
 

Un novelita Lumpen. Roberto Bolaño 

 

 

“De a poco, bien por lo bajo pero con suma dignidad, el 
chileno Roberto Bolaño puede afirmar que es uno de 
los escritores más relevantes de la Latinoamérica 
actual. No tan erudito y performer como Ricardo Piglia, 
ni tan descabellado e iluminado como César Aira, sus 
historias viven con un ojo en el mundo de la literatura y 
otro en los fragores de la vida cotidiana.” (Gustavo 
Álvarez Núñez en Terra.com.ar) 

Biografía: 

Santiago de Chile en 1953 - Barcelona 2003. Roberto Bolaño pasó su infancia en distintas 
ciudades hasta que a los quince años se trasladó con su familia a México.  

En 1973 regresó a Chile con el propósito de apoyar el proceso de reformas socialistas de 
Salvador Allende. Llegó a Chile pocos días antes del golpe de estado del 11 de septiembre, y 
se unió a grupos de revolucionarios trotskistas. Al poco tiempo fue detenido cerca de 
Concepción, y fue liberado luego de ocho días debido a la ayuda de un antiguo compañero de 
estudios en Cauquenes que se encontraba entre los policías que debían custodiarlo y podría 
haber originado su cuento Detectives, publicado en Llamadas telefónicas.  

En el 77 se instaló en España, donde ejerció (también en Francia y otros países) una 
diversidad de oficios: lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de 
barcos, vendimiador. Hasta que, en los 80, pudo sustentarse ganando concursos literarios.  

A fines de los años 90 la suerte empezó a estar de su lado: Los detectives salvajes (1999) 
obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos 

Tras su muerte, la obra de Bolaño ha conocido una mayor difusión que durante la vida del 
autor, en el mundo de habla hispana pero también en Francia y Estados Unidos, donde estuvo 
en la lista de los 10 mejores libros del año de algunos de los más prestigiosos medios, como 
son el The New Yorker, Slate y Bookforum.  

 Una novelita lumpen: 

Es la historia de dos hermanos que un día quedan huérfanos tras la muerte de sus padres en 
un accidente automovilístico. La muerte de los padres altera de forma drástica la vida de los 
jóvenes hermanos, especialmente la de la narradora de la historia, Bianca. Para sobrevivir, los 
hermanos comienzan a trabajar; ella en una peluquería, él en un gimnasio. Cada noche, 
mientras cenan, hacen planes de futuro, aunque éste no sea especialmente alentador. 
Paulatinamente ambos dejan los estudios y matan el tiempo viendo la tele. El hermano se 
aficiona a desarrollar su musculatura y a ver películas pornográficas, acompañado por Bianca, 
quien poco a poco va descubriendo el sexo. La obra es el relato fugaz de la marginación en la 
que caen los protagonistas, a causa de la muerte de sus padres y de cómo Blanca es capaz de 
salir del bucle que les está llevando a la delincuencia. 
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Obra: 

 Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce (1984), novela, coautor 
con Antoni García Porta. 

 La pista de hielo (1993), novela. 

 La literatura nazi en América (1996), novela. 

 Estrella distante (1996), novela corta.  

 Llamadas telefónicas (1997), cuentos. 

 Sensini (1997). 

 Los detectives salvajes (1998), novela. 

 Amuleto (1999), novela corta.  

 Monsieur Pain (1999), novela. 

 Nocturno de Chile (2000), novela corta. 

 Tres (2000), poesía. 

 Los perros románticos. Poemas 1980-1998 (2000), poesía. 

 Putas asesinas (2001), cuentos.  

 Amberes (2002), novela. 

 Una novelita lumpen (2002), novela corta. 

 El gaucho insufrible (2003), cuentos. 

 Entre paréntesis (2004), ensayos, artículos, discursos y entrevistas. 

 2666 (2004), novela (póstuma). 

 La universidad desconocida (2007), poesía (póstuma) 

 El secreto del mal (2007), cuentos (póstuma) 

 El Tercer Reich 

Obras del autor disponibles en la Biblioteca Pública de Lloret de Mar: 

 Los detectives salvajes 

 Monsieur pain 

 Nocturno de Chile 

 Llamadas telefónicas 

 La pista de hielo 

 2666 

 Estrella distante 

 El Tercer Reich 

Enlaces i recursos 

Entrevistas: 

  Estrella distante, la última entrevista de Roberto Bolaño. Mónica Maristain. Página 
12, 23 de julio del 2003.( http://sololiteratura.com/bol/bolanolaultima.htm) 

 Entrevista a Roberto Bolaño. Texto publicado en Lateral. Revista de cultura 
número 40, abril de 1998. (http://sololiteratura.com/bol/bolanoentlateral.htm) 

 Tertulia. Literatura, Latinoamérica y el Premio Rómulo Gallegos . Roberto Bolaño, 
en su visita por Caracas para recibir el premio Rómulo Gallegos por su novela Los 
detectives salvajes, conversó con nosotros sobre la literatura latinoamericana, su 
"iniciación al realismo visceral" y la importancia de ganarse premios. Comala.com, 
26 de julio de 1999.( http://sololiteratura.com/bol/bolamisctertulia.htm) 
 

Documentales en línea 
 

 Roberto Bolaño: El último maldito - RTVE.es  
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