós, 2003. En 
este texto la tesis central es que la comunicación parte del supuesto de que lo dicho entre dos 
personas es verdad. 
11 “Si el descubrimiento de que el artista es sólo el iniciador del sentido de la obra surge en las 
sociedades contemporáneas, es porque las ediciones de masas, la amplia circulación de los 
mensajes y la pluralidad de códigos que los rigen modifican ese sentido original de un modo 
antes desconocido. […] Sin embargo, quien comunicaba un mensaje plástico se dirigía a un 
conjunto homogéneo de receptores y éstos lo descodificaban del modo previsto por el emisor. 
En cambio, el autor de un cuento o un cuadro difundido en una revista de gran tiraje ignora los 
códigos de sus lectores; si tiene ocasión de ver interpretaciones de críticos de distintos países, lo 
sorprenden las asociaciones que su obra provoca, y descubre que el sentido virtual –mucho más 
amplio del que previó- se concreta y expande en la comunicación social.” García Canclini, 
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planteado el debate sobre el autor en la novela contemporánea, porque 
pareciera ser que el postmodernismo ha dejado fuera del análisis de la obra la 
relación de ésta con el autor. No obstante, como bien precisa Foucault, sin autor 
no hay obra y en tiempos dónde si importa quién dijo, la función del autor 
recobra validez contra la posición realizada por Barthes sobre la muerte del 
autor.12 Así nos quedamos con lo señalado por Michel Foucault: 
 

“En una palabra, el nombre de autor funciona para caracterizar un cierto 
modo de ser del discurso: para un discurso el hecho de tener un nombre 
de autor, el hecho de poder decir “esto fue escrito por Fulano de Tal”, o 
“Fulano de Tal es el autor de esto”, indica que dicho discurso no es una 
palabra cotidiana, indiferente, una palabra que se va, que flota y pasa, 
una palabra que puede consumirse inmediatamente sino que se trata de 
una palabra que debe recibirse de cierto modo y que debe recibir, en una 
cultura dada, un cierto estatuto.”13  

 
 Ahora bien, considerando los antecedentes histórico-literarios, así como 
también la posición y función del autor frente a la obra, abordamos la 
estructura de la novela Los detectives salvajes, representándonos su arquitectura 
del siguiente modo: 
 
 
Esquema 1: Esquema representacional de la desestructuración anatómica de la novela 
“Los detectives salvajes”. 

  
 

                                                                                                                                          
Nestor. La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte 2006 Ed. Siglo XXI pp. 15-16 
Este es el fundamento que origina la estética de la recepción. 
12 Barthez, Roland. El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós, 2009. 
13 Foucault, Michel. ¿Qué es un autor?. Revista Litoral 25/26. Córdoba: Ediciones Edelp, 1998. 
p.60 
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En el esquema anterior, observamos un conjunto central desbordado de 
pequeños y dispares conjuntos, donde destacan dos por la notable diferencia de 
tamaño. De esta manera, cada parte de la novela ha sido indicada por figuras 
circulares, que por su volumen y ubicación, representan el estilo narrativo y la 
secuencia temporal desarticulada que posee. 
 La representación circular de la obra obedece a que en esta forma vemos 
una capacidad potencial de expansión, en este caso, desde la novela Los 
detectives salvajes hacia la totalidad de la obra narrativa de Roberto Bolaño, la 
cual está atravesada por diferentes elementos narrativos comunes, como por 
ejemplo la novela Amuleto14 que se origina a partir del relato de Auxilio 
Lacouture sobre la matanza de la plaza Tlatelolco ocurrida en México en 1968. 
 De este modo, el círculo central mayor, o también conjunto universal, 
representa aquí a la novela. Mientras que todos los círculos dentro de ella 
representan los relatos referenciales a los poetas, y la desestructuración que 
ellos poseen dentro de la obra. Los dos círculos medios que señalan  las partes 
primera y tercera corresponden a la autobiografía de García Madero, la cual 
ocupa una parte importante del discurso narrativo, no obstante al no haber una 
linealidad secuencial del relato, ya que la segunda parte al estar compuesta de 
múltiples relatos que cuentan sucesos ocurridos entre 1976 y 1996 sin un orden 
aparente que regule su ubicación, y en una temporalidad que va más allá del 
tiempo que posee el relato autobiográfico de la tercera parte, la que corresponde 
a una vuelta al diario de García Madero situado en 1976, produce un caos 
estructural, donde Bolaño juega con la infinidad de combinaciones posibles de 
las formas discursivas, lugar donde radica, para él, la infinidad de la literatura. 
Bolaño, al ser consultado por el agotamiento de la literatura en una de las 
entrevistas recogidas por Braithwaite, señala lo siguiente:  
 

“Los temas siempre son los mismos, desde la Biblia y desde Homero. 
Según Borges, no son más de cinco. En las estructuras, por el contrario, 
las variantes son infinitas. Podemos construir obras de mil maneras 
diferentes y aun así estaríamos sólo en el principio. Por descontado, no 
creo que la literatura esté agotada. Eso no va a suceder jamás, al menos 
mientras los seres humanos puedan hablar. La literatura se alimenta de 
la oralidad, del habla de la tribu, de la jerga de la tribu. Las voces 
entrecruzadas y superpuestas que se pueden oír en un autobús, por 
ejemplo, probablemente contengan más energía que la mayor parte de 
los poemas que hoy se escriben en Santiago.”15 

 
 
Literatura e ideología. Bolaño y la estética anarquista 
 
 En la obra Amberes Roberto Bolaño señala lo siguiente:  

  
“El desprecio que sentía por la así llamada literatura oficial era enorme, 
aunque sólo un poco más grande que el que sentía por la literatura 

                                                
14 Bolaño, Roberto. Amuleto. Barcelona: Anagrama, 2008. 
15 Braithwaite, A. op. cit p.27 
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marginal. Pero creía en la literatura: es decir no creía ni en el arribismo 
ni en el oportunismo ni en los murmullos cortesanos”16 

 
 Lo anterior es una reflexión llamada Anarquía total: veintidós años después, 
en la cual Bolaño en una especie de confesión, donde habla sobre la situación 
que vive hasta 1981. Él mismo se describe como un poeta maldito, cuya única 
creencia era la literatura. Se confiesa en el título como anarquista sin dar ni 
precisar nunca una definición, tal vez la más anarquista de sus posiciones. 
 Desde el punto de vista de la historia de la literatura, lo que representa 
Bolaño con su narrativa es una nueva forma de la novela contemporánea, lugar 
que sin duda comparte con Cortázar. No obstante, la radicalidad que introduce 
Bolaño en la desestructuración de la anatomía de la obra es más que un recurso 
estilístico; es una posición ideológica. Esta postura frente a la literatura 
evidencia su consideración de que ésta es parte de la vida tanto como lo es la 
política o la economía. En este sentido, podemos decir que su obra contiene dos 
características propias del anarquismo; por una parte, su rechazo al sistema 
social que tiene hoy la literatura con su división entre oficial y marginal, y todo 
lo que de ello es posible deducir. Y por otra, su estética radicada en la forma 
discursiva, la cual denominamos como la subversión de la forma.  
 Ambas condiciones son complementarias del hacer como escritor, de ahí 
que nuestra ligazón sea entre literatura e ideología como un modo acotado y 
definido de una relación mayor como lo es la estética y la política, ya que la 
postura del autor se ve reflejada en la forma discursiva que tiene su obra, así 
idea y forma se sintetizan en la obra literaria. El anarquismo estético de Bolaño 
no obedece sólo a un estilo discursivo sino que es reflejo de una condición e 
intento por rectificar la producción social de la literatura. Así, su espíritu de 
autor es libertario, no liberal. Del mismo modo que lo  hace John Cage, en su 
Diario: Cómo mejorar el mundo, usted sólo hará cosas peores de 1965-1967, quien 
tiene como derrotero del artista anarquista el mosaico de ideas, frases y relatos 
cortos.  
 

“Su programa evoca sus lecturas de Stirner, Benjamín Tucker,  y se 
resume en algunos puntos muy simples: Estoy por la multiplicidad, la 
atención dispersa y la descentralizacón, y por lo tanto me sitúo del lado del 
anarquismo individualista. La anarquía es la sociedad individualizada, la 
sustitución de la propiedad por la posesión.” 17       
 

 El intento de valorar la multiplicidad mediante la individualidad, por 
parte de la estética anarquista, es una forma de indicar que el camino del 
cambio no está en la construcción social conjunta, la masa en el sentido 
marxista, sino que radica en la capacidad del sujeto de sobreponerse y 
construir. El yo construyo, influenciado por el Superrealismo y que impacta la 
novela contemporánea. Visto así, la literatura como parte de la vida se tiene por 
cuenta propia. Bolaño se rebela contra el canon y la estructura que se representa 
con lo mismo, contra los escribidores que no son escritores, con los poetas 

                                                
16 Bolaño, Roberto. Amberes. Barcelona: Anagrama, 2008. p.5 
17 Reszler, André. La estética anarquista. Buenos Aires: Libros de la Araucaria, 2005. p.104 
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laureados por un sistema que los acoge y los utiliza, quitándoles la fuerza 
creativa y su conciencia crítica como lo señala Rojas en su texto De la Poesía a la 
Revolución en 1938. Contra esas obras que siguen la norma Bolaño se revela, 
porque son obra que se pierden en los estantes, es decir, no trascienden.  
 De este modo, llegamos a la mirada que entrega Bolaño sobre Los 
detectives salvajes en el texto Entre paréntesis: 
 

“En este sentido la novela intenta reflejar una cierta derrota 
generacional, felicidad que en ocasiones fue el valor y los límites del 
valor. Decir que estoy en deuda permanente con la obra de Borges y 
Cortázar es una obviedad. Creo que mi novela tiene casi tantas lecturas 
como voces hay en ella. Se puede leer como una agonía. También se 
puede leer como un juego”.18  
 

  La derrota generacional, un mundo catastrófico, la muerte de vida y de 
las ideas, batallas libradas contra poetas canónicos, todos estos parecieran ser 
elementos propios de una tragedia contemporánea donde lo único que queda es 
la voluntad para romper con lo malo para sí. Los detectives salvajes, claro está, es 
una obra mayor que desde sus múltiples lecturas nos permite seguir 
encontrando elementos que nutren la historia de la literatura Hispanoamérica. 
 Bolaño con su anarquismo estructural nos revela el juicio de que la 
infinidad de la literatura radica en las infinitas variantes que posee su forma.  
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