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Introducción 
 

En la obra del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003) encontramos frecuentemente 

personajes que, por diversas razones, abandonan su lugar de origen e inician un vagabundeo 

ya sea en un espacio relativamente reducido (por ejemplo, por las calles de una ciudad o entre 

distintos pueblos y ciudades) o en uno mucho más amplio (pasan de un país a otro o incluso 

de un continente a otro). Este movimiento puede durar poco tiempo o dilatarse por años, hasta 

el punto de que en muchos casos los personajes no encuentran nunca un lugar definitivo en 

donde asentarse. De cualquier forma, es un movimiento que los marca profundamente, los 

desorienta o los transforma, y puede ir acompañado de una desposesión o un abandono: los 

personajes dejan atrás relaciones, objetivos, ideas, sueños o tradiciones, pueden enfermar 

gravemente o enloquecer. La errancia de los personajes implica, entonces, tanto cambios 

espaciales como temporales, procesos y devenires físicos y mentales. Por ejemplo, en la 

novela Estrella distante (1996) se cuenta la historia de varios poetas e intelectuales chilenos 

de izquierda que tuvieron que exiliarse luego del golpe de estado de Pinochet, lo cual los 

sume en el desencanto y la zozobra; en Amuleto (1999) la narradora y protagonista es una 

uruguaya que vive una vida vagabunda y bohemia en el México D.F. de las décadas de 1960 

y 1970, y que termina siendo testigo de la derrota de los jóvenes latinoamericanos que 

lucharon contra la opresión por medio de la poesía o la militancia; en Monsieur Pain (1999) 

se hace alusión al exilio parisino, la agonía y la muerte del poeta peruano César Vallejo; en 

varios cuentos (“Sensini”, “La nieve”, “Compañeros de celda”, “El Ojo Silva”, “Días de 

1978”, “Vagabundo en Francia y Bélgica”) los personajes son latinoamericanos que por 

razones políticas o económicas se trasladaron a Europa, mientras que en otros (“Vida de 
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Anne Moore”) son errantes que durante toda su vida se movieron de un lugar a otro –y de 

una relación a otra– sin encontrar nunca su lugar definitivo. 

En varias de sus obras, además, encontramos una exploración formal que va de la mano 

con el movimiento de los personajes. Como afirma el propio Bolaño: “La estructura jamás 

es un recurso superfluo … [C]ada argumento exige su forma. Hay argumentos o situaciones 

que piden una forma traslúcida, clara, limpia, sencilla y otros que sólo pueden ser contenidos 

en formas y estructuras retorcidas, fragmentarias, similares a la fiebre o el delirio o a la 

enfermedad” (ctd. en Solotorevsky 8). Esta exploración formal es evidente, por ejemplo, en 

La literatura nazi en América (1996), libro en el que cada capítulo consta de la biografía de 

un escritor ficticio y en el que encontramos vínculos narrativos y resonancias entre las 

distintas biografías, lo que hace que el género de la obra oscile entre la novela, la colección 

de cuentos y la enciclopedia falsa. En Amuleto (1999) la voz de la narradora, que parece estar 

perdiendo la razón, se hace delirante y ambigua, cercana a lo siniestro y lo fantástico. En 

Amberes (2002) la fragmentación es tan intensa que resulta difícil discernir cuál es la historia 

contada, quiénes son los personajes, en qué momento y lugar transcurren los hechos. Y la 

novela corta Nocturno de Chile (2000) está compuesta por solo dos párrafos, uno de casi 140 

páginas en el que el discurso del narrador se asemeja al flujo de conciencia, y otro de tan solo 

una línea: “Y después se desata la tormenta de mierda” (150). Bolaño está siguiendo, 

entonces, su observación de que “cada argumento exige su forma”, ya que en estas novelas 

se nos habla de personajes que se han exiliado, que se enfrentan con la pérdida y la derrota, 

o que son arrastrados por la locura y el delirio. 

Estas características tanto de los personajes y los temas tratados como de la escritura 

se hacen especialmente evidentes en sus dos novelas más extensas, Los detectives salvajes 
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(1998) y 2666 (2004)1. En Los detectives salvajes se refiere el vagabundeo de sus 

protagonistas (Juan García Madero, Cesárea Tinajero, Arturo Belano y Ulises Lima) y de la 

mayoría de personajes secundarios por México, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, 

Europa, Israel y África. Estas historias son contadas, en la segunda parte, por decenas de 

narradores/personajes que narran algún evento específico en sus vidas o en las vidas de los 

protagonistas, y por el propio García Madero, cuyo diario ocupa la primera y la tercera partes. 

Estos saltos constantes entre voces narrativas, tiempos y lugares van acompañados por 

recursos de la escritura como la digresión, la abundancia de elipsis, la fragmentación, la 

apertura y la extrañeza, entre otros. En cuanto a 2666, la gran extensión de la novela da cabida 

a multitud de personajes e historias, las cuales transcurren en los más diversos contextos. 

Muchos de los personajes también son errantes: sus vidas están definidas por el movimiento 

permanente, por la pérdida y el abandono, por la incertidumbre y la desprotección. La novela 

está compuesta por cinco partes de diversa extensión, cada una de las cuales se enfoca en las 

historias de varios personajes que pueden aparecer o no en las otras partes, y aunque el lugar 

común a todas es la ciudad ficcional de Santa Teresa, en el norte de México, las historias 

transcurren en diversos lugares de América y Europa y abarcan casi todo el siglo XX. Y al 

igual que en Los detectives salvajes, 2666 abunda en recursos como la digresión, la 

fragmentación, la apertura, los saltos entre voces narrativas y los coqueteos con lo fantástico, 

los cuales hacen que su escritura sea en todo momento exploratoria y diversa, con una fluidez 

y dispersión de cierta forma acordes con las de sus personajes. 

                                                           
1 Estas dos novelas son, de lejos, las más extensas de Bolaño. En la edición de Anagrama, Los detectives salvajes 

tiene 609 páginas y 2666 tiene 1125 páginas. A modo de comparación, Estrella distante, Nocturno de Chile, 

Amuleto, Amberes y Una novelita lumpen (2002) rondan las 150 páginas, mientras que La literatura nazi en 

América tiene 254 páginas. 
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La propuesta que voy a defender y desarrollar a lo largo de esta tesis es que estas 

características tanto formales como temáticas de la mayoría de obras de Bolaño, y 

específicamente de Los detectives salvajes y 2666, configuran una poética del desarraigo. El 

desarraigo es la experiencia central que articula estas dos novelas. Según la definición que 

propongo en el primer capítulo conlleva una o varias de las situaciones siguientes: la pérdida 

o el abandono del lugar en el cual el sujeto se había asentado, de rasgos o hábitos con los 

cuales se identificaba y a partir de los cuales era identificado, de objetos o personas con los 

cuales había desarrollado un vínculo estrecho, de estados o situaciones que le permitían una 

cierta estabilidad, de ideologías, ideales, creencias, valores, concepciones de la realidad o 

estructuras de pensamiento. Es, además, una situación que puede traer consigo la 

desorientación, la enajenación y el extrañamiento, que se puede manifestar en un movimiento 

permanente, y que revela la fragilidad y el carácter efímero y fluido de la vida del sujeto y su 

mundo. La poética de Los detectives salvajes y 2666 (y de otras obras de Bolaño) es una 

poética del desarraigo debido a que reflexiona continuamente sobre esta experiencia tanto en 

los recursos desplegados en la escritura como en la forma como las historias abordan diversas 

situaciones (exilio, migración, errancia, desposesión, desorientación, fragmentación 

identitaria, etc.) relacionadas con este fenómeno, lo cual crea una imagen compleja y múltiple 

del mismo. 

La escritura de las novelas no solamente nos habla de situaciones relacionadas con el 

desarraigo, sino también se adentra en lo desconocido y desestabiliza a narradores, personajes 

y al propio lector, ya que continuamente cuestiona las categorías, los dogmas y los trayectos 

fijos con los cuales intentamos movernos por el mundo, al tiempo que construye una realidad 

que por momentos se torna sorprendente, fantástica u ominosa, una realidad en perpetuo 

devenir, múltiple, porosa e híbrida, atravesada por grietas a través de las cuales se asoman el 
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misterio y el horror. Es una escritura que propone inicialmente para sus personajes unas 

posibilidades de arraigo a ciertos objetos, ideas o fenómenos establecidos –como la patria, la 

revolución, el amor, la amistad, una identidad fija, un colectivo o una institución–, para luego 

trastocarlos y dejarlos a la deriva, sumirlos en un estado de inseguridad e incertidumbre. Pero 

también es una escritura que se desarraiga a sí misma y al lector ya que se torna fluida, 

dispersa e incierta, y abandona los espacios narrativos que ella misma había establecido: las 

historias que se cuentan se interrumpen y dan paso a otras historias, generando a su vez saltos 

entre voces narrativas, perspectivas, tiempos y lugares; la digresión hace que el texto se 

ramifique en varias direcciones, en historias o reflexiones que parecen no llevar a ninguna 

parte o cuya importancia es siempre relativa; la indeterminación (incluso cuando el narrador 

es omnisciente) vuelve ambiguo e impreciso el mundo donde transcurren las historias; los 

personajes que parecían centrales desaparecen de la diégesis, y el estilo y la focalización de 

los narradores oscilan hasta el punto que su voz y la de los personajes llegan a confundirse. 

Esta dispersión, además, descentra la escritura y genera conexiones narrativas entre puntos 

distantes al interior de cada una de las novelas (o incluso entre ellas). 

Ahora bien, con el fin de explicar la razón por la cual escojo las dos novelas más 

extensas de Bolaño –Los detectives salvajes y 2666– para ilustrar esta poética del desarraigo, 

me apoyo en una escena de 2666: Amalfitano, uno de los personajes, es un profesor chileno 

exiliado que vivió un tiempo en España y ahora reside en Santa Teresa. Un día, cuando aún 

vivía en España, se enfrascó en una discusión con un “farmacéutico casi adolescente … que 

por las noches, cuando la farmacia estaba de turno, siempre leía un libro” (289). Al 

farmacéutico le gustaba leer, sobre todo, “los ejercicios perfectos de los grandes maestros”, 

como La metamorfosis en lugar de El proceso o Bartleby en lugar de Moby Dick, y 

Amalfitano se lamenta de que ya “ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes 
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obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido”, obras en las que 

el autor y el lector se embarcan en un combate “de verdad” y luchan contra “ese aquello que 

nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales 

y fetidez” (289-90). Postulo que es precisamente en las dos grandes novelas “imperfectas” y 

“torrenciales” de Bolaño, Los detectives salvajes y 2666, en donde la exploración del 

desarraigo se hace especialmente intensa tanto en los temas abordados como en la escritura, 

debido, entre otras razones, a la multiplicidad de historias, voces narrativas y focalizaciones 

que permite la dilatada extensión de las dos novelas, y al amplísimo número de personajes 

por medio de los cuales se exploran diversas experiencias del desarraigo, lo cual crea una 

imagen compleja y en continuo cambio de este fenómeno. Además, esta exploración del 

desarraigo durante cientos de páginas da pie a que la escritura, en palabras de Amalfitano, 

abra “camino en lo desconocido” y permita el enfrentamiento (de los personajes, de los 

narradores, del lector) con ese aquello que “acoquina y encacha”: el desarraigo absoluto. 

Estas razones para limitarme al estudio de las dos grandes novelas de Bolaño se suman al 

hecho de que un análisis detallado de su escritura, como el que acometo en esta tesis, puede 

brindar herramientas suficientes para estudiar el resto de su obra de ficción. De cualquier 

forma, a lo largo de esta tesis el diálogo con otros textos de Bolaño (tanto narrativos como 

ensayísticos) será crucial. 

Este interés de Bolaño por el desarraigo (y por sus manifestaciones concretas, como el 

exilio, las migraciones, la errancia, el desencanto, entre otras) se encuentra en sintonía tanto 

con su propia experiencia vital como con la situación generalizada de desarraigo del mundo 

contemporáneo, la cual ha sido observada por varios teóricos. Aunque en esta tesis no me 

enfocaré en la biografía del autor (entre otras razones, por el excesivo interés que su figura 

idealizada ha venido despertando desde su muerte, lo cual puede opacar el análisis específico 
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de su obra), baste por el momento recordar que Bolaño nació en Chile en 1953 y que, cuando 

era adolescente, se trasladó junto con su familia a México, en donde vivió una vida bohemia 

y vagabunda en el D.F. de la década de 1970. Aunque intentó retornar a Chile durante el 

gobierno de Salvador Allende, tuvo que exiliarse nuevamente en México debido a la 

persecución a la que se vio sometido luego del golpe de Estado de Pinochet. Posteriormente 

se traslada a Europa, donde reside en varios países. Los últimos veinte años de su vida los 

pasa en España, al principio en condiciones deplorables (en el prólogo de Amberes nos cuenta 

que, a comienzos de la década de 1980, “vivía a la intemperie y sin permiso de residencia” y 

se sentía “a una distancia equidistante de todos los países del mundo” (9-11)). Sin embargo, 

con el paso de los años (y la venta de libros) su situación mejora considerablemente, lo cual 

le permite asentarse en Blanes, cerca de Barcelona. A excepción de algunas visitas cortas, 

Bolaño nunca vuelve a vivir ni en Chile ni en México. 

Por otro lado, la situación de desarraigo contemporáneo ha sido estudiada, entre otros, 

por Edward Said, quien observa que en el siglo XX, a la par de las luchas por la independencia 

de las antiguas colonias, que produjeron nuevas fronteras y naciones, aparecieron también 

“vagabundos sin hogar, nómadas y errantes que no se podían asimilar a las estructuras 

emergentes del poder institucional y eran rechazados por el orden establecido” (Cultura 509-

10). Said afirma que nuestra época poscolonial y globalizada ha “producido más refugiados, 

emigrantes, personas desplazadas y exiliados que cualquier otra anterior en la historia” (509-

10). A estos se suman los boat people, “la población hambrienta del hemisferio sur”, los “sin 

casa”, las “tribus urbanas desafiantes y descontentas”, y todo un “flujo de gentes relegadas y 

casi olvidadas” (502). De igual forma, en su estudio sobre el concepto de diáspora Mireya 

Fernández plantea que la “migración de grandes masas hacia distintos puntos del planeta”, la 

cual se ha intensificado en las últimas décadas, ha puesto en tela de juicio “los paradigmas 
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que han servido para definir los conceptos de pertenencia, nación, identidad” (306). Por lo 

tanto, “[l]a imagen homogénea del Estado-nación” está siendo remplazada por la de un 

mundo que se transforma bajo el influjo de “fuerzas culturales, políticas, tecnológicas, 

demográficas y económicas que cruzan las fronteras” y que convierten “nuestro planeta en 

un lugar de producción, apropiación, consumo y negociación de la identidad” (306). Por su 

parte, Zygmunt Bauman ha observado que gracias a la globalización, el consumismo y el 

auge de los medios de comunicación, en la actualidad “el poder se ha vuelto verdaderamente 

extraterritorial”, y estamos “asistiendo a la venganza del nomadismo contra el principio de 

la territorialidad y el sedentarismo”, ya que “viajar liviano, en vez de aferrarse a cosas 

consideradas confiables y sólidas … es ahora el mayor bien y símbolo de poder” 

(Modernidad 16-19). Esta situación va de la mano con lo que Bauman llama “modernidad 

líquida”, el estado actual del mundo contemporáneo en el que predomina el desarraigo, ya 

que “viajamos sin una idea de destino que nos guíe” (Modernidad 143) y “las condiciones de 

actuación de [los miembros de la sociedad] cambian antes de que las formas de actuar se 

consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas”, lo que hace que vivamos “en 

condiciones de incertidumbre constante” (Vida 9-10).  

Para analizar el fenómeno del desarraigo en las dos novelas de Bolaño me centraré, 

primordialmente, en los problemas y reflexiones planteados en las propias obras y en los 

ensayos y artículos del autor, publicados sobre todo en Entre paréntesis (2004) y El gaucho 

insufrible (2003). Para pensar en el desarraigo como un fenómeno contemporáneo y estudiar 

las condiciones vitales asociadas con esta situación, recurriré a lo propuesto por Edward Said 

sobre el exilio y, ante todo, por Zygmunt Bauman en relación con los problemas de la 

“modernidad líquida”. En cuanto al análisis de la escritura de las novelas, recurriré a los 

estudios narratológicos de teóricos como Gerard Genette, Umberto Eco y Roland Barthes en 
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relación con la figura del narrador, los distintos niveles y secuencias narrativas, la 

focalización y el estilo, el suspenso y la apertura, etc., así como a la metáfora del rizoma 

propuesta por Giles Deleuze y Félix Guattari, la cual será útil para el análisis de la dispersión, 

la ausencia de centro y la capacidad de conexiones y recorridos diversos de las dos novelas. 

Para pensar en el efecto que la escritura que tiende al desarraigo tiene en el lector, me apoyaré 

en las observaciones de teóricos de la recepción como Wolfgang Iser y Umberto Eco y en las 

reflexiones metaliterarias de Cortázar en Rayuela. Ahora bien, la idea de desarraigo absoluto, 

que en el segundo capítulo equiparo con el concepto de horror, será elaborada a partir de las 

aproximaciones teóricas y filosóficas al horror y lo abyecto por parte de Nöel Carroll, Paul 

Santilli, Emmanuel Lévinas y Julia Kristeva, y para pensar en la relación entre el horror y el 

mal, la cual es evidente a lo largo de 2666, me basaré en las observaciones de Claudia Card, 

Giorgio Agamben y Primo Levi. Por último, sostendré que Bolaño propone unas respuestas 

éticas y estéticas al horror y al desarraigo, y para ello estudiaré la utilización del tópico de 

las armas y las letras en las dos novelas a partir de lo planteado por Ernst Robert Curtius. 

Recurriré, además, a las observaciones sobre el exilio del escritor y al concepto de “ética 

posmoderna” de Zygmunt Bauman, así como a la idea de destino en Jorge Luis Borges, para 

apoyar mis reflexiones sobre estas propuestas éticas y estéticas. 

Por todo lo anterior, en esta tesis analizaré la poética del desarraigo en Los detectives 

salvajes y 2666 de Roberto Bolaño a partir de tres grandes ejes en torno a los cuales se 

articularán los capítulos de la tesis. En el primer capítulo, “La escritura desarraigada de Los 

detectives salvajes”, estudio a profundidad la escritura de esta novela a partir de la definición 

de desarraigo que elaboro en los primeros apartados. Luego de esta conceptualización, 

desgloso los conceptos que ha usado la crítica para aproximarse a la experiencia de desarraigo 

tal como es tratada en la obra de Bolaño, específicamente los conceptos de 
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“extraterritorialidad” y “exilio”, y defiendo mi preferencia por el uso del término 

“desarraigo”, ya que, a diferencia de esos otros conceptos, este permite abarcar situaciones 

que no siempre tienen relación directa con lo político o con el traslado de un país a otro, que 

no se limitan al carácter “universal” o “cosmopolita” de la literatura de Bolaño y que tienen 

en cuenta aspectos tanto espaciales como temporales. Además, el concepto de desarraigo 

permite un análisis detallado de la escritura de la novela, el cual realizo en los siguientes 

apartados del capítulo enfocándome en recursos como la utilización de múltiples narradores 

y relatos, los quiebres abruptos y los saltos entre historias y perspectivas, el collage, las 

conexiones no lineales, la proliferación de subrelatos, la digresión, la fragmentación, la 

elipsis, la indeterminación, las historias abiertas e inconclusas y el suspenso, así como la 

extrañeza y la forma imprecisa y borrosa como los narradores construyen a los personajes 

principales, lo cual subraya la fragmentación de su identidad. De forma paralela, analizo el 

efecto que esta escritura tiene en el lector a partir de las aproximaciones teóricas de Umberto 

Eco y Wolfgang Iser y de lo propuesto por Julio Cortázar en Rayuela, para postular que Los 

detectives salvajes intenta desarraigar a su lector. En los últimos apartados planteo que la 

novela nos habla, por medio de su escritura múltiple y digresiva, del desarraigo de un 

personaje específico, Cesárea Tinajero, y conjeturo que una posible solución a los juegos 

propuestos por Bolaño en el propio texto es que Tinajero es la autora de la segunda parte de 

la novela. 

En el segundo capítulo, “La escritura desarraigada y del horror de 2666”, retomo la 

definición de desarraigo del capítulo anterior para el análisis de la escritura de cada una de 

las cinco partes que componen esta novela. Aunque Los detectives salvajes y 2666 comparten 

algunos recursos de la escritura que tiende al desarraigo (fragmentación, digresión, apertura, 

etc.), hay otros que son específicos de 2666, ya que, a diferencia de la novela anteriormente 
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analizada, 2666 cuenta con un solo narrador heterodiegético. A pesar de esta presencia de un 

único narrador que es externo a la historia y no participa de la acción, las variaciones 

constantes en la focalización, el estilo y el tono –al interior de las partes y entre una parte y 

otra– dan pie a la multiplicidad narrativa y la fragmentación. Primero examino cada parte de 

2666 por separado, ya que hay notables diferencias entre una y otra en cuanto a la forma 

como son desplegados los recursos de la escritura, y acto seguido profundizo en las 

resonancias temáticas entre las cinco partes, las cuales permiten múltiples conexiones y 

lecturas transversales. Después de este análisis desarrollo una definición del término 

“horror”, teniendo en cuenta que el horror es el “centro oculto” de 2666, en el sentido de que 

este fenómeno es una presencia constante tanto en las historias y el mundo de los personajes 

como en algunos aspectos de la escritura. Este estudio del horror en 2666, basado en las 

reflexiones de críticos, teóricos y filósofos como Carroll, Santilli, Lévinas y Kristeva, puede 

y debe ser entendido como la continuación natural de las reflexiones sobre el desarraigo del 

capítulo anterior, ya que el horror es una situación de desarraigo absoluto. Paralelamente 

observo la relación entre el horror y el mal a partir de lo planteado por Santilli, Card, 

Agamben y Levi. A continuación desgloso los estudios que la crítica ha hecho sobre la 

presencia del horror y el mal en 2666, con el objetivo de subrayar de qué forma mi análisis 

se aleja de lo planteado por la crítica, sobre todo en relación con las diferencias que planteo 

entre el horror y el mal y en el hecho de que el horror en la novela debe ser entendido como 

la experiencia extrema del desarraigo. Por último, detallo la presencia del horror y su relación 

con el desarraigo en cada una de las cinco partes de la novela, y hago especial énfasis en la 

forma como Bolaño subraya la imposibilidad de representar el horror en “La parte de los 

crímenes” y “La parte de Archimboldi”. 
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En el tercer capítulo, “Respuestas al desarraigo en algunos personajes de Los detectives 

salvajes y 2666”, analizo las respuestas éticas y estéticas al desarraigo y el horror que Bolaño 

propone en las dos novelas. Mi planteamiento se basa en el tópico de las armas y las letras, 

con el cual Bolaño continúa una tradición que inicia en Homero y cuyos máximos referentes 

en las dos novelas del chileno son Cervantes (específicamente el Quijote) y Borges. Observo 

de qué forma en Los detectives salvajes la respuesta estética (las letras) está condensada en 

el personaje de Ulises Lima, quien gracias a su profundo desarraigo encuentra la verdadera 

poesía, la cual se manifiesta como una revelación que desestabiliza a quienes tienen contacto 

con ella, mientras que las respuestas éticas (las armas) están presentes en los destinos de 

Cesárea Tinajero y Arturo Belano –en Los detectives salvajes– y de Oscar Fate y Benno von 

Archimboldi –en 2666–. Me enfoco en aquellos momentos en que Tinajero, Belano, Fate y 

Archimboldi toman una decisión ética que pone en peligro sus vidas y que de cierta forma 

clausura su trasegar sin rumbo fijo por el mundo. Para esto recurro al concepto de “destino” 

tal como es usado por Borges en varios de sus textos, y principalmente en el cuento 

“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)”, en el que el narrador nos dice que 

“[c]ualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: 

el momento en que el hombre sabe para siempre quién es” (Obras completas I 674-5). Al 

igual que ocurre con el personaje del cuento de Borges, algunos personajes de las dos novelas 

de Bolaño encuentran, en un momento de peligro extremo, su verdadero rostro y actúan en 

consecuencia, lo que les permite re-arraigarse. Para estas reflexiones también me es útil el 

concepto de “ética posmoderna” acuñado por Bauman a partir de Lévinas y Lögstrup, que 

hace referencia al momento en que el individuo se desarraiga por completo y solo de esta 

forma puede ver el “Rostro” del otro, vacío de máscaras culturales, y asumir una postura ética 

frente a él. 



17 
 

En suma, en la presente tesis analizaré a fondo las novelas Los detectives salvajes y 

2666 para corroborar que lo que se propone en ellas es una poética del desarraigo. Para 

lograrlo, mostraré que los recursos desplegados en la escritura de las dos novelas buscan 

abordar literariamente este fenómeno y llevarlo, sobre todo en el caso de 2666, hasta sus 

últimas consecuencias, que se traducen en una imposibilidad de representar la situación de 

desarraigo absoluto, el horror. Las dos novelas, entonces, buscan “abrir camino en lo 

desconocido” para luchar contra “aquello que nos atemoriza a todos”, y la lucha que 

proponen implica tanto una exploración formal y temática por los caminos del desarraigo y 

el horror como unas respuestas éticas y estéticas a estos fenómenos. 
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Capítulo 1: La escritura desarraigada de 
Los detectives salvajes 

 

1.1.El desarraigo en Los detectives salvajes 

Los detectives salvajes (1998) consta de tres partes: “I. Mexicanos perdidos en México 

(1975)”, “II. Los detectives salvajes (1976-1996)” y “III. Los desiertos de Sonora (1976)”. 

La primera parte está construida como un diario escrito por uno de los personajes, Juan 

García Madero, hacia finales de 1975. La segunda está compuesta por decenas de testimonios 

o relatos de múltiples narradores que tuvieron lugar entre 1976 y 1996. La tercera es la 

continuación del diario de García Madero, quien cuenta lo que ocurrió en los primeros días 

de 1976. Mientras en la primera y tercera partes el espacio en el que transcurren los hechos 

es relativamente reducido (México D.F. en la primera, los desiertos de Sonora en la tercera), 

en la segunda hay una mayor diversidad de espacios en donde tienen lugar las historias y los 

testimonios (México, Centroamérica, Europa, África, Estados Unidos, Israel).  

Así, entre la primera parte y la segunda hay un salto abrupto, un cambio tanto en la voz 

narrativa como en la historia que se cuenta. La primera parte tiene un protagonista claro, el 

propio narrador, Juan García Madero, quien cuenta la historia de su aprendizaje poético desde 

el momento en que dos poetas, Ulises Lima y Arturo Belano, lo invitan a participar en el 

movimiento poético “realismo visceral”. García Madero vive experiencias relacionadas con 

la poesía, la amistad, el sexo y el amor que trastocan su vida y su percepción de sí mismo y 

del mundo que lo rodea. Este apartado termina con una huida y una búsqueda: Lima, Belano, 

García Madero y Lupe parten en un carro Impala hacia el norte de México para huir del 

proxeneta de Lupe, pero también para buscar a la misteriosa y prácticamente desconocida 
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poeta Cesárea Tinajero, quien desapareció en la década de 1920 luego de fundar el “realismo 

visceral” original. Como este apartado tiene la forma de un diario, la distancia entre el tiempo 

del relato y el tiempo de la historia es relativamente corta (en cada entrada el narrador cuenta 

lo que pasó ese mismo día o el día anterior). 

Al pasar a la segunda parte de la novela el relato de García Madero ha quedado 

inconcluso y él, que era hasta el momento el protagonista, ha desaparecido. En este apartado 

el cambio de narrador se vuelve una constante: en total tenemos cincuenta y tres narradores, 

algunos de los cuales hablan más de una vez. Además, estamos ante una proliferación de 

personajes e historias, muchas de las cuales hacen referencia a algunos temas recurrentes, 

entre los que se encuentran la vida de Cesárea Tinajero antes de desaparecer en el desierto 

mexicano; la creación, auge y decadencia del “realismo visceral” y la suerte de sus antiguos 

miembros; el descenso a la locura de Joaquín Font; las vidas errantes de Ulises Lima y Arturo 

Belano. Es de notar que en la mayoría de casos estos temas recurrentes son abordados solo 

de forma tangencial por los relatos, y es solo mediante la acumulación de relatos que es 

posible percibirlos. Los tres personajes principales de este apartado, Tinajero, Belano y Lima, 

quienes nunca ejercen como narradores, suelen ser simplemente personajes secundarios de 

los distintos relatos, ya que en muchas ocasiones los narradores están más preocupados por 

contar sus propias historias. Otro aspecto importante es que los narradores cuentan lo que 

ocurrió meses o años antes del momento en que emiten su relato (la fecha que aparece al 

inicio de cada uno de ellos es la del momento de la enunciación), lo cual contrasta con la 

escasa distancia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato en la primera parte. 

Al llegar a la tercera parte se vuelve a dar un salto. El narrador es nuevamente García 

Madero, quien consigna en su diario el viaje al norte de México a bordo del Impala en 

compañía de Lupe, Belano y Lima. En la novela se continúa así con el relato iniciado en la 
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primera parte, que había quedado inconcluso. Nuevamente, hay una mayor cercanía temporal 

entre los hechos ocurridos y el momento de la enunciación. En este apartado aparece por fin 

Cesárea Tinajero, pero a pesar de su importancia el narrador omite casi por completo sus 

palabras, y ella muere al poco tiempo. 

Además de estas características de la estructura, la escritura de la novela abunda en 

recursos que la están constantemente alejando de una historia central o que incluso cuestionan 

esta centralidad, que amplían el campo narrativo o borran los límites temáticos que ella 

misma va dibujando, que la dispersan y multiplican los relatos que se cuentan, que inducen 

a la duda constante sobre aquello que se narra, como si para los narradores el mundo que 

habitasen fuese extraño o simplemente no fueran capaces de fijarlo en un relato. Nos 

encontramos permanentemente con digresiones, historias inconclusas, elipsis significativas, 

fragmentación, dilataciones que generan suspenso, proliferación de subrelatos, 

indeterminación e imprecisión, collage e hibridez genérica. 

Cabe entonces preguntar: ¿por qué esta estructura? ¿Por qué ese corte abrupto en mitad 

del diario de García Madero, del cual brota un torrente de voces? ¿Por qué la abundancia de 

narradores y relatos que muchas veces no tienen una relación directa entre sí? ¿Por qué, si 

hay tantos narradores, tres de los personajes principales (Tinajero, Belano y Lima) nunca 

cuentan sus propias historias o no ejercen como protagonistas de muchos de los relatos y son 

presentados como un misterio permanente? ¿Por qué la indeterminación, la inconclusión y la 

presencia permanente de lo conjetural? Mi hipótesis interpretativa, que elaboraré a lo largo 

de este capítulo, es que la estructura y la escritura de la novela se relacionan directamente 

con una característica fundamental de los personajes principales y de muchos de los 

secundarios: su profundo desarraigo tanto mental como físico.  



21 
 

A continuación haré un bosquejo del recorrido vital de los cuatro protagonistas de Los 

detectives salvajes con el fin de ilustrar su situación de desarraigo. Esto servirá como 

preámbulo para la definición precisa del término “desarraigo” que elaboro en el apartado 

siguiente, teniendo en cuenta que este fenómeno articula todo el entramado –temas, 

personajes, estructura, recursos formales– de la novela.  

 

1.1.1. Esbozo del desarraigo en Juan García Madero, Ulises Lima, Arturo Belano y 

Cesárea Tinajero 

Al inicio de la novela Juan García Madero es un estudiante de Derecho de diecisiete años 

que vive con sus tíos y que quiere ser poeta, pero luego de conocer a Lima, Belano y los 

demás miembros del “realismo visceral” inicia un aprendizaje que trastoca por completo su 

vida. Se ve envuelto en una serie de situaciones que lo van arrojando por caminos que nunca 

había transitado o imaginado, entre las que se cuentan sus encuentros sexuales con varias 

mujeres, sus decepciones amorosas, sus conversaciones con personajes extravagantes o al 

borde del delirio, sus vagabundeos por el D.F. en los que conoce a otros poetas y roba y lee 

libros. Completamente absorbido por la vida bohemia y errante, García Madero abandona la 

casa de sus tíos y deja de asistir a clases, y poco tiempo después emprende la huida hacia el 

norte del país junto con Lima, Belano y Lupe. “Supe que siempre había querido marcharme”, 

escribe justo antes de partir (136). Luego, en la tercera parte, su desarraigo se intensifica, ya 

que tras la muerte de Cesárea Tinajero y la huida de Lima y Belano empieza a vagar sin 

rumbo por el desierto y los pueblos del norte de México en compañía de Lupe, hasta 

prácticamente desaparecer (no sabemos qué pasó con ellos luego de febrero de 1976). 

Por su parte, Ulises Lima y Arturo Belano son, al iniciar la novela, dos poetas bohemios 

y rebeldes que han fundado en México D.F. el movimiento poético de vanguardia “realismo 
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visceral” (inspirado en el movimiento del mismo nombre de la poeta Cesárea Tinajero) y 

que, entre otras cosas, no dudan en cometer actos ilegales (como vender marihuana), se 

enfrentan al establecimiento literario mexicano (sabotean charlas y recitales de poesía 

encabezados por Octavio Paz) y buscan hacer una revolución poética y política en el México 

de la década del setenta. Lima es mexicano, Belano es un chileno que se tuvo que exiliar en 

México luego del golpe de Estado de Pinochet. En 1976 los dos deambulan por los pueblos 

del norte del país en busca de la desaparecida Cesárea Tinajero. Desgraciadamente, al poco 

tiempo de encontrarla ella muere en un tiroteo, lo que obliga a Lima y Belano a huir. Tal vez 

por esta razón (en la novela nunca queda claro) los dos abandonan México y empiezan a 

recorrer, cada uno por su cuenta y con algunos breves reencuentros, Francia, Israel y España. 

Ambos pasan una vida de penurias económicas, se enferman física y mentalmente, cambian 

constantemente de trabajo y tienen múltiples relaciones sentimentales, en general efímeras. 

Luego de sus travesías sin rumbo fijo, de una breve temporada en Austria –en donde roba 

para sobrevivir– y de recorrer Centroamérica, Ulises regresa a México e intenta resucitar el 

“realismo visceral”. Según testigos, parece a punto de perder la razón. Belano, por su parte, 

enferma gravemente y se radica un tiempo en España. Luego parte al África y recorre varios 

países del continente hasta llegar a Liberia, donde desaparece en medio de una cruenta guerra 

civil.  

En cuanto a Cesárea Tinajero, en la década de 1920 vive en el D.F. y frecuenta a los 

poetas estridentistas2. Sin embargo, rápidamente rompe con ellos y funda su propio 

                                                           
2 El estridentismo fue un movimiento poético y artístico de vanguardia surgido en México en la década de 1920. 

Entre sus integrantes se encontraban los poetas Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide y Arqueles Vela, 

quienes aparecen como personajes en Los detectives salvajes. List Arzubide se refiere al estridentismo como el 

“único movimiento revolucionario-literario-social de México” (ctd. en Schwartz 187). Jorge Schwartz explica 

que “motivados por la Revolución mexicana de 1910 y por la Revolución rusa de 1917, los estridentistas se 

distinguieron por lanzar un movimiento de vanguardia que trató de aliar la creación estética con la revolución” 

(187). 
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movimiento poético, el “realismo visceral” original. Cesárea es presentada por los narradores 

como una mujer solitaria e independiente que no teme ir en contra de las convenciones 

sociales de su época. Publica una revista literaria, Caborca, de la que se imprime un único 

número en el que aparece el único poema que se le conoce. A finales de la década del veinte 

se marcha sorpresivamente al desierto del norte de México, dejando atrás el cosmopolitismo 

del D.F., los ímpetus revolucionarios y modernizadores de los estridentistas, y a todos sus 

amigos y conocidos. Durante su estadía en el desierto salta de un oficio a otro: ejerce como 

maestra de escuela en varias poblaciones, trabaja en una fábrica de conservas en Santa 

Teresa, vende hierbas medicinales en un puesto ambulante, se hace lavandera de ropa… 

Muchas veces permanece desempleada y generalmente vive en la pobreza, y nunca vuelve a 

publicar poesía o a editar revistas literarias. Su estadía en el desierto sonorense la hace vivir 

la soledad extrema, la sumerge en arrebatos místicos y proféticos que quienes la conocen no 

alcanzan a comprender, y la pone en contacto con el horror. En 1976 Cesárea es asesinada al 

intentar salvar las vidas de unos jóvenes que acaba de conocer: Lima, Belano, García Madero 

y Lupe.  

 

1.1.2. Definición de desarraigo 

Ahora, para precisar el concepto de desarraigo que voy a emplear a lo largo de esta tesis, 

debo comenzar esbozando el concepto opuesto: el arraigo. A partir de esta definición, haré 

una descripción de las experiencias relacionadas con el desarraigo –ejemplificadas en el 

recorrido vital de los personajes principales que acabo de esbozar– y analizaré la relación 

entre este concepto y los términos hasta cierto punto cercanos que han sido usados tanto por 

la crítica en sus aproximaciones a la obra de Bolaño, como por el mismo autor chileno en 

artículos y conferencias. 
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El vocablo “arraigar” proviene del latín radicāre (“echar raíces”), y entre las 

acepciones del término se cuentan, por un lado, aquellas relacionadas con acciones 

voluntarias de un sujeto: “Echar o criar raíces”; “Establecerse de manera permanente en un 

lugar, vinculándose a personas y cosas”; “Establecer, fijar firmemente algo”. Por otro, 

aquellas que indican que algo le ocurre a un sujeto independientemente de su voluntad o que 

son resultado de la acción de un agente externo: “Dicho de un afecto, de una virtud, de un 

vicio, de un uso o de una costumbre: Hacerse muy firme”; “Fijar y afirmar a alguien en una 

virtud, vicio, costumbre, posesión, etc.” (“Arraigar”). Des-arraigar implica entonces tanto 

acciones voluntarias del sujeto –extirpar vicios o costumbres, abandonar un lugar y 

desvincularse de personas y cosas–, como acciones que algo o alguien opera en él, con o sin 

su consentimiento: le arrancan una costumbre, le arrebatan algo que consideraba fijo o 

estable. Además, a partir de las acepciones del término “arraigar”, vemos que el arraigo se 

relaciona con las ideas de firmeza, estabilidad, permanencia, vínculo y fijación. El des-

arraigo supone entonces lo débil, inestable, efímero, roto, móvil y cambiante.  

A partir de esta breve definición es posible observar que el desarraigo se relaciona con 

un movimiento y con una transformación por parte de un sujeto (individual o colectivo), lo 

cual implica que hay dos atributos centrales relacionados con esta experiencia: el espacial y 

el temporal. Además, el movimiento o la transformación pueden ser físicos o mentales: por 

ejemplo, se abandona un lugar o se abandona una costumbre. Propongo, entonces, que en la 

experiencia del desarraigo se pueden manifestar una o varias de las siguientes situaciones: 

a) El sujeto3 abandona un lugar en el cual se había asentado. En esta experiencia 

predomina el atributo espacial del desarraigo. Es un desplazamiento que hace que el sujeto 

                                                           
3 En todos los casos siguientes el sujeto puede ser individual o colectivo. 
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deje atrás indefinidamente, por la razón que sea, el lugar que consideraba su hogar. Lo hace 

por voluntad propia o porque alguien o algo lo obliga. El lugar abandonado puede ser una 

casa, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, etc. En este sentido el concepto de 

desarraigo engloba conceptos como viaje, exilio, migración o diáspora, pero no se limita a lo 

definido por ellos. El viaje que genera esta condición de desarraigo es el que supone el 

abandono del lugar de residencia por un tiempo relativamente largo o de forma definitiva, 

pero sobre todo aquel que puede convertirse en una situación permanente: el sujeto no se 

asienta verdaderamente en ningún lugar y la realidad predominante en su vida resulta ser la 

del propio viaje. En cuanto a exilio, migración y diáspora, los tres conceptos pertenecen, 

según Mireya Fernández4, “a un mismo campo semántico que podemos bautizar como 

desplazamiento humano” (309), pero poseen las siguientes peculiaridades: migración se 

refiere al “cambio de lugar de residencia permanente por parte de una persona o grupo a un 

nuevo espacio, resultado de condiciones económicas intolerantes” (309); exilio se refiere al 

“abandono del espacio geográfico conocido”, pero en este caso los motivos son ante todo 

políticos (309). Tanto el exilio como la migración “pueden ser forzados o voluntarios, 

dependiendo de cuán adversas sean las condiciones en el lugar de origen” (309-10). Por su 

parte, las características básicas de la diáspora, según Fernández, son las siguientes: 

 Desplazamiento de personas o de sus antepasados fuera de su lugar de 

origen. 

 Conexión con ese espacio, real o imaginado, cuya consecuencia directa es la 

idealización de esa tierra, su gente, su historia. 

                                                           
4 Fernández delimita estos conceptos a partir de textos teóricos y críticos de Harry Goulburne (Caribbean 

Transnational Experience de 2002), Jana Evans y Anita Mannur (Theorizing Diaspora de 2003), Kim Butler 

(“Defining Diaspora, Refining a Discourse” de 2001) y William Safran (“Diasporas in Modern Societies: Myth 

of Homeland and Return” de 1991) (Fernández 324-5). 
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 Relación con la sociedad receptora. 

 Surgimiento y consolidación de una conciencia de identidad del grupo en 

relación con el lugar de origen y con los miembros de otras comunidades. 

(310) 

Por lo tanto, para Fernández, la diáspora se origina a partir de un “proceso de 

desterritorialización/reterritorialización”, y “nace y se consolida a partir” de la relación entre 

“dos espacios y dos tiempos”: los de la “cultura pasada y la cultura presente” (324). 

b) El sujeto abandona o pierde rasgos (físicos, caracterológicos) o hábitos con los 

cuales se identificaba y a partir de los cuales era identificado. Acá el atributo predominante 

es el temporal. Esta experiencia de abandono o pérdida supone un cambio o trastorno en la 

identidad del sujeto, esto es, en la relación de continuidad entre su pasado y su presente, y en 

la forma como es visto y definido por los otros y por él mismo. Este cambio puede ser 

producto del simple paso del tiempo, de un trauma, una enfermedad o un duelo por la pérdida 

de alguien, de una decisión voluntaria del sujeto, de transformaciones radicales en su entorno 

socioeconómico o político, etc. Y también puede ser producido por el desplazamiento físico, 

por el abandono de un lugar, ya que, como afirma Jane Prince,  

all aspects of identity will have place-related implications and attachment to place functions to 

support aspects of identity … Places such as historic sites can play a part in the construction and 

maintenance of group identity while at the level of the individual’s identity the physical 

environment provides a reference point for continuity between past experience and present 

identity. Thus migration represents a rupture with past identity (in relation to place) and 

possibility for a new place-related identities. (36)   

Este caso se relaciona con la experiencia vista en el punto anterior, y en él adquiere 

importancia nuevamente el atributo espacial. Hay, por lo tanto, un desarraigo espacio-

temporal. 
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c) El sujeto abandona o pierde objetos o personas con los cuales había desarrollado 

un vínculo estrecho. Tanto el aspecto espacial como el temporal pueden estar presentes en 

esta situación. Por supuesto, abandonar un lugar puede implicar la pérdida de contacto 

cercano o íntimo con personas u objetos, pero esto también ocurre sin necesidad del 

desplazamiento. Una ruptura sentimental, por ejemplo, es una forma de desarraigo, al igual 

que la muerte de un ser muy querido. 

d) El sujeto abandona o pierde estados o situaciones que le permitían una cierta 

estabilidad. Acá predomina nuevamente el atributo temporal. La sensación de estabilidad del 

sujeto podía provenir de su buena salud (física o mental), y por lo tanto enfermar supone la 

pérdida de esta estabilidad; o se relacionaba con la tranquilidad que producen las rutinas, la 

seguridad, el dinero, todo lo cual se perdería al dejar un empleo; o con una cierta posición 

social, lo cual se podría perder al ser encarcelado o entrar en la clandestinidad. De cualquier 

forma, la pérdida de estabilidad implica una situación de confusión, miedo, sorpresa, 

incertidumbre, incomprensión, incapacidad de prever el futuro, etc., pero también puede ser 

el estímulo para la aventura y las nuevas experiencias. Es una puerta a lo desconocido. 

e) El sujeto pierde o renuncia a ideologías, ideales, creencias, valores, concepciones 

de la realidad, estructuras de pensamiento. En esta situación predomina el aspecto temporal. 

Esta pérdida o renuncia puede estar relacionada, por ejemplo, con el desencanto político o el 

fracaso de un proyecto de vida, con la desesperanza y la pérdida de la fe, con la opresión, la 

marginación y la clandestinidad. También puede ser vista como una forma de crecimiento, 

un dejar atrás ideas o creencias que se han hecho insuficientes para entender el presente, una 

forma de adaptación mental a las nuevas situaciones que el sujeto enfrenta y que han puesto 

en duda lo que daba por sentado. También hay un aspecto espacial en esta forma de 

desarraigo, ya que puede ser generada por el contacto con múltiples objetos, experiencias, 
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ideas o personas que amplían la visión del mundo del sujeto o la desgarran, la ponen en duda, 

la transforman o la destruyen. El viaje es el escenario ideal para producir este tipo de 

encuentros. 

Las anteriores experiencias del desarraigo en las que predomina el atributo temporal 

tienen relación con algunas ideas sobre el exilio y el destierro elaboradas por Bolaño, en las 

que despoja estos conceptos de su carga política y nostálgica y de su relación predominante 

con el espacio y el movimiento de una nación a otra, para resaltar su carácter mental y 

existencial. En una de sus conferencias, “Literatura y exilio”, plantea que “entrar a trabajar 

en una farmacia a los dieciocho años es una forma de destierro, así como la drogadicción es 

otra forma de destierro, y el incesto otra más, como bien sabían los clásicos griegos” (Entre 

46). En “Exilios” afirma que “[e]xiliarse no es desaparecer sino empequeñecerse, ir 

reduciéndose lentamente o de manera vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura 

real del ser” (Entre 49), lo cual relacionaría el desarraigo con una suerte de despojo paulatino 

que permite el encuentro del sujeto consigo mismo. Y hablando específicamente de la 

literatura sugiere que “[p]ara algunos escritores exiliarse es abandonar la casa paterna, para 

otros abandonar el pueblo o la ciudad de la infancia, para otros, más radicalmente, crecer. 

Hay exilios que duran toda una vida y otros que duran un fin de semana. Bartleby, que 

prefiere no irse, es un exiliado absoluto, un extraterrestre en el planeta Tierra” (50). 

Recordemos que la famosa respuesta de Bartleby, el escribiente en el cuento de Melville, es 

“I would prefer not to” (Melville 10). Por ende, en este punto Bolaño estaría aproximando el 

desarraigo a una suerte de rebeldía extrema, al rechazo del sujeto a cumplir lo que se espera 

de él, a la resistencia a ser encasillado en aquello que supuestamente es su rol social y su 

responsabilidad. 
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f) El sujeto se desorienta, pierde el norte, se descentra. Estas experiencias tienen un 

obvio componente espacial, a pesar de que pueden producirse sin necesidad de que el sujeto 

abandone el lugar en el que se encuentra. El trastorno mental o los estados alterados de 

conciencia, al igual que recorrer un lugar desconocido o el simple extravío, estimulan estas 

experiencias. Es una sensación semejante a la padecida por el narrador de “Sensini”, uno de 

los cuentos de Bolaño: “mi cuerpo experimentaba algo similar al jet-lag, una sensación de 

estar y no estar, de distancia con lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad” (Llamadas 13). 

En el caso del desarraigo mental, la desorientación puede generar que lo cotidiano y lo usual 

para el sujeto dejen de ser reconocidos como tales, lo cual da paso a la angustia, la 

enajenación, el extrañamiento o ese “sentimiento de lo fantástico” del que habla Julio 

Cortázar, el cual se experimenta cuando, en el mismo centro de lo cotidiano, se tiene la 

sensación “de estar inmerso en un misterio continuo” (“El sentimiento” parr. 6). El desarraigo 

es, pues, la des-familiarización. De cualquier forma, es de esperar que la desorientación esté 

presente de una u otra forma en cada una de las formas de desarraigo descritas hasta el 

momento. 

Los aspectos espaciales y temporales de las formas de desarraigo anteriores están 

profundamente relacionados, ya que abandonar el lugar en que nos habíamos establecido o 

perder algo de suma importancia (una persona, un objeto, una creencia) genera un cambio o 

transformación en el sujeto, lo cual relaciona también el concepto de desarraigo con la idea 

de devenir –esto es, la situación en la que no se es todavía algo o no se ha alcanzado todavía 

algo–, con la idea de proceso o flujo que se opone a la idea de estabilidad o solidez5. Aquel 

                                                           
5 Rosi Braidotti, a partir de Deleuze, postula que el “devenir” (becoming) es la característica de los “sujetos 

nómadas encarnados” que “se caracterizan por su movilidad, su mutabilidad y su naturaleza transitoria”, en 

oposición a una “interioridad profunda” o un modelo trascendental del sujeto (Metamorfosis 93). En el devenir, 
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que pierde sus raíces se convierte en un sujeto flotante hasta que encuentre un nuevo lugar, 

objeto, persona o idea al cual aferrarse. Por ello el desarraigo puede extenderse por un tiempo 

relativamente corto (hasta que ocurra un nuevo asentamiento) o extenderse indefinidamente 

(no se logra el arraigo o la solidez en mucho tiempo). En sus condiciones extremas, cuando 

al sujeto plenamente consciente de su propio desarraigo se le revela el re-arraigo como algo 

improbable, esta consciencia puede suscitar una comprensión profunda: la de que, en esencia, 

el arraigo nunca es posible ya que no hay nada en el mundo que sea realmente fijo o estable; 

la de que la permanencia es una ilusión ya que el tiempo lo destruye todo.  

 

1.1.3. El desarraigo, el exilio y la extraterritorialidad en la crítica bolañiana 

Ahora bien, para seguir acotando el concepto de desarraigo que voy a usar a lo largo de la 

tesis, es necesario contrastarlo con otros términos relacionados que han sido usados en las 

aproximaciones críticas a la obra de Bolaño, particularmente “extraterritorialidad” y “exilio”. 

Primero que todo, hay que tener en cuenta que la crítica ha usado poco el concepto específico 

de “desarraigo” para hablar de Bolaño y su obra, y cuando lo ha hecho ha sido de forma 

dispersa, sin profundizar demasiado en las implicaciones del concepto y usándolo 

indistintamente junto con otros términos relacionados con el desplazamiento humano y la 

superación de las fronteras nacionales (sobre todo en lo que tiene que ver con la literatura), 

como “exilio” o “cosmopolitismo”. Entre los pocos ejemplos que se pueden encontrar del 

uso del término desarraigo se encuentran los siguientes: Rodrigo Pinto (1999)6 afirma que en 

la narrativa de Bolaño un tema común es “el exilio en su más amplia acepción, o, más bien, 

                                                           
entendido como proceso, predomina “el cambio y el movimiento sobre la estabilidad” (“Nomadic” 343-4, 

traducción mía). 
6 Las fechas entre paréntesis indican el año de publicación original de los artículos, a partir de la información 

que sobre estos aparece en los libros y revistas consultados. 
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el desarraigo como una característica de los tiempos” (75). Camilo Marks (2003) dice que 

Bolaño es “demasiado cosmopolita, demasiado universal, por completo desarraigado”, en el 

sentido de que su literatura no pertenece a la tradición literaria chilena (126). Al igual que 

Marks, Iván Quezada (2003) usa el término desarraigo para hablar del poco apego de Bolaño 

y su literatura (aunque el énfasis está en el primero) a la nacionalidad chilena (141). Ninguno 

de estos tres críticos profundiza en las implicaciones de usar el término “desarraigo” en 

relación con la obra de Bolaño. Por su parte, Chiara Bolognese (2010) usa indistintamente 

los términos desarraigo y exilio voluntario para hablar de los temas de la literatura de Bolaño 

(66), y afirma que los latinoamericanos de sus obras “son individuos desarraigados y, lo que 

es aún peor, para ellos no se vislumbra ninguna posibilidad de volver a arraigarse”, esto es, 

no lograrán encontrar “su lugar en el mundo” (220). Estos son los únicos lugares en el libro 

de Bolognese en los que aparece el término, pero además su estudio tiene el problema de que 

busca someter toda la literatura de Bolaño a los lugares comunes de la teoría posmoderna y 

específicamente a los postulados de Zygmunt Bauman, y lo hace sin mayor profundidad 

analítica y sin contrastarlos adecuadamente con lo problematizado en las propias obras de 

Bolaño. Por último, Julio Sebastián Figueroa (2008) usa el término desarraigo junto con otros 

términos como exilio, diáspora y posnacionalidad (149-51), pero no lo desmarca lo suficiente 

de estos, lo que hace que en algunos momentos parezcan intercambiables. 

En general, la crítica ha recurrido a otros términos para hablar del desplazamiento en 

la obra de Bolaño. Entre los más usados se encuentran “extraterritorialidad” y “exilio”. La 

idea de que la literatura de Bolaño es extraterritorial se hizo famosa gracias a dos artículos  

de Ignacio Echevarría, “Una épica de la tristeza” (2001) y “Bolaño extraterritorial” (2002). 

En el primero Echevarría afirma que Bolaño es extraterritorial porque los personajes de sus 

obras son poetas latinoamericanos que se han exiliado y ahora enfrentan el fracaso, porque 
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el idioma en la escritura de Bolaño lo muestra como un “escritor chileno y mexicano y 

español, todo junto a la vez y nada exactamente”, y porque esta escritura se encuentra “[t]an 

fuera del énfasis localista como de la impostura cosmopolita” (“Una épica” 193). En el 

segundo artículo Echevarría usa el concepto “extraterritorial” a partir de George Steiner, 

quien acuña el término para hablar de la emergencia, en el siglo XX, “de escritores 

lingüísticamente nómadas o multilingües, en los que la tradicional ‘ecuación entre un eje 

lingüístico único –un arraigo profundo a la tierra natal– y la autoridad poética es puesta en 

tela de juicio’” (Echevarría, “Bolaño extraterritorial” 437). Los escritores contemporáneos, 

según Steiner, son “turistas infatigables” y exiliados que cada vez en mayor número van 

dejando atrás las “condiciones de estabilidad lingüística, de conciencia local y nacional en 

que floreció la literatura desde el Renacimiento hasta, digamos, la década de los cincuenta” 

(ctd. en Echevarría 437-8). Echevarría sugiere, sin embargo, no limitar el concepto “al ámbito 

estrictamente idiomático”, lo cual es útil para su estudio de Bolaño, ya que este no 

compartiría el “nomadismo lingüístico” o el “talento políglota” de Nabokov, Beckett y 

Borges, los autores estudiados por Steiner (438). Sin ser lo suficientemente explícito en ello, 

Echevarría está asumiendo que Bolaño es extraterritorial porque tanto él como su literatura 

son “exiliados” y trascienden la conciencia local y nacional. 

Más adelante Echevarría usa la categoría de extraterritorialidad para proponer que 

Bolaño es un “nuevo modelo de escritor” latinoamericano, en el sentido de que se aparta “de 

los clichés a que, a partir del boom, quedó asociada la producción literaria de todo el 

continente”, es decir, se aleja entre otras cosas del “exotismo como condición de la propia 

identidad” y del “localismo”, pero al hacerlo no incurre en el “nuevo internacionalismo” que 

borra cualquier seña de identidad (439-40). Así, Bolaño resuelve la paradoja de “ser y no 

querer ser escritor latinoamericano” de muchos escritores latinoamericanos, de “escribir y no 
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querer escribir sobre un país –Chile, en este caso– y sobre una región –Latinoamérica”, y por 

esta razón es visto como un maestro por las nuevas generaciones de escritores 

latinoamericanos (440-1). Por ende, aunque la argumentación de Echevarría no lo deja muy 

claro, se asume que Bolaño también es extraterritorial porque escribe sobre Chile y 

Latinoamérica sin limitarse a lo que ocurre en estos lugares y sin relacionar estas regiones 

con ciertas marcas de identidad (clichés) que les han sido impuestas desde Europa y Estados 

Unidos7. 

Tres críticos más han usado el término “extraterritorial” para referirse a Bolaño y su 

obra. Por un lado, Enrique Vila-Matas (2000) postula que la extraterritorialidad de Bolaño 

radica en la habilidad que demuestra en Los detectives salvajes para incluir un sinnúmero de 

voces de los más diversos orígenes, y por lo tanto al leer la novela “[e]stamos ante un 

efervescente magma lingüístico de una gran variedad” (99). En su artículo “¿Nación? ¿Qué 

nación?: La idea de América Latina en Volpi y Bolaño” (2012), Cristóbal Pera se limita a 

repetir los argumentos de Echevarría, al decir que la “extraterritorialidad de Bolaño” anticipa 

el rechazo de los escritores de la generación de Jorge Volpi a esencialismos de la identidad 

latinoamericana (por ejemplo, el “realismo mágico”), y se ubica en un “punto medio entre 

las simultáneas y contradictorias exigencias editoriales del exotismo y el cosmopolitismo” 

(99). Por último, Ignacio López-Vicuña (2012) sostiene que los personajes de Bolaño son 

                                                           
7 En 1986, mucho antes que Echevarría usara el término “extraterritorial” para referirse a Bolaño, Fernando 

Aínsa (Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa) lo había usado, también a partir de Steiner, para 

referirse a los “escritores iberoamericanos” o hispanoamericanos que han fundado una “literatura universal” en 

la que predomina el “exilio voluntario”, que “se han instalado en un contexto ajeno y extraño” y que han 

“elegido deliberadamente una ‘distancia’ entre el suelo natal y el de la escritura, sin necesidad de hacer de ello 

una opción desgarrada y traumática” (ctd. en Bolognese 66). Las coincidencias entre las dos posturas me hacen 

pensar que Echevarría se basó, para aplicar el término a Bolaño, en este estudio de Aínsa. 
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extraterritoriales “not only in the sense that they are deterritorialized, but also in the sense 

that they always-already do not fully belong within the nation” (91). 

En suma, los cuatro críticos se limitan a afirmar que Bolaño es extraterritorial porque 

tanto él como su obra trascienden lo local, nacional y continental, sin que eso lo convierta en 

un internacionalista o cosmopolita; porque tanto él como sus personajes son exiliados y no 

pertenecen completamente a alguna nación, y porque el lenguaje que usa en sus textos es 

variado, con múltiples registros que indican diversas procedencias. Además usan el término 

para posicionar a Bolaño en un lugar relevante en la historia de la literatura latinoamericana 

de finales del siglo XX y comienzos del XXI, pero no para analizar a fondo los problemas 

que plantean los textos (más allá de algunas referencias al carácter exiliado de muchos de sus 

personajes). No lo usan tampoco para hacer un análisis detallado de la escritura del autor, a 

pesar de algunos comentarios generales sobre el “idioma” o “lenguaje” usado en sus obras. 

De igual forma, usan el término para hablar indistintamente de las obras y de la biografía de 

Bolaño, y lo relacionan constantemente con el término “exilio” sin desglosar las diferencias 

y semejanzas entre los dos conceptos. 

Considero que, en comparación con el concepto de desarraigo que estoy usando, el 

término extraterritorialidad como ha sido entendido por la crítica bolañiana es insuficiente 

para hablar de todos los problemas espacio-temporales relacionados con el desplazamiento, 

la desorientación y la pérdida que son abordados en la narrativa de Bolaño, ya que su campo 

de acción principal es la historia de la literatura latinoamericana o hispanoamericana y la 

posición que ocupa Bolaño en ella. Además, aunque el término hace referencia a un 

movimiento que deja atrás lo local, lo nacional y lo continental, en su análisis los críticos lo 

relacionan sobre todo con la superación de una literatura nacional, con una suerte de 

universalidad que no se limita a hablar de lo que ocurre en Chile o México. Al hablar de los 
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personajes lo hacen subrayando su carácter exiliado, esto es, su abandono de sus países de 

origen o su traslado desde Latinoamérica hacia Europa (siguiendo también con ello la 

biografía de Bolaño), pero es evidente que en la narrativa de Bolaño hay personajes cuyo 

desarraigo no implica el cruce de fronteras nacionales o el abandono de su país de origen (en 

Los detectives salvajes tenemos, por ejemplo, a Juan García Madero y Cesárea Tinajero), y 

otros cuyo desarraigo es ante todo mental (como Joaquín Font y Xosé Lendoiro). Además, si 

a partir de Steiner el término sirve sobre todo para analizar el “lenguaje” o “idioma” de 

Bolaño (cosa que, sin embargo, los críticos no hacen con la suficiente profundidad y nivel de 

detalle), no sería útil para analizar otros aspectos de la escritura del autor, como la elipsis y 

la digresión, y el efecto que esta escritura tiene en el lector, problemas que voy a abordar en 

la presente tesis. En suma, la extraterritorialidad literaria sirve para pensar algunos aspectos 

puntuales del desarraigo en la obra de Bolaño, pero no todos. Aun así, usaré el vocablo 

“extraterritorialidad” y sus derivados cuando haya problemas específicos que lo exijan, pero 

ante todo lo usaré en el sentido que le da Zygmunt Bauman, para quien el término sugiere 

tanto la condición nómada del poder contemporáneo que ya no se encuentra atado al espacio 

ni está confinado territorialmente (Modernidad 16-17), como la situación de los trotamundos 

de clase alta y los refugiados de clase baja, los cuales viven la no-pertenencia, la fragilidad 

de los significados, la plasticidad y transformación constante de las identidades y la 

preeminencia de lo efímero (Amor 183-4). 

“Exilio” es el otro gran concepto usado por la crítica para hablar del desplazamiento en 

Bolaño y su obra. Gonzalo Aguilar (2001) dice que en la obra de Bolaño, y sobre todo en 

Estrella distante, el exilio, entendido como el abandono del país de origen por razones 

políticas (en este caso, el golpe de Estado de Pinochet), se convierte en “una discontinuidad, 

una brecha en el tiempo en la que sólo resta inventar y narrar, entre el olvido indeseado y la 
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memoria imposible” (150). Para Celina Manzoni (2005), el exilio, sobre todo en la novela 

Amuleto, es el destino de los jóvenes latinoamericanos de la generación de Bolaño que 

lucharon por una revolución política, un exilio que se transforma en intemperie y desamparo 

absoluto (“Recorridos” 179). Francisco Carrillo Martín (2014) sugiere que la escritura de 

Bolaño es un arte del exilio que busca recuperar el tiempo anterior a la derrota y el exilio 

(esto es, el abandono del país por motivos políticos), el tiempo de la juventud en que 

predomina la acción (72-74). La mirada del exiliado de Bolaño se traspasa a su escritura en 

el carácter inestable y fragmentario de esta y en la diversidad biográfica y genérica, para de 

esta forma saldar cuentas con el pasado (72-73). 

Por su parte, Sidharta Deb (2007) usa el término “exilio” para referirse sobre todo a 

aspectos de la biografía de Bolaño, a quien considera un exiliado porque tuvo que abandonar 

Chile luego del golpe de estado (99). También lo aproxima al término “diáspora” para 

referirse a los latinoamericanos de izquierda que abandonaron sus países de origen y que 

pululan en la obra bolañiana, personajes cuyo exilio los hace repetir los mismos impulsos y 

vivir las mismas consecuencias sin importar a dónde vayan, como si no pudieran lograr 

ningún avance (100). Alberto Medina (2009) considera que la de Bolaño es una “poética del 

exilio” no solo por su contexto autobiográfico sino, sobre todo, por una decisión ética y 

estética (546). A partir de Lukács y Bajtín, Medina plantea que el exilio en el género 

novelístico puede tomar el camino de la nostalgia o el del impulso hacia la diferencia y el 

extrañamiento (548). En sus incursiones en las vanguardias poéticas (con el movimiento 

“infrarrealista” de su juventud8), y posteriormente en sus novelas, Bolaño desarrolla “the 

                                                           
8 El infrarrealismo fue un movimiento poético organizado por Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro 

en México D.F. en la década de 1970. Según Jorge Herralde, “fue un movimiento sin manifiesto, una especie 

de ‘Dadá a la mexicana’ (en palabras de Bolaño), cuyos componentes irrumpían en los actos literarios 

boicoteándolos, incluso los del mismísimo Octavio Paz” (Para Roberto 31). A pesar de lo dicho por Herralde, 
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paradoxical tensions of that simultaneity among nostalgia, remembrance, and search of 

difference and displacement” (548). 

Ignacio López-Vicuña (2012) afirma que, debido a su carácter de exiliado, Bolaño “was 

uniquely positioned to experience and write about the condition of global displacement of 

our time” (“The Part” 81). Además, por su condición de exiliado Bolaño se identifica a sí 

mismo como latinoamericano, y no como chileno, mexicano o español, lo cual explicaría su 

uso de un “deterritorialized Spanish language full or regionalisms from different areas, which 

eludes a single national idiom” (81). En sus obras Bolaño se pregunta sobre lo que significa 

“to imagine a community that is no longer national, and thus no longer the extended national 

community of exile or diaspora, but rather a global community of strangers and wanderers” 

(81-82). Por eso, se podría usar el término “cosmopolita” para hablar del proyecto artístico 

de Bolaño y su idea de la literatura como una forma de exilio asumido (82). Sus personajes 

tienen sitios de pertenencia múltiples y residen en espacios intermedios donde las normas 

culturales y nacionales se superponen entre sí (89-90). En las obras de Bolaño habría una 

celebración del hecho de liberarse de los mitos nacionales, y una ausencia de nostalgia por el 

lugar de nacimiento (91-92). Sin embargo, tampoco es posible encontrar en las relaciones 

entre personajes una conectividad trasnacional o una comunidad global (92). 

Julio Sebastián Figueroa (2008) arguye que siempre existe una dialéctica entre el 

discurso de la nación y el del exilio, y este último permite deconstruir “la cuestión de la 

nación y sus fronteras” (“Exilio” 149). Para el análisis de la obra de Bolaño (específicamente 

del cuento “El gaucho insufrible”) Figueroa usa el término “exilio interior” para referirse a 

los casos en los que el sujeto se destierra, por exclusión o voluntad propia, en el interior del 

                                                           
los manifiestos sí existieron, y el más notorio fue el que escribió el propio Bolaño en 1976, titulado “DÉJENLO 

TODO, NUEVAMENTE. Primer manifiesto infrarrealista” (Bolaño, “Déjenlo todo”). 
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propio país y con ello busca desvincularse de las estructuras estatales, con lo cual puede 

producir un discurso posnacional (sobre todo si es un escritor) (150-1). En los textos de 

Bolaño se da un “alejamiento de los conceptos de nación y Estado” y se constituye “la 

narración de una experiencia de orfandad y, por tanto, de vagabundaje e indiferencia 

territorial”, además de “una experiencia crucial para la implicación de nuevas 

subjetivaciones” (151). Antonio Gómez (2013), por su parte, entiende el exilio en 

Latinoamérica como una formación cultural que ha regido tanto la elaboración de discursos 

relacionados con lo nacional y lo regional y los procesos de construcción nacional, como su 

disputa, y lo ve también como un proceso necesario para el surgimiento de las literaturas 

nacionales y regional, todo esto debido a que la formación de la región y sus naciones ha 

respondido siempre a una dialéctica territorial entre interioridad y exterioridad (15-20). Sin 

embargo, la literatura de Bolaño se caracteriza justamente porque en ella el desplazamiento 

se inscribe fuera de las nociones culturales de nación y exilio “al diseñar un esquema espacial 

que no está regido por la oposición entre dos polos firmes, definidos e identificables … El 

de Bolaño parece ser en cambio un espacio que se disgrega, que no puede comprenderse 

desde ese contraste bilateral” (135). La de Bolaño es entonces una “visión desencantada … 

del lazo entre el país y el sujeto” (135).  

La postura de Gómez sería acorde con el rechazo del propio Bolaño –evidente en 

artículos, conferencias y entrevistas– a los intentos por categorizar su obra y su identidad 

tanto en relación con una nación específica, como en relación con el exilio. Bolaño afirma 

que a él le da lo mismo “que digan que soy chileno, aunque algunos colegas chilenos 

prefieran verme como mexicano, o que digan que soy mexicano, aunque algunos colegas 

mexicanos prefieren considerarme español” (Entre 36). La patria de un escritor no es un país, 

sino puede ser su lengua, los seres queridos, su memoria, su lealtad, su valor; en suma, 
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“muchas pueden ser las patrias de un escritor … pero uno solo el pasaporte, y ese pasaporte 

evidentemente es el de la calidad de la escritura” (36). Por otro lado, Bolaño también sostuvo 

lo siguiente cuando se le pidió que hablara sobre la literatura y el exilio: “yo no creo en el 

exilio, sobre todo no creo en el exilio cuando esta palabra va junto a la palabra literatura” 

(40). Bolaño prefería ver el exilio “como vida o como actitud ante la vida” (40). Para él las 

lamentaciones de los escritores exiliados, en las que abundan sentimientos como la nostalgia 

por el país natal y el deseo de regresar a casa, le parecen una mentira, ya que no entiende 

cómo se puede sentir “nostalgia por la tierra donde uno estuvo a punto de morir” o “nostalgia 

de la pobreza, de la intolerancia, de la prepotencia, de la injusticia”, y además, según él, 

“[p]ara el escritor de verdad su única patria es su biblioteca, una biblioteca que puede estar 

en estanterías o dentro de su memoria” (43). Así, Bolaño rechaza la idea de que un escritor o 

su obra tenga patria, o de que se pueda hablar del carácter específicamente exiliado de la obra 

de un escritor que ha sido desterrado, precisamente porque él considera que la literatura, al 

carecer de patria, es ya una forma de destierro: “Literatura y exilio son, creo, las dos caras de 

la misma moneda” (43). Si la literatura no tiene una patria tampoco se puede exiliar. De esta 

forma, tal como lo sostiene Antonio Gómez, Bolaño procura distanciarse de la división 

dicotómica entre nación y exilio sobre todo en relación con la literatura. 

Las posturas de Gómez y del propio Bolaño dan pie para entender una de las razones 

por las cuales prefiero usar el término desarraigo en lugar de exilio para hablar de la escritura 

de Bolaño. El concepto de exilio no logra distanciarse de la idea de una literatura nacional: 

siempre lleva implícita la dialéctica entre un interior y un exterior a una nación y a unas 

estructuras del Estado. El desarraigo, por su parte, habla de fenómenos y experiencias que no 

necesariamente son reducibles a esta dialéctica, y sirve para hablar de situaciones en las que 

simplemente no se reconoce la soberanía de las fronteras nacionales y las estructuras 
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estatales, o no están condicionadas por ella. Como mencioné anteriormente, podemos 

entender el exilio como un aspecto o una gradación del desarraigo que sirve para hablar de 

unas situaciones relacionadas con este fenómeno, pero que deja por fuera otras. Por lo tanto, 

me será útil para analizar solo algunos aspectos específicos de Los detectives salvajes. La 

segunda razón para preferir el concepto de desarraigo es que, como se hizo evidente en este 

recorrido crítico, el término exilio conlleva siempre una fuerte carga política, incluso cuando 

se habla de exilio voluntario. Aunque a lo largo de mi tesis voy a tener en cuenta las 

implicaciones políticas y éticas del desarraigo en la novela, no me limitaré solo a estos 

aspectos. La tercera razón es que generalmente el exilio supone una nostalgia por la tierra 

que se ha dejado atrás (mayormente la nación), nostalgia que, como vimos, no solo es 

rechazada por Bolaño por considerarla falsa o impostada en los escritores del exilio, sino 

también está ausente en muchos de sus personajes (García Madero y Belano son dos ejemplos 

claros). Por todas estas razones considero igualmente que el concepto de desarraigo es más 

útil para el análisis de la escritura de la novela (su estructura, sus recursos formales) y del 

efecto en el lector, ya que al no depender de lo nacional y no tener la fuerte carga política y 

nostálgica del exilio permite pensar específicamente recursos como las historias inconclusas, 

las digresiones, las elipsis, el suspenso, etc. 

 

1.1.4. Crear la experiencia del desarraigo. 

Mi propuesta es que Bolaño, en Los detectives salvajes, no se limita a hablar sobre el 

desarraigo, a contar las experiencias de un grupo de individuos que por una u otra razón 

abandonaron su hogar o perdieron la estabilidad. Él busca, ante todo, crear la experiencia del 

desarraigo mediante la escritura, hacerla parte constitutiva de los personajes, las situaciones 

y los escenarios, con lo cual, a su vez, busca que el lector experimente esta condición. La 
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escritura de Los detectives salvajes se desarraiga (se hace fragmentaria, abierta, múltiple, 

exploratoria e incierta) y produce desarraigo (perturba y desorienta al lector). 

En una entrevista que le hizo a Bolaño Javier Campos le pregunta por qué en una novela 

como Los detectives salvajes optó por la multiplicidad e intercalación de historias, por la 

“diversidad narrativa”, en lugar de seguir una historia lineal. Bolaño responde: 

Nunca me interessou isso que você chama de literatura linear. Todo romance, digamos, desde 

Stendhal, é “um espelho no qual se passeia ao longo de um caminho” e todo caminho, 

evidentemente, oferece uma diversidade considerável de histórias. Toda história, por sua vez, é 

sempre uma história no tempo, não fora do tempo, portanto suscetível de mudanças e 

metamorfoses. E suscetível, também, de várias leituras. (Campos parr. 11) 

Para Bolaño los caminos narrativos implican siempre mutaciones y metamorfosis, así como 

constantes bifurcaciones y diversas posibilidades de resolución. Además, según Bolaño la 

forma o estructura de una obra literaria debe plegarse al tema o argumento de esa obra: “Cada 

texto, cada argumento exige su forma. Hay argumentos o situaciones que piden una forma 

traslúcida, clara, limpia, sencilla y otros que sólo pueden ser contenidos en formas y 

estructuras retorcidas, fragmentarias, similares a la fiebre o el delirio o a la enfermedad” (ctd. 

en Solotorevsky 8). Así, si se quiere narrar y producir una experiencia como la del desarraigo, 

que implica fluidez, descentramientos, desestabilización, la escritura debe seguir un patrón 

similar. De ahí, pues, la utilización de múltiples narradores y relatos en Los detectives 

salvajes, los quiebres abruptos y los saltos entre historias y perspectivas. Pero estos no son 

los únicos recursos formales que constituyen la escritura desarraigada de la novela. También 

son características de esta escritura el collage, las conexiones no lineales, la proliferación de 

subrelatos, la digresión, la fragmentación, la elipsis, la indeterminación, las historias abiertas 

e inconclusas y el suspenso, así como la extrañeza y la forma imprecisa y borrosa como los 
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narradores construyen a los personajes principales. A continuación realizo un análisis 

detallado de todos estos recursos, una exploración que tendrá en cuenta tanto la forma como 

son construidos los personajes, las historias, los universos ficcionales y las voces narrativas, 

como la respuesta del lector. 

 

1.2.La escritura desarraigada 

1.2.1. La estructura: los narradores, los entrevistadores y el editor desconocido 

Como vimos, la primera y la tercera partes de la novela están construidas como un diario, el 

de García Madero. El narrador es homodiegético (participa como personaje en la historia que 

narra) y autodiegético (es el protagonista de esa historia) (Genette 299-300). Cada capítulo 

del diario es presentado de la forma usual: el título indica la fecha en que el narrador consigna 

lo ocurrido ese mismo día o el día anterior. 

Al finalizar la primera parte el diario se interrumpe abruptamente para dar paso a la 

proliferación de voces narrativas de la segunda parte. En esta hay decenas de narradores, cada 

uno de los cuales cuenta una historia particular en la que él (o ella) se encuentra involucrado 

como personaje (narrador homodiegético). Las historias están distribuidas en los veintiséis 

capítulos en que se divide esta parte. Cada capítulo tiene a su vez subcapítulos, y el título de 

cada uno de ellos consta del nombre del narrador, el lugar en el que se encuentra cuando 

emite su relato o testimonio y la fecha de emisión (por ejemplo, “Iñaki Echavarne, bar 

Giardineto, calle Granada del Penedés, Barcelona, julio de 1994” (484)). Los testimonios 

siguen un orden cronológico: el primero es de 1976 y el último de 1996. Sin embargo, cada 

tanto tiempo la novela regresa al relato de Amadeo Salvatierra, quien da su testimonio en 

enero de 1976; esto es, su relato de 1976 se extiende a lo largo de todo este apartado, como 

si marcara el ritmo. En general, los narradores/personajes entran y salen de la novela y relatan 
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sus encuentros con Ulises Lima y Arturo Belano (y con otros miembros originales del 

“realismo visceral”), el impacto que tuvieron en sus vidas, la forma como los percibieron, 

etc. Pero muchos de estos narradores no se limitan al recuento de las vidas de los dos poetas, 

sino que se desligan de ellos y siguen adelante con el relato de sus propias historias. En ese 

sentido son narradores autodiegéticos. Cada uno de los relatos tiene su génesis específica en 

un pasado cualquiera (lo que indica que a lo largo de la segunda parte no se sigue un orden 

cronológico lineal), y sigue un hilo argumental que puede dejar atrás el encuentro del 

narrador con Lima o Belano (puede ocurrir que dicho encuentro sea casi irrelevante para ese 

relato específico), hasta llegar, en algunos casos, al momento en que se enuncia la narración. 

Lima y Belano, a pesar de ser los “protagonistas” en el sentido de que son los únicos 

personajes de la novela que aparecen en la mayoría de relatos (incluyendo el diario de García 

Madero), nunca ejercen como narradores, y en general lo que se cuenta de ellos aparece 

permeado o trastocado por el recuerdo de quienes los conocieron. 

Esta estructura y organización de la segunda parte nos indica que hay una figura al 

interior de la ficción que ejerce como recopilador y organizador de los relatos. Es una figura 

que nunca narra, que nunca cuenta, en su propia voz, una historia. Solo tenemos contacto con 

su discurso en los títulos que abren o presentan cada uno de los relatos y que nos dan 

información sobre el lugar desde el cual habla cada narrador y la fecha de su testimonio. Tras 

esta presentación se limita a transcribir en estilo directo el discurso de ese narrador específico. 

En la novela no se nos indica explícitamente quién es esta figura, pero la estructura hace 

evidente su existencia. Llamaré a esta figura, que opera en el nivel extradiegético9, el “editor 

                                                           
9 Según Genette, el nivel extradiegético, como su nombre lo indica, es exterior a la diégesis, a la historia que se 

cuenta (284-5). Sin embargo, hace parte de la ficción: “no hay que confundir el carácter extradiegético con la 

existencia histórica real” (285). 
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desconocido”. Ahora bien, muchos de los relatos parecen ser transcripciones de lo que dijo 

un personaje en su encuentro con algún narratario (probablemente un entrevistador), lo cual 

quedaría indicado en algunos títulos (por ejemplo: “Joaquín Vázquez Amaral, caminando 

por el campus de una universidad del Medio Oeste Norteamericano” (203, cursivas mías)) y 

en ciertas palabras, frases o modismos que hacen referencia al lenguaje oral (los discursos de 

Amadeo Salvatierra y Bárbara Patterson, por ejemplo, están llenos de estos recursos). Sin 

embargo, en pocas ocasiones el narrador/personaje se dirige a este narratario. El caso más 

notorio es el de Ernesto García Grajales (550-51), quien trata a su interlocutor de “señor” y 

le hace preguntas, a pesar de que nunca oímos la voz de este. En otros casos, el 

narrador/personaje les dice “ustedes”, en plural, a sus interlocutores. Y en una sola ocasión 

el narrador/personaje, Andrés Ramírez, menciona el nombre de su narratario: Belano (383). 

Sin embargo, este último no puede ser el mismo narratario de los otros relatos, ya que en 

estos los narradores hablan de Arturo Belano en tercera persona o indican que, si lo 

conocieron, no lo han vuelto a ver. 

Por lo tanto, propongo que en la segunda parte de la novela hay múltiples 

narradores/personajes y varios narratarios o entrevistadores que recogen estas narraciones, y 

un solo narrador/organizador (el editor desconocido) que compila y ordena las entrevistas, 

testimonios, monólogos y relatos (algunos orales y otros escritos), con el posible objetivo de 

reconstruir la historia del “realismo visceral” y de sus fundadores. Este editor desconocido 

nunca habla en primera persona, es silencioso, su presencia en los relatos es inexistente. Es, 

por lo tanto, un narrador heterodiegético, ya que no participa como personaje en los relatos10. 

También es omnisciente, ya que sabe exactamente a quiénes entrevistar: aquellos que 

                                                           
10 Según Genette, el narrador heterodiegético es el “narrador ausente de la historia que cuenta” (299). 
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conocían directa o indirectamente a Belano o a Lima. Por ejemplo, a pesar de que Mary 

Watson (244-259) nunca menciona el nombre del vigilante del camping barcelonés de quien 

fue amante, de que él es un personaje secundario en su historia, y de que ningún otro narrador 

la menciona a ella, el editor decide incluir su relato en la estructura general, lo cual indicaría 

que él sabía que el vigilante era Arturo Belano11 y que Mary Watson lo había conocido en 

esa época. Esto es, el editor desconocido puede saber cosas que no saben los narradores.  

Ahora bien, hay narradores que replican directamente lo dicho por otros narradores y 

que incluso los contradicen, como si hubieran tenido acceso a sus testimonios. Por ejemplo, 

en el primer capítulo de la segunda parte la narración de Alberto Moore, que sigue a la de 

Luis Sebastián Rosado, empieza con esta aclaración: “Lo que dice Luisito es verdad hasta 

cierto punto” (158), y a continuación pasa a refutar algunas de las cosas dichas por Rosado y 

a proponer su versión de los hechos. Sin embargo, otros narradores parecen ignorar por 

completo la existencia de los demás narradores (nunca los mencionan) y de los relatos que 

los preceden. No se preocupan por continuar un relato anterior. En este sentido, muchos de 

los relatos, a pesar de que se relacionan con los temas centrales del apartado, poseen 

independencia y vida propia.  

Cabe resaltar igualmente que, en general, la voz de cada uno de los narradores tiene 

características especiales que la diferencian de las voces de los demás. Entre estas 

características se cuentan el uso de muletillas, modismos, inflexiones, expresiones en otros 

idiomas, groserías, etc., así como el uso especial que cada uno le da a la puntuación. Estas 

características, además, nos indican la procedencia geográfica del narrador, su clase social, 

su estado mental, etc. Hay narradores cuya voz tiene una intensidad especial: por ejemplo, 

                                                           
11 Otros narradores posteriores confirman que Belano fue quien trabajó en ese camping. Por ejemplo, Xosé 

Lendoiro (427-448). 
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Amadeo Salvatierra, Auxilio Lacouture, Xosé Lendoiro, Bárbara Patterson, Heimito Künst. 

En el caso de Amadeo encontramos constantemente en su discurso giros que indican oralidad 

y un contacto con la lengua popular mexicana (“ah, qué muchachos”, “órale”, “híjole”, “la 

mera verdad”, “pinche”), así como abundancia de comas y escasez de puntos, oraciones 

largas que hacen pensar en un torrente de palabras e, incluso, en un flujo de conciencia. El 

discurso de Xosé Lendoiro, por su parte, está marcado por la pedantería elitista y abunda en 

citas en latín: “Fui un abogado singular. De mí se pudo decir, con igual tino: Lupo ovem 

commisisti que Alter remus aquas, alter tibi radat harenas. Sin embargo yo prefería ceñirme 

al catuliano noli pugnare duobus” (427). El discurso de Heimito Künst a veces se hace 

inconexo, fragmentario y delirante, y está construido por oraciones cortas y expositivas: 

“Tuve fiebre. No podía aguantar, pero aguanté. Me escondí detrás de una roca amarilla y 

esperé a que el sol se ocultara y después me ovillé y me quedé dormido. Los sueños no me 

dejaron en toda la noche. Yo creía que me tocaban con sus dedos. Pero los sueños no tienen 

dedos, tienen puños, así que debían ser alacranes” (303). Por otro lado, hay narradores que 

no hablan el español, lo cual indica que sus relatos han sido traducidos por el editor 

desconocido o alguno de los entrevistadores: por ejemplo, Mary Watson  (inglesa) y Heimito 

Künst (austríaco). También es de recalcar que el tono cambia de narrador en narrador: alterna 

entre lo humorístico, melancólico, surrealista, agresivo, arrogante, injurioso, etc. 

Las fechas que abren cada una de las narraciones son las del momento en que el 

narrador cuenta su historia (ya sea oralmente o por escrito), pero no las del tiempo en el que 

transcurrieron los hechos. En muchas ocasiones los narradores cuentan anécdotas que 

ocurrieron años e incluso décadas atrás (por ejemplo, Amadeo Salvatierra relata en 1976 lo 

que ocurrió con los estridentistas en la década del veinte). Las narraciones empiezan justo en 

el momento en que Lima y Belano se marchan al norte de México (enero de 1976). Por lo 
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tanto, si hay alguien detrás de ellos (el editor desconocido, por ejemplo) su búsqueda inicia 

en este momento. Lo curioso es que este buscador siempre llega tarde, cuando ellos ya se han 

marchado; esto es, nunca está en presencia de Lima o Belano, y por ello mismo nunca recoge 

sus testimonios12. Los acontecimientos que se narran en la segunda parte transcurren en 

México y otros países de Latinoamérica, así como en Europa, Medio Oriente, Estados Unidos 

y África. La mayoría de los involucrados en este apartado son viajeros, y eso incluye a los 

personajes, los narradores y los entrevistadores. 

Muchos de los subcapítulos de la segunda parte pueden considerarse cuentos 

autónomos (por ejemplo, aquellos relatos que tienen inicio, nudo y desenlace, y que empiezan 

y terminan en el espacio dado al narrador)13 o crónicas periodísticas ficticias, pero también 

hay conferencias, entrevistas, monólogos y testimonios, lo que implica que dentro de la 

misma novela encontramos hibridez genérica y proliferación de técnicas narrativas. Un 

ejemplo de cuento autónomo podría ser el relato de Mary Watson (244-259), una inglesa que 

narra su viaje en furgoneta por Francia y España, y a quien no conocíamos antes de que 

ejerciera como narradora. El relato inicia con ella partiendo de Inglaterra con su amigo Hugh, 

y finaliza con ellos dos regresando a Inglaterra. En el viaje conoce a varias personas que la 

impactan profundamente, entre ellas a Arturo Belano, de quien se hace amante. Luego de 

finalizado este relato, Watson no vuelve a aparecer en la novela, ni como narradora ni como 

personaje. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los relatos de Auxilio Lacouture, Heimito 

Künst, Andrés Ramírez, Edith Oster y Xosé Lendoiro. A pesar de que estos relatos comparten 

                                                           
12 Hay una posible excepción. Como ya mencioné, uno de los narradores, Andrés Ramírez, llama a su 

interlocutor “Belano”, y todo indica que es el mismo Arturo Belano del resto de la novela (394-6). ¿Por qué el 

editor desconocido recibe un testimonio oído por la misma persona a la que está buscando? La novela no 

responde explícitamente esta pregunta. 
13 Rodrigo Pinto ya ha observado este “perfecto nivel de autonomía” que tienen muchas historias de Los 

detectives salvajes, lo que las convierte en “cuentos que podrían leerse en forma independiente” (76). 
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algunos personajes (sobre todo Lima y Belano), en realidad se enfocan en lo que le ocurre a 

cada narrador específico, y en eso radica su independencia. Otras narraciones están mucho 

más conectadas entre sí y dependen una de otra para completar una historia (por ejemplo, el 

duelo entre Belano e Iñaki Echavarne es abordado por las tres narraciones del capítulo 22). 

Hay otros subcapítulos que pueden ser considerados únicos, en el sentido de que su 

técnica o género literario se repite muy pocas veces o no se vuelve a repetir a lo largo de la 

novela. Por ejemplo, uno de los relatos de Felipe Müller (423-426) es un cuento de ciencia 

ficción; ningún otro subcapítulo emplea este género. El subcapítulo en el que Iñaki Echavarne 

actúa como narrador (484) es presentado como una conferencia en la que reflexiona sobre la 

crítica literaria o artística. Lo mismo ocurre con el subcapítulo de Pere Ordóñez (485). Sin 

embargo, esos son los únicos dos casos en que pasa algo así en toda la novela. Otro caso 

especial es, como vimos, la narración de Amadeo Salvatierra de 1976, ya que es el único 

testimonio que está dividido en subcapítulos que se extienden a lo largo de todo el apartado. 

En otros casos, cuando un narrador vuelve a tomar la palabra, no está continuando un 

testimonio anterior, sino está dando un nuevo testimonio en otro lugar y en una fecha 

posterior (por ejemplo, Felipe Müller ejerce como narrador en 1977, 1978, 1991 y 1995). 

En suma, lo que tenemos en este apartado (y en general en toda la novela si incluimos 

el diario de García Madero) es una suerte de collage, una conjunción de materiales diversos 

que se contradicen, se reflejan, se complementan o se ignoran entre sí. Como afirma María 

Antonieta Flores, en Los detectives salvajes “[l]as distintas historias y personajes que se 

entrecruzan o se desencuentran constituyen las piezas de un colage [sic], los fragmentos de 

un todo inatrapable” (91). Esta técnica es en cierto sentido similar a la usada por Julio 



49 
 

Cortázar en Rayuela14. En esta novela los distintos capítulos incluyen artículos reales de 

periódico, citas de libros de otros autores, cartas, fragmentos de manuscritos de un escritor 

ficticio (Morelli), poemas en prosa, relatos escritos en un idioma inventado (el gíglico), letras 

de canciones, etc. Muchas veces la conexión entre un capítulo y otro no sigue un orden 

cronológico lineal o una relación causal, sobre todo si se sigue el orden de lectura propuesto 

por el tablero de dirección con que inicia la novela. Andrés Amorós, al comentar esta técnica 

en la novela de Cortázar, observa que el autor incorpora en la novela “materiales de todo 

tipo”, con lo cual busca generar el placer “de las asociaciones imprevistas”; de esta forma, 

“acumulando fragmentos, Rayuela cobra apariencia de mosaico, tapiz persa, crucigrama” 

(“Introducción” 51-52). La visión que corresponde a este tipo de montaje es la de que “[t]odo 

es cambiante, todo es maleable, todo es fluyente (y quiere ser influyente), un discurso 

polifónico, polimórfico, politonal, polisémico, capaz de incorporar cualquier material” 

(Yurkiewich ctd. en Amorós, “Introducción” 52). El collage es entonces acorde con la idea 

de movimiento y flujo, con la apertura y la multiplicidad. 

Esta proliferación de historias y narradores y este recurso al collage permiten, además, 

que se creen en Los detectives salvajes conexiones que no son lineales o estrictamente 

cronológicas. Estas conexiones pueden ser narrativas (un suceso contado en uno de los relatos 

concluye en un relato posterior o muy posterior) o temáticas (hay repeticiones o resonancias 

entre ideas distantes). En el primer caso los ejemplos más evidentes son las vidas de Lima y 

Belano: solo es posible reconstruir cronológica y causalmente su trasegar cuando tomamos 

todas las menciones a ellos dispersas a lo largo de los distintos relatos, menciones en muchos 

                                                           
14 Bolaño ha hecho explícita la influencia de Cortázar en su obra, y específicamente en Los detectives salvajes. 

En un artículo sobre Los detectives salvajes afirma que está en “deuda permanente” con la obra de Cortázar 

(Entre 327), y en otro artículo incluye a Rayuela entre sus libros de cabecera (ctd. en Herralde, Para Roberto 

97). A lo largo de esta tesis haré referencia al diálogo que la obra de Bolaño sostiene con la de Cortázar. 
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casos tangenciales o secundarias. Este aspecto de la novela nos muestra que en ella se 

intensificaría esa estructura “de fuga” de la que habla Roland Barthes cuando afirma que en 

el relato “las unidades de una secuencia15, aunque forman un todo a nivel de esta secuencia 

misma, pueden ser separadas unas de otras por la inserción de unidades que provienen de 

otras secuencias: como ya dijimos, la estructura del nivel funcional tiene forma de ‘fuga’” 

(“Introducción” 38-39). Esta estructura de fuga da paso, además, a las digresiones y al 

suspenso16. 

Del segundo caso de conexión (resonancias temáticas) doy a continuación algunos 

ejemplos: en su relato de 1976, María Font habla sobre la locura de su padre (Joaquín Font) 

y sobre el hecho de que a su madre le disguste que él les haya prestado el Impala a Lima y 

Belano para que se fueran al norte de México. María habla sobre la manera como su padre 

toma de forma literal algunas metáforas. Cuando la madre dice que los desplazamientos en 

taxi y bus le “van a salir por un ojo de la cara”, Joaquín se ríe y le dice “ten cuidado, te vas a 

quedar tuerta” (187). María aclara entonces la razón de la risa y el comentario de su padre: 

“él no se refería a que tuviera que pagar un ojo por el transporte, sino a que los taxis y los 

escasos camiones que mi madre tomaba le fueran a salir por un ojo, como lágrimas o legañas” 

(187). Un par de frases después, María bromea de forma similar: “En cualquier caso lo que 

mi madre pretendía era poner una denuncia para recuperar el Impala y lo que yo pretendía 

era que no se pusiera ninguna denuncia, pues el coche volvería solo (eso también es divertido, 

¿no?), únicamente había que esperar y darle tiempo a Arturo y Ulises para que volvieran, 

para que lo devolvieran” (187-8, cursivas mías). Varios años después, en 1987, la broma de 

                                                           
15 Barthes define “secuencia” del siguiente modo: “Una secuencia es una sucesión lógica de núcleos unidos 

entre sí por una relación de solidaridad: la secuencia se inicia cuando uno de sus términos no tiene antecedente 

solidario y se cierra cuando otro de sus términos ya no tiene consecuente” (“Introducción” 25). 
16 Volveré sobre estos recursos formales en 1.2.2.1 y 1.2.2.3 
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María se convierte en realidad para Joaquín: luego de su salida del sanatorio mental, Joaquín 

ve el Impala, y esto es lo que cuenta: “taladré la oscuridad y busqué el perfil del conductor, 

entre atemorizado y ansioso, pues supuse que al volante de mi Impala perdido iba a ver a 

Cesárea Tinajero, la poeta perdida … Pero no era Cesárea la que conducía. ¡De hecho, no 

era nadie el que conducía mi Impala fantasma! Eso creí. Pero luego pensé que los coches no 

andan solos” (383, cursivas mías). Las resonancias temáticas pueden ser mucho más 

evidentes. Por ejemplo, los tres relatos del capítulo 18 tratan sobre el azar. El de Joaquín Font 

que acabamos de ver cierra con esta frase: “Supe entonces … que estábamos gobernados por 

el azar y que en esa tormenta todos nos ahogaríamos” (383). El siguiente relato es narrado 

por un exiliado chileno en España, Andrés Ramírez, quien gracias a los números que 

aparecen en su cabeza en sus largas caminatas por las calles de Barcelona gana los premios 

gordos de tres quinielas seguidas y se hace rico (383-396). Y el último relato de este capítulo, 

el de Abel Romero, incluye esta reflexión: “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” (397).  

Tenemos, pues, una multiplicación de perspectivas, relatos, géneros y técnicas 

narrativas, un tejido que al avanzar la novela va borrando sus propios límites (temáticos, 

narrativos, genéricos) y que permite observar ciertos fenómenos y experiencias desde 

diversos puntos de vista. Debido a que el desarraigo implica la pérdida de la estabilidad, del 

suelo firme y único sobre el cual asentarnos, de un centro que lo regule todo, de la quietud y 

la paz, la estructura de la novela que busca contar y producir el desarraigo se hace múltiple, 

los puntos de apoyo se diversifican, la escritura se hace móvil e inquieta. El propio Bolaño 

ve “en esta novela una lectura, una más de las tantas que se han hecho en la estela del 

Huckleberry Finn de Mark Twain: el Mississippi de Los detectives salvajes es el flujo de 
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voces de la segunda parte de la novela” (Entre paréntesis 327). Así, la segunda parte de Los 

detectives salvajes es como un río caudaloso e imparable de temas, relatos y voces narrativas. 

Para analizar esta estructura es relevante recordar que en Los detectives salvajes se nos 

da a conocer el único poema de Cesárea Tinajero que ha sido recuperado. Se encuentra en el 

primer y último número de la revista publicada por ella misma, Caborca, que está en poder 

de Amadeo Salvatierra. Tiene por título “Sión” y consta de tres figuras (376): 

 

Ante la solicitud de Amadeo, Ulises y Arturo elaboran la siguiente explicación del poema 

(398-401): el título esconde la palabra “Navegación”. La línea recta significa calma, 

tranquilidad (un barco en un mar en calma). La línea ondulada, movimiento o ruptura (un 

barco en un mar agitado). La línea quebrada, una rajadura, turbulencia (un barco en medio 

de una turbulencia). Esta explicación de Lima y Belano funcionaría como un presagio del 

devenir de los acontecimientos en sus propias vidas, ya que su desarraigo se va intensificando 

al avanzar la novela. El sueño de niñez de uno de los muchachos que dialogan con Amadeo 

(Lima o Belano) resulta también premonitorio en este sentido: 

[C]uando yo era pequeño, no tendría más de seis años, solía soñar con estas tres líneas, la recta, 

la ondulada y la quebrada … [C]ada noche, después de quedarme dormido, aparecía la línea 

recta. Hasta allí todo iba bien. El sueño incluso era placentero. Pero poco a poco el panorama 

empezaba a cambiar y la línea recta se transformaba en línea ondulada. Entonces empezaba a 

marearme y a sentirme cada vez más caliente y a perder el sentido de las cosas, la estabilidad, y 

lo único que deseaba era volver a la línea recta. Sin embargo, nueve de cada diez veces a la línea 
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ondulada la seguía la línea quebrada, y cuando llegaba allí lo más parecido que sentía en el 

interior de mi cuerpo era como si me rajaran, no por fuera sino por dentro … (399-400) 

Este tránsito de la placidez a la turbulencia (y viceversa) también se da en la estructura 

de Los detectives salvajes: el paso de una narración lineal (el diario de García Madero) a una 

narración fragmentada y hasta cierto punto caótica (los múltiples narradores de la segunda 

parte), y luego el regreso a una suerte de calma (nuevamente el diario de García Madero). En 

la segunda parte la estructura de la novela tiende, pues, a la turbulencia, la cual es una 

experiencia extrema del desarraigo. Antony Bryant explica que la turbulencia “es un gran 

enigma, incluso para los científicos. Es algo desconocido, impredecible, incontrolable” (60). 

En un campo turbulento “los procesos dinámicos desencadenan, por sí mismos, otros 

procesos dinámicos, y no ya sólo entre los elementos y los actores sino en el mismo campo 

de turbulencia: ‘el suelo se mueve’, por así decir” (61-62). En un campo de turbulencia “lo 

único constante es el cambio” (62) y se genera “un aumento notable de … incertidumbre. 

Las consecuencias que se siguen de las acciones pueden ser cada vez más impredecibles y 

pueden no agotarse con el transcurso del tiempo: en cualquier momento pueden amplificarse 

más allá de lo previsible. Asimismo, acciones perseguidas con convicción pueden verse 

atenuadas por la emergencia de nuevas fuerzas” (Emery y Trist ctd. en Bryant 62). Así, 

gracias al recurso formal de los múltiples narradores utilizado en la segunda parte, a la 

multiplicidad de conexiones y al recurso al collage, Bolaño produce en el lector la impresión 

de que las consecuencias de las acciones de los personajes se tornan “impredecibles” y no se 

agotan “con el transcurso del tiempo”, lo que hace que dichas consecuencias se amplifiquen 

“más allá de lo previsible”. El suelo que pisan los personajes desarraigados se mueve y tiende 

a resquebrajarse. Además, el paso de una narración a otra produce la impresión de que los 



54 
 

problemas planteados por una historia o un personaje específico se atenúan al emerger la 

historia siguiente, que plantea nuevos problemas y objetivos. 

Postulo que todas estas características estructurales de Los detectives salvajes permiten 

caracterizar su escritura como “escritura rizomática”, en el sentido de que es cercana a la 

imagen del “rizoma” propuesta por Giles Deleuze y Felix Guattari en Mil mesetas. Según 

ellos, el libro rizoma17 se aparta de la lógica binaria, que es la realidad espiritual del “libro-

raíz” (11). El libro-raíz es el “libro clásico como bella interioridad orgánica, significante y 

subjetiva”, aquel que sigue la ley dicotómica de “lo Uno que deviene Dos”, del “pensamiento 

más clásico y más razonable, más caduco, más manoseado”, un pensamiento que no entiende 

la multiplicidad y que se aferra siempre a “una fuerte unidad principal, la del pivote que 

soporta las raíces secundarias” (11). Por el contrario, hay un tipo de escritura que tiende al 

rizoma, esto es, que se abre y ramifica sin necesidad de aferrarse a un pivote central o raíz 

(de ahí su carácter des-arraigado).  

Entre los rasgos del rizoma propuestos por Deleuze y Guattari tenemos que en él 

cualquier punto puede ser conectado con cualquier otro, lo que hace que en el rizoma 

encontremos siempre líneas y direcciones cambiantes en vez de puntos o posiciones fijas, 

característicos del árbol y la raíz (13-14, 25). Por ello un rizoma puede ser roto e interrumpido 

en cualquier lugar, ya que siempre está recomenzando, resurgiendo a partir de otras líneas 

(15). Las líneas que constituyen el rizoma se remiten constantemente unas a otras, y son, por 

un lado, las líneas de segmentaridad que lo estratifican, lo organizan y lo confinan a un 

territorio o significado, y por otro las líneas de desterritorialización o de fuga que generan 

                                                           
17 Es necesario aclarar que la imagen de rizoma propuesta por los dos autores es una imagen extrema, ideal, y 

que ningún libro mínimamente legible puede ser completamente rizomático, aunque hay libros que se acercan 

o tienden al rizoma, como Mil mesetas o Los detectives salvajes. 
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sin cesar las rupturas que le permiten escapar (15). El rizoma, además, no tiene principio ni 

fin, es un sistema sin centro, sin jerarquías y sin una memoria que lo organice todo, 

constituido solamente por una circulación de estados (25-26). El rizoma es un mapa abierto, 

con múltiples entradas y salidas, “conectable en todas sus dimensiones” y “susceptible de 

recibir constantemente modificaciones” (18, 26). La “escritura nómada y rizomática” es, 

pues, la que sigue las líneas de fuga, la que “abandona los estratos, las segmentaridades, la 

sedentaridad”, la que se hace río (28-29). 

La tendencia al rizoma de la escritura de Los detectives salvajes se observa en que, 

como vimos, la novela permite conexiones narrativas y temáticas entre puntos distantes de la 

obra y, por lo tanto, permite lecturas no lineales. Un relato puede continuar un tema o historia 

específica de las muchas que habían sido abordadas por algún relato anterior. Constantemente 

encontramos líneas narrativas que son interrumpidas y que se ramifican en otras líneas que 

pueden conducir a los personajes y al lector por caminos insospechados. Además, en la 

novela la multiplicidad es también expansión y crecimiento: los relatos se extienden más allá 

de algún tema central, dejan atrás una y otra vez el supuesto centro de la obra (Lima, Belano 

y Tinajero). La dificultad de encontrar un tema central en la novela o un relato que articule 

todos los demás subrelatos permite pensar que el centro de la novela está oculto18 o es 

inexistente. La estructura de la novela no permite el asentamiento en un solo punto (temático, 

genérico, narrativo, ideológico, moral), sino el flujo y el movimiento permanente, el cambio 

constante de dirección19. Los cambios de narradores implican rupturas y reinicios, 

                                                           
18 Valerie Miles propone que el centro oculto de las novelas de Bolaño es aquello que este omitía para incentivar 

el trabajo interpretativo del lector (“Vuelta” 24). 
19 Como afirma Patricia Espinosa, estas características son comunes a toda la obra de Bolaño, en la cual 

“predominan el desmontaje y la hibridación de los géneros y de la realidad, apostando por la detonación de la 

trama, el cruce permanente de líneas narrativas que van tejiendo una red que elimina los centros, instala acertijos 

como trampas articuladoras y fragmenta la noción de totalidad” (“Política” 128). Por su parte, Fernando 

Saucedo subraya la dificultad que han tenido tanto lectores como críticos para “señalar con una precisión 
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exploración de posibilidades que no habían sido tenidas en cuenta hasta el momento. La 

proliferación de relatos de la segunda parte crea el efecto de que la novela está siempre 

recomenzando, de que no hay un inicio específico sino múltiples inicios. Lo mismo ocurre 

con los finales: muchas historias tienen un final específico que no es el final real de la novela 

(García Madero y Lupe vagando por el desierto). Por lo tanto, hay un desborde permanente 

de historias y temas. Además, la diversidad de géneros y técnicas narrativas de la novela 

permiten al lector entrar por cualquier parte (por ejemplo, leer un relato independiente, como 

el de Mary Watson). Sin ser explícito en ello, Bolaño da a su lector la posibilidad de intentar 

distintas formas de lectura, distintos comienzos y recorridos a lo largo de la obra20.  

 

1.2.2. Recursos de la escritura desarraigada y desarraigo en el lector 

Para dar cuenta de la condición de desarraigo, que implica incertidumbre, inestabilidad y 

movimiento, la propia escritura de la novela se desarraiga. Lo hace, como vimos, por medio 

de la multiplicación de narradores y narratarios, pero también recurriendo a otros 

procedimientos narrativos: proliferación de relatos, digresión, fragmentación, elipsis, 

indeterminación, apertura y suspenso. Gracias a estos recursos la escritura se hace incierta, 

móvil y laberíntica, y por lo tanto la realidad construida por la acumulación de las voces 

narrativas resulta ambigua. Como lo planteó Andrés Amorós al estudiar los experimentos 

formales de las novelas contemporáneas (escritas a partir del siglo XX), “[u]na realidad 

oscura, contradictoria, exige ser expresada también de una forma oscura, desconcertante. De 

                                                           
indudable el núcleo narrativo que genera la multiplicidad” de Los detectives salvajes (84). Ríos Baeza afirma 

que la literatura de Bolaño se instala en los márgenes y de esa forma vuelve inestables o disemina los “centros 

semióticos” (Roberto Bolaño 242). 
20 Al igual que ocurre –de forma mucho más explícita debido al tablero de direcciones con el que inicia la 

novela– con Rayuela de Julio Cortázar 
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ahí la dificultad que muchas novelas contemporáneas presentan para el lector medio. Éste no 

recibe ya un mensaje claramente expresado, sino que es invitado a penetrar en un laberinto 

sugestivo” (Introducción 52). En efecto, este carácter desgarrado (desarraigado) de la 

escritura de Los detectives salvajes incentiva la participación del lector ya que lo induce a 

llenar los espacios vacíos, a completar las historias inconclusas, a organizar de forma 

coherente los relatos dispersos. A continuación analizo cada uno de estos recursos de la 

escritura desarraigada de Los detectives salvajes y su efecto en el lector. 

 

1.2.2.1.Ramificaciones en el texto: proliferación de relatos y digresión 

Es de notar que, tanto en la segunda parte como en la primera y la tercera, la proliferación 

de relatos ocurre no solamente de forma “horizontal” (el editor desconocido le da la palabra 

a un nuevo narrador que está en el mismo nivel narrativo del narrador anterior), sino también 

de forma “vertical”: en muchos relatos (incluyendo el diario de García Madero) hay inclusión 

constante de relatos metadiegéticos, narraciones dentro de narraciones21. Un solo narrador 

puede contar varias historias que transcurren en momentos distintos, puede cederles la voz a 

otros narradores que son personajes de su propio relato o puede parafrasearlos en estilo 

indirecto, hasta crear toda una jerarquía entre relatos. Por ejemplo, Amadeo Salvatierra le 

refiere a su entrevistador el relato que List Arzubide le había hecho a él sobre la muerte del 

coronel Diego Carvajal (375-8). Otro caso común de relato metadiegético se da cuando uno 

de los narradores describe un elemento visual (fotografía, pintura, película, etc.). García 

Madero, por ejemplo, recurre a este tipo de trasvases. En la primera parte de la novela 

                                                           
21 Para Genette, el nivel metadiegético es un segundo grado de ficción, implica una narración intradiegética, 

esto es, una narración dentro de otra narración (286). El relato segundo puede consistir de un relato oral, un 

texto ficticio (literario o no), un sueño, un recuerdo o incluso la descripción de un elemento no verbal (por 

ejemplo un cuadro o una fotografía) (286). 
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tenemos la descripción que hace del cuadro que está pintando María Font (38), de las fotos 

pornográficas que le muestra Ernesto San Epifanio (57-58) y del mural en la recepción de los 

baños públicos El Amanuense Azteca: 

El artista anónimo había pintado a un indio pensativo escribiendo en una hoja o en un pergamino. 

Aquél, sin duda, era el Amanuense Azteca. Detrás del amanuense se extendían unas termas en 

cuyas albercas, dispuestas de tres en fondo, se bañaban indios y conquistadores, mexicanos del 

tiempo de la colonia, el cura Hidalgo y Morelos, el emperador Maximiliano y la emperatriz 

Carlota, Benito Juárez rodeado de amigos y enemigos, el presidente Madero, Carranza, Zapata, 

Obregón, soldados de distintos uniformes o desuniformados, campesinos, obreros del DF y 

actores de cine: Cantinflas, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Jorge Negrete, 

Javier Solís, Aceves Mejía, María Félix, Tin-Tan, Resortes, Calambres, Irma Serrano y otros que 

no reconocí pues estaban en las albercas más lejanas y esos sí que eran verdaderamente 

chiquititos. (119) 

Esta descripción del mural ejemplifica también otra característica común en muchos 

narradores de la novela que son, en palabras de Siddhartha Deb, “narradores obsesivos” (100, 

traducción mía). Su obsesión por narrar hace que se alejen constantemente del tema central 

que ellos mismos habían planteado para enfocarse en algún detalle o evento que podía parecer 

irrelevante y desplegarlo en el relato. Sus narraciones toman muchas veces caminos 

insospechados y están llenos de paréntesis e incisos que pueden ser reflexiones o relatos 

independientes. Esto es, son narradores que recurren a la digresión. María Paz Oliver, en su 

estudio sobre la digresión en Los detectives salvajes, define esta como “la supresión del hilo 

narrativo”, como un recurso literario “que se encarga de suspender momentáneamente la 

continuidad de una narración, a través de pequeñas acotaciones complementarias que siempre 

vuelven a una línea narrativa principal” (297). Sin embargo, si la digresión “marca el devenir 

de la misma ficción”, como ocurre en Los detectives salvajes, se rompe la subordinación de 
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varias historias a una línea principal, y en ese caso ya no sería simplemente una técnica 

narrativa sino “una estrategia estética que determina por completo el carácter errabundo de 

la escritura” (297). Un caso representativo de discurso digresivo en Los detectives salvajes 

es el relato de Amadeo Salvatierra, ya que por su similitud con el flujo de conciencia abunda 

en reflexiones sobre lo que está contando o en subrelatos que se alejan del relato central (su 

encuentro con Lima y Belano). Otro ejemplo lo encontramos en el discurso de Clara Cabeza, 

quien es presentada como la secretaria de Octavio Paz. Una mañana ella y Paz salen de paseo 

en el carro de Cabeza, y mientras ella cuenta esta salida no puede evitar incluir comentarios 

adicionales que detienen por un momento el avance del relato: 

Se acomodó a mi lado, en el coche, que dicho sea de paso sólo es un Volkswagen, o sea que no 

es muy cómodo. Cuando lo vi allí, sentado y con ese aire ausente, me dio un poco de pena por 

no tener un vehículo algo mejor que ofrecerle, aunque no le dije nada porque también pensé que 

si me disculpaba él lo podía interpretar como una especie de recriminación porque a final de 

cuentas era él quien me pagaba y si no tenía para un coche mejor se podía decir que también era 

por culpa suya, algo que jamás, ni en sueños, le he reprochado. Por lo tanto me quedé callada, 

disimulé lo mejor que pude y puse en marcha el motor. (504) 

Según Oliver, la digresión en Los detectives salvajes “rompe con la subordinación entre 

una historia principal y otra secundaria” y “problematiza la delimitación de una única línea 

narrativa, que tiende a convertirse en un núcleo inaccesible” (295). Genera además un 

“movimiento de ampliación del campo narrativo” que fragmenta la estructura del libro, la 

cual, “al igual que las narraciones, tiende hacia un punto que escapa de los límites del texto” 

(297). E incluso, sobre todo en la segunda parte, “la delimitación de una supuesta línea 

narrativa principal es casi imposible”22 (299). Para Oliver, la digresión, vista de forma amplia 

                                                           
22 Myrna Solotorevsky llama “ansia de narrar” a esta proliferación de catálisis y relatos metadiegéticos en la 

escritura bolañiana, elementos “que súbitamente irrumpen apartando nuestra atención de la trama central, 
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como “una fragmentación de la estructura” de la novela, es una “fuerza subversiva que 

desafía el orden del texto” y que, como tal, “no sólo desestabiliza la narración, sino que 

además hace del vagabundeo y la errancia un modelo de escritura encaminado a cuestionar 

tanto la progresión como la cohesión del relato” (297). Esta técnica narrativa hace que el 

lector asuma el rol del “compilador desconocido”, aquel que “establece conexiones 

transitorias entre las líneas narrativas que la digresión tiende a separar” (300). Así, el lector 

es el llamado a completar el montaje que la propia novela deja al descubierto (297). Las 

continuas bifurcaciones (por relatos metadiegéticos, por reflexiones que vienen o no al caso, 

etc.) incentivan en el lector la búsqueda de cohesión y coherencia, pero debido a la 

proliferación imparable las conexiones que logra son siempre transitorias. Esto es, cada 

arraigo alcanzado en su lectura de la novela resulta ser efímero, lo cual lo mantiene en vilo.  

Recordemos que la imagen que Bolaño usa para describir el flujo de voces de Los 

detectives salvajes es el río, el Mississippi de Huckleberry Finn (Entre 327). La digresión y 

la proliferación de relatos intensifican este flujo narrativo que desborda su propio cauce: un 

relato crea su propio límite (un tema, un argumento), pero cuando de este relato surge uno 

nuevo o hace parte de un entramado de relatos el límite se ve trasgredido. Y el relato en sí, 

como sugiere Michel de Certau, es movimiento y desborde: “Allí donde el mapa corta, el 

relato atraviesa”, ya que este “es topológico, relativo a las deformaciones de figuras, y no 

tópico, que define lugares” (141). El relato es una forma “múltiple, insidiosa, movediza”, es 

el delincuente que “sólo existe al desplazarse” y que privilegia el “recorrido sobre el estado”, 

                                                           
atentando contra una ‘trama fuerte’ … y provocando una expansión del espacio textual, mediante el despliegue 

de nuevas zonas” (9). De forma similar, Felipe Ríos Baeza llama “apuesta por la gratuidad” a esta constante 

inclusión de elementos gratuitos o que “parecen sobrar” en las narraciones de Bolaño, y afirma que estos 

elementos “aparecen allí con la finalidad de perturbar la estabilidad del argumento que se ha presentado como 

central; otros aparecen ‘gratuitamente’ con el propósito de disociarse de cualquier ‘centro’” (Roberto Bolaño 

113-6). Nuevamente observamos cómo la digresión y la proliferación de relatos y subrelatos intensifican la 

impresión de que Los detectives salvajes carece de centro, lo cual subraya el carácter rizomático de su escritura. 
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es una “movilidad contestataria” (142). Recordemos que Bolaño plantea algo similar: para él 

las historias o relatos siempre están en el tiempo y no fuera de él, y por lo tanto los cambios 

y las metamorfosis son inherentes a ellos (Campos parr. 11). Entonces, la proliferación de 

relatos en Los detectives salvajes intensificaría este carácter móvil, cambiante y delincuente, 

este continuo desarraigo.  

 

1.2.2.2.Vacíos en el texto: fragmentación, elipsis e indeterminación 

La fragmentación es otro de los recursos con los que la escritura se desarraiga. La 

fragmentación implica cortes abruptos en las secuencias narrativas y en los relatos, y estos 

se pueden dar, como vimos, por medio de la digresión y la inclusión de subrelatos, pero 

también de otras formas. La más evidente es la que se da en el paso entre la primera y la 

segunda parte de la novela. De igual forma, se producen rupturas o saltos importantes entre 

los distintos subcapítulos de la segunda parte, cuando se opera el cambio de narrador. Tanto 

las historias como los discursos de los narradores de los subcapítulos están separados entre 

sí espacial y temporalmente, el tono de los discursos varía al pasar de un narrador a otro, y 

los relatos pueden abordar situaciones y temas diversos. 

Tomemos como ejemplo uno de los capítulos de la segunda parte, el 19. En el caso de 

los discursos, la primera narración (Amadeo Salvatierra) tuvo lugar en México D.F. en enero 

de 1976; la segunda (Edith Oster) también tuvo lugar en México D.F., pero en mayo de 1990; 

la tercera (Felipe Müller) tuvo lugar en Barcelona en octubre de 1991. Hay variaciones en el 

tono de los discursos: el de Amadeo tiende a la oralidad y al flujo de la conciencia, mientras 

que el de Edith es más sobrio y neutro, y las oraciones son en general mucho más cortas. En 

el caso de las historias, Amadeo nos cuenta sucesos que ocurrieron en 1975 en el D.F. Edith, 

por su parte, cuenta una buena parte de su vida, desde su juventud en el D.F. en la década de 
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1970, pasando por su vida en Europa en la década de 1980, hasta llegar a su estadía en Estados 

Unidos y posterior regreso a México a finales de esa década. Y Müller cuenta un relato de 

ciencia ficción cuya historia no sabemos cuándo ni dónde transcurre, lo que le da un carácter 

atemporal. Además, las historias que se cuentan en los tres relatos tienen muy poca relación 

entre sí (a pesar de que comparten un personaje, Belano), lo cual fragmenta aún más el 

capítulo: en el primero, Amadeo, Ulises y Arturo discuten un poema de Cesárea Tinajero; en 

el segundo, Oster cuenta sus amores hasta cierto punto efímeros, sus enfermedades, sus 

tristezas y alegrías, su vida errante; en el tercero, Müller habla sobre el intento desesperado 

de una mujer por perpetuar un viejo amor a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay otros 

capítulos que sí giran alrededor de un tema central. Por ejemplo, el capítulo 22 trata sobre el 

duelo de Belano e Iñaki Echavarne. Sin embargo, en estos casos la fragmentación sigue 

estando presente en los saltos entre un narrador y otro, y por lo tanto en los cambios en 

perspectiva y focalización.  

Bolaño ya había intentado la fragmentación narrativa en la primera novela que escribió, 

Amberes23, pero en este caso la fragmentación es tan extrema que resulta ciertamente difícil 

entender cuál es la historia que se cuenta, quiénes son los personajes, en qué momento 

ocurrieron los distintos eventos que se narran y de quién o quiénes son las voces que 

proliferan a lo largo del texto. La fragmentación se da tanto en los saltos entre un capítulo y 

otro como entre las oraciones de un mismo capítulo. Por ejemplo, este es el capítulo titulado 

“El baile”: 

En la terraza del bar sólo bailan tres niñas. Dos son delgadas y tienen el pelo largo. La otra es 

gorda, lleva el pelo más corto y es subnormal… El tipo al que perseguía Colan Yar se esfumó 

como mosquito en invierno… A propósito, supongo que en invierno sólo quedan los huevos de 

                                                           
23 A pesar de que fue publicada en 2002, Amberes fue escrita originalmente en 1980. 
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los mosquitos… Tres niñas felices y diligentes… 7 de agosto de 1980… El tipo abrió la puerta 

de su cuarto, encendió la luz… Tenía el rostro desencajado… Apagó la luz… No temas, aunque 

sólo pueda contarte estas historias tristes, no temas… (101, puntos suspensivos en el original) 

Felipe Ríos Baeza dice que Amberes es un texto inasible en el que “cada fragmento se vuelve 

un rizo que principia una historia, cuyo medio deriva bruscamente en otra historia, que a su 

vez se ha iniciado en otras instancias, y que no se sabrá si alguna vez acabe”, lo cual da pie 

a la ininteligibilidad (Roberto Bolaño 242). Es de resaltar que, tal como él mismo lo indica 

en la introducción, Bolaño escribió esta novela en un momento de su vida en que el desarraigo 

era casi insoportable: “En aquellos años, si mal no recuerdo, vivía a la intemperie y sin 

permiso de residencia tal como otros viven en un castillo … [M]e sentía a una distancia 

equidistante de todos los países del mundo” (9-11). El propio narrador de la novela llega a 

admitir: “No puedo hilar lo que digo. No puedo expresarme con coherencia ni escribir lo que 

pienso” (29). La fragmentación es entonces un signo inequívoco del desarraigo, y una 

escritura puede intensificar su desarraigo de este modo hasta llegar a la ininteligibilidad. En 

Los detectives salvajes (así como en otras novelas escritas con posterioridad a Amberes) 

Bolaño da forma a una escritura cuya fragmentación permite aún la inteligibilidad, lo cual es 

necesario para involucrar al lector y hacerlo cómplice de las historias que se cuentan24. Esto 

es observado por Andrea Torres Perdigón, para quien la poética de Bolaño, a pesar de ciertas 

experimentaciones formales (entre las que destaca la fragmentación), mantiene una 

concepción moderna de la literatura como obra de arte, y por ende apuesta por conservar 

“una cierta transparencia, legibilidad y claridad” (35). La inteligibilidad funciona entonces 

como una suerte de arraigo que induce al lector a que experimente con mayor intensidad los 

desarraigos que se van dando a lo largo de la novela gracias a los recursos de la escritura. 

                                                           
24 Por el contrario, la lectura de Amberes puede producir exasperación e incluso rechazo. 
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Otro de estos recursos, muy común en Los detectives salvajes, es la elipsis, entendida 

de forma amplia como la presencia (evidente o no) de agujeros u omisiones en las historias25. 

Las elipsis más relevantes se dan justamente cuando lo que no se cuenta es crucial para la 

historia narrada, para el devenir de los acontecimientos. Estas pueden darse por decisión 

deliberada del narrador (sea explícita o no), porque este desconoce qué fue lo que ocurrió o 

posee información incompleta, o porque a pesar de que fue testigo de un suceso por alguna 

razón no puede dar cuenta fehaciente de él. Un ejemplo del primer caso (omisión deliberada) 

se da en uno de los relatos de Xóchitl García, cuando ella le pregunta a su padre por qué él 

se enroló como policía y qué le hubiera gustado ser en vez de eso: “Mientras comíamos le 

pregunté por qué se había hecho policía … Me contestó que no lo sabía. ¿No le hubiera 

gustado ser otra cosa?, le dije. Me contestó que sí. ¿Qué, le dije, qué le hubiera gustado ser? 

Campesino, dijo y yo me reí, pero cuando él se marchó me quedé pensando en eso y el buen 

humor que tenía se me marchitó de golpe” (362). Luego de decir esto Xóchitl cambia de tema 

y no cuenta qué pensó y por qué eso le cambió el humor; simplemente lo omite. Este tipo de 

elipsis también es muy común en el relato de Edith Oster (401-423), sobre todo en sus 

constantes alusiones a sus problemas de salud. A pesar de que ella dice una y otra vez que 

está enferma, que ha visitado médicos, que ha tenido crisis de salud, nunca cuenta 

específicamente qué enfermedad padece. Ahora bien, la decisión de no contar algo también 

puede hacerse explícita en el discurso. Un caso se da en el diario de García Madero, en la 

                                                           
25 Recordemos que Genette llama “elipsis” únicamente a aquellas omisiones temporales que son explícitas o no 

en el discurso (por ejemplo, entre un evento en un relato y el siguiente pasan diez años, y el narrador indica 

“pasaron diez años” o no lo hace) (161-3). Usa el término “paralipsis” para referirse a esos momentos del relato 

en que se da “menos información de la que en principio es necesaria”, pero en este caso la omisión no puede 

ser ignorada ni por el héroe ni por el narrador (249-51). Como veremos, en mi estudio llamo “elipsis” a estos 

dos casos, pero también a aquellos momentos en que el narrador no sabe lo que ocurrió y generalmente hace 

explícita su ignorancia. 
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escueta entrada del 23 de diciembre: “Hoy no pasó nada. Y si pasó algo es mejor callarlo, 

pues no lo entendí” (117). 

El segundo y tercer caso de elipsis (omisión por desconocimiento o por algún problema 

en la percepción o el recuerdo del suceso) se dan cuando el narrador no fue testigo del suceso, 

cuando olvida alguna parte o la totalidad de este, o cuando es un testigo imperfecto debido a 

que, por ejemplo, no alcanza a ver u oír algo crucial. Un ejemplo claro se da en el relato de 

Jacobo Urenda, el cual es muy importante para el entramado general de la novela ya que en 

él se nos cuenta el destino final de Arturo Belano. Y justamente lo que este narrador testigo 

no logra oír o escucha de forma fragmentada es la conversación que Belano sostiene con el 

fotógrafo López Lobo y cuya consecuencia directa es que Belano decida acompañarlo al día 

siguiente a una zona muy insegura de Liberia en la que los dos podrían ser asesinados. A lo 

largo de toda esta secuencia, que se extiende varias páginas (544-7), Urenda admite una y 

otra vez su incapacidad para reconstruir fielmente la conversación (con frases como “dijeron 

cosas incomprensibles” (544)), e incluso las libertades que se toma en la interpretación de lo 

que pudiera haber sido dicho. Un caso similar de elipsis ocurre con la narradora que ve por 

última vez (en orden cronológico) a Ulises Lima: Clara Cabeza, la secretaria de Octavio Paz, 

quien en 1995 es testigo de la entrevista entre este y Ulises, pero no alcanza a oír su 

conversación y por lo tanto no la reproduce (510). Es evidente entonces que el uso de 

narradores homodiegéticos, que en relación con los protagonistas de la novela (Lima, Belano 

y Tinajero) poseen focalización externa, incentiva la proliferación de omisiones, de agujeros 

en el discurso que se multiplican cuando se habla sobre dichos protagonistas.  

Las elipsis pueden ser entendidas a partir de la “Tesis sobre el cuento” de Ricardo 

Piglia, extrapolándola para el caso de una novela construida con relatos relativamente 

independientes. Según Piglia, “un cuento siempre cuenta dos historias”, una visible y una 
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oculta: “Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y 

fragmentario” (9). Piglia afirma que “[l]os mismos acontecimientos entran simultáneamente 

en dos lógicas narrativas antagónicas” (10). Por ejemplo, en el caso del relato de Jacobo 

Urenda, mientras este busca narrar su propia experiencia traumática en África, está al mismo 

tiempo narrando de forma elíptica y tangencial la historia del destino final de Arturo Belano. 

En este sentido, Los detectives salvajes bebería de la tradición del cuento moderno “que viene 

de Chéjov, Katherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de Dublineses”, ya que 

“abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada; trabaja la tensión entre las dos historias 

sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo” (Piglia 

11). Esto es, al final de un relato específico, como el de Jacobo Urenda, no se nos cuenta de 

forma sorpresiva el final de la historia secreta (como ocurría, por ejemplo, con los cuentos 

detectivescos de Poe); la historia de Belano prácticamente se funde con la historia de Urenda, 

y como este no vuelve a saber nada de él nosotros tampoco lo sabemos. El final de la historia 

oculta queda abierto. En este sentido, los relatos de Los detectives salvajes están construidos 

siguiendo la teoría del iceberg de Hemingway, que Piglia resume así: “lo más importante 

nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la 

alusión” (11). Piglia termina su ensayo concluyendo que “[e]l cuento se construye para hacer 

aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de 

una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad 

secreta” (13). Postulo que en Los detectives salvajes Bolaño hace algo similar: cuenta de 

forma elíptica para presentar la realidad en la que se mueven los personajes como algo 

profundamente misterioso, como un enigma por resolver26.  

                                                           
26 Volveré sobre esto en 1.3.1. 
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Otro recurso que se relaciona con la elipsis es la indeterminación. Esta se refiere a la 

incapacidad del narrador para precisar algo (un suceso, un objeto, un personaje, etc.) y está 

subrayada por marcas en el discurso, como la conjunción “o”, adverbios como “tal vez” o 

“quizá”, conjugaciones del verbo “parecer” (“parece”, “parecía”, “pareciera”), entre otras. 

Las razones de esta indeterminación en el discurso pueden ser diversas: mala memoria del 

narrador, información incompleta, problemas auditivos y visuales (lo que también puede 

generar elipsis), estados alterados de conciencia o trastornos mentales pasajeros, indefinición 

o rareza del objeto observado, etc. La indeterminación hace que el mundo de la novela resulte 

ser, por momentos, sumamente ambiguo. Por ejemplo, cuando García Madero ve las 

fotografías que le muestra Ernesto San Epifanio no logra precisar lo que ocurre en ellas, y su 

discurso lo hace evidente: “[e]l rostro de San Epifanio parecía afilarse por momentos, como 

una hoja de afeitar o como una navaja intensamente iluminada” (58, cursivas mías). Cuando 

Joaquín Font narra la conversación que tuvo con su hija sobre lo que ocurrió luego del 

terremoto de 1985, dice: “Después me estuvo contando durante un rato las tareas de rescate 

que se llevaban a cabo por toda la ciudad y en las que ella participaba o había participado o 

le hubiera gustado participar (o había visto desde lejos)” (368, cursivas mías). 

Otro relato en el que las indeterminaciones son constantes es el de Edith Oster, y su 

discurso las hace explícitas. Ya desde las primeras páginas encontramos frases como estas: 

“yo no sabía con claridad cuáles eran mis intereses”; “[n]o estoy segura de nada”; “me reí, 

no sé por qué” (402-3). Lo mismo ocurre con el relato de Auxilio Lacouture: “un día llegué 

a México sin saber muy bien por qué, ni a qué, ni cómo ni cuándo. Yo llegué a México 

Distrito Federal en el año 1967 o tal vez en el año 1965 o 1962. Yo ya no me acuerdo ni de 

las fechas ni de los peregrinajes … Definitivamente, yo creo que llegué en 1965 (pero puede 

que me equivoque)” (190). En suma, la indeterminación, al igual que las digresiones y las 
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elipsis, son rasgos esenciales de algunas de las voces narrativas que ponen sobre el tapete las 

dudas de estos narradores sobre lo que ocurre a su alrededor y en su interior o sobre la 

fiabilidad de su memoria, lo cual subraya una y otra vez la imposibilidad de contar 

fehacientemente aquello que “en verdad” pasó.  

Sobre la indeterminación en la obra de Bolaño, Neige Sinno ha comentado que sus 

libros “se leen como conjeturas, como hipótesis o reconstrucciones de algo que ha pasado y 

que no se puede recuperar del todo, una investigación, en la oscuridad” (89). María Antonieta 

Flores llama “estética de la imprecisión” a esa forma como en Los detectives salvajes “el 

tejido narrativo crea una atmósfera de vaguedad, de falta de certeza”, lo cual hace que los 

personajes se dibujen y desdibujen y que se despierte en el lector “un deseo que va más allá 

de alcanzar el desenlace y se inscribe en el otro inalcanzable” (92). El lector va conformando 

su saber sobre los personajes y las historias a partir de “la suma de los fragmentos”, pero este 

nunca será completo (92-93). Fernando Saucedo dice que el estilo de Los detectives salvajes 

es un estilo conjetural “que da cuenta de la confusión, de la inseguridad y de la duda 

permanente de los personajes frente a una realidad dúplice que no comprenden”, y que logra 

que el lector se encuentre “tan perdido como los personajes” (98-99). De igual forma, para 

Myrna Solotorevsky lo conjetural en la escritura de Bolaño crea una “estética de la 

incertidumbre” (213), y esta indeterminación desestabiliza y descentra la escritura y produce 

desorientación en el lector (ctd. en Ríos Baeza, Roberto Bolaño 171, nota al pie). En suma, 

la indeterminación desarraiga al lector al negarle una y otra vez las certezas sobre las historias 

a las que se enfrenta, lo cual incentiva en él la actividad organizadora e interpretativa.  

Como afirma Wolfgang Iser en su análisis de la respuesta del lector a un texto literario, 

la inclusión de vacíos en el texto (como los generados por la elipsis, la indeterminación y la 
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fragmentación) “abre un espacio de juego” que impele al lector a establecer conexiones, a 

llenar esos vacíos: 

[L]a interrupción del flujo de enunciados o la aparición de vacíos en la organización del texto 

hace que las conexiones se produzcan en forma mucho más matizada o incluso heterogénea. Por 

esta razón el texto se expande en múltiples posibilidades, posibilidades que aumentan con las 

conexiones no formuladas de la secuencia de frases o con los vacíos en el entrelazamiento de los 

correlatos intencionales. Cada lectura deviene así una actualización individualizada del texto, en 

la medida en que el espacio de relaciones débilmente determinado permite alumbrar 

configuraciones diferentes de sentido. (“El proceso” 315) 

Así, una escritura especialmente múltiple, fragmentada, elíptica y digresiva como la de Los 

detectives salvajes permite múltiples posibilidades de lectura y múltiples sentidos al inducir 

al lector a buscar conexiones y darle coherencia al texto fracturado. La escritura desarraigada 

tiene la posibilidad de desarraigar al lector, de abrirlo a la multiplicidad y el descentramiento 

(rasgos fundamentales del desarraigo). Iser da como ejemplo de una novela que incentiva 

este proceso el Ulises de Joyce, un texto especialmente fragmentario y fracturado. Según 

Iser, cuando intentamos imponer un patrón consistente en una novela como Ulises surgen las 

discrepancias; esto es, creamos discrepancias al intentar evitarlas en nuestra búsqueda de 

consistencia y coherencia (“The Reading” 290). 

Para Iser, el vacío (blank) en un texto es una ruptura en la conectividad, una suspensión 

en la buena continuación del texto, una vacante en el sistema general del texto que indica que 

“the different segments of the text are to be connected, even though the text itself does not 

say so. [The blanks] are the unseen joints of the text” (The Act 182-3, 186). El vacío también 

aparece cuando hay una yuxtaposición abrupta de segmentos que rompe el orden esperado 

del texto, cuando los distintos segmentos de perspectiva del texto aparecen inconexos o 

incluso en conflicto entre sí (184, 195), lo que ocurre, por ejemplo, cuando en Los detectives 
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salvajes se da el salto de una voz narrativa a otra. Los vacíos en el texto, al obstaculizar la 

coherencia textual, potencian y movilizan la imaginación (o construcción de imágenes),  

thus increasing the constitutive activity of the reader, who cannot help but try and supply the 

missing links that will bring the schemata together in an integrated gestalt. The greater the 

number of blanks, the greater will be the number of different images built up by the reader, for, 

as has been pointed out by Sartre, images cannot be synthetized into a sequence, but one must 

continually abandon an image the moment one is forced by circumstances to produce a new one. 

We react to an image by building another more comprehensive image. (186, 194) 

Esto es, una novela como la de Bolaño, fracturada, discontinua y elíptica, genera una 

actividad intensa en el lector, un movimiento que consiste en una reconstrucción imparable 

de imágenes. Y este movimiento es acentuado por los cambios constantes de narrador y de 

focalización y la proliferación de relatos y personajes: “One common means of intensifying 

the reader’s imaginative activity is suddenly to cut to new characters or even to different plot-

lines, so that the reader is forced to try to find connections between the hitherto familiar story 

and the new, unforeseeable situations. He is faced with a whole network of possibilities, and 

thus begins himself to formulate missing links” (192). Los detectives salvajes compartiría 

con muchas novelas modernas este incremento en el grado de indeterminación y en el número 

de vacíos en el texto, lo cual aumenta la desorientación del lector (206-7). Nuevamente, el 

desarraigo en la escritura descentra y desorienta al lector: “The fragmentation of the familiar 

narrative patterns leads to such an intensive switching of viewpoints that the reader cannot 

work out any central focus; he cannot find the orientation he had expected … The frustration 

of such basic expectations leaves a blank which the traditional novel had always filled” (207). 

Cuando el lector se enfrenta con una novela fragmentada y llena de vacíos, su punto de vista 

“oscillates incessantly between the multiplicity of possible choices, and his actualization of 

the meaning continually changes direction” (210). Como afirma Neige Sinno, el efecto de la 
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escritura de Bolaño es “[p]erder al lector, despistarlo” (83). De esta forma, Los detectives 

salvajes no se limita a hablarle a su lector sobre el desarraigo de sus personajes; por medio 

de la inclusión de vacíos, de los cambios en la perspectiva al saltar de un relato a otro, de las 

omisiones de sucesos cruciales y la indeterminación, le permite al lector experimentar la 

desorientación y un movimiento constante producido por su tendencia a encontrar la 

coherencia textual y llenar imaginativamente dichos vacíos, proceso que nunca logrará 

completar del todo. Esto es, le permite al lector experimentar algunas facetas de ese 

desarraigo presente en los personajes y la escritura. 

 

1.2.2.3.Obra abierta: apertura y suspenso 

En la novela encontramos también una apertura en relación con las historias: varias quedan 

inconclusas durante buena parte de la novela; otras nunca se cierran. El primer caso se 

relaciona, como vimos, con la fragmentación, con los cortes abruptos que se dan en ciertos 

relatos cuando hay un cambio de narrador. Nuevamente, el ejemplo más evidente es el del 

diario de García Madero: en la segunda parte ningún narrador finaliza el relato de la huida 

de Belano, Lima, García Madero y Lupe en dirección al norte de México, y solo al llegar a 

la tercera parte, tras 420 páginas, encontramos su continuación. 

En cuanto al segundo caso, aquellas historias que nunca se cierran, hay dos ejemplos 

cruciales: el destino final de Arturo Belano en África y el de García Madero y Lupe en el 

desierto mexicano. En cuanto a Arturo Belano, el último narrador (en orden cronológico) que 

nos habla de él es Jacobo Urenda. Y la última vez que Urenda ve a Belano es en Liberia, en 

plena guerra civil entre mandingos y krahn, cuando este decide internarse junto con el 

fotógrafo López Lobo y unos soldados mandingos en una zona atestada de soldados khran: 

“Luego Belano se puso a correr, como si en el último instante creyera que la columna se iba 
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a marchar sin él, alcanzó a López Lobo, me pareció que se ponían a hablar, me pareció que 

se reían, como si partieran de excursión, y así atravesaron el claro y luego se perdieron en la 

espesura” (548). Durante las dos semanas que siguen Urenda trata de averiguar el paradero 

de Belano, pero sus pesquisas resultan inútiles. En cuanto a García Madero y Lupe, tras el 

asesinato del proxeneta Alberto, del policía corrupto y de Cesárea Tinajero, los cuatro amigos 

se separan: Lima y Belano toman el carro de Alberto y García Madero y Lupe el Impala en 

el que habían llegado a Sonora. García Madero y Lupe empiezan a vagar por los pueblos del 

desierto, sin un destino aparente. Poco después finaliza el diario de García Madero (y con 

este, la novela) y nunca sabemos qué fue de ellos. La última entrada del diario es de febrero 

de 1976. Y aunque muchos narradores de la segunda parte eran miembros del “realismo 

visceral” o conocieron a sus miembros, ninguno alude a García Madero. Solo hacia el final 

de la segunda parte un narrador lo menciona, Ernesto García Grajales, “el único estudioso de 

los real visceralistas que existe en México” (550), quien da su testimonio en 1996, veinte 

años después de la desaparición de aquel. García Grajales responde a una solicitud implícita 

de su entrevistador: “¿Juan García Madero? No, ése no me suena. Seguro que nunca 

perteneció al grupo. Hombre, si lo digo yo que soy la máxima autoridad en la materia, por 

algo será” (551). 

Por último, hay un recurso que tiene estrecha relación con los otros que hemos visto a 

lo largo de este subcapítulo y que se relaciona con la respuesta del lector al texto: el suspenso. 

Lo encontramos en esos momentos de la novela en que el narrador no continúa 

inmediatamente la historia específica que cuenta ya que insertó otro relato metadiegético o 

recurrió a la digresión, o en esos otros en que la misma estructura de la novela retrasa el cierre 

de relatos anteriores al cambiar de narrador. Barthes considera que el suspenso es, en un 
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relato, “una forma privilegiada o, si se prefiere, exasperada de la distorsión” (“Introducción” 

39). Según Barthes, en un relato el suspenso opera de la siguiente forma: 

por una parte, al mantener una secuencia abierta (mediante procedimientos enfáticos de 

retardamiento y de reactivación), refuerza el contacto con el lector (el oyente) y asume una 

función manifiestamente fática; y, por otra parte, le ofrece la amenaza de una secuencia 

incumplida, de un paradigma abierto (si, como nosotros creemos, toda secuencia tiene dos polos), 

es decir, de una confusión lógica, y es esta confusión la que se consume con angustia y placer 

(tanto más cuanto que al final siempre es reparada) … (39-40) 

Por su parte, Umberto Eco, en su análisis de la respuesta a un texto por parte del lector, llama 

“señales de suspense” a aquellas que, por ejemplo, dilatan “la respuesta a la pregunta 

implícita del lector” en relación con qué va a ocurrir a continuación en la historia que se 

cuenta (Lector 159). Se genera, pues, una expectativa en el lector, y, según Eco, 

[e]ntrar en estado de expectativa significa hacer previsiones. El Lector Modelo27 debe colaborar 

en el desarrollo de la fabula [sic] anticipando sus estados ulteriores. La anticipación del lector 

construye una porción de fabula que debería corresponder a la que éste va a leer a continuación. 

Una vez que la haya leído podrá comprobar si el texto ha confirmado o no su previsión. Los 

estados de la fabula confirman o desmienten (verifican o refutan) la posición de fabula que ha 

anticipado el lector. (160) 

Para Eco el suspense puede darse cuando la trama genera expectativas en el Lector Modelo, 

ya sea “mediante la descripción de situaciones explícitas de expectativa” (por ejemplo, un 

personaje dice anhelar o temer algo), ya sea mediante la división por capítulos o mediante la 

utilización de otros recursos (159-60). 

                                                           
27 Según Eco el Lector Modelo no es el lector empírico (“real”), sino es el lector previsto por el propio texto 

para que coopere con su actualización: “El Lector Modelo es un conjunto de condiciones de felicidad, 

establecidas textualmente, que deben satisfacerse para que el contenido potencial de un texto quede plenamente 

actualizado” (Lector 89). 
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Así, en Los detectives salvajes habría una constante utilización del suspenso en relación 

con la forma como se nos relatan las vidas de Lima, Belano y Tinajero. El hecho de que los 

sucesos de sus vidas siempre sean contados por narradores/personajes (nunca por ellos 

mismos) que entran y salen de la novela, y de que no todos estos narradores/personajes 

centren sus relatos en Lima, Belano o Tinajero, hace que en cada relato siempre quede 

inconclusa la historia general de estos personajes principales, y que esta solo se vaya 

completando –como un rompecabezas cuyas piezas están dispersas– al avanzar en la lectura 

de uno y otro relato. 

Doy un ejemplo: en el capítulo 22 de la segunda parte (463-83), para reconstruir un 

suceso específico de la historia de Arturo Belano, el duelo con espadas que sostuvo con el 

crítico Iñaki Echavarne, debemos leer los relatos de tres narradores que no se conocían entre 

sí. El primer relato es el de Susana Puig, a quien Belano llama de forma imprevista para 

pedirle el favor de que lo vaya a ver en una playa. Aún no sabemos que Belano la está citando 

para que sea espectadora del duelo. Susana recurre entonces a la digresión (habla sobre la 

película que estaba viendo en la TV) y luego narra la relación sentimental que tuvo con 

Belano, y solo después de extenderse en este recuerdo cuenta lo que vio al llegar al lugar de 

la cita, pero aún no es claro (ni para ella ni para el lector) que lo que está presenciando es un 

duelo. De hecho, no reconoce a las personas que acompañan a Arturo, y sus acciones le 

parecen absurdas e incomprensibles. Solo al leer el segundo relato del capítulo, el de Guillem 

Piña, descubrimos las razones por las cuales Belano decide retar a duelo al crítico, pero solo 

llegamos a ellas luego de cuatro páginas en las que Guillem narra la historia de su amistad 

con Arturo y cuenta pormenores de su propio trabajo como artista. Y en el último relato del 

capítulo, el de Jaume Planells, por fin se nos cuenta lo que ocurre durante el duelo (luego de 

un preámbulo de varias páginas y de abundantes digresiones, al igual que en los relatos 
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anteriores), pero la historia queda inconclusa: la última escena del relato nos muestra a 

Belano y Echavarne enfrentándose con espadas. No sabemos quién de los dos ganó el duelo, 

ni si alguno resultó herido, ni cuál era el sentido último de ese enfrentamiento absurdo. Casi 

sesenta páginas después, en el capítulo 25, Jacobo Urenda cuenta, sin que él lo sepa y en 

medio de su relato sobre su encuentro con Belano en África, el desenlace del duelo. En la 

trama general de este subcapítulo, que tiene más de veinte páginas, la historia del duelo tiene 

un carácter muy secundario y ocupa unas pocas líneas: “Aunque cuando lo vi estaba contento 

porque acababa de recibir medicinas desde Barcelona. ¿Quién te las envió?, le pregunté, ¿una 

mujer? No, un amigo, me dijo, un tal Iñaki Echavarne con el que una vez tuve un duelo. ¿Una 

pelea?, dije. No, un duelo, dijo Belano. ¿Y quién ganó? No sé si yo lo maté a él o él me mató 

a mí, dijo Belano” (530). Así, lo que tenemos ante nosotros es una secuencia narrativa que 

es fragmentada y que por lo tanto genera expectativa en el lector al demorar la respuesta a 

sus preguntas implícitas (¿quién ganó el duelo?, ¿Belano resultó herido o muerto?). Todo el 

tiempo la amenaza de que esta historia iba a quedar inconclusa estuvo presente, y lo mismo 

ocurre con los demás eventos en las vidas de Belano, Lima, Tinajero y otros personajes. 

Mientras la amenaza se mantiene el lector se encuentra en un estado de desarraigo, y solo 

cuando la historia específica concluye puede lograr una nueva estabilidad, esto es, un nuevo 

arraigo. Sin embargo, la resolución de la historia del duelo nos muestra algo importante. Este 

arraigo se da en medio de un relato diferente, en el que se están abordando otros temas y en 

el que los personajes tienen objetivos distintos. Por lo tanto, resulta ser un arraigo efímero, 

ya que la nueva historia sigue su curso generando nuevas expectativas en el lector y 

sumiéndolo en el juego del suspenso, las digresiones, las indeterminaciones y demás recursos 

de la escritura desarraigada. 
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Al interior de los relatos individuales las vidas de los protagonistas son construidas 

también por medio del suspenso. Miremos, por ejemplo, el relato de Edith Oster (401-423). 

En las primeras páginas pareciera que los encuentros con Belano son los núcleos28 más 

importantes de la historia, pero Oster se detiene tanto en otros núcleos que no tienen que ver 

con Belano que su historia se va alejando progresivamente de él. En última instancia la 

historia que Edith narra no gira alrededor de Arturo Belano; ella es la protagonista y la 

focalizadora de su historia, no él, y Belano resulta ser un personaje importante pero 

secundario. Además, la historia de Arturo queda siempre como una secuencia abierta: no 

sabemos qué fue de él cuando Edith se marchó, y solo nos enteramos (junto con Edith) de 

sucesos dispersos de su vida gracias a lo que le cuentan a ella otros personajes que se lo han 

encontrado. Así, desde el inicio de la novela el recorrido vital de Belano ha sido una secuencia 

que permanentemente ha quedado abierta, dilatando las preguntas implícitas del lector: “¿qué 

pasó con Arturo Belano?”, “¿quién es él?”, etc. Como la información no la da el discurso (o, 

por lo menos, en muchos casos se demora en darla), el lector tiene que elaborar 

constantemente previsiones o hipótesis sobre lo que va a ocurrir y sobre lo que ha ocurrido 

en la vida del personaje.  

La apertura y el suspenso, al igual que los vacíos en el texto, potencian la actividad 

imaginativa del lector y lo hacen oscilar entre las distintas posibilidades que emergen sin 

parar al avanzar la lectura. Las dilaciones en la entrega de información importante para la 

continuación de las historias y la diseminación de detalles que apuntan a posibles soluciones, 

actúan en el lector como un estímulo (Iser, The Act 192). De esta forma, los vacíos generados 

                                                           
28 Según Barthes, los núcleos o funciones cardinales son los nudos del relato, aquellos que abren, mantienen o 

cierran “una alternativa consecuente para la continuación de la historia” (“Introducción” 20). Los núcleos son 

“los momentos de riesgo del relato” (21). 
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por la apertura y el suspenso “make the reader bring the story itself to life—he lives with the 

characters and experiences their activities. His lack of knowledge concerning the 

continuation of the story links him to the characters to the extent that their future appears to 

him as palpable uncertainty” (192). Pero no solo el futuro de los personajes de Los detectives 

salvajes resulta incierto para el lector: los mismos personajes se le presentan imprecisos e 

inciertos29. 

Tanto Ignacio Echevarría (“Nota preliminar” 8) como Chris Andrews (Roberto 

Bolaño’s 93) y Neige Sinno (87) han afirmado que la de Bolaño es una “poética de la 

inconclusión”. Para Andrews estamos ante una poética de la continuidad y la fragmentación 

en la que las historias fluyen y se suceden unas tras otras sin un final definitivo, lo que le 

dificulta al lector hacer predicciones a largo plazo (93). Para Sinno, la poética de la 

inconclusión refleja la lucha de Bolaño “contra las aseveraciones definitivas” y es “una 

apuesta al movimiento perpetuo” (87). Sus novelas están destinadas “a un lector a quien no 

le importa tanto la conclusión, el final, el resultado, sino el deseo, el viaje, la experiencia de 

vértigo que puede proporcionar el enfrentamiento de lo inacabable” (87). Si vemos este 

fenómeno desde la postura de Umberto Eco, Los detectives salvajes, en su relación con el 

lector, es una “obra abierta”. En el caso específico de las obras literarias Eco plantea como 

pertenecientes a las obras abiertas: las “obras poéticas” que se sostienen sobre la sugerencia 

y buscan estimular “el mundo personal del intérprete para que él saque de su interioridad una 

respuesta profunda, elaborada por misteriosas consonancias”; ciertas obras literarias 

contemporáneas, como las de Kafka, que usan el símbolo “como comunicación de lo 

indefinido” y por lo tanto están abiertas “a reacciones y comprensiones siempre nuevas”; la 

                                                           
29 Continuaré con el análisis de los personajes en el apartado 1.3.2. 
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obra de James Joyce, que permite múltiples entradas y múltiples caminos; los dramas de 

Bertolt Brecht, en las cuales se invita al espectador a sacar sus propias conclusiones críticas 

a partir de lo visto; entre otras (Obra 80-83). Para Eco, este tipo de obras son producto y 

reflejo de un mundo “en movimiento” en el que ya no existe “un cosmos ordenado, una 

jerarquía de entes y de leyes …, una sociedad imperial y teocrática” (77-78); esto es, un 

mundo que se ha desgarrado y desarraigado. 

De forma más precisa, en Lector in Fabula Eco plantea un contraste entre las fábulas 

“abiertas” y las fábulas “cerradas”30. En las fábulas cerradas se le da la oportunidad al lector 

de que elabore, a lo largo de la lectura, distintas previsiones o anticipaciones sobre lo que va 

a ocurrir con la historia; sin embargo, al final “lo que ha acontecido ha acontecido y lo que 

no ha acontecido ya carece de importancia”, y por lo tanto esta fábula “no permite (al final) 

alternativa alguna, y elimina el vértigo de las posibilidades. El mundo (de la fabula) es el que 

es” (170). Por su parte, la fábula abierta, al igual que los textos propuestos por Deleuze y 

Guattari, tiende a ser más rizomática que arbórea (171). Permite que el lector plantee diversas 

previsiones, cada una de las cuales podría darle coherencia a toda la historia, aunque también 

podría ocurrir que ninguna de estas predicciones produjera una historia coherente (171). Un 

texto abierto, además, no afirma nada definitivo sobre el estado final de la fábula, ya que 

prevé un lector que esté dispuesto a cooperar en la construcción de sus propias fábulas a partir 

de los materiales que le brinda (171). En este caso, recordemos que el destino final de Belano, 

por un lado, y de García Madero y Lupe, por otro, es incierto, lo que induce al lector a postular 

                                                           
30 Eco matiza la diferencia entre estas dos categorías: “Naturalmente, esta oposición [entre fabulae abiertas y 

fabulae cerradas] supone una idealización, la construcción de dos tipos teóricos, de modo que nunca habrá una 

fabula que sea completamente abierta o completamente cerrada. Por tanto, se podría y se debería elaborar una 

especie de continuum graduado donde se insertasen las distintas clases de narraciones” (Lector 169). 
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posibles resoluciones (por ejemplo, que García Madero y Lupe fueron asesinados en algún 

pueblo del desierto). 

 

1.2.2.4.Lector cómplice: Rayuela y Los detectives salvajes 

La técnica de desgarrar la escritura para incentivar la participación del lector es una 

característica de Los detectives salvajes en la que es notable la influencia de Julio Cortázar, 

y específicamente de su novela Rayuela. Entre los rasgos que permiten observar el carácter 

desarraigado de la escritura de Rayuela, y que son compartidos por la novela de Bolaño, se 

encuentran las alteraciones del orden cronológico, la multiplicación de voces narrativas y 

focalizaciones, las historias que nunca cierran o que carecen de núcleo o argumento central, 

la proliferación de historias que no tienen relación con las tramas centrales, el collage y la 

interpolación de comentarios, reflexiones o digresiones sobre todo tipo de temas, 

especialmente literarios. Las dos novelas son fragmentarias y elípticas, y están saturadas por 

vacíos y quiebres en las secuencias narrativas. Además, la proliferación de relatos hasta cierto 

punto independientes en la novela de Bolaño permite e incentiva múltiples entradas y salidas 

por parte del lector y múltiples posibilidades de lectura, al igual que ocurre con Rayuela, que 

cuenta con un tablero de dirección que invita al lector a elegir distintos órdenes de lectura. 

Rayuela es un caso evidente de “obra abierta”, tal como es planteada por Eco, en la 

cual el lector es invitado a participar armando su propia novela. En la misma novela Cortázar 

hace referencia a este lector activo o cómplice por medio del personaje de Morelli, quien 

reflexiona sobre este tipo de obra abierta y el lector que demanda:  

Pareciera que la novela usual malogra la búsqueda al limitar al lector a su ámbito, más definido 

cuanto mejor sea el novelista. Detención forzosa en los diversos grados de lo dramático, 

psicológico, trágico, satírico o político. Intentar en cambio un texto que no agarre al lector pero 
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que lo vuelva obligadamente cómplice al murmurarle, por debajo del desarrollo convencional, 

otros rumbos más esotéricos … Provocar, asumir un texto desaliñado, desanudado, incongruente, 

minuciosamente antinovelístico (aunque no antinovelesco) … Como todas las criaturas de 

elección del Occidente, la novela se contenta con un orden cerrado. Resueltamente en contra, 

buscar también aquí la apertura y para eso cortar de raíz toda construcción sistemática de 

caracteres y situaciones. (559-560) 

El objetivo último de la estructura rizomática y la escritura desarraigada, tanto de Los 

detectives salvajes como de Rayuela, es la participación activa del lector. Las dos novelas 

buscan desarraigarlo o, como lo plantea Morelli en Rayuela, pretenden “mutarlo”, 

“desplazarlo”, “extrañarlo”, “enajenarlo” (608). El lector al que apuntan estas obras no está, 

según lo plantea Morelli, definido exhaustivamente por la misma obra31, sino es un espacio 

de potencialidades que puede ser ocupado de distintas formas. Según Iser, la escritura 

desarraigada de obras de este tipo hace que cada lectura devenga “una actualización 

individualizada del texto, en la medida en que el espacio de relaciones débilmente 

determinado permite alumbrar configuraciones diferentes de sentido” (“El proceso” 315). 

Este tipo de obras abiertas permiten un abanico potencialmente infinito de lecturas e 

interpretaciones, y por ello son textos “escribibles” en el sentido dado por Barthes: un texto 

escribible es aquel al que no se le puede dar un sentido definitivo, solamente “apreciar el 

plural de que está hecho” (S/Z 3). Obras como Los detectives salvajes y Rayuela tienden 

hacia el texto escribible ideal, en el cual 

las redes son múltiples y juegan entre ellas sin que ninguna pueda reinar sobre las demás; este 

texto no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes; no tiene comienzo; es 

                                                           
31 Al hablar de los “textos cerrados”, Eco postula que hay autores que “determinan su Lector Modelo con 

sagacidad sociológica y con un brillante sentido de la media estadística: se dirigirán alternativamente a los 

niños, a los melómanos, a los médicos, a los homosexuales … Se las apañarán para que cada término, cada 

modo de hablar, cada referencia enciclopédica sean los que previsiblemente puede comprender su lector. 

Apuntarán a estimular un efecto preciso” (Lector 82). 
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reversible; se accede a él a través de múltiples entradas sin que ninguna de ellas pueda ser 

declarada con toda seguridad la principal; los códigos que moviliza se perfilan hasta perderse 

de vista, son indecibles (el sentido no está nunca sometido a un principio de decisión sino al 

azar); los sistemas de sentido pueden apoderarse de este texto absolutamente plural, pero su 

número no se cierra nunca, al tener como medida el infinito del lenguaje … (3) 

Por supuesto, un texto así no sería posible, pero sí existen textos que se aproximan a este 

ideal, “textos no totalmente plurales” o en los que el “plural es más o menos parsimonioso”, 

en palabras de Barthes (3). Es decir, el texto plural ideal, al igual que la obra completamente 

abierta32, hace referencia a una escritura completamente desarraigada, pero en la realidad 

solo contamos con textos que tienden hacia ese polo, como Los detectives salvajes o Rayuela. 

 

1.3.El desarraigo en la construcción de los universos ficcionales y los personajes 

1.3.1. El desarraigo en la construcción de la realidad: la extrañeza y lo siniestro 

En Los detectives salvajes hay momentos en que los personajes, debido a su desarraigo, 

perciben el mundo que los rodea como un lugar sumamente extraño, lo cual puede generarles 

confusión y desorientación. Cuando actúan como narradores esta sensación de extrañeza 

permea sus relatos, y la realidad construida por estos se hace ambigua, absurda, incluso irreal. 

La extrañeza en los personajes y la escritura se ve intensificada por la presencia de fenómenos 

cotidianos que acrecientan el carácter impreciso de la realidad, como la oscuridad, el humo 

y el vapor, por la distribución absurda o inquietante de los objetos o la presencia de elementos 

inesperados que contrastan con el entorno, por el carácter irreal que adquieren algunos 

objetos o sucesos en apariencia banales, por la presencia de personas o cosas 

desestabilizadoras, entre otros. También puede originarse por algún elemento audiovisual 

                                                           
32 Según Eco, el “texto más abierto que pueda mencionarse” es el Finnegans Wake de Joyce (Lector 85). 
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(fotografía, pintura, película) que el narrador/personaje observa y cuya descripción resulta 

fragmentaria o incoherente. 

Bolaño explica en cierto sentido la extrañeza en su obra cuando habla de su “cocina 

literaria” en un ensayo titulado “Un narrador en la intimidad”, en el cual subraya, por medio 

de metáforas, la importancia que tienen en su escritura lo onírico, lo visual, el misterio que 

habita lo cotidiano y lo absurdo, y cómo estos elementos son acentuados por la perspectiva 

de quien observa y, en algunos casos, narra lo observado:  

Algunas noches sueño con mi cocina literaria. Es enorme, como tres estadios de fútbol, con 

techos abovedados y mesas interminables en donde se amontonan todos los seres vivos de la 

tierra, los extinguidos y los que dentro de no mucho se extinguirán, iluminada de forma 

heterodoxa, en algunas zonas con reflectores antiaéreos y en otras con teas, y por supuesto no 

faltan zonas oscuras en donde solamente se vislumbran sombras anhelantes o amenazantes, y 

grandes pantallas en las cuales se observan, con el rabillo del ojo, películas mudas o exposiciones 

de fotos … (Entre 322) 

Estas metáforas nos hablan de una escritura que oscila entre la claridad y la oscuridad, que 

ilumina a veces ciertas zonas de los relatos (o de la realidad) pero no logra ver otras o solo 

ve sombras, o ve esas zonas mediadas por algún elemento visual (fotos, películas) y solo por 

el rabillo del ojo, lo cual acrecienta su carácter siniestro y enigmático e impele a los 

personajes, y con ellos al lector, a desentrañar el enigma o –si la revelación se hace 

insoportable– a huir de él. 

Lo extraño ha sido analizado por Todorov en su estudio sobre la literatura fantástica. 

Para él, lo fantástico en la literatura ocurre cuando hay una vacilación, tanto del lector como 

del personaje, respecto a si aquello que parece no provenir “de las leyes de la naturaleza tal 

como se las conoce” posee una explicación racional o no (26, 30). Lo fantástico radica 

justamente en dicha vacilación o ambigüedad: no es posible saber si lo ocurrido “se trata de 
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una ilusión de los sentidos, de un producto de imaginación, y las leyes del mundo siguen 

siendo lo que son”, o si por el contrario “el acontecimiento se produjo realmente, es parte 

integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos” 

(24). Cuando “se elige una de las dos respuestas, se deja el terreno de lo fantástico para entrar 

en un género vecino: lo extraño o lo maravilloso” (24). Ahora bien, en relación con lo extraño 

y su cercanía con lo fantástico Todorov propone unas gradaciones. En lo “fantástico-extraño 

… [l]os acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales, reciben, finalmente, 

una explicación racional” (39). En lo “extraño puro”, sin embargo, 

se relatan acontecimientos que pueden explicarse perfectamente por las leyes de la razón, pero 

que son, de una u otra manera, increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, inquietantes, 

insólitos y que, por esta razón, provocan en el personaje y el lector una reacción semejante a la 

que los textos fantásticos nos volvió familiar … 

[L]o extraño no cumple más que una de las condiciones de lo fantástico: la descripción de ciertas 

reacciones, en particular, la del miedo. Se relaciona únicamente con los sentimientos de las 

personas y no con un acontecimiento material que desafía la razón. (41) 

Lo extraño puro en literatura puede relacionarse con una “experiencia de los límites”, con el 

tratamiento literario de las “excepciones de la vida humana y de la naturaleza”, como ocurre 

en la obra de Poe (Baudelaire ctd. en Todorov 42). Además, en la literatura que tiende a lo 

extraño el acento recae sobre “las reacciones provocadas” por un enigma (Todorov 44-5). 

Así, lo extraño puro según Todorov es similar a la extrañeza que es posible encontrar en 

ciertos momentos de Los detectives salvajes: lo “real” o natural adquiere un carácter siniestro 

por la forma como es experimentado por el personaje/narrador, y esto ocurre porque el 

personaje se encuentra en una situación límite, en una grieta de la realidad a la cual lo ha 

conducido su desarraigo, una grieta que le permite intuir un enigma que permanece sin 

solución. Sin embargo, la extrañeza en Los detectives salvajes, tal como la analizaré a 
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continuación, se acerca en ciertos momentos a lo fantástico como lo propone Todorov, ya 

que en el personaje y el lector puede predominar la ambigüedad sobre si la realidad 

representada posee o no elementos sobrenaturales, elementos que sugerirían que dicha 

realidad sigue leyes desconocidas. 

Juan García Madero es uno de los narradores/personajes cuya realidad se va haciendo 

cada vez más extraña y desorientadora. Esto es consecuencia de su paulatino desarraigo tras 

conocer a los miembros del “realismo visceral”. Parece haber una contradicción entre el 

hecho de que García Madero escriba un diario, que es un artefacto narrativo que sirve al 

autoconocimiento, a la exploración del yo, y que tanto el mundo como él mismo sean 

presentados muchas veces como algo incomprensible. De ahí la angustia y miedo que parece 

sentir sobre todo en las últimas semanas de 1975. Es como si la escritura, en vez de revelarlos 

a él y al mundo, los opacara. No sabemos quién es Juan García Madero y él tampoco lo sabe. 

“¡Quiero saber en dónde estoy!”, grita en algún momento (118), y su pregunta parece 

implicar: quiero saber qué está pasando, quiero saber quién soy. 

La desorientación de García Madero puede ser producida por algo que él ve pero no 

logra precisar, y su descripción de lo observado reproduce esta confusión. Por ejemplo, hay 

un momento en que Ernesto San Epifanio le muestra unas fotografías pornográficas en las 

que Ernesto aparece junto a su amante adolescente y la hermana de este. Las descripciones 

del narrador de lo que aparece en las fotografías son imprecisas y pueden rayar en lo absurdo, 

y en algunas ocasiones utiliza metáforas o símiles extraños. Así, la iluminación de las fotos 

“es de película del Santo”; la muchacha que sale en ellas “a veces aparecía de cuerpo 

completo y a veces sólo parte de su anatomía (un brazo y medio, la mano, algunos dedos, la 

mitad de la cara), e incluso en ocasiones sólo su sombra proyectada en la pared”; “[e]l rostro 

de San Epifanio parecía afilarse por momentos, como una hoja de afeitar o como una navaja 
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intensamente iluminada. Y el rostro de la hermana observadora pasaba por todas las fases 

gestuales posibles, desde una alegría brutal hasta la más profunda melancolía” (57-58), etc. 

Las fotografías distorsionan la realidad más que reflejarla: el cuerpo de San Epifanio, “de 

piernas largas y brazos largos, parecía excesivamente delgado, esquelético, mucho más de lo 

que realmente era” (57). El misterio de las fotos y su carácter inconexo hacen que García 

Madero sea incapaz de estructurar una narración coherente a partir de lo que está viendo, y, 

por lo tanto, de conferirle un sentido. Incluso admite que las fotos lo impactaron y que al 

verlas sus sentimientos eran “confusos”, y que algunas de ellas le parecieron 

“verdaderamente siniestras” (58). 

En la narración de García Madero la sensación de extrañeza también puede darse 

porque él no logra precisar lo que ve debido a que el objeto o persona está en medio de las 

sombras o algo lo hace borroso o difuso. El humo y el vapor son presentados como una suerte 

de velo que cubre a las personas, lo que genera un efecto de desvanecimiento o indefinición. 

Por ejemplo, García Madero se encuentra de pronto con Lima y Belano, quienes fuman 

marihuana en el baño de un bar, y esto es lo que cuenta: “Vi dos sombras junto a los urinarios. 

Estaban envueltas en una nube de humo … Dos pares de ojos brillantes, como de lobos en 

medio de un vendaval … me observaron” (27). 

Otro narrador/personaje para quien la realidad resulta a veces incomprensible es Edith 

Oster. Hay momentos en su discurso en que lo cotidiano se enrarece o presenta una faceta 

casi fantástica. Por ejemplo, hay una escena en la que Arturo Belano y ella están montando 

a caballo y en cierto momento Belano desaparece: 

la polvareda al principio no me dejó ver nada y cuando la polvareda desapareció en el lecho del 

río no había ni caballo ni jinete, nada, … y todo era como un acto de magia, de pronto había 

estado con Arturo y de pronto ya estaba sola otra vez, y entonces sí que sentí miedo de verdad, 
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tanto que no me atreví a desmontar, ni dije nada, sólo miré hacia todas partes y no vi rastro 

alguno de él, como si la tierra o el aire se lo hubiera tragado … (406) 

Un instante después ella ve a Arturo Belano, pero en el momento en que creyó que había 

desaparecido se operó una suerte de apertura que pareció revelarle que hay algo fantástico en 

el mundo en el que vive. En esta escena la extrañeza es activada por un elemento que puede 

velar o hacer difusos los objetos, como el polvo, al igual que ocurre con el humo y el vapor 

en el diario de García Madero. 

La sensación de extrañeza en los personajes también puede ser producida por la 

presencia, las palabras o las acciones de otro personaje que, por una razón u otra, desestabiliza 

la realidad que perciben quienes lo rodean. Este efecto lo producen especialmente Cesárea 

Tinajero, Ulises Lima y Arturo Belano, en quienes el desarraigo es acentuado. El poeta Fabio 

Ernesto Logiacomo, uno de los narradores de la segunda parte, cuenta la vez que caminaba 

de noche por un parque del D.F. con Ulises y Arturo, a quienes acababa de conocer, y tuvo 

de repente “una alucinación, no la primera de ese día, ciertamente, no la última: el parque 

por el que íbamos se abrió a una especie de lago y el lago se abrió a una especie de cascada 

y la cascada formó un río que fluía por una especie de cementerio, y todo, lago, cascada, río, 

cementerio, era de color verde oscuro y silencioso” (152). En este caso estamos ante lo 

fantástico-extraño según las categorías propuestas por Todorov, ya que la incursión de lo 

sobrenatural tiene una explicación natural (es una alucinación). En cuanto al efecto de 

extrañamiento producido por Cesárea Tinajero, una maestra de escuela que fue amiga de ella 

relata la vez en que fue a visitarla al cuarto en que vivía, ubicado en uno de los peores barrios 

de Santa Teresa, en el desierto de Sonora. A pesar de que el cuarto de Cesárea estaba limpio 

y ordenado, según la maestra “algo emanaba de él que le pesó en el corazón” (595). Luego 

Cesárea se rio estruendosamente, y la risa “traspasó las paredes del cuarto y las escaleras de 
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la casa hasta llegar a la calle, en donde murió. En ese momento a la maestra le pareció que 

caía sobre la calle Rubén Darío un silencio repentino, perfectamente tramado, el volumen de 

las radios bajó, el parloteo de los vivos se apagó de pronto y sólo quedó la voz de Cesárea” 

(596). Ante las palabras de Cesárea (“unas palabras que la maestra prefiere olvidar”) y la 

presencia de los objetos del cuarto (perfectamente cotidianos) y de un plano incomprensible 

dibujado por Cesárea y colgado en una de las paredes, la maestra se empezó a sentir cada vez 

peor (596). Era “como si la realidad, en el interior de aquel cuarto perdido, estuviera torcida, 

o peor aún, como si alguien, Cesárea, ¿quién si no?, hubiera ladeado la realidad 

imperceptiblemente, con el lento paso de los días. E incluso cabía una opción peor: que 

Cesárea hubiera torcido la realidad conscientemente” (595). En este caso el suceso 

sobrenatural puede ser producto de una alucinación del personaje o de una alteración en la 

realidad, y esta ambivalencia genera que lo extraño dé paso a lo fantástico. 

Como se hace evidente en los ejemplos anteriores, los narradores/personajes se han 

encontrado ante un suceso, objeto o persona que les ha revelado que el mundo no es lo que 

creían que era, como si por un momento hubieran entrado en contacto con un misterio que se 

oculta en ese mundo pero que, luego de la revelación, ha permanecido como misterio, como 

algo indescifrable. Un enigma que contamina toda la realidad, entendida hasta el momento 

como algo ordenado y comprensible, y la muestra, por un momento, inaccesible e 

inexplicable, hasta el punto de que lo cotidiano pierde esa familiaridad que lo caracteriza. 

Volviendo nuevamente a Piglia, la insinuación de que hay una historia oculta bajo la historia 

visible que se nos relata, de que existe un misterio, “[r]eproduce la búsqueda siempre 

renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, 

una verdad secreta” (13). La escritura de la novela insinúa que dicha verdad secreta existe en 

el mundo en el que se mueven los personajes y, de hecho, lo sostiene, pero se niega a 
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revelarla. Como afirma Chris Andrews, una de las características de la ficción de Bolaño es 

que contiene muy pocas revelaciones reales e inequívocas sobre los misterios que plantea 

(Roberto Bolaño’s 89-90). Y debido a que la escritura de Los detectives salvajes no explica 

al lector el misterio que ella misma construye –ya que opta por lo inconcluso y por la elipsis–

, el lector también encuentra que la realidad que van construyendo los narradores es, en 

esencia, un enigma33. 

Recordemos que Cortázar proponía en Rayuela una obra que incentivara la 

participación del lector volviéndolo “obligadamente cómplice al murmurarle, por debajo del 

desarrollo convencional, otros rumbos más esotéricos” (559-60). En Los detectives salvajes 

Bolaño insinúa una y otra vez que hay una suerte de río subterráneo que corre bajo ese río 

caudaloso que es el torrente de voces. En los momentos en que el río subterráneo emerge, los 

personajes y el lector experimentan lo siniestro (recordemos que “siniestras” es el adjetivo 

usado por García Madero para referirse a las fotos de San Epifanio (58)). Según Freud, lo 

siniestro u ominoso (unheimlich) se relaciona con “la incertidumbre intelectual. Lo ominoso 

sería siempre, en verdad, algo dentro de lo cual uno no se orienta”, y es experimentado 

cuando nos encontramos ante algo que es al mismo tiempo familiar y se encuentra oculto, 

ante aquello que debía permanecer oculto pero ha sido revelado (“Lo ominoso” 220-1). Esto 

es, lo siniestro es aquello familiar que ha sido reprimido y posteriormente ha emergido de 

nuevo (245). Pero lo siniestro también se produce cuando nos encontramos con algo que 

                                                           
33 Ezequiel de Rosso plantea que Bolaño subvierte el relato policial ya que en sus obras nunca le revela al lector 

detective el “secreto que el texto parece esconder” (137). De hecho, el secreto es el motor narrativo de dichas 

obras (137). Su obra “se pregunta constantemente por la causalidad de la narración, por la posibilidad de que 

todo lo que se cuenta sea producto de otra lógica, oculta y sin embargo central para los sentidos del relato” 

(143). Todorov ya había observado esta relación y diferencia entre la literatura policial y la literatura fantástica 

o extraña: “en uno y otro género, el acento no recae sobre los mismos elementos: en la novela policial está 

puesto sobre la solución del enigma; en los textos relacionados con lo extraño (como en el relato fantástico), 

sobre las reacciones provocadas por ese enigma” (Introducción 43-44). 
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parece dar validez a supersticiones o creencias primitivas que creíamos superadas (por 

ejemplo, la existencia de fantasmas o de muertos que se levantan) debido a que no estamos 

muy seguros de nuestras creencias actuales (246-8). Por eso, lo siniestro lo podemos 

experimentar ante relatos realistas que, sin embargo, coquetean con lo sobrenatural (249-50). 

Es de notar que las experiencias de extrañeza en Los detectives salvajes conllevan algún 

elemento sobrenatural. Recordemos que Edith Oster dice que lo que experimentó “era como 

un acto de magia” (406), y que en la narración de la maestra amiga de Cesárea Tinajero se 

intercalan una y otra vez elementos sobrenaturales en relación con Cesárea, sobre todo 

cuando sugiere que ella ha “ladeado la realidad imperceptiblemente” (595). 

La extrañeza, entonces, puede hacer que por un momento se borren los límites entre lo 

real y lo fantástico, lo cual, según Freud, es una de las características de lo siniestro (“Lo 

ominoso” 243-4). Y esa aparición de lo fantástico hace que la realidad que los personajes 

daban por sentada se presente como algo sumamente extraño. Los personajes se desarraigan 

hasta el punto de experimentar el “sentimiento de lo fantástico” del que habla Cortázar. En 

una conferencia titulada precisamente “El sentimiento de lo fantástico” Cortázar dice que él 

siempre ha sido especialmente sensible a esos momentos (como cuando ocurre una 

coincidencia) en que la realidad parece quebrarse o perturbarse, en que las leyes a las que 

estamos sometidos “no se cumplen del todo o se están cumpliendo de una manera parcial, o 

están dando su lugar a una excepción”, y que esta sensibilidad le ha permitido dudar de esa 

realidad impuesta por quienes lo rodean y, sobre todo, por quienes detentan el poder (parr. 

3-4). Este “extrañamiento” le permite ver que hay algo que se cuela en los intersticios de la 

realidad y que logra conmoverla y perturbarla, “un elemento, que no podía explicarse con 

leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia 

razonante”, y que se manifiesta en los momentos más prosaicos y cotidianos (parr. 4-5). De 
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ahí que muchos de los cuentos fantásticos de Cortázar34 presenten una estructura similar a la 

cinta de Moebius, en el sentido de que el elemento fantástico surge, de la forma más natural, 

de la propia realidad cotidiana representada en el cuento35 y, al hacerlo, se adueña por 

completo de esta realidad o muestra precisamente que esa realidad siempre fue fantástica, 

que es solo una faceta de una realidad mucho mayor e incomprensible. Tanto el tema como 

la estructura de esos cuentos surgen de “ese sentimiento de estar inmerso en un misterio 

continuo, del cual el mundo que estamos viviendo en este instante es solamente una parte” 

(parr. 6). Y este mismo rasgo de la realidad se les revela a los personajes de Los detectives 

salvajes que viven la extrañeza y experimentan lo siniestro. 

Fernando Saucedo observa también esta similitud de Los detectives salvajes con los 

cuentos de Cortázar, sobre todo en la secuencia (vista más arriba) en la que el narrador 

Ernesto Fabio Logiacomo tiene una alucinación mientras pasea por un parque con Lima y 

Belano (Saucedo 97-98). En Cortázar y en Bolaño “la realidad cotidiana, aparente, es 

transgredida, desplazada y, finalmente, destruida por la aparición furtiva de una realidad 

desconocida” (98). Saucedo subraya el hecho de que estas alucinaciones o apariciones 

extrañas en Los detectives salvajes son sorpresivas y generan “‘contra espacios’: en el espacio 

físico de la ciudad, en principio único y estable, se abren y cierran inesperadamente espacios 

y territorios desconocidos, siempre perturbadores” (98). Saucedo limita su estudio a la 

representación de México en Bolaño, y por lo tanto hace este análisis sobre la aparición de 

lo fantástico solo para el caso del D.F. Pero en Los detectives salvajes estas apariciones 

                                                           
34 Pensemos en “Continuidad de los parques”, “La noche boca arriba”, “Casa tomada”, “Cartas de mamá”, 

“Axolotl”, “Todos los fuegos el fuego”. 
35 Amorós lo explica de este modo: en el caso de Cortázar “lo fantástico no es –no pretende ser, al menos– el 

punto de partida ni algo sobrepuesto arbitrariamente, sino una realidad que irrumpe de modo absolutamente 

natural, irremediable, en la entraña de lo más cotidiano” (“Introducción” 42). 
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pueden ocurrir en cualquier punto del planeta. Y cuando aparecen en espacios que 

intensifican el desarraigo se hacen especialmente intensas, como veremos a continuación. 

El encuentro del narrador/personaje Jacobo Urenda con la extrañeza se da en una 

situación bastante peculiar. Él trabaja para la Agencia La Luna de París y viaja varias veces 

al año a “los puntos calientes” de África (526). Al inicio de su relato es posible detectar en 

Urenda una cierta indiferencia o desapego hacia lo que ocurre en el continente, como si las 

guerras y muertes de los países que recorre fueran simplemente un sueño –avivado por el 

alcohol– del cual se puede desprender cada vez que regresa a París con su esposa. Según 

Urenda, en África “la gente habla, te cuenta sus problemas, y luego una nube de humo se los 

traga y desaparece” (527). Para resistir estas desapariciones el fotógrafo solo cuenta con su 

cámara, con lo que logre perpetuar en ella. 

Cuando Jacobo llega a Liberia es tal la situación de violencia del país que las aldeas se 

han vuelto “una copia fiel del fin del mundo, de la locura de los hombres, del mal que anida 

en todos los corazones” (532). Debido a esta situación, la mayoría de diplomáticos y 

periodistas extranjeros se marchan a la primera oportunidad, pero un grupo de periodistas, 

entre los que se encuentra Urenda, decide hacer una gira hacia el interior del país. En algún 

momento de su recorrido el convoy es atacado y uno de los periodistas es asesinado. 

Extenuados y asustados, Urenda y sus compañeros llegan por fin a una aldea semidesierta 

llamada Brownsville, donde encuentran a un grupo de personas, soldados y civiles, que se 

refugian en una casa, y entre ellos Urenda reconoce a un famoso fotógrafo español llamado 

Emilio López Lobo y a Arturo Belano. Las personas de la casa se hallan en una situación 

comprometedora, ya que son mandingos y la aldea está rodeada por soldados krahn, sus 

enemigos mortales. Urenda y los demás deciden pasar la noche en esa casa completamente a 
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oscuras para partir al día siguiente. Debido a su importancia, cito en extenso lo que Urenda 

vive esa noche: 

sólo entonces comprendí que estaba nerviosísimo y que lo que me hacía falta, si es que quería 

dormirme, era hablar con alguien, y entonces me levanté y di unos pasos a ciegas, primero un 

silencio mortal (pensé, durante una fracción de segundo, que todos estábamos muertos, que la 

esperanza que nos mantenía era sólo una ilusión y tuve el impulso de salir huyendo 

desaforadamente de aquella casa que apestaba), después oí el ruido de los ronquidos, los 

murmullos apenas audibles de los que aún estaban despiertos y conversaban en la oscuridad en 

lengua gio o mamo, en lengua mandinga o krahn, en inglés, en español. 

Todas las lenguas, entonces, me parecieron aborrecibles. 

… Todas las lenguas, todos los murmullos sólo una forma vicaria de preservar durante un tiempo 

azaroso nuestra identidad. En fin, la verdad es que no sé por qué me parecieron aborrecibles, tal 

vez porque de forma absurda estaba perdido en alguna parte de aquellas dos habitaciones tan 

largas, porque estaba perdido en una región que no conocía, en un país que no conocía, en un 

continente que no conocía, en un planeta alargado y extraño … (543) 

Como lo hace evidente su discurso, el desarraigo de Urenda es pronunciado: está en un lugar 

que no conoce, en una situación de peligro extremo, en medio de una oscuridad extrema y 

oyendo diversas lenguas, algunas de las cuales le resultan incomprensibles. Y en algún 

momento de la noche, al fotógrafo encargado de registrar la realidad del mundo para hacerla 

asequible a los lectores de periódicos y revistas, esta misma realidad se le muestra imposible 

de aprehender, como si estuviera todo el tiempo desvaneciéndose, y solo alcanza a ver 

sombras “fraccionadas, desintegradas, como si los cuerpos que las proyectaban ya hubieran 

desaparecido” (544). La desorientación lo lleva a percibir con agudeza que aquello que 

sostiene nuestra vida y la protege del caos, como la esperanza, el entendimiento entre seres 

humanos que brinda el lenguaje o la identidad personal, son simples ilusiones que en 

cualquier momento pueden revelarse como tales y sumirnos en la desesperación o en la 
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locura. Borges, otro de los maestros declarados de Bolaño36, postula en varios ensayos esta 

idea sobre el carácter ilusorio del mundo: “Nosotros (la indivisa divinidad que opera en 

nosotros) hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo 

en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos 

intersticios de sinrazón para saber que es falso” (Obras completas I 305). El mundo estable 

que han construido los narradores/personajes de Los detectives salvajes para intentar 

orientarse en él se derrumba por momentos y revela su falsedad. 

En suma, la escritura de Los detectives salvajes crea en momentos puntuales una 

atmósfera de extrañeza. Debido a la recurrencia de estos momentos, dicha atmósfera permea 

todas las historias de la novela y revela que el mundo en el que viven los personajes es fluido, 

sin límites precisos e incomprensible, y que la forma como lo entendían resulta ser una 

ilusión. Es un mundo que además podría albergar elementos sobrenaturales, y es en esos 

momentos de ambivalencia entre lo real y lo irreal que la escritura de paso a lo fantástico, 

acentuando la hibridez genérica de la novela. El mundo construido por la escritura de la 

novela es, pues, un mundo desarraigado y que desarraiga a sus personajes, y la forma como 

es construido acentúa la imprecisión que hace que el lector oscile entre distintas posibilidades 

(realismo/fantástico/extraño) o que incluso se desoriente al no poder precisar el enigma que 

parece sostener las historias ni las leyes (naturales o sobrenaturales) que rigen ese mundo. 

 

1.3.2. El desarraigo en la construcción de los personajes: la identidad fragmentada 

                                                           
36 Para Bolaño, Borges, entre otras cosas, “es o debería ser el centro de nuestro canon [latinoamericano]”, (Entre 

312), y es “probablemente el mayor escritor que ha nacido en Latinoamérica” (23). Y hablando sobre Los 

detectives salvajes, escribió: “Decir que estoy en deuda permanente con la obra de Borges y Cortázar es una 

obviedad” (327). 
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Uno de los personajes de la novela, María Font, actúa en varias ocasiones como narradora. 

En una de ellas habla de su padre, Joaquín Font, a quien fue necesario internar en un 

manicomio. María explica de cierta forma la locura de su padre con estas palabras: 

La relación de mi padre con sus posesiones, su casa, su coche, sus libros de arte, su cuenta 

corriente siempre fue, por lo menos, distante, por lo menos, ambigua. Parecía como si mi padre 

siempre se estuviera desnudando, siempre quitándose cosas de encima, de buen o de mal grado, 

pero con tanta mala suerte (o con tanta lentitud) que nunca podía alcanzar la ansiada desnudez. 

Y eso, como es fácil de comprender, terminaba desquiciándolo. (186-7) 

El proceso de desquiciamiento de Joaquín, desde la perspectiva de María, es un proceso 

extremado de desarraigo entendido como desposesión. Como afirma Bolaño en una de sus 

conferencias, “[e]xiliarse no es desaparecer sino empequeñecerse, ir reduciéndose 

lentamente o de manera vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser” 

(Entre 49). En la construcción de los personajes desarraigados de la novela hay una suerte de 

despojo paulatino que en algunos casos puede, a pesar de lo dicho por Bolaño, terminar en 

desaparición. Este despojo puede ser espacial (se abandona un lugar de arraigo) o relacionado 

con objetos y personas, pero también un empequeñecerse en el sentido de una pérdida de 

ciertos aspectos identitarios que se relacionaban con los personajes. Las identidades de los 

personajes desarraigados parecen borrosas, imprecisas y cambiantes, y en muchos casos el 

punto de origen en el que empezaron su trasegar (ya sea físico o mental) se va desvaneciendo, 

mientras que el lugar al que se dirigen nunca es del todo claro.  

Para el análisis de la construcción de los personajes hay que observar las tres 

posibilidades presentes en la novela: 1) el personaje es construido exclusivamente por su 

propia narración autodiegética, 2) el personaje es construido tanto por su narración 

autodiegética como por las narraciones homodiegéticas de otros personajes que son testigos 
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de sus acciones, y 3) el personaje es construido exclusivamente por las narraciones 

homodiegéticas de otros personajes testigos. 

 

1.3.2.1.Construcción del personaje por narración autodiegética 

Del primer tipo (narración exclusivamente autodiegética) tenemos numerosos ejemplos en la 

novela: Juan García Madero, Edith Oster, Mary Watson, Xosé Lendoiro, Jacobo Urenda, 

entre otros. Veamos el caso de Xosé Lendoiro, en el cual es evidente un proceso de 

descomposición paulatina, un desarraigo mental cada vez más intenso. Lendoiro es un 

abogado y poeta de discurso ultraconservador en el que abundan las citas en latín. En las 

primeras páginas de su relato construye una imagen de sí en la que predominan la estabilidad, 

la confianza, la prepotencia y el poder. Hombre muy rico, convencido de que “los poetas se 

embelesan ante el espectáculo del dinero”, su relato inicia con el recuento de sus años felices, 

en los que manejaba una revista de la que era “el mecenas y el editor, el director y el poeta 

estrella” y publicaba libros con sus poemas (427-8). En el bufete que dirigía combinaba su 

labor como abogado con sus “obligaciones literarias”, y en él se solían presentar “los 

escritores y los poetas más finos y de mayor renombre de Barcelona y de otras partes de 

España e incluso de Hispanoamérica, quienes de paso por nuestra ciudad acudían a 

cumplimentarme” (434-5). Su vanidad y la imagen de firmeza que quería proyectar son 

subrayadas en el discurso por las constantes alusiones a las revistas que dirigía y las 

referencias que hace a los objetos que poseía en su estudio: diplomas, “fotos con grandes 

poetas que ornaban en marcos de plata mi sólida mesa de roble de tres metros por uno y 

medio”, cuadros, objetos de arte, “los pocos y escogidos libros que tengo en mi despacho, la 

mayoría primeras ediciones de poetas románticos españoles del siglo XIX” (438-9). Incluso 

usa la palabra “gigante” para referirse a sí mismo (439). 
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Un día, en uno de sus viajes por el país, conoce a Arturo Belano en un camping. Belano 

resulta ser la única persona capaz de adentrarse en una sima de una montaña para rescatar a 

un niño que había caído en ella, ya que a los demás residentes del camping –Lendoiro 

incluido– los atemoriza la posibilidad de que la sima esté habitada por el demonio. Este 

suceso marca profundamente a Lendoiro, quien lo relaciona con un cuento de Pío Baroja: 

El cuento se llama La sima y en él un pastorcillo es tragado por las entrañas de un monte. Un 

zagal baja, bien atado, en su busca, pero los aullidos del diablo lo disuaden y vuelve a subir sin 

el niño, a quien no ha visto pero cuyos gemidos de herido son claramente audibles desde el 

exterior. El cuento termina con una escena de impotencia absoluta, en donde el miedo derrota al 

amor o al deber e incluso a los vínculos familiares: ninguno del grupo de rescate, compuesto, 

bien es verdad, por rudos y supersticiosos pastores vascos, se atreve a descender tras la historia 

balbuceante que cuenta el primero, que dice, no lo recuerdo con certeza, haber visto al diablo o 

haberlo sentido o intuido o escuchado. In se semper armatus Furor. En la última escena, los 

pastores regresan a sus casas, incluido el atemorizado abuelo del niño, y durante toda la noche, 

una noche de viento, supongo, escuchan un lamento que sale de la sima. (433) 

El episodio de la sima y el contacto con Arturo Belano, quien de hecho se vuelve amante de 

su hija (Lendoiro llega a espiar sus encuentros sexuales), hacen que Xosé empiece a perder 

la seguridad en sí mismo y a dudar de la estabilidad que había construido a lo largo de los 

años gracias a su poder y dinero. En su discurso se empieza a percibir el contraste entre el 

mundo de apariencias en las que él vive y el mundo visceral y sórdido en el que se mueve 

Belano. Mientras en el mundo falsamente aséptico de Lendoiro  “[l]as monedas ganadas en 

los mingitorios de Barcelona y de Madrid no huelen”, en el de Belano “todo olía a mierda y 

a orines y a podredumbre y a miseria y a enfermedad” (441). El desvarío de Xosé se va 

intensificando paulatinamente, hasta el punto de que se obsesiona con el cuento de Pío 
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Baroja, el cual relee una y otra vez para tratar de entender el misterio que esconde y que ha 

empezado a revelarle la falsedad de su propia vida: 

¿Por qué nadie bajó a rescatar al niño?, me dije … Después cerré el libro y estuve dando vueltas 

por mi oficina como un león enjaulado, hasta que ya no pude más, me tiré en el sofá, me encogí 

todo lo que pude y dejé que fluyeran mis lágrimas de abogado, mis lágrimas de poeta y mis 

lágrimas de gigante, todas juntas, revueltas en un magma ardiente que lejos de aliviarme me 

empujaban a la boca del pozo, hacia la grieta abierta, grieta que pese a las lágrimas (que velaban 

los objetos de mi oficina) veía con una claridad cada vez mayor y que identificaba, no sé por qué 

pues no estaba en mi ánimo, con una boca desdentada, con una boca dentada, con una sonrisa 

pétrea, con un sexo de joven abierto, con un ojo que observaba desde el fondo de la tierra, ojo 

inocente (de algún modo oscuro) pues yo sabía que el ojo creía que mientras observaba no era 

observado … (443) 

Lendoiro empieza a vivir como si estuviera inmerso en un sueño, y su conciencia de sí mismo 

se exacerba: “Todo lo hacía bien, como era mi costumbre, pero ya no estaba dentro de mi 

piel sino afuera …, mirándome y compadeciéndome, autocriticándome acerbamente, 

burlándome de mi protocolo ridículo, de unos modales y de unas frases huecas que sabía no 

me iban a conducir a ninguna parte” (443). Se percata entonces de “lo vanas que habían sido 

todas mis ambiciones”, y sabe por fin “lo que Arturo Belano supo el primer día que me vio: 

que yo era un pésimo poeta” (443-44). A partir de entonces el discurso de Lendoiro se hace 

mucho más onírico, con momentos en los que las alucinaciones, lo siniestro y la extrañeza se 

intensifican, como cuando sueña “con los gritos que escapaban de la boca de la grieta, en una 

Galicia que toda ella era como el hocico de una fiera salvaje, una boca verde, gigantesca, que 

se abría hasta una desmesura dolorosa bajo un cielo en llamas” (444). Lendoiro busca 

obsesivamente la paz que tuvo antes pero no la encuentra, contrae una enfermedad mortal, 

deja de lado sus negocios, intenta ganar distinciones para “recobrar mi identidad perdida” y 



98 
 

sigue escuchando, en medio de sus desvaríos, “los aullidos que salen como ráfagas de viento 

de la boca de la sima”, sin ser capaz de entender realmente ese lenguaje (446-7). Incluso su 

pasado se le presenta ahora como algo irreal: “salgo a pasear bajo la luna de Roma, esta luna 

que conocí y admiré en épocas lejanas de mi vida que, iluso, creí felices e imborrables y que 

hoy sólo puedo evocar con un espasmo de incredulidad” (447). Con la muerte cada vez más 

cerca se convierte en “la sombra del gigante” (447). 

Así, vemos en el relato de Lendoiro una paulatina fragmentación de su identidad que 

va de la mano de una conciencia exacerbada de su propio extrañamiento y desorientación. 

Esta identidad fragmentada se traduce en un desarraigo de sí mismo que comprende tanto el 

extrañamiento respecto a su yo pasado (lo que ha vivido le parece irreal) como a su yo 

presente (es capaz de salir de su propio cuerpo y observarse con sorna). Pasa, así, del 

optimismo y la seguridad en sí mismo (“Algún día mis méritos serán reconocidos” (427)) a 

la derrota desesperanzada (“No tardé en comprender lo vanas que habían sido todas mis 

ambiciones” (443)). De un discurso pomposo y cursi (“Qué bonita es Granada, qué graciosa 

es Sevilla, Córdoba qué severa” (428)) a un discurso alucinado y delirante (“a veces el lobo 

era mutilado en Galicia, … y yo en el sueño, lo recuerdo, solía refugiarme en Barcelona, una 

ciudad civilizada, pero incluso en Barcelona el lobo aullaba y se desquijaraba y el cielo se 

rasgaba y todo era irremediable” (444)). La conciencia de que su mundo se desmorona 

convierte a Lendoiro en un hombre hipersensible que busca descifrar en vano la realidad que 

habita para, de esa forma, comprenderse de nuevo a sí mismo, restaurar su identidad 

resquebrajada. Se convierte, entonces, en un lector paranoico de la realidad, para usar el 

término usado por Ezequiel de Rosso en su análisis de las obras de Bolaño, un lector que 

busca “sentidos secretos en las cosas del mundo” (142). O, para usar el término de Chris 

Andrews, se vuelve un “sobre-interpretador” de la realidad, obsesionado con sus mínimos 
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detalles, a los que confiere una gran significancia (Roberto Bolaño’s 56). Su conciencia se 

exacerba hasta el punto de que la simple cotidianidad se vuelve intolerable. 

El caso de Lendoiro ilustra entonces que en Los detectives salvajes el recurso a la 

narración autodiegética no implica un mayor conocimiento del personaje: el desarraigo hace 

que la autoexploración que conlleva este tipo de narración pueda derivar en fracaso, ya que 

el personaje se convierte en un misterio para sí mismo al tiempo que su mundo se hace 

incomprensible. Lo que puede quedar, como vimos, es la conciencia extrema del propio 

desarraigo, del carácter efímero y en últimas ilusorio de la identidad personal, así como el 

intento desesperado por encontrar la coherencia en un mundo que se ha fracturado. 

 

1.3.2.2.Construcción del personaje por narración autodiegética y narraciones 

homodiegéticas de personajes testigos 

Hay personajes que son construidos a partir de sus propias narraciones y de las narraciones 

de otros, como Joaquín, María y Angélica Font, Xóchitl García, Heimito Künst y Jacinto 

Requena. En el caso de Norman Bolzman, el personaje es delineado en dos ocasiones: con 

su narración de 1979 y con la narración de su amigo Daniel Grossman de 1993. En su propio 

relato Norman nos da algunas señas de su identidad: es un judío mexicano residente en Tel-

Aviv, “sensible al dolor ajeno” y conocedor de la historia del pueblo judío (284). Estudia 

además a los filósofos neokantianos de la Escuela de Marburgo y se considera inexperto en 

literatura (284). Sin embargo, desde el inicio de su relato Norman refiere su dificultad para 

comprender y por lo tanto narrar de forma coherente un evento crucial de su vida: “Sólo 

intento contar una historia y tal vez comprender los resortes ocultos de ésta, aquellos que en 

su momento no vi y que ahora me pesan. Mi historia, sin embargo, no será todo lo coherente 

que yo quisiera. Y mi papel en ella oscilará, como una mota de polvo, entre la claridad y la 
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oscuridad” (284). La dificultad de construir una historia se convierte en dificultad del 

narrador para entender su papel en ella y, en últimas, para entenderse a sí mismo. 

Al inicio de la historia Norman vive una vida relativamente tranquila en Tel-Aviv en 

un departamento que comparte con su pareja Claudia y su amigo Daniel, mexicanos ambos. 

Un día, sin embargo, llega Ulises Lima, quien está enamorado de Claudia, a vivir con ellos, 

y desde el primer momento Norman siente que la vida que llevaba está siendo trastocada de 

una forma que para él resulta inexplicable, sobre todo porque Ulises no es un huésped 

molesto y su amor romántico por Claudia no es correspondido. Desde el primer día de visita 

a Norman se la hace muy difícil leer o entender a los filósofos que estudia, y empieza a dudar 

de los motivos de sus propias acciones, lo cual se manifiesta en su discurso por medio de la 

indeterminación: “tuve miedo o pudor, no podría precisarlo”, “tuve el ánimo suficiente como 

para hacerles con el dedo una señal de silencio, no sé por qué” (285). Se opera en Norman 

un paulatino extrañamiento respecto a su cotidianidad: “Durante dos semanas reinó un nuevo 

orden en nuestra casa. Al menos, así lo percibía yo, profundamente alterado por pequeños 

detalles que tal vez antes me pasaban desapercibidos” (286). A partir de la segunda noche 

Norman empieza a notar, en su camino hacia al baño, que en las madrugadas Ulises llora 

acostado bocabajo en el sofá en el que duerme, lo cual le resulta especialmente perturbador: 

“Y a veces me quedaba mucho rato sentado en la cama, aguantándome las ganas de ir al 

baño, aguantándome las ganas de llorar, todo por el miedo de que aquella noche sí, de que 

aquella noche [la cara de Ulises] se levantase de la oscuridad y yo pudiera verla” (287). 

Norman comienza a ocultarle cosas y a mentirle a Claudia, algo que no hacía antes, y a tener 

problemas con su vida sexual: “Simplemente no podía hacerlo. Es decir, sí podía, pero no 

quería” (288). Se llega a sentir “como un visitante involuntario en el mundo de los muertos” 

(288). 
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El relato de Daniel Grossman, el antiguo compañero de departamento de Norman, 

ocurre catorce años después, en México. Daniel empieza contando lo que ha sido de Norman: 

“Sus padres me dijeron que daba clases en la UNAM y que pasaba largas temporadas en una 

casa que había alquilado cerca de Puerto Ángel, una casa sin teléfono en la que Norman se 

recluía para escribir y pensar” (449). También se entera de que Claudia terminó con él hace 

ya un tiempo. Daniel va a visitarlo a la casa en las afueras de Puerto Ángel, donde su amigo 

está escribiendo un ensayo sobre Nietzsche. Tras una estadía de cinco días los dos viajan de 

regreso al D.F. en el carro de Norman. Daniel refiere lo que su amigo le va contando durante 

el trayecto: que luego de terminar con Claudia “sus relaciones con las mujeres se habían 

enfriado”, y que a pesar de que aún se acostaba con mujeres tenía problemas: “¿No se te 

levanta?, dije. Norman se rió. ¿Es eso, no te empalmas?, dije. Eso es un síntoma, dijo, no un 

problema” (452). A partir de ahí lo que cuenta Norman resulta cada vez más incomprensible 

para Daniel. Le habla de una nueva relación sentimental en la que se ha embarcado y de lo 

que piensa sobre los niños, lo cual deja perplejo a Daniel: “Norman me miró y dijo: cada vez 

que pienso en [los niños de Puerto Ángel] me centro. Tal cual. Me centro. Y yo pensé: … 

algo pasa. Pero no dije nada” (452). Le habla de un sueño que tuvo Claudia una vez, “[u]n 

sueño con colores, con una batalla al fondo, una batalla que se aleja y que al alejarse arrastra 

tras de sí todas las interpretaciones” (453). Norman sigue hablando de muchas cosas y Daniel 

se exaspera: “lo único que quería era llegar cuanto antes al DF y no volver a poner los pies 

en el estado de Oaxaca nunca más en mi vida” (453). 

Luego Norman le habla a Daniel sobre la vez que Ulises Lima se quedó con ellos en 

Tel-Aviv y sobre los sollozos de Lima en el sofá. Y cada vez que Daniel trata de interpretar 

la historia que su amigo le está contando este le repite que no ha entendido nada. Su historia 

se hace cada vez más críptica, tanto para Daniel como para el lector: “Ulises lloraba porque 
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sabía que nada había acabado, porque sabía que tendría que volver a Israel otra vez. ¿El 

eterno retorno? ¡Una mierda para el eterno retorno! ¡Aquí y ahora! Pero Claudia ya no vive 

en Israel, dije yo. El lugar donde vive Claudia es Israel, dijo Norman, cualquier pinche lugar, 

ponle el nombre que quieras” (456). En ese momento Daniel ve en Norman “la misma cara 

que tenía a los dieciséis o a los quince”, y el carro en el que viajan se accidenta (456). Norman 

muere a causa del accidente y, luego de salir del hospital, Daniel va a visitar a unos 

compañeros de él en la universidad, quienes le dicen que “Norman era una de las personas 

más íntegras que habían conocido” (456). Sin embargo, “no era la filiación política de 

Norman lo que andaba buscando sino otra cosa, algo que ni siquiera conseguía formularme 

a mí mismo con claridad” (457). Luego Norman se le aparece a Daniel en sueños para decirle 

que él está bien, y a Daniel le parece que su amigo está “en el cielo de México y no en el 

cielo de los judíos, menos aún en el cielo de la filosofía o en el cielo de los marxistas. ¿Pero 

cuál era el pinche cielo de México? La alegría asumida o lo que está detrás de la alegría, los 

gestos vacíos o lo que se esconde (para sobrevivir) detrás de los gestos vacíos” (457). 

La confusión e incomprensión respecto al personaje es, pues, parte fundamental de 

ambos relatos. La construcción de su identidad ya nos habla de una ambivalencia: Norman 

es, según sus propias palabras, “judío mexicano” (284), y aunque nacido en México lo 

encontramos primero viviendo en Israel y luego en México. En Israel la cotidianidad que lo 

hace sentir seguro es pronto resquebrajada por la mera presencia de Ulises, y el desarraigo 

respecto a su propia vida es tal que se percibe como un habitante en el mundo de los muertos. 

Luego, cuando lo volvemos a encontrar en el relato de Daniel, ese desarraigo parece haberse 

intensificado en él, sobre todo desde su separación de Claudia. Daniel no logra comprender 

a su amigo por más que lo intenta, y en su relato no puede hacer otra cosa que reproducir sus 

palabras por enigmáticas que sean. Su muerte repentina anula de tajo cualquier posibilidad 
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de comprensión, y Daniel se queda buscando en vano “algo que ni siquiera conseguía 

formularme a mí mismo con claridad” (457). El carácter inasible del personaje, que ya se 

había manifestado en su propia narración, se intensifica al ser narrado por alguien más. El 

narrador, sin embargo, procura aprehenderlo, y de ahí el sueño en el que lo ve en el cielo de 

México, pero este intento de arraigar al otro resulta también ambiguo, ya que para Daniel el 

cielo de México son los gestos vacíos o lo que se esconde detrás de esos gestos, esto es, 

justamente aquello que no puede decirnos nada del otro, que nada significa. Y la última 

imagen con la que se queda el narrador justo antes del accidente es la de Norman cuando aún 

era muy joven, “mucho más delgado, una cara de pájaro, con el pelo mucho más largo y los 

ojos más brillantes y una sonrisa que te hacía quererlo de inmediato, una sonrisa que te decía 

ahora estamos aquí, ahora ya no estamos aquí” (456). Parece haber por parte del narrador un 

intento por arraigar a su amigo en una imagen perdurable (su juventud, su niñez), una imagen 

provocada por las palabras de Norman, pero lo paradójico es que esa misma imagen revela 

con su irrupción su carácter efímero y su imposibilidad, antes de borrarse para siempre. 

 

1.3.2.3.Construcción del personaje por narraciones homodiegéticas de personajes testigos 

Los casos más relevantes de personajes que son construidos exclusivamente a partir de las 

narraciones de terceros son Ulises Lima, Arturo Belano y Cesárea Tinajero, quienes, a pesar 

de ser los protagonistas de la novela (por su presencia constante en ella), nunca ejercen como 

narradores. Para ilustrar esta forma de construcción del personaje me voy a detener en este 

apartado en el recorrido vital de Ulises Lima, un personaje profundamente desarraigado. 

En la primera y tercera partes Ulises Lima aparece casi siempre en compañía de Arturo 

Belano, y los dos son presentados como amigos inseparables hasta el punto de que comparten 

rasgos identitarios. García Madero los conoce en las últimas semanas de 1975 en el D.F., y 
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consigna en su diario sus encuentros con ellos. Sin embargo, en la primera parte estos 

encuentros son escasos, y muchas de las cosas de las que García Madero se entera sobre ellos 

provienen de relatos o especulaciones de otros personajes. Los rasgos identitarios de los dos 

poetas surgen de juicios o interpretaciones que hacen García Madero y los otros personajes, 

de rumores y especulaciones, y de indicios37 que es posible extraer de las acciones y palabras 

de Arturo y Ulises registradas por el narrador. 

Se nos dice que Ulises es mexicano, que su única familia es su madre y que vive en un 

minúsculo cuarto de azotea repleto de libros (29, 32). Arturo y él son beligerantes y 

contestatarios, leen y hablan mucho sobre poesía, y generalmente se les ve con libros de 

poetas del Movimiento Eléctrico francés bajo el brazo, que roban en librerías del D.F. (28-

29). Los dos fundaron el movimiento poético “realismo visceral”, que tiene el mismo nombre 

de un grupo vanguardista mexicano de los años veinte en el que participó Cesárea Tinajero 

(17). Además, García Madero tuvo la oportunidad de oír a Ulises recitar uno de sus poemas 

y le pareció el mejor poema que había escuchado en la vida (16). Ulises y Arturo fuman 

marihuana Golden Acapulco y, según varios amigos, también la venden, y frecuentan cafés 

y bares donde se rodean de personajes estrafalarios y beben en abundancia. Según Lima, 

Arturo y él no son violentos (112). A veces, cuando conversan con alguien, parecen estar 

conectados: se turnan para hacer preguntas a su interlocutor y para opinar, y llegan a las 

mismas conclusiones (111). 

Ulises publicó una revista con poemas de sus compañeros de movimiento titulada Lee 

Harvey Oswald (30). Fue amigo muy cercano de la poeta Laura Damián, quien murió a los 

                                                           
37 Según Barthes los indicios incluyen “indicios caracterológicos que conciernen a los personajes, 

informaciones relativas a su identidad, notaciones de ‘atmósferas’, etcétera”; son “unidades verdaderamente 

semánticas” que corresponden “a una funcionalidad del ser” (“Introducción” 19). 
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veinte años atropellada por un carro (40). Ella fue quien le puso el seudónimo Ulises Lima, 

ya que su verdadero nombre era “Alfredo Martínez o algo así” (41). Al parecer Ulises estaba 

enamorado de Laura, y cuando ella murió enfermó gravemente y estuvo a punto de morir 

(41). Para algunos de sus amigos Ulises “es capaz de hacer cualquier cosa por la poesía” (31), 

para otros es “una bomba de tiempo” (42). Dicen que viajó “por el estado de Guerrero y por 

el Chile de Pinochet consiguiendo marihuana que luego revendía a novelistas y pintores del 

DF”, y que lo hacía porque Arturo lo obligaba a trabajar (60). Hubo una época en que “Ulises 

Lima y Laura Damián planeaban fundar un grupo anarquista … Antes, a los quince años, 

Ulises Lima intentó ingresar en lo que quedaba del grupo guerrillero de Lucio Cabañas” (77).  

Hay opiniones encontradas sobre las actividades diarias de Lima y Belano, quienes 

recorren buena parte del D.F. generalmente a pie y entran de vez en cuando en casas 

particulares, y sobre sus constantes desapariciones (pasan días sin que García Madero o algún 

otro personaje sepa de ellos). Lima y Belano dicen que están llevando a cabo “una 

investigación”, pero según García Madero “reparten marihuana a domicilio” (32). Una amiga 

de ellos cree que hay un poeta enorme que los persigue para pegarles y por eso desaparecen 

(91). Más adelante Arturo y Ulises admiten esta versión (112). Sin embargo, según Catalina 

O’Hara andan “tras los papeles perdidos de Cesárea Tinajero, ocultos en hemerotecas y 

librerías de viejo del DF” (91), versión que es apoyada por otros amigos (112-3). Según 

Rafael Barrios, “[e]stán terminando una antología de poetas jóvenes mexicanos”, pero 

Jacinto Requena afirma que están vendiendo marihuana para juntar dinero para viajar a 

Europa (115). Xóchitl García dice que no, que están “dándole los últimos toques a un asunto 

que va a dejar a todos con la boca abierta”, pero no dice de qué se trata (116). En algunas 

partes del relato de García Madero, Lima y Belano aparecen difusos, como cuando aquél los 

encuentra fumando marihuana en el baño de un bar y al principio no los reconoce (27). Este 
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carácter difuso y etéreo es presentado de forma explícita por García Madero cuando dice de 

ellos: “Belano y Lima parecen dos fantasmas” (113). 

En la segunda parte de la novela, con la multiplicación de narradores, se acentúa esta 

indefinición e imprecisión en la construcción de los dos personajes. Las identidades y 

recorridos vitales de Arturo y Ulises son siempre esbozados por narradores que fueron 

testigos de alguna parte de su vida o que relatan a partir de lo que les refirió un tercero. Por 

lo tanto, el tono especulativo que ya había aparecido en la primera parte, que implicaba 

juicios de valor e interpretaciones sobre las acciones y pensamientos de Lima y Belano, e 

incluso contradicciones entre los distintos puntos de vista, va a ser el motor de todo este 

segundo apartado. De igual forma, los dos personajes van a seguir teniendo un carácter difuso 

y fantasmal, acentuado por características del discurso que comparten muchos narradores: 

digresión, elipsis, indeterminación, apertura, etc., y también por comentarios de algunos 

narradores sobre la extrañeza que Lima y Belano les producen y la incapacidad de 

aprehenderlos. Por ejemplo, luego de conocerlos Fabio Ernesto Logiacomo dice de ellos: “yo 

les notaba algo raro, como si estuvieran allí y al mismo tiempo no estuvieran, no sé cómo 

explicarme” (150). Y sus desapariciones, que ya eran frecuentes en el diario de García 

Madero, en esta segunda parte van a ser una constante. Los vacíos en la delineación de los 

personajes se multiplican y eso hace que las vidas de los dos protagonistas sean construidas 

como un misterio permanente. Todos los fragmentos dispersos de sus vidas son como piezas 

de un rompecabezas que el lector es inducido a armar. Sin embargo, debido al filtro que 

implica la perspectiva de los distintos narradores, no hay seguridad de que muchas de las 

piezas del rompecabezas tengan cabida en la imagen real del personaje, ya que puede haber 

falseamientos producidos por juicios de valor, mala memoria, etc. Tampoco contamos con 
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todas las piezas, debido a las continuas elipsis en relación con la mayoría de sucesos de la 

vida de Lima y Belano. 

Al finalizar la primera parte, Arturo y Ulises tienen un objetivo claro: viajar al norte de 

México y escapar del proxeneta de Lupe (aún no sabemos que también han salido en busca 

de Cesárea Tinajero). En la segunda parte sus objetivos se hacen difusos, poco claros o 

cambiantes dependiendo de quién narra. Una excepción se da en el relato de enero de 1976 

de Amadeo Salvatierra, que se extiende a lo largo de todo el apartado. Es importante tener 

en cuenta que su narración se produce en esa fecha, pero lo que él cuenta ocurrió antes del 

viaje que Arturo y Ulises emprendieron hacia el norte de México el primero de enero de 

1976. En el relato de Amadeo, Lima y Belano buscan la mayor información posible sobre 

Cesárea Tinajero, y por ende su objetivo es conocerla a ella. 

Debido a la importancia que el viaje al norte de México tiene en las vidas de los dos 

poetas, es necesario diferenciar la forma como Ulises Lima es construido antes y después de 

dicho viaje. Los primeros relatos de la segunda parte nos hablan, sobre todo, de lo que ocurre 

con Ulises y Arturo antes de ese primero de enero de 1976 (y, en muchos casos, antes de lo 

que ya contó García Madero). Un poco después, a partir del capítulo 5, harán referencia a lo 

que pasa luego de su regreso del norte de México. Ningún relato de la segunda parte 

menciona qué ocurrió en ese viaje, pero algunos narradores refieren el hecho. Angélica Font 

cuenta en julio de 1976: “Decían que Arturo Belano y Ulises Lima habían desaparecido por 

el norte, una vez mi papá y mi mamá hablaron algo al respecto. Mi mamá se rió, recuerdo 

que dijo: ya aparecerán. Mi padre parecía preocupado. María también estaba preocupada. Yo 

no” (175). Por su parte, María Font cuenta: “No sé si lo he dicho, pero se fueron [a Sonora] 

en el coche de mi padre. Según mi madre, ese hecho, que ella califica de sustracción e incluso 
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robo, fue el detonante para que la salud mental de mi padre se fuera al demonio. Yo no estoy 

de acuerdo”38 (186).  

Algunos narradores ofrecen rasgos de Lima y Belano cuando eran jóvenes, antes de 

que se marcharan de México en 1976. Al igual que ocurría en la primera parte, varios 

presentan sus rasgos en conjunto, como si los dos compartieran características identitarias. Y 

los que intentan diferenciarlos no pueden evitar hacerlo comparando al uno con el otro. Sobre 

su aspecto físico se nos dice que tenían el pelo muy largo (141, 143, 160) y facha de poetas 

beats (179). Otro narrador dice que en su apariencia pretendían “amoldarse al arquetipo tan 

manido del joven poeta de izquierda” (330). Joaquín Font da un retrato más extenso de Arturo 

y Ulises jóvenes, en el que intenta diferenciarlos: 

Belano era romántico, a menudo cursi, un buen amigo de sus amigos … Ulises Lima, por el 

contrario, era mucho más radical y más cordial. A veces parecía el hermanito menor de Vaché, 

otras un extraterrestre. Olía raro … Precisemos: no olía mal, olía de forma extraña, como si 

acabara de salir de un pantano y de un desierto al mismo tiempo … Caracterológicamente, 

Belano era extravertido y Ulises introvertido … Belano se sabía mover entre los tiburones mucho 

mejor que Lima … El bueno de Ulises era una bomba de relojería y lo que, socialmente hablando, 

es peor: todo el mundo sabía o intuía que era una bomba de relojería y nadie, como es obvio y 

disculpable, lo quería tener demasiado cerca … Escribía todo el tiempo, es lo que más recuerdo 

de él, en los márgenes de los libros que sustraía y en papeles sueltos que solía perder. Y nunca 

escribía poemas, escribía versos que luego, con suerte, ensamblaba en largos poemas extraños… 

(180-1) 

                                                           
38 Hay que resaltar que ninguno de los narradores, ni siquiera Angélica y María Font, que estuvieron en su casa 

con su familia cuando Lupe se quedó con los Font y el proxeneta Alberto estuvo al acecho, y cuando Lima y 

Belano tuvieron que huir con Lupe y García Madero hacia el norte de México, habla sobre esta huida y sobre 

lo que la desencadenó. Angélica y María dicen simplemente que Lima y Belano se marcharon en el carro de 

Joaquín Font. No dicen nada sobre Lupe y García Madero, a pesar de que María era muy amiga de Lupe y hacía 

poco había sido amante de García Madero. También hay que notar las contradicciones entre las dos hermanas: 

Angélica dice que su padre estaba preocupado y su madre no; María dice que era su madre la que estaba 

preocupada, no su padre. 
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Sobre el carácter de ambos, Simone Darrieux dice que el carácter de Ulises “era tranquilo, 

muy sereno, algo distante pero no frío, al contrario, a veces era muy cálido, diferente del 

carácter de Arturo, que era exaltado y que a veces parecía odiar a todo el mundo” (228). 

Bárbara Patterson dice de Arturo y Ulises que “eran claramente asexuales” o “se lo montaban 

discretamente entre ellos” (179). Algo similar sugiere Alfonso Pérez Camarga: “creo que ni 

siquiera estaban sexuados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el sexo no parecía 

interesarles” (329). 

Al igual que ocurre en la primera parte, en su charla con Amadeo Salvatierra Ulises y 

Arturo conversan con su interlocutor como si fueran una sola persona, elaborando entre los 

dos las mismas ideas, hasta el punto de que al propio Amadeo le da la impresión de que están 

“interconectados” (142, 162-3). Rafael Barrios dice que antes de marcharse de México Ulises 

Lima y Arturo Belano eran como los personajes de la película Easy Rider, pero lo interesante 

es que Barrios sugiere que los dos eran el mismo personaje: “más o menos así eran Ulises 

Lima y Arturo Belano antes de que se marcharan a Europa. Como Dennis Hopper y su reflejo: 

dos sombras llenas de energía y velocidad … [E]so era inquietante y seductor” (321). Sin 

embargo, Alfonso Pérez Camarga tiene una opinión muy negativa de ellos: “Belano y Lima 

no eran revolucionarios. No eran escritores. A veces escribían poesía, pero tampoco creo que 

fueran poetas. Eran vendedores de droga” (328). Por el contrario, un amigo de Ulises, poeta 

también, dice que él era “un poeta de verdad, un poeta de pies a cabeza” (183). Alberto 

Moore, que conoció a Lima en México antes de 1976, dice que daba “la impresión de ir 

siempre drogado” (159). Laura Jáuregui cuenta que Lima sí se drogaba, que “ése tomaba lo 

que fuera y además, qué curioso, apenas se le notaba y una no podía nunca asegurar cuándo 

Ulises estaba drogado y cuándo no” (210).  
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Varios narradores nos cuentan que después del viaje a Sonora Lima y Belano deciden 

marcharse a Europa. Lo refiere primero Jacinto Requena (186) y más adelante María Font, 

quien se los encontró en el café Quito luego del viaje a Sonora (hacia finales de 1976) y los 

vio tan cambiados que casi no los reconoció (187). Le pareció que Ulises estaba a punto de 

dormirse y que Arturo estaba como ausente, “como si hace mucho hubiera abandonado el 

café Quito y sólo su fantasma permaneciera allí” (188). Ellos mismos le contaron que Ulises 

se iba para París y que Arturo se marchaba a España y que no sabían cuándo iban a volver39 

(189). Tras su salida de México en 1976, los dos personajes y sus recorridos vitales se hacen 

incluso menos claros que antes, y debido a esta falta de claridad la impresión de que ellos 

son fantasmas o sombras se acentúa. Además, a pesar de que hasta el momento los dos 

personajes parecían “interconectados”, sus caminos se hacen divergentes, hasta el punto de 

que ya en 1990 una de las narradoras dice: “Por aquella época [probablemente a mediados 

de los ochenta] la amistad entre Arturo y Ulises yo creo que ya se había apagado” (410). 

Según lo que es posible deducir a partir de los distintos testimonios, Ulises y Arturo solo se 

reencuentran una vez, hacia 1978, en una ciudad costera de Francia (265). Por tanto, lo que 

ocurre a partir del viaje a Europa permite analizar específicamente el recorrido vital de Ulises 

Lima. 

Ulises inicialmente se radica en París y se hospeda en una habitación lúgubre que a uno 

de los personajes se le asemeja a un ataúd (230). A varios narradores/personajes que lo 

conocen en esta ciudad les parece que Ulises es una persona extraña, tanto en sus rasgos 

como en sus comportamientos, y a veces les resulta difícil explicar esta extrañeza, lo cual se 

manifiesta en las imágenes y metáforas que usan para referirse a él. Uno de sus vecinos, 

                                                           
39 Nuevamente resulta extraño que María no les pregunte nada sobe Lupe y García Madero, y que lo único que 

piense es preguntarles sobre el carro de su padre (cosa que al final no hace). 
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Roberto Rosas, dice que él era “[u]n tipo con ojos como licuados y como borrados al mismo 

tiempo, y con sonrisa de médico” (232). Simone Darrieux habla de lo difusas que eran sus 

conversaciones con él: “es difícil precisar el tema de nuestras conversaciones. Así como con 

Arturo éste estaba clarísimo (hablábamos de literatura y de sexo, básicamente), con Ulises 

los límites eran imprecisos” (235). Simone refiere, además, una de sus particularidades: 

“[e]ra un tipo curioso. Escribía en los márgenes de los libros … Probablemente no me lo 

crean, pero se duchaba con un libro. Lo juro. Leía en la ducha” (237). Y al conocerlo, el poeta 

Michel Bulteau dice sobre el encuentro: 

Se me acercó y me dio la mano. Un apretón extrañísimo. Como si al estrechar la mano introdujera 

una mezcla de signos masónicos y señales del hampa mexicana. Un apretón de mano, en 

cualquier caso, cosquilleante y morfológicamente extraño, como si la mano que estrechaba mi 

mano careciera de piel o sólo fuera una funda, una funda tatuada … Por un momento temí que 

no fuera a hablar durante todo nuestro encuentro. (239-40) 

Además de su extrañeza, algunos narradores refieren otros rasgos de Ulises. Sofía Pellegrini 

cuenta que varios latinoamericanos que vivían en París “le pusieron de nombre el Cristo de 

la rue des Eaux” y “se reían de él … Se reían de él porque era tonto, básicamente, eso decían” 

(235). A Simone Darrieux, por su parte, le parecía que Ulises era “muy formal” (236).  

Sobre los deseos y objetivos de Ulises durante su estancia en París, Roberto Rosas 

cuenta que Ulises no pensaba regresar a México sino irse para Barcelona (233). Simone 

Darrieux, por su parte, dice que “nada de lo que hacía parecía obedecer a un proyecto 

prefijado” (228) y “[n]unca consiguió algo que remotamente pudiera asemejarse a un trabajo. 

La verdad es que no sé de qué vivía” (234). Además, en la ciudad se comportaba como un 

vagabundo: “Ulises era un andariego, raras veces tomaba el metro, recorría París de una punta 

a la otra caminando y cuando llovía se mojaba entero porque no se detenía nunca a esperar a 
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que escampara” (237). Y se encomendaba al azar para que lo ayudase incluso a superar sus 

penurias económicas: “Una vez me contó que se había encontrado un billete de cinco mil 

francos en la calle. A partir de ese hallazgo, dijo, siempre caminaba mirando el suelo” (234). 

Pero a pesar de este vagabundeo, Ulises le cuenta a Simone que piensa marcharse pronto a 

Israel: “¿Por qué Israel? Porque allí vivía una amiga. Ésa fue su respuesta” (228).  

Poco después, Ulises se radica un tiempo en Port Vendres, Francia. Quienes lo 

frecuentan en este lugar afirman que el mexicano se encuentra al borde del suicidio (264). Es 

en Port Vendres donde Ulises se reencuentra con Arturo Belano, quien le consigue un trabajo 

en un barco pesquero. Según Alain Lebert, el reencuentro con Belano no fue especialmente 

efusivo: “Nada más verse se pusieron a hablar en español, aunque su saludo, la forma en que 

se saludaron, fue más bien casual, sin énfasis” (265). En la narración de Lebert la extrañeza 

de Ulises se manifiesta durante su primera salida en el barco pesquero, y lo hace de tal forma 

que el relato bordea lo maravilloso: a pesar de que los marineros llevaban varias semanas sin 

pescar gran cosa y se encontraban al borde de la miseria, logran en esa primera salida con 

Ulises una pesca sensacional, “como nunca antes la habíamos visto ninguno” (267). Luego, 

en tierra firme, Ulises le cuenta a Lebert su deseo de viajar a Israel (268). Después Ulises y 

Arturo se despiden, pero no sabemos qué se dicen porque Lebert, el narrador testigo de la 

despedida, no habla español (269). Es la última vez que los dos amigos se ven. 

Como vimos, en Tel-Aviv Ulises se hospeda unos días en el departamento de Norman, 

Daniel y Claudia, y durante su estadía logra trastocar la vida de Norman. Es solo a partir de 

este relato que nos enteramos de que Ulises está enamorado de Claudia, y de que esa era la 

razón por la cual, cuando estaba en Francia, quería viajar a Israel. La extrañeza, debida a la 

presencia de Ulises, está presente en buena parte del relato de Norman, y la imprecisión en 

relación con los rasgos y comportamientos de Ulises se manifiestan en el relato desde el 
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principio: “mi mente se quedó en blanco y en medio de esa blancura se fue dibujando el 

rostro de Ulises Lima, … y aunque dentro de mi mente todo estaba blanco no pude distinguir 

con precisión sus facciones hasta pasado un buen rato …, como si el rostro de Ulises en lugar 

de aclararse con la albura del exterior se oscureciera” (284-85). Ulises también es descrito en 

referencia a los poemas que les lee a los tres amigos: “El poema era más bien un conjunto de 

fragmentos sobre una ciudad mediterránea, Tel-Aviv, supongo, y sobre un vagabundo o poeta 

mendicante” (286). Y el centro del relato de Norman se halla en su descripción del llanto de 

Ulises en las madrugadas, el cual, para el narrador, es una prueba de la profunda desolación 

de aquel (287). En algún momento Ulises, que nunca consigue un empleo y por lo tanto no 

puede pagar la estadía a Norman, Daniel y Claudia, se marcha de su departamento y se va de 

Tel-Aviv, sólo para continuar su trasegar sin rumbo por todo Israel. Angustiado por el poeta, 

Norman llega a exclamar: “¡Hemos condenado a Ulises al Desierto!” (293). Luego Ulises se 

marcha a Austria con un nuevo amigo, Heimito Künst. 

Según Heimito, quien da su testimonio en 1980, Ulises y él estuvieron presos en la 

cárcel de Beersheba, y cuando recuperaron la libertad empezaron a mendigar en Jerusalén 

(303, 307-8). Luego se radican en Viena, donde recorren a pie las calles de Austria y roban 

de forma violenta a transeúntes desprevenidos (308-10). Heimito no nos dice específicamente 

cuáles son los deseos y objetivos de Ulises, pero algunos indicios sugieren que él extraña a 

Israel: “el buen Ulises … mayormente miraba la ventana. El cielo gris. Y a veces miraba en 

dirección a Israel” (309). Además, Ulises va al correo varias veces como si esperara una carta 

de alguien, pero la narración de Heimito nunca deja claro de quién o de dónde podría provenir 

tal carta (310-11). Un día, en las calles de Viena, Ulises cree ver a una mujer conocida (no 

se nos dice quién), pero al llamarla se da cuenta de que no es ella (314). Luego de un tiempo 

de estadía en Viena, Ulises es deportado debido a sus crímenes y enviado a Francia (315). 
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María Font cuenta en febrero de 1981 que Ulises ha vuelto a México (316). Sin 

embargo, el desarraigo de Ulises respecto a sus viejos amigos mexicanos y respecto al 

realismo visceral es bastante pronunciado. María dice que no le dio alegría verlo de nuevo, y 

que su actitud hacia él fue hostil (318). Jacinto Requena, un antiguo poeta real visceralista, 

le dice a María que Ulises está “como loco” y “alucinado” (319). Además, Ulises intenta 

resucitar el realismo visceral y organiza una serie de reuniones, pero muy pronto se pelea con 

uno de sus miembros (Pancho Rodríguez) y al poco tiempo de iniciadas las reuniones se 

suspenden (320). 

En 1982 Ulises se marcha con una delegación de poetas residentes en México a un 

congreso en Nicaragua, pero es evidente el desprecio que ellos sienten por él (331). Ulises 

no asiste a ninguno de los eventos, y faltando unos días para que la delegación regrese a 

México desaparece en Managua (334). Piel Divina, otro poeta real visceralista, le cuenta a 

uno de los narradores, Luis Sebastián Rosado, la razón por la que él cree que Ulises no volvió 

de Nicaragua e incluso por la que Ulises y Arturo se marcharon de México. Según Piel 

Divina, Ulises 

huía de una organización … que pretendía matarlo … Todo había empezado, según Piel Divina, 

con un viaje que Lima y su amigo Belano hicieron al norte, a principios de 1976. Después de ese 

viaje ambos empezaron a huir, primero por el DF, juntos, después por Europa, ya cada uno por 

su cuenta. Cuando le pregunté qué habían ido a hacer a Sonora los fundadores del realismo 

visceral, Piel Divina me contestó que habían ido a buscar a Cesárea Tinajero. Tras vivir algunos 

años en Europa Lima volvió a México. Tal vez creyó que todo estaría olvidado, pero los asesinos 

se materializaron una noche, después de una reunión en la que Lima intentaba reagrupar a los 

real visceralistas, y éste tuvo que volver a huir … (349-50) 

Según Jacinto Requena (quien da su testimonio en 1985), Ulises regresó a México dos 

años después de desaparecer en Managua: “A partir de entonces pocas personas lo vieron y 
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quienes lo vieron casi siempre fue por casualidad. Para la mayoría, había muerto como 

persona y como poeta” (366). Requena cuenta que Ulises se gana ahora la vida vendiendo 

marihuana y que vive con una mujer llamada Lola y con el hijo de ella (366). Cuando 

Requena le pregunta a Ulises dónde estuvo, este le cuenta que “recorrió un río que une a 

México con Centroamérica … Un río de árboles o un río de arena o un río de árboles que a 

trechos se convertía en un río de arena. Un flujo constante de gente sin trabajo, de pobres y 

muertos de hambre, de droga y de dolor” (366). Durante mucho tiempo Jacinto no vuelve a 

ver a Ulises (367). Más adelante, en 1993, Daniel Grossman cuenta que 

nadie sabía nada o nadie quería saber nada de Ulises Lima. Según algunos se había vuelto 

alcohólico y drogadicto. Un tipo violento al que rehuían sus amigos más cercanos. Según otros 

se había casado y se dedicaba a su familia a tiempo completo. Unos decían que su mujer era una 

descendiente de japoneses o la única heredera de unos chinos que tenían una cadena de cafeterías 

chinas en el DF. Todo era vago y lamentable. (457) 

Luego Daniel se encuentra con la mujer con la que había estado viviendo Ulises, la madre 

del niño: “le pregunté si Ulises se drogaba. Al principio no, dijo, sólo vendía, pero conmigo 

empezó a entrarle a la droga. Le pregunté si escribía. No me oyó o tal vez no quiso 

contestarme. Le pregunté si sabía en dónde encontrar a Ulises. No tenía idea. Tal vez esté 

muerto, dijo” (458). 

Más adelante Ulises aparecerá en el relato de Clara Cabeza, la secretaria de Octavio 

Paz. Lima camina en círculos por un sendero de tierra en el Parque Hundido del D.F., y es 

en este sendero donde se lo encuentra Octavio Paz, quien camina en dirección contraria.  Esto 

hace que los dos se crucen varias veces en sus recorridos, que se repiten durante un par de 

días (505-9). Paz le dice a su secretaria que él reconoce al hombre con quien se cruza en el 

parque, era uno de los “energúmenos de la extrema izquierda” que habían planeado 
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secuestrarlo hacía muchos años, no se sabe si en broma o en serio (507). Al tercer día de 

volvérselo a encontrar en el Parque Hundido, Clara se acerca a Ulises y le pregunta quién es. 

Ulises responde: “soy Ulises Lima, poeta real visceralista, el penúltimo poeta real visceralista 

que queda en México40” (509). Clara entonces se lo presenta a Paz, y este recuerda que los 

real visceralistas eran el grupo poético de Cesárea Tinajero: “Clarita, para cuando los real 

visceralistas yo apenas tenía diez años, esto ocurrió allá por 1924, ¿no?, dijo dirigiéndose al 

tal Lima. Y éste dijo sí, más o menos, por los años veinte, pero lo dijo con tanta tristeza en la 

voz, con tanta… emoción, o sentimiento, que pensé que nunca más iba a escuchar una voz 

más triste” (509-10). Clara había hecho una lista con todos los poetas mexicanos nacidos 

después de 1950 y Lima no aparecía en ella (510). “¿Cuánto rato conversaron? No mucho. 

Desde donde yo estaba se adivinaba, eso sí, que fue una conversación distendida, serena, 

tolerante. Después el poeta Ulises Lima se levantó, le estrechó la mano a don Octavio y se 

marchó” (510). Unos días después Clara vuelve sola al parque, pero ya no encuentra a Ulises 

Lima (510). La última vez que aparece Ulises (si seguimos una cronología lineal) es en el 

testimonio dado en 1996 por Ernesto García Grajales, “el único estudioso de los real 

visceralistas que existe en México y, si me apura, en el mundo” (550). En medio de sus 

pesquisas, García Grajales se reunió con Ulises: “Ulises Lima sigue viviendo en el DF. Las 

pasadas vacaciones lo fui a ver. Un espectáculo. Le confieso que al principio hasta me dio 

un poco de miedo” (551). 

En la tercera parte de la novela (que sigue cronológicamente a la primera parte) la 

presencia de Ulises y Arturo es permanente, ya que el narrador, García Madero, los acompaña 

a ellos y a Lupe en el carro Impala rumbo al norte de México. Luego de múltiples pesquisas 

                                                           
40 No es posible saber quién es el “último” poeta. Belano lleva muchos años sin regresar a México, todos los 

antiguos miembros se han distanciado del movimiento, y Cesárea Tinajero está muerta. 
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por pueblos perdidos del norte del país, y de extraviarse una y otra vez en el desierto, Lupe 

y los poetas encuentran por fin a Cesárea Tinajero, pero poco tiempo después Alberto y el 

policía que lo acompaña los encuentran a ellos. Arturo, Ulises y Cesárea se enfrentan a 

Alberto y el policía, quienes están armados, y los matan a los dos, pero Cesárea también 

muere protegiendo a Ulises. Los cuatro se separan. Lima y Belano se van en el carro de 

Alberto con los cadáveres, y es la última vez que sabemos de ellos. 

Como vemos, en la construcción del personaje predominan las conjeturas y las elipsis 

temporales, así como la dificultad de saber qué es lo que Lima piensa, siente y desea y cuáles 

son las decisiones específicas que toma en ciertos momentos en los que simplemente parece 

ir a la deriva. Las conjeturas resultan inevitables debido a que el personaje es construido por 

diversos narradores que fueron testigos o no de algunas de sus andanzas. Como afirma 

Patricia Espinosa, la multiplicación de voces narrativas nos hace enfrentarnos “a huellas, 

fragmentos discursivos que no pueden construir la presencia sino solo rondarla, rozarla” 

(“Estudio” 20). En los casos en que los narradores tuvieron contacto directo con Lima y 

relatan lo que él hizo o dijo, la extrañeza del personaje puede hacer que para ellos no sea tan 

sencillo precisar esos actos o palabras. También puede ocurrir que el narrador que tuvo 

contacto con él no entienda lo que dijo o no le interese comprender sus actos, o que ya haya 

olvidado lo sucedido o su memoria lo haya falseado. Incluso hay casos, como en el relato de 

Heimito Künst, en que el discurso es fracturado y delirante, lo cual oscurece aún más al 

personaje. También encontramos narradores que no tuvieron contacto directo con él y 

cuentan lo que les refiere alguien más, lo cual aumenta la distancia entre el personaje y el 

lector y hace que las contradicciones, las especulaciones y la imprecisión se acentúen.  

Las elipsis en el recorrido vital de Ulises Lima son constantes desde la primera parte 

de la novela, pero en la segunda parte se hacen mucho más amplias. Por ejemplo, no sabemos 
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qué ocurre con Ulises durante los dos años que estuvo perdido en Centroamérica, solo nos 

enteramos de aquello que cuenta a Jacinto Requena, pero el relato metadiegético de Ulises 

no es descriptivo y realista sino metafórico (dice haber recorrido un río de árboles y arena). 

Igualmente, en algunos relatos la aparición de Ulises se produce como algo 

circunstancial, como un evento más en medio de la historia que en ese momento se nos está 

contando. En la narración de María Font de febrero de 1981 (316-20), por ejemplo, el regreso 

de Ulises a México es referido sin mucho énfasis durante el relato de lo que le ocurrió a María 

luego de mudarse en el mismo edificio en el que vivían sus amigos Xóchitl y Jacinto. De 

hecho, en esta narración las menciones a Ulises transmiten esa misma indiferencia que María 

dice sentir por su regreso. En este relato se opera entonces un cruce de historias que se habían 

mantenido abiertas desde hacía varias páginas: la de Ulises Lima, que había sido deportado 

de Austria con destino a Francia; la de María Font, uno de los personajes centrales en la 

primera parte de la novela; la de la relación entre Jacinto Requena y Xóchitl García; la del 

destino del realismo visceral. Todas estas historias aparecen enmarcadas en el argumento 

central de este relato de María: su relación con el profesor de matemáticas. Así, la historia 

del regreso a México de Ulises aparece diluida, distante y, desde la perspectiva de esta 

narradora específica, carente de importancia. 

También es de notar que en la construcción del personaje Ulises Lima se va operando 

una transformación conforme avanza la segunda parte de la novela en relación con la 

comunión que parecía tener con Arturo Belano. Como vimos, en la primera parte y en los 

primeros capítulos de la segunda Lima aparece como el doble de Belano, y viceversa. Sin 

embargo, este vínculo se ve roto luego de que los dos se marchan de México, y en adelante 

en las descripciones de los narradores va a predominar la individualidad de Arturo y la de 

Ulises. Antes de que esto ocurra los dos parecen compartir una búsqueda precisa: la poeta 
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perdida Cesárea Tinajero. Después la búsqueda de cada uno se hace imprecisa, dudosa, o 

simplemente se desconoce, y sus caminos se hacen divergentes. 

Recordemos que en la clasificación actancial de J. Greimas los personajes de un relato 

son descritos como actantes (se caracterizan a partir de su actividad, de su hacer) y uno de 

sus rasgos básicos es que siempre desean o buscan algo, de ahí que el eje Sujeto → Objeto 

sea el centro del cuadro actancial (Barthes, “Introducción” 30). En la primera parte de Los 

detectives salvajes la búsqueda de Ulises y Arturo se centra en recopilar la mayor 

información posible sobre Cesárea Tinajero. Sin embargo, esto solo lo sabremos en 

retrospectiva, ya que los personajes en este apartado especulan sobre las desapariciones de 

los dos poetas, y aunque algunos dicen que van tras los pasos de Cesárea Tinajero, otros dicen 

que están vendiendo droga o preparando una antología. Hacia el final de la primera parte y 

durante la tercera se hace mucho más claro que están al mismo tiempo buscando a Cesárea y 

huyendo de Alberto. Pero tras la muerte de Cesárea los objetivos de Ulises se hacen difusos 

y opacos, y varían dependiendo del narrador. Su trasegar genera la impresión de que se ha 

embarcado en una “búsqueda sin telos”, la cual, según Patricia Espinosa, es característica de 

los relatos de Bolaño (“Estudio” 20). No sabemos inicialmente cuál es el motivo del viaje a 

París de Ulises, aunque después se conjeture que está huyendo de unos asesinos (lo cual 

podría tener relación con lo que ocurre hacia el final de la novela). Cuando está en Francia, 

se dice que quiere ir a Barcelona porque allá hay un amigo suyo, pero también que quiere ir 

a Israel en busca de una mujer. No obstante, durante su estadía en París no parece tener 

proyectos prefijados y se la pasa caminando por las calles sin rumbo fijo. Tampoco tiene 

trabajos estables, y el dinero para marcharse a Israel lo consigue gracias a un golpe de suerte. 

Durante su estadía en Israel nos enteramos de que la mujer a quien buscaba era Claudia, pero 

este personaje no había aparecido antes en la novela, y de hecho ningún narrador nos había 
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dicho que Ulises tuviera un interés romántico tan evidente, con la excepción de su amor por 

Laura Damián, quien murió algunos años antes de los hechos relatados en la primera parte. 

Por eso mismo, no es posible saber si la salida de Ulises de México obedeció a su interés por 

encontrar a Claudia. Luego, en Austria, los movimientos de Ulises se hacen más erráticos y 

por lo tanto desconocemos qué es lo que busca o espera. Además, vemos un comportamiento 

suyo que hasta el momento no habíamos visto: ataca de forma violenta a personas que no le 

han hecho ningún daño para robarlas. 

Luego de ser deportado de Austria aparece de nuevo en México, y acá su objetivo 

inicial parece ser resucitar el realismo visceral, pero este intento rápidamente deviene en 

fracaso. Ningún narrador nos dice qué piensa Ulises de esto. Tras este fracaso, no es posible 

volver a encontrar en los relatos una referencia a lo que busca ahora Ulises, a menos que 

aceptemos la hipótesis de Piel Divina de que está nuevamente huyendo de unos asesinos. 

Aun así, su desaparición en Nicaragua no parece tener un propósito específico, y su vida 

posterior en México se va haciendo cada vez más incomprensible y ambigua, sensación que 

se acrecienta por el desinterés de los narradores que cuentan sus andadas. Sus aventuras 

románticas se suceden sin generar mayores consecuencias, y al final ni siquiera sabemos si 

aún escribe poesía. Por eso no es raro que una de las últimas cosas que le veamos haciendo 

sea caminar en círculos por un sendero de tierra del Parque Hundido. Su encuentro final con 

Octavio Paz y su reconciliación con él son producto del azar. 

Así, a lo largo de la segunda parte de la novela Ulises Lima aparece cada vez más 

desarraigado de su alma gemela Arturo Belano, de México, de todos los lugares por los que 

transita, del realismo visceral, de sus amigos, de sus intereses amorosos y de sus ideales 

juveniles. También se le presenta como alguien muy inestable: cercano a la locura, 

alcohólico, drogadicto, incluso peligroso. El personaje es construido como si se fuera 
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desvaneciendo paulatinamente. Aunque a lo largo del recorrido vital de Ulises es posible 

encontrar varias tentativas de arraigo, estas, por desgracia, terminan indefectiblemente en 

fracaso: la búsqueda de Cesárea Tinajero, el intento desesperado y al mismo tiempo ridículo 

de conquistar a Claudia, el retorno a México, el interés por resucitar el realismo visceral. En 

suma, el desarraigo se presenta como el rasgo fundamental de Ulises Lima. Él sería un caso 

extremo de personaje outsider o marginal, el tipo de personaje que según Felipe Ríos Baeza 

pulula en la narrativa de Bolaño, el cual es definido “más en términos de movimiento y 

modificación que de rasgos identitarios fijos” (Roberto Bolaño 248). El desarraigo del 

personaje aparece entonces como una condición que es al mismo tiempo espacial y temporal, 

que implica simultáneamente movimiento y transformación. 

También podemos entender a Ulises Lima como un personaje “episódico”, según la 

tipología propuesta por Chris Andrews para analizar la narrativa de Roberto Bolaño. 

Andrews define las experiencias diacrónicas y episódicas de esta forma: en el carácter 

diacrónico se tiene una “experiencia de un yo de larga duración, que dura toda una vida 

humana”; mientras que para el episódico se tiene “la experiencia de un yo para quien lo que 

le ocurrió en un pasado más o menos remoto fue vivido, en cierto sentido, por otra persona, 

y lo que le pasará en un futuro lejano le concierne de un modo abstracto y no muy íntimo” 

(“La experiencia” 53). A partir de Galen Strawson y de Pierre Bourdieu, Andrews hace la 

aclaración de que “el vivir episódico puede ser una condición social o una condición 

psicológica”, y para quienes son obligados a una vida episódica “se disuelve la capacidad de 

construir proyectos coherentes, y la vida se vuelve ‘juego del azar’” (57). La fragmentación 

que es posible percibir en el recorrido vital de Ulises Lima y que es producto tanto de sus 

movimientos erráticos como de la forma como es construido por los narradores crea la 

impresión de que el personaje no elabora proyectos coherentes, de que su identidad es 
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imprecisa y cambiante, y de que se deja arrastrar por el azar. Ulises aparece como un exiliado 

en el sentido dado por Edward Said, para quien la condición de exilio “es inquietud, 

movimiento, estado de inestabilidad permanente y que desestabiliza a los otros”, lo que hace 

que el exiliado no pueda “ser explicado convenientemente ni por su entorno familiar ni por 

sus amigos” (Representaciones 72-75). Por mucho que las distintas voces narrativas intenten 

reconstruir el trasegar de Ulises nunca podrán aprehenderlo adecuadamente. Se opera 

entonces una paradoja en la reconstrucción del personaje desarraigado: debido a su 

movimiento constante solo es posible abordarlo por medio de la multiplicidad de 

perspectivas, pero lo que esta multiplicidad recupera es precisamente su desarraigo: su 

fragmentación, incoherencia y, en últimas, inefabilidad. 

 

1.4.Los cuadernos de Cesárea Tinajero 

Como vimos, en la segunda parte de la novela hay un editor desconocido que reúne y organiza 

cronológicamente todos los relatos y testimonios y pone títulos a cada una de ellos. Para 

continuar con el análisis, propongo ahora que el editor desconocido también incluye, dentro 

de la estructura general de la obra, el diario de García Madero, dividido en una parte inicial 

y una final. Ahora bien, las preguntas que surgen a partir de esta figura que lo organiza todo 

son: ¿quién es este editor desconocido?; ¿por qué organiza de esta forma los relatos?; ¿hay 

algún otro nivel narrativo oculto en la obra, el cual no es posible percibir a primera vista? A 

continuación propongo dos soluciones distintas pero complementarias a estas preguntas. 

 

1.4.1. La historia oculta 

La segunda parte de la novela empieza tras la partida de García Madero, Lupe, Belano y 

Lima hacia el norte de México en busca de Cesárea Tinajero, quien ha desaparecido en los 
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desiertos de Sonora desde la década de 1920. Además, tanto la primera narración como la 

última de la segunda parte pertenecen al testimonio de Amadeo Salvatierra de enero de 1976, 

el cual se extiende, de forma fragmentada, a lo largo de todo este apartado. Así, los múltiples 

relatos de la segunda parte están enmarcados, primero, por el diario de García Madero y, 

segundo, por el relato de Salvatierra. Y los dos giran alrededor de la misma búsqueda: 

Cesárea Tinajero. Cuando empieza la proliferación de relatos de la segunda parte se ha creado 

una doble expectativa en el lector. Por un lado, por el viaje hacia el norte de México; por 

otro, por la primera entrada del relato de Amadeo, que finaliza con estas palabras: “Y 

entonces uno de ellos dijo señor Salvatierra, queríamos hablar de Cesárea Tinajero … Y 

volvieron a nombrar a Cesárea Tinajero” (142). El final de la primera parte del diario de 

García Madero y la primera aparición del relato de Amadeo han creado la expectativa de que 

la novela tratará sobre la poeta perdida, sobre lo que pasó antes y después de que se marchase 

a los desiertos de Sonora. Pero esta expectativa se verá frustrada a menos que pensemos que 

todas las narraciones de la segunda parte hablan, así nunca la mencionen, sobre ella, sobre su 

destierro, su movimiento sin destino aparente, su idealismo y su desencanto, sus 

frustraciones, sus pérdidas, sus amores, sus contactos con el horror, sus arrebatos místicos, 

su eventual desaparición. Postulo que esto es así, y que la escritura de esta segunda parte 

sugiere que para aproximarnos a un sujeto profundamente desarraigado no basta con contar 

su historia: es necesario contar todas las historias que cruzan o, en algunos casos, apenas 

rozan a ese sujeto.  

Primero que todo, es posible entender las historias de la segunda parte, así como el 

conjunto total de historias, como un reflejo del único poema que publicó Cesárea, “Sión”, 

pero solo si entendemos que el poema no es lineal: no hay un movimiento unívoco desde la 

calma a la turbulencia pasando por la agitación. En un momento dado de los relatos puede 
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existir cualquier estado y dar paso a cualquier otro, y no necesariamente en todos los relatos 

se dan todos los estados. Por ejemplo, la historia de Edith Oster pasa de la agitación 

(relaciones tormentosas) a la turbulencia (enfermedad), y luego va apaciguándose hasta llegar 

a la calma. Una estructura similar vemos en el relato de Mary Watson, mientras que en el de 

Xosé Lendoiro se sigue, como vimos, la secuencia calma → agitación → turbulencia. En 

algunos otros relatos se puede percibir un vaivén entre dos o más estados, como en el de 

Heimito Künst, cuyo discurso delirante oscila entre la turbulencia y la agitación. De cualquier 

forma, la estructura de los distintos relatos reconstruye la forma como Cesárea entendió el 

desarraigo y lo plasmó en su poema. Esta relación entre el poema y las historias de los otros 

personajes queda además sugerida cuando, hacia el final de la segunda parte, Amadeo ve a 

uno de los muchachos (Lima o Belano) leer nuevamente la revista de Cesárea, y le parece 

“como si estuviera soñando con una muchacha inalcanzable mientras sus ojos recorrían el 

único poema que existía en México de Cesárea Tinajero” (553). Es como si el poema 

estuviera siempre contando más historias, proyectando en otras vidas la vida de Cesárea41. 

Además, como vimos, para hablarnos de Lima y Belano el editor desconocido nos 

presenta un entramado de historias que aluden a ellos muchas veces de forma elíptica e 

indirecta, evita todo relato objetivo u omnisciente de sus vidas y no les da nunca la palabra, 

a pesar de que en algunos momentos pareciera tenerlos cerca (por ejemplo, Belano actúa 

como uno de sus entrevistadores silenciosos en el relato de Andrés Ramírez (383-96), y uno 

de los últimos entrevistados, Ernesto García Grajales, sabe dónde está viviendo Lima en ese 

momento (551)). El editor desconocido actúa de forma paradójica: subraya la importancia de 

estos personajes al desplegar una serie de discursos que hacen evidente su ausencia. La 

                                                           
41 El poema ya aparecía en la primera novela escrita por Bolaño, Amberes (51-53), lo cual permite pensar que 

esta imagen visual recorre, de forma implícita o explícita, buena parte del corpus bolañiano. 
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ausencia se convierte, entonces, en presencia fantasmal: lo que este ocultamiento consciente 

de los dos personajes por parte del editor desconocido revela es la presencia fantasmal de 

Lima y Belano en todos los relatos, aun en aquellos que nunca los mencionan. Si 

extrapolamos esta idea a lo que ocurre en los discursos con Cesárea Tinajero, podemos pensar 

que el verdadero centro ausente de la novela es ella y no Lima y Belano, justamente porque 

ella aparece en los relatos de forma mucho más esporádica y la imprecisión en la 

reconstrucción de su vida es más acentuada que en el caso de los dos poetas. Ella es la 

protagonista o el héroe de la novela no porque sea el actor privilegiado o el sujeto de la acción 

de todos o la mayoría de relatos (Barthes, “Introducción” 31), sino porque su ausencia 

articula y pone en marcha todo el entramado de historias. Y con ello la escritura de la novela 

revela que el desarraigo de Cesárea es mucho más pronunciado que el de Arturo y Ulises. 

El editor desconocido busca contar la historia de un desarraigo (el de Cesárea Tinajero, 

que prefigura el de Lima y Belano) a partir de las múltiples historias que cruzan, bordean y 

reflejan ese desarraigo, y lo hace así porque no existe otra forma de hablar de un 

desaparecido, de alguien que se ha desarraigado por completo, de un “fantasma” o de “una 

mujer invisible”, que es en lo que se convirtió Cesárea según Amadeo (460), uno de los pocos 

narradores que fue cercano a ella. En Los detectives salvajes la escritura del desarraigo es un 

enorme tejido de historias que proliferan de forma rizomática para contar la historia de un 

desarraigo extremo (el de Cesárea Tinajero). En su intento por hacer legible este desarraigo 

el editor desconocido opera un recorte o delimitación en el tejido, con el cual busca iluminar 

unos hilos específicos que permitan esbozar dicho desarraigo. Esto hace que la novela, 

físicamente, no se extienda indefinidamente, pero también da pie a la apertura que permite 

múltiples posibilidades de lectura, lo cual genera la impresión de que el tejido no tiene bordes. 
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La historia de Cesárea Tinajero solo puede ser recuperada por medio de este tejido, y por lo 

tanto ella es el tejido. 

El desarraigo extremo, incluso cuando es individual, es abordado entonces no como un 

relato sino como un tejido de relatos en los que la individualidad no tiene sentido porque la 

realidad del sujeto es un cruce y contaminación permanentes. Este tejido nos muestra que el 

sujeto desarraigado se encuentra desgarrado por los otros, su condición es el cuestionamiento 

constante de la división fija entre una interioridad (el mismo) y una exterioridad (el otro). El 

lugar donde esta división se hace imprecisa es un umbral o margen, ese no-lugar en el que 

no se está dentro ni fuera42, en el que no se es una sola cosa sino una multiplicidad, y en el 

que son más intensos los cruces y las contaminaciones. De allí que muchos hechos cruciales 

de Los detectives salvajes ocurran en un espacio de frontera o en un umbral, desde la casa 

alargada en la aldea abandonada y devastada de Liberia, hasta el desierto de Sonora en la 

frontera entre México y Estados Unidos, donde muere Cesárea. Como plantea Ríos Baeza, a 

partir de Lotman y Even-Zohar, la frontera o el margen es una “zona de indeterminación, 

caracterizada por la poderosa y caótica presencia de interferencias” y de un “pluri-

lingüismo” que puede desestabilizar o diseminar los centros semióticos (19-20). La historia 

de aquel que se ha desarraigado hasta el extremo solo puede ser contada en los umbrales y 

en el descentramiento que estos implican, en los cruces y contaminaciones entre el sujeto y 

los otros, y no recurriendo a la centralidad que supone contar la historia específica de dicho 

personaje. Edward Said propone, a partir de Adorno, que para “representar a alguien no 

sometido al régimen general” es necesaria una “forma de expresión” que tenga como rasgos 

la “opacidad, oscuridad y carácter tortuoso”, así como una “inadecuación” que recuerde “la 

                                                           
42 En el siguiente capítulo de la tesis mostraré que ese no-lugar puede indicar también lo abyecto y el horror. 
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de la vida, que describe una línea sinuosa, desviada y desilusionante por comparación con 

sus premisas” (Cultura 511). Solo alejándose de una representación en la que predomine la 

centralidad la escritura puede hablar del sujeto que se ha descentrado. Por todo lo anterior 

los recursos de la escritura de la novela producen la insistente impresión de que hay un 

misterio o una historia oculta permeando todo el entramado. La historia visible que se está 

contando elabora siempre otra historia: la de Cesárea Tinajero. 

 

1.4.2. Los juegos metaficcionales 

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, propongo ahora una interpretación adicional 

en la que el papel del editor desconocido se hace mucho más restringido y en la que aparece 

una nueva figura al interior de la ficción: un autor único de todos los relatos de la segunda 

parte (que no es el autor empírico de la novela, Roberto Bolaño). Esta interpretación está 

basada en ciertas alusiones o pistas dispersas en la novela. Es una interpretación, además, 

que tiene en cuenta el carácter lúdico de la obra de Bolaño, y que funciona como una posible 

solución a algunos enigmas propuestos por Los detectives salvajes. 

El carácter lúdico de la novela se hace evidente de forma general en la estructura de 

múltiples voces narrativas que, como vimos, induce al lector a armar el rompecabezas que 

permitirá ver las trayectorias vitales de los distintos personajes. También, de forma 

específica, en los tres juegos visuales que aparecen en la novela: el poema de Cesárea 

Tinajero, el juego de los mexicanos vistos desde arriba de Juan García Madero y las 

adivinanzas que propone al lector al final de su diario (“¿qué hay detrás de la ventana?”). 

Como vimos, el poema de Cesárea es presentado como un enigma, y Ulises y Arturo 

proponen una posible solución (398-401). El juego de los mexicanos vistos desde arriba es 

una serie de dibujos que García Madero presenta a sus compañeros de viaje, Lupe, Ulises y 
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Arturo, para que estos los descifren (574-7). El último juego visual, “¿qué hay detrás de la 

ventana?”, es resuelto por el propio García Madero, a excepción de la última figura, que 

queda sin respuesta y por lo tanto se convierte en un enigma para el lector (608-9). Hay, 

además, un enigma central que se relaciona con la figura del editor desconocido: ¿quién 

realiza las entrevistas, quién organiza los testimonios y relatos, con qué propósito? Ezequiel 

de Rosso postula que “la pregunta que organiza el relato, pero que temáticamente la novela 

no propone, es con quién dialogan los narradores que cuentan la mayor parte de la novela, 

qué organización se esconde detrás de un texto aparentemente caótico”, pero esta pregunta 

no es respondida porque el objetivo de Bolaño es que sea el lector quien proponga hipótesis 

(138-9). Por ello paso a continuación a postular una hipótesis sobre las figuras detrás de esta 

organización de la novela. 

La estructura de la novela y la figura del editor desconocido recuerdan los juegos 

metaficcionales propuestos por Borges en varios de sus cuentos, por Cortázar en Rayuela y 

por el propio Bolaño en La literatura nazi en América. Es bien sabido que Borges nunca 

escribió novelas. Sin embargo, los personajes de varios de sus cuentos son novelistas 

experimentales cuyas obras tienen una estructura o un plan tan complejo que en muchos casos 

son incapaces de terminarlas o pasar del mero proyecto a la realización. Pierre Menard, poeta 

francés de principios del siglo XX, intenta reescribir el Quijote con una fidelidad absoluta, 

lo que cambiaría el sentido de la novela original, pero solo termina algunos capítulos. Ts’ui 

Pên, de “El jardín de senderos que se bifurcan”, plantea una “novela caótica” que es también 

un laberinto: 

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por 

una y elimina las otras; en la del casi inextricable Ts’ui Pên, opta –simultáneamente– por todas. 

Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De ahí las 
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contradicciones de la novela … En la obra de Ts’ui Pên, todos los desenlaces ocurren; cada uno 

es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen 

… (Obras completas I 574) 

En “Examen de la obra de Herbert Quain” un escritor concibe su novela April March como 

un verdadero juego: 

“Yo reivindico para esta obra”, le oí decir, “los rasgos esenciales de todo juego: la simetría, las 

leyes arbitrarias, el tedio” ... Trece capítulos integran la obra. El primero refiere el ambiguo 

diálogo de unos desconocidos en un andén. El segundo refiere los sucesos de la víspera del 

primero. El tercero, también retrógrado, refiere los sucesos de otra posible víspera del primero; 

el cuarto, los de otra. Cada una de esas tres vísperas (que rigurosamente se excluyen) se ramifica 

en otras tres vísperas, de índole muy diversa. La obra total consta, pues, de nueve novelas; cada 

novela, de tres largos capítulos. (El primero es común a todas naturalmente). De esas novelas, 

una es de carácter simbólico; otra, sobrenatural; otra, policial; otra, psicológica; otra, comunista; 

otra, anticomunista, etcétera. (Obras completas I 553-5) 

Entre los distintos juegos metaficcionales propuestos por Cortázar en Rayuela, 

sobresale el personaje de Morelli, escritor que planea un libro que es muy similar a la propia 

Rayuela y que incluso en el capítulo 62 esboza el proyecto para la novela posterior de 

Cortázar, 62/Modelo para armar. Morelli es explícito en su intención de darle a su lector 

“como una fachada, con puertas y ventanas detrás de las cuales se está operando un misterio 

que el lector cómplice deberá buscar (de ahí la complicidad) y quizá no encontrará (de ahí el 

copadecimiento)” (559-61). Así, el autor ficticio de la novela que el lector tiene entre manos 

le dice a ese mismo lector que lo que está leyendo es un enigma que debe descifrar. 

Bolaño hace algo similar a Borges y Cortázar en varios de sus relatos: esboza el 

argumento de una novela o su proyecto por parte de un escritor ficticio. En La literatura nazi 

en América tenemos, por ejemplo, a Harry Sibelius, quien escribe una novela que cuenta con 

personajes que reaparecen “una y otra vez en sitios geográficamente distantes y en 
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ocupaciones disímiles cuando no claramente excluyentes y antagónicas”, y cuyas historias 

“suceden porque suceden, sin más, fruto de un azar liberado a su propia potencia, soberano, 

fuera del tiempo y del espacio humanos” (132-4); o a Ernesto Pérez Masón, que publica una 

novela en la que “[l]as primeras letras de cada capítulo componen un acróstico: VIVA 

ADOLF HITLER” (65) y otra en la que hay “historias que se abren a otras historias que a su 

vez se abren a otras historias y cuya estructura o falta de estructura guarda cierta semejanza 

con la obra de Raymond Roussel” (66). Por otro lado, en el proyecto de 2666, novela 

inconclusa y póstuma de Roberto Bolaño, se esboza un juego metaficcional en relación con 

el autor al interior de la ficción de la propia novela. En el epílogo de la novela Ignacio 

Echevarría afirma que entre los papeles de Bolaño se dice que el autor de 2666 es Arturo 

Belano (“Nota a” 1125), quien, como sabemos, es un personaje de Los detectives salvajes, 

pero también de otros textos de Bolaño, como la novela Amuleto y el cuento “Fotos”. Pero 

Belano también es personaje de la propia 2666, aunque solo aparece una vez y no se nos dice 

su nombre: “En 1976 la joven María Expósito encontró en el desierto [de Sonora] a dos 

estudiantes del DF que le dijeron que se habían perdido pero que más bien parecían estar 

huyendo de algo … Los estudiantes vivían dentro de su propio coche y uno de ellos parecía 

estar enfermo. Parecían como drogados y hablaban mucho y no comían nada” (697). No es 

descabellado suponer que los dos “estudiantes” son Ulises Lima y Arturo Belano, quienes 

deambulan por el desierto sonorense luego de la muerte de Cesárea Tinajero. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes por parte del propio Bolaño y de dos autores 

latinoamericanos que ejercieron una marcada influencia en él, mi propuesta es que una 

posible solución al juego metaficcional formulado por Los detectives salvajes en relación con 

la estructura y la organización de la novela es que la propia Cesárea Tinajero es la autora de 

la segunda parte de la novela, y que el editor desconocido lo único que hace es organizar dos 
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fuentes: el diario de García Madero y los cuadernos de Cesárea. Bolaño plantearía algo 

similar a lo que posteriormente propondrá en 2666, pero en Los detectives salvajes no hace 

explícita la autoría del personaje y deja al lector la tarea de resolver el enigma. 

En la tercera parte de Los detectives salvajes, que es la continuación del diario de 

García Madero, se nos relatan algunos acontecimientos de la vida de Cesárea en los pueblos 

del norte de México. Una maestra que trabajó con ella en una escuela de Santa Teresa cuenta 

que una vez la visitó en su casa pero, sin razón aparente, empezó a sentirse mal. Del cuarto 

donde vivía Cesárea, a pesar de que estaba limpio y ordenado, emanaba algo que pesaba en 

el corazón, “como si la realidad, en el interior de aquel cuarto perdido, estuviera torcida, o 

peor aún, como si alguien, Cesárea, ¿quién si no?, hubiera ladeado la realidad 

imperceptiblemente, con el lento paso de los días” (595). La maestra recuerda un plano 

colgado de la pared, y ella asume que es el plano de la fábrica de conservas en la que trabajaba 

Cesárea: 

sus ojos recorrieron el plano de la fábrica de conservas, un plano que había dibujado Cesárea, en 

algunas zonas con gran cuidado en el detalle y en otras de forma borrosa o vaga, con anotaciones 

en los márgenes aunque la letra en ocasiones era ilegible y en otras estaba escrita con mayúsculas 

e incluso entre signos de exclamación, como si Cesárea con su mapa hecho a mano estuviera 

reconociéndose en su propio trabajo o estuviera reconociendo facetas que hasta entonces 

ignoraba. Y entonces la maestra … tuvo la entereza de preguntarle por qué razón había dibujado 

el plano de la fábrica. Y Cesárea dijo algo sobre los tiempos que se avecinaban … Y Cesárea 

apuntó una fecha: allá por el año 2.600. Dos mil seiscientos y pico43. (596) 

Mi hipótesis es que este plano en realidad es un poema de Cesárea Tinajero en el que ella 

dibujó sus visiones y premoniciones. Cesárea es entonces una poeta mística que tiene 

                                                           
43 Nuevo juego metaficcional en el que se vinculan Los detectives salvajes y 2666. 
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visiones, muchas de ellas proféticas, las cuales intenta plasmar en sus escritos y dibujos. Este 

carácter sobrenatural de Cesárea es también subrayado por la transformación física que ella 

padece en su larga estadía en los pueblos del desierto. Según testigos, en su juventud Cesárea 

era una mujer alta, “de pelo negro, rasgos aindiados, delgada y fuerte” (579), y Amadeo dice 

que ella tenía “el pelo negro azabache, la espalda firme, las piernas no muy largas” (242). 

Pero cuando la maestra que estuvo en el cuarto de Cesárea la vuelve a ver, algunos años 

después, nota un enorme cambio: “le pareció mucho más grande que en su recuerdo. Debía 

de pesar más de ciento cincuenta kilos y llevaba una falda gris que acentuaba su gordura. Los 

brazos, desnudos, eran como troncos. El cuello había desaparecido tras una papada de 

gigante” (598). Este aspecto descomunal se ha acentuado aún más cuando Ulises, Arturo, 

García Madero y Lupe la encuentran por fin, momento en el que Cesárea tiene más de setenta 

años: “Parecía una roca o un elefante. Sus nalgas eran enormes y se movían al ritmo que sus 

brazos, dos troncos de roble, imprimían al estregado y enjuagado de la ropa. Llevaba el pelo 

largo hasta casi la cintura” (602). Más adelante García Madero recuerda que la espalda 

“acorazada” de Cesárea era “como la popa de un buque que emerge de un naufragio de hace 

cientos de años”44 (603, 607). 

Hay que tener en cuenta, además, que las premoniciones y las visiones místicas no son 

raras en la novela, y cuando un personaje tiene alguna puede ser consciente de su carácter 

premonitorio o no. En muchos casos el lector de la novela solo entenderá la predicción en 

una relectura. En el diario de García Madero encontramos de vez en cuando este tipo de 

                                                           
44 En estas descripciones se hace evidente la influencia de Gabriel García Márquez, sobre todo cuando el 

narrador de Cien años de soledad describe a José Arcadio luego de que este regresa a la casa materna: “Llegaba 

un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas … Tenía un cinturón dos veces 

más grueso que la cincha de un caballo … y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento 

sísmico” (81-82) 
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presagios. Por ejemplo, cuando García Madero conoce a Brígida, ella le pregunta de dónde 

es: “Yo soy el jinete de Sonora, le dije de golpe y sin venir a cuento. En realidad nunca he 

estado en Sonora” (23), con lo cual presagia sin saberlo su futuro en el desierto de Sonora, 

en donde conducirá el Impala en compañía de Lupe. De igual forma, la última figura del 

juego de los mexicanos vistos desde arriba que García Madero muestra a sus amigos es la 

siguiente: 

 

Belano dice que la figura representa “cuatro mexicanos velando un cadáver” (577), y estaría 

así augurando, sin saberlo, el final trágico del viaje de los cuatro amigos: la muerte de Cesárea 

Tinajero. En otros relatos también encontramos premoniciones, y las más evidentes se dan 

en el de Andrés Ramírez (383-96), un chileno exiliado y pobre que en medio de sus caminatas 

sin rumbo por las calles de Barcelona empieza a ver números. Ramírez usa luego estos 

números para jugar a las quinielas, y de esta forma gana los premios gordos de tres quinielas 

seguidas y se hace millonario. En suma, en la realidad de la novela parece ocurrir lo que en 

cierto momento dice Joaquín Font: “valen verga las casualidades. A la hora de verdad todo 

está escrito. A eso los pinches griegos lo llamaban destino” (94). Todo está escrito y hay 

personajes que son capaces de leer el libro de los destinos individuales y colectivos, y uno de 

ellos es Cesárea Tinajero. 

Al final de la tercera parte García Madero encuentra los cuadernos que Cesárea tenía 

en su casa de Villaviciosa. Pocos días después las entradas en su diario se hacen mucho más 

escuetas: son solo nombres de pueblos, la mayoría sonorenses. La entrada del 10 de febrero 

es esta: “Cucurpe, Tuape, Meresichic, Opodepe”, la del 11 de febrero es esta: “Carbó, El 
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Oasis, Félix Gómez, El Cuatro, Trincheras, La Ciénaga”, y la del 12: “Bamuri, Pitiquito, 

Caborca, San Juan, Las Maravillas, Las Calenturas” (608). Luego siguen, en los días 13, 14 

y 15 de febrero, los acertijos de “¿qué hay detrás de la ventana?”, y el 15 de febrero acaba 

abruptamente el diario, ya que García Madero no responde el último acertijo. En mi lectura, 

las entradas del 10, 11 y 12 de febrero muestran a García Madero y Lupe huyendo por los 

pueblos del desierto de unos asesinos que los persiguen para vengar las muertes de Alberto 

y el policía corrupto. Las del 13, 14 y 15 los muestran probablemente ocultos en una casa (de 

ahí la referencia a la ventana), y el final abrupto del diario indica que García Madero y 

posiblemente Lupe han sido asesinados. Volviendo a las premoniciones, un par de meses 

antes Brígida le había dicho a García Madero: “vas a morir joven, Juan, … vas a desgraciar 

a Rosario” (121). Rosario era la mujer con la que vivía García Madero, y al día siguiente él 

la abandona (Brígida no sabía que esto iba a ocurrir). Por lo tanto, si se cumplió la segunda 

parte de la profecía de Brígida, es probable que también se cumpla la primera: García Madero 

muere antes de cumplir los dieciocho años en el desierto sonorense. Así, mi propuesta es que 

el editor desconocido es posiblemente alguien que encontró el diario de García Madero junto 

a los cuadernos de Cesárea Tinajero en algún lugar del norte de México, y decidió compilar 

y organizar todo en un mismo volumen. Los cuadernos de Cesárea Tinajero, en los que ella 

escribió sus visiones y profecías, contendrían entonces los relatos de la segunda parte de la 

novela. 

No es descabellado pensar, entonces, que los relatos de la segunda parte son la historia 

de Cesárea Tinajero en el desierto, y que esa historia la escribió ella misma, pero en lugar de 

narrar lo que le ocurría a ella, sus vivencias, escribió sus visiones místicas, sus profecías, las 

múltiples voces que poblaban su cabeza. Se escribió a sí misma con las voces de otros. 

Escribió su propio desarraigo a partir de las historias de otros como si se reconociera en 
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ellos45, como si supiera que ella es también esos otros, tanto los que cuentan como los que 

son contados. Escribió, sobre todo, las historias cruzadas y fragmentadas de Ulises Lima y 

Arturo Belano, a quienes no conocía pero prefiguró como los herederos de su movimiento 

poético y quienes terminan siguiendo sus pasos, su propia historia de idealismo juvenil, de 

desencanto y destierro, de enfrentamiento con el horror, de sacrificio. Cesárea se buscó a sí 

misma en los otros que eran como ella: múltiples, fragmentarios, turbulentos, desarraigados. 

Recordemos, además, que García Madero decide no enviarles a Lima y Belano los cuadernos 

de Cesárea después de leerlos (es la única persona que los ha leído). No lo hace porque ahí 

está consignado, justamente, el futuro de los dos poetas. Y cuando Lupe le dice: “Algún día 

la policía atrapará a Belano y a Lima, pero a nosotros nunca nos encontrará”, García Madero 

le responde: “Ay, Lupe, cómo te quiero, pero qué equivocada estás” (608): él sabe que Lima 

y Belano logran huir, pero también sabe que ni él ni Lupe aparecen en los cuadernos de 

Cesárea Tinajero, ni siquiera mencionados por aquellos que los conocieron, y por lo tanto 

comprende que los dos se desvanecerán en el desierto. 

  

                                                           
45 Recordemos que al ver el plano que había dibujado Cesárea la maestra dice que parecía “como si Cesárea 

con su mapa hecho a mano estuviera reconociéndose en su propio trabajo o estuviera reconociendo facetas que 

hasta entonces ignoraba” (596). 
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Capítulo 2: La escritura desarraigada y 
del horror de 2666 
 

La definición de desarraigo que elaboré en el capítulo anterior (sección 1.1.2.) guiará también 

el presente análisis de 2666, teniendo en cuenta, por un lado, que los personajes principales 

de la novela póstuma de Bolaño (Morini, Norton, Espinoza, Pelletier, Amalfitano, Fate, Haas, 

Archimboldi) padecen distintas experiencias del desarraigo durante buena parte de sus vidas, 

y, por otro, que la escritura de la novela es también una escritura que tiende al desarraigo, lo 

cual se puede observar en los recursos narrativos utilizados. Aunque Los detectives salvajes 

y 2666 comparten algunos de estos recursos (fragmentación, digresión, apertura, etc.), hay 

otros que son específicos de 2666, ya que, a diferencia de la novela anteriormente analizada, 

2666 cuenta con un solo narrador heterodiegético. A pesar de esta presencia de un único 

narrador que es externo a la historia y no participa de la acción, las variaciones constantes en 

la focalización, el estilo y el tono –al interior de las partes y entre una parte y otra– dan pie a 

la multiplicidad narrativa y la fragmentación. 

De igual forma, un aspecto crucial de 2666 que analizo en este capítulo es la presencia 

constante del horror tanto en las historias y el mundo de los personajes como en algunos 

aspectos de la escritura. Este estudio del horror en la novela puede y debe ser entendido como 

la continuación natural de las reflexiones sobre el desarraigo del capítulo anterior, ya que, 

como veremos, el horror es una situación extrema de desarraigo o, en otras palabras, es el 

desarraigo absoluto. 

Por todo lo anterior, paso a continuación a hacer un análisis detallado de la escritura de 

las cinco partes que componen la novela (en ese orden, “La parte de los críticos”, “La parte 
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de Amalfitano”, “La parte de Fate”, “La parte de los crímenes” y “La parte de Archimboldi”) 

con el fin de observar de qué forma dicha escritura se desarraiga. Primero examinaré cada 

parte por separado, ya que, como veremos, hay notables diferencias entre una y otra en cuanto 

a la forma como son desplegados los recursos de la escritura, y acto seguido profundizaré en 

las resonancias temáticas entre las cinco partes, las cuales permiten múltiples conexiones y 

lecturas transversales. Luego de este análisis de la escritura elaboraré una definición del 

horror como experiencia extrema del desarraigo, para a continuación mostrar que el horror 

es un elemento crucial de las cinco partes y que Bolaño, por medio de su narrador, intenta 

dar cuenta de él de diversas formas, sobre todo en “La parte de los crímenes” y “La parte de 

Archimboldi”.  

 

2.1.La escritura desarraigada de 2666 

2.1.1. La escritura de “La parte de los críticos” 

En “La parte de los críticos”, la primera parte de la novela, seguimos la historia de cuatro 

académicos europeos expertos en la obra del escritor alemán Benno Von Archimboldi: Jean-

Claude Pelletier (francés), Piero Morini (italiano), Manuel Espinoza (español) y Liz Norton 

(inglesa). Los cuatro críticos se hacen amigos y recorren Europa participando en conferencias 

sobre la obra de Archimboldi, un escritor nacido a comienzos del siglo XX de cuya vida poco 

se sabe, pero cuya obra ha ido adquiriendo notoriedad y prestigio en Europa, hasta el punto 

de que cada vez suena con mayor fuerza para ganar el premio Nobel. En medio de su trasegar 

tanto Espinoza como Pelletier se hacen amantes de Norton. Los cuatro críticos se enteran de 

que Archimboldi ha viajado a la ciudad de Santa Teresa, en la frontera entre México y 

Estados Unidos, y todos, a excepción de Morini (que padece de esclerosis y está confinado a 

una silla de ruedas), deciden viajar a México para seguir el rastro de su escritor admirado. En 
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Santa Teresa, ciudad que se ha convertido en el epicentro de una ola de asesinatos de mujeres, 

los tres críticos se ponen en contacto con el profesor universitario Óscar Amalfitano, quien 

conoce también la obra de Archimboldi. Sin embargo, sus pesquisas resultan inútiles, y los 

tres empiezan a perder la esperanza de encontrarlo. Al poco tiempo Norton regresa a Europa 

y comienza una relación sentimental con Morini. Al finalizar esta parte, Pelletier y Espinoza 

siguen aún en Santa Teresa, como si algo los atara a esa ciudad. 

 

2.1.1.1.Narrador, focalización, estilo y tono 

El narrador de esta parte (y de toda la novela) es extradiegético-heterodiegético (Genette 302-

3): no es un personaje de la diégesis, no participa de la acción, pero sí es un elemento al 

interior de la ficción (lo cual lo diferencia del autor de la novela, Roberto Bolaño). Debido a 

este estatuto, el narrador en general nos habla de los personajes en tercera persona, lo cual se 

hace evidente desde la primera oración de la novela: “La primera vez que Jean-Claude 

Pelletier leyó a Benno Von Archimboldi … ” (15). Sin embargo, hay momentos en los que 

pasa a la primera persona, incluso involucrando a un posible narratario y haciendo referencia 

a su propio proceso narrativo: “Los tres poseían una voluntad de hierro. En realidad, otra 

cosa más tenían en común, pero de esto hablaremos más tarde” (21). El narrador es 

omnisciente: sabe más que todos sus personajes; sin embargo, juega constantemente con esta 

omnisciencia, y lo hace gracias a los cambios constantes (y en ocasiones muy rápidos) en la 

focalización: puede pasar de la focalización cero (relato no focalizado), que podemos 

considerar su estado “natural” debido a su omnisciencia, a la focalización interna variable 

(adopta el punto de vista de uno u otro personaje), e incluso a la focalización externa (el 

narrador parece no saber en ciertos momentos lo que pensó, sintió o dijo un personaje) 

(Genette 244-5). Según Genette, estas “variaciones de ‘punto de vista’” pueden ser 
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consideradas “focalización variable” u “omnisciencia con limitaciones de campo parciales”, 

y se relacionan con dos tipos de infracciones a la focalización principal adoptada por el 

narrador: la paralipsis (“dar menos información de la que en principio es necesaria”) y la 

paralepsis (“dar más [información] de la que en principio autoriza el código de focalización 

que rige el conjunto”) (249).  

“La parte de los críticos” inicia con una focalización cero del narrador, quien relata 

alternativamente las profesiones y el primer acercamiento a la obra de Archimboldi por parte 

de cada uno de los cuatro críticos, con lo cual demuestra su omnisciencia. Sin embargo, muy 

pronto vemos que esta omnisciencia tiene matices. En las primeras páginas encontramos este 

párrafo, en el que Pelletier recuerda sus primeros años como estudiante de literatura alemana: 

Se vio, como queda dicho, a sí mismo, ascético e inclinado sobre sus diccionarios alemanes, … 

una imagen bastante normal de estudiante en la capital pero que obró en él como una droga, una 

droga que lo hizo llorar, una droga que abrió, como dijo un cursi poeta holandés del siglo XIX, 

las esclusas de la emoción y de algo que a primera vista parecía autoconmiseración pero que no 

lo era (¿qué era, entonces?, ¿rabia?, probablemente) … (17) 

Vemos focalización interna (“Se vio … a sí mismo, ascético”), focalización externa indicada 

por las conjeturas del narrador sobre los sentimientos de Pelletier (“¿qué era, entonces?, 

¿rabia?, probablemente”) e intervenciones del narrador de las que no puede ser consciente el 

personaje y que por lo tanto subrayan la focalización cero (“como queda dicho”, “como dijo 

un cursi poeta holandés del siglo XIX”). 

Es posible encontrar varios ejemplos de focalización externa a lo largo de esta parte, y 

en algunos casos se relaciona con un recurso de la escritura que vimos en el capítulo anterior: 

la indeterminación, la utilización de conjeturas para tratar de establecer algo que el narrador 

parece no saber bien: “Un día … uno de ellos llamó por teléfono al otro y le sugirió un fin de 
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semana en Londres. No se sabe si fue Pelletier quien llamó o si fue Espinoza. En teoría el 

autor de la llamada debería haber sido aquel que tenía el más alto sentido de la fidelidad” 

(90); “De repente, y sin que nadie pudiera decir a ciencia cierta quién lo inició, se pusieron a 

hablar de los estudios archimboldianos. Probablemente fue Norton, desde la cocina, la que 

mencionó el trabajo en común” (93). Este recurso a la focalización externa y a la 

indeterminación pone en duda la omnisciencia del narrador, o por lo menos, pone en 

evidencia sus juegos narrativos, si consideramos que el narrador sí debe conocer a cabalidad 

la historia que cuenta.  

Ahora bien, algunas veces la focalización externa se da como consecuencia de que el 

narrador ha focalizado internamente en algún personaje y este no puede saber lo que piensa 

otro. Pero también ocurre que, incluso cuando la focalización no reposa sobre algún 

personaje, el narrador focaliza externamente a un personaje específico, presentándolo así 

como un misterio. Esto se hace evidente, sobre todo, cuando Pelletier y Espinoza se enamoran 

de Norton y el narrador nunca nos dice qué es lo que siente ella por ellos o a cuál de los dos 

prefiere. La actitud del narrador respecto a esta situación es contradictoria: a pesar de que él 

es capaz de conocer los sentimientos, pensamientos y sueños de sus personajes, incluyendo 

los de Liz Norton, resulta fuertemente elusivo al hablar de lo que ella siente. En ocasiones 

prefiere narrar simplemente las acciones de Norton, adoptando para ello la focalización 

externa. Por ejemplo, nos cuenta de esta forma lo que ella suele hacer después de pasar la 

noche con Pelletier y de que este se ha marchado de su apartamento: “se ponía a revisar 

morosamente su casa como si temiera que la visita nocturna hubiera sustraído alguno de sus 

objetos de valor. La sala y su habitación casi siempre estaban hechas un desastre y eso la 

molestaba. Con impaciencia retiraba las copas usadas, vaciaba los ceniceros, quitaba las 

sábanas y ponía sábanas limpias … ” (51). El narrador da cuenta de algunas emociones de 



141 
 

Norton, como molestia e impaciencia. La primera oración sugiere que ella también siente 

desconfianza, pero el “como si” hace pensar que esto no es más que una observación del 

narrador debida a su momentánea focalización externa. De cualquier forma, el narrador no 

dice de forma explícita lo que ella siente por Pelletier, lo cual contrasta con lo que había 

contado sobre él un par de líneas antes: “Antes de salir la miraba, durante unos segundos, 

abandonada entre las sábanas, y a veces se sentía tan lleno de amor que se hubiera puesto a 

llorar allí mismo” (51). Así, encontramos continuamente la “omnisciencia con limitaciones 

de campo parciales” de la que habla Genette, el recurso a la paralipsis o, en términos 

generales (y siguiendo con la categorización que usé en el capítulo anterior), a la elipsis46. 

Algunas veces el narrador es explícito sobre estas omisiones. Por ejemplo, después de 

contarnos lo que hicieron y pensaron Espinoza, Pelletier y Morini en su regreso a sus 

respectivas ciudades luego de una estadía en Avignon, el narrador remata con esto: “Sobre 

lo que pasó por la cabeza de Liz Norton es mejor no decir nada” (32). Estos ejemplos 

contrastan con esos momentos en que la focalización cero del narrador es extrema, ya que 

incluso nos cuenta sueños que los personajes han olvidado (173) o pensamientos de los cuales 

los propios personajes no son conscientes (67). Además, a pesar de que cuando los críticos 

están presentes en alguna escena la focalización descansa en uno de ellos o en el narrador, 

podemos encontrar una infracción a esa tendencia cuando Pelletier y Espinoza visitan la casa 

del profesor chileno Amalfitano, ya que acá la focalización descansa brevemente en él: 

“Desde la ventana Amalfitano los observaba mordiéndose los labios, aunque ese gesto en él, 

y en ese preciso instante, no era un gesto de desesperación o de impotencia sino de profunda, 

inabarcable tristeza” (177). 

                                                           
46 Ver nota al pie 25 en el Capítulo 1 de esta tesis. 
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Por otro lado, encontramos aquí y allá marcas en el discurso del narrador que lo 

muestran especialmente consciente de este y cercano a su narratario. Estas se pueden 

entender como intervenciones del narrador en su propio discurso que indican, así no sea de 

forma explícita, una primera persona del relato, así como un distanciamiento de sus 

personajes, ya que ninguno de ellos puede tener conocimiento de estas intervenciones. En 

varios casos estas aparecen como paréntesis que ponen en duda o comentan algún suceso de 

la historia. Por ejemplo, para hablar del trabajo de Espinoza el narrador dice lo siguiente: 

“tenía un buen trabajo y unos ingresos considerables y era respetado (hasta donde esto es 

posible) tanto por sus estudiantes como por sus colegas” (21, cursivas mías). En este caso 

notamos una suerte de burla por parte del narrador hacia su personaje: lo que se dice entre 

paréntesis parece insinuar que Espinoza no es muy respetado, y por lo tanto cuestiona lo que 

se ha dicho por fuera del paréntesis. Algunas páginas más adelante encontramos otro ejemplo. 

Cuando Norton conoció la obra de Archimboldi en 1988 le pareció extraño que el escritor 

tuviera un apellido terminado en vocal, ya que “en Alemania no eran comunes los nombres 

propios masculinos terminados en vocal” (22). Un par de páginas después, el narrador cuenta 

lo que les ocurrió a Pelletier, Espinoza y Morini (aún no han conocido a Norton) en un 

aburrido congreso realizado en 1992: “A juicio de Pelletier lo único interesante fue una 

conferencia pronunciada por un viejo profesor berlinés sobre la obra de Arno Schmidt (he 

ahí un nombre propio alemán terminado en vocal)” (24, cursivas mías). Resulta evidente que 

el comentario entre paréntesis no pudo ser pensado o dicho por alguno de los personajes 

presentes y es externo a la diégesis. 

Este carácter extradiegético del discurso del narrador también es subrayado en aquellos 

casos en los que él conjetura, vuelve sobre sus pasos, intenta encontrar los términos 

adecuados (“fue esta señora … la que llevó de alguna manera el peso de la conversación 
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durante la cena … aunque tal vez decir el peso de la conversación no fuera muy acertado, la 

batuta, el timón de la conversación” (35)); en los que es explícito sobre el orden que debe 

seguir su relato o hace comentarios sobre este (“Pero antes de entrar en el punto culminante 

de la cuestión, o del diálogo, hay que precisar algo no poco baladí a tenor de los resultados” 

(32-33)); en los que especula sobre lo que pudiera haber pasado con los personajes (“Si el 

profesor chileno no hubiera estado allí seguramente se habrían contado mutuamente las 

pesadillas de aquella noche y quién sabe lo que hubiera salido a la luz” (157)), entre otros. 

En estos ejemplos, así como en los paréntesis irónicos y especulativos, se produce la 

impresión de que el narrador estuviera constantemente tanteando su propio relato, 

descubriendo nuevas formas de contar las historias, conjeturando sobre estas y sobre sus 

personajes, y reconociéndose a sí mismo en su discurso. Como lo plantea Fernando Saucedo 

Lastra, con estas intervenciones constantes el narrador asume un “rol irónico, … se 

entromete, invita, señala y enfatiza y hace guiños al lector” (130). El discurso del narrador 

se presenta entonces como un discurso en proceso y autoconsciente, en constante elaboración 

y reelaboración. 

Hay entonces una oscilación en la focalización del narrador que le permite moverse 

entre distintos grados de omnisciencia y entre distintos niveles de cercanía con sus personajes 

(mayor cercanía: cuando él ve lo mismo que el personaje) y con el narratario de su relato 

(mayor cercanía: cuando hace un comentario sobre lo que ocurre o se muestra consciente de 

su propio discurso). Esta oscilación en la perspectiva desde la cual se narra continúa a lo 

largo de esta parte y se relaciona en ciertas secuencias narrativas con la inclusión de relatos 

metadiegéticos, esto es, subrelatos o relatos al interior del relato principal. En estos casos los 

cambios de focalización pueden conllevar también saltos entre los estilos directo, indirecto e 

indirecto libre, y por lo tanto una fusión de la voz del narrador con las voces de algunos 
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personajes. Un caso evidente se da en el largo relato de la viuda alemana que visita Argentina 

(33-40). El relato está enmarcado de esta forma: en un congreso de Ámsterdam de 1995 los 

críticos conocen a un escritor suavo que da una conferencia en la que cuenta que él conoció 

a Archimboldi poco después de la segunda guerra mundial. El encuentro se dio en un evento 

cultural de un ayuntamiento frisón donde el suavo era promotor cultural, al cual asistió 

Archimboldi para leer algunos capítulos de una de sus novelas. A la cena de clausura 

asistieron, entre otros, Archimboldi, el suavo y una viuda alemana, quien les relató a los 

presentes su periplo por la Argentina. Lo primero que hay que tener en cuenta de estos relatos 

anidados es que el narrador no recurre en ellos al estilo directo, no le cede la narración de 

forma explícita a alguno de los personajes. El estilo que predomina en esta secuencia es el 

indirecto libre, ya que en general escasean las indicaciones sobre quién está contando la 

historia. La voz del narrador extradiegético, entonces, parece invadida por las voces de 

algunos personajes que van y vienen en esa oración de seis páginas, llena de digresiones, en 

la que se cuenta la mayor parte de esta historia. 

Así, aunque al inicio de la larga oración el narrador nos da esta indicación: “este 

borroso escritor, que era suavo, durante su charla (o diálogo) se puso a recordar su periplo 

como periodista”, algunas líneas después encontramos, sin transición alguna, fragmentos 

como este: “un sitio donde hacía frío, mucho frío, y más que frío humedad, una humedad 

salina que te calaba los huesos” (33, cursivas mías), que indican la posibilidad de que sea el 

suavo quien haya hecho ese comentario. Este cambio no explícito de voces narrativas es 

subrayado por algunos saltos de la tercera persona (“el suavo recordaba con mayor nitidez la 

chaqueta de Archimboldi”) a la primera persona (“una chaqueta que evocaba, no sé por qué, 

a las que usaban algunos policías de la Gestapo”) (35, cursivas mías). Y en la misma oración, 

cuando el suavo empieza a recordar la historia que contó la viuda, se la da entrada a esta 
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tercera voz narrativa, también en estilo indirecto libre: “cuando la señora lo miró el gauchito 

bajó la cabeza y luego la subió un poquito y la miró con una malicia que ofendió a la señora, 

pero qué mocoso más insolente, mientras su marido se reía” (37, cursivas mías). Luego, al 

acabar esa larga oración en estilo indirecto libre, en la que la focalización oscila entre 

distintos personajes y el narrador, este continúa la historia del suavo, la viuda y Archimboldi 

dando el salto al estilo directo (“Y entonces la señora habló. Dijo: / –¿Alguien es capaz de 

resolver el enigma?”) y después al indirecto (“Y entonces Archimboldi … dijo, sin subir el 

tono de voz, que había sido un acto de hospitalidad”) (39). 

También puede haber infracciones en la focalización como las que Genette llama 

paralepsis: el narrador da más información de la que sería lógico a partir de la focalización 

adoptada en un momento dado. Por ejemplo, Rodolfo Alatorre, un estudiante mexicano que 

los críticos conocen en Toulouse, les cuenta que un conocido de él, el funcionario cultural 

apodado El Cerdo, se encontró con Archimboldi en México. Curiosamente, lo que Alatorre 

les refiere incluye algunos sucesos (por ejemplo, reflexiones del Cerdo) de los cuales él no 

pudo ser testigo: “La historia que contó Alatorre, sucintamente, era ésta: … Mientras el viejo 

comía el Cerdo se puso a pensar en los cambios que da la vida … Pinches mamones cobardes, 

pensó el Cerdo. Me huelen, me huelen y se cagan en los pantalones. Luego se puso a pensar 

en Voltaire (¿por qué Voltaire, chingados?) y luego se puso a pensar en una vieja idea” (135-

8). A lo largo de este relato del encuentro entre Archimboldi y El Cerdo se incluyen 

reflexiones de este, algunas muy detalladas y personales, de las que es poco probable que 

quien refiere la historia (Alatorre) haya tenido conocimiento, y mucho menos con ese nivel 

de detalle. Lo curioso es que el narrador no realiza la paralepsis para contarnos los 

pensamientos del otro personaje también presente en esta historia y sobre el cual se han 



146 
 

generado buena parte de las expectativas de “La parte de los críticos”: Archimboldi. Volveré 

sobre esto en el siguiente apartado. 

Por último, es posible notar un cambio en el tono del narrador si comparamos la primera 

y la segunda mitades de “La parte de los críticos”. Al iniciar esta parte el tono es burlón y 

juguetón, y esto se hace evidente, como vimos, en las constantes intervenciones del narrador 

en relación con su propio discurso y en los paréntesis irónicos, así como en las exageraciones 

a las que recurre para relatar ciertos sucesos. Por ejemplo, el narrador recurre a la exageración 

y el absurdo al hacer el contraste entre las salas donde se discuten la literatura inglesa y la 

literatura alemana en un congreso de Ámsterdam: “los gritos y los aullidos y sobre todo los 

aplausos que arrancaba la literatura inglesa se oían en la literatura alemana como si ambas 

conferencias o diálogos fueran uno solo o como si los ingleses se estuvieran burlando, cuando 

no boicoteando continuamente a los alemanes” (32). Además, en las primeras páginas el 

narrador construye constantemente oraciones largas, hasta el punto de que la historia de la 

viuda alemana consta de una sola oración que se extiende seis páginas (33-39). 

Sin embargo, al avanzar el relato el tono se va haciendo cada vez más parco y seco, el 

recurso a la burla y la exageración da paso a un tono más serio y las oraciones tienden a ser 

más cortas. Esto se hace especialmente evidente cuando Norton, Pelletier y Espinoza llegan 

a Santa Teresa. En el relato de su estadía en esta ciudad encontramos cada vez con mayor 

frecuencia párrafos con oraciones como estas: “El camarero le puso una quesadilla delante. 

Al tomarla con las manos se quemó y pidió una servilleta. Después le dijo al camarero que 

le pusiera tres más. Cuando salió del bar se dirigió al mercado de artesanías” (183). Saucedo 

Lastra observa también este cambio en el tono narrativo cuando los críticos llegan a México, 

en donde “desaparece la intromisión [del] narrador irónico y regresa a un segundo plano de 

testigo discreto, prácticamente invisible, como si se anunciara e indicara la importancia de 
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esta nueva parte del relato” (131). Este tono del narrador parece relacionarse con el creciente 

desasosiego y miedo que experimentan los críticos en Santa Teresa. 

En suma, las oscilaciones en la omnisciencia, la focalización, la distancia narrativa, el 

estilo y el tono, así como los comentarios irónicos y los tanteos metadiscursivos de la voz 

narrativa, subrayan el carácter móvil y variable de la escritura de esta parte, su tendencia al 

juego y la multiplicidad. A pesar del estatuto extradiegético y omnisciente del narrador, su 

voz se deja invadir por otras voces que sí participan en la acción e infringe constantemente 

los límites que se autoimpone (o la ausencia de ellos) en relación, por ejemplo, con la 

focalización y la omnisciencia. Todo lo anterior la da a la escritura un carácter incierto, 

inestable, cambiante, una tendencia al desarraigo y la fragmentación que se ve intensificada 

por recursos como la elipsis y la indeterminación –que se da sobre todo en aquellos momentos 

en que el narrador parece desconocer un aspecto de su historia y por lo tanto su omnisciencia 

y su fiabilidad quedan en entredicho–, así como las digresiones y los subrelatos, evidentes 

sobre todo en el relato del suavo y la viuda pero presentes a lo largo de todo esta parte. Estos 

recursos van de la mano con otros que veremos a continuación. 

 

2.1.1.2.Expectativas, suspenso, apertura y escenas enigmáticas 

La apertura y el suspenso se relacionan con la forma como el narrador juega con las 

expectativas del lector. Veamos algunos ejemplos de expectativas generadas cuya respuesta 

es dilatada durante buena parte de “La parte de los críticos” y cuya resolución queda en 

entredicho. Hay especialmente dos elementos en esta parte que son construidos como un 

misterio que nunca es resuelto: el escritor Benno Von Archimboldi y los crímenes de Santa 

Teresa. El nombre de Archimboldi aparece desde la primera oración de la novela, pero a 

pesar de ello en esta parte nunca se produce un contacto directo entre él y los cuatro críticos 
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que lo buscan obsesivamente. Archimboldi, en general, es presentado como un escritor 

elusivo y misterioso desde las primeras páginas: 

El trabajo del español … giró en torno al misterio que velaba la figura de Archimboldi, de quien 

virtualmente nadie, ni su editor, sabía nada: sus libros aparecían sin fotos en la solapa o en la 

contraportada; sus datos biográficos eran mínimos (escritor alemán nacido en Prusia en 1920), 

su lugar de residencia un misterio …, nadie de sus colegas aún vivos lo había visto jamás, no 

existía ninguna biografía suya en alemán … (30) 

Lo poco que se cuenta sobre Archimboldi aparece en relatos metadiegéticos en los que 

algunos personajes les refieren a los críticos sus breves encuentros con él: el suavo que lo 

conoció en un pueblo alemán, la dueña y los empleados de la editorial que publica sus libros, 

el funcionario cultural que lo conoció en México D.F. Lo que estos personajes dicen sobre 

Archimboldi resulta ser muy escueto para la expectativa que la pasión de los críticos ha 

generado en torno a él y que se transmite al lector47.  

De igual forma, a pesar de la importancia que la obra literaria de Archimboldi tiene 

para los críticos, lo que se dice sobre esta es fragmentario y resulta también insuficiente para 

colmar las expectativas en torno a ella. El narrador no resume el argumento de ninguna de 

sus obras ni transcribe fragmento alguno. Se limita a dar algunos títulos de sus novelas: El 

jardín, La máscara de cuero, D’Arsonval, El tesoro de Mitzi, Santo Tomás, La ciega, Letea… 

Menciona también la extraña reseña que un crítico alemán hizo de una de sus novelas, la cual 

“intentaba fijar la personalidad del novelista con pocas palabras. / Inteligencia: media. / 

Carácter: epiléptico. / Cultura: desordenada. / Capacidad de fabulación: caótica. / Prosodia: 

caótica. / Uso del alemán: caótico” (45). Aunque el narrador da algunos esbozos de temas 

                                                           
47 Recordemos que, según Eco, el suspense en una obra literaria puede generarse en el lector “mediante la 

descripción de situaciones explícitas de expectativa”, como cuando un personaje dice anhelar algo (Lector 159-

60). 
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encontrados en sus novelas, resultan fragmentarios y no es posible elaborar un retrato 

coherente de Archimboldi a partir de ellos. Por ejemplo, menciona algunos estudios de 

Morini sobre la obra del alemán: “uno sobre el destino en La perfección ferroviaria y otro 

sobre los múltiples disfraces de la conciencia y la culpa en Letea, una novela de apariencia 

erótica, y en Bitzius, una novelita de menos de cien páginas” (18). También se habla de la 

reacción de los críticos al leer la obra de Archimboldi. Pelletier, por ejemplo, experimentó 

“deslumbramiento” y “admiración” al leerlo por primera vez (15), y Norton se sintió 

“abrumada, como si una voz le hubiera repetido en el oído una oración terrible, cuyas 

palabras se fueron desdibujando” (23). Sin embargo, años después, a pesar de que Pelletier 

ha dedicado buena parte de su vida al estudio del escritor alemán, se da cuenta de que su obra 

le sigue siendo ajena: “la obra de Archimboldi, es decir sus novelas y cuentos, era algo, una 

masa verbal informe y misteriosa, completamente ajena a él” (113), y hacia el final de esta 

parte se percata de que “había cosas que no entendía y que probablemente no iba a entender 

jamás” (193-4). La incapacidad de aprehender a Archimboldi por parte de los cuatro críticos 

se intensifica cuando descubren que él ha viajado a Santa Teresa y deciden ir en su búsqueda. 

A pesar de sus pesquisas, los críticos nunca encuentran a Archimboldi y por ende no se 

enteran (y con ellos el lector) de la razón de su viaje. 

Así, en “La parte de los críticos” el misterio central que se había planteado alrededor 

de la figura de Archimboldi nunca es resuelto. Se genera entonces un suspenso que se 

mantiene a lo largo de las casi 200 páginas que la componen y que se sigue alimentando con 

cada nueva información que se nos da sobre el escritor y su obra, debido a que dicha 

información suele ser incompleta, contradictoria o inverosímil, o es brindada por un 

personaje que no es de fiar. Al final de esta parte el suspenso se convierte en apertura: los 

críticos (y con ellos el lector) nunca llegaron a conocer en persona a Archimboldi y 
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consideran que a pesar de estudiarla durante tantos años su obra los sigue eludiendo. Esta 

apertura se va a conservar durante cientos de páginas, ya que en las siguientes tres partes 

(“La parte de Amalfitano”, “La parte de Fate” y “La parte de los crímenes”) no aparece de 

nuevo el nombre de Archimboldi ni encontramos referencia alguna a él. Solo conoceremos 

su historia casi 600 páginas después, en “La parte de Archimboldi”, y solo se nos contará el 

motivo de su viaje a Santa Teresa en las últimas páginas de la novela. 

En “La parte de los críticos” los crímenes de Santa Teresa también son presentados, 

por medio del suspenso y la apertura, como un misterio que no se resuelve. En toda esta parte 

hay solo cinco menciones explícitas a estos crímenes. La primera se da varios años antes de 

que los críticos se enteren de que Archimboldi ha viajado a Santa Teresa, y se presenta como 

una digresión, como algo que no tiene mayor relación con la historia que se ha contado hasta 

el momento y de lo cual no se volverá a decir nada durante decenas de páginas: “De los cuatro 

Morini fue el primero en leer, por aquellas mismas fechas, una noticia sobre los asesinatos 

de Sonora … La noticia le pareció horrible. En Italia también había asesinos en serie, pero 

rara vez superaban la cifra de diez víctimas, mientras que en Sonora las cifras sobrepasaban 

con largueza las cien” (64). La segunda alusión se da cuando Pelletier y Espinoza se 

encuentran en Santa Teresa (Norton ha regresado ya a Europa): “durante la noche pasada uno 

de los muchachos les había contado la historia de las mujeres asesinadas … Desde 1993 o 

1994 hasta la fecha… Tal vez doscientas cincuenta o trescientas [asesinadas]” (181-2). La 

tercera alusión se da en la carta que Norton les escribe a Pelletier y Espinoza, cuando 

menciona “los hechos delictivos que estaban ocurriendo desde hacía tiempo en Santa Teresa” 

(187). La cuarta alusión aparece cuando Espinoza visita el barrio de Rebeca, su amante 

santateresana: “La casa de la muchacha estaba en los barrios del poniente de la ciudad, en las 

zonas en donde, por lo que había leído en la prensa, se cometían los crímenes” (193). La 
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quinta y última alusión también involucra a Espinoza y Rebeca: “Mientras bebían cubalibres 

Rebeca le contó que al salir de aquella discoteca habían secuestrado a dos de las muchachas 

que tiempo después aparecieron muertas. Sus cadáveres fueron abandonados en el desierto” 

(198). 

Vemos, pues, que ya desde la primera referencia a los crímenes se genera una 

expectativa, la cual resulta intensificada, por un lado, por el hecho de que la mención parezca 

no tener un vínculo directo con lo que se ha venido contando (la amistad de los cuatro críticos 

y sus pesquisas en torno a Archimboldi) ni con el lugar en el que ha transcurrido hasta el 

momento la historia (Europa), y, por otro, por el hecho de que con la indicación “de los cuatro 

Morini fue el primero en leer” el narrador sugiere que los crímenes van a tener alguna relación 

con la vida de los críticos. Esta expectativa también es alimentada por la extrañeza del caso 

en relación con el o los perpetradores y con el número inusual de víctimas (se habla de 

asesinos en serie y de que las víctimas son más de cien). Por lo tanto, cuando varias páginas 

más adelante los críticos se enteran de que Archimboldi ha viajado a Santa Teresa y deciden 

ir a buscarlo las preguntas del lector son inevitables: ¿Archimboldi tiene alguna relación con 

los crímenes?, ¿alguno de los críticos se verá envuelto en ellos o será asesinado?, etc. La 

sombra de los asesinatos sobrevuela el relato una vez los críticos llegan a Santa Teresa y se 

insinúa en frases ominosas como esta: “El cielo, al atardecer, parecía una flor carnívora” 

(172). Y al finalizar “La parte de los críticos” el misterio alrededor de los crímenes nunca fue 

resuelto. Las menciones a estos fueron escasas, fragmentarias y superficiales, no hubo 

referencia a víctimas o victimarios específicos, y esta parte acaba sin que las dudas alrededor 

de estos hayan sido resueltas. Los crímenes serán retomados en las siguientes partes de la 

novela, pero siempre como una pregunta abierta. 
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En relación con la focalización externa, las expectativas generadas y la apertura de las 

historias, también encontramos en esta parte ciertas secuencias en las que los personajes 

principales observan un suceso que no parece tener relación directa con la historia principal 

que se cuenta y plantea pequeños misterios que no son resueltos. Son digresiones del narrador 

que dotan de una cierta extrañeza a un suceso en apariencia banal, y que, por medio de 

indicios (Barthes, “Introducción” 19), ayudan a construir una atmósfera enigmática o 

siniestra. Llamaré a este recurso de la escritura “escena enigmática”. Como ejemplos, veamos 

dos escenas similares en las que los críticos son testigos de las acciones de algunos huéspedes 

del hotel de Santa Teresa. La primera se da cuando están en el bar del hotel esperando la 

llegada de Amalfitano y observan lo que ocurre en la terraza, en donde unos turistas 

norteamericanos se están emborrachando: 

De vez en cuando uno de los turistas se levantaba de la mesa y se acercaba a los balaustres 

cubiertos de plantas semisecas y echaba una mirada a la avenida. Luego, trastabillando, regresaba 

junto a sus compañeros y compañeras y al cabo de un rato todos se reían, como si el que se había 

levantado les contara un chiste picante pero muy gracioso … Cuando por el este empezó a 

avanzar la noche por los altavoces de la terraza se oyeron las primeras notas de una canción de 

Willy Nelson. 

Uno de los borrachos, al reconocerla, pegó un grito y se levantó. Espinoza, Pelletier y Norton 

creyeron que se iba a poner a bailar, pero en lugar de eso se acercó a la barandilla de la terraza, 

asomó el pescuezo, miró arriba y abajo y luego volvió muy tranquilo a sentarse junto a su mujer 

y sus amigos. Estos tipos están medio locos, dijeron Espinoza y Pelletier. Norton, por el 

contrario, pensó que algo raro estaba pasando … (151)  

El narrador nunca aclara la razón por la cual los turistas se asomaban por la barandilla, y de 

hecho no los vuelve a mencionar en todo esta parte. Esta escena genera extrañeza en los 

críticos, pero no se nos explica por qué un suceso tan banal les produce tal impresión. Por lo 
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tanto, esa pequeña historia aparece desvinculada de los sucesos centrales de esta parte y 

permanece abierta. La segunda escena se presenta cuando Norton ya ha abandonado Santa 

Teresa y Pelletier y Espinoza siguen retrasando su retorno a Europa. Una noche los dos 

críticos observan la pista de tenis: 

Las luces de la pista estaban encendidas y dos tipos con panzas prominentes se esforzaban en un 

juego torpe, provocando la risa de dos mujeres que los observaban … Una de las mujeres se 

levantó de su asiento e invadió la pista. Al llegar junto a uno de los hombres, le dijo algo al oído 

y después volvió a salir. El hombre que había hablado con la mujer levantó los brazos hacia 

arriba, abrió la boca y echó la cabeza atrás, aunque sin proferir el más mínimo sonido. El otro 

hombre, vestido, al igual que el primero, de blanco impoluto, esperó a que la algarabía silenciosa 

de su contrincante cesara y cuando acabaron los visajes de éste le lanzó la pelota. (206) 

Al igual que en la escena anterior, debido a que la focalización reposa sobre los críticos (y 

por lo tanto es una focalización externa respecto a los protagonistas de ambas escenas) no 

nos es posible saber, por ejemplo, qué le dijo la mujer al tenista ni la razón de su extraña 

reacción. Poco después los críticos reanudan su conversación sobre Archimboldi y el 

narrador no dice mucho más sobre lo que ocurre con los tenistas, con lo cual su historia queda 

inconclusa. 

Como vimos en el capítulo anterior, la apertura y el suspenso potencian la actividad 

imaginativa del lector y lo hacen oscilar entre las distintas posibilidades y resoluciones que 

se sugieren sin parar al avanzar la lectura. Por otro lado, las continuas digresiones y la 

inclusión de escenas enigmáticas que se apartan momentáneamente de la historia central y 

cuya relación con esta no es evidente generan una confusión en el lector respecto a la 

importancia de estos incisos, y por ello se hace difícil discernir qué escenas o episodios de 

esta parte son verdaderamente significativos y cuáles no lo son. Esto puede generar en el 

lector la sospecha de que todo es significativo y el temor de que si no presta la suficiente 
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atención se puede perder de algo sumamente importante, puede pasar por alto la resolución 

del misterio que es planteado desde las primeras páginas en torno a Archimboldi, Santa 

Teresa, Norton, Morini, etc. En suma, las expectativas generadas, muchas de las cuales no se 

resuelven, mantienen al lector en vilo, ya que se corre el riesgo de que las historias no cierren. 

Mientras la expectativa se mantiene el lector se encuentra en un estado de desarraigo, y solo 

si la historia específica concluye puede lograr una nueva estabilidad, esto es, un nuevo 

arraigo. De esta forma el lector es impelido a continuar con la lectura de las partes que siguen. 

 

2.1.1.3.Elementos extraños, oníricos y fantásticos 

En “La parte de los críticos” encontramos otros elementos digresivos que quiebran el 

realismo con el que se cuenta la mayor parte de la historia y hacen que el texto coquetee con 

elementos fantásticos, sobrenaturales, oníricos y surrealistas. Uno de estos elementos son los 

símiles extraños, absurdos, incluso ridículos, la mayoría de veces cercanos a la ciencia ficción 

(relacionados con máquinas, aparatos tecnológicos, futuros apocalípticos y viajes espaciales), 

que el narrador usa para complementar ciertas escenas. Estos símiles o metáforas hacen que 

el relato se aparte por un momento de la historia contada y se creen ramificaciones hacia 

otras historias fantásticas o extrañas que apenas son esbozadas. Un ejemplo característico se 

da cuando Norton lee por primera vez la novela Bitzius y el narrador relata de esta forma lo 

que ella experimenta: 

En el patio cuadriculado llovía, el cielo cuadriculado parecía el rictus de un robot o de un dios 

hecho a nuestra semejanza, en el pasto del parque las oblicuas gotas de lluvia de deslizaban hacia 

abajo pero lo mismo hubiera significado que se deslizaran hacia arriba, después las oblicuas 

(gotas) se convertían en circulares (gotas) que eran tragadas por la tierra que sostenía el pasto, el 

pasto y la tierra parecían hablar, no, hablar no, discutir, y sus palabras ininteligibles eran como 
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telarañas cristalizadas o brevísimos vómitos cristalizados, un crujido apenas audible, como si 

Norton en lugar de té aquella tarde hubiera bebido una infusión de peyote. (23) 

Este tipo de metáforas siguen apareciendo a lo largo de esta parte: “lo veían todo con detalle, 

incluso los contornos de las cosas más pequeñas, como si de pronto un ángel hubiese puesto 

sobre sus ojos unos lentes de visión nocturna” (103-4); “asistieron a la barbacoa de borrego, 

y sus movimientos fueron medidos y discretos, como los de tres astronautas recién llegados 

a un planeta donde todo era incierto” (172), etc. Como vemos, este tipo de imágenes pueden 

surgir de los momentos más prosaicos para volver extraño algo que a simple vista no tendría 

por qué serlo y, de esta forma, enrarecen la historia que se cuenta. 

Otro recurso muy usado que acerca la escritura a lo extraño, lo onírico o lo surrealista 

es la descripción de los sueños de los personajes, particularmente de los cuatro críticos. Así, 

encontramos la transcripción de una larga pesadilla de Morini en 67-70, de un extraño sueño 

de Pelletier en 107-109, de un sueño de Espinoza en 116, de las pesadillas de Pelletier, 

Espinoza y Norton en el hotel de Santa Teresa en 153-155 y en 173. Los primeros sueños en 

el hotel de Santa Teresa se relacionan con una peculiaridad que cada uno de ellos descubre 

en sus respectivos cuartos. Por ejemplo, el sueño de Espinoza se basa en un cuadro de grandes 

dimensiones que hay en su habitación en el que “se veía el desierto y a un grupo de hombres 

a caballo, en el lado izquierdo” (149). Veamos un fragmento del sueño: 

En el sueño Espinoza se erguía hasta quedar sentado en la cama y desde allí, como si viera la 

tele en una pantalla de más de un metro y medio por un metro y medio, podía contemplar el 

desierto estático y luminoso, de un amarillo solar que hacía daño en los ojos, y a las figuras 

montadas a caballo, cuyos movimientos, los de los jinetes y los de los caballos, eran apenas 

perceptibles, como si habitaran en un mundo diferente del nuestro, en donde la velocidad era 

distinta, una velocidad que para Espinoza era lentitud, aunque él sabía que gracias a esa lentitud, 

quienquiera que fuera el observador del cuadro no se volvía loco. Y luego estaban las voces. 



156 
 

Espinoza las escuchó. Voces apenas audibles, al principio solo fonemas, cortos gemidos lanzados 

como meteoritos sobe el desierto y sobre el espacio armado de la habitación del hotel y del sueño. 

(153-4) 

Los sueños de los personajes, como este de Espinoza, son, en la mayoría de casos, crípticos, 

enigmáticos, y ninguno es explicado o interpretado por los personajes o el narrador, por lo 

que en general resulta difícil vincularlos de forma coherente con la historia que se cuenta en 

esta parte, ya sea narrativa o simbólicamente. Pueden ser vistos, entonces, como digresiones, 

como indicios que nos hablan del estado mental de los personajes pero que no son fácilmente 

interpretables, o, como veremos más adelante en este capítulo, como aproximaciones al 

desarraigo y el horror. 

Lo fantástico también pueden encontrarse en las alucinaciones de algún personaje. Por 

ejemplo, se refiere una alucinación de Norton cuando se hospeda en casa de Morini: “No me 

costó nada quedarme dormida, pero de repente un trueno, que no sé si era real o soñado, me 

despertó, y creí ver, al fondo del pasillo, la silueta de Morini y de la silla de ruedas … por un 

lado la silueta de la silla de ruedas en el pasillo y por otro lado, ya no en el pasillo sino en la 

sala, de espaldas a mí, la silueta de Morini” (202-3). Y encontramos también la inclusión de 

un relato sobrenatural: la historia que cuenta el dueño de un bar londinense del cual son 

clientes los críticos, en la que refiere las apariciones del fantasma de su abuela (132-4). Lo 

curioso es que el relato, más que aterrador, es absurdo y cómico, ya que los lamentos de la 

abuela son de frustración por los cambios que se le han hecho a la que solía ser su casa. A 

pesar de este carácter absurdo, los críticos se entristecen al escuchar la historia, y ni ellos ni 

el narrador aclaran el porqué de esa tristeza (134). 

En suma, la inclusión de metáforas o símiles extraños, de sueños, alucinaciones y 

elementos sobrenaturales, hace que la realidad construida en esta parte aparezca brumosa, 
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extraña, en ocasiones irreal. Esto es acentuado por las oscilaciones en la focalización, el estilo 

y el tono, las cuales hacen que dicha realidad sea muy subjetiva, en el sentido de que se va 

transformando dependiendo de las percepciones, sensaciones y estados de ánimo del 

observador, pero en muchos casos no queda claro si este observador es alguno de los 

personajes o el propio narrador48. Esta indefinición sobre el punto de vista nos hablaría del 

carácter cambiante, volátil e inestable, esto es, desarraigado, del mundo construido en el 

texto.  

 

2.1.2. La escritura de “La parte de Amalfitano” 

En “La parte de Amalfitano”, segunda parte de la novela, se nos cuenta la historia de Óscar 

Amalfitano, profesor universitario chileno residente en Santa Teresa quien décadas atrás se 

había exiliado en España, en donde tuvo una relación sentimental con una mujer llamada 

Lola. La pareja tuvo una hija, Rosa, y cuando ella aún era una niña Lola abandonó el hogar 

para ir en busca de un poeta loco49 de quien se había enamorado. Después de encontrar al 

poeta en el manicomio de Mondragón y ser rechazada por él, Lola viaja por Europa sin rumbo 

fijo. Años después visita por última vez a Rosa y a Amalfitano, le cuenta a él que está enferma 

de sida y se marcha de nuevo. Amalfitano se traslada con su hija a Santa Teresa, en donde 

acepta un puesto como profesor de literatura en la universidad. En esa ciudad Amalfitano 

parece estar perdiendo la razón. Una de sus excentricidades (“ideas-juego”) es colgar en las 

cuerdas del patio de su casa un libro de geometría del poeta Rafael Dieste. Amalfitano sabe 

                                                           
48 Niege Sinno plantea que en 2666 se crea “la ilusión de una subjetividad” debido a las variaciones en la 

omnisciencia de la voz narrativa, sus cambios de registro y de función (85). Esto, a su vez, genera confusión y 

extrañeza en el lector (85-86). 
49 Varios críticos han notado que el personaje del poeta de Mondragón parece estar basado en Leopoldo María 

Panero, entre ellos Patrick Dove (Literature 304), Oswaldo Zavala (164-5), Daniella Blejer Eder (37) y Felipe 

Ríos Baeza (La noción 283). 
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que en la ciudad están violando y asesinado a decenas de mujeres, pero debido a su 

enajenación no hace mayor cosa para proteger a su hija adolescente, quien suele salir sola en 

las noches. En lugar de eso, se embarca en elucubraciones intelectuales en torno a un supuesto 

libro de historia chilena, inicia una ambigua relación con el hijo del decano del departamento 

de literatura, y se enfrasca en discusiones con una voz que dice ser el fantasma de su padre. 

Es importante resaltar que las distintas partes de la novela están constituidas por 

secciones o subcapítulos separados entre sí por espacios, y que en “La parte de Amalfitano” 

la gran mayoría de secciones constan de un solo párrafo, característica que solo volveremos 

a encontrar en “La parte de los crímenes”. En “La parte de Amalfitano” las secciones o 

párrafos pueden extenderse por varias páginas o pueden constar de una sola oración de pocas 

palabras. Incluso encontramos la sección más corta de toda la novela: “Socorro” (250). 

 

2.1.2.1.Narrador, focalización y estilo 

El narrador sigue siendo extradiegético-heterodiegético. El tono burlón e irónico que había 

mantenido durante buena parte de “La parte de los críticos” ha desaparecido. Las 

intervenciones directas del narrador en su discurso que revelan una primera persona implícita 

o explícita son casi inexistentes, excepto por un par de aclaraciones como estas: “Como se 

puede ver, Duchamp no sólo jugó al ajedrez en Buenos Aires … Me retracto, en realidad lo 

que Duchamp hizo en Buenos Aires fue jugar al ajedrez” (246, cursivas mías). El narrador 

sigue conservando su capacidad de variar la focalización, aunque esta descansa en 

Amalfitano la mayor parte del texto. El cambio más importante en la focalización se da 

cuando el narrador cuenta la historia de Lola. Esta historia, en su mayoría focalizada en ella, 

aparece como una larga analepsis (Genette 95), ya que Amalfitano, en su casa de Santa 

Teresa, recuerda la época en la que, viviendo en España, su esposa los abandonó a él y a su 
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hija. Lola le empezó a enviar a Amalfitano cartas en las que le contaba sus travesías por 

varias zonas del país (212-238). Lo que le ocurre a Lola en su viaje por España es insertado 

como un relato metadiegético en medio del relato de la estadía de Amalfitano en Santa 

Teresa, e inicialmente es abordado en estilo indirecto: “Una semana después Amalfitano 

recibió una carta de Lola con matasellos de Pamplona. En la carta le contaba que el viaje 

hasta allí había estado lleno de experiencias agradables y desagradables” (215). Poco 

después, sin embargo, el relato empieza a fluctuar entre los estilos indirecto, directo (“Acto 

seguido la carta de Lola daba un giro. Yo no soy lesbiana, decía, no sé por qué te lo digo” 

(216)) e indirecto libre (“Después Lola evocaba otra vez la noche aquella en que había hecho 

el amor con el poeta … Yo entonces todavía no sabía nada de ti” (216)), lo cual implica 

también una fluctuación entre un narrador heterodiegético (no participa en la historia narrada) 

y uno autodiegético (cuenta la historia de la que es protagonista) (Genette 299-300). La 

oscilación entre estilos continuará a lo largo de esta parte. 

Es de notar que no siempre resulta evidente que el relato del viaje de Lola sea 

simplemente una transcripción de las cartas que le escribe a Amalfitano, ya que es posible 

observar que, dejándose llevar por la focalización en ella, el narrador cuenta sucesos que 

probablemente no aparecen en las cartas. Hay largas secciones o párrafos en los que el 

narrador no indica que lo que estamos leyendo proviene de una de las cartas (221-8). Además, 

lo que se cuenta incluye detalles y descripciones minuciosas que es poco probable que 

aparezcan en ellas: “El poeta dijo gracias y luego dijo constancia. Lo fui, lo fui, lo fui, dijo 

Lola, de lado, sin dejar de mirarlo, aunque con el rabillo del ojo vio que Imma, después de 

haber encendido su mechero, sacaba de su bolso un libro y se ponía a leer, de pie … y el 

mechero asomaba de una de las manos con que sostenía el libro” (221). Por último, si lo que 

se nos cuenta es efectivamente la transcripción de las cartas de Lola, se tendrían unas 
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infracciones importantes en la focalización (paralepsis) en varias ocasiones. Por ejemplo, en 

cierto momento la focalización pasa a un personaje que tiene una breve aparición, el médico 

Gorka: “Y Lola entonces sintió miedo y se tapó la cara con las manos. E Imma … se tapó la 

cara con sus manos pequeñas y nudosas. Y Gorka miró a las dos mujeres y luego miró al 

poeta e interiormente soltó una carcajada” (226). Más adelante, el relato focaliza 

momentáneamente en Larrazábal, un amante de Lola en cuya casa ella vivió unos días: “A 

veces, sin avisarle por teléfono y sin dejarle una nota, no dormía en casa de Larrazábal y éste 

salía en su coche a buscarla al cementerio, al manicomio … Una vez la encontró en la sala 

de espera de la estación del ferrocarril” (232). 

Luego de que el narrador cuenta la historia de Lola, la focalización reposa mayormente 

en Amalfitano, con algunos cambios y variaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, 

encontramos un párrafo en el que narrador asume su omnisciencia y predomina la 

focalización cero o la focalización variable que salta de un personaje o de una situación a 

otra: “Aquella noche la voz no volvió a manifestarse y Amalfitano durmió muy mal … A esa 

misma hora la policía de Santa Teresa encontró el cadáver de otra adolescente … y un viento 

fuerte, que venía del oeste, se fue a estrellar contra la falda de las montañas del este…” (260). 

En su mayor parte el narrador cuenta lo que le ocurre a Amalfitano en Santa Teresa, así como 

las constantes reflexiones de este sobre literatura y filosofía, dejando claro, en general, que 

estas son suyas con indicaciones como “pensó Amalfitano”. Hay momentos, sin embargo, en 

que no es claro si un comentario es de Amalfitano en estilo directo o del propio narrador, ya 

que no encontramos ese tipo de indicaciones. Así, uno de los párrafos o secciones que hablan 

sobre el libro de Lonko Kilapán empieza de esta forma: “Aunque, por supuesto, cabía ver 

otras escenas o cabía ver ese cuadro desgraciado desde otras perspectivas”, y solo 

encontramos una aclaración de que lo que leemos son las reflexiones de Amalfitano más de 
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media página después: “Kilapán, bajo este prisma, pensó Amalfitano …” (286). Hay otras 

secciones completas en las que no se nos indica si lo que leemos son los pensamientos de 

Amalfitano (284-5). 

En otros párrafos o secciones encontramos una conversación en estilo directo entre dos 

personajes en los cuales la voz del narrador está prácticamente ausente, excepto por breves 

indicaciones como “dijo Rosa”. La ausencia de guiones o comillas y de puntos aparte genera 

la impresión de que en el párrafo hay un salto continuo entre tres voces (la de los dos 

personajes que dialogan y la del narrador con sus breves indicaciones), y que a veces las 

voces parecen confundirse: 

¿De qué trata el experimento?, dijo Rosa. ¿Qué experimento?, dijo Amalfitano. El del libro 

colgado, dijo Rosa. No es ningún experimento, en el sentido literal de la palabra, dijo Amalfitano 

… Oye, tú cada vez estás más loco, dijo Rosa. Amalfitano sonrió. Nunca te había visto hacerle 

una cosa así a un libro, dijo Rosa. No es mío, dijo Amalfitano … Pues haz de cuenta que es mío 

y descuélgalo, dijo Rosa, los vecinos van a creer que estás loco. ¿Los vecinos, los que ponen 

trozos de vidrio encima de las tapias? Ésos ni siquiera saben que existimos, dijo Amalfitano, y 

están infinitamente más locos que yo. (251) 

Conversaciones como esta no incluyen una presentación previa que nos indique en dónde y 

en qué momento hablan los personajes, y están precedidas y son seguidas por secciones en 

las que se cuenta un suceso distinto. Y en otras secciones el estilo indirecto libre y la ausencia 

de indicaciones hacen que se intercalen las voces del narrador y los personajes: “Cuando el 

último filósofo del comunismo por fin llegaba al cráter o a la letrina, Amalfitano descubría 

con estupor que se trataba ni más ni menos que de Borís Yeltsin. ¿Éste es el último filósofo 

del comunismo? ¿En qué clase de loco me estoy convirtiendo si soy capaz de soñar estos 

despropósitos? El sueño, sin embargo, estaba en paz con el espíritu de Amalfitano” (290). 
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En suma, a pesar de que las oscilaciones en la focalización, el estilo y el tono no son 

tan constantes como en la anterior parte, en “La parte de Amalfitano” seguimos encontrando 

una voz narrativa que de vez en cuando es invadida por las voces de los personajes y que 

incurre en infracciones de las reglas de juego que aplican para la mayor parte del texto 

(respecto a la focalización, la omnisciencia, etc.), lo cual genera fragmentación, multiplicidad 

y movimiento en la escritura. 

 

2.1.2.2. Fragmentación, digresiones, escenas enigmáticas, dibujos 

En esta parte, en general, predomina la fragmentación. Esta se produce, como vimos, por los 

cambios e infracciones en la focalización, por la indeterminación respecto a la voz narrativa 

en ciertas secciones y por los saltos entre los distintos estilos. Estos cambios se dan incluso 

en una misma sección o párrafo, y uno de los casos más notorios aparece en la sección en la 

que los rápidos cambios de focalización implican cambios en los sucesos narrados y en los 

lugares en que ocurren: 

Aquella noche la voz no volvió a manifestarse y Amalfitano durmió muy mal, … aunque a las 

cinco de la mañana la angustia cesó y en el sueño apareció Lola que lo saludaba desde un parque 

de grandes rejas (él estaba al otro lado), y dos rostros de amigos a los que hacía años que no veía 

… A esa misma hora la policía de Santa Teresa encontró el cadáver de otra adolescente, 

semienterrada en un lote baldío de un arrabal de la ciudad, y un viento fuerte, que venía del oeste, 

se fue a estrellar contra la falda de las montañas del este, levantando polvo y hojas de periódico 

y cartones tirados en la calle a su paso por Santa Teresa … (260) 

Es de notar que los abruptos cambios de focalización en esta sección (como si el narrador 

aprovechara el sueño de Amalfitano para viajar por Santa Teresa) contrastan con lo que 

ocurre con las secciones que lo preceden y lo siguen, en donde la focalización descansa en 

su mayor parte en Amalfitano, lo que produce el efecto de que esta sección destaque de 
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manera especial y aparezca de cierta forma desconectada de las secciones contiguas. Este 

tipo de fragmentación entre secciones se observa a lo largo de esta parte en la forma como 

estas se disponen y se suceden. Como vimos, la extensión de las secciones es variable, pueden 

constar de una sola palabra o de un párrafo de varias páginas, y en algunas secciones no se 

indica con claridad de quién es la voz narrativa o a quién pertenecen las reflexiones y 

comentarios. Al comienzo de “La parte de Amalfitano” las secciones se suceden siguiendo 

una línea argumental clara: se dice que Amalfitano y su hija viven ahora en Santa Teresa y 

que en esta ciudad él recuerda la partida de la madre de ella cuando vivían en España. La 

historia de Lola, como analepsis, sigue en general una secuencia cronológica lineal. Sin 

embargo, encontramos una sección en la que volvemos momentáneamente al presente de la 

diégesis en Santa Teresa y que interrumpe sin aviso la historia de las travesías de Lola: “La 

locura es contagiosa, pensó Amalfitano sentado en el suelo del porche de su casa mientras el 

cielo se cerraba de repente y ya no se podía ver la luna ni las estrellas ni las luces errantes 

que es fama que se observan, sin necesidad de catalejos ni telescopios, en aquella zona del 

norte de Sonora y el sur de Arizona” (228-9). Esa indicación espacial final es la que nos 

permite saber que Amalfitano se encuentra en el presente en Santa Teresa y no en el pasado, 

cuando leía las cartas de Lola en su casa en Barcelona. Ahora bien, luego de que se nos cuenta 

la última vez que Amalfitano vio a Lola en España, damos nuevamente un salto al presente 

de la diégesis, pero la sección que nos ubica en dicho presente cambia abruptamente lo que 

se nos venía contando: “La Universidad de Santa Teresa parecía un cementerio que de 

improviso se hubiera puesto vanamente a reflexionar. También parecía una discoteca vacía” 

(239). A partir de acá la historia en general transcurre en Santa Teresa y sigue un orden 

cronológico, con algunas analepsis. En muchas secciones hay indicaciones temporales y 

espaciales: “Aquella noche”, “Al día siguiente” (250-1). En otras, sin embargo, no hay este 
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tipo de indicaciones y las secciones parecen cortes relativamente abruptos en la historia 

contada. Así, la sección “Socorro” (250) no aparece directamente vinculada con la anterior 

ni con la siguiente, y ni siquiera sabemos si esa es la voz del narrador o del personaje. La 

sección del diálogo entre Amalfitano y Rosa que vimos más arriba también carece de 

indicaciones de tiempo y lugar. Y en las últimas páginas las secciones empiezan a alternar, a 

ir y volver, entre las reflexiones de Amalfitano (y probablemente del narrador) sobre el libro 

de Lonko Kilapán, los encuentros de aquel con Marco Antonio Guerra, una analepsis en la 

que Amalfitano recuerda un suceso ocurrido en Barcelona y la descripción del sueño de 

Amalfitano que cierra esta parte (273-291). 

La fragmentación también se relaciona con la inclusión de digresiones. En varios casos, 

estas digresiones involucran largas conjeturas de un personaje respecto a un suceso pasado o 

futuro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Lola le cuenta al poeta de Mondragón sus planes 

para que los dos huyan juntos a Francia (222-3), o cuando Amalfitano imagina cómo fue el 

proceso de edición de los libros de Rafael Dieste (239-41) y de Lonko Kilapán (285-6). De 

hecho, podemos entender las largas reflexiones sobre el libro de Kilapán por parte de 

Amalfitano y el narrador como una digresión que deja en pausa la historia de la relación de 

Amalfitano con el joven Guerra y con su hija Rosa. Igualmente, encontramos digresiones en 

la inclusión de escenas enigmáticas, aquellos incisos que no tienen relación directa con lo 

que se nos está contando y se presentan como un misterio que no es explicado posteriormente. 

Tenemos, por ejemplo, la siguiente escena en la que se habla sobre la relación de dos 

personajes muy secundarios: “En algún momento de la cena Amalfitano creyó notar un cruce 

de miradas más bien turbio entre el rector y su mujer. En los ojos de ella percibió algo que 

podría asemejarse al odio. La cara del rector, por el contrario, manifestó un miedo súbito que 
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duró lo que dura el aleteo de una mariposa” (281). No se nos aclara nunca la razón de la 

mirada de la esposa del rector ni el porqué del miedo de este. 

De las cinco partes de la novela, “La parte de Amalfitano” es la única que incluye 

elementos visuales (dibujos y esquemas), de forma similar a como ocurre en Los detectives 

salvajes. Los dibujos son obra de Amalfitano y constan de figuras geométricas (líneas, 

triángulos, rectángulos, heptágonos) en cuyos lados o vértices aparecen nombres de filósofos 

y teóricos. Este es uno de los dibujos (247): 

 

Amalfitano hace los dibujos sin pensar mucho en ellos, cuando está distraído en sus clases o 

en su estudio, y después le resulta muy difícil descifrarlos o interpretarlos. Conjetura posibles 

significados e intenta relacionar los nombres de formas distintas, como si tratara de armar un 

rompecabezas cuyas piezas no encajan o están incompletas. Al final, ve los dibujos como 

una suerte de chiste cuya gracia “por más que la acechaba no conseguía pillar” (250). Debido 

a que los dibujos no son explicados de forma satisfactoria por el narrador o por Amalfitano, 

aparecen como elementos disruptivos en el relato, como piezas de un rompecabezas cuya 

posición en el cuadro general no resulta evidente y que por lo tanto intensifican la 

fragmentación del texto. 

La fragmentación en la escritura se relacionaría entonces con la forma como 

Amalfitano ha empezado a percibir el mundo que lo rodea: “imágenes sin asidero, imágenes 

que contenían en sí toda la orfandad del mundo, fragmentos, fragmentos” (265). Esta 
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fragmentación genera los vacíos (blanks) en el texto de los que habla Wolfgang Iser, los 

cuales incentivan al lector a generar conexiones y buscar la coherencia faltante, y abren el 

texto a posibilidades múltiples y sentidos diversos (“El proceso” 315). Esta búsqueda de 

coherencia potencia y moviliza la imaginación y la actividad creadora del lector, al mismo 

tiempo que lo desorienta y genera un movimiento constante durante la lectura, una oscilación 

de puntos de vista que le impiden al lector aferrarse a un foco central (The Act 182-210). Esto 

es, la fragmentación en “La parte de Amalfitano” es una seña de desarraigo que descentra al 

lector y lo hace experimentar desorientación e inestabilidad. 

 

2.1.2.3.Elementos extraños, oníricos y fantásticos 

Al igual que en la parte anterior, en “La parte de Amalfitano” encontramos elementos que 

cuestionan el realismo de la historia contada ya que se acercan a lo fantástico y a lo onírico. 

En algunos casos esos elementos surgen por medio de símiles y metáforas que enrarecen una 

situación cotidiana o natural. Por ejemplo, sobre el viento que sopla en Santa Teresa el 

narrador dice: 

un viento fuerte … [movía] la ropa que Rosa había colgado en el jardín trasero, como si el viento 

… se probara las camisas y pantalones de Amalfitano y se metiera dentro de las bragas de su hija 

y leyera algunas páginas del Testamento geométrico a ver si por allí había algo que le fuera a ser 

de utilidad, algo que le explicara el paisaje tan curioso de calles y casas a través de las cuales 

estaba galopando o que lo explicara a él mismo como viento. (260) 

De igual forma, el narrador refiere algunos sueños de Amalfitano, aunque la mayoría sin el 

nivel de detalle que encontramos en los sueños de los cuatro críticos de la parte anterior. Se 

cuentan los sueños en los que Amalfitano ve a Lola y a unos amigos que hace mucho tiempo 

no veía (260), los dos sueños siniestros que tiene durante el viaje de regreso a Santa Teresa 
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luego de una excursión, en uno de los cuales ve “a una mujer constituida sólo por un par de 

piernas al final de un pasillo oscuro” (264), y el largo sueño con el que se cierra esta parte en 

el que ve a Borís Yeltsin, “el último filósofo del comunismo” (290-1). Como ocurre en la 

parte anterior, los sueños no son interpretados por el personaje o el narrador y su relación 

directa con la trama general de “La parte de Amalfitano” no resulta obvia. 

Ahora bien, uno de los temas centrales de “La parte de Amalfitano” es la locura, la cual 

se manifiesta en el poeta de Mondragón, en Lola, en su amiga Imma, en Larrazábal y en 

Amalfitano, como si se hubiera propagado de uno a otro, lo cual lleva a Amalfitano a pensar 

que “[l]a locura es contagiosa” (228). De ahí que la escritura, guiada por la focalización, se 

haga en ocasiones delirante, y de ahí también que se relaten alucinaciones de algún personaje 

que pueden ser vistas también como apariciones sobrenaturales debido a la ambigüedad de 

dichas escenas. En cuanto al delirio en la escritura, este aparece, por ejemplo, cuando el 

narrador pasa a estilo directo y transcribe fragmentos de la carta de Lola, en los cuales se da 

cabida a imágenes inesperadas y extrañas: 

La homosexualidad es un fraude, es un acto de violencia cometido contra nosotros en nuestra 

adolescencia, decía [Lola] … Imma es lesbiana, cada día cientos de miles de vacas son 

sacrificadas, cada día una manada de herbívoros o varias manadas de herbívoros recorren el 

valle, de norte a sur, con una lentitud y al mismo tiempo con una velocidad que me produce 

náuseas, ahora mismo, ahora, ahora, ¿lo puedes tú entender, Óscar? (216) 

En cuanto a la aparición de lo sobrenatural, esta se manifiesta en la voz que empieza a oír 

Amalfitano cuando está solo en su casa. Amalfitano es inicialmente consciente de que la voz 

puede ser una alucinación producto de su estado nervioso (“Trató de recordar el nombre que 

tenía en psiquiatría el fenómeno auditivo que estaba experimentando” (259)), algo que la 

propia voz, que primero se presenta como el abuelo de Amalfitano y luego como el espíritu 
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de su padre, procura refutar: “si lo que tienes es miedo a volverte loco, despreocúpate, no te 

estás volviendo loco, sólo estás manteniendo una plática informal” (267). Amalfitano 

empieza a reflexionar sobre lo que le ocurre y baraja la posibilidad de una presencia 

fantasmal, a pesar de que no cree en fantasmas: “La voz podía ser un fantasma, sobre eso él 

no ponía las manos en el fuego, pero intentó buscar otra explicación. Tras mucho reflexionar, 

sin embargo, lo único que se sostenía era la eventualidad del alma en pena” (272). El texto 

no da una respuesta definitiva sobre estas apariciones, y por lo tanto los límites entre la 

realidad y la fantasía, entre lo natural y lo sobrenatural, se revelan porosos e inciertos, y el 

mundo construido se muestra inestable, volátil y en ocasiones irreal. 

 

2.1.2.4.Apertura y suspenso 

En esta parte se genera expectativa, al igual que en la anterior, en torno a los crímenes de 

Santa Teresa, pero en “La parte de los Amalfitano” estos aparecen como una amenaza mucho 

más palpable. Desde las primeras páginas se cuenta que Amalfitano y Rosa, su hija 

adolescente, viven en Santa Teresa, y tanto ellos como el lector ya son conscientes de que en 

esta ciudad se están asesinando mujeres. En “La parte de Amalfitano” el narrador describe 

por primera vez el hallazgo del cadáver de una adolescente (260), y el hecho de que Rosa sea 

una adolescente a la que le gusta salir de noche la presenta como una posible víctima, lo cual 

es enfatizado por el narrador cada vez que hace referencia a los carros que suelen estar 

estacionados alrededor de la casa de Amalfitano. Hay un momento específico en el que la 

alusión a la posibilidad de que Rosa sea asesinada y la expectativa en relación con esto 

generada por el narrador son evidentes: 

Y entonces, justo entonces, como si fuera el pistoletazo de salida de una serie de hechos que se 

concatenarían con consecuencias unas veces felices y otras veces funestas, Rosa salió de casa y 
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dijo que se iba al cine con una amiga y le preguntó si tenía llaves y Amalfitano dijo que sí y oyó 

cómo la puerta se cerraba de golpe y luego los pasos de su hija que recorrían la vereda de lajas 

mal cortadas hasta la minúscula puerta de madera de la calle que no le llegaba ni a la cintura y 

luego los pasos de su hija en la acera, alejándose en dirección a la parada del autobús y luego el 

motor de un coche que se encendía. (244-5) 

Y cada vez que Amalfitano se asoma a la calle contigua a su casa ve “algunos coches 

aparcados, coches abandonados por unas horas y que olían, o eso le parecía a él, a chatarra y 

sangre” (254). Sin embargo, esta parte termina sin que le ocurra algo grave a Rosa y sin que 

Amalfitano decida por fin marcharse de esa ciudad con su hija, a pesar de que contempla 

continuamente esa posibilidad. Las últimas páginas se limitan a hablarnos sobre las 

divagaciones mentales de Amalfitano y sobre su relación con el joven Guerra. El suspenso 

en relación con el destino de Rosa solo será resuelto hacia el final de “La parte de Fate”, 

decenas de páginas después de que Amalfitano y Rosa hayan desaparecido 

momentáneamente de la diégesis para dar paso a una historia distinta. 

Al finalizar “La parte de Amalfitano” las historias centrales de esta parte quedan 

esencialmente abiertas. No solo no se nos refiere el destino de Rosa en Santa Teresa: tampoco 

se nos ofrece un desenlace en torno a la relación de Amalfitano con la profesora Pérez, quien 

parece estar muy interesada en él, ni con respecto a su amistad con el joven Guerra. En torno 

a esta amistad el texto ha generado una expectativa sobre su carácter homoerótico desde “La 

parte de los críticos”, cuando Norton, Pelletier y Espinoza sospechaban “que Amalfitano 

fuera homosexual y que aquel joven vehemente fuera su amante” (170), expectativa que 

continúa a lo largo de “La parte de Amalfitano” con la insistencia del narrador en el tema de 

la homosexualidad: Lola se enamora de un poeta homosexual y le dice a Amalfitano en una 

de sus cartas que para ella “[l]a homosexualidad es un fraude” (216); el papá de Amalfitano 
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“opinaba que todos los chilenos eran unos maricones” (252-3); la voz que se le aparece a 

Amalfitano y que dice ser el fantasma de su padre lo presiona para que se comporte “como 

un hombre y no como un maricón” (266); y poco después de empezada su amistad, el joven 

Guerra le cuenta a Amalfitano que a veces va de noche a los bares a hacerse “el joto. Pero no 

un joto cualquiera: uno fino, despreciativo, irónico, una margarita en el establo de los cerdos 

más cerdos de Sonora. Por supuesto, yo de joto no tengo ni un pelo” (288). Sin embargo, 

nunca se nos dice si Amalfitano es homosexual ni si su relación con Guerra adquiere 

eventualmente un carácter íntimo. 

Así, en relación con la historia de Amalfitano y su hija en 2666 encontramos una –en 

términos de Umberto Eco– “fábula abierta”: un relato que le permite al lector plantear 

diversas previsiones sobre lo que va a ocurrir y distintas conclusiones sobre lo que ocurrió 

sin que ninguna de ellas sea la “correcta”, ya que el texto no afirma nada definitivo sobre el 

estado final de la fábula (Lector 171). En suma, las expectativas generadas por el suspenso y 

la apertura mantienen al lector en vilo, ya que se corre el riesgo de que las historias no cierren, 

y de esta manera el lector es impelido a continuar con la lectura del resto de la novela. 

 

2.1.3. La escritura de “La parte de Fate” 

En la tercera parte de la novela conocemos a Oscar Fate, cuyo nombre verdadero es Quincy 

Williams, un afroamericano que vive en Nueva York y escribe artículos con contenido 

político en una revista dirigida a la comunidad negra de Harlem. Cuando empieza esta parte 

su madre acaba de morir. También muere uno de sus compañeros del periódico, un periodista 

que se encargaba de la sección deportiva. Por esta razón Fate es enviado a Santa Teresa a 

cubrir la pelea de boxeo entre el norteamericano Count Pickett y el mexicano Merolino 

Fernández. En la ciudad mexicana conoce a Chucho Flores, un periodista que le informa 



171 
 

sobre los asesinatos de mujeres cometidos en la ciudad, y también a la periodista Guadalupe 

Roncal, quien está cubriendo los crímenes y quien le pide que la acompañe a la cárcel de 

Santa Teresa a entrevistar al principal sospechoso. Fate le propone a su editor que lo deje 

escribir un artículo sobre los crímenes para ser publicado en la revista, pero él se rehúsa. La 

noche del combate Fate se encuentra con Chucho Flores, quien le presenta a varios amigos, 

entre ellos a Rosa Amalfitano, su examante. La pelea es corta y Fernández es derrotado. Esa 

noche Fate recorre la ciudad con Flores y sus amigos, pero en algún momento siente que algo 

no va bien, que las mujeres que los acompañan corren peligro, y decide huir con Rosa 

Amalfitano, de quien se ha enamorado. Llegan a casa de Rosa y Óscar Amalfitano le pide a 

Fate que se lleve a su hija a Estados Unidos. Antes de partir, Fate, Rosa y Guadalupe visitan 

al sospechoso en la cárcel. 

 

2.1.3.1.Narrador, focalización y estilo 

El narrador, nuevamente, es extradiegético-heterodiegético, y durante la mayor parte focaliza 

internamente en el protagonista, Oscar Fate. Como tal, suele ver y oír lo mismo que él, conoce 

sus pensamientos e incluso penetra en sus sueños. Debido a esta focalización interna en Fate, 

muchas veces el narrador no sabe (o no cuenta) lo que piensan o dicen otros personajes, es 

decir, se encuentra limitado por la percepción del protagonista. Veamos este ejemplo: 

Una vecina lo llamó al teléfono de su trabajo. 

–Querido –le dijo–, Edna ha muerto. 

[Fate] preguntó cuándo. Oyó los sollozos de la mujer al otro lado del teléfono y otras voces, 

probablemente también mujeres. Preguntó cómo. Nadie le contestó y colgó el teléfono. Marcó 

el número de casa de su madre. 

–¿Quién habla? –oyó que decía una mujer con voz colérica. 
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Pensó: mi madre está en el infierno. Volvió a colgar. Llamó otra vez. Una mujer joven le 

contestó. 

–Soy Quincy, el hijo de Edna Miller –dijo. 

La mujer exclamó algo que no entendió y al poco rato otra mujer cogió el aparato. (295) 

Como vemos, el narrador indica varias veces que lo que relata es lo que percibe Fate e incluso 

refiere sus pensamientos, pero no cuenta qué es lo que ocurre al otro lado de la línea. En este 

sentido, la omnisciencia del narrador está limitada por la focalización interna. Esta limitación 

continúa en la mayor parte de “La parte de Fate”, y uno de los momentos en que se hace 

evidente es en la escena en que aparece de nuevo Rosa Amalfitano. A pesar de que este 

personaje ya había hecho presencia en “La parte de Amalfitano”, el narrador, al focalizar en 

Fate, la presenta como si no la conociera (y como si no la conociera su narratario): “Chucho 

Flores le presentó a los otros dos: un tipo al que no había visto jamás, llamado Juan Corona, 

que Fate pensó que era otro periodista, y una mujer joven extremadamente guapa, llamada 

Rosa Amalfitano” (391). La focalización en Fate, y ya no en Óscar Amalfitano (en quien 

estaba focalizada en su mayoría la parte anterior), genera que la reaparición de Rosa se 

presente como si fuera la aparición de un nuevo personaje50. Sin embargo, como ocurre en 

las partes anteriores, encontramos varias infracciones a esta focalización interna en Fate, lo 

cual permite observar que el narrador está jugando con su omnisciencia. Veamos un caso 

evidente: “Uno de los policías de aduana del lado norteamericano miró a Fate y a Rosa con 

detenimiento. Se preguntó qué hacía una joven blanca, y además tan guapa, en compañía de 

un negro … Un pez gordo, pensó el policía” (436). Por supuesto, no es posible que Fate 

supiera lo que el policía estaba pensando. 

                                                           
50 Se podría también pensar que el narrador de “La parte de Fate” no es el mismo de “La parte de Amalfitano”, 

o que incluso cada parte tiene un narrador distinto. Mi propuesta, sin embargo, es que nos encontramos ante el 

mismo narrador, pero sus juegos con la focalización, el estilo y la omnisciencia producen la impresión de la 

multiplicidad de voces. 
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Como en “La parte de Amalfitano”, los cambios más sostenidos en la focalización se 

dan cuando se incluye el relato metadiegético de un tercero, en cuyo caso la focalización 

descansa en este personaje. Entre los varios ejemplos que se encuentran en “La parte de Fate”, 

destacan, por su extensión, el relato de Barry Seaman, fundador de Las Panteras Negras (312-

326), y el relato que Rosa Amalfitano hace de su relación con Chucho Flores (412-426). En 

este último caso, el relato, narrado en su totalidad en tercera persona (relato extradiegético), 

está tan lleno de detalles que es poco probable que sea la transcripción precisa de lo que Rosa 

le contó a Fate. Es plausible que, dejándose llevar por la focalización en Rosa, el narrador 

esté contando cosas que Rosa no contó. Por ejemplo, relata con precisión un largo diálogo 

entre Rosa Méndez y Rosa Amalfitano que empieza de este modo: 

–Hablas como la letra de un bolero –le decía Rosa Amalfitano. 

–Ah, era eso –contestaba Rosa Méndez–, es que los boleros tienen razón, mana … 

–No –le decía Rosa Amalfitano–, parece que tienen razón, … pero en realidad es pura mierda.  

Cuando llegaban a este punto Rosa Méndez prefería dejar de discutir. Tácitamente reconocía que 

su amiga, que por algo iba a la universidad, sabía más que ella de estas cosas. (413) 

Notemos que en la última oración hay una posible infracción en la focalización, ya que esta 

descansa momentáneamente en Rosa Méndez, lo cual, a su vez, ilustraría nuevamente que 

hay fragmentos de este relato que Rosa Amalfitano no pudo haber contado a Fate. Esta 

infracción en la focalización, que revela la omnisciencia del narrador, contrasta con una 

escena algunas páginas más adelante en la que Rosa Amalfitano conjetura sobre algo que 

ocurrió: “Todo comenzó, suponía Rosa, pues ella en aquel momento no estaba en la sala sino 

en la cocina llenando cuatro vasos con jugo de mango, con una de las preguntas 

malintencionadas que su padre solía espetar a sus invitados …, o tal vez todo empezó con 
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alguna declaración de principios de la inocente Rosa Méndez” (420). A pesar de su 

omnisciencia, el narrador no precisa este suceso, no resuelve la indeterminación. 

Como en las partes anteriores, hay continuas oscilaciones entre los estilos directo, 

indirecto e indirecto libre, con lo cual se produce la impresión de que la voz narrativa a veces 

es poseída por las voces de los personajes. De hecho, la sección que abre esta parte varía 

rápidamente entre los tres estilos: 

¿Cuándo empezó todo?, pensó. ¿En qué momento me sumergí? Un oscuro lago azteca vagamente 

familiar. La pesadilla. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo controlar la situación? Y luego otras 

preguntas: ¿realmente quería salir? ¿Realmente quería dejarlo todo atrás? Y también pensó: el 

dolor ya no importa. Y también: tal vez todo empezó con la muerte de mi madre. Y también: el 

dolor no importa, a menos que aumente y se haga insoportable. Y también: joder, duele, joder, 

duele. No importa, no importa. Rodeado de fantasmas. (295) 

Como vemos, en esta sección hay momentos en que no es tan evidente la distinción entre la 

voz del narrador y la voz del personaje, como si las fronteras entre ambas se difuminaran. En 

“La parte de Fate” encontramos múltiples ejemplos de esta indefinición entre la voz del 

narrador y la de uno o más personajes: “El camarero se le acercó y le preguntó si era verdad 

que era periodista. Soy periodista. Del Amanecer Negro” (308); “[Fate] insistió en ir a comer 

algo típico, mi última noche en México, ¿qué os parece si comemos comida mexicana?” 

(396-7). En estos dos ejemplos hay un momento en que la voz narrativa (en tercera persona) 

da paso a la voz de Fate (en primera persona), sin indicación alguna. 

Así, tenemos nuevamente una oscilación en la focalización y el estilo que permite que 

múltiples voces se adueñen de la voz narrativa principal, así como infracciones y juegos con 

la voz narrativa y su omnisciencia, todo lo cual revela el carácter fluido de la escritura, su 

propensión a escapar de sus propios límites, a descentrarse continuamente.  
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2.1.3.2.Saturación de detalles, escenas enigmáticas, enumeraciones, fragmentación 

En relación con la focalización interna en Fate, hay en esta parte un recurso de la escritura 

que es más pronunciado que en las partes anteriores. Tiene relación con los sucesos, objetos 

o personas que Fate observa y que el narrador describe de forma obsesiva, con una suerte de 

saturación de detalles, muchos de los cuales parecen no tener relación directa con la historia 

contada y por lo tanto se presentan como digresiones. Veamos un par de ejemplos. En el 

avión que lo conduce a Detroit, Fate observa a las personas que lo rodean y el narrador nos 

describe lo que él ve y oye: “Las dos personas que ocupaban los asientos de delante hablaban 

de fantasmas … La azafata era rubia, de unos cuarenta años y tenía una mancha en el cuello 

que tapaba con un pañuelo blanco que el trajín con los viajeros había hecho deslizarse hacia 

abajo. El tipo que ocupaba el asiento de al lado era negro y bebía una botella de agua” (305). 

La mancha en el cuello de la azafata, por ejemplo, no tiene mayor relevancia en el relato ya 

que, entre otras cosas, el personaje no vuelve a aparecer. La tarde del combate de boxeo Fate 

no puede ingresar al pabellón en el que se realizará, y se pone a observar detenidamente lo 

que ocurre en la calle: 

Se topó con una mujer que arrastraba un carrito de jugos frescos. La mujer tenía el pelo largo y 

negro y llevaba unas faldas que le caían hasta los tobillos. Entre los bidones de agua y los baldes 

con hielo asomaban la cabeza dos niños. Al llegar a la esquina la mujer se detuvo y empezó a 

montar una especie de parasol con tubos metálicos. Los niños bajaron del carrito y se sentaron 

en la acera, con las espaldas apoyadas en la pared … Cuando reemprendió la marcha apareció 

por la esquina contraria otro carrito y Fate se detuvo nuevamente. El tipo que arrastraba el nuevo 

carrito saludó con la mano a la mujer. (384) 

La historia de la mujer, el hombre y los niños sigue durante algunas líneas más, pero, 

nuevamente, no volverán a aparecer en la diégesis y sus historias no se conectarán con la de 

Fate. Sin embargo, la atención al detalle en esta escena incluye un elemento que la enrarece 
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a la vez que la presenta como cargada de significado, a pesar de que dicho significado no es 

revelado. Tiene que ver con lo que Fate especula a partir de lo visto: “Mientras esperaba Fate 

pensó que el hombre del maíz tal vez era el padre de los niños y que su relación con la madre, 

la mujer de los jugos, no era buena, de hecho era posible que estuvieran divorciados y que 

sólo se vieran cuando coincidían sus ocupaciones laborales. Pero evidentemente eso no podía 

ser real, pensó” (384-5). Acá acaba esta sección: la historia de la mujer, el hombre y los niños 

llega hasta ahí. A pesar de que el narrador es omnisciente y de que focaliza internamente en 

Fate, no nos dice por qué lo que este había conjeturado “no podía ser real”. Así, este elemento 

al parecer digresivo se vuelve ambivalente: parece a la vez secundario e importante, pero no 

se nos explica cuál es su importancia.  

En relación con esta atención al detalle, esta parte, aún más que las anteriores, abunda 

en escenas enigmáticas que Fate observa y que el narrador describe, sucesos que no parecen 

tener relación directa con la historia contada y que aparecen como si fueran extraños, 

absurdos o misteriosos. La mayoría de estas escenas se relaciona con elementos visuales 

como películas, programas de televisión, murales y tatuajes. En el caso de las películas y los 

programas de televisión, la extrañeza en la escritura tiene que ver con el hecho de que Fate 

los empieza a ver ya iniciados y por lo tanto carece de un contexto suficiente para seguirlos 

e interpretarlos. Así, en el televisor de un hotel de Detroit ve 

un trozo de un programa basura en el que una mujer obesa de unos cuarenta años tenía que 

soportar los insultos de su marido, un obeso de unos treintaicinco, y de su nueva novia, una 

semiobesa de unos treinta años … Todos iban con maga corta, salvo el presentador, que llevaba 

una americana blanca, unos pantalones de color caqui, camisa gris verde y una corbata de color 

marfil. Por momentos, el presentador daba la impresión de sentirse incómodo. El obeso 

gesticulaba y se movía como un rapero, jaleado por su novia semiobesa. La esposa del obeso, 
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por el contrario, permaneció en silencio mirando al público hasta que se puso a llorar sin hacer 

ningún comentario. (327) 

La descripción del programa continúa algunas líneas más, sin que se nos explique qué 

relación tiene con lo que le está ocurriendo a Fate. Encontramos descripciones similares de 

elementos visuales estáticos cuando, por ejemplo, Fate contempla un extraño mural en 

Detroit (307) y otro en el párking de la casa de Charly Cruz en Santa Teresa: 

El mural era de un par de metros de largo y tal vez tres metros de ancho y representaba a la 

Virgen de Guadalupe en medio de un paisaje riquísimo en donde había ríos y bosques y minas 

de oro y plata y torres petrolíferas y enormes sembrados de maíz y de trigo y amplísimas praderas 

donde pastaban las reses. La Virgen tenía los brazos abiertos, como en el acto de ofrecer toda 

esa riqueza a cambio de nada. Pero en su rostro, Fate pese a estar borracho lo advirtió de 

inmediato, había algo que discordaba. Uno de los ojos de la Virgen estaba abierto y el otro estaba 

cerrado. (403-4) 

Por último, también encontramos escenas enigmáticas en la descripción de las acciones de 

algunos personajes a los que Fate observa: “Desde la ventana vio a unos adolescentes que 

jugaban y hablaban (o conspiraban), pero cada cosa a su tiempo, es decir, jugaban durante 

un minuto, se detenían, se juntaban todos, hablaban durante un minuto y volvían a jugar, tras 

lo cual paraban y se repetía lo mismo una y otra vez” (301). La focalización interna en Fate, 

las limitaciones que el narrador se impone en la omnisciencia y el hecho de que no continúe 

esta historia nos impiden comprender el juego extraño de los niños, así como su relación con 

la historia de Fate. 

Por otro lado, este aprovechamiento de la focalización interna también hace que surjan 

escenas enigmáticas fragmentadas, es decir, escenas que se suceden una a otra rápidamente 

sin que sepamos muy bien qué ocurre en cada una de ellas, como si el narrador, guiado por 

lo que Fate observa, recurriera a la enumeración. Las escenas aparecen, de esta forma, 



178 
 

inconexas, incompletas, incluso extrañas o absurdas. Esto ocurre varias veces cuando Fate 

llega al pabellón de boxeo la noche en que se va a realizar la pelea: 

Vio gente haciendo apuestas, una mujer alta con un vestido ajustado abrazada por dos hombres 

más bajos que ella, tipos que fumaban y que bebían cerveza, tipos con las corbatas flojas y que 

hacían señales con los dedos, al mismo tiempo, como si jugaran a un juego de niños … Vio a un 

niño con una camisa blanca y pantalones negros corretear pasillo abajo. Vio al tipo que vendía 

cervezas avanzar pasillo arriba canturreando la canción. Una mujer con los brazos en jarra se 

reía de lo que le decía un hombre bajito y con un bigote diminuto. El hombre bajito gritaba pero 

su voz apenas se oía. Un grupo de hombres daban la impresión de conversar sólo con el 

movimiento de sus mandíbulas … (387-90) 

Más adelante encontramos una fragmentación similar cuando Fate y sus amigos van a comer 

al restaurante El Rey del Taco, pero en este caso la enumeración hace referencia a elementos 

visuales: los extraños dibujos que adornan el techo y el piso del local (394-5). A Fate le 

parece que las escenas son incomprensibles y esto acentúa su desorientación. Así, tanto en el 

pabellón de boxeo como en el restaurante la rápida sucesión de escenas inconexas genera una 

constante interrupción del flujo narrativo, un ir y venir entre microhistorias sin comienzo ni 

final. 

En esta parte la fragmentación también se relaciona con la forma desarticulada como 

el narrador construye algunas secuencias del relato de lo que le ocurre a Fate a partir de la 

muerte de su madre. Esta desarticulación se produce porque muchas veces no es claro qué 

tipo de reacción genera un suceso de la vida de Fate, cuál es la consecuencia directa de dicho 

suceso, qué piensa Fate sobre aquello que ocurrió y cómo esto modifica sus pensamientos o 

conductas, a pesar de que la focalización interna y la omnisciencia del narrador deberían 

permitirnos conocer sus pensamientos íntimos. De cierta forma, Fate parece arrastrado por 

algunos eventos ajenos a él (por ejemplo, el asesinato del periodista deportivo de su revista 
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es lo que hace que él termine viajando a Santa Teresa a cubrir la pelea), pero no es posible 

saber con claridad qué consecuencias tuvo en él un suceso tan importante como la muerte de 

su madre ni cuáles de sus acciones son resultado de dicho suceso. Fate hace lo mínimo que 

debería hacer (contrata a una funeraria para que se encarguen del cuerpo, asiste al velorio, 

etc.), y luego simplemente parte a realizar sus labores periodísticas primero en Detroit y luego 

en Santa Teresa. 

En algunos segmentos de esta parte la sucesión de eventos parece puramente 

cronológica o dictada por el azar, y no una sucesión causal. Por ejemplo, durante su viaje a 

Detroit para entrevistar a Barry Seaman, ocurrido justo después de la muerte de su madre, 

Fate toma un taxi en Nueva York para ir hacia el aeropuerto y el taxista le dice que en esa 

ciudad todos los días se oyen “cosas fantásticas”, sin aclarar a qué se refiere con eso (305). 

Luego, en el avión, Fate escucha la extraña historia que relatan los dos pasajeros de los 

puestos de adelante, sin que el narrador aclare qué piensa Fate de esa historia o si tiene alguna 

relación con lo que está ocurriendo (305-6). En Detroit Fate busca a Seaman y, como no lo 

encuentra, se distrae en la contemplación de un mural y en una charla intrascendente con el 

camarero de un bar (306-9). Cuando vuelve al barrio de Seaman se pone colérico con un 

hombre que le dice algo que él no entiende y lo amenaza con matarlo, pero no sabemos la 

razón de esta reacción (309). Luego acompaña a Seaman a la iglesia en la que va a dar su 

charla, y en el camino se distraen contemplando unas niñas que juegan a la cuerda (311-2). 

Ya en la iglesia oye el largo discurso de Seaman, plagado de digresiones y de saltos abruptos 

entre un tema y otro, algunos de los cuales parecen irrelevantes (por ejemplo, habla sobre las 

estrellas y cuenta con lujo de detalles las recetas de varios platos) (312-26), etc. En suma, en 

este segmento, al igual que ocurre en otros, algunos eventos no parecen estar conectados 

causalmente o tener incidencia en el relato, y ciertas actitudes de Fate, así como varias cosas 
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que él ve, parecen extrañas o no son suficientemente justificadas por el narrador, a pesar de 

su omnisciencia51.  

Es de notar, además, que la fragmentación en la escritura se puede dar incluso cuando 

el narrador infringe la focalización en Fate y hace uso de su omnisciencia. Por ejemplo, en el 

hotel de Detroit Fate se queda dormido antes de que empiece un documental sobre las muertas 

de Santa Teresa y se lo pierde por completo, pero, a pesar de ello, el narrador describe lo que 

ocurre en ese documental. Lo curioso es que, a pesar de la libertad con la que cuenta el 

narrador para transcribir el documental, y de que podría contarlo como un relato coherente 

ya que no está limitado por la percepción dispersa de Fate, lo transcribe como si consistiera 

de una serie de imágenes inconexas, se detiene en detalles intrascendentes y omite 

información: 

Medina hablaba en el desierto. Detrás se veía una carretera y mucho más lejos un promontorio 

que Medina señalaba en algún momento de la emisión diciendo que aquello era Arizona. El 

viento despeinaba el pelo negro y liso del reportero, que iba vestido con una camisa de manga 

corta. Después aparecían algunas fábricas de montaje … Gente haciendo cola en una acera 

estrecha. Camionetas cubiertas de polvo muy fino, de color marrón caca de niño. Depresiones 

del terreno, como cráteres de la Primera Guerra Mundial, que poco a poco se convertían en 

vertederos. El rostro sonriente de un tipo de no más de veinte años, flaco y moreno, de 

mandíbulas prominentes, a quien Medina identificaba en off como pollero … Medina decía un 

nombre. El nombre de una joven. (328) 

Como ocurre con las escenas enigmáticas y con las enumeraciones de sucesos dispersos, en 

esta transcripción el narrador salta de un elemento a otro, inserta elipsis entre ellos y omite 

                                                           
51 Si seguimos la clasificación de Barthes, en segmentos como este predominan las catálisis (“notaciones 

subsidiarias” con “funcionalidad atenuada”, en muchos casos “puramente cronológica”) sobre los núcleos o 

funciones cardinales (“verdaderos ‘nudos’ del relato”, “a la vez consecutivas y consecuentes”, con función 

lógica y cronológica) (“Introducción” 20). 
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el desenlace, como si la lectura que él hace del programa fuera dispersa y caprichosa y se 

concentrara, con atención obsesiva al detalle, en algunos elementos, mientras ignora otros. 

Por último, la fragmentación también se produce por la forma como se organizan 

ciertas secciones. En este caso, los saltos del relato entre secciones son cronológicos y 

espaciales. Así, no es posible ubicar cronológica y espacialmente la primera sección de esta 

parte, que, como vimos, consta de un solo párrafo en estilo indirecto libre. Fate se pregunta 

“¿Cuándo empezó todo?”, y él mismo responde: “tal vez todo empezó con la muerte de mi 

madre” (295). La sección siguiente inicia de esta forma: “Quincy Williams tenía treinta años 

cuando murió su madre” (295). Luego de este salto, que, como vemos, da inicio a una 

analepsis en relación con la primera sección, las secciones en esta parte se suceden en orden 

cronológico, con algunas analepsis relacionadas con recuerdos de Fate y con las historias que 

cuentan, entre otros, Barry Seaman, Guadalupe Roncal y Rosa Amalfitano. Sin embargo, 

luego de que Rosa y Fate salen de la casa de Amalfitano para huir hacia los Estados Unidos, 

encontramos una oscilación en la cronología entre una sección y otra, ya que el relato empieza 

a ir y venir entre dos sucesos: la visita al sospechoso de los crímenes en la cárcel de Santa 

Teresa que realizan Fate, Rosa y Guadalupe Roncal, y la salida de México por parte de Rosa 

y Fate en el carro de este (434-40). 

La fragmentación y la digresión, más pronunciadas que en las partes anteriores, generan 

dudas en el lector sobre cuáles son los elementos relevantes en la trama y cuál es la relación 

causal entre los distintos sucesos. De esta forma se produce la impresión de que estamos ante 

un relato inconexo y desarticulado en el que cualquier detalle nimio puede tener un peso 

enorme en la trama, mientras que secciones enteras podrían simplemente sobrar, y esta 

ambivalencia acompaña la lectura de toda esta parte. Nuevamente estamos ante las piezas 

dispersas de un rompecabezas, pero no tenemos la seguridad de que todas vayan a encajar o 
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de que sobren o falten piezas. El texto abre entonces un espacio de juego en el que las reglas 

no son del todo claras y se nos impele a descubrirlas o imaginarlas. 

 

2.1.3.3.Expectativas, suspenso y apertura 

Al avanzar en la lectura de “La parte de Fate” se generan una serie de expectativas en relación 

con los crímenes, las actitudes de algunos personajes y ciertos eventos. Una de las 

expectativas más claras tiene que ver con la pelea de boxeo entre el estadounidense Count 

Pickett y el mexicano Merolino Fernández. Aunque Fate no parece especialmente interesado 

en la crónica que se le ha asignado (entre otras razones porque no sabe mucho de boxeo), el 

ambiente en Santa Teresa en torno a la pelea es muy intenso. Varios personajes hablan con 

él sobre sus esperanzas respecto al evento, algunos de los cuales se muestran confiados en 

que Fernández va a ser el ganador (346, 352). Además, las estadísticas de Fernández parecen 

buenas: en treinta peleas ha tenido veinticinco victorias (dieciocho por nocaut), tres derrotas 

y dos combates nulos (346). En el Sonora Resort, el hotel en el que se hospedan los 

periodistas deportivos, hay movimiento y excitación permanentes. En la noche de la pelea el 

pabellón en el que tendrá lugar se encuentra a rebosar de público, y el narrador se toma siete 

páginas para describir al detalle lo que ocurre antes del combate, la excitación y expectativa 

crecientes (387-94). El público, en su mayoría mexicano, parece depositar buena parte de sus 

esperanzas en la victoria de Fernández, y el narrador lo subraya cuando habla sobre la canción 

que los asistentes se ponen a cantar justo antes de la pela: “Tres mil mexicanos encaramados 

en la galería del Pabellón Arena cantando al unísono la misma canción … El tono de las 

voces … era grave y desafiante” (390). Sin embargo, el combate en sí, en el cual Fernández 

es noqueado en el segundo asalto, y su descripción por parte del narrador resultan tan 

concisos, parcos (el combate es narrado en una de las secciones más cortas de “La parte de 
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Fate”) y poco interesantes que la expectativa que se había generado durante tantas páginas 

resulta frustrada (394). Este es, pues, un ejemplo de expectativa que se ha acumulado a lo 

largo de varias páginas pero cuya resolución no está a la altura del suspenso generado.  

Ahora bien, la mayor expectativa y suspenso construidos a lo largo de esta parte se 

relacionan con los crímenes de Santa Teresa y con el peligro que en esta ciudad acecha a Fate 

y a Rosa Amalfitano. Desde las partes anteriores el lector sabe que en Santa Teresa se están 

cometiendo crímenes, y por ello cuando a Fate se le asigna cubrir la pelea en esta ciudad se 

genera en aquel una expectativa sobre lo que pueda ocurrir. Antes de viajar a Santa Teresa 

Fate no sabe nada de los crímenes, pero la información sobre estos se le empieza a presentar 

insistentemente, primero con el documental que Fate no ve pero que el narrador transcribe 

(328), luego con la conversación que oye sobre los crímenes en Santa Teresa en una cafetería 

cercana a la frontera (339), y más adelante con las personas que le preguntan si va a Santa 

Teresa a cubrir la noticia de los crímenes, preguntas que Fate ignora (341, 344). Más tarde, 

sin embargo, Fate recibirá información detallada de los crímenes de parte de Chucho Flores 

(362-3) y Guadalupe Roncal (374-80), lo que lo hace interesarse en ellos, hasta el punto de 

que le solicita a su editor, sin éxito, que le permita escribir una crónica sobre esta situación. 

El suspenso en torno a los crímenes y al posible peligro que corren Fate y luego Rosa 

Amalfitano se acentúa con los comportamientos extraños de algunas personas que Fate 

conoce en Santa Teresa y que son amigos de Rosa. Es de notar, sin embargo, que el narrador 

nunca deja claro si estas personas están involucradas en los asesinatos, tan solo lo sugiere al 

subrayar el misterio que los envuelve. Así, Chucho Flores, el primer amigo mexicano que 

Fate hace en Santa Teresa, y quien resulta ser el examante de Rosa, tiene, a lo largo de esta 

parte, algunos comportamientos extraños o sospechosos que no son explicados por el 

narrador. Por ejemplo, mientras informaba a Fate sobre los crímenes de mujeres, Flores “sacó 
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un lápiz de su americana y se puso a dibujar rostros de mujeres. Lo hacía con extrema rapidez, 

totalmente abstraído … Ninguna de sus mujeres sonreía. Algunas tenían los ojos cerrados. 

Otras eran viejas y miraban a los lados, como si esperaran algo o alguien acabara de llamarlas 

por su nombre. Ninguna era bonita” (363). Más adelante, cuando Fate viaja con él en su carro, 

le parece 

como si Chucho Flores tuviera algo que decirle y no hallara la ocasión. Las luces del alumbrado 

nocturno transformaron el rostro del mexicano. Los músculos de la cara se le tensaron … Chucho 

Flores sonrió y la sonrisa se le quedó incrustada en la cara, sin dejar de conducir y sin mirarlo a 

los ojos, con la vista al frente, como si le hubieran instalado en el cuello un collarín ortopédico 

de acero. (381) 

Luego, cuando Rosa le cuenta a Fate sobre su relación con Flores, refiere algunas actitudes 

extrañas de este: “Había días en que él parecía incapaz de vivir sin ella, y otros días en que 

la trataba como si fuera una esclava” (417), y en varios momentos su comportamiento con 

ella fue agresivo, incluso violento. Tras oír esta historia, Fate le dice a Rosa que había notado 

a Chucho “un poco raro, como si tuviera algo demasiado grande en la cabeza. Y como si no 

supiera qué hacer con lo que tenía en la cabeza, aunque ésta al final le reventara” (427). 

Los amigos de Flores también tienen actitudes extrañas. La noche de la pelea, Fate 

decide acompañarlos a varios restaurantes y discotecas. Sin embargo, tan pronto aceptó la 

invitación de acompañarlos “vio el cambio de expresión en los ojos de Chucho Flores, y la 

forma en que lo miraba Corona, más frío todavía, como si pretendiera ahuyentarlo con la 

mirada o como si le echara la culpa de la derrota del boxeador mexicano … Sólo Charly Cruz 

pareció divertirse ante la idea de seguir con él durante la cena”, pero Fate pensó que esto era 

así porque a Cruz “se le abrieron perspectivas inesperadas en un paisaje hasta ese momento 

fijo y rutinario” (396-7). Luego de recorrer varias discotecas, Fate, Rosa Amalfitano y sus 
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amigos mexicanos llegan a la casa de Charly Cruz, donde los elementos extraños o 

sospechosos siguen apareciendo (por ejemplo, el mural que hay en el parqueadero), e incluso 

ahora los acompaña un hombre de bigote que se limita a sonreír y a mirar una y otra vez su 

reloj sin decir ni una palabra a Fate a pesar de que este trata de darle conversación. Más tarde, 

a pesar de que hasta el momento no ha ocurrido nada malo y todo parece ser una simple 

reunión de amigos, Fate decide escapar de la casa de Charly Cruz junto con Rosa, no sin 

antes noquear a Corona, quien estaba armado y a quien probablemente mata del golpe, y 

dejar a Chucho Flores en una parada de autobuses. 

Sin embargo, el suspenso en relación con lo que pueda ocurrirles a Fate y Rosa 

continúa: los dos se quedan una noche en el motel de Fate, pero tienen que seguir huyendo 

ya que el recepcionista les dice que un policía los está buscando. Pasan por la casa de Rosa 

para que ella recoja su pasaporte, y luego, para que puedan escabullirse, Amalfitano se queda 

hablando con el conductor del Peregrino negro que suele parquearse en las afueras de la casa, 

y que es, según él, “un judicial” (433). Antes de partir para Estados Unidos, Fate y Rosa 

acompañan a Guadalupe Roncal a la cárcel de Santa Teresa para entrevistar al principal 

sospechoso de los asesinatos, pero cuando iban en el carro rumbo a la cárcel “Rosa le dijo 

que en casa de su padre nadie contestaba al teléfono. Después de llamar varias veces a 

Amalfitano, Rosa llamó a casa de Rosa Méndez y tampoco allí había nadie. Creo que Rosa 

está muerta, dijo” (435). Sin embargo, nunca se dice qué pasó con Rosa Méndez, y aunque 

Amalfitano también aparece en “La parte de los críticos” no es claro si lo que ocurre en esa 

parte es posterior a los sucesos de “La parte de Fate”. Rosa Amalfitano y Fate parten hacia 

los Estados Unidos luego de la visita a la cárcel, y lo último que sabemos de ellos es que 

lograron cruzar la frontera y llegaron a El Adobe, un pueblo estadounidense. 
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Como vemos, el narrador nunca es claro sobre el peligro que acecha a Fate y a Rosa, 

ni siquiera muestra, sin asomo de dudas, que dicho peligro exista. Aun así, lo sugiere una y 

otra vez, con lo cual produce suspenso, un suspenso que se sostiene sobre el hecho de que el 

lector no sabe bien qué va a ocurrir (o si va a ocurrir algo) y tampoco sabe si alguna de las 

personas que los acompaña es uno de los asesinos. El suspenso se ha construido a partir de 

la extrañeza, de la sensación de que algo no encaja. Cuando está en su motel en compañía de 

Rosa, Fate rememora lo que acaba de ocurrir y todo le parece raro y siniestro: 

Volvió a ver la sombra de la casa de Charly Cruz proyectada sobre el terreno yermo. Escuchó la 

risa de Chucho Flores y vio a Rosa Méndez tendida en la cama de una habitación desnuda y 

estrecha como la celda de un monje. Pensó en Corona, en la mirada de Corona, en la forma en 

que lo miró Corona. Pensó en el tipo bigotudo que se había sumado en el último momento y que 

no hablaba, y luego recordó su voz, cuando ellos huían, aguda como la de un pájaro. (429) 

Debido a esta naturaleza indefinida del peligro que los acecha, tampoco es posible saber si 

Rosa y Fate lograron salvarse. Sabemos que cruzan la frontera, pero, como había dicho 

Guadalupe Roncal, “[e]l brazo de los asesinos es largo, muy largo” (376). Luego de 

terminada esta parte adquiere mayor relevancia la sección con la que inicia, que al parecer 

ocurre en un futuro próximo, en la que Fate se dice a sí mismo: “el dolor no importa, a menos 

que aumente y se haga insoportable. Y también: joder, duele, joder, duele. No importa, no 

importa. Rodeado de fantasmas” (295). Ni Fate ni Rosa Amalfitano vuelven a aparecer en 

toda la novela, y por eso ya no sabremos qué fue de ellos. Por lo tanto, sus historias 

permanecerán abiertas, lo cual le permite al lector elaborar diversas hipótesis sobre lo que 

pudo haber ocurrido. 

Hay una última expectativa generada en “La parte de Fate” que no es satisfecha al 

finalizar esta parte. Tiene que ver con el principal sospechoso de los crímenes, recluido en la 
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cárcel de Santa Teresa. Cuando este personaje aparece en la diégesis es presentado como 

alguien extraño y siniestro. Roncal habla de él en estos términos cuando se entrevista por 

primera vez con Fate y le cuenta sobre unas fotos que vio: “Tiene el pelo muy rubio y los 

ojos muy azules. Tan azules que parece ciego … Es enorme y delgado, muy delgado, aunque 

no parece débil ni mucho menos. Su rostro es el rostro de un soñador … pero de un soñador 

que sueña a gran velocidad. Un soñador cuyos sueños van muy por delante de nuestros 

sueños. Y eso me da miedo” (380). Luego, cuando lo visitan en la cárcel, Rosa, Fate y Roncal 

experimentan una aprensión creciente mientras el prisionero se va acercando al pasillo en el 

que se encuentran: “Guadalupe Roncal se había levantado y ahora estaba junto a ellos, los 

ojos muy abiertos, como si sus peores pesadillas se hubieran materializado … / –

Larguémonos de esta trampa –sugirió Guadalupe Roncal” (437-8). El sospechoso se acerca 

a la sala de visitas cantando una canción en alemán: “Los árboles caían uno detrás de otro. 

Soy un gigante perdido en medio de un bosque quemado. Pero alguien vendrá a rescatarme”, 

y cuando por fin aparece ante ellos “Guadalupe Roncal se llevó una mano a la boca, como si 

estuviera inhalando un gas tóxico, y no supo qué preguntar” (439-40). Con esta oración 

finaliza “La parte de Fate”, y el misterio construido alrededor del sospechoso permanecerá 

abierto hasta que reaparezca en la parte siguiente. 

Las expectativas, que en esta parte resultan intensificadas por la extrañeza y la 

incapacidad de aprehender verdaderamente el peligro que acecha a los personajes, van 

creciendo y acumulándose progresivamente sin encontrar una válvula de escape, como un 

globo siempre a punto de estallar. Mientras algunas expectativas resultan frustradas por su 

resolución anticlimática, a otras –las más importantes– el narrador les niega incluso esta 

resolución. El desarraigo en la escritura se presenta entonces como un relato que no encuentra 

suelo firme sobre el cual asentarse, como una historia que en sus momentos claves se hace 
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borrosa, imprecisa, con un  narrador que se rehúsa a dar respuestas satisfactorias a las dudas 

de los personajes y el lector. 

 

2.1.3.4.Irrealidad: elementos extraños, oníricos y fantásticos 

En “La parte de Fate”, de forma más acentuada que en las otras partes, continuamente se 

desdibujan los límites entre la realidad y la fantasía. Debido a que en su mayoría el narrador 

focaliza internamente en Fate, no queda claro si algunos sucesos extraños o inexplicables son 

parte de la realidad en la que él se mueve o una alucinación producto de un posible desvarío 

mental. Lo ilusorio se va manifestando en las cosas imprecisas o que hacen borrosa la 

realidad, como las nubes, el humo o los cambios de iluminación, y mediante metáforas el 

narrador subraya su carácter fantástico. Así, desde la ventana del avión rumbo a Detroit Fate 

ve “las nubes que parecían catedrales o tal vez sólo pequeñas iglesias de juguete abandonadas 

en una cantera de mármol laberíntica y cien veces más grande que el Gran Cañón” (306). 

Luego, cuando viaja de noche por el desierto rumbo a Santa Teresa, se enfrenta con “un 

viento repentino, caprichoso, que levantaba polvaredas a las que los faros del coche, o las 

sombras que los faros producían, prestaban ropajes fabulosos, humanos, como si las 

polvaredas fueran mendigos o fantasmas que saltaban junto al camino” (342-3). Incluso la 

sonrisa de uno de sus amigos en los vestuarios del pabellón de boxeo adquiere connotaciones 

siniestras y fantásticas: “Omar Abdul sonrió. Una sonrisa de confianza y de desafío. La 

sonrisa del gato de Cheshire en el supuesto de que el gato de Cheshire no estuviera retrepado 

en la rama de un árbol, sino en un descampado y bajo una tormenta” (388). 

Este carácter ilusorio del mundo se manifiesta, ante todo, en las cosas que aparecen y 

desaparecen sin explicación, especialmente durante la estadía de Fate en Santa Teresa. 

Primero, en los alrededores de su hotel: “Cuando atravesó la carretera, sin embargo, un coche 
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estuvo a punto de atropellarlo. Por un momento pensó que estaba borracho, pero luego se 

dijo que antes de cruzar, estuviera o no borracho, había mirado con atención y no vio luces 

en la carretera. ¿De dónde, pues, había salido ese coche?” (358). Luego, cuando despierta en 

su cuarto de hotel tras una noche de tragos: “Lo primero que recordó fue que antes de 

acostarse se había sentido mal y había vomitado. Miró a los lados de la cama y luego fue al 

baño pero no encontró ni un solo rastro de vómito. Sin embargo, mientras dormía, se había 

despertado dos veces, y en ambas ocasiones olió el vómito” (382-3). En la noche del combate, 

mientras transcurren las peleas de relleno, el protector bucal de uno de los boxeadores sale 

disparado y cae en el suelo, justo al lado de donde se encuentra Fate, y cuando él lo va a 

recoger desaparece: “¿Quién demonios ha cogido el jodido protector si yo no me he movido 

y no he visto a nadie hacerlo?” (390). Más tarde, en uno de los bares que visita junto con sus 

amigos mexicanos, ve a un hombre que abofetea a una mujer: “Fate, sin pensar en nada, 

intentó moverse en esa dirección, pero alguien lo sujetó de un brazo. Cuando se volvió para 

ver quién lo retenía no había nadie” (401). 

En las últimas páginas de esta parte el narrador se torna mucho más explícito al hablar 

sobre la irrealidad que envuelve a Fate, sobre su dificultad para diferenciar la realidad del 

sueño o la alucinación. Así, en algún momento de la noche de la pelea Fate tiene el impulso 

de partir inmediatamente hacia Nueva York, “en donde todo volvería a tener la consistencia 

de la realidad” (396). Más tarde, cuando Fate está en el baño de la casa de Charly Cruz, “[l]a 

sensación de irrealidad que le perseguía aquella noche se acentuó” (407). Después, en la sala 

de espera de la cárcel, Fate tiene un sueño en el que se ve “a sí mismo durmiendo 

plácidamente en el sofá de la casa de su madre, en Harlem, con la tele encendida” (436), lo 

cual sugiere que el verdadero sueño podría ser lo que ha vivido en los últimos días en Santa 

Teresa, y que él en realidad se encuentra durmiendo en casa de su madre. De hecho, cuando 
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sintió que el sospechoso se aproximaba, “[a] Fate se le ocurrió que tal vez estaba soñando” 

(439).  

Así, la irrealidad y el carácter ilusorio del mundo tal como Fate lo percibe, que se 

manifiestan en las apariciones y desapariciones sin explicación, en su sospecha de que todo 

puede ser un sueño, en la extrañeza que rodea incluso las cosas más banales (un programa de 

televisión, un tatuaje, un mural, las actitudes de las personas), pueden ser indicios que nos 

hablan del estado mental de Fate: su desconexión de todo, su incomprensión de lo que lo 

rodea y de sí mismo. Pero también pueden ser indicios de que algo extraño ocurre en la 

realidad en la que se está moviendo Fate, de que están ocurriendo cosas que cuestionan o 

violan la normalidad. No es casual, entonces, que en esta parte los personajes hagan 

referencia a David Lynch, el director de cine norteamericano (428). En buena parte de su 

filmografía, y sobre todo en películas como Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001) 

e Inland Empire (2006), las fronteras entre la realidad y la fantasía, entre la vigilia y el sueño, 

y entre lo cotidiano y lo absurdo se revelan difusas, hasta el punto de que los dos polos se 

mezclan y en ciertos momentos no es posible discernir si lo que estamos viendo es, por 

ejemplo, un sueño o una alucinación del personaje, o, por el contrario, un rasgo profundo de 

la realidad representada52. Lo mismo ocurre en “La parte de Fate”: lo real colinda con lo 

irreal hasta el punto de que sus aguas se mezclan y se enturbian. 

 

2.1.3.5.Tono e idioma 

                                                           
52 Hasta el momento se han hecho dos adaptaciones teatrales de 2666. La primera, dirigida por el barcelonés 

Álex Rigola, fue estrenada en España en 2007 y presentada en Bogotá en 2010 en el XII Festival Iberoamericano 

de Teatro. La segunda fue una producción del Goodman Theatre de Chicago dirigida por Robert Falls y Seth 

Bockley y estrenada en 2016. En ambas obras de teatro es evidente la influencia de Lynch en la puesta en escena 

de “La parte de Fate”: la iluminación, el sonido, el recurso al absurdo, el uso de elementos cinematográficos y 

los coqueteos con lo fantástico y lo irreal recuerdan la obra del director estadounidense. 
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El tono de “La parte de Fate” tiene una serie de características que lo diferencian de las partes 

anteriores y que generan una suerte de indeterminación respecto al idioma de la escritura. El 

tono en general es seco y declarativo, las oraciones tienden a ser cortas, rápidas y precisas y, 

a diferencia de lo que ocurre en “La parte de Amalfitano”, los diálogos, que son abundantes 

(de las cinco partes esta es la que más está construida a base de diálogos), están en su mayoría 

indicados por guiones y cada enunciación ocupa un párrafo independiente53: 

–¿Tienes todo lo que necesitas, tienes todo preparado? 

–Ningún problema, hombre –dijo Fate–. Todo dispuesto. 

–Así me gusta, muchacho –dijo el jefe–. ¿Te enteraste de que se cargaron a Jimmy Lowell? 

–Algo oí. 

–Fue en Paradise City, cerca de Chicago –dijo el jefe–. Dicen que Jimmy tenía allí una zorra. 

Una nena veinte años menor que él y casada. 

–¿Qué edad tenía Jimmy? –preguntó Fate sin ningún interés. 

–Debía de andar por los cincuentaicinco –dijo el jefe … 

–¿Jimmy no era un tipo grande, de unos cien kilos de peso? –dijo Fate. (300) 

En este ejemplo podemos ver otro aspecto importante del tono de “La parte de Fate”: el 

idioma en el que supuestamente está escrita. Las primeras cincuenta páginas del aparado 

transcurren en Estados Unidos y tanto el protagonista como la mayoría de personajes con los 

que este se encuentra son afroamericanos que hablan inglés. Por lo tanto, una conversación 

como la que acabamos de leer entre Fate y su jefe se ha producido en inglés a pesar de que 

la leamos en español. Así, pareciera que lo que estamos leyendo ha sido traducido 

(probablemente por el mismo narrador) del inglés original. Hay a lo largo de esta parte giros 

y palabras que parecen tomadas del inglés coloquial de algunas zonas de Estados Unidos y 

                                                           
53 En este sentido, “La parte de Fate” bebe de la tradición de ciertos escritores norteamericanos del siglo XX en 

cuya obra (sobre todo en sus cuentos) abundan los diálogos con enunciaciones cortas y precisas: Ernest 

Hemingway, Raymond Carver y Charles Bukowski. 
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luego traducidas al español. Así, en el diálogo que acabamos de leer encontramos “ningún 

problema, hombre” por “no problem, man”, “muchacho” por “boy”, “zorra” por “bitch”, 

“nena” por “babe”, “tipo grande” por “big guy”, etc. Y a lo largo del texto encontramos 

“querido” por “darling”, “joder” por “fuck”, “mentira” por “bullshit”, “tómatelo con calma, 

hermano” por “take it easy, brother”, “negro” por “nigger” o “nigga”, e interjecciones muy 

usadas en el inglés de Estados Unidos como “Jesús” (por “Jesus”). Incluso, en algún 

momento el narrador incluye un término usado en Estados Unidos para referirse, sin 

distinción de nacionalidad, a las personas de origen hispanoamericano: “El taxista era un 

hispano que hablaba muy mal el inglés” (305). Pero es en las conversaciones entre Fate y su 

jefe de sección en las que es posible encontrar la mayor cantidad de giros típicos del inglés 

estadounidense (en general groserías) traducidos al español: “escribe, si quieres, un jodido 

guión para el cine y que lo filme el jodido Spike Lee”, “jodido combate de box”, “¿Eso es 

francés, negro?”, “¿Cuántos putos hermanos están metidos en el asunto?”, etc. (371-4). 

Cuando Fate llega a México, empezamos a encontrar infracciones en relación con el 

texto en inglés traducido al español que son también, en algunos casos, infracciones en la 

focalización interna en Fate. Por ejemplo, cuando Charly Cruz le cuenta a Fate la historia de 

Robert Rodríguez en México, el narrador la transcribe en estilo indirecto libre, e incluye unos 

giros mexicanos en español que no queda claro si fueron dichos de esta forma a Fate, si 

fueron traducidos por Cruz para que Fate los entendiera, o si el narrador los incluye a pesar 

de que Cruz no le dijo esto a Fate: “Al final terminó viviendo en un congal, es decir en un 

bule, es decir en un berreadero, es decir en la catera de las bondadosas, es decir en un burdel” 

(356). Además, en varias escenas los personajes le hablan en español a Fate y él no entiende, 

y en algunos casos Fate les responde en inglés, pero tanto uno como otro enunciado los 
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leemos en español. Por ejemplo, la noche de la pelea, Fate entabla una conversación con Rosa 

Méndez, quien le habla en español: 

–Eres el primer hombre negro que conozco –dijo Rosa Méndez. 

Charly Cruz se lo tradujo. Fate sonrió. Rosa Méndez también sonrió. 

–Me gusta Denzel Washington –dijo. 

Charly Cruz se lo tradujo y Fate volvió a sonreír … 

Rosa Méndez le preguntó si le gustaba mucho o demasiado Santa Teresa. Rosa Amalfitano 

tradujo. Fate no entendió la pregunta … 

–¿Mucho o demasiado? ¿Cuál es la respuesta correcta? 

–Creo que demasiado –dijo Rosa Amalfitano. (393) 

Vemos entonces una oscilación entre el español y el inglés al nivel de la historia, incluso 

encontramos líneas de diálogo “en inglés” seguidas por líneas de diálogo “en español” sin 

indicación alguna sobre cuál es el idioma que estamos leyendo, pero el discurso del narrador 

aparece siempre en español. 

Ahora bien, esta oscilación entre el inglés y el español del texto “original” (sin traducir) 

también se puede apreciar si comparamos dos relatos metadiegéticos, el del estadounidense 

Barry Seaman y el de la española radicada en México Rosa Amalfitano. El relato de Seaman 

(en su mayor parte en primer persona y autodiegético), que pronuncia desde el púlpito en una 

iglesia de Detroit, tiene palabras y giros que nos hacen pensar en un idioma inglés oculto 

bajo el español en el que lo leemos: “Por aquel entonces solo veía regularmente a dos 

personas: mi hermana, que era el ser humano más bondadoso del mundo, y mi agente de 

libertad vigilada, un tipo gordo que a veces me invitaba a beber un whisky en su oficina y 

solía decirme: ¿cómo es que fuiste un tipo tan malo, Barry?” (314-8). Por su parte, el relato 

de Rosa Amalfitano, que está escrito en tercera persona y es extradiegético, tiene giros que 

recuerdan el español de México, sobre todo en el diálogo que ella sostiene con Rosa Méndez, 
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que es mexicana: “Pues no sabría explicártelo muy bien, mana … No, mana, no seas lépera 

… Simón, mana” (414-5). Incluso en cierto momento Rosa Méndez le dice a Rosa 

Amalfitano: “Me encanta la palabra follar, qué bonito hablan los españoles” (414). Los giros 

coloquiales mexicanos (mana, lépera, simón), además de esa conciencia de la diferencia entre 

las palabras usadas en España y las usadas en México, hacen pensar que el idioma “original” 

de este relato metadiegético es el español, lo cual incluso permite saltos entre distintos 

dialectos del español (el de España y el de México). A pesar de que Rosa Amalfitano cuenta 

esta historia a Fate en inglés, el narrador, que acá focaliza en Rosa, no transcribe esta 

traducción, sino la historia original, con lo cual abandonaría momentáneamente el inglés 

traducido al español del resto de esta parte. Incluso el tono de este relato metadiegético es 

menos parco y conciso y las oraciones tienden a ser más largas. 

Según Brett Levinson, “La parte de Fate” “necessarily takes place in English. Yet that 

English somehow emerges –poetic license?– in and as the Spanish of 2666” (180). Para 

Levinson este español no es consistente, ya que durante esta parte encontramos frases como 

“el jodido Spike Lee” y otras frases como “ese hijo de la chingada” (180). Sin embargo, 

según Levinson, el español que leemos en esta parte no es una traducción: “‘La parte de Fate’ 

is written in English. It attends to English local dialects. It just happens to do so, ‘speak 

English’, with Spanish signifiers. As such, the idiom does not reflect a particular perspective. 

It expresses an impossibility, an irreality … It is a fictional argot that mirrors no national or 

local tongue, no nation or locality at all” (181). En este punto concuerdo con Levinson: el 

idioma de “La parte de Fate” es un idioma desarraigado que además subraya la irrealidad que 

acecha a Fate y a la escritura de esta parte, un idioma que no es el inglés de Estados Unidos 

ni el español de México o España. Es un idioma ambivalente y fronterizo que es el 
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subproducto de una escritura que tiende al desarraigo: fragmentaria, digresiva, abierta, 

cambiante, poseída por diversas voces, umbral entre la realidad y la irrealidad. 

 

2.1.4. La escritura de “La parte de los crímenes” 

En la cuarta parte de la novela se narra el descubrimiento de ciento diez mujeres muertas en 

la ciudad de Santa Teresa y alrededores, entre enero de 1993 y diciembre de 1997. Cada 

descubrimiento de una mujer muerta es un pequeño episodio, muchas veces de menos de una 

página. La información que se da sobre los cuerpos proviene de testigos y se limita a fecha y 

lugar del hallazgo, estado del cadáver, marcas en el cuerpo (generalmente de torturas y 

violaciones), posible rango de edad de la muerta, ropa que llevaba puesta, color y largo del 

pelo. También se narran las pesquisas que hacen las autoridades de Santa Teresa para 

encontrar a los asesinos, las cuales en su mayoría resultan infructuosas debido a la desidia y 

corrupción de los funcionarios públicos y a la desviación de las investigaciones. Los 

episodios de los descubrimientos de los cadáveres están contrapunteados por relatos sobre 

algunos personajes que habitan en Santa Teresa y sus alrededores: policías, forenses, 

acusados, detectives privados, etc. Entre ellos se nos cuenta la historia de Juan de Dios 

Martínez, un policía que se enamora de la directora del manicomio de Santa Teresa, Elvira 

Campos; la de Florita Almada, una yerbatera que empieza a tener visiones sobre los 

asesinatos; la de Sergio González, un periodista del DF que se interesa por los crímenes y 

empieza a investigar, y la de Klaus Hass, el principal sospechoso de los asesinatos, un alemán 

que vivía en Estados Unidos y luego se trasladó a Santa Teresa. A pesar de que Hass es 

encarcelado los asesinatos siguen ocurriendo, y al final de esta parte la gran mayoría de los 

crímenes sigue sin resolverse. 
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2.1.4.1.Narrador, focalización, estilo y tono 

En “La parte de los crímenes” encontramos nuevamente al narrador extradiegético-

heterodiegético. Sin embargo, una diferencia importante con las partes anteriores es que, 

debido a que en “La parte de los crímenes” no hay uno o varios protagonistas claros, la 

focalización es mucho más variable. No hay personajes que dominen la focalización de la 

mayoría de historias, y la capacidad del narrador de entrar en los pensamientos de cualquier 

personaje y de ver lo que él o ella ve subraya su omnisciencia. Este salto constante entre las 

perspectivas de los distintos personajes también puede entenderse como focalización cero, 

tal como lo observa Genette: “la distribución entre focalización variable [pasa de un 

personaje a otro] y no focalización [focalización cero] es a veces muy difícil de establecer, 

pues el relato no focalizado puede analizarse la mayoría de las veces como un relato 

multifocalizado ad libitum” (246). En “La parte de los crímenes” se presenta con mayor 

intensidad que en las partes anteriores esta ambivalencia entre el relato no focalizado y el 

relato multifocalizado. 

Como ejemplo, veamos esta sección en la que encontramos saltos en la focalización 

entre los curas y los seminaristas (estudiantes pápagos) que viven en una de las iglesias de 

Santa Teresa y el propio narrador. Uno de los seminaristas se ha quedado dormido en un 

sillón y ocurre lo siguiente: “El edificio estaba comunicado con la iglesia a través de un 

pasillo que llevaba directamente a la rectoría. Se decía que existía otro pasillo, subterráneo 

… pero de ese pasillo el estudiante pápago desconocía la existencia. De pronto un ruido a 

cristales rotos lo despertó. Primero pensó, cosa rara, que estaba lloviendo … Al llegar a la 

rectoría oyó gemidos” (461-2). Como vemos hasta acá, el narrador nos refiere algo que el 

seminarista no sabe (la existencia del pasillo), e inmediatamente focaliza internamente en él 

(refiere algo que él oye y piensa). La sección continúa de esta forma: 
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Fue primero a despertar al otro seminarista y luego ambos acudieron a golpear, de forma muy 

discreta, la puerta del padre Juan Carrasco … El padre Juan Carrasco escuchó la historia del 

pápago … Acto seguido volvió a su habitación, se puso los pantalones y unas zapatillas de 

gimnasia que usaba para hacer jogging y para jugar al frontón, y de un armario sacó un viejo 

bate de béisbol. (462) 

En este fragmento el narrador pasó de focalizar en los dos seminaristas a contarnos lo que 

hizo el padre Carrasco en la soledad de su habitación (cosa que los seminaristas no vieron). 

A continuación ocurre lo siguiente: “El padre Carrasco arrugó el ceño y se dirigió sin vacilar 

hacia el lugar del que provenía el ruido … El pápago no lo siguió. Tal vez dio un pasito o dos 

en la dirección emprendida por el cura …” (462-3, cursivas mías). Acá la focalización interna 

retorna al seminarista. Lo curioso es que, a pesar de que el narrador puede entrar en sus 

pensamientos, conjetura sobre uno de sus actos (de ahí ese “tal vez”), lo cual indicaría una 

momentánea focalización externa. Luego continúa la historia de esa noche: 

Desde donde estaba [el seminarista pápago] oyó el ruido del bate de béisbol que se estrellaba 

contra una columna. Bien podía tratarse, pensó o recordó que había pensado, de la columna 

vertebral del Penitente o de la columna de un metro noventa de altura en donde estaba la talla en 

madera del arcángel Gabriel. Luego oyó resoplar a alguien. Oyó gemir al Penitente. Escuchó que 

el padre Carrasco le mentaba la madre a alguien, una mentada, la verdad sea dicha, extraña, no 

supo si dirigida al Penitente o a él, que no lo había acompañado … Después creyó ver … la 

figura del Penitente …  (463, cursivas mías) 

En esta escena la focalización descansa exclusivamente en el seminarista pápago, y por eso 

no sabemos lo que ocurre en la oscuridad entre el cura y el Penitente (el profanador de iglesias 

de Santa Teresa), hasta el punto de que las dudas del seminarista, subrayadas por frases como 

“no supo” y “creyó ver”, son las mismas dudas del lector. A pesar de que el narrador ya había 

focalizado en el cura, en esta escena decide no hacerlo para crear una mayor expectativa 

sobre lo que ocurre en la oscuridad. En suma, vemos que el narrador juega con su 
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omnisciencia y con los cambios en la focalización para generar un cierto efecto (suspenso, 

por ejemplo), para dosificar la información que suministra al lector. Recurre, pues, a la 

paralipsis: da menos información de la que en teoría posee debido a su focalización cero u 

omnisciencia (Genette 249-51). Este juego continuará a lo largo de “La parte de los crímenes” 

de forma incluso más pronunciada que en las partes anteriores. 

La oscilación intensa en la focalización se relaciona también con los saltos entre estilos 

(directo, indirecto, indirecto libre), los cuales en “La parte de los crímenes” son más 

frecuentes, hasta el punto de que a veces resulta difícil precisar si nos encontramos ante una 

sección en estilo directo o indirecto libre, y por lo tanto la impresión de que la voz narrativa 

se encuentra poseída por las voces de los personajes es especialmente aguda. Al igual que 

ocurre en “La parte de Amalfitano”, en “La parte de los crímenes” cada sección es un párrafo 

completo (con extensión variable entre unas pocas líneas y páginas enteras); por ende, cuando 

se incluyen diálogos estos no están indicados por los guiones que sí encontramos en “La parte 

de los críticos” y “La parte de Fate”, y en muchos casos los enunciados de algún personaje 

ni siquiera tienen la aclaración “dijo”, lo que hace que su voz pueda ser confundida o se 

mezcle con la del narrador o algún otro personaje. Veamos un ejemplo de la confusión de 

voces o salto entre estilos, en la que Juan de Dios Martínez interroga al sacristán sobre el 

Penitente: “¿Cómo sabía el sacristán que [el Penitente] era lampiño?, quiso saber Juan de 

Dios Martínez. Por la forma en que le salían los pelos en la jeta, pocos y mal avenidos … 

dijo del sacristán. También: tenía las manos grandes y fuertes. Unas manos tal vez demasiado 

grandes para su cuerpo. Y estaba llorando, de eso no le cabía duda” (455-6). Es de notar, por 

ejemplo, que no es posible saber si la frase “Unas manos tal vez demasiado grandes para su 

cuerpo” es la transcripción en estilo directo o indirecto de lo que dijo el sacristán, si en ese 

momento la voz que leemos es la del personaje o el narrador. Por otro lado, el uso del estilo 
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indirecto libre puede incluso generar que la voz narrativa sea poseída por voces de personajes 

indeterminados en las que predominan el argot y los coloquialismos: 

En julio de 1994 … apareció un hombre haciendo preguntas … Decía llamarse Harry Magaña, 

al menos así escribía su nombre, pero él lo pronunciaba Magana, de tal forma que al oírlo uno 

entendía Macgana, como si el pinche culero mamón de su propia verga fuera hijo de escoceses 

… Una noche se hizo amigo de uno de los barman de la discoteca y cuando éste salió de trabajar 

Harry Magaña lo estaba esperando afuera, sentado en su coche. Al día siguiente el barman no 

pudo ir a trabajar, dizque porque había tenido un accidente … El fin de semana siguiente a Harry 

Magaña no se le vio por el Domino’s ni por El Pelícano … (518-9, cursivas mías) 

Acá llama especialmente la atención que la voz narrativa parece ser la de uno o varios 

personajes que ven aparecer a Magaña por Santa Teresa, y de ahí la inclusión de palabras y 

frases como “al oírlo uno entendía” o “no se le vio”, y del símil jocoso “como si el pinche 

culero mamón …”. Sin embargo, el narrador no indica quiénes son estos personajes en los 

que parece focalizar, y por lo tanto cabe también la sospecha de que sea el propio narrador 

quien habla de esa forma. Esta indefinición en la voz narrativa se subraya también por el 

adverbio “dizque”, que aquí denota la incredulidad irónica del narrador o de los personajes, 

ya que todo indica que el barman fue torturado por Magaña. Este uso de “dizque” se repite a 

lo largo de esta parte: “La muchacha lo invitó a pasar pero Epifanio prefirió seguir sentado 

afuera, dizque porque hacía menos calor que adentro” (586); “se despidieron no sin antes 

emplazar al gobernador del estado, el licenciado José Andrés Briceño, a poner remedio a esta 

situación insostenible en un país donde dizque se respetaban los derechos humanos y la ley” 

(632); etc. Esta confusión entre la voz de los personajes y del narrador también se hace 

evidente en un recurso muy común durante toda esta parte: la inclusión de preguntas en 

relación con algo que ha ocurrido, muchas de las cuales no parecen formuladas por personaje 

alguno (o por lo menos el narrador no lo hace explícito): “Los patrulleros Santiago Ordóñez 
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y Olegario Cura encontraron el cadáver. ¿Qué hacían Ordóñez y Cura en aquel lugar? 

Curioseaban, según admitió Ordóñez” (656, cursivas mías). 

Tenemos, pues, una voz narrativa poseída por las voces que pululan en esta parte, un 

narrador que a pesar de su carácter heterodiegético se muestra sumergido en el mundo de sus 

personajes, el de un pueblo ficcional de la frontera norte de México, hasta el punto de que a 

veces habla como ellos y recurre a sus mismos coloquialismos mexicanos. Esto contrasta con 

las partes anteriores, en donde los personajes en los que reposaba mayormente la focalización 

no eran originarios del norte de México y por lo tanto el argot mexicano se reducía a algunos 

diálogos en estilo directo. En “La parte de los crímenes” tanto los personajes como el 

narrador recurren continuamente al argot y los coloquialismos. 

Este fenómeno está estrechamente relacionado con el tono de “La parte de los 

crímenes”, que se asemeja al de “La parte de los críticos” en su carácter burlón e irónico, 

pero en el caso de “La parte de los crímenes” este tono resulta especialmente cínico debido 

al tema tratado (la violación, tortura y asesinato de decenas de mujeres). Por ejemplo, al 

hablar sobre un narcotraficante de Santa Teresa, el narrador dice que “a Enriquito se le fue la 

mano y terminó matando a cuatro personas de una misma familia” (615, cursivas mías). En 

otro momento, el narrador incluye un símil machista que no proviene de alguno de los 

personajes involucrados en la escena: “A las ocho y media, mientras [Kessler] ojeaba los 

informes sobre los crímenes, llegaron dos policías a buscarlo. Parecían dos putas a quienes 

se les permitía por primera vez vestir a su padrote, pero esto Kessler no lo notó” (745). 

Aunque en los ejemplos anteriores se puede suponer que quien habla es el narrador, el 

cinismo burlón también aparece cuando el narrador juega con el estilo indirecto libre: “El 

cuerpo, según dictaminó el forense, era de una mujer de aproximadamente treinta años, 

aunque visto así, a ojo, cualquiera hubiera podido echarle cuarenta” (626). La inclusión del 
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cinismo en, por ejemplo, la descripción del cadáver de una mujer, problematiza la dificultad, 

con la que el lector se enfrenta algunas veces, de distinguir entre la voz del narrador y la de 

algún personaje misógino o indiferente. Resulta entonces válido preguntar: ¿el narrador 

comparte la misoginia y crueldad de algunos de sus personajes? La duda permea todo esta 

parte y no es resuelta de forma satisfactoria. Sin embargo, cabe resaltar que la ironía del 

narrador apunta muchas veces a cuestionar la hipocresía y crueldad del mundo que recrea: 

“El asesino en serie oficialmente estaba entre rejas. Sus imitadores o seguidores o empleados 

también. La ciudad podía respirar tranquila” (675). Por supuesto, los asesinatos de mujeres 

continúan después de esto, y por ende una frase como “la ciudad podía respirar tranquila” 

parece dicha por un funcionario hipócrita y mentiroso, pero el narrador, al no incluir 

indicación alguna al respecto y, por lo tanto, al adueñarse de la frase, pone en duda su validez 

y subraya el cinismo de los propios funcionarios. 

En suma, la voz narrativa de “La parte de los crímenes” es especialmente múltiple y 

polifónica debido a la facilidad y frecuencia con la que el narrador se deja poseer por las 

voces que pululan por el texto, hasta el punto de que muchas veces ni siquiera tenemos claro 

quién se ha adueñado de la voz narrativa. Esta movilidad de la escritura se intensifica con los 

comentarios irónicos y burlones del narrador, los cuales generan la sospecha de que él es 

cínico y cruel, sospecha que nunca es resuelta ya que la polifonía del texto sugiere la 

posibilidad de que los comentarios provengan de algún personaje y no del narrador. Además, 

este carácter irónico y burlón contrasta con la sequedad con la que en general se narran los 

descubrimientos de los cadáveres, lo cual será abordado a continuación. 

 

2.1.4.2.Los cadáveres 



202 
 

La descripción, por parte del narrador, de cada uno de los ciento diez cadáveres de mujeres 

encontrados es fría, concisa y en un estilo cercano al forense. En general, cada escena de 

descubrimiento de un cadáver ocupa una sola sección, en la mayoría de los casos de menos 

de una página, aunque hay algunas secciones en las que se nos describe el descubrimiento de 

varios cadáveres. Veamos un ejemplo de una sección corta en la que se refiere uno de los 

descubrimientos: 

A mediados de febrero, en un callejón del centro de Santa Teresa, unos basureros encontraron a 

otra mujer muerta. Tenía alrededor de treinta años y vestía una falda negra y una blusa blanca, 

escotada. Había sido asesinada a cuchilladas, aunque en el rostro y el abdomen se apreciaron las 

contusiones de numerosos golpes. En el bolso se halló un billete de autobús para Tucson, que 

salía esa mañana a las nueve y que la mujer ya no iba a tomar. También se encontró un 

pintalabios, polvos, rímel, unos pañuelos de papel, una cajetilla de cigarrillos a medias y un 

paquete de condones. No tenía pasaporte ni agenda ni nada que pudiera identificarla. Tampoco 

llevaba fuego. (446) 

La información que se da sobre los cuerpos proviene en muchos casos de testigos, y se limita 

a fecha y lugar del hallazgo, estado del cadáver, marcas en el cuerpo, posible rango de edad 

de la muerta, ropa que llevaba puesta, color y largo del pelo. Un elemento común en la 

descripción de los cadáveres es el detalle con el que el narrador describe los lugares en los 

que son descubiertos: “En octubre encontraron a la siguiente muerta en el nuevo basurero 

municipal, un vertedero infecto de tres kilómetros de largo por uno y medio de ancho situado 

en una hondonada al sur de la barranca El Ojito, en un desvío de la carretera a Casas Negras” 

(529). De cierta forma, este nivel de detalle en la descripción de lugares nos brinda los 

fragmentos con los que se podría reconstruir el mapa de la infamia de Santa Teresa. 

Es importante subrayar, sin embargo, que a pesar de la monotonía con que se describe 

un cadáver tras otro, cada caso es único en el sentido de que, a pesar de algunas similitudes, 
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hay notables diferencias en las características físicas de las mujeres, en sus edades, en las 

violencias ejercidas contra ellas, en los lugares en donde fueron encontradas, en el estado de 

descomposición de los cuerpos, etc. Igualmente, en las descripciones de los cadáveres el 

narrador tiende a evitar cualquier imagen poética (metáfora, símil, sinestesia, etc.), salvo 

contadas excepciones, que suelen ser muy parcas: “Rebeca parecía estar hundiéndose en un 

mar de baldosas blancas” (517). En su mayoría, esta sequedad contrasta con el tono burlón e 

irónico que el narrador puede adquirir cuando relata las historias de los otros personajes, 

aunque, como vimos, en medio de esta frialdad el narrador se permite aquí y allá digresiones 

e incluso comentarios absurdos o jocosos: “El cuerpo … estaba literalmente cosido a 

puñaladas” (637, cursivas mías). 

Es común encontrar conjeturas o preguntas abiertas sobre el crimen de parte de los 

personajes o del propio narrador. Por ejemplo, un cadáver es encontrado en el interior de un 

edificio en construcción, y al policía esto le parece extraño: “la muerta no era del barrio, la 

muerta no había sido estrangulada y violada en el barrio, ¿por qué entonces deshacerse de su 

cadáver en la zona alta de la ciudad, en calles que la policía o los agentes de seguridad 

privados patrullaban con esmero durante las noches?, ¿por qué ir a arrojar el cadáver allí … 

cuando lo más lógico era tirarla en el desierto …?” (532). Este recurso está estrechamente 

vinculado al hecho de que, a pesar de su omnisciencia y de su tendencia a recurrir a la 

focalización cero, en la descripción de los crímenes el narrador tiende a omitir información 

muy importante, a recurrir a la elipsis o paralipsis, a limitar de forma casi radical lo que 

cuenta. En la mayoría de crímenes, específicamente en los que nunca son resueltos, el 

narrador se rehúsa a revelar la información más importante: la identidad del asesino. Hay un 

caso que resulta paradigmático, no solo porque es uno de los pocos crímenes en que 

presenciamos el asesinato como tal (y no su reconstrucción por parte de los funcionarios), 
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sino porque en una misma escena el narrador hace gala de su omnisciencia y de su propensión 

a no revelar lo más importante: “Isabel se dirigió hacia donde estaba su coche. Al sacar las 

llaves para abrirlo una sombra cruzó la acera y le disparó tres veces … No sentía dolor. La 

sombra se acercó hacia ella y le disparó un balazo en la frente” (446-7). Como vemos, el 

narrador sabe incluso que la mujer agonizante no sentía dolor, pero el asesino no pasa de ser 

una simple “sombra”. Y en la mayoría de casos, a pesar de que en la descripción de los 

cadáveres el narrador no focaliza en un personaje específico, la información que brinda al 

lector es en general la que conocen los policías, los forenses y las personas que descubrieron 

los cuerpos. Muchos casos quedan sin aclarar y este es el último dato que el narrador nos da 

sobre ellos54, con lo cual se frustran las expectativas de varios personajes (y del lector) de 

llevar a la justicia a los asesinos. 

Esta limitación voluntaria en la información que brinda el narrador también se puede 

observar en el hecho de que en varias de las descripciones de los cadáveres y de las vidas de 

las mujeres muertas hay dudas sobre su identidad. En algunos casos esta incertidumbre se 

subraya hasta el absurdo: 

La mujer muerta era una india. Podía ser una yaqui, pero [el forense] no lo creía, y podía ser una 

pima, pero él tampoco lo creía. Estaba la posibilidad de que fuera una india mayo, del sur del 

estado, pero francamente él tampoco lo creía. ¿Qué clase de india podía ser? Bueno, podía ser 

una seri, pero según el forense, por determinadas características físicas, era improbable que lo 

fuera. También podía ser una india pápago. (626-7) 

Incluso las muertas de las que se conoce el nombre parecen anónimas, por la forma como 

son descritos sus restos y la parquedad con que se cuenta lo poco que se sabe de sus vidas; 

su identidad aparece como irrecuperable. Es de notar, además, que varias muertas, sobre todo 

                                                           
54 Sobre esta situación el narrador suele ser explícito: “El caso quedó abierto y no tardó en olvidarse” (467); “El 

caso … se había ido a la chingada” (623), etc. 
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las que eran prostitutas, vivieron su vida sin una identidad fija. Por ejemplo, se nos habla de 

una bailarina que era “conocida con el nombre de Paula o Paulina, aunque en otros locales 

de Santa Teresa también se le conocía con el nombre de Norma” (636). También hay casos 

de confusión de identidad, como el de Ana Hernández Cecilio (637). Igualmente, varios de 

los cadáveres tienen los rostros destrozados, y en algunos casos lo único que se encuentra 

son los esqueletos, lo cual dificulta aún más la reconstrucción de sus identidades y, por lo 

tanto, de sus historias de vida. 

Hay algunos casos, sin embargo, en los que el narrador intenta rescatar parte de las 

vidas de las mujeres muertas o desaparecidas. De Lucy Ann Sanders, por ejemplo, se nos 

cuenta que vivía en Huntville, Arizona, que trabajaba con una amiga en un taller artesanal, 

que tenía “veintiséis años y su sueño era vivir cerca del mar”, y que a veces hablaba de 

regresar a su pueblo natal en Mississippi, “pero lo hacía generalmente cuando estaba cansada 

o disgustada, lo que no sucedía muy a menudo” (508). Luego el narrador habla de lo que hizo 

junto con su amiga Erica en su noche de juega en Santa Teresa, y posteriormente refiere su 

desaparición, su búsqueda por parte de Erica y de varios funcionarios y el posterior hallazgo 

del cadáver (508-14). También se reconstruyen fragmentos de las historias de Penélope 

Méndez Becerra (503-6) y de Kelly Rivera Parker (732-90), entre otras. 

Como vemos, hay continuas variaciones en el tono a lo largo de “La parte de los 

crímenes”: se salta constantemente de un tono que puede llegar a ser cínico y burlón (cuando 

se habla de los personajes que pululan por el texto) a otro que en general es seco, parco y 

distante (cuando se describen los cadáveres). Además, la descripción de los cadáveres ilustra 

de forma paradigmática los juegos con la omnisciencia del narrador, la manera como parece 

sobrevolar las historias de esta parte: en algunos momentos se acerca tanto al material 

contado que penetra en los pensamientos y en los sueños de los personajes, en otros se aleja 
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y simplemente observa lo que ocurre, sin revelar aspectos de suma importancia, como la 

identidad de los asesinos. Esta oscilación permanente desarraiga la escritura y puede 

desorientar al lector. 

 

2.1.4.3.Saturación de detalles, digresión, subrelatos, apertura e imposibilidad kafkiana 

En la descripción de los cadáveres se ilustra un recurso que es común en toda esta parte: la 

sobresaturación de detalles que no necesariamente aportan información relevante para las 

historias centrales. La descripción minuciosa de objetos (incluyendo cadáveres), lugares y 

situaciones ralentiza los relatos y puede producir monotonía, y en el caso de los crímenes 

resulta además fútil, ya que la información sobre el estado de los cuerpos y el lugar en que 

fueron encontrados, que podría dar pistas para la resolución de los crímenes, se muestra 

innecesaria debido a que la mayoría queda sin resolver. Y cuando no se describen los 

cadáveres sino se cuenta la historia de algún personaje esta saturación de detalles también 

parece innecesaria. Por ejemplo, en la secuencia del atentado a la esposa del narcotraficante 

Pedro Rengifo, el narrador dedica algunas líneas a describir los atuendos de varios personajes 

involucrados: “[Las empleadas i]ban vestidas con faldas de color ocre y blusas amarillas. La 

amiga de la señora … iba vestida con pantalones ajustados y un suéter verde. La mujer de 

Pedro Rengifo vestía un traje blanco y sus zapatos con tacones también eran blancos” (494-

5). Esta información no tiene mayor relevancia en la secuencia. 

La sobresaturación de detalles se relaciona con una característica crucial de “La parte 

de los crímenes”: su tendencia a la digresión. Esta se hace evidente en la decisión del narrador 

de describir cada uno de los descubrimientos de los ciento diez cadáveres de mujeres, lo cual 

genera la duda de si no era suficiente con mencionar esta situación anómala y dar algunos 

ejemplos significativos. Pero la tendencia a la digresión no se limita a los crímenes: 
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acompaña todas las historias de esta parte, e incluso hay historias completas que pueden ser 

consideradas digresiones debido a que permanecen abiertas o no se conectan causalmente 

con los relatos centrales. Un ejemplo claro de esto se da en las intervenciones de Florita 

Almada, la curandera que tiene visiones relacionadas con los crímenes, ya que en buena parte 

de estas intervenciones cuenta muchos detalles de su vida e incluso da recomendaciones 

sobre las dietas y las yerbas que deben usarse para diversas dolencias (535-47, 571-5). Otro 

ejemplo es la historia del muchacho que trabaja con Klaus Haas, el sospechoso de los 

asesinatos. El muchacho solo aparece en un par de secciones, pero el narrador cuenta al 

detalle, durante un par de páginas, el trayecto que él hace desde su lugar de trabajo hasta su 

casa y su relación con algunos miembros de su familia (594-5). Aunque poco después varios 

policías llegan a su casa para interrogarlo sobre Haas, esta es la última sección en la que él 

aparece. En cuanto a las historias o subrelatos digresivos, aquellos que no se relacionan 

directamente con el tema central de esta parte (los crímenes), tenemos, por ejemplo, el largo 

relato de los cineastas norteamericanos que filman una película supuestamente snuff en 

Argentina (675-81), o la historia que el presentador Reinaldo le cuenta a Sergio González en 

el taxi rumbo a la casa de Florita Almada, sobre la vez que Reinaldo visitó a un presentador 

de Televisa y en su cuarto de hotel vio en la televisión la historia de un migrante que tenía 

“el récord de expulsiones de los Estados Unidos” (705-10), con lo cual tendríamos un relato 

metadiegético al interior de otro relato metadiegético, los dos digresivos. 

Este recurso constante a la digresión es, para Felipe Ríos Baeza, una “apuesta por la 

gratuidad” por parte de Bolaño, una de las estrategias con las que el chileno subraya el 

carácter marginal de su escritura (Roberto Bolaño 113). Los elementos digresivos perturban 

“la estabilidad del argumento que se ha presentado como central” o buscan, justamente, que 

la trama se disocie “de cualquier ‘centro’” (115-6). Para Ríos Baeza “[l]a gratuidad irrumpe 
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en los momentos más importantes para, precisamente, no dar respuesta” (115-6). Así, la 

digresión se relaciona con otro recurso característico de “La parte de los crímenes”: su 

tendencia a la apertura de historias, lo cual genera la impresión de que muchas de esas 

historias simplemente sobraban. El caso más evidente de esta apertura se da en relación con 

los crímenes: la gran mayoría no son resueltos y, aunque se sugiere que hay toda una 

estructura criminal y corrupta detrás de ellos, esta no es revelada (y mucho menos detenida) 

al finalizar la novela. Pero la apertura está presente desde el inicio de “La parte de los 

crímenes”, ya que la mayoría de historias no llega a una conclusión satisfactoria: el caso del 

Penitente, las pesquisas del sheriff Harry Magaña en torno al asesinato de Lucy Ann Sanders, 

la relación entre Juan de Dios Martínez y Elvira Campos, la detención de Klaus Haas (cuyo 

juicio es aplazado indefinidamente), la desaparición de Kelly Rivera Parker, las 

investigaciones de la periodista Mary-Sue Bravo en torno a la desaparición del también 

periodista Hernández Mercado, etc. En estos últimos tres casos esta parte finaliza sin que se 

dé su resolución55, pero otras historias que habían sido abordadas desde las primeras páginas 

de esta parte fueron paulatinamente desapareciendo de la diégesis (por ejemplo, la del 

Penitente). En el caso de la investigación de Harry Magaña, esta había sido construida como 

una investigación policial, con la correspondiente atención al detalle y el recurso al suspenso. 

Sin embargo, con Magaña ocurre lo mismo que con otros personajes: simplemente 

desaparece (aunque se sugiere que fue asesinado) antes de que logre resolver el crimen (562). 

Por lo tanto, la obsesiva atención al detalle que permea todo este relato resulta infructuosa, 

                                                           
55 Carmen Pérez de Vega, la última compañera sentimental de Roberto Bolaño, y quien estuvo a su lado durante 

la escritura de 2666, refiere que la parte que Bolaño no alcanzó a terminar antes de morir fue “La parte de los 

crímenes” (Maristain 299-300). Esto probablemente explicaría por qué tantas historias quedan abiertas hacia el 

final de esta parte. Sin embargo, recordemos que la tendencia a la apertura también es posible encontrarla en 

obras que fueron publicadas en vida de Bolaño, como Los detectives salvajes. De cualquier forma, para el 

presente análisis asumo que la versión publicada por Anagrama de 2666 es la definitiva y procuro no especular 

sobre lo que Bolaño pudo haber escrito de haber continuado con vida.  
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conduce a un callejón sin salida, y la resolución del caso de Lucy Ann Sanders queda en 

entredicho, engrosando el ambiente de impunidad que permea toda esta parte. 

La apertura, entonces, subraya esta impunidad, que es también una manifestación de 

una imposibilidad profunda, de una imposibilidad kafkiana. En varias obras de Kafka 

encontramos personajes que intentan resolver una situación o alcanzar un objetivo del cual 

puede depender su vida, pero poco a poco esta resolución se les va revelando como algo 

sumamente difícil, y las metas se alejan irremediablemente por mucho que intenten acercarse 

a ellas. Esto ocurre incluso cuando la meta parece sencilla y alcanzarla no debería generar 

mayores problemas, como en el cuento “Una confusión cotidiana”: 

A tiene que concertar un importante negocio con B, que vive en H. Para las conversaciones 

previas va a H; hace en diez minutos el camino de ida, y en otros tantos el de vuelta, y en su casa 

se jacta de esta singular rapidez. Al día siguiente va otra vez a H, esta vez para cerrar trato en 

forma definitiva … Pero, aunque todas las circunstancias, por lo menos en opinión de A, son las 

mismas que el día anterior, esta vez necesita diez horas para cubrir el trayecto hasta H. Cuando, 

al anochecer, llega allí, cansado, le dicen que B, enfadado por la no concurrencia de A, salió hace 

media hora hacia su pueblo … (Relatos completos II 148) 

En cuentos como este la imposibilidad de alcanzar algo tan sencillo se revela absurda e irreal. 

En El castillo y El proceso, novelas inconclusas al igual que 2666, los protagonistas buscan 

penetrar la estructura de poder que decide su vida, solo para descubrir que esta es una maraña 

complejísima y que por mucho que se esfuercen no podrán pasar de las instancias inferiores, 

las cuales, a pesar de su enorme poder sobre ellos, solo tienen injerencia en una ínfima parte 

de la estructura y desconocen lo que ocurre en las ramas superiores56. La burocracia que 

                                                           
56 En El proceso el abogado le explica a Josef K. esta situación: “La jerarquía y el escalafón del tribunal era 

infinito e inabarcable incluso para los iniciados. El procedimiento procesal también solía ser secreto para los 

funcionarios inferiores. De ahí que no pudieran seguir casi nunca de un modo completo, en todo su desarrollo, 

los casos en que trabajaban. Así pues, un asunto judicial aparece en su campo de visión sin que sepan a menudo 

de dónde viene, y luego sigue su curso sin que sepan a dónde va“ (124). 
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oprime a los protagonistas, con sus funcionarios mezquinos y aburridos, no es más que un 

eslabón muy inferior de una jerarquía incomprensible que se extiende hacia el infinito, lo 

cual a su vez explicaría el carácter inconcluso y abierto de esas novelas. 

En 2666, y específicamente en “La parte de los crímenes”, los personajes y el lector se 

encuentran con una maraña criminal muy difícil de penetrar, lo que impide que pueda ser 

aprehendida y neutralizada. Incluso algunos policías que recorren las escenas de los crímenes 

lo hacen “con gesto cansado, como soldados atrapados en un continuum temporal que acuden 

una y otra vez a la misma derrota” (661). Los intentos de algunos personajes, como el sheriff 

Harry Magaña, la diputada Azucena Esquivel Plata o el policía Lalo Cura, de descubrir a 

quienes están detrás de los crímenes de mujeres resultan infructuosos, los llevan a callejones 

sin salida y los hacen enfrentarse con obstáculos que se muestran imposibles de vencer. Sus 

descubrimientos parecen ser siempre superficiales, no alcanzan a rozar la jerarquía de la 

estructura criminal que permea toda Santa Teresa y se extiende por otras zonas de México y 

Estados Unidos. La imposibilidad los abruma y los puede destruir, como les ocurre a los 

protagonistas kafkianos57. Por estas razones la apertura se vuelve parte fundamental de la 

escritura (al igual que ocurre en las novelas inconclusas de Kafka), y muchas de las historias 

de esta parte (o quizá todas) resultan digresivas: acumulan sucesos y personajes que al final 

son solo hilos sueltos cuya función en la estructura general de esta parte (y en la estructura 

criminal de Santa Teresa) nunca es del todo clara. Así, al igual que ocurre en Los detectives 

                                                           
57 Como vimos, Harry Magaña y el periodista Hernández Mercado desaparecen (probablemente son asesinados) 

en esta parte. En “La parte de Fate”, que transcurre algunos años después de “La parte de los crímenes”, se 

insinúa que el periodista Sergio González corrió con la misma suerte, y que de hecho cualquiera que investigue 

con el suficiente rigor los crímenes puede encontrar un destino similar (376). Por otro lado, la influencia de El 

proceso de Kafka en esta parte también es evidente en el caso de Klaus Haas, quien es encarcelado sin pruebas 

suficientes. Su abogada habla “del estado de indefensión del señor Haas, de los juicios que se postergaban, de 

las pruebas que se perdían, de los testigos coaccionados, del limbo en el que vivía su defendido” (753), limbo 

en el que también se encuentra Josef K. en la novela de Kafka. 
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salvajes, en “La parte de los crímenes” la digresión, en palabras de María Paz Oliver, “marca 

el devenir de la misma ficción”, lo que hace que se quiebre la subordinación de varias 

historias a una línea principal; por ende, la digresión no es simplemente una técnica narrativa 

sino “una estrategia estética que determina por completo el carácter errabundo de la escritura” 

(297). La apertura y la digresión, entonces, convierten a la escritura de “La parte de los 

crímenes” en la más desarraigada de toda la novela.  

 

2.1.4.4.Fragmentación 

La fragmentación en “La parte de los crímenes” es notoria. Esta es producida por la gran 

cantidad de relatos que componen esta parte, muchos de ellos inconclusos y digresivos, lo 

cual hace que el lector salte entre uno y otro sin que encuentre un relato central que los 

conduzca por cauces claros. Aunque se podría decir que este centro son los crímenes, estos 

funcionan más como un pulso incisivo y monótono que de hecho interrumpe una y otra vez 

el avance de estos relatos. Como plantea Ángeles Donoso Macaya, con esta forma de 

presentar los crímenes se opera una “repetición sistemática de lo heterogéneo” (128), y según 

Brett Levinson en la novela nos encontramos con “dissociated narratives, or narratives joined 

by their dissociation” (182), lo cual se manifiesta sobre todo en la forma serial como es 

presentada la violencia: “Each act of brutality is the repetition of other such acts in the text. 

Serial killing comments upon a certain automaticity or technicity, a kind of beat operating 

within and over human history, human action, and the human body” (190). Este pulso es, 

pues, un pulso fracturado que disloca la estructura de “La parte de los crímenes”, sobre todo 

por esta “repetición de lo heterogéneo”, que, según mi lectura de esta parte, subraya la 

dificultad de encontrar un vínculo indiscutible entre los distintos crímenes, más allá de que 

engrosen la lista de, en palabras del narrador, “muerte violenta con víctima femenina” (491). 
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Como decía el investigador Albert Kessler en “La parte de Fate”, “los crímenes tienen firmas 

diferentes” (339), y en una conversación dos policías comentan la dificultad de encontrarles 

un patrón: “el judicial le dijo que no intentara buscarles una explicación lógica a los crímenes. 

Esto es una mierda, esa es la única explicación” (701). Más allá del orden cronológico, no 

hay un hilo conductor que conecte entre sí los episodios de los descubrimientos de cadáveres. 

No hay una relación causal entre los distintos episodios; estos parecen simples incisos que 

quiebran una y otra vez los relatos que componen esta parte. La fragmentación surge entonces 

de esta desconexión entre las descripciones de los crímenes y entre los distintos relatos, y se 

intensifica por medio de los otros recursos ya vistos: apertura, digresión y cambios constantes 

de estilo y focalización. 

 

2.1.5. La escritura de “La parte de Archimboldi” 

En la última parte de la novela se narra la historia de Hans Reiter, un alemán nacido en 1920 

que terminará convirtiéndose en el escritor Benno von Archimboldi. En las primeras páginas 

el narrador refiere la infancia de Reiter y sus relaciones con su madre, su padre y su hermana 

Lotte. De niño la afición de Reiter era bucear en el mar sin equipo y con los ojos abiertos. 

Luego trabajó como sirviente en la casa de un barón, en donde conoció a quien sería uno de 

sus grandes amigos, Hugo Halder, y a la prima de este, la baronesa Von Zumpe. Poco después 

se alista en el ejército y combate del lado alemán en la Segunda Guerra Mundial. En la Unión 

Soviética resulta herido, y mientras se recupera en un pueblo ucraniano encuentra los 

manuscritos del escritor ruso y judío Boris Ansky, cuyo lectura lo afecta considerablemente 

y lo induce a convertirse en escritor. Al finalizar la guerra, tras ser capturado por el ejército 

norteamericano, Reiter asesina al funcionario nazi Leo Sammer, un compañero de presidio 

que le había confesado que él coordinó el asesinato de cientos de judíos. Reiter escapa y poco 
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tiempo después empieza una relación sentimental con Ingeborg Bauer, una alemana al borde 

de la locura y enferma de tuberculosis, recorre con ella algunas zonas de Alemania e Italia y 

comienza a escribir novelas bajo el seudónimo de Benno von Archimboldi, las cuales son 

publicadas por la editorial de Bubis, el esposo de la baronesa Von Zumpe. Aunque al 

principio su obra es prácticamente ignorada, con el tiempo adquiere prestigio y las ventas de 

sus libros aumentan. La salud de Ingeborg empeora, y cuando los dos están viviendo en Italia 

ella se ahoga en el mar. Luego de la muerte de Ingeborg Archimboldi reside en Venecia, 

donde trabaja de jardinero, y en Grecia, donde vaga por varios pueblos y ciudades. Años 

después se reencuentra con su hermana Lotte, quien le pide que viaje a México, ya que el 

hijo de ella, Klaus Haas, ha sido encarcelado en Santa Teresa acusado de haber asesinado a 

varias mujeres. La novela finaliza con la partida de Archimboldi hacia México. 

 

2.1.5.1.Narrador, focalización y estilo 

El narrador extradiegético-heterodiegético de esta parte es omnisciente, y al igual que ocurre 

en varias de las partes anteriores sigue la historia de un personaje específico, Hans 

Reiter/Benno von Archimboldi, de quien nos cuenta sus acciones, pensamientos y sueños. 

Sin embargo, no se limita a focalizar internamente en este personaje, ya que narra también 

las acciones y pensamientos de distintos personajes dependiendo de la historia que cuenta en 

cada momento específico. En varias ocasiones llega incluso a narrar la forma como un tercero 

percibe a Archimboldi, focalizando externamente en este: “Los ojos de Archimboldi eran 

azules y al viejo le parecieron los ojos de un joven poeta, unos ojos cansados, maltratados, 

enrojecidos” (981). En otros momentos el narrador puede limitar su propio conocimiento de 

lo que le ocurre a Archimboldi, especular sobre lo que este hizo y omitir, mediante elipsis, 

algunos fragmentos de su historia: “¿De qué vivieron? Probablemente Archimboldi … se 
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dedicó a los pequeños hurtos … Tal vez Archimboldi pidió otro anticipo a la editorial y se lo 

enviaron o quizás fue la propia baronesa Von Zumpe a entregárselo en mano” (1046, cursivas 

mías); “Durante mucho tiempo de Archimboldi no se supo nada” (1048), etc. 

Aunque el centro de esta parte es Reiter/Archimboldi, el narrador se aleja a veces de 

su historia y nos cuenta, mediante subrelatos o relatos metadiegéticos, lo que les ocurre a 

otros personajes, por ejemplo a los escritores rusos Ansky e Ivanov (884-920), al funcionario 

nazi Leo Sammer (938-59), al intelectual rumano Popescu (1064-73) y a Lotte Haas (1082-

1116). Casi todos estos subrelatos son extradiegéticos, narrados en tercera persona, así 

provengan de la lectura que hace Archimboldi de las historias de algunos de esos personajes, 

pero en el caso de Leo Sammer el relato es autodiegético, narrado en primera persona por él. 

En este caso el narrador le cede la voz al personaje sin dar mayores indicaciones de que él es 

quien habla, solo una al principio (938) y otra al final (959). De todas formas, incluso cuando 

Archimboldi lee una de estas historias, como en el caso de los cuadernos donde Ansky cuenta 

su vida, el narrador se permite incluir escenas que no es posible que aparezcan en dicha 

fuente, como por ejemplo los pensamientos íntimos de Ivánov poco antes de que sea 

ejecutado, los cuales se intercalan en el relato de Ansky (909-10). El narrador demuestra así 

que está dispuesto a dejarse llevar por su omnisciencia y su posición extradiegética y a contar 

sucesos adicionales que considera relevantes o interesantes. Además, el narrador puede 

incluir relatos anidados, relatos metadiegéticos al interior de otros relatos metadiegéticos, 

como la descripción del cuento de ciencia ficción que se inserta en el subrelato de Ivánov, el 

cual hace parte de los cuadernos de Ansky que lee Reiter (889-90). 

En cuanto al estilo, en esta parte predominan los estilos directo e indirecto, y cuando 

se incluyen diálogos en estilo directo el narrador suele recurrir a guiones e indicaciones como 

“dijo ella”. Hay, sin embargo, algunas incursiones en el estilo indirecto libre, aunque no tan 
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constantes como en “La parte de los crímenes”. Estas escenas también pueden ser vistas como 

momentos en los que la voz del narrador y el personaje se funden, o en los que se salta de 

una voz a la otra sin la indicación respectiva. La mayoría de estas escenas se dan en el 

subrelato de Ansky: 

Después [en el cuaderno de Ansky] hay anotaciones caóticas, … el envés de una trilogía 

novelística cuyos títulos apunta: El verdadero amanecer, El verdadero atardecer, El temblor del 

ocaso, cuya estructura y argumentos hubieran podido adecentar, tal vez dignificar un poco más 

las últimas tres novelas … firmadas por Ivánov, pero a las que éste difícilmente se hubiera 

avenido a concederles la autoría, o quizás no, a Ivánov tal vez lo juzgué mal, puesto que, por 

todas las informaciones que poseo, no me delató, cuando lo más fácil hubiera sido delatarme … 

(913) 

Como vemos, el narrador pasa de la tercera persona extradiegética a la primera autodiegética 

sin mayores indicaciones, para volver luego a la tercera persona. En otro momento la voz de 

Reiter invade por un momento el discurso del narrador: “[Reiter i]maginó, eso sí, a la madre 

de Ansky poniendo a salvo el cuaderno de su hijo y luego, en sueños, la vio salir y dirigirse 

junto con los otros judíos de Kostekino hacia donde la aguardaba la disciplina almena, 

nosotros, la muerte” (921, cursivas mías). La invasión de la voz del personaje queda indicada 

por la abrupta aparición de la primera persona: “nosotros”. 

Por otro lado, en “La parte de Archimboldi” hay algunos momentos en que el narrador 

habla en primera persona a pesar de su carácter extradiegético, y vuelven a tener una 

presencia importante los comentarios (algunos irónicos o jocosos) que él hace sobre lo que 

cuenta. Ya en las primeras páginas vemos aparecer la primera persona: “Canetti y creo que 

también Borges, dos hombres tan distintos, dijeron…” (797, cursivas mías). Algunos 

comentarios del narrador resultan misteriosos porque proponen otra interpretación sobre lo 

que ocurre, pero sin elaborar posteriormente esta interpretación: “A veces Hans se sentía 



216 
 

afiebrado y creía que era la necesidad de sexo lo que hacía arder su piel, pero se equivocaba” 

(833, cursivas mías). Sin embargo, el comentario más destacado del narrador se da, entre 

paréntesis, en medio del subrelato metadiegético del escritor soviético Ansky: 

Y Nadja Yurenieva vio a Ansky y se levantó discretamente y salió del paraninfo en donde el mal 

poeta soviético (tan inconsciente y necio y remilgado y timorato y melindroso como un poeta 

lírico mexicano, en realidad como un poeta lírico latinoamericano, esos pobres fenómenos 

raquíticos e hinchados) desgranaba sus rimas sobre la producción de acero (con la misma supina 

ignorancia con que los poetas latinoamericanos hablan de su yo, de su edad, de su otredad) … 

(908-9) 

Estos comentarios digresivos resultan curiosos ya que se alejan del contexto en el que se 

mueven los personajes (la Unión Soviética anterior a la Segunda Guerra Mundial) y por lo 

tanto no pueden ser reflexiones de alguno de los personajes de la escena, además de que nos 

dan indicaciones sobre la posible procedencia del narrador (latinoamericano o, más 

específicamente, mexicano). De esta forma, a pesar de que en general en esta parte el narrador 

hace uso de una omnisciencia total, de la focalización cero y de su carácter extradiegético (al 

estilo de las grandes novelas europeas del siglo XIX), estos comentarios suyos, en los cuales 

puede llegar a apartarse espacial y temporalmente del contexto de la historia contada, 

destacan especialmente y hacen que la escritura se desvíe de su propio curso, lo cual también 

ocurre cuando, en ciertos momentos puntuales, el narrador se deja invadir por la voz de algún 

personaje o decide poner límites a su omnisciencia para dar paso a la especulación. 

 

2.1.5.2.Expectativas y apertura 

A lo largo de esta parte hay historias que permanecen abiertas (por ejemplo, no se nos dice 

qué fue de Hugo Halder tras separarse de Reiter, y cuando muchos años después este le 

pregunta a la baronesa por su primo ella le responde: “después de la guerra nunca más se 
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supo nada de [él]” (1080)), pero la mayor apertura se produce hacia el final de la novela, ya 

que lo último que el narrador nos dice es que Archimboldi partió hacia México para tratar de 

ayudar a su sobrino Klaus Haas, encarcelado en Santa Teresa. De hecho, las últimas palabras 

de “La parte de Archimboldi” (y de la novela) son sencillamente “a la mañana siguiente 

[Archimboldi] se marchó a México” (1119). Por lo tanto, una serie de expectativas que se 

habían generado, no solo en esta parte, sino en toda la novela, quedan sin resolver, 

específicamente las que tienen que ver con lo que Archimboldi hace en su estancia en Santa 

Teresa (las cuales se habían generado desde “La parte de los críticos”) y con la suerte de 

Klaus Haas (generadas desde “La parte de Fate” y “La parte de los crímenes”). Además, 

todas las historias que habían quedado inconclusas a lo largo de la novela se conservan 

abiertas, ya que en “La parte de Archimboldi” nunca se hace referencia a ellas (por ejemplo, 

el destino de Pelletier, Espinoza, Amalfitano, su hija Rosa, Fate, Sergio González, entre 

otros). Y la mayor expectativa de toda la novela, planteada en torno a los crímenes de Santa 

Teresa, queda igualmente sin resolver, ya que a pesar de que hay varias menciones a ellos 

cuando se cuenta la historia de Lotte Haas y su hijo Klaus, no hay una palabra definitiva 

sobre la responsabilidad de este en los crímenes y no se revela quiénes eran los asesinos, y 

de hecho lo que se sugiere es que hacia el año 2001 o 2002 (cuando Archimboldi viaja a 

México) los crímenes se siguen cometiendo y no se avizora su fin. 

En suma, la novela, al igual que Los detectives salvajes, es una “obra abierta” en el 

sentido dado por Umberto Eco, una obra que permite e incentiva la participación activa del 

lector y que es producto y reflejo de un mundo “en movimiento” en el que ya no existe “un 

cosmos ordenado, una jerarquía de entes y de leyes …, una sociedad imperial y teocrática” 

(Obra 77-78); esto es, un mundo desarraigado. 2666 está compuesta de fábulas abiertas, 

aquellas en las que, según Eco, no se afirma nada definitivo sobre el estado final de la fábula, 
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y por lo tanto se prevé un lector que esté dispuesto a cooperar en la construcción de sus 

propias fábulas a partir de los materiales que el texto le brinda (Lector 171). El lector de 2666 

es invitado a especular, por ejemplo, sobre lo que le ocurre a Archimboldi en su estadía en 

Santa Teresa y sobre su encuentro con su sobrino. ¿Hasta qué punto se cumplirá la profecía 

de Klaus Haas en la que decía que un día iba a llegar a Santa Teresa un gigante que los iba a 

matar a todos, “un gigante ensangrentado de la cabeza a los pies”58 (603)? En el capítulo 3 

de la presente tesis aventuraré una posible solución a este enigma en relación con la estadía 

de Archimboldi en Santa Teresa. 

 

2.1.5.3.Incursiones en lo fantástico, lo onírico y la ciencia ficción 

En “La parte de Archimboldi” hay momentos en los que la escritura coquetea con lo 

fantástico, lo onírico e, incluso, la ciencia ficción, por lo cual la realidad y la fantasía se 

pueden mezclar y hacerse indistinguibles. Cuando el narrador cuenta la niñez y adolescencia 

de Hans Reiter el mundo en el que este se mueve parece envuelto en la fantasía, como si 

leyéramos un cuento de hadas59, y esto resulta evidente, por ejemplo, en la descripción de los 

poblados que rodean la aldea del norte de Alemania en la que nació Hans, los cuales tienen 

nombres que remiten a este tipo de historias: el Pueblo de los Gordos, la Aldea de los 

Hombres Rojos, la Aldea de las Mujeres Azules, la Aldea Huevo, la Aldea Cerdo, el Pueblo 

de las Chicas Habladoras (803-4). La Aldea Huevo, por ejemplo, “cada año se iba alejando 

de los roqueríos, como si las casas se movieran solas y tendieran a buscar un sitio más seguro 

                                                           
58 Hay que tener en cuenta que, a lo largo de la novela, tanto Haas como Archimboldi son llamados “gigantes” 

por los otros personajes, debido a su gran estatura. 
59 En la representación teatral de 2666 del Goodman Theater de Chicago se subraya esta atmósfera de cuento 

de hadas en la puesta en escena de “La parte de Archimboldi”. Robert Falls, el co-director de la obra, había ya 

notado este tono en la última parte de la novela, “an extraordinary ‘fairy tale’ section” (3). 
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cerca de las hondonadas y de los bosques” (804). En las conversaciones de los personajes 

que habitan la zona también está presente lo fantástico: “Anochecía y los pescadores se 

pusieron a hablar de las luces que se mueven por el fondo del mar. Uno dijo que eran los 

pescadores muertos que buscan el camino a sus aldeas, a sus cementerios en tierra firme” 

(807-8). El mundo que rodea a Hans está lleno de rasgos maravillosos: “se entretenía por el 

camino [a la escuela], que para él no era horizontal … sino vertical, una prolongada caída 

hacia el fondo del mar en donde todo, los árboles, la hierba, los pantanos, los animales, los 

cercados, se transformaba en insectos marinos o en crustáceos, en vida suspendida y ajena” 

(810). Y el propio Hans también es visto por los otros personajes como un niño extraño, 

como si no fuera de este mundo, y así, por ejemplo, cuando cruza el Pueblo de los Gordos, 

cuyos habitantes tienen fama “de ser temibles e implacables”, lo hace sin prevención ya que 

“con él nunca se metían, entre otras razones porque era un buzo, es decir porque no pertenecía 

a ese mundo, al que sólo iba como explorador o de visita” (803-4). E incluso un joven, al ver 

a Hans nadando en el mar, lo confunde con un alga, y esta confusión lo atormenta y no lo 

deja dormir: “¿Cómo pud[e] confundir a un niño con un alga?, … ¿en qué puede parecerse 

un niño a un alga?” (806). Así, durante su niñez tanto el mundo de Hans como él mismo se 

presentan impregnados de lo maravilloso. 

Los elementos fantásticos continúan apareciendo en la escritura cuando Reiter alcanza 

la juventud y la adultez, incluso cuando se nos relatan sus peripecias durante la guerra. 

Escucha, por ejemplo, la historia de un soldado que oía en su cabeza “todas las transmisiones 

radiales, las alemanas y también, cosas más sorprendente, las francesas”, y que termina 

suicidándose (841-2), y la del soldado que se pierde durante varios días en los túneles de la 

Línea Maginot y solo es encontrado por sus compañeros luego de que sueña con Dios, quien 

le concede salir de los túneles a cambio de su alma (842-4). Más adelante, en sus incursiones 
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en la Unión Soviética, Reiter y los demás soldados de su división ven que los bosques “de 

pronto echaban a arder, como por efecto de una combustión misteriosa” (875). Y lo fantástico 

también se le sigue presentando a Reiter después de la guerra, cuando, por ejemplo, vive en 

una buhardilla con Ingeborg y hospeda durante varios días a las dos hermanas y la madre de 

esta: “cuando abrió los ojos vio cinco pares de ojos de gato flotando en la oscuridad, y aquello 

sí que le pareció una señal inequívoca de que estaba soñando, pues tres pares de ojos, los de 

las hermanas y los de la madre de Ingeborg, tenían cierta lógica, pero cinco pares de ojos 

escapaban de cualquier coherencia espacio temporal” (979). 

De igual forma, lo fantástico está presente en las premoniciones de los personajes, 

intuiciones que los hacen ver por un instante algo que ocurrirá en su futuro o en el de alguien 

que conocen. Así, cuando Ingeborg le pidió a Reiter que jurara, ya fuera por las tormentas o 

por los aztecas (que son descritos como personas crueles fascinadas con los sacrificios), que 

no la iba a olvidar, Reiter decidió jurar por los aztecas (873-4), con lo cual podría estar 

anticipando su viaje definitivo a la Santa Teresa de los crímenes. Más adelante, cuando 

Ingeborg es diagnosticada de tuberculosis, el narrador nos dice que ella no tenía miedo “pues 

tenía la seguridad de que no iba a morir a causa de esta enfermedad” (1032), lo cual resulta 

cierto, ya que muere ahogada. Y al igual que ocurre con Florita Almada en “La parte de los 

crímenes”, en “La parte de Archimboldi” también aparece una adivina, quien al conocer a 

Reiter supo de inmediato que él había matado a un hombre (972). Ese hombre es, por 

supuesto, Leo Sammer. 

La irrealidad que por momentos se adueña de la escritura también aparece en las 

descripciones de los sueños de los personajes, tanto el sueño de Reiter en el que es arrastrado 

durante días por el río Dniéper (928-9), como los varios sueños siniestros que tiene Lotte en 

los que ve a su hijo y a su hermano (1096-1113). Todas estas incursiones de la escritura en 
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lo fantástico y lo onírico sugieren que la realidad en la que se mueven los personajes es 

imprecisa y está habitada por fuerzas que ellos desconocen y que pueden trastocar aquello 

que consideran natural o real. Reiter tiene el presentimiento de que esto puede ser así durante 

su estadía en la isba de Ansky, ya que piensa que todo lo que lo rodea podría no ser más que 

apariencia, que “[l]a apariencia era una fuerza de ocupación de la realidad … Vivía en las 

almas de la gente y también en sus gestos, en la voluntad y en el dolor” (926). Y más tarde 

Ingeborg, al ver las estrellas en la noche fría de la frontera austro-alemana, le dice a Reiter 

que la luz de esas estrellas está muerta: “Cuando la luz de esas estrellas fue emitida nosotros 

no existíamos, ni existía la vida en la tierra, ni siquiera la tierra existía … [E]stamos rodeados 

por el pasado, lo que ya no existe o sólo existe en el recuerdo o en las conjeturas ahora está 

allí, encima de nosotros, iluminando las montañas y la nieve y no podemos hacer nada para 

evitarlo” (1041). No es posible encontrar un sustento sólido en el mundo porque este es 

ilusorio, mera apariencia. La incursión de lo fantástico en la escritura, entonces, nos habla 

del desarraigo de los personajes frente a un mundo que se deshace todo el tiempo y que es 

posible que ni siquiera esté allí. 

Por último, es de notar que la escritura de “La parte de Archimboldi” también se 

aproxima a la fantasía mediante la inclusión de la ciencia ficción. Esta puede aparecer en 

algunas metáforas que usa el narrador (al igual que pasaba en “La parte de los críticos”): 

“Desde una colina vio pasar una columna de tanques alemanes hacia el este. Parecían ataúdes 

de una civilización extraterrestre” (925). Pero su aparición más notoria se da cuando el 

narrador resume algunos de los relatos de ciencia ficción que escribían Ivánov y luego Ansky, 

en especial cuando refiere el argumento de la novela El ocaso, en la que hay, entre otras 

cosas, naves extraterrestres y viajes espaciales, viajes en el tiempo, pollos parlantes y 

detectives mexicanos (898-901). Esta incursión en el género de la ciencia ficción mediante 



222 
 

un relato metadiegético ya había sido llevada a cabo por Bolaño en obras anteriores, como 

Los detectives salvajes (423-6) y, sobre todo, La literatura nazi en América, en la que se 

esbozan los argumentos de varios relatos de escritores ficticios, específicamente en el 

apartado “Visión, ciencia-ficción” (109-120) y en el capítulo “Pedro González Carrera” (71-

77). Así, a pesar de que Bolaño no aborda directamente el género, lo hace de forma indirecta 

al referir las tramas de los relatos escritos por personajes que son autores de ciencia ficción60. 

Según Felipe Ríos Baeza, esta incursión de Bolaño en un género literario considerado 

“menor” o periférico, ilustra el impulso anticanónico de su obra, su tendencia a hacer 

“literatura desde bordes” (Roberto Bolaño 28, 121). Para Ríos Baeza, “la estrategia literaria 

de Bolaño no sólo se limita a diseminar el sistema centro/periferia, sino que genera 

híbridamente un espacio literario movible, cuyas fronteras y temáticas se abren allí donde 

más cerradas las quiere evaluar el canon” (231). Así, por medio de la inclusión de lo 

fantástico y la ciencia ficción en “La parte de Archimboldi”, Bolaño descentra su escritura, 

borrando las fronteras claras entre géneros y entre el canon y lo que se encuentra por fuera 

de este. Esta es, pues, una forma más como la escritura de 2666 tiende al desarraigo. 

 

2.1.6. Fragmentación y resonancias entre las cinco partes: lecturas transversales 

Como vemos, cada una de las partes que componen 2666 trata un tema y un contexto 

específicos, aborda las historias de uno o varios personajes centrales que pueden aparecer o 

no en las otras partes, y su escritura tiene rasgos que la diferencian de aquellas. Estas 

diferencias tienen que ver con la menor o mayor participación del narrador extradiegético 

                                                           
60 El interés de Bolaño por la ciencia ficción era evidente. Una de las primeras novelas que escribió (que fue 

publicada póstumamente en 2016) se titula, precisamente, El espíritu de la ciencia ficción. Además, su 

admiración por el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick era de sobra conocida, y queda plasmada en algunos 

ensayos de su libro Entre paréntesis (50, 183-4, 203). 
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por medio de comentarios o el uso de la primera persona; con las restricciones y libertades 

en la focalización; con la mayor o menor tendencia de la escritura a permitir que otras voces 

invadan la voz del narrador; con el tono, que puede pasar de la sobriedad al uso del argot 

mexicano, o puede simular por momentos la escritura en otro idioma; con el mayor o menor 

uso de ciertos rasgos de la escritura, como la fragmentación, la digresión, la saturación de 

detalles, la apertura, el suspenso, la intromisión de lo fantástico, lo onírico y la ciencia 

ficción, entre otros. 

Estas diferencias notables entre las cinco partes señalan la posibilidad de que hayan 

sido concebidas como novelas distintas, lo cual es sugerido en la “Nota de los herederos del 

autor” que abre la edición de Anagrama de 2666 (cuya primera edición es de 2004), en la 

cual se dice que Bolaño, por razones económicas, “dejó instrucciones de que su novela 2666 

se publicara dividida en cinco libros que se corresponden con las cinco partes de la novela” 

(11). Sin embargo, inmediatamente se aclara que “por respeto al valor literario de la obra”, y 

siguiendo el plan original de Bolaño, los editores decidieron publicar las cinco partes en un 

solo volumen61 (11). Por lo tanto, aunque 2666 es una sola novela y seguirá siendo tal, 

siempre existió la posibilidad de que se leyera como cinco novelas distintas, y esta 

ambivalencia se convierte en parte esencial de la obra y anima su lectura, que oscila entre el 

hecho de que hay grandes diferencias temáticas y formales entre las cinco partes, y el hecho 

de que la obra abunda en resonancias y conexiones narrativas y temáticas que subrayan su 

unidad. La novela es, al mismo tiempo, unitaria y múltiple. 

Recordemos que Wolfgang Iser plantea que los vacíos en un texto literario son rupturas 

en la conectividad, una suspensión en la “buena continuación” del texto, una vacante en el 

                                                           
61 Hay que notar, además, que en la edición de 2666 de Alfaguara, publicada originalmente en 2016, esta nota 

aclaratoria desaparece y se siguen conservando las cinco partes en un mismo libro. 
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sistema general del texto que indica que “the different segments of the text are to be 

connected, even though the text itself does not say so. [The blanks] are the unseen joints of 

the text” (The Act 182-3, 186). En efecto, los vacíos producen un movimiento imaginativo 

en el lector, ya que implican saltos abruptos “to new characters or even to different plot-lines, 

so that the reader is forced to try to find connections between the hitherto familiar story and 

the new, unforeseeable situations. He is faced with a whole network of possibilities, and thus 

begins himself to formulate missing links” (192). Los mayores vacíos de 2666, y por ende la 

mayor fragmentación, se encuentran, entonces, en esos saltos entre una parte y otra en los 

cuales las historias, los lugares, los personajes y la forma como son abordados varían 

considerablemente, y en el hecho de que el ordenamiento de estas partes no se da por algún 

recurso obvio, como la simple sucesión cronológica. 

De hecho, ordenar la cronología de la obra puede resultar difícil en una primera lectura, 

y solo la atención a ciertos detalles dispersos aproxima al lector a la secuencia temporal de 

los sucesos, aunque sin que sea posible resolver todas las dudas. Dejando de lado las analepsis 

que es dado encontrar a lo largo de la novela, que nos pueden conducir a historias que 

tuvieron lugar en el siglo XIX o incluso antes, los primeros eventos tienen lugar poco antes 

del nacimiento de Hans Reiter en 1920, y estos son referidos en la última parte, “La parte de 

Archimboldi”. Esta parte finaliza hacia el año 2001 o 200262, cuando Archimboldi viaja a 

México. En “La parte de los crímenes”, la cuarta parte, las indicaciones son claras: los 

primeros hechos transcurren en enero de 1993 (444) y los últimos en diciembre de 1997 (790-

1). La primera parte, “La parte de los críticos”, inicia aproximadamente en 1976, cuando 

                                                           
62 En la página 1111 se da la última indicación cronológica clara: “Cuando llegó el año 2001…”. Más adelante 

se indica que Archimboldi reaparece en la vida de Lotte tres meses después de que esta haya vuelto del viaje a 

México que hizo ese año, y poco después él se marcha a México (1115-9). 
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Morini lee por primera vez a Archimboldi (17), y termina algún tiempo después (semanas o 

meses) de que los críticos se enteren de que Archimboldi viajó a México, por lo que es 

probable que nos encontremos en el año 2002. “La parte de Amalfitano”, la segunda parte, 

inicia, si no tenemos en cuenta las analepsis, cuando él vive con su hija en Santa Teresa y 

esta tiene diecisiete años, y termina poco tiempo después, sin que haya aclaración sobre las 

fechas. “La parte de Fate”, la tercera parte, transcurre poco después del ataque a las Torres 

Gemelas, el cual se menciona, como una analepsis, en el relato de La Hermandad de Mahoma 

(368-71). Se nos dice que en el momento de dicha analepsis “hacía menos de seis meses que 

se había cometido el atentado” (368), por lo que es probable que lo que le ocurre a Fate en 

Santa Teresa tenga lugar a partir de mediados de 2002.  

Teniendo en cuenta estos datos, podemos ver que el final de “La parte de los críticos” 

transcurre después del final de “La parte de Archimboldi”. La historia de “La parte de Fate” 

es posterior a la de “La parte de Amalfitano”, ya que en aquella Rosa ya no es una adolescente 

y al final Fate huye con ella, dejando a Amalfitano solo. Lo que no es lo suficientemente 

claro es si lo que ocurre en “La parte de Fate” es posterior, anterior o simultáneo a lo que 

ocurre al final de “La parte de los críticos”. Además, como vemos, la duración temporal de 

las distintas partes es diversa, ya que, por ejemplo, en “La parte de Archimboldi” transcurren 

más de ochenta años y en “La parte de Fate” solo unos cuantos días. De cualquier forma, es 

notoria la fragmentación cronológica entre las cinco partes y el hecho de que los datos 

cronológicos no sean siempre explícitos, lo cual deja en manos del lector encontrar ese orden 

y llenar los vacíos. 

Ahora bien, al igual que ocurre con Los detectives salvajes, 2666 se acerca a la imagen 

del rizoma de Deleuze y Guattari ya que permite conexiones narrativas y temáticas entre 

puntos distantes de la obra y, por lo tanto, permite lecturas no lineales. Un relato puede 
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continuar un tema o historia específica de las muchas que habían sido abordadas por otro 

relato en alguna parte previa. El vínculo más evidente entre las cinco partes es la ciudad de 

Santa Teresa, y por ello tiene tanto sentido el diagrama hecho por Bolaño en el que aparece 

el “centro oculto” de la novela, el cual reproduzco a continuación (Archivo Bolaño 104): 

  

En el diagrama vemos que hacia el centro (posiblemente Santa Teresa) se dirigen todos los 

“tubos horizontales”, esto es, las historias de los personajes principales, tubos que además se 

comunican entre sí por medio de “ramas”. Estas ramas serían las resonancias y conexiones 

entre diversos elementos de las distintas partes. 

Otros vínculos importantes son los personajes principales y sus historias. Así, tanto 

Archimboldi como la baronesa Von Zumpe aparecen en la primera parte y en la quinta. Óscar 
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Amalfitano aparece en las partes primera, segunda y tercera. Rosa Amalfitano aparece en las 

partes segunda y tercera. Y Klaus Haas aparece en la tercera, cuarta y quinta partes. Esta 

reaparición de los personajes llena o completa algunas elipsis narrativas de las partes 

anteriores. Sin embargo, debido a que los personajes son focalizados y abordados de distinta 

manera en cada una de las partes, se puede generar la impresión de que no nos encontramos 

exactamente ante el mismo personaje. Por ejemplo, en “La parte de Fate” Klaus Haas es 

percibido por Fate, Rosa y Guadalupe Roncal, y por lo tanto posee un carácter mucho más 

siniestro que en “La parte de Archimboldi”, donde es focalizado por su madre Lotte. 

Además de conexiones narrativas encontramos resonancias temáticas, las “ramas” del 

diagrama de Bolaño. La resonancia más importante en relación con esta tesis tiene que ver 

con el desarraigo de los personajes, el cual, como veremos en este capítulo, es compartido 

tanto por Archimboldi, los críticos, Fate, Haas y Amalfitano como por los migrantes que 

llegan a Santa Teresa arrastrados por la pobreza. Hay, además, historias que resuenan unas 

con otras. Por ejemplo, la estadía de los cineastas norteamericanos en una hacienda argentina 

para filmar una película snuff (676-81) recuerda la estadía de la viuda alemana en otra (o 

quizá la misma) hacienda argentina (35-40). También la misma imagen o imágenes similares 

pueden retornar, como las figuritas con cuernos de diablo que aparecen por Santa Teresa, una 

de las cuales es adquirida por Pelletier (166), mientras que Fate las descubre en los futbolines 

de un restaurante (386). 

Hay imágenes muy recurrentes relacionadas con cráteres o abismos, que aparecen en 

el sueño de Amalfitano (290-1) y en el sueño de Morini (67-70), así como en los momentos 

en que alguien cae o es arrojado por un precipicio, como en el accidente o probable suicidio 

de Edwin Johns (197), en el dibujo del Rey del Taco y su burro que caen por un desfiladero 

(395) y en el asesinato de la esposa de Leube por parte de este (1044-5). Otras imágenes 
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relacionadas con el desarraigo son la del laberinto, la cual aparece, por ejemplo, en el desierto 

que recorre Fate (342-4) y en el supuesto castillo de Drácula que recorre Archimboldi (862), 

y la de los jardines con formas geométricas que parecen ser un intento infructuoso por detener 

el embate de la naturaleza caótica, como ocurre con el jardín de Amalfitano (245) y con el 

jardín del crítico Junge (1024-6). Otra imagen recurrente relacionada con el mal y el horror 

(la cual analizaré en los siguientes apartados) son las pirámides y los sacrificios aztecas, a 

los que se alude en “La parte de Fate” cuando se menciona un “oscuro lago azteca vagamente 

familiar” (295) y cuando se habla de la película de Robert Rodríguez en la que hay 

“pirámides, vampiros aztecas” (357); en “La parte de los crímenes” cuando el narrador 

compara una maquiladora con “una pirámide de color melón, con su altar de los sacrificios 

oculto detrás de las chimeneas” (564); y en “La parte de Archimboldi” cuando Ingeborg habla 

sobre las pirámides y los sacrificios aztecas (871-3). 

También es importante notar cómo las resonancias pueden generar expectativas en 

relación con aspectos de la trama o anticipar algo que ocurrirá o será aclarado mucho después. 

Por ejemplo, solo hasta las últimas páginas de la novela sabremos que Klaus Haas es sobrino 

de Archimboldi y que esta es la razón por la cual este viaja a Santa Teresa. Sin embargo, este 

giro final ya había sido anticipado por medio de indicios, como las referencias a la altura 

tanto de Archimboldi como de Haas, a quienes se compara con gigantes, y el hecho de que, 

para algunos personajes, tanto Archimboldi como Haas tienen ojos tan azules que parecen 

ojos de ciego (168, 379). Estas imágenes sugieren tanto un parentesco como una identidad 

entre los dos hombres, el posible asesino de mujeres y el escritor misterioso. 

Por último, uno de los ríos subterráneos que recorren toda la novela y que emerge de 

tanto en tanto como una suerte de pulso es la violencia, y específicamente la violencia hacia 

las mujeres, la cual irrumpe con especial fuerza en las decenas de mujeres violadas, torturadas 
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y asesinadas de “La parte de los crímenes”, pero aparece también en otros momentos de la 

novela. La encontramos, por ejemplo, cuando Amalfitano lee en el libro de Lonko Kilapán 

que Ambrosio O’Higgins se casó con una araucana por medio de la ceremonia del rapto, lo 

cual a Amalfitano “le parecía una broma macabra que sólo remitía a un abuso, a una 

violación, a una burla extra usada por el gordezuelo Ambrosio para cogerse tranquilo a la 

india” (277). Cuando Fate en Santa Teresa ve en un bar a un hombre que abofetea y patea a 

una mujer, y luego, al encontrarse con su amigo Omar Abdul, este le dice que “[l]as mujeres 

de aquí no valen un pedazo de mierda” (401-2). Cuando los policías de Santa Teresa cuentan 

chistes misóginos y luego Lalo Cura imagina su árbol genealógico, compuesto de mujeres 

que fueron violadas una tras otra desde mediados del siglo XIX (689-98). Cuando se nos 

cuenta que en todos los cuadros pintados por el padre de Hugo Halder aparecían mujeres 

muertas (853). Cuando Ingeborg refiere que sus hermanas fueron violadas por sus tíos y 

primos (964). Cuando el campesino Leube le confiesa a Archimboldi que él arrojó a su mujer 

a un precipicio (1044-5). Cuando Ingeborg le dice a Archimboldi que “[e]n ocasiones … 

cuando estamos haciendo el amor y tú me coges del cuello, he llegado a pensar que eras un 

asesino de mujeres” (970), lo cual resulta hasta cierto punto profético ya que es probable que 

Archimboldi la haya ahogado en el mar por compasión (1048). Esta violencia sistemática 

contra las mujeres, que puede brotar en cualquier tiempo y lugar, perpetrada por hombres 

que las cosifican, les temen, las odian o las compadecen contrasta con la aparición, a lo largo 

de la novela, de mujeres fuertes, libres e independientes que no se dejan dominar por los 

hombres y viven su vida profesional, sentimental y sexual a su manera, como Liz Norton, 

Lola, Azucena Esquivel Plata y la baronesa Von Zumpe. 
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Estas son solo algunas de las resonancias que es posible encontrar a lo largo de la 

novela63, las cuales permiten lecturas transversales, conexiones múltiples y variables entre 

puntos distantes de tan vasta obra. La multiplicidad de conexiones incentiva, entonces, 

múltiples lecturas, un abanico de posibilidades que pueden ser actualizadas por cada nuevo 

lector, haciendo de 2666 una obra inagotable y siempre en movimiento. Estas resonancias, 

además, elaboran una suerte de constelación que ilumina los –a mi modo de ver– dos grandes 

temas de la novela, el desarraigo y el horror, así como el vínculo estrecho que hay entre uno 

y otro y que exploraré a continuación. 

 

2.2.El desarraigo que conduce al horror 

2.2.1. El horror como centro oculto de 2666 

En “La parte de Archimboldi” Hans Reiter conoce a Ingeborg, su futura esposa, en Berlín, 

en uno de sus permisos durante la guerra. En su primera conversación con Hans, Ingeborg 

imagina las antiguas pirámides aztecas, “tantas y tan grandes que es imposible contarlas, 

pirámides superpuestas, pirámides que ocultan otras pirámides, todas teñidas de rojo con la 

sangre de la gente sacrificada cada día” (871). Esas pirámides “son todas huecas, con el 

interior semejante al de las catedrales, y cuya única iluminación es una luz cenital, una luz 

filtrada por una gran piedra de obsidiana, es decir una luz oscura y brillante” (872). Sobre 

esa piedra transparente en lo alto se hacían los sacrificios humanos, los cuales eran 

contemplados por los aztecas desde el interior de las pirámides: 

                                                           
63 Hay igualmente resonancias con otras obras de Bolaño, lo cual amplía estas conexiones rizomáticas. Por 

ejemplo, se nos cuenta que en 1976 la madre de Lalo Cura “encontró en el desierto [de Sonora] a dos estudiantes 

del DF que le dijeron que se habían perdido pero que más bien parecían estar huyendo de algo … Los estudiantes 

vivían dentro de su propio coche y uno de ellos parecía estar enfermo” (697). Es evidente que los estudiantes 

son Arturo Belano y Ulises Lima, quienes, en Los detectives salvajes, vagan por el desierto de Sonora a 

comienzos de 1976 después de separarse de García Madero y Lupe. 
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al extenderse la sangre de la nueva víctima sobre la claraboya de obsidiana transparente, la luz 

se hace roja y negra, de un rojo muy vivo y de un negro muy vivo, de modo tal que ya no sólo 

se distinguen las siluetas de los aztecas sino también sus facciones, unas facciones transfiguradas 

por la luz roja y por la luz negra, como si la luz ejerciera el poder de personalizarlos a cada uno 

de ellos, y eso, en resumen, es todo, pero eso puede durar mucho tiempo, eso escapa del tiempo 

o se instala en otro tiempo, regido por otras leyes. (873) 

¿Qué es eso de lo que habla Ingeborg, aquello que transfigura a quienes ven los sacrificios, 

que escapa al tiempo y está regido por leyes desconocidas? ¿Y qué quiere decir que las 

innumerables pirámides de los sacrificios humanos se superpongan unas a otras hasta el punto 

de ocultarse entre sí? Como vimos, en Los detectives salvajes la extrañeza permea los relatos 

de algunos narradores y hace que la realidad que habitan se revele como algo absurdo, irreal, 

como si ocultara un misterio que nunca emerge del todo. En 2666, en el relato de Ingeborg, 

también se insinúa un misterio: es eso que se manifiesta en el interior de las pirámides durante 

los sacrificios, que habita el abismo bajo las pirámides superpuestas, oculto bajo infinidad de 

estructuras pero, a la vez, responsable de la emergencia de estas. Los aztecas de ese relato 

edifican las pirámides y hacen los sacrificios para invocar eso, lo que siempre ha estado ahí. 

La referencia a México, por parte de una joven alemana que nunca ha estado en ese 

país, no es casual. México es el eje central de 2666, hasta el punto de que esa es la palabra 

con la que Bolaño cierra la novela. Y Santa Teresa es el lugar en el que convergen la mayoría 

de historias, el destino de casi todos los personajes principales que no son originarios de allá 

(Pelletier, Espinoza, Norton, Amalfitano, Fate, González, Haas, Archimboldi). En el epílogo 

a la primera edición de 2666, Ignacio Echevarría dice que Bolaño –quien murió algunos 

meses antes de la publicación de la novela– hablaba en sus notas de “la existencia en la obra 

de un ‘centro oculto’ que se escondería debajo de lo que cabe considerar, por así decirlo, su 

‘centro físico’. Hay razones para pensar que ese centro físico sería la ciudad de Santa Teresa” 
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(“Nota a” 1123). Es posible apreciar el esquema del que habla Echevarría en los papeles 

póstumos de Bolaño que fueron publicados en el libro Archivo Bolaño, específicamente en 

aquel titulado “Estructura tubular” (104), que vimos en el apartado anterior. Reproduzco acá 

una sección de ese esquema: 

 

Como vemos, el centro oculto se encuentra justo debajo del centro del dibujo horizontal 

(posiblemente Santa Teresa), y de aquel surge un tubo que se alarga verticalmente hacia 

abajo, quizá indefinidamente. Es posible encontrar una relación entre esta figura y la tesis de 

Ricardo Piglia, que mencioné en el capítulo anterior, sobre las dos historias que se entrelazan 

en un texto, la visible y la oculta. Mi hipótesis es que 2666, al igual que Los detectives 

salvajes, está construida sobre una serie de historias ocultas o misterios, los cuales son 

insinuados en la escritura por medio de recursos como la elipsis, la apertura, la 

indeterminación y la extrañeza, entre otros. Pero en el caso de 2666 los misterios que se van 

entretejiendo en la escritura apuntan, tal como es posible observar en los dibujos de Bolaño, 

a un centro oculto, un misterio central que sostiene y alimenta las historias de la novela. Este 

centro no es un lugar físico (aunque Santa Teresa, el centro visible, es su manifestación en la 

realidad de la obra), sino un algo irreal que permea, por un lado, la escritura de la obra y, por 

otro, el mundo de los personajes y a ellos mismos.  
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Podemos entender las reflexiones de Amalfitano sobre la creación literaria como una 

alusión a ese centro oculto sobre el cual se erige la propia 2666. Amalfitano conoce a un 

“farmacéutico casi adolescente … que por las noches, cuando la farmacia estaba de turno, 

siempre leía un libro” (289). Al farmacéutico le gustaba leer, sobre todo, “los ejercicios 

perfectos de los grandes maestros”, como La metamorfosis o Bartleby, y Amalfitano se 

lamenta de que ya “ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, 

imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido”, obras en las que el autor 

y el lector se embarcan en un combate “de verdad” y luchan contra “ese aquello que nos 

atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y 

fetidez” (289-90). Mi propuesta es que el eso al que hacía referencia Ingeborg es ese mismo 

aquello del que habla Amalfitano: el horror, el centro oculto de la novela, un imaginario que 

está presente en toda la obra y que aparece de forma explícita en el verso de Baudelaire que 

sirve de epígrafe: “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento” (9). 

 

2.2.2. Santa Teresa como oasis de horror 

Otro personaje de 2666, el profesor e investigador norteamericano Albert Kessler, es un 

experto en asesinos en serie que ha trabajado para el FBI y ha sido asesor de varias 

producciones de Hollywood. En 1997 es invitado a dar unas conferencias en Santa Teresa, 

en donde desde 1993 se han venido encontrando decenas de cadáveres de mujeres y niñas 

con señales de tortura y violación. Algunos años después de esa primera visita a Santa Teresa, 

Kessler habla en una cafetería con un hombre joven sobre las muertes de aquellos que se 

encuentran “en los extramuros de la sociedad”, las cuales, según Kessler, no suelen generar 

mayor impacto en esta: 
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En el siglo XVII, por ejemplo, en cada viaje de un barco negrero moría por lo menos un veinte 

por ciento de la mercadería, es decir, de la gente de color que era transportada para ser vendida, 

digamos, en Virginia. Y eso ni conmovía a nadie ni salía en grandes titulares en el periódico de 

Virginia ni nadie pedía que colgaran al capitán del barco que los había transportado. Si, por el 

contrario, un hacendado sufría una crisis de locura y mataba a su vecino y luego volvía galopando 

hacia su casa en donde nada más descabalgar mataba a su mujer, en total dos muertes, la sociedad 

virginiana vivía atemorizada al menos durante seis meses, y la leyenda del asesino a caballo 

podía perdurar durante generaciones enteras. (338) 

Según Kessler, “la gente de color muerta en el barco no pertenecía a la sociedad”, pero el 

asesino a caballo sí era parte de ella (339) y por eso sus crímenes tuvieron repercusión. Y el 

diagnóstico de Kessler es que la Santa Teresa actual “está fuera de la sociedad, todos, 

absolutamente todos son como los antiguos cristianos en el circo” (339). 

En 2666 se nos presenta una Santa Teresa que está por fuera de la sociedad por dos 

razones. Primero, porque en ella se ha dejado de cumplir el contrato social fundador, que, 

según Martha Nussbaum, garantizaría el provecho y la reciprocidad de las partes por medio 

de una serie de principios y reglas que sirvan para la protección de todos y aseguren que haya 

imparcialidad y que ninguna persona sea usada como un simple medio para los fines de otros 

(10-12, 16). Santa Teresa es un lugar infernal donde el crimen y la impunidad campean. En 

la ciudad y sus alrededores se cometen cientos de vejaciones y asesinatos de mujeres sin que 

las autoridades policiales y judiciales puedan detenerlos o, incluso, sin que parezcan tener la 

voluntad para hacerlo. Muchos de los casos quedan sin solución y en un alto porcentaje de 

estos no es posible siquiera identificar a las víctimas. Muchas pistas se extravían o no son 

recolectadas de los escenarios de los crímenes con el debido esmero. Los mismos policías y 

funcionarios judiciales que deberían restaurar la tranquilidad en la ciudad y poner tras las 

rejas a los culpables incurren en delitos, hacen uso de una violencia desmedida durante los 
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interrogatorios, violan prostitutas que encarcelan injustamente y protegen los intereses de los 

narcotraficantes. Varios investigadores privados y periodistas que van tras la pista de los 

crímenes son asesinados o desaparecen sin dejar rastro. Y la policía arresta y encarcela chivos 

expiatorios, mientras en la ciudad la ola de crímenes sigue su curso imparable. 

Segundo, Santa Teresa también está por fuera de la sociedad porque se sostiene sobre 

algo ominoso y perturbador, indiferente a las estructuras sociales y a las categorías y leyes 

humanas. “Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del 

mundo” (439), dice Klaus Haas en “La parte de Fate”. En su estudio sobre la obra de Bolaño, 

Chris Andrews observa que este “secreto del mundo” que se esconde en los crímenes de 

Santa Teresa tiene resonancias siniestras y sobrenaturales (Roberto Bolaño’s xvi). Este 

misterio que sostiene la ciudad está presente a lo largo de la novela, y se manifiesta en las 

pesadillas de los cuatro académicos europeos de “La parte de los críticos”, sobre todo cuando 

tres de ellos viajan a Santa Teresa en busca de Archimboldi. En la locura del profesor chileno 

de “La parte de Amalfitano”, quien, agobiado por el miedo y la incapacidad de proteger a su 

hija, cuelga un libro de geometría en las cuerdas del patio de su casa en Santa Teresa para 

que la intemperie le enseñe “cuatro cosas de la vida real” (251). En la sensación de irrealidad 

del periodista neoyorkino de “La parte de Fate” y su sospecha de que en Santa Teresa se 

encuentra a las puertas del infierno, y en lo incomprensibles que le parecen las cosas que 

ocurren en la ciudad, como si esta fuera un organismo vivo que murmurara un lenguaje 

impenetrable. Santa Teresa es, entonces, el “oasis de horror” del epígrafe de la novela, un 

horror que tiene resonancias sobrenaturales, que es la ausencia de lógica y la irrealidad 

mismas, y cuya manifestación concreta son la violencia, el crimen, la impunidad, la 

resignación de los ciudadanos y la indiferencia de quienes están llamados a detener los 

asesinatos. Pero a pesar de que Santa Teresa es el centro del horror este se disemina por todos 
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los lugares que componen la novela, como un río subterráneo que recorre los cientos de 

personajes e historias64. 

Bolaño analiza el poema de Baudelaire que incluye el verso con el que abre 2666 en 

uno de sus últimos ensayos, “Literatura + Enfermedad = Enfermedad”. El poema habla sobre 

aquellos errantes que deciden partir para “dejar la patria infame” o para borrar “la marca de 

los besos”, o, más sencillamente, deciden partir solo por partir, como globos, “y gritan 

‘¡Adelante!’ sin saber bien por qué” (Baudelaire ctd. en Bolaño, El gaucho 149). El viajero 

de Baudelaire es, pues, alguien cuyo deseo de huir o simplemente de descubrir le impiden 

quedarse quieto. Bolaño propone una interpretación de este viajero: “El viaje que emprenden 

los tripulantes del poema de Baudelaire en cierto modo se asemeja al viaje de los condenados. 

Voy a viajar, voy a perderme en territorios desconocidos, a ver qué encuentro, a ver qué pasa. 

Pero previamente voy a renunciar a todo. O lo que es lo mismo: para viajar de verdad los 

viajeros no deben tener nada que perder” (El gaucho 150). Y luego se detiene en estos versos 

del poema: “¡Saber amargo aquel que se obtiene del viaje! / Monótono y pequeño, el mundo, 

hoy día, ayer, / Mañana, en todo tiempo, nos lanza nuestra imagen: / ¡En desiertos de tedio, 

un oasis de horror!” (Baudelaire ctd. en Bolaño, El gaucho 151). Para Bolaño, “[e]l viaje, 

todo el poema, es como un barco o una tumultuosa caravana que se dirige directamente hacia 

el abismo” (151). El viajero que es espoleado por el tedio encuentra al final de su travesía “el 

horror, es decir el mal”65, que no es otra cosa que la propia imagen del viajero (151). En 

suma, el viaje hacia lo desconocido, aquel en el que se renuncia a todo, puede conducir al 

horror. Esta idea que Bolaño extrae del poema de Baudelaire sirve como preámbulo para 

                                                           
64 Sigue, entonces, una estructura similar al esquema planteado por Bolaño en sus notas de trabajo: un centro 

(Santa Teresa) en el cual convergen distintos canales o tubos. 
65 Aunque en este ensayo Bolaño iguala ambos términos, “horror” y “mal”, más adelante mostraré que no son 

equivalentes. 
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elaborar la hipótesis de trabajo con la que voy a abordar 2666: el desarraigo, al extremarse 

hasta la renuncia completa, conduce al horror; por lo tanto el horror es el desarraigo absoluto. 

Como vimos en el capítulo anterior, el desarraigo de un sujeto (individual o colectivo) 

implica alguna o varias de las siguientes situaciones: la pérdida o el abandono del lugar en el 

cual el sujeto se había asentado, de rasgos o hábitos con los cuales se identificaba y a partir 

de los cuales era identificado, de objetos o personas con los cuales había desarrollado un 

vínculo estrecho, de estados o situaciones que le permitían una cierta estabilidad, de 

ideologías, ideales, creencias, valores, concepciones de la realidad o estructuras de 

pensamiento. También puede implicar desorientación, enajenación y extrañamiento. Por lo 

tanto, el horror, entendido –como veremos en el siguiente apartado– como una situación 

extrema de desarraigo, se relaciona con la inestabilidad, la pérdida y el despojo absolutos, así 

como con la incomprensión y el extrañamiento, con la imposibilidad de dar una explicación 

lógica/racional o de categorizar algo que ocurre o, incluso, de asimilar la realidad misma. El 

horror, entonces, es la ausencia de todo asidero y punto de referencia en el enfrentamiento 

del sujeto con una realidad que se ha hecho impenetrable y consigo mismo, y por lo tanto 

genera una apertura hacia algo (el eso de Ingeborg) que escapa a toda comprensión, un algo 

que puede ser visto como irreal e, incluso, sobrenatural. 

 

2.2.3. El horror más allá de los límites de la cultura y el sujeto 

A partir del análisis anterior, podemos observar que el término “horror” hace referencia a dos 

fenómenos interrelacionados: el primero tiene que ver con la experiencia del sujeto, con una 

emoción particular, y el segundo con aquello que podría incitar la experiencia o ser revelado 

por ella. En las acepciones que da la RAE sobre el término  encontramos los dos fenómenos: 

por un lado, el horror es un “[s]entimiento intenso causado por algo terrible y espantoso”; 
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por otro, es una “[a]trocidad, monstruosidad, enormidad” (“Horror”). En mi análisis de la 

novela voy a tener en cuenta este significado doble: usaré el término para referirme al 

sentimiento horroroso que embarga a los personajes en ciertos momentos, pero también para 

hacer referencia a eso atroz y monstruoso que desestabiliza la realidad de los personajes, de 

tal forma que el sentido del término “horror” oscile entre uno y otro. Esto me permitirá, así 

mismo, hablar de la escritura del horror de 2666. Antes de ese análisis, paso a delimitar el 

concepto a partir de su significado doble. 

Nöel Carroll (1987) analiza el fenómeno en su estudio de las obras (novelas, cuentos, 

películas) que suelen ser categorizadas dentro del género “horror” (art-horror), entre las que 

se cuentan algunas novelas de Stephen King, Drácula de Bram Stoker y sus adaptaciones 

cinematográficas, y películas como The Exorcist y Alien. El análisis de Carroll se enfoca en 

la experiencia del horror, en el sentimiento o la emoción producida por estas obras tanto en 

los personajes como en los propios espectadores o lectores. Lo experimentado por los 

personajes, y a través de ellos por los espectadores, es una mezcla de miedo, repulsión, náusea 

y disgusto (53). Esto se debe a que, para Carroll, aquello que produce horror son los seres, 

objetos o lugares considerados impuros por el hecho de ser intersticiales, ya sea porque son 

contradictorios, cruzan o se ubican en las fronteras de las categorías profundas de un esquema 

cultural dado, son representantes incompletos de su clase o no poseen forma (55). Lo que 

produce horror, según Carroll, es considerado antinatural porque viola o contradice el 

esquema conceptual de una cultura respecto a la naturaleza, y por lo tanto es algo que 

amenaza tanto física como cognitivamente (56). En suma, aunque para Carroll el horror es 

una emoción (y, por metonimia con esa emoción, un género artístico), aquello que la produce 

posee, como veremos a continuación, algunos rasgos del eso que también puede ser 

englobado por el concepto. 



239 
 

Paul Santilli (2007) se basa, entre otros, en el estudio de Carroll para plantear su propio 

análisis del horror, y lo hace teniendo en cuenta el doble significado del término pero 

haciendo énfasis en el elemento presente en la realidad y a la vez oculto en ella (el eso, el 

aquello). Para Santilli la experiencia del horror tiene “ontological significance because in 

horror the human is exposed to the naked fact of being” (173). Es una experiencia que evoca 

“elements of the real that have not been assimilated into a culture (and so into ‘normal’ 

reality)” (174). Ampliando esta relación entre la experiencia y aquello que la produce, Santilli 

plantea que el horror “is not only a peculiar emotion arising from time to time in response to 

a possible monstrosity, but it is an enduring feature of our being in the world” (179). El 

horror, entonces, no es esporádico y contingente (aunque la emoción lo sea), sino permanente 

y esencial. Para ilustrar esto, Santilli observa que en Heart of Darkness de Joseph Conrad “el 

horror” del que habla Kurtz justo antes de morir reside “not in Kurtz’s own heart, but in the 

very depths of reality itself” (179). De hecho, no es posible diferenciar entre el sentimiento 

subjetivo y la monstruosidad objetiva en la narración del evento por parte de Marlow: “The 

dusk was repeating them in a persistent whisper all around us, in a whisper that seemed to 

swell menacingly like the first whisper of a rising wind. ‘The horror! The horror!’” (Conrad 

ctd. en Santilli 179). Según Santilli, en este pasaje Conrad no se refiere a algo en el mundo 

que causa horror, sino al hecho de que el horror es el ser mismo en toda su desnudez (173, 

179). En suma, el horror es un “phenomenon of being, in distinction to its incarnation in a 

monstrous object or its status as an emotional state responding to this object” (179). 

Para Santilli el horror es la antítesis de la cultura, es “the unnatural—that is, the 

monstrosity that does not fit into any categories or names” (174); es, en palabras de Kelly 

Oliver, “what is on the border, what does not respect borders… what threatens identity; it is 

neither good nor evil, subject nor object… but something that threatens these very 
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distinctions” (ctd. en Santilli). Según Santilli aquello que se encuentra por fuera de la cultura 

no es simplemente otro miembro de un par binario (vida y muerte, hombre y mujer, etc.), 

“but a soft or ‘third’ indeterminate being or event, in some way present to but not re/presented 

within any cultural scheme” (175). El horror no es solo aquello que es extraño a una cultura 

específica (en ese sentido, toda cultura es extraña a otra), sino es la extrañeza absoluta 

(absolute alienage) que nos habla del ser que no puede ser representado de ninguna forma 

por esquema cultural alguno66 (175). El horror se hallaría entonces en los “preontological 

and precategorial domains of existence that are separated off as soon as any cultural 

formation is instituted”, dominios que, sin embargo, siguen acechando esta formación 

cultural y le revelan que los esquemas con los que intenta definirse y defenderse son siempre 

provisionales (175-6). 

Santilli continúa su análisis del horror recurriendo a Emmanuel Lévinas, para quien “is 

not an emotion a human being feels in the face of something terrifying, impure or dreadful; 

it is rather a phenomenon of Being itself (or ‘Existing’, as Levinas sometimes prefers), in its 

anonymous, impersonal, and utterly indifferent presence” (181). Según Santilli, “Levinas 

identifies our being in the world with the experience of the il y a or the ‘there is’ …, that 

which remains after we ‘imagine all things, beings and persons, returning to nothingness’. 

What remains is not a void, but a kind of sheer presence, an ‘atmospheric density’, a 

plenitude, ‘or the murmur of silence” (180). Esta desaparición de todas las cosas y del propio 

“yo” deja, como un resto, aquello que no puede desaparecer, “the sheer fact of being in which 

one participates, whether one wants to or not, without having taken the initiative, 

anonymously” (Lévinas 31). Y lo que caracteriza el il y a es, ante todo, el horror: “The 

                                                           
66 Por eso la naturaleza, que es representable simbólicamente, no es el horror: “The counterpart of culture, I 

would like to suggest, is not nature but horror” (Santilli 174). 
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rustling of the there is is horror” (Lévinas 32). Para Lévinas, “[i]n horror a subject is stripped 

of his subjectivity, of his power to have private existence. The subject is depersonalized” 

(33). Por lo tanto, el horror es una pérdida o desposesión absolutas, un desarraigo extremo. 

En el sentido dado por Santilli a partir de Lévinas, el horror implica el colapso, no solo 

de las formas simbólicas con las que nos orientamos en el mundo, sino de nuestra conciencia 

de ser un yo diferenciado de este mundo: “In this existencial experience we feel the presence 

of pure being without the safety net of cultural constructs to sort out objetcts and subjects. 

Horror happens when nothing has an identity or a name except the pure nondifferentiated 

identity of Being” (Santilli 181). No hay una diferencia entre un adentro y un afuera, entre el 

mundo interior y las cosas externas, ya que, según Lévinas, “[t]he anonymous current of 

being invades, submerges every subject, person or thing” (Lévinas 30). En efecto, para 

Lévinas la indeterminación del il y a, de aquello que sigue ocurriendo en ese retorno a la nada 

(así sea su silencio), “is not the indeterminateness of a subject and does not refer to a 

substantive. Like the third person pronoun in the impersonal form of a verb, it designates not 

the uncertainly known author of the action, but the characteristic of this action itself which 

somehow has no author” (30). El “hay” (il y a) de Lévinas es un algo que ocurre pero carece 

de sujeto, de autor, y por ello solo podría ser designado por pronombres como el it del idioma 

inglés, el cual en español se relaciona con las palabras que, como vimos, el narrador y los 

personajes de 2666 usan para designar el horror: eso, aquello. 

Según Santilli, para Lévinas la experiencia básica del horror es la náusea, un estado en 

el que nos enfrentamos a la desnudez del ser en su plenitud, en el que experimentamos el 

puro ser, y por ello nos encontramos “disoriented as though we were at sea, deprived of our 

habitual landmarks, the frames and parameters by which we dwell in and make sense of the 

world” (182), y por lo tanto se manifiesta como un desarraigo extremo, como la consecuencia 
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del viaje sin un destino fijo del poema de Baudelaire. En suma, el horror entendido por 

Santilli (y por Lévinas tal como es interpretado por aquel) es una desnudez completa, un 

desarraigo absoluto, tras el cual se ha despojado al ser de toda categorización familiar que 

permita entenderlo y solo queda el simple hecho de existir en toda su pesadez y en toda su 

“densidad atmosférica”, aquello que no puede ser definido o categorizado y se encuentra más 

allá de los límites de la cultura. De allí que la experiencia del horror involucre la 

desorientación y la des-familiarización profundas, y por lo tanto se relaciona con la extrañeza 

producto del desarraigo que abordé en el análisis a Los detectives salvajes. 

Ahora bien, el concepto de “lo abyecto” de Julia Kristeva (1980) presenta similitudes 

con el fenómeno del horror tal como es entendido por Santilli67, y con la idea de desarraigo 

absoluto que se desprende de este. Para Kristeva, lo abyecto se encuentra en el “linde de la 

inexistencia y de la alucinación”; perturba las identidades, los sistemas, el orden; no respeta 

límites, lugares y reglas, y se presenta como algo impuro, ambiguo o mixto (9-11). Lo 

abyecto se encuentra, por lo tanto, en “el reverso de los códigos religiosos, morales, 

ideológicos” que fundan y sostienen al individuo y la sociedad68 (279). Según Kristeva, la 

abyección “se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos: nada le es familiar” 

(13), y por lo tanto uno de los componentes primordiales de dicha experiencia es también la 

extrañeza que implica una des-familiarización de lo cotidiano y una sensación de irrealidad. 

Lo abyecto, al igual que el horror, pone a prueba la división entre el yo y el otro, entre 

un adentro y un afuera, a partir de la cual se sostiene la subjetividad, y muestra que dichos 

límites son imprecisos y porosos (Covino 17). Para Kristeva lo abyecto hace referencia al 

                                                           
67 Santilli reconoce que a partir del concepto de lo abyecto de Kristeva algunos teóricos han comparado el horror 

con la “chora” de Platón, la “madre y receptáculo de todas las cosas visibles y sensibles” (175, traducción mía). 
68 Como diría Albert Kessler en 2666, lo abyecto es lo que se encuentra en los “extramuros de la sociedad” 

(338). 
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estado anterior al lenguaje y a la construcción del sujeto por medio de dicho lenguaje, estado 

que, sin embargo, sigue siendo parte esencial del sujeto (12). Lo imposible es el ser mismo 

del sujeto, ya que el ser se funda “sobre la pérdida inaugural”, y la abyección sería el 

reconocimiento de esta “falta fundante de todo ser, sentido, lenguaje, deseo” (12). Según 

Kristeva, “aquel en virtud del cual existe lo abyecto” es un arrojado, un excluido, un exiliado 

que “erra en vez de reconocerse, de desear, de pertenecer o rechazar” y que pregunta cuál es 

su lugar, ya que el espacio que le preocupa “jamás es uno, ni homogéneo, ni totalizable, sino 

esencialmente divisible, plegable, catastrófico” (16). Este espacio es, pues, “una tierra de 

olvido constantemente rememorada” (17), el “‘origen’ sin fondo” en el que todavía no habían 

sido constituidos el sujeto y el objeto, y tampoco se había operado su separación (21, 28). Es, 

como lo plantea Richard Kearney a partir de Kristeva, un “pre-verbal semiotic space, [a] 

placeless place before language, law, or cognition proper” (ctd. en Santilli 175). Así, lo 

abyecto se encuentra en el desarraigo absoluto: es la ausencia de ley, orden, identidad y 

estructuras de pensamiento, el no-lugar (placeless place) original en el que no hay sujeto ni 

objetos, y por lo tanto no existen los otros. 

Ahora bien, este no-lugar, que es originalmente el estado del niño anterior al orden 

simbólico y al lenguaje, es también el más allá de la propia muerte. Por eso para Kristeva el 

cadáver es “el colmo de la abyección”: trastorna violentamente la identidad “de aquel que se 

le confronta como un azar frágil y engañoso”, indica lo que el sujeto va descartando para 

poder vivir y le muestra el más allá del límite de su condición de ser vivo (10-11). El cadáver, 

que es el “límite que lo ha invadido todo”, le revela al sujeto que este desprendimiento 

paulatino de los desechos (los humores, la impureza, la mierda) se transformará 

eventualmente en un despojo absoluto, en un desvanecimiento: “Ya no soy yo (moi) quien 

expulsa, ‘yo’ es expulsado” (10). En el cadáver el sujeto contempla “un mundo que ha 
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borrado sus límites”; es, por tanto, “la muerte infestando la vida” (11), y por eso nos revela 

ese estado primigenio y arcaico en que no hay sujeto ni objetos y que engloba toda abyección. 

Es de notar que, al igual que Kristeva, Santilli ve el cadáver como una manifestación 

extrema del horror. Santilli plantea, siguiendo a Lévinas, que el horror no es una ansiedad 

ante la muerte, sino la imposibilidad misma de la muerte (183). La muerte puede ofrecer al 

ser humano la posibilidad de escapar a la opresión del Ser (Being) y a la “anonymity and 

anomie of existence by reasserting, through a negation, his or her own individual freedom” 

(183). Sin embargo, el horror es el evento del ser que retorna en el corazón de esta negación 

(la muerte, el asesinato) y que se manifiesta en el cadáver, el cual representa “the triumph of 

being over the subject’s free negation” (183). Según Lévinas, “[a] corpse is horrible; it 

already bears in itself its own phantom, it presages its return. The haunting spectre, the 

phantom, constitute the very elements of horror” (ctd. en Santilli 183). Los cadáveres son 

recordatorios persistentes de los asesinatos y los genocidios: 

In crime and death the dignity, pride, and freedom of the human subject may still manifest 

themselves, however perversely. The horror of the carcass is something else, that before which 

we are nauseated and filled with revulsion. The horror of the 20th century’s undead rises up from 

the twisted anonymity of beings that have not been allowed to die (really) or to be at rest and 

that, instead of passing into the past, persist in sickening us with their irremissible presence. 

(184) 

Para Santilli el horror tal como lo entiende Lévinas descansa “in the crumbling of all our 

resources for managing death and in the brute confrontation with the meaningless glut of 

being” (183). Los cadáveres, al igual que los espectros, fantasmas, hechiceros y demás 

elementos sobrenaturales (como los que es dado encontrar en Shakespeare) indican, para 

Lévinas, el movimiento constante “toward this limit between being and nothingness where 

being insinuates itself even in nothingness, like bubbles of the earth”, y por ello el horror 
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conlleva “the condemnation to perpetual reality, to existence with ‘no exits’” (Lévinas 33-

34). El cadáver es, pues, un recordatorio del no-lugar original en el que habita lo abyecto y 

del il y a que acecha incluso en la muerte. 

Ahora bien, Kristeva plantea igualmente que todo crimen es abyecto porque “señala la 

fragilidad de la ley, … pero el crimen premeditado, la muerte solapada, la venganza hipócrita 

lo son aun más porque aumentan esta exhibición de la fragilidad legal” (11). La abyección, 

más que amoral y rebelde, es “inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia” (11). Y en los 

órdenes sociales y religiosos, lo abyecto ha sido visto como impureza, contaminación, 

exclusión, tabú, transgresión o como el límite en el cual el ser humano se acerca a lo animal 

(21, 27). Como plantea Kelly Oliver a partir de Kristeva, nuestra cultura está fundada en el 

horror a lo abyecto: la autoridad de la religión, la moral, la política y el lenguaje se sostiene 

en la represión de lo abyecto, ya que este les exhibe a dichas instituciones la fragilidad de los 

bordes que construyen para sostenerse (ctd. en Covino 22). En suma, aunque lo abyecto hace 

referencia a un estado anterior a la constitución del sujeto individual, su poder e importancia 

trascienden al individuo, ya que, por un lado, al igual que el il y a o “hay” de Lévinas, lo 

abyecto borra cualquier distinción entre un adentro y un afuera, entre sujeto y objetos; y, por 

otro, lo abyecto se convierte en lo rechazado de los sistemas culturales que, por ese mismo 

rechazo, dependen de aquel para su constitución. Lo abyecto, como el horror, es una amenaza 

siempre latente más allá de los límites de esos sistemas y, por la misma razón, incomprensible 

e indomable. 

En este punto es importante plantear la relación entre el horror y el mal, teniendo en 

cuenta que, como vimos, Bolaño los equipara en su ensayo “Literatura + Enfermedad = 

Enfermedad” cuando dice, a partir del poema de Baudelaire, que para escapar al aburrimiento 

“lo único que tenemos a mano … es el horror, es decir el mal” (El gaucho 151). Sin embargo, 
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Paul Santilli traza una distinción entre los dos conceptos. El horror “is not merely the shock 

of radical evil or suffering”, sino “the shock of that which cannot even be defined or located 

in a spectrum of values” (178-9). Mientras el mal (evil) se encuentra definido al interior de 

un sistema simbólico, esto es, es localizable dentro de las normas de una sociedad, el horror 

es el otro monstruoso de la cultura, en el sentido de que no viola los ideales específicos de 

un sistema, sino desestabiliza y pone en entredicho al sistema mismo (178). En efecto, en su 

definición del concepto del mal Claudia Card (2010) subraya el carácter normativo a partir 

del cual lo entiende: “evils are reasonably foreseeable intolerable harms produced by 

inexcusable wrongs” (18). Como vemos, la definición incluye términos como 

“razonablemente”, “previsible” e “inexcusable”, los cuales indican la posibilidad de situar en 

un contexto e incluso de medir los hechos atroces, y por lo tanto la necesidad de un sistema 

simbólico y una normatividad a partir de los cuales definirlos y juzgarlos. El horror, como 

vimos, escapa a tales categorizaciones. 

Sin embargo, a pesar de que los dos términos no son equivalentes, hay un vínculo 

estrecho entre el horror y el mal en 2666, en el sentido de que este último se nos presenta, en 

la novela, como una puerta hacia el horror o como su manifestación concreta (con víctimas, 

victimarios y complicidades), y lo hace especialmente en la ola de asesinatos de mujeres en 

Santa Teresa y en la masacre de judíos llevada a cabo por el funcionario nazi Leo Sammer 

en “La parte de Archimboldi”. Nos podemos aproximar a este vínculo entre los dos 

fenómenos (el horror y el mal) a partir del estudio que hace Giorgio Agamben (1999) de esa 

figura límite de los campos de concentración y exterminio nazis: el musulmán. Según Primo 

Levi (2012), en Auschwitz la palabra musulmán (Muselmann) designaba aquellos prisioneros 

que siguieron 
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por la pendiente hasta el fondo, naturalmente, como los arroyos que van a dar a la mar. Una vez 

en el campo, debido a su esencial incapacidad, o por desgracia, o por culpa de cualquier incidente 

trivial, se han visto arrollados antes de haber podido adaptarse; han sido vencidos antes de 

empezar … y nada podría salvarlos de la selección o de la muerte por agotamiento. Su vida es 

breve pero su número es desmesurado; son ellos, los Muselmänner, los hundidos, los cimientos 

del campo, ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no hombres 

que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para 

sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos; se duda en llamar muerte a su muerte, ante 

la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. (120-21) 

Y por ello para Levi el musulmán es la imagen paradigmática del mal: “si pudiese encerrar 

todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen, que me resulta familiar: 

un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en 

cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento” (121). 

A partir de los testimonios de Levi y de otros sobrevivientes de los campos de 

concentración, Agamben plantea que el musulmán es un ser imposible de definir y precisar, 

el umbral inestable entre la vida y la muerte y entre lo humano y lo inhumano, y en ese 

sentido “es la cifra perfecta del campo, del no-lugar donde todas las barreras entre las 

disciplinas se arruinan y todos los diques se desbordan” (47-49). Según Agamben, el 

musulmán “es una figura límite” que hace que pierdan su sentido “no sólo categorías como 

dignidad y respeto, sino incluso la propia idea de un límite ético”, y por lo tanto revela “la 

insuficiencia y la abstracción” de los límites que los seres humanos proponen para establecer, 

justamente, qué es ser humano (64). La ofensa de Auschwitz, plantea Agamben, es que allí 

parece haber 

algo similar a la cabeza de la Gorgona, que no se puede, ni se quiere, ver a ningún precio; algo 

tan inaudito que se trata de hacerlo comprensible poniéndolo en relación con categorías que son, 
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a la vez, más extremas y más familiares: la vida y la muerte, la dignidad y la indignidad. Entre 

éstas, la verdadera cifra de Auschwitz –el musulmán, el ‘nervio del campo’, aquel al que 

‘ninguno quiere ver’ y que inscribe en cada testimonio una laguna– fluctúa sin llegar a encontrar 

una ubicación definida … Porque, en un caso, se presenta como el no-vivo, como el ser cuya 

vida no es verdaderamente tal; pero, en otro, como aquel cuya muerte no puede ser llamada 

muerte, sino sólo fabricación de cadáveres … El musulmán es el no-hombre que se presenta 

obstinadamente como hombre y lo humano que es imposible disociar de lo inhumano (84-85) 

Agamben plantea que el espacio del campo de concentración y exterminio puede “ser 

representado eficazmente como una serie de círculos concéntricos que, similares a olas, rozan 

sin cesar un no-lugar central en el que habita el musulmán” (53). De forma similar, el 

musulmán es el producto y el límite de una serie de cesuras biopolíticas (no ario / judío / 

deportado / prisionero, etc.) llevadas a cabo por el régimen nazi, el umbral luego del cual ya 

no es posible realizar nuevas exclusiones o cesuras (88-89). Así pues, en un lugar en el que 

cientos de seres humanos son sometidos a un proceso paulatino de exclusión y desarraigo, el 

musulmán es el no-lugar del desarraigo absoluto en el cual ya no es posible distinguir lo 

humano de lo inhumano o la vida de la muerte, el “centro sin rostro” (Agamben 53) que lo 

inunda todo, que desarticula cualquier categoría que permita entender, no solo ese centro (el 

musulmán), sino el mundo que lo rodea. Las categorías que usamos para comprender el 

mundo y a nosotros mismos (humano/inhumano, vivo/muerto, etc.) demuestran su 

insuficiencia esencial cuando se intenta con ellas comprender al musulmán y revelan su 

incapacidad tanto para abarcar como para ignorar a ese ser en el límite.  

Para Hannah Arendt, los campos de concentración y exterminio abrieron un abismo, 

hicieron que ocurriera algo que no debería haber ocurrido y que ya no es posible dejar atrás 

(ctd. en Agamben 73). Este abismo está hecho, según Agamben, con el sufrimiento “llevado 

a la potencia más extrema”, con el “agotamiento de lo posible”, hasta el punto de que este 
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sufrimiento “ya no tiene … ‘nada de humano’. La potencia humana confina con lo inhumano, 

el hombre soporta también al no-hombre … Esto quiere decir que el hombre lleva en sí el 

sello de lo inhumano, que su espíritu contiene en el propio centro de él, la herida transfixante 

del no-espíritu, del caos ya no-humano que está atrozmente depositado en su ser capaz de 

todo” (80). Para Agamben, lo inhumano está, no tanto en lo que se ha hecho o sufrido, sino 

en “lo que se ha podido hacer o sufrir. Es este poder, esta casi infinita potencia de sufrir, lo 

que resulta inhumano”, y la figura de esta potencialidad extrema es el musulmán (80-81). 

Ante la visión del musulmán a los sobrevivientes de los campos se les revela que el caos y la 

inhumanidad son siempre posibles en el ser humano, y esto los lleva a experimentarlos en sí 

mismos y a padecer, durante su estadía en los campos y luego de la liberación, esa “angustia 

atávica” de la que habla Levi, “aquella de la cual se siente el eco en el segundo versículo del 

Génesis: la angustia inscripta en todos del tòhu vavòhu, del universo desierto y vacío, 

aplastado bajo el espíritu de Dios, y del que el espíritu del hombre está ausente: no ha nacido 

aún y ya está extinguido” (543). Y si tenemos en cuenta que, según Agamben, los campos de 

concentración no son solo el lugar de la muerte y el exterminio, sino son primordialmente 

“el lugar de producción del musulmán” (89), podemos entender de qué forma el mal produce 

y revela al mismo tiempo el horror latente en el mundo. La imagen paradigmática del mal de 

nuestro tiempo según Levi, el musulmán, es también una manifestación clara del horror tal 

como la he ido elaborando a lo largo de este capítulo: un no-lugar caótico e inhumano, el 

tòhu vavòhu que quiebra y pone en duda las categorías que nos sirven para explicar el mundo 

y a nosotros mismos69. 

                                                           
69 Es posible ver una relación entre el tòhu vavòhu de Levi y el il y a de Lévinas: en los dos casos estamos ante 

la existencia desnuda en la que el sujeto se ha desvanecido y no hay rastros de humanidad, ante el silencio atroz 

del universo. 
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Si volvemos al relato de Ingeborg, vemos cómo una serie de estructuras (las pirámides 

superpuestas) que han sido erigidas para la producción y la exhibición de la violencia y el 

mal (los sacrificios humanos) son también productoras y reveladoras del horror, de eso que 

está ubicado en otro tiempo y sigue otras leyes, y genera un trance en los aztecas que 

contemplan los sacrificios. El horror, entonces, es producto de la estructura maligna pero a 

la vez la sostiene, es la causa y la consecuencia del mal. De forma similar, Santa Teresa se 

presenta como el epítome del mal, el lugar ominoso donde se producen decenas de cadáveres 

de mujeres sin que dicha producción pueda ser detenida o desarticulada. A su vez, dicha 

producción de cadáveres revela constantemente el “centro oculto” de la novela: el horror, 

esto es, el caos, lo no humano que está en la base de lo humano, lo que no puede ser nombrado 

o explicado, lo que desestabiliza la realidad de los personajes y los enfrenta con el hecho de 

que su mundo y su identidad son frágiles, precarios, contingentes; revela, en suma, el 

desarraigo absoluto. 

A continuación desgloso los acercamientos de la crítica al horror y el mal que articulan 

la obra de Bolaño, y posteriormente analizo la presencia del horror y su relación con el 

desarraigo en cada una de las partes de 2666, tanto en la escritura (sobre todo en “La parte 

de los crímenes” y “La parte de Archimboldi”) como en los personajes y el mundo que ellos 

habitan. 

 

2.2.4. El horror y el mal en la crítica a 2666 

Los conceptos del horror, el mal y otros similares han sido usados por la crítica en su 

aproximación a 2666 y otras obras de Bolaño. Reviso a continuación algunas de estas 

aproximaciones a partir de unos ejes temáticos comunes a ellas, y posteriormente aclaro en 

qué se distancia mi investigación de lo que ha sido planteado hasta el momento. 
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2.2.4.1.El mal como producto o manifestación de un contexto específico 

Para algunos críticos el mal en 2666 es localizable temporal y espacialmente. Jean Franco 

(2009) observa que para Bolaño el mal es producto de la modernidad, una enfermedad de la 

civilización moderna (215). De igual forma, Fernando Saucedo Lastra (2015) sostiene que 

en 2666 el camino hacia la violencia empieza con “el monstruo de la maquila”, símbolo de 

la modernidad y la globalización (168-71). Por su parte, Ignacio López-Calvo (2015) plantea 

que la violencia en Santa Teresa es la manifestación más reciente de una violencia que ha 

sido parte esencial del continente desde la época precolombina, y de ahí las referencias a los 

sacrificios humanos de los aztecas (36).  

 

2.2.4.2.El mal en la Alemania nazi y en los feminicidios de México 

Varios críticos plantean que el mal tal como es tratado en la novela se condensa en dos 

eventos cruciales: los crímenes de la Alemania Nazi y los feminicidios de Santa Teresa, como 

si de cierta forma estos fueran una continuación de aquellos. Edmundo Paz Soldán (2008) 

plantea que en 2666 los crímenes de Santa Teresa son una “metáfora del horror y el mal en 

el siglo XX” y, junto con los horrores de la segunda guerra mundial, configuran los dos 

“cráteres” de la novela (19). En Santa Teresa se encuentran los “agujeros negros” en los 

cuales desemboca todo el siglo XX y representan “la derrota de la ley, de la civilización” 

(22). Por su parte, Gabriela Muniz (2010) observa que en 2666 el mal presente en los 

feminicidios de Santa Teresa aparece “como descendiente del nazismo”, y tanto el exterminio 

nazi como los feminicidios de México son producto de “la indiferencia social y la 

burocratización del odio” (37-38). En la novela los crímenes son manifestaciones de una 
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“máquina de matar, una nueva fuerza maligna que mata sin ser identificada, y cuyos 

procedimientos han dejado ya de crear perplejidad” (44). 

Por otro lado, Sonja Stajnfeld (2012) plantea que en 2666 el mal se presenta como un 

fenómeno universal que se desenvuelve específicamente en Europa, Estados Unidos y 

México (69). En la novela el mal se presenta en los feminicidios de “La parte de los 

crímenes”, en las referencias a las snuff-movies, en la matanza de judíos en “La parte de 

Archimboldi” y en el propio título de la obra, pero todos “estos motivos, aparentemente 

heterogéneos, proyectan una concepción unificada del mal” y muestran que “la esencia y los 

arquetipos [del mal] perduran en el transcurso del tiempo y del espacio” y “se proyectan a 

través de esta permanencia” (70). Por último, Margaret Boe Birns (2015) propone que la 

bestia del Apocalipsis (designada por el número 666), ese “ancient symbol of evil”, se 

presenta dos veces en la novela: en la Alemania nazi de los años cuarenta y en el México de 

los años noventa del siglo XX (68). Tanto en Santa Teresa como en la Alemania nazi el mal 

es consecuencia “of an entire social and economic order”, y está vinculado con el 

neoliberalismo y la misoginia, por un lado, y con el fascismo por el otro (74). 

 

2.2.4.3.El mal y su relación con lo caótico, lo siniestro y lo sobrenatural 

Algunos críticos observan que el mal presente en 2666 tiene elementos siniestros, caóticos o 

sobrenaturales, lo que hace que la novela, a pesar de su realismo, coquetee con el género 

fantástico o deconstruya géneros como el detectivesco. Paz Soldán (2008) argumenta que en 

2666 y en otras obras Bolaño hace uso de ciertos tópicos del género detectivesco, pero al 

hacerlo no recurre a los detectives arquetípicos del género, quienes resuelven los crímenes 

usando la razón y apelando a la “inteligibilidad del universo”, ya que lo que a él le interesa 

representar es, justamente, la derrota de la razón, la condena de la especie humana, el caos y 
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el sinsentido del mundo (24). Por su parte, Peter Elmore (2008) observa que en 2666, a pesar 

de su realismo, se incluyen elementos fantásticos y maravillosos, sobre todo en las referencias 

a sus personajes videntes, como Klaus Haas y Florita Almada (263). En la novela “los estados 

místicos y extáticos aparecen como vías –ambiguas y tortuosas, pero válidas– del saber”, y 

lo monstruoso, que presenta elementos mágicos y legendarios, “no es una deformación 

subjetiva de la realidad, sino su forma más arcana y terrible” (263-5). 

Stajnfeld (2012) observa que Santa Teresa es un “lugar siniestro …, el cronotopo que 

proyecta la dimensión espacio temporal del mal en el mundo”, y el lugar en el que tienen 

presencia lo abyecto y lo sublime, este último como “el símbolo del mal” (72-73). En Santa 

Teresa se esconden “los más oscuros misterios del mundo” y “la lógica racional se pierde” 

(Barrera ctd. en Stajnfeld 73). En esta ciudad “la multiplicidad y el absurdo de los crímenes 

proyectan una imagen abstracta del mal: omnipresente, impregnado en todos los aspectos de 

la experiencia vital, desde las relaciones interpersonales hasta el diseño urbano” (73). En 

suma, en la novela el mal se encuentra “abstraído de los contextos históricos” (81). Por 

último, Birns (2015) plantea que la violencia en la novela está fuertemente relacionada con 

lo extraño y lo siniestro, y de ahí las referencias al conde Drácula que aparecen en “La parte 

de Archimboldi” y que resuenan con los crímenes de la parte que la precede (76). Lo siniestro 

está presente especialmente en Santa Teresa, que es descrita “as hellish, with sunsets that 

resemble a carnivorous flower and whose population of birds is largely black vultures, a 

description that indicates a sense of spiritual evil. In fact, one character in the novel suggests 

it is some large dark cosmic force that has mysteriously descended on Santa Teresa” (76). En 

efecto, el mal que campea en Santa Teresa es un mal metafísico (metaphysical evil), oculto 

y horrible, y por ello lo que ocurre en la ciudad no puede ser explicado lógicamente (76). Sin 

embargo, las imágenes relacionadas con el abismo, un “abyss of violence, loss, death, and 
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pain”, no se limitan a Santa Teresa y aparecen aquí y allá en la novela, incluso cuando el 

narrador cuenta lo que ocurre en la Europa de finales de siglo XX (76-78). Este carácter 

ominoso del mal queda subrayado por la forma como Bolaño, a pesar del realismo de su obra, 

recurre a elementos propios de la literatura de ciencia ficción, fantástica, gótica y de terror 

(79). En suma, para Birns en la novela el espíritu del mal se presenta “in both its banal and 

bureaucratic forms and as an irreal metaphysical presence that both makes the ground shift 

beneath the feet of those who detect it and provides an explanation competitive with a 

conventionally realistic perspective” (79-80). 

 

2.2.4.4.El mal que violenta la escritura 

Por otro lado, varios críticos observan que, en su intento por representar el mal, Bolaño 

violenta la forma y la estructura de la novela. Ángeles Donoso Macaya (2009) postula que la 

escritura de Bolaño sigue una “metodología del mal” y que el autor “reflexiona sobre la 

violencia y sus alcances en el plano de la enunciación, y no sólo en el plano del enunciado” 

(128). Esta metodología del mal abarca, en el caso de la descripción de los crímenes de Santa 

Teresa, “una repetición sistemática de lo heterogéneo … La repetición ilustra aquí el modo 

en que Bolaño incorpora la violencia al proceso de construcción y ordenamiento de la ficción, 

al mismo tiempo que reproduce en la estructura y el entramado de la obra la serialización de 

los crímenes que se narran” (128). Esta repetición es un “acto de violencia que hace visible 

en su exceso, en su insistencia, aquello que en un principio no era visible ni decible” (134). 

Según Donoso Macaya 2666 propondría, por lo tanto, “una nueva forma de distribución que 

hace visible y decible [en la propia escritura] aquello que no lo era”, es decir, las “formas de 

violencia propias de la modernidad: el exterminio, la desaparición y los asesinatos en serie” 

(134, 138). 
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De igual forma, Brett Levinson (2009) plantea que las historias que Bolaño dispersa a 

lo largo de las más de 1000 páginas de 2666 no solo hablan de monstruosidades, sino ellas 

mismas son monstruosas; la forma del texto, de su escritura, es espantosa, en el sentido de 

que esta escritura “does not capture historical atrocities but it is the rough beast, the creaky 

but unavoidable rails over which the terror of history runs. Writing slaughters” (“Case 

Closed” 178). En la novela nos encontramos con “dissociated narratives, or narratives joined 

by their dissociation”, debido a que en esta obra se encuentra disuelto el sujeto como 

principio de unidad (182). Por lo tanto, las atrocidades que se cuentan están desvinculadas 

entre sí, y por ello no es posible analizar la novela “as a meditation on the persistence of 

Nazism or fascism in the contemporary world. No atrocity in 2666 serves as the example or 

ground of atrocity as such. Rather, each functions as one more atrocity in a disconnected but 

repeating series” (182). En la novela la violencia es serial, “a kind of beat operating within 

and over human history, human action, and the human body” (190). Además, como el sujeto 

que cohesiona está fragmentado, se quiebra la continuidad entre el evento y la memoria de 

este; la responsabilidad de los personajes más siniestros de Bolaño queda en entredicho, ya 

que el “yo” que cometió el acto infame se encuentra desvinculado, gracias a dicho acto, del 

“yo” presente (188-9). Esto hace que en 2666 haya monstruosidad pero ningún “yo” que sea 

el monstruo, y según Levinson en eso radica precisamente la monstruosidad (189). 

Por su parte, Bieke Willem (2013) se propone entender de qué forma en 2666 son 

representados lo ininteligible e inefable del horror de los feminicidios de Santa Teresa y del 

asesinato de judíos en la Alemania nazi (82). Ambos hechos de violencia extrema “son 

fenómenos ininteligibles y por eso inefables. Parece que simplemente no existen palabras 

para expresar tal horror” (82). Por ello Willem formula esta pregunta en relación con la 

novela: “¿Cómo someter a la palabra algo que es en el fondo indecible?” (81). Bolaño procura 
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subrayar esta imposibilidad del lenguaje en dos capítulos de la novela, “La parte de los 

crímenes” y “La parte de Archimboldi”, en los que recurre a formas distintas de representar 

el horror y el mal: mientras que en esta se representa la muerte de los judíos recurriendo a 

eufemismos, silenciamientos, elipsis y vaguedades en el lenguaje (86-88), en aquella se 

recurre al estilo seco y objetivo, plagado de detalles, del género policial (80). Es decir, en la 

novela de Bolaño “para narrar el mal, las palabras tienen que violentarse casi necesariamente, 

sea por la omisión, sea por una demasía de precisión” (90). El mal invade la novela y su 

escritura (90). 

Por último, Patrick Dove (2016) plantea que el mal en la escritura de Bolaño nombra 

“an irruption within the symbolic that departs from its codifications of what is permissible”, 

y por lo tanto el mal está determinado “not by content but by the form of the phenomenon. 

More precisely, evil is the morphing of form into formlessness as seen from the perspective 

of the symbolic law” (Literature 250). La naturaleza del mal “resides in a constitutive lack 

that structures all representation. Evil is not unrepresentable by virtue of a content whose 

malevolent intensity cannot be—or ought not be—fathomed by the imagination of mere 

mortals. Evil resides at the limit of representation because its appearance touches on the void 

that structures the imaginary and the symbolic registers” (251). El mal, entonces, es un vacío 

que quiebra y a la vez sostiene el mundo tal como lo entendemos, y en las obras de Bolaño 

que tratan sobre el mal la forma narrativa “approximates the experience of incomprehension 

that must logically accompany [that] kind of irruption within the symbolic” (250). 

 

2.2.4.5.El mal y el horror en la presente tesis 

Como vemos, los autores no hacen una distinción entre los conceptos del horror y el mal 

(evil), y en algunos casos los usan indiscriminadamente para referirse a la misma situación. 
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El mal es el concepto más usado por estos críticos, quienes en varios casos le confieren rasgos 

que lo acercan al concepto del horror tal como lo definí en la sección anterior: algo siniestro, 

caótico o abyecto que acecha a los personajes y a la mayoría de lugares de la novela, sobre 

todo Santa Teresa; un elemento incomprensible que sostiene el mundo y que, por su mismo 

carácter inefable, es imposible representar adecuadamente o fijar mediante la escritura; 

aquello que escapa a los límites de la comprensión humana o que quiebra el orden simbólico 

y la lógica racional. En todos los casos, el mal es ante todo transgresión y ruptura extremas. 

Aunque para algunos autores el mal es producto de una conjunción de fenómenos o de un 

contexto específico (fascismo, modernidad, globalización, misoginia), otros lo ven como una 

máquina monstruosa, o como una fuerza que trasciende cualquier ubicación espacio-

temporal, un pulso que late a lo largo de la historia de la humanidad (de allí que varios 

analicen la repetición en la escritura de la novela) y que brota y se manifiesta en distintos 

tiempos y lugares. Por eso en la novela no se nos presenta un único sujeto, individual o 

colectivo, que sea responsable del mal. Incluso algunos autores lo presentan como algo 

arcano, cósmico, muy antiguo o anterior a la civilización, y por ello en sus alusiones al mal 

Bolaño recurriría a elementos propios de la literatura fantástica. En todo caso, la escritura de 

2666 se violenta de alguna forma en su intento por representar el mal o aproximarse a él. 

Aunque continúo las reflexiones de varios de estos críticos sobre el carácter siniestro y 

de máquina monstruosa del misterio oculto tras los crímenes de 2666, en la presente tesis 

procuro distinguir el mal del horror, de tal forma que el primer concepto haga alusión (a partir 

de la definición de Claudia Card) a la violencia y el daño intolerables que ocurren en un 

tiempo y lugar específicos y que conllevan una transgresión a las normas o leyes de una 

sociedad particular, y el segundo (el horror) haga referencia a ese elemento siniestro, 

antinatural, caótico e inefable que acecha desde siempre el mundo y que es parte constitutiva 
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de este, y que se manifiesta en cualquier tiempo y lugar, perturbando la realidad de los 

personajes. Además, esta distinción me permitirá, primero, abordar de forma más precisa la 

relación entre ambos fenómenos, y, segundo, analizar las manifestaciones del horror en la 

novela que no tienen relación directa con el mal. Por último, en mi tesis presento el horror 

como un estado de desarraigo absoluto, y por lo tanto vinculo la escritura del horror de 2666 

con la poética del desarraigo de Roberto Bolaño. 

 

2.2.5. Desarraigo y aproximaciones al horror en “La parte de los críticos” 

Es posible observar algunas experiencias del desarraigo en los protagonistas de esta parte: 

Norton, Pelletier, Espinoza y Morini. Este desarraigo los aproxima al horror, sobre todo 

durante su estadía en Santa Teresa. El contacto con el horror se sugiere en la escritura por 

medio de la extrañeza que experimenta un personaje ante lo siniestro de un suceso, objeto, 

lugar o persona, en la transcripción de sus sueños o alucinaciones, en la des-familiarización 

respecto al mundo que lo rodea, en el quiebre y la fragmentación de su identidad, en la 

emergencia de lo abyecto. Al comienzo de esta parte, los cuatro críticos realizan continuos 

viajes por Europa para participar en conferencias sobre la obra de Archimboldi, pero luego 

cada uno de ellos retorna siempre a su lugar de origen, en donde tiene casa propia y un trabajo 

universitario estable. Sus viajes, por lo tanto, no implican inicialmente un desarraigo, pero sí 

dan pie a un movimiento constante que los irá llevando a una desorientación cada vez mayor, 

potenciada por una serie de situaciones que tienen lugar antes de su partida a Santa Teresa. 

En el caso de Pelletier y Espinoza, el amor que sienten por Norton y sus crecientes 

celos e inseguridades, causados por la ambigüedad respecto a lo que Norton siente por ellos, 

su renuencia a decidirse por uno de los dos y el hecho de que tenga otros amantes, los van 

haciendo perder la estabilidad que les brindaban su aparente conocimiento de la obra de 
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Archimboldi y su excelente posición social y académica. De hecho, el suceso que acelera su 

desarraigo es producto de los celos y la inseguridad: le propinan una brutal golpiza a un 

taxista paquistaní radicado en Londres que les lanzó insultos misóginos a ellos y a Norton 

justo cuando la interrogaban a ella, de forma por demás “civilizada”, sobre uno de sus 

amantes. Tras arrojarlo al suelo y patearlo con violencia durante varios minutos, el taxista 

queda inconsciente “y sangrando por todos los orificios de la cabeza, menos por los ojos” 

(103). Esta golpiza los hace sentir “como si se estuvieran follando a sí mismos. Como si 

escarbaran en sí mismos. Con las uñas largas y las manos vacías … [E]llos, en esa especie 

de sueño, escarbaban y escarbaban, desgajando tejidos y destrozando venas y dañando 

órganos vitales. ¿Qué buscaban? No lo sabían” (105). La paliza, entonces, revela algo de sí 

mismos que pretendían ignorar, una barbarie oculta bajo la máscara de hombres cultos y 

civilizados del primer mundo. Algunas páginas atrás el narrador había explicado que el hecho 

de que los dos críticos conservaran su amistad a pesar de la relación íntima que ambos 

sostenían con Norton era prueba de “que eran seres civilizados, [de] que eran seres capaces 

de experimentar sentimientos nobles, [de] que no eran dos brutos sumidos por la rutina y el 

trabajo regular y sedentario en la abyección” (62). Sin embargo, el mismo narrador aclara 

unas líneas después que esta nobleza tiene matices: los críticos estaban “deslumbrados por el 

resplandor de su propia virtud”, pero este resplandor “ciertamente no dura mucho (pues toda 

virtud, salvo en la brevedad del reconocimiento, carece de resplandor y vive en una caverna 

oscura rodeada de otros habitantes, algunos muy peligrosos)” (62-63). La paliza genera una 

grieta en la identidad de Pelletier y Espinoza y les revela su propia abyección, lo cual los 

hace sentir culpa y los conduce a una vida disoluta (empiezan a contratar prostitutas), y de 

cierta forma los prepara para el viaje decisivo a Santa Teresa. 
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En cuanto a Piero Morini, el narrador nos dice al inicio de esta parte que él tenía un 

rasgo en común con Pelletier y Espinoza: “Los tres poseían una voluntad de hierro” (21). Sin 

embargo, hay una diferencia sustancial entre el italiano y sus colegas: Morini padece una 

grave enfermedad (esclerosis múltiple) y “había sufrido un aparatoso y extraño accidente que 

lo había atado para siempre a una silla de ruedas” (19). El narrador nunca aclara en qué 

consistió este accidente ni el porqué de su extrañeza, y esta omisión nos da la clave en cuanto 

a la forma como se nos presenta el personaje: al contrario de Pelletier y Espinoza, Morini es 

mostrado como una persona indescifrable, introvertida, individualista y solitaria, alguien que 

en general prefiere ahorrarse sus opiniones, y cuya enfermedad le impide realizar muchas de 

las cosas que hacen sus compañeros y acompañarlos en algunos viajes. La delicada salud de 

Morini lo distancia hasta cierto punto de la realidad que lo rodea y lo hace especialmente 

frágil y vulnerable. La estabilidad que le brindan su trabajo y su posición social puede quedar 

en entredicho en cualquier momento, y por lo tanto la incertidumbre lo acecha 

constantemente. La enfermedad de Morini lo hace especialmente proclive al desarraigo, y 

cada viaje que realiza (algunos en soledad) parece sumirlo aún más en una suerte de 

melancolía y desconexión con su entorno. 

Liz Norton, por su parte, es esbozada desde las primeras páginas como alguien mucho 

menos aferrado a objetivos de vida claros en comparación con sus tres colegas. El narrador 

lo explica cuando presenta por primera vez al personaje: “no era lo que comúnmente se llama 

una mujer con una gran voluntad, es decir no se trazaba planes a medio o largo plazo ni ponía 

en juego todas sus energías para conseguirlos … Era incapaz de trazar con claridad una meta 

determinada y de mantener una continuidad en la acción que la llevara a coronar esa meta” 

(21). Según Chris Andrews, Norton es un personaje episódico (Roberto Bolaño’s 107-8), lo 

cual quiere decir que no posee la experiencia de un yo de larga duración y su capacidad de 
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construir proyectos coherentes no es tan pronunciada (“La experiencia” 53-57). Además, 

Norton no se deja absorber por sus relaciones sentimentales, tiene varios amantes y valora 

enormemente su libertad y felicidad, lo que la hace propensa al movimiento y los cambios. 

El propio Morini percibe este rasgo en ella, que para él es “un desasimiento impreciso, que 

Baudelaire habría llamado spleen y que Nerval habría llamado melancolía, y que colocaba a 

la inglesa en una disposición excelente para comenzar una relación íntima con quien fuera” 

(63). Por estas razones el narrador la construye como un misterio mayor que Pelletier o 

Espinoza, omitiendo información importante sobre lo que ella siente o piensa. Norton es, 

entonces, presentada como una mujer que tiende al desarraigo: indescifrable, mutable, 

incoherente, dispuesta siempre a la aventura y a dejar atrás aquello que solía ser importante 

para ella ya sea porque ha dejado de interesarle o porque puede causarle daño. 

Archimboldi, el autor desconocido y su obra, es para los cuatro críticos una forma de 

arraigo. El narrador lo subraya cuando dice que las llamadas telefónicas que se hacen los 

críticos son “un código hiperespecializado, significado y significante en Archimboldi, texto, 

subtexto y paratexto, reconquista de la territorialidad verbal y corporal” (29). Pero, 

paradójicamente, el autor y la obra alrededor de los cuales los cuatro establecen su territorio 

son profundamente desarraigados. Como vimos, el desarraigo de Archimboldi se manifiesta 

en “La parte de los críticos” en la forma abierta, fragmentaria y elíptica como son presentados 

su vida y su obra, en el misterio casi absoluto que rodea al escritor, en el hecho de que nunca 

es posible saber en qué lugar del mundo se encuentra y en su eventual e incierta partida a 

Santa Teresa. También se habla de su desarraigo en las referencias a algunos detalles 

dispersos sobre su obra. Por ejemplo, uno de los trabajos de Pelletier sobre Archimboldi 

“estuvo centrado en la insularidad, en la ruptura que parecía ornar la totalidad de los libros 

de Archimboldi en relación con la tradición alemana” (30). Además, en los temas y tramas 
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de sus novelas suele abundar la diversidad geográfica (15), y las interpretaciones que sobre 

ellas se hacen resultan de lo más variopintas (26-27). Archimboldi es construido en esta parte 

como el personaje más desarraigado de todos, alguien a quien no es posible aprehender ya 

que siempre se está escapando. Por esta razón, aquello que los críticos usan para 

territorializarse no hace otra cosa que desarraigarlos todavía más. 

Norton, Pelletier y Espinoza emprenden el viaje a Santa Teresa cuando se enteran de 

que Archimboldi probablemente se encuentra en esa ciudad. Morini no los acompaña 

supuestamente por su mal estado de salud, pero el narrador nos explica que la razón principal 

de su negativa no es esa, sino, precisamente, su desarraigo mental, el cual ha fragmentado su 

identidad: Morini “ya había iniciado un viaje … alrededor de una resignación … en donde 

su propia imagen, lo que Morini percibía de Morini, se iba diluyendo de forma gradual e 

incontenible, como un río que deja de ser río o como un árbol que se quema en el horizonte 

sin saber que se está quemando” (145). En cuanto a sus tres colegas, en Santa Teresa parecen 

perder el norte, tanto por la imposibilidad de encontrar a Archimboldi como por la atmósfera 

ominosa que envuelve la ciudad. Eventualmente los gana la apatía: 

Durante tres días vivieron como sumergidos en un mundo submarino. Buscaban en la tele las 

noticias más bizarras y peregrinas, releían novelas de Archimboldi que de pronto ya no 

entendían, se echaban largas siestas, por las noches eran los últimos en abandonar la terraza, 

hablaban de sus infancias como nunca antes lo habían hecho. Por primera vez se sintieron, los 

tres, como hermanos o como soldados veteranos de una compañía de choque a quienes ya no les 

interesa la mayoría de las cosas. (172) 

Incluso algunos de sus sueños parecen indicar su estado de desarraigo, su desconexión con 

aquello que creían ser en Europa, con la seguridad y estabilidad que les brindaba su posición 

privilegiada y su bagaje académico: 
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Pelletier soñó con una página, una página que miraba al derecho y al revés, de todas las formas 

posibles, moviendo la página y a veces moviendo la cabeza, cada vez más rápido, aunque sin 

encontrarle ningún sentido. Norton soñó con un árbol, un roble inglés que ella levantaba y movía 

de un lugar a otro de la campiña, sin que ningún sitio la satisficiera plenamente. El roble a veces 

carecía de raíces y otras veces arrastraba unas raíces largas como serpientes o como la cabellera 

de la Gorgona. Espinoza soñó con una chica que vendía alfombras. Él quería comprar una 

alfombra, cualquier alfombra, y la chica le ensañaba muchas alfombras, una detrás de otra, sin 

parar. Sus brazos delgados y morenos nunca estaban quietos y eso a él le impedía hablar, le 

impedía decirle algo importante, cogerla de la mano y sacarla de allí. (173) 

Además, a pesar de la importancia que tenían para Pelletier y Espinoza sus encuentros 

sexuales con Norton, a los pocos días de su estadía en Santa Teresa pierden también el interés 

sexual (178). Eventualmente Norton abandona Santa Teresa y empieza una relación 

sentimental con Morini, Espinoza intenta aferrarse a una incierta relación íntima con Rebeca, 

una vendedora de alfombras santateresana, y Pelletier a los libros de Archimboldi que cada 

vez entiende menos.  

De los cuatro críticos, Morini, debido a su especial predisposición, es el primero en 

tener contacto con el horror. El narrador describe una larga pesadilla (67-70) que Morini tiene 

en Europa poco después de haberse enterado de los crímenes de Santa Teresa y haberlos 

olvidado. En la pesadilla Morini ve, entre otras cosas, a Norton sumergirse en una piscina 

gigantesca y siniestra que parece un círculo del infierno. El sueño está plagado de elementos 

que enrarecen lo que ocurre y le impiden ver con claridad y distinguir los contornos de las 

cosas y de las personas: sombras, niebla, un bosque tupido envuelto en un resplandor rojo, 

incluso en cierto momento el agua de la piscina se hace oscura, con manchas oleaginosas. La 

identidad de los personajes del sueño se torna imprecisa y cambiante: Morini creer ver a lo 

lejos, en el fondo de la piscina que ahora se ha vaciado, a Norton, quien intenta escalar una 
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enorme roca en el centro de lo que ahora es un profundo “precipicio de baldosas negras 

enmohecidas por el agua” (69). Pero luego Norton aparece detrás de él, y entonces Morini se 

pregunta quién es la persona en el fondo: 

Morini todavía podía verla, una mancha diminuta que se aprestaba a escalar la roca convertida 

ahora en una montaña, y su visión, tan lejana, le anegaba los ojos en lágrimas y le producía una 

tristeza profunda e insalvable, como si estuviera viendo a su primer amor debatiéndose en un 

laberinto. O como si se viera a sí mismo, con unas piernas aún útiles, pero perdido en una 

escalada irremediablemente inútil. (69) 

Morini tampoco es capaz de precisar si la Norton que está a sus espaldas, y que es más joven 

que la Norton que él conoce, es buena o maligna, y esta indefinición le genera aprensión. 

Morini se ve a sí mismo, entonces, al borde de un abismo incomprensible, pero al mismo 

tiempo perdido en lo más profundo de este, un abismo del que resulta casi imposible salir, 

un abismo que desafía la lógica y la realidad tal como él la entiende y que fragmenta y diluye 

su identidad y la de aquellos que lo rodean. Podemos ver, entonces, cómo la noticia sobre los 

crímenes de Santa Teresa ha generado en Morini una apertura al horror que acecha la realidad 

y que se manifiesta en la ausencia de lógica, la imprecisión e inestabilidad, las imágenes del 

abismo, la duplicidad y las identidades rotas de esa pesadilla hasta cierto punto visionaria y 

profética. 

Por su parte, cuando Norton, Pelletier y Espinoza viajan a México el contacto con el 

horror, producto del desarraigo, se hace cada vez más intenso. La extrañeza se convierte en 

una constante de la escritura y puede presentarse en los sucesos más prosaicos o como parte 

constitutiva de un acto violento. En el DF, desde la ventana de su cuarto de hotel, Norton es 

testigo de un hecho de violencia que parece hacer parte de algo más que escapa a su 

comprensión:  
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Por las ventanas abiertas de su cuarto llegaba un zumbido lejano, como si a muchos kilómetros 

de allí, en una zona del extrarradio de la ciudad, estuvieran evacuando a la gente. Pensó que era 

el televisor y lo apagó, pero el ruido persistía. Se apoyó en la ventana y contempló la ciudad … 

El zumbido, con la mitad del cuerpo fuera de la ventana, no se oía … En la entrada del hotel un 

par de porteros discutían con un cliente y un taxista … Por el cielo, presumiblemente lleno de 

nubes negras cargadas de contaminación, aparecieron las luces de un avión. Norton levantó la 

vista, sorprendida, pues entonces todo el aire empezó a zumbar, como si millones de abejas 

rodearan el hotel ... En la entrada del hotel los dos porteros le pegaban al taxista, que estaba en 

el suelo ... El avión descendió un poco más en la oscuridad y Norton creyó ver a través de las 

ventanillas los rostros expectantes de los pasajeros. Luego el aparato dio un giro y volvió a subir 

y pocos segundos después penetró una vez más en el vientre de las nubes. Las luces de cola, 

centellas rojas y azules, fue lo último que vio antes de que desapareciera. (145-7) 

Las nubes se presentan como un elemento ominoso que se traga a las personas, que los hace 

desvanecer. Este desvanecimiento se relaciona con el carácter informe y cambiante, sin 

contornos precisos, de las nubes, lo cual, junto con ese extraño zumbido que aparece y 

desaparece, entretejen la realidad y la alucinación hasta hacerlas indistinguibles. La visión 

de la violencia, un eco de aquella que presenció en Londres cuando sus amigos pateaban al 

taxista, alimenta esta dualidad e indeterminación. 

Luego, en el hotel de Santa Teresa, Norton tiene una pesadilla que es estimulada por 

los dos espejos que hay en su habitación. En el sueño Norton cree verse reflejada en los dos 

espejos: 

La inmovilidad de su cuerpo, algo en él que inducía a pensar en lo inerte y también en lo inerme, 

la llevaba a preguntarse, sin embargo, qué era lo que estaba esperando para partir, qué aviso 

aguardaba para salir del campo en que ambos espejos se miraban y abrir la puerta y desaparecer 

… De pronto Norton se dio cuenta de que la mujer reflejada en el espejo no era ella … 

Objetivamente, se dijo, es igual a mí y no tengo ninguna razón para pensar lo contrario. Soy yo. 
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Pero luego se fijó en su cuello: una vena hinchada, como si estuviera a punto de reventar, lo 

recorría desde la oreja hasta perderse en el omoplato. Una vena que más que real parecía 

dibujada. Entonces Norton pensó: tengo que marcharme de aquí. Y recorrió la habitación con los 

ojos intentando descubrir el lugar exacto en que se encontraba la mujer, pero le fue imposible 

verla … Norton se puso a llorar o creyó que lloraba de pena o de miedo. Es igual a mí, se dijo, 

pero ella está muerta. La mujer ensayó una sonrisa y luego, casi sin transición, una mueca de 

miedo le desfiguró el rostro. (154-5) 

Al igual que con el sueño de Morini, en el de Norton la identidad se fragmenta y se duplica, 

y ella está al mismo tiempo viva y muerta, se observa y es observada. Al contemplar su propio 

cadáver se aproxima a lo abyecto, a ese no-lugar en el que ella se desvanece. Sabe, además, 

que lo que está viendo es importante, que debe retenerlo en su memoria a pesar del miedo: 

“Norton, recuperada la sangre fría, había sacado una libretita y tomaba notas muy rápidas de 

todo lo que sucedía, como si en ello estuviera cifrado su destino o su cuota de felicidad en la 

tierra, y así estuvo hasta despertar” (155). Norton percibe en el sueño ese aquello oculto en 

sí misma y en la realidad, pero, a pesar de que lo intenta, no logra aprehenderlo ni, mucho 

menos, comprenderlo. 

Poco después de llegar a Santa Teresa Norton siente que 

algo raro estaba pasando, en la avenida, en la terraza, en las habitaciones del hotel, incluso en el 

DF con esos taxistas y porteros irreales, o al menos sin un asidero lógico por donde agarrarlos, 

e incluso algo raro, que escapaba a su comprensión, estaba pasando en Europa … E incluso algo 

raro pasaba con Archimboldi y con todo lo que contaba Archimboldi y con ella misma, 

irreconocible. (151) 

Así, aunque Santa Teresa es el lugar donde a Norton se le revela el horror, esta epifanía le 

hace entender que el horror hace parte de todos los lugares que ella ha conocido, transciende 

cualquier tipo de frontera o localización geográfica, e incluso hace parte de ella misma y la 

vuelve irreconocible. Norton padece, en palabras de Patrick Dove, “the uncertain experience 
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of disadjustment”, y este desajuste “is both everywhere in general and nowhere in particular” 

(Literature 256-8). Por eso cuando Norton retorna a Londres para escapar de “esa horrible 

ciudad” (187) parece a punto de perder la razón, se siente profundamente desarraigada y 

envuelta en la abyección: 

Al despertar no sabía dónde estaba, pero esta sensación sólo duró unos segundos, pues de 

inmediato identifiqué los ruidos característicos de mi calle. Todo ha pasado, pensé. Me siento 

descansada, estoy en mi casa, tengo muchas cosas que hacer. Cuando me senté en la cama, sin 

embargo, lo único que hice fue ponerme a llorar como una loca, sin motivo ni causa aparente. 

Todo el día estuve así. Por momentos deseaba no haber salido de Santa Teresa, haber 

permanecido junto a vosotros hasta el final. En más de una ocasión sentí el impulso de largarme 

al aeropuerto y coger el primer avión con destino a México. Esos impulsos eran seguidos de 

otros más destructivos: prenderle fuego a mi apartamento, cortarme las venas, no volver nunca 

más a la universidad y llevar una vida de vagabunda. (192) 

En cuanto a Pelletier y Espinoza, la paliza que propinan al taxista hace alusión, como 

vimos, a la dualidad civilización/barbarie, la cual está presente a lo largo de esta parte. Una 

de las manifestaciones más evidentes de esta dualidad se da en el relato del viaje de la viuda 

alemana a la Argentina. La mujer es presentada como una persona rica y muy culta a la que 

le gusta asistir a las veladas musicales y literarias de su pueblo frisón. Sin embargo, al llegar 

al puerto de Buenos Aires siente una extraña fascinación por “el desfile de los inmigrantes 

que como hormigas subían a las bodegas de los barcos la carne de miles de vacas muertas, 

los movimientos de los palets cargados con la carne de miles de terneras sacrificadas, y el 

color vaporoso que iba tiñendo cada rincón del puerto” (36). En la hacienda argentina en la 

que se hospeda con su marido la mujer experimenta una fascinación parecida por un gauchito 

que la miraba “desde abajo con una mirada de rapaz, dispuesto a enterrarle un cuchillo a la 

altura del ombligo y luego subir hasta los pechos, abriéndola en canal”, una mirada “con un 
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extraño fulgor” que no le impidió a la señora “seguirlo sin protestar cuando el gauchito la 

cogió de una mano y la empezó a conducir hacia el otro lado de la casa” (37). La fascinación 

de la mujer, al igual que la golpiza al taxista paquistaní por parte de los críticos, ilustran la 

forma como la civilización y la alta cultura europeas son cuestionadas por la barbarie que 

habita en sus márgenes, hasta el punto de que dicha barbarie se revela como parte constitutiva 

de esa civilización, como su realidad más profunda. Incluso la propia dualidad 

civilización/barbarie queda en entredicho ya que sus límites se revelan porosos, y esto es 

subrayado por la incapacidad de Pelletier y Espinoza de reconocerse como los bárbaros a 

pesar de las evidencias y por su insistencia en considerar que el bárbaro es el taxista: 

Espinoza se preguntó si su comportamiento no revelaba lo que verdaderamente era, es decir un 

derechista xenófobo y violento … Una noche ambos hablaron largamente por teléfono … Pero 

al cabo de pocos minutos volvieron a lamentar el incidente, por más que en su fuero íntimo 

estuvieran convencidos de que el verdadero derechista y misógino era el paquistaní, de que el 

violento era el paquistaní, de que el intolerante y mal educado era el paquistaní, de que el que se 

lo había buscado era el paquistaní, una y mil veces. En estas ocasiones, la verdad, si el taxista se 

hubiera materializado ante ellos, seguramente lo habrían matado. (110) 

La barbarie, que ha sido históricamente vista como el otro de la cultura europea (de ahí que 

en esta parte se relacione con Argentina, México y Paquistán), se revela por esta misma razón 

como una las manifestaciones del horror, como ese algo que desequilibra el polo de la 

civilización y nos muestra su contingencia y precariedad, así como la falsedad de la propia 

dualidad civilización/barbarie a partir de la cual la cultura europea juzga al otro y se define a 

sí misma. 

Según Saucedo Lastra, en 2666 México es presentado, en general, como la “imagen 

del derrumbe de la civilización” (191). México, y específicamente Santa Teresa, poseen 

desde el inicio, para los tres críticos europeos, los rasgos de lo bárbaro. Por ejemplo, cuando 
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Norton, Pelletier y Espinoza entraron por primera vez a Santa Teresa “les pareció un enorme 

campamento de gitanos o de refugiados dispuestos a ponerse en marcha a la más mínima 

señal” (148), y ya en ella se sienten como “astronautas recién llegados a un planeta donde 

todo era incierto” (172). Además, los críticos ven a Amalfitano como “el soldado raso de una 

batalla perdida de antemano contra la barbarie, … un melancólico profesor de filosofía 

pasturando en su propio campo, el lomo de una bestia caprichosa e infantiloide que se habría 

tragado de un solo bocado a Heidegger en el supuesto de que Heidegger hubiera tenido la 

mala pata de nacer en la frontera mexicano-norteamericana” (152). Aun antes de enterarse 

de los crímenes que ocurren en esa ciudad los críticos perciben algo muy siniestro en ella, 

algo que es a la vez misterioso, incomprensible y aterrador, y el narrador lo subraya, por 

ejemplo, con metáforas que enrarecen algo tan banal como una barbacoa: “procedieron a 

desenterrar la barbacoa, y un olor a carne y a tierra caliente se extendió por el patio bajo la 

forma de una delgada cortina de humo que los envolvió a todos como la niebla que precede 

a los asesinatos y que se esfumó de manera misteriosa” (173). Al igual que ocurre con la 

niebla en el sueño de Morini y con las nubes en la visión de Norton, el humo se presenta 

como un elemento que subraya la indefinición entre sujetos y objetos, que envuelve las cosas 

y borra sus contornos. El desarraigo de Pelletier y Espinoza hace que la realidad que daban 

por sentada parezca desvanecerse, y la nueva realidad que emerge, más profunda, imprecisa 

e imposible de caracterizar, los desorienta: “A partir de ese momento la realidad, para 

Pelletier y Espinoza, pareció rajarse como una escenografía de papel, y al caer dejó ver lo 

que había detrás: un paisaje humeante, como si alguien, tal vez un ángel, estuviera haciendo 

cientos de barbacoas para una multitud de seres invisibles” (179). 

Lo abyecto para Pelletier se presenta al poco tiempo de haber llegado a Santa Teresa, 

cuando sueña con la taza del baño de su cuarto de hotel, a la cual le hace falta un pedazo, 
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“como si la hubieran arrancado con un martillo. O como si alguien hubiera levantado a otra 

persona que ya estaba en el suelo y hubiera estampado su cabeza contra la taza del baño” 

(149). En el sueño, Pelletier ve en el suelo del baño “grandes manchas de sangre. La bañera 

y la cortina de la bañera exhibían costras no del todo endurecidas de una materia que al 

principio Pelletier creía que era barro o vómito, pero que no tardaba en descubrir que era 

mierda. El asco que le producía la mierda era mucho mayor que el miedo que le producía la 

sangre. A la primera arcada se despertó” (153). Lo abyecto para Espinoza se presenta como 

un extraño olor a productos químicos que envuelve la calle en la que vive Rebeca, en la cual, 

sin embargo, no hay fábricas de ningún tipo: “El olor a productos químicos pareció levantar 

el coche del suelo … Al volver al hotel dejó las alfombras en la cama que no ocupaba, luego 

se sentó en la suya y durante una fracción de segundo las sombras se retiraron y tuvo una 

fugaz visión de la realidad. Se sintió mareado y cerró los ojos … Cuando despertó le dolía el 

estómago y tenía deseos de morirse” (201). Lo abyecto le muestra momentáneamente lo que 

la realidad esconde, y eso lo hace sentir enfermo. 

Al final de esta parte, cuando ya Norton los ha abandonado y les ha confesado que ha 

iniciado una relación con Morini y ellos han extendido su estadía en Santa Teresa sin una 

razón aparente, a Pelletier y Espinoza se les revela una suerte de comunión entre esa ciudad 

y el desaparecido Archimboldi, como si él fuera, también, una manifestación del horror que 

sostiene la ciudad. Pelletier le dice a Espinoza que no han podido encontrar a Archimboldi 

porque “hemos sido torpes o porque Archimboldi tiene un gran talento para esconderse” 

(207). Sin embargo, para Pelletier eso no es lo importante. Interrogado por Espinoza responde 

que lo importante es que Archimboldi “está aquí”, y al decirlo señala “la sauna, el hotel, la 

pista, las rejas metálicas, la hojarasca que se adivinaba más allá, en los terrenos del hotel no 

iluminados. A Espinoza se le erizaron los pelos del espinazo. La caja de cemento en donde 
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estaba la sauna le pareció un búnker con un muerto en su interior” (207). Hacia el final de 

esta parte Archimboldi y Santa Teresa son presentado como uno solo, los contornos entre el 

desaparecido escritor y la ciudad parecen disolverse. 

 

2.2.6. Desarraigo y aproximaciones al horror en “La parte de Amalfitano” 

En “La parte de Amalfitano” el desarraigo de los personajes está vinculado con la locura, lo 

cual es evidente en los dos protagonistas, Lola y Amalfitano. En el caso de Lola el desarraigo 

mental y físico la lleva a la mendicidad, la enfermedad y el delirio. Este desarraigo empieza 

a intensificarse cuando abandona la casa que comparte en Barcelona con Amalfitano y se 

encamina hacia San Sebastián en busca del poeta de quien se ha enamorado. Durante este 

viaje, que hace recurriendo al autoestop en compañía de su amiga Imma, pernoctan en varias 

ciudades en donde trabajan en oficios diversos y se hospedan en casas de amigas de Imma o 

en pensiones baratas. En San Sebastián Lola e Imma logran visitar el manicomio en el que 

se encuentra el poeta, pero este las recibe con indiferencia y en los siguientes intentos se les 

prohíbe la entrada. Poco después las dos amigas se separan, y al poco tiempo Lola es 

desalojada de la pensión en la que se hospedaba y empieza a dormir “en la estación del 

ferrocarril, en un galpón abandonado en el que dormían algunos mendigos que se ignoraban 

mutuamente, en el campo abierto, junto a los lindes que separaban el manicomio del mundo 

exterior. Una noche fue en autoestop al cementerio y durmió en un nicho vacío” (228). Luego 

vive durante un tiempo en casa de un amante, Larrazábal, pero suele vagabundear por las 

calles todos los días y algunas noches no llega a casa. Un día abandona a Larrazábal y recorre 

varias ciudades de Francia. En la estación de Lourdes se ocupa en ayudar a los enfermos que 

llegan en trenes desde varias regiones de Europa, como si su desarraigo físico y mental le 

generara una cierta empatía con los miserables de la Tierra, con los desarraigados extremos, 
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aquellos que por su enfermedad y pobreza se encuentran profundamente desconectados de 

los flujos y las categorías “normales” de la vida. Lola vive un tiempo en París y luego, años 

después de haberse marchado, vuelve a Barcelona para visitar a Amalfitano y a su hija, y 

encuentra “la ciudad cambiada pero le resultaba imposible decir en qué había cambiado” 

(236). Nada es como solía ser, la gente no la reconoce: el lugar que le permitía un cierto 

arraigo ha dejado de existir. El desarraigo la ha transformado tanto que, al volver a su lugar 

de origen, Lola cree que es este el que ha cambiado. Al poco tiempo se encuentra con 

Amalfitano y su hija y le confiesa a él que ha enfermado de sida. Algunos días después parte 

de nuevo, de noche, dispuesta a seguir haciendo autoestop, y a partir de entonces Amalfitano, 

que no la volverá a ver, conservará esta “imagen conjetural” de ella: “Lola alejándose por 

una de las carreteras que salen de Sant Cugat, caminando a la orilla del camino, un camino 

apenas transitado por los coches …, una mujer encorvada por el peso de su maleta, sin miedo, 

caminando sin miedo por la orilla del camino” (238). 

En cuanto a Amalfitano, su desarraigo, que también lo conduce al delirio, inicia con el 

exilio al que fue abocado tras el golpe de Estado de Pinochet, que lo obligó a trasladarse a 

Argentina y posteriormente a España, y se intensifica con la partida de Lola y las cartas que 

testifican su locura, y luego con el viaje de Amalfitano y su hija a México. En Santa Teresa 

la desorientación de Amalfitano, su desconexión con el entorno y la fragmentación de su 

identidad se empiezan a manifestar poco después de su llegada: “No sé qué he venido a hacer 

a Santa Teresa, se dijo Amalfitano al cabo de una semana de estar viviendo en la ciudad. ¿No 

lo sabes? ¿Realmente no lo sabes?, se preguntó. Verdaderamente no lo sé, se dijo a sí mismo, 

y no pudo ser más elocuente” (211). Esta fragmentación se acentúa conforme pasan los días 

y se revela, por un lado, en el hecho de que Amalfitano dibuje figuras geométricas con 

nombres de filósofos en sus vértices y casi inmediatamente olvide la razón de esos dibujos y 
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sea incapaz de interpretarlos, o desconozca por qué el Testamento geométrico de Dieste 

apareció en una de las cajas de libros que había enviado de Barcelona a Santa Teresa. Y, por 

otro lado, en las conversaciones que tiene con la voz del fantasma de su padre, las cuales 

pueden ser vistas como incursiones de lo sobrenatural en la realidad del personaje, pero 

también como una profunda escisión en su ego de la cual ha surgido una personalidad 

independiente que es incluso capaz de retarlo y cuestionarlo. En Amalfitano, entonces, habita 

la multiplicidad: hace cosas que después no comprende y cuya razón ha olvidado, y parece 

alojar en su interior varias personalidades que se manifiestan de forma intermitente, como si 

su vida constara de momentos desconectados, o como si él fuera una persona distinta en 

distintos momentos, una especie de desarraigado temporal además de espacial. Este 

desarraigo temporal implica la desconexión en el interior de la historia de un sujeto, la 

experiencia de una vida episódica hecha de momentos desgarrados entre sí (Andrews, “La 

experiencia” 53), e incluso la disolución de la identidad: “[Amalfitano] dibujó un rostro que 

luego borró y luego se ensimismó en el recuerdo de aquel rostro despedazado” (265). Por eso 

Amalfitano ve como algo inútil sembrar un jardín en el patio de su casa, lo cual implicaría 

un intento de arraigo: 

pensó que cualquier trabajo que se tomara encaminado a hacer más grato el jardín resultaría a la 

postre inútil, puesto que no pensaba quedarse mucho tiempo en Santa Teresa. Hay que volver ya 

mismo, se decía, ¿pero adónde? Y luego se decía: ¿qué me impulsó a venir aquí? ¿Por qué traje 

a mi hija a esta ciudad maldita? ¿Porque era uno de los pocos agujeros del mundo que me faltaba 

por conocer? ¿Porque lo que deseo, en el fondo, es morirme? (252) 

Amalfitano ya no tiene ningún otro lugar al que regresar ya que su desarraigo, además de 

físico, es mental y temporal, y por lo tanto los lugares que eran suyos y que le permitían ser 
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lo que era en el pasado se han desvanecido. Santa Teresa se presenta entonces como el lugar 

que acelerará su proceso de desarraigo, el cual lo llevará al horror y posiblemente a la muerte. 

El desarraigo de Amalfitano se traduce en una ausencia de coherencia interna que 

revela a su vez la ausencia de coherencia en Santa Teresa y sus alrededores, lugares que se 

le presentan como “imágenes sin asidero” que contienen “en sí toda la orfandad del mundo, 

fragmentos, fragmentos” (265). Amalfitano busca ordenar estos fragmentos para crear una 

historia coherente tanto de sí mismo como del mundo, pero en uno de sus sueños se le muestra 

el peligro de esta reconstrucción: 

una mujer … le hablaba de signos y de números y de algo que Amalfitano no entendía y que la 

voz de su sueño llamaba “historia descompuesta” o “historia desarmada y vuelta a armar”, 

aunque evidentemente la historia vuelta a armar se convertía en otra cosa, … en una carcajada 

que tardaba en apagarse y saltaba de una roca andesita a una riolita y luego a una toba, y de ese 

conjunto de rocas prehistóricas surgía … el triste espejo americano de la riqueza y la pobreza y 

de las continuas metamorfosis inútiles, el espejo que navega y cuyas velas son el dolor. (264) 

La historia fragmentada que intenta ser armada de nuevo (la historia personal de Amalfitano 

y la de Santa Teresa) revela el desarraigo que la contiene: las metamorfosis que no llevan a 

nada, el viaje que conduce al horror. Las rocas que aparecen en su sueño son una proyección 

de las que había visto en su excursión por los alrededores montañosos de Santa Teresa y que 

lo hicieron sentirse “cansado y abrumado por el paisaje” (263). Esta región montañosa está 

compuesta por “rocas que parecían desprendidas del cielo. Trozos de granito sin origen ni 

continuidad”, y Amalfitano observa que los picos de las montañas “se silueteaban en el cielo 

con forma y maneras de pájaros, pero pájaros de dolor … Y más allá había más montañas y 

luego valles diminutos y más montañas, hasta arribar a una zona que quedaba velada por el 

vaho, por la bruma, como un cementerio de nubes” (262-3). Luego, cuando Amalfitano 

vuelve a casa ve el libro de Dieste colgado en las cuerdas y su sombra “era más clara, más 
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fija, más razonable, pensó Amalfitano, que todo lo que había visto en el extrarradio de Santa 

Teresa” (265). La geografía de Santa Teresa y sus alrededores se le revela a Amalfitano como 

horrorosa, como una distribución de elementos incomprensibles, perturbadores, 

incoherentes, incluso irracionales. El desarraigo de Amalfitano lo está desquiciando y le está 

mostrando que el horror es un aspecto fundamental del mundo que lo rodea y de sí mismo, y 

por eso la voz que lo confronta es, en el fondo, una presencia horrorosa que parece hacer 

parte de la geografía de Santa Teresa y de los crímenes que allí se cometen: 

Eran las cuatro de la mañana. Oyó que alguien ponía en marcha el motor de un coche. El coche 

tardaba en arrancar. Se levantó y se asomó a la ventana. Los coches estacionados enfrente de su 

casa estaban vacíos. Miró hacia atrás y luego puso la mano en el pomo de la cerradura. La voz 

dijo: cuidado, pero lo dijo como si se encontrara muy lejos, en el fondo de un barranco en donde 

asomaban trozos de piedras volcánicas, riolitas, andesitas, vetas de plata y vetas de oro, charcos 

petrificados cubiertos de minúsculos huevecillos, mientras en el cielo morado como la piel de 

una india muerta a palos sobrevolaban ratoneros de cola roja. (269) 

El libro de geometría de Dieste es, entonces, un intento de antídoto contra el desarraigo, 

contra el espacio fragmentado y abrumador de Santa Teresa, y contra la presencia cada vez 

más aguda del horror. Luego de que Amalfitano oye a Rosa salir por la puerta delantera de 

la casa para ir a cine con una amiga y al mismo tiempo oye el ruido del motor de un carro 

que se enciende, decide colgar el libro en las cuerdas del patio de su casa, espacio que es 

descrito por el narrador, junto con los objetos que contiene, como una serie de figuras 

geométricas interrelacionadas: 

Y entonces Amalfitano caminó hasta la parte delantera de su jardín estragado … Y luego se 

dirigió otra vez hacia el fondo de su jardín esquilmado y durante unos segundos se quedó quieto, 

mirando a diestra y siniestra, adelante y atrás … Y entonces se fijó en los cordeles, cuatro hileras, 

atados, por un lado, a una especie de portería de fútbol de dimensiones más pequeñas, dos palos 
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de no más de un metro ochenta enterrados en la tierra y un tercer palo, horizontal, claveteado a 

los otros por ambos extremos, lo que les concedía, además, cierta estabilidad, y del que pendían 

los cordeles hasta unos ganchos fijados en la pared de la casa … En la esquina, en una casucha 

de ladrillos, estaba la lavadora … [E]nganchó y colgó el libro de uno de los cordeles y luego 

volvió a entrar en su casa sintiéndose mucho más aliviado. (245) 

La geometría del patio, de los objetos en él y del libro de Dieste tranquilizan a Amalfitano, 

quien parece temer que su hija se convierta en una víctima más de la ola de crímenes, como 

si por medio de los objetos geométricos y del libro exorcizara el horror. La geometría 

euclidiana propone un espacio ideal, abstracto, un espacio con límites claros en donde cada 

cosa está en su lugar, un espacio medible y categorizable. Y Amalfitano parece querer 

refugiarse en un espacio preciso en el que no tengan cabida la bruma y la imprecisión del 

espacio real de Santa Teresa y de lo que ocurre en ella, un espacio que lo salve del proceso 

inevitable de desarraigo que conduce al horror. Esta necesidad de límites claros parece ser la 

que Amalfitano ve también en la filosofía, y de ahí su manía de dibujar, casi de forma 

inconsciente, figuras geométricas con nombres de filósofos. 

Pero el espacio con límites fijos de la geometría se revela inútil contra el desarraigo y 

el embate de la realidad. A pesar de todo Amalfitano lo sabe, ya que al colgar el libro en las 

cuerdas está imitando el ready-made ideado por Duchamp, quien deseaba que el tratado de 

geometría expuesto a los elementos captara de esta forma “cuatro cosas de la vida real” (251). 

En Santa Teresa el viento, con sus metamorfosis constantes y su absoluta ausencia de límites, 

terminará destruyendo el libro, ese viento que lo mece “de un lado a otro, como si lo acunara 

a disgusto, o como si pretendiera desprenderlo de las pinzas que lo sujetaban al cordel” (250), 

el viento que cruza la ciudad en la que se están cometiendo los crímenes y llega al jardín de 

Amalfitano y hace como si “leyera algunas páginas del Testamento geométrico a ver si por 
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allí había algo que le fuera a ser de utilidad, algo que le explicara el paisaje tan curioso de las 

calles y casas a través de las cuales estaba galopando o que lo explicara a él mismo como 

viento” (260). El viento y la intemperie cruzan el libro, lo dañan y envejecen: la fuerza de la 

realidad atraviesa sin inmutarse los intentos del hombre por comprenderla, parcelarla, 

ponerle fronteras (como las de las figuras geométricas). Por eso el horror, ese aquello 

inexplicable y sobrenatural –el “murmullo del silencio” del que habla Lévinas (ctd. en Santilli 

180)– que sostiene a Santa Teresa y se manifiesta en los crímenes sigue haciendo presencia 

en el mundo de Amalfitano debido a su desarraigo y a pesar de sus intentos por exorcizarlo: 

El Testamento geométrico se movía imperceptiblemente. De pronto, dejó de moverse. Los 

pájaros que cantaban en los jardines vecinos se callaron. Todo quedó por un instante en completo 

silencio. Amalfitano creyó oír el ruido de la puerta de la calle y los pasos de su hija que se 

alejaban. Después oyó el motor de un coche que se ponía en marcha. Esa noche, mientras Rosa 

veía una película que había alquilado, Amalfitano llamó a la profesora Pérez y le confesó que 

sus nervios estaban cada vez más alterados. (255) 

En suma, el libro de geometría colgado en las cuerdas, al igual que los dibujos con 

figuras geométricas y nombres de filósofos, son algunas de las “ideas-juego” inventadas por 

Amalfitano, que son “[c]omo si se aproximara a una ventana y se forzara a ver un paisaje 

extraterrestre” (243). Son ideas extrañas con las que intenta esconder el mal y el horror o 

transformarlos en algo tolerable, o, como los ready-mades de Duchamp, son “una forma de 

apaciguar el destino y al mismo tiempo enviar señales de alarma” (245): 

Estas ideas o estas sensaciones o estos desvaríos, por otra parte, tenían su lado satisfactorio. 

Convertía el dolor de los otros en la memoria de uno. Convertía el dolor, que es largo y natural 

y que siempre vence, en memoria particular, que es humana y breve y que siempre se escabulle. 

Convertía un relato bárbaro de injusticias y abusos, un ulular incoherente sin principio ni fin, en 

una historia bien estructurada en donde siempre cabía la posibilidad de suicidarse. Convertía la 
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fuga en libertad, incluso si la libertad sólo servía para seguir huyendo. Convertía el caos en orden, 

aunque fuera al precio de lo que comúnmente se conoce como cordura. (244) 

Ese “relato bárbaro de injusticias y abusos”, ese “ulular incoherente sin principio ni fin”, ese 

caos que es el horror de Santa Teresa puede convertirse en una historia estructurada y 

coherente pero al precio de la cordura. Amalfitano prefiere rodar por la pendiente de la locura 

y desarraigarse por completo a enfrentarse con aquello que lo supera y lo aterra, así el precio 

de esta resignación y pasividad sea poner en riesgo la vida de su hija. Hacia el final de esta 

parte Amalfitano se enfrasca en elucubraciones intelectuales en torno al libro de Lonko 

Kilapán y en conversaciones con Marco Antonio Guerra en vez de decidirse a abandonar 

Santa Teresa junto con Rosa. No posee el valor y la capacidad de acción de Lola, quien podía 

irse caminando de noche por una carretera poco transitada y haciendo autoestop, “caminando 

sin miedo por la orilla del camino” (238). A pesar de que el desarraigo le ha revelado el 

horror, él no es capaz de asomarse verdaderamente a él y enfrentarlo. Por eso esta parte cierra 

con la transcripción de un sueño de Amalfitano en el que ve una especie de cráter o “letrina 

veteada de rojo” y en el que “Amalfitano se quedaba solo y no se atrevía a mirar por el 

agujero, por lo que no le quedaba más remedio que despertar” (290-1). A Amalfitano lo aterra 

asomarse al abismo, y ese miedo lo paraliza y lo enloquece. 

 

2.2.7. Desarraigo, laberintos y aproximaciones al horror en “La parte de Fate” 

En “La parte de Fate”, la condición de desarraigo de su protagonista parece tener un origen: 

la muerte de su madre, pero hay indicios que sugieren que él ya se había desarraigado de ella 

desde tiempo atrás. Por ejemplo, después del funeral Fate se seca la cara con la toalla que 

encuentra en el baño de la casa de su madre, probablemente “la última toalla que [ella] 

utilizara”, y este acto banal le revela su desconexión con ella, ya que no descubre “ningún 
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olor familiar” (304). Un par de días después piensa en su vida hasta el momento y se percata 

de que se ha distanciado de todas las cosas que en teoría eran importantes para él: “Pensó en 

su madre, en la vecina de su madre, en la revista, en las calles de Nueva York con una tristeza 

y hastío indecibles” (340). 

Fate empieza a experimentar una desorientación y un aislamiento cada vez mayores. 

En varias ocasiones, por ejemplo, es incapaz de entender lo que le dicen o de comprender 

algunas cosas que ve. Así, cuando está intentando hablar por teléfono con las personas que 

le dieron la noticia del fallecimiento de su madre no logra captar casi nada de lo que ocurre 

al otro lado de la línea: “La mujer exclamó algo que no entendió”, “Dijeron un nombre de 

hombre pero él no pudo oírlo con nitidez” (295-6). Luego, en el funeral, dos amigas de su 

madre “se le acercaron y le dijeron palabras que no entendió y que podían ser de ánimo o de 

reconvención” (301). Un par de días después, en Detroit, “un tipo lo abordó y le dijo algo 

que o bien no entendió o bien le parecieron palabras inadmisibles”, y esta confusión lo hace 

reaccionar de forma violenta (309). Y cuando llega a México su desorientación se acentúa 

porque no domina el idioma: “Durante unos minutos estuvo contemplando la carta, sin 

entender nada. Luego intentó explicarse mediante signos, pero la mujer que lo atendía sólo 

atinaba a sonreír y a encogerse de hombros. Al cabo de un rato apareció un hombre, pero el 

inglés que utilizaba le resultó aún más ininteligible” (385). 

El desarraigo de Fate se intensifica cuando inicia el viaje del cual es probable que nunca 

regrese de verdad, primero a Detroit y luego a Santa Teresa. Hay dos espacios en los que su 

desorientación se magnifica, ya que los dos se le presentan como laberintos: el desierto y las 

calles de Santa Teresa. En el viaje que hace en carro desde Tucson hasta Santa Teresa debe 

cruzar el largo desierto que sirve también de frontera entre Estados Unidos y México. En el 

diálogo que sostiene con el cocinero y la camarera de una cafetería del lado estadounidense 
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ellos le advierten sobre los peligros del desierto: “–¿Ha conducido alguna vez por el desierto? 

/ –No –dijo Fate. / –Pues no es fácil. Parece fácil. Parece lo más fácil del mundo, pero no es 

nada fácil … Cualquier error, cualquier desvío mal tomado puede costar cincuenta kilómetros 

conduciendo en la dirección equivocada” (342). Durante el trayecto nocturno por el desierto, 

en el cual efectivamente se pierde en dos ocasiones, las cosas que Fate ve adquieren una 

consistencia siniestra, fantasmal y extraña: 

En el extremo más alejado del valle creyó discernir una luminosidad. Pero podía ser cualquier 

cosa. Una caravana de camiones moviéndose con gran lentitud, las primeras luces de un pueblo. 

O tal vez sólo su deseo de salir de aquella oscuridad que de alguna manera le recordaba su niñez 

y adolescencia. Pensó que en algún momento, entre una y otra, había soñado con ese paisaje, no 

tan oscuro, no tan desértico, pero ciertamente similar … 

La soledad del valle que cruzaba ahora, su oscuridad, era mayor. Se imaginó a sí mismo 

caminando a buen paso por el arcén. Sintió un escalofrío. Recordó entonces el jarrón donde 

yacían las cenizas de su madre y la taza de café de la vecina que no había devuelto y que ahora 

estaría infinitamente fría y los vídeos de su madre que ya nadie nunca más iba a ver. (343-4) 

El desierto le habla a Fate de una soledad y una oscuridad muy profundas, del frío y de la 

muerte, de la nada que todo lo envuelve. El desierto se le presenta como un laberinto habitado 

por el horror, idea que Bolaño hereda de aquel cuento de Borges –“Los dos reyes y los dos 

laberintos”– en el que un rey toma venganza de otro que, bromeando, lo había hecho perderse 

en un laberinto hecho de muros: 

Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: 

“¡Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un 

laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien 

que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas 

galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso”. 
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Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de 

sed. La gloria sea con Aquel que no muere. (Obras completas I, 731-2) 

El espacio atrozmente abierto e intolerable del desierto borgeano es el espacio del delirio, la 

muerte y el horror: no existen los límites ni las categorías que nos permitan orientarnos, no 

hay muros construidos por el hombre. El “Aquel” del cuento de Borges, con el cual el 

argentino parodia la típica invocación de los personajes de Las mil y una noches, es 

presentado como una presencia siniestra que parece habitar el desierto, como el hay de 

Lévinas: el puro espacio vacío, el tedio absoluto del ser que nunca muere.  

Tras enfrentarse con el laberinto del desierto, Fate se enfrenta al laberinto de las calles 

de Santa Teresa, ese “oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento” (Baudelaire 

ctd. en Bolaño, 2666 9). Fate se desorienta varias veces mientras recorre la ciudad, y el 

narrador alude a esta desorientación mediante la forma como construye el espacio: 

El cuartel del boxeador mexicano estaba instalado en un rancho de las afueras de Santa Teresa y 

sin la ayuda de los periodistas hubiera sido imposible encontrarlo. Cruzaron un barrio periférico 

a través de una telaraña de calles sin asfaltar y sin alumbrado eléctrico. Por momentos, después 

de rodear potreros y lotes baldíos donde se acumulaba la basura de los pobres, uno tenía la 

impresión de que estaban a punto de salir a campo abierto, pero entonces volvía a surgir otro 

barrio, esta vez más antiguo, de casas de adobe … Allí no sólo las plantas silvestres eran distintas 

sino que hasta las moscas parecían pertenecer a otra especie. (347-8) 

La noche después de la pelea Fate acompaña a Chucho Flores y sus amigos por varios sitios 

de la ciudad y el orden de las calles le sigue pareciendo incomprensible: “en más de una 

ocasión, cuando las vueltas por la ciudad parecían no tener fin, pensó en tocar la bocina y 

abandonar para siempre aquella comitiva … Pero en lugar de eso Fate siguió a la comitiva 

de coches que daba vueltas y vueltas por una ciudad ajena” (396). Esa noche la desorientación 

de Fate se intensifica debido a que se emborracha y sus recuerdos se hacen fragmentarios, 
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por lo cual la indeterminación se vuelve parte fundamental de la escritura: “Después, según 

recordaba vagamente, estuvieron en un par de discotecas, tal vez tres. En realidad, puede que 

fueran cuatro discotecas. No: tres” (399-400). Más tarde, en medio de su huida, Fate y Rosa 

Amalfitano “se internaron por un laberinto de calles que ni Rosa ni Fate conocían” (410), y 

esta sensación de estar en un laberinto se conserva hasta el final, incluso cuando Fate y Rosa 

ya han abandonado Santa Teresa y cruzado la frontera: “los pocos turistas que vieron por las 

calles de El Adobe parecían dormidos … Junto a un bar unos tipos con pinta de chicanos y 

sombreros vaqueros gesticulaban e indicaban direcciones contrapuestas … Todo esto es 

como el sueño de otro, pensó Fate … La carretera que salía de El Adobe se internaba en una 

especie de remolino de colores ocres” (437). El Adobe se presenta como un lugar irreal y 

extraño que los arroja a un “remolino de colores ocres”, una metáfora de la desorientación y 

el vértigo que esta produce. 

El cruce de la frontera, además, le muestra a Fate que su identidad es una construcción, 

llevada a cabo tanto por él mismo como por quienes lo rodean, y por ende siempre acecha el 

peligro de que la máscara se desgarre, de que su identidad se fracture y se disuelva. En su 

viaje de regreso a Estados Unidos es leído por el guardia fronterizo a partir de su color de 

piel, como si este fuese una marca que para algunos resulta ignominiosa: “[El guardia s]e 

preguntó qué hacía una joven blanca, y además tan guapa, en compañía de un negro. Fate le 

sostuvo la mirada. ¿Periodista? Preguntó el policía. Fate asintió con la cabeza. Un pez gordo, 

pensó el policía. Cada noche debe de darle una tunda” (436). Fate suele ser identificado a 

partir de su color de piel y es algunas veces discriminado por este. Su color de piel actúa 

entonces como una frontera invisible que lo acerca a algunos y lo distancia de otros. De ahí 

la obsesión del narrador por hablar sobre la raza o el origen étnico de los personajes cuando 

está focalizando en Fate, de ahí que para las personas que lo acaban de conocer, tanto en 
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Estados Unidos como en México, este sea un rasgo importante de su identidad, y de ahí el 

hecho de que trabaje como periodista en Amanecer Negro, una revista política de la 

comunidad afroamericana de Harlem en la que la raza es un tema fundamental. Sin embargo, 

hay un momento en que Fate se da cuenta de que incluso esta seña de identidad tan fuerte, 

sobre la cual buena parte de su vida se ha edificado, puede volverse porosa ante el embate 

del desarraigo, o puede servir justamente como una marca que lo desarraiga, que lo expulsa 

a los “extramuros de la sociedad” de los que habla Albert Kessler en esta parte (337-9), 

extramuros en los que su vida deja de tener valor, en los que él es nadie. En el supermercado 

cercano a su motel (que a su vez se encuentra cerca de la frontera) Fate le dice a la 

dependienta qué él es “americano”, pero poco después se pone a reflexionar sobre lo que 

acaba de decir: “¿Por qué no dije soy afroamericano? ¿Porque estoy en el extranjero? ¿Pero 

puedo considerarme en el extranjero cuando, si quisiera, podría ahora mismo irme 

caminando, y no caminar demasiado, hasta mi país? ¿Eso significa que en algún lugar soy 

americano y en algún lugar soy afroamericano y en algún otro lugar, por pura lógica, soy 

nadie?” (359). Según Fernando Saucedo Lastra, “Fate es un ser fronterizo, extranjero en su 

propio país por ser afroamericano y por sus ideas. Extranjero en México por su raza y por ser 

el ‘otro’ por excelencia de lo mexicano, el extranjero ‘gringo’. Fate cruza constantemente 

fronteras reales y metafóricas” (154). De forma similar, para Brett Levinson, “at the 

crossroads between nations rather than inside one or the other, Fate finds himself estranged 

‘in’ and ‘by’ no nation, no language” (181). El desarraigo ha ubicado a Fate en la frontera: 

en el lugar en el que las categorías con que se construyen las identidades se vuelven turbias 

y borrosas. Y este desarraigo lo puede conducir al despojo absoluto, al derrumbe de todas las 

categorías, al no-lugar en el que él es nadie: el horror y lo abyecto. En esas preguntas que 

Fate se formula encontramos nuevamente ecos de Borges, quien en un poema sobre el Ulises 
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de La Odisea plantea una reflexión similar: “Ya en el amor del compartido lecho / duerme la 

clara reina sobre el pecho / de su rey pero ¿dónde está aquel hombre / que en los días y noches 

del destierro / erraba por el mundo como un perro / y decía que Nadie era su nombre?” (Obras 

completas II 318). El no-lugar donde se es nadie es el no-lugar en el que el desarraigo ha 

borrado los límites a partir de los cuales se construye la identidad personal y nuestra idea del 

mundo, y en Santa Teresa Fate parece a punto de abismarse en él. 

Esta fractura en su identidad se sugiere desde las primeras páginas, ya que el narrador 

comienza llamándolo por su nombre “verdadero”, Quincy Williams, y durante cinco páginas 

siempre que se refiere a él lo hace por su nombre de pila, Quincy. Pero desde el momento en 

que nos dice que “[e]n el trabajo todo el mundo lo conocía por el nombre de Oscar Fate” 

(299) ya solo lo llamará de este modo, y el nombre de Quincy Williams desparecerá por 

completo del texto, hasta el punto de que el lector puede olvidar que el personaje tenía ese 

otro nombre. Otro indicio de la fragmentación de su identidad es el hecho de que, a lo largo 

de esta parte, encontramos personajes que, a pesar de que lo conocieron hace poco, cuando 

lo vuelven a ver parecen por un momento incapaces de reconocerlo, como si la persona que 

tuvieran frente a ellos fuera alguien distinto o como si, de cierta forma, Fate se estuviera 

desvaneciendo (303, 387, 400). 

Como ocurre con Amalfitano, el desarraigo de Fate es también temporal, es una 

desconexión entre sus actos pasados y presentes, entre su yo anterior y su yo actual. Levinson 

propone que Fate no es siquiera un sujeto ya que no hay en él “the continuity between event 

and memory, event and anticipated event, or between two memories”, no existe en él la 

conexión en la secuencia de los eventos, y por lo tanto Fate “reflects the dissociation, rather 

than unity, of the series, the history he chronicles” (181). Es como si Fate no se conociera a 

sí mismo: sus propios actos lo pueden sorprender y perturbar, hasta el punto de que algunas 
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veces no sabe si él hizo o no algo. Por ejemplo, poco tiempo después de huir con Rosa y dejar 

inconsciente (o matar) a Corona, Fate “se puso a pensar en todo lo que había sucedido aquella 

noche y le dolió el estómago. Sintió una oleada de calor que le subía a la cara. Se sentó en la 

cama, se cubrió la cara con las manos y pensó que se había comportado como un estúpido” 

(412). Luego parece incapaz de recordar si había hecho el amor con Rosa, aunque pronto se 

responde a sí mismo que no (436). Y más tarde, cuando Fate y Rosa recorren el desierto que 

queda más allá de la frontera, “Fate fue incapaz de reconocer nada de lo que había visto unos 

días atrás, cuando recorrió el mismo camino en sentido contrario. Lo que antes era mi derecha 

ahora es mi izquierda y ya no consigo tener ni un solo punto de referencia. Todo borrado” 

(438). El desierto se le presenta nuevamente a Fate como el lugar de la desorientación, pero 

en este caso es una desorientación respecto de sí mismo, una incapacidad de conectar 

distintos momentos de su vida, una metáfora de la fragmentación en su identidad. 

Además, este desarraigo hace que Fate algunas veces no pueda distinguir entre la 

realidad y la alucinación, que experimente una sensación de irrealidad constante como si el 

mundo en el que vive fuese ilusorio. En dos de los relatos que Fate oye se habla sobre este 

carácter ilusorio del mundo. Uno es el discurso de Barry Seaman sobre las estrellas. Seaman 

dice que no es posible saber si las estrellas que contemplamos de noche son reales o son 

apariencias o sueños, y que nosotros, por habernos desprendido de ellas, somos también 

apariencias, somos “parte de un sueño, un sueño que se desgaja de otro sueño”, con la 

particularidad de que usamos las metáforas para poder movernos en esta irrealidad: “Las 

metáforas son nuestra manera de perdernos en las apariencias o de quedarnos inmóviles en 

el mar de las apariencias. En este sentido una metáfora es como un salvavidas. Y no hay que 

olvidar que hay salvavidas que flotan y salvavidas que caen a plomo hasta el fondo” (321-3). 

Sin embargo, según Seaman solo existe una verdadera estrella, el sol, la cual “no es ninguna 
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apariencia ni es una metáfora ni surge de ningún sueño o pesadilla”, y el peligro de esta 

“estrella enloquecida en la inmensidad del espacio” es que nos puede destruir (323). Así, 

debido a que hemos construido nuestro mundo y a nosotros mismos a partir de metáforas, 

esto es, por medio del lenguaje, somos de cierta forma irreales, meras apariencias. Sin 

embargo, siempre nos acecha el peligro de hundirnos hasta el fondo en el mar de las 

apariencias, de perdernos en esta irrealidad, y ese es el peligro que todo el tiempo persigue a 

Fate: la desrealización y despersonalización absolutas, su incapacidad de saber si lo que vive 

es un sueño o una alucinación, si él es una apariencia. Pero en medio de las apariencias Fate 

percibe algo profundamente real: los crímenes de Santa Teresa, el mal que los sostiene. Y es 

probablemente este hundimiento en la irrealidad, este contacto con el horror, el que le permite 

percibir el mal, verlo en toda su realidad, así no sepa qué lo produce o quiénes están 

involucrados en él. Al ver el mundo como fragmentos dispersos percibe el horror que se 

asoma en sus grietas y percibe también la forma del mal oculta en esos fragmentos, y él 

entonces asume el rol del detective (tanto del mundo que lo rodea como de los crímenes de 

Santa Teresa). Según Neige Sinno, Fate “toma a su pesar y sin darse cuenta de ello el papel 

del detective … enfrenta una realidad multifacética, permeada por la ficción, e intenta 

descubrir entre las líneas de una historia caótica un posible sentido” (63). Fate debe unir los 

fragmentos dispersos de la realidad en una arquitectura coherente que le permita ver el mal, 

algo que nunca puede lograr. 

El otro relato sobre el carácter ilusorio del mundo es el de Óscar Amalfitano, al cual 

hace mención Rosa cuando le cuenta su historia a Fate. Amalfitano y Charly Cruz hablan 

sobre el disco mágico, ese círculo plano en el que aparece en una de sus caras un borrachito 

risueño y en la otra unos barrotes, de tal forma que cuando hacemos girar el disco parece que 

el borrachito está entre rejas (421-2). Según Amalfitano, “[e]n cierta forma todos tenemos 
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millones de discos mágicos flotando o girando dentro del cerebro” (421). Y propone una 

interpretación de ese disco mágico del borrachito: 

el borrachito se ríe porque nosotros creemos que está en una prisión, sin apercibirnos de que la 

prisión está en una cara y el borrachito en la otra, y que la realidad es ésa, por más que hagamos 

girar el disco y nos parezca que el borrachito está encarcelado. De hecho, podríamos incluso 

adivinar de qué se ríe el borrachito: se ríe de nuestra credulidad, es decir se ríe de nuestros ojos. 

(423) 

Quizá lo que Amalfitano quiere decir es que no logramos percibir lo real porque tenemos 

discos mágicos en nuestros cerebros que nos hacen creer que hay una cierta relación (causal 

o de cualquier otro tipo) entre las cosas. Pero en verdad todos los momentos y todas las cosas 

del mundo están aislados y desconectados, son solamente fragmentos que nuestra cabeza 

intenta ordenar de alguna forma. Todo ordenamiento es, entonces, ilusorio. Con esta 

reflexión de Amalfitano se nos estaría hablando de la técnica que usa una y otra vez el 

narrador para describir las cosas que Fate oye y ve y que no parecen tener sentido: el narrador 

las muestra desconectadas y dispersas precisamente para indicar que de esa forma están en 

la “realidad”, y para postular que cualquier orden o sentido depende del observador, y que 

por lo tanto siempre será un sentido provisorio y ficticio. De hecho, a partir de los mismos 

fragmentos podemos llegar a múltiples sentidos, a múltiples interpretaciones. Lo que ocurre 

con Fate es que, debido a su desarraigo, no le es posible conectar de forma coherente los 

fragmentos dispersos de la realidad, y de allí su sensación de que está viviendo una ilusión, 

un sueño. De ahí su obsesión con los detalles de las cosas y los sucesos, por muy secundarios 

que parezcan: como dije más arriba, él es un detective obsesionado con leer el mundo porque 

siente que el mundo se está fracturando y desvaneciendo, y quizá al revelársele el misterio 

que se oculta en los fragmentos podrá experimentar de nuevo en el mundo la consistencia de 
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lo real. Sin embargo, lo que estos fragmentos le revelan es el horror que se esconde en todos 

los lugares que recorre, pero sobre todo en Santa Teresa. 

Así, debido a su creciente desarraigo, que le genera una percepción fragmentada de sí 

mismo y del mundo, Fate empieza a tener contacto con el horror, y este contacto se manifiesta 

inicialmente en la abyección. Fate la experimenta tras la muerte de su madre, y sobre todo 

tras la contemplación de su cadáver, en el que parece haber algo extraño e irreal: “Su madre 

estaba en la cama, con los ojos cerrados y vestida como si fuera a salir a la calle. Incluso le 

habían pintado los labios. Sólo le faltaban los zapatos. Durante un rato Quincy permaneció 

junto a la puerta, mirando sus pies … Después miró su rostro: parecía de cera” (296). Luego 

de esto evita ver el cadáver: “Esa noche durmió en el sofá de la casa de su madre y sólo una 

vez entró en la habitación de ésta y le echó una ojeada al cadáver” (298). Un par de días 

después contempla también el cadáver de la vecina de su madre (303), y durante los días 

posteriores a estas muertes Fate experimenta lo abyecto, primero con un olor rancio que 

percibe en la casa de su madre y cuyo origen no logra precisar (300), y luego con una suerte 

de intoxicación que lo hace sentir náuseas y escalofríos y vomitar por varios días (302-11, 

328, 332). Más adelante, en Santa Teresa, las náuseas y el vómito vienen y van, aunque en 

algunos casos parecen ser producto del alcohol, e incluso en cierto momento el olor a vómito 

de su cuarto de motel adquiere una consistencia fantasmal ya que aparece y desaparece (382-

3, 400). 

El horror también se le manifiesta a Fate, como vimos, en las constantes alucinaciones, 

en los elementos extraños o absurdos que observa (los murales, los tatuajes, los 

comportamientos de algunas personas), en su viaje por el desierto en el que vio las casas 

solitarias “como si los habitantes hubieran muerto esa misma noche y en el aire todavía 

quedara un hálito de sangre”, las sombras con “ropajes fabulosos, humanos” generadas por 
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el polvo y las luces del carro, el caballo negro en medio de la carretera que lo miró cuando 

lo iluminó con las luces del carro y luego “se perdió en la oscuridad”, y a sí mismo caminando 

en una soledad extrema por el desierto, lo cual le hizo recordar “el jarrón donde yacían las 

cenizas de su madre y la taza de café de la vecina que no había devuelto y que ahora estaría 

infinitamente fría” (342-4). El horror también se le presenta en la realidad cotidiana, la cual 

puede adquirir rasgos siniestros: Fate llama desde Santa Teresa a la redacción de su revista y 

la mujer con la que habla le dice que “[l]as oficinas están vacías”, y Fate percibe que la mujer 

“[t]enía una voz ronca y quejumbrosa y no hablaba como una secretaria neoyorquina sino 

como una campesina que acabara de salir de un cementerio. Esta mujer conoce de primera 

mano el planeta de los muertos, pensó Fate, y ya no sabe lo que dice” (347). 

Pero quizá el momento en el que Fate siente con mayor intensidad que se encuentra ad 

portas del horror es cuando cena con sus nuevos amigos en El Rey del Taco. En el restaurante 

Fate contempla, en las paredes y en el piso, una serie de caricaturas incoherentes y absurdas 

en las que aparecen el Rey del Taco y su burro en medio del desierto, y en las que se repiten 

imágenes que recuerdan el abismo y la muerte: una olla de frijoles, una pira funeraria, el 

cañón de una pistola, un pozo, un desfiladero (395). La sensación de extrañeza de Fate se 

acentúa al observar a las personas en el local: 

Tal vez las camareras y camareros, muy jóvenes y vestidos con uniforme militar … contribuían 

a fomentar esa impresión. Sin duda aquél no era un ejército victorioso. Los jóvenes, aunque 

sonreían a los clientes, transmitían un aire de cansancio enorme. Algunos parecían perdidos en 

el desierto que era la casa del Rey del Taco. Otros, quinceañeros o catorceañeros, trataban 

inútilmente de bromear con algunos clientes, tipos solos o parejas masculinas con pinta de 

funcionarios o de policías, tipos que miraban a los adolescentes con ojos que no estaban para 

bromas. Algunas chicas tenían los ojos llorosos y no parecían reales sino rostros entrevistos en 

un sueño. 
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–Este lugar es infernal –le dijo a Rosa Amalfitano. 

–Tienes razón –dijo ella mirándolo con simpatía–, pero la comida no es mala. 

–A mí se me ha ido el hambre –dijo Fate. (395) 

La irrealidad, el desierto como laberinto, el absurdo y el desaliento, lo infernal y lo abismal, 

lo incomprensible y lo abyecto: todas estas imágenes están presentes en esta escena, y no es 

casual que después de esta empiece la larga noche en la que Fate siente que la realidad se 

está desmoronando y que tanto él como Rosa corren peligro, lo cual los obliga a escapar. La 

extrañeza, la desorientación y el miedo se manifiestan insistentes a lo largo de esa noche y 

se condensan, por ejemplo, en la extraña película de Robert Rodríguez que Charly Cruz le 

muestra a Fate (405-6) y en el baño de la casa de Cruz: 

Junto a la bañera había una gran caja de madera de roble con forma de ataúd. Un ataúd en donde 

la cabeza quedaba afuera y que Fate hubiera dicho que se trataba de una sauna, a no ser por la 

estrechez de la caja. La taza del wáter era de mármol negro. Junto a ésta había un bidet y junto 

al bidet una protuberancia de mármol de medio metro de alzada cuya utilidad Fate fue incapaz 

de discernir … Durante un rato, mientras orinaba, estuvo mirando la caja de madera y la escultura 

de mármol. Por un instante pensó que ambos objetos estaban vivos. A su espalda había un espejo 

que cubría toda la pared … [E]n una ocasión miró hacia atrás y vio su propia espalda, de pie ante 

el inodoro, flanqueado por el ataúd y por el sillín de apariencia inútil. La sensación de irrealidad 

que le perseguía aquella noche se acentuó. (407) 

Al volver a la primera sección de “La parte de Fate”, que posiblemente transcurre después 

de su huida en compañía de Rosa, lo encontramos completamente sumergido en el horror, en 

un “oscuro lago azteca vagamente familiar”, en una “pesadilla” en la que prima el dolor y en 

la que está “[r]odeado de fantasmas” (295).  

Y, por supuesto, en esta parte el horror envuelve los crímenes que se comenten en Santa 

Teresa, o por lo menos a las cosas y personas que parecen tener alguna relación con ellos. 

Como vimos, la ambivalencia de Chucho Flores lo presenta como un personaje misterioso, y 
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esta ambivalencia y extrañeza son indicios de una identidad fragmentada como la de Fate, y 

de que, como lo intuye este, tiene “algo demasiado grande en la cabeza” y no sabe qué hacer 

con eso (427). En relación con Charly Cruz, lo siniestro está presente en el mural del parking 

de su casa, en los objetos inusuales que tiene en su baño, en la sombra que su casa “proyectaba 

sobre un descampado” (403), y en la película de Robert Rodríguez que atesora con pasión, 

en la cual, según Cruz, aparecen “pirámides, vampiros aztecas, un libro escrito con sangre” 

(357), y en cuyas escenas surreales, que Fate ve cuando Cruz le muestra la película, se puede 

apreciar, entre otras cosas, una orgía en la que varios hombres penetran a una mujer, una 

orgía que asemeja 

una máquina de movimiento continuo. El espectador adivinaba que la máquina iba a estallar en 

algún momento, pero la forma del estallido, y cuándo ocurriría, era imprevisible … Los 

movimientos de la mujer, constreñidos por el peso de los tres tipos, se aceleraron. Sus ojos, fijos 

en la cámara, que a su vez se acercó a su rostro, decían algo aunque en un lenguaje inidentificable. 

Por un instante toda ella pareció brillar … Luego la carne pareció desprenderse de sus huesos y 

caer al suelo de aquel burdel anónimo o desvanecerse en el aire, dejando un esqueleto mondo y 

lirondo, sin ojos, sin labios, una calavera que de improviso empezó a reírse de todo. (405-6) 

Por su parte, en el relato de Rosa Amalfitano, en el cual se cuenta la conversación sobre el 

disco mágico entre Charly Cruz y Óscar Amalfitano, aquel aparece momentáneamente como 

alguien abyecto: a Rosa le pareció que por un momento la cara de Cruz se vaciaba, quedaba 

“desocupada … a una velocidad, por otra parte, sorprendente, digamos a la velocidad de la 

luz … todo se vaciaba, quedaba sin defensas, todo adquiría una proporción cuya única 

respuesta, recordaba Rosa, sólo podía ser, pero tampoco era, el vértigo y la náusea” (422). 

Flores y Cruz son presentados en la novela como posibles asesinos y ambos parecen tener 

contacto con lo abyecto y el horror, con el no-lugar que los habita y que destruye todas sus 

máscaras, y con ese aquello que late por toda Santa Teresa. 
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Algo similar ocurre con el principal sospechoso de los asesinatos, quien está recluido 

en la cárcel de Santa Teresa. La propia cárcel es presentada como un lugar horroroso: “Parece 

una cárcel viva … Parece … una mujer destazada. Un mujer destazada, pero todavía viva. Y 

dentro de esa mujer viven los presos” (379). Y el sospechoso, como vimos, posee los rasgos 

de lo siniestro: tiene ojos tan “azules que parece ciego”, su rostro es el de “un soñador que 

sueña a gran velocidad”, parece un “gigante albino” cuya aparición en la sala de visitas de la 

cárcel coincide con la llegada de una “tormenta de arena o una tormenta de lluvia o una 

tormenta de electricidad. Nubes altas que bajaban de la sierra y que no descargarían sobre 

Santa Teresa pero que contribuían a ennegrecer el panorama” (379-80, 438). Su aparición, 

además, está precedida por sus pasos de gigante, y la canción que canta lo muestra como un 

desarraigado: “Soy un gigante perdido en medio de un bosque quemado” (439). Su inminente 

aparición y su posterior llegada perturban a Rosa, Fate y Roncal, y de hecho a esta última le 

genera un terror inexplicable. Su sola presencia desestabiliza a quienes lo rodean, y el 

narrador construye al sospechoso como un misterio, como alguien a quien no es posible 

precisar o categorizar adecuadamente, rasgos que se intensificarán en la siguiente parte 

cuando reaparezca el personaje. 

 

2.2.8. Desarraigo contemporáneo, personajes desarraigados y escritura del horror en 

“La parte de los crímenes” 

En “La parte de los crímenes” se alude una y otra vez a la situación extrema de desarraigo de 

tantos individuos en el mundo contemporáneo, así como al nuevo orden mundial en el que 

predomina el nomadismo (tanto del capital como de las personas) que desborda las fronteras 

del Estado y genera crisis en su interior, mediante las referencias constantes al narcotráfico, 

al cruce ilegal de personas en la frontera con Estados Unidos y a la explotación de los 
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trabajadores en las maquiladoras (producto de los tratados de libre comercio). Uno de los 

personajes de esta parte menciona esta situación: 

el cura habló y habló: de la ciudad, del goteo de emigrantes centroamericanos, de los cientos de 

mexicanos que cada día llegaban en busca de trabajo en las maquiladores o intentando pasar al 

lado norteamericano, del tráfico de los polleros y coyotes, de los sueldos de hambre que se 

pagaban en las fábricas, de cómo esos sueldos, sin embargo, eran codiciados por los desesperados 

que llegaban de Querétaro o de Zacatecas o de Oaxaca … que viajaban de maneras inverosímiles, 

a veces solos y a veces con la familia a cuestas, hasta llegar a la línea fronteriza … (474) 

Muchos de los personajes que transitan por esta parte son, efectivamente, migrantes que han 

llegado a la ciudad fronteriza de Santa Teresa provenientes de otras regiones de México o de 

países centroamericanos, atraídos por la posibilidad de trabajar en las maquiladoras o de 

ingresar ilegalmente a Estados Unidos. 

Esta situación de desarraigo contemporáneo es analizada por Edward Said, quien 

observa que en el siglo XX, a la par de las luchas por la independencia de las antiguas 

colonias, que produjeron nuevas fronteras y naciones, aparecieron también “vagabundos sin 

hogar, nómadas y errantes que no se podían asimilar a las estructuras emergentes del poder 

institucional y eran rechazados por el orden establecido” (Cultura 509-10). Said afirma que 

nuestra época poscolonial y globalizada ha “producido más refugiados, emigrantes, personas 

desplazadas y exiliados que cualquier otra anterior en la historia” (509-10). A estos se suman 

los boat people, “la población hambrienta del hemisferio sur”, los “sin casa”, las “tribus 

urbanas desafiantes y descontentas”, y todo un “flujo de gentes relegadas y casi olvidadas” 

(502). Este fenómeno es la otra cara de la moneda de lo planteado por Zygmunt Bauman, 

para quien, gracias a la globalización, el consumismo y el auge de los medios de 

comunicación, en la actualidad “el poder se ha vuelto verdaderamente extraterritorial”, y 

estamos “asistiendo a la venganza del nomadismo contra el principio de la territorialidad y 
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el sedentarismo”, ya que “viajar liviano, en vez de aferrarse a cosas consideradas confiables 

y sólidas … es ahora el mayor bien y símbolo de poder” (Modernidad 16-19). Por lo tanto, 

habría principalmente dos flujos de personas que son los representantes extremos de esta 

situación de desarraigo generalizada de la cual todos hacemos parte: el de los trotamundos 

de clase alta y el de los refugiados y migrantes, y los dos grupos tienen en común la 

extraterritorialidad: “no pertenecen verdaderamente a ningún lugar, están ‘en’ sin ser ‘de’ el 

espacio que ocupan físicamente” (Bauman Amor 183). Para Bauman,  

las nowherevilles de los campos de refugiados cerrados, así como los hoteles de paso de los 

hombres de negocios supranacionales que viajan libremente, bien podrían ser las cabeceras de 

playa de la avanzada de la extraterritorialidad, … los laboratorios donde se experimenta bajo 

condiciones extremas con la desemantización del espacio, la fragilidad y desechabilidad de los 

significados, la indeterminación y plasticidad de las identidades y, por sobre todas las cosas, con 

la nueva permanencia de lo efímero, todas ellas tendencias constitutivas de la fase “líquida” de 

la modernidad … (183-84) 

Pero mientras para los trotamundos ricos lo efímero es una “elección voluntaria”, para los 

refugiados y migrantes es un destino trágico del que no pueden huir (184). Para estos, según 

Said, el desarraigo implica “vagar sin rumbo lejos de la familia y de los lugares familiares”, 

además de convertirse en parias permanentes, “siempre fuera de su hogar, siempre en 

desacuerdo con el entorno, inconsolable[s] respecto del pasado y amargado[s] respecto del 

presente y del futuro” (Representaciones 67). Además, al exiliado, al refugiado o al migrante 

se le vive recordando que está “en un estado intermedio, ni completamente integrado en el 

nuevo ambiente, ni plenamente desembarazado del antiguo”, y por lo tanto para él 

“[a]prender a sobrevivir se convierte en el principal imperativo” (68-69). 

Según Bauman, los rasgos característicos del sujeto extraterritorial del mundo 

contemporáneo son: “La permanencia de la transitoriedad. La durabilidad de lo efímero. La 



295 
 

determinación objetiva que no se refleja en el carácter consecuencial y subjetivo de las 

acciones. El rol social perpetuamente subdefinido o, para ser más exactos, la inserción en el 

flujo de la vida sin el anclaje de un rol social determinado” (Amor 190). Los desarraigados 

del mundo contemporáneo se hallan, metafóricamente, en medio de “un desierto, un vacío, 

un páramo, un enorme abismo”70, arriesgándose continuamente a padecer el “sufrimiento 

corporal” y el “trauma psicológico” (Vida 14-15), y por ello padecen las tres experiencias de 

la extraterritorialidad: la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección (Modernidad 171). 

Esta situación de inestabilidad en las identidades e incertidumbre de los desarraigados 

contemporáneos se hace especialmente fuerte en la frontera entre México y Estados Unidos, 

tal como lo argumenta Sergio González Rodríguez en su libro sobre los feminicidios de 

Ciudad Juárez (ciudad en la que está basada la Santa Teresa de 2666): 

Cualquier frontera del norte de México conforma un territorio idóneo que urde el anonimato 

radical de los migrantes. Para los menos de ellos, la ‘línea’ fronteriza implica una nueva 

identidad, para los más, aquélla encarna la experiencia del tránsito de México hacia Estados 

Unidos, la pérdida de la identidad natal y la búsqueda de otra nueva, volátil, proclive a enfrentar 

riesgos. Una golpiza policiaca, estafas, robos, cohechos, o hasta la muerte. (13) 

Hay, pues, en la frontera una situación en la que la plasticidad y la fragmentación de las 

identidades se cruza con la precariedad y el peligro, como si los dos fenómenos fueran dos 

caras de la misma moneda. 

Esta situación de desarraigo y precariedad producida por la globalización, a la cual 

alude 2666, ha sido observada por varios críticos, entre ellos Andrew McCann, para quien el 

sentido de desplazamiento o ironía de la novela “develops through an examination of the 

inhuman potential that emerges at the very moment that older, national or regional formations 

                                                           
70 Es de notar la insistencia de Bolaño, específicamente en 2666, con las imágenes relacionadas con el desierto, 

el vacío y el abismo, imágenes que, como plantea Bauman, nos hablan del desarraigo extremo. 
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are loosened by processes of economic liberalization” (136). Para McCann, Santa 

Teresa/Ciudad Juárez es un “espacio desnacionalizado” en el cual existe una incapacidad de 

las estructuras gubernamentales para proteger a las clases trabajadoras y a los inmigrantes, a 

esos explotados que son la cara oculta del cosmopolitismo y sus supuestos multiculturalismo, 

movilidad y libertad (136). De igual forma, para Patrick Dove la especificidad de Santa 

Teresa/Ciudad Juárez como lugar “is marked by the fact that its rapid growth in recent 

decades makes visible the crisis of state sovereignty” (“Literature” 141-2). En esta ciudad se 

ha operado un rápido crecimiento demográfico debido a las migraciones de personas a la 

zona fronteriza con Estados Unidos, lo que ha generado nuevas formas de vulnerabilidad y 

“an intensification of anomie” (142). Debido al crecimiento de las maquilas y a la guerra 

contra el narcotráfico, el Estado se ha vuelto incapaz de garantizar orden y seguridad, y de 

mediar entre lo local y el sistema capitalista mundial (142). Ha sido, pues, el choque entre el 

flujo del capitalismo transnacional y el menguante poder estatal el que ha impulsado el 

movimiento de estos migrantes, el que ha decidido sus rutas y sus destinos, el que los ha 

organizado y regulado en un río humano y el que los ha sumido en una situación de 

precariedad. Es posible rastrear estas experiencias y las características de los sujetos 

extraterritoriales de los que habla Bauman en los personajes desarraigados de “La parte de 

los crímenes”, y, de forma extrema, en las mujeres que trabajan en las maquiladoras, por la 

precariedad de sus vidas, su inestabilidad laboral y la pobreza e indefensión en las que se 

encuentran. 

Entre los personajes desarraigados encontramos a Klaus Haas, Kelly Rivera Parker y 

“la Vaca”. Ellos son construidos de tal forma que resulta difícil para el lector hacerse una 

idea clara de ellos. Sus identidades parecen borrosas, imprecisas y cambiantes, como si ellos 

estuvieran siempre moviéndose y no fuera posible definirlos o encasillarlos en un lugar de 
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pertenencia. Al igual que ocurre con Amalfitano y Fate, el desarraigo en ellos no se refiere 

únicamente al movimiento geográfico, espiritual e ideológico, sino también a la desconexión 

en el interior de la historia de un sujeto, a su vida episódica hecha de momentos desgarrados 

entre sí, a una identidad que siempre se está transformando por circunstancias externas o por 

la propia voluntad del individuo. En el caso de Klaus Haas, a quien le son imputados algunos 

de los crímenes de mujeres, tenemos a un errante que nació en Alemania y vivió en Estados 

Unidos y luego en México. Su carácter indeterminado e impreciso es subrayado 

constantemente en la novela. La sola presencia de Haas resulta, sin explicación aparente, 

ominosa para varios personajes, y en las descripciones que de él se hacen se recalca su 

carácter extraño y su aspecto descomunal, y se hacen alusiones a la locura, la oscuridad, el 

vacío y el desierto (439, 588, 674). 

Hay dos personajes desarraigados que requieren una mención especial, ya que hacen 

parte de las mujeres desaparecidas y asesinadas. El primero es Kelly Rivera Parker, un 

personaje que por su situación socioeconómica privilegiada encajaría dentro de la categoría 

de trotamundos propuesta por Bauman, y cuya historia es contada por su amiga Azucena 

Esquivel Plata. Lo primero que llama la atención es que Kelly se llamaba Luz María, pero 

un día decidió cambiarse el nombre. Kelly era mexicana, nacida en el D.F., y en su 

adolescencia se trasladó con su madre a Nueva York. Luego vivió en Los Ángeles, París, 

Londres y España, lugares en los que probó todo tipo de oficios relacionados con el arte, el 

cine, la danza, el modelaje. Por último, regresó a México. Su amiga la veía como una mujer 

muy independiente que rechazaba los compromisos sentimentales. Sin embargo, a pesar de 

que Azucena es quien ejerce en este punto de narradora, no supo nunca quién era en realidad 

su amiga, ya que ignoraba, entre otras cosas, que llevaba una vida oculta, que organizaba 

fiestas con prostitutas para hombres poderosos de México, narcotraficantes incluidos. Un día, 
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tras una fiesta, Kelly desaparece misteriosamente en Santa Teresa y Azucena no vuelve a 

saber nada de ella. 

El segundo personaje es “la Vaca”, una de las muertas que aparecen en Santa Teresa. 

Los policías, cuando intentan reconstruir su vida, se encuentran con versiones contradictorias 

de los testigos, como si ninguno, ni siquiera sus amigos, hubiera sabido quién era ella en 

realidad. Y a pesar de que buscan por toda su casa, los policías no encuentran papel alguno 

que revele su identidad. De ella solo se sabe, por algunos vecinos, que se llamaba Isabel. 

Nadie sabía a qué se dedicaba, ni de dónde sacaba el dinero que tenía guardado. “La vida de 

la Vaca”, nos dice el narrador, “a poco que uno intentara asomar la cabeza en ella, resultaba 

contradictoria e imprevisible” (522). Su muerte, incluso, es absurda: es asesinada por sus dos 

mejores amigos, dos hombres, tras una larga pelea a puño limpio que ella misma organizó. 

Tanto viva como muerta, Isabel fue una persona indescifrable, al igual que Kelly. Ninguna 

de las dos encajaba en categorías fáciles que las hicieran comprensibles. Su desarraigo 

consistía precisamente en esta imposibilidad de aprehenderlas, de categorizarlas, y en sus 

identidades imprecisas y cambiantes. Y las dos, además, son de las pocas muertas de Santa 

Teresa de las que se nos dice algo más aparte del estado de sus cadáveres. 

Recordemos que la mayoría de mujeres que aparecen muertas vivían en un estado de 

desarraigo y precariedad antes de ser asesinadas, al igual que los refugiados y migrantes de 

los que hablan Bauman y Said. Muchas de ellas eran seres anónimos para el capitalismo 

trasnacional que decidía sus vidas. Al ser su trabajo en las maquiladoras absolutamente 

prescindible, debido a que en cualquier momento podían ser reemplazadas por otras mujeres, 

su identidad e individualidad no tenían importancia para el poder al que estaban sometidas. 
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Vivían, según el experto forense Kessler, “en los extramuros de la sociedad”71 (338). No 

obstante, no debemos olvidar que su desarraigo era impuesto, que era el producto de una 

cesura o marca: la de ser mujeres (la mayoría, además, pobres, indias o mestizas). A ellas les 

ocurrió algo similar a lo que suele pasar con miles de exiliados y refugiados, los cuales han 

sido expulsados de su patria o han tenido que huir de ella como consecuencia de una condena, 

esto es, de una marca impuesta por parte de un poder (en muchos casos estatal). Y a estas 

mujeres, al ser brutalmente asesinadas, se les asesta el golpe definitivo, se les desarraiga por 

completo, ya que tras su muerte no es posible desarraigarlas más. Han sido despojadas de la 

vida, del tiempo, de los últimos rastros de identidad y singularidad, de las pocas personas que 

las conocían en medio de una urbe con millones de habitantes, de cualquier esperanza de salir 

de su situación desesperada. La muerte hace que sus vidas se vuelvan inefables e 

indescifrables: las borra. 

Además, el narrador, al recurrir a un estilo indirecto libre por el que transitan las voces 

de los policías, los forenses y los testigos que observan los cadáveres, coloca nuevas marcas 

en los cuerpos de las mujeres muertas (color del pelo, edad, estatura, etc.), pero estas marcas 

ya no crean un sentido, un relato o una identidad. Son simplemente huellas a partir de las 

cuales ya no es posible resolver el crimen, como sí ocurriría en un relato policiaco, y por lo 

tanto las expectativas del lector quedan frustradas. Como observa Sol Peláez, el lenguaje 

forense y fragmentario con el que se da cuenta de los cadáveres de mujeres hace evidente la 

                                                           
71 Además de las mujeres muertas, los otros desarraigados absolutos de esta parte son los habitantes del basurero 

El Chile, y al hablar de ellos el narrador hace alusión a lo abyecto y a lo incomprensible de su horror: “Por la 

noche aparecen los que no tienen nada o menos que nada … No son muchos. Hablan una jerga difícil de entender 

… Los habitantes nocturnos de El Chile son escasos. Su esperanza de vida, breve. Mueren a lo sumo a los siete 

meses de transitar por el basurero. Sus hábitos alimenticios y su vida sexual son un misterio. Es probable que 

hayan olvidado comer y coger. O que la comida y el sexo para ellos ya sea otra cosa, inalcanzable, inexpresable, 

algo que queda fuera de la acción y la verbalización. Todos, sin excepción, están enfermos. Sacarle la ropa a un 

cadáver de El Chile equivale a despellejarlo” (466-7). 
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cosificación de los cuerpos, y aunque “these bodies tell a lot they do not tell all, something 

remains unvoiced” (41). Los cuerpos de las víctimas “represent in their iteration the ultimate 

impossibility of testimony … She who has lived the experience of death cannot tell about it, 

we are left only with marks on her body to read” (41). En pocas palabras, el narrador, al 

negarles una reconstrucción de sus vidas y, en muchos casos, una identidad, al rehusarse a 

escribir sus relatos, y al emplear un estilo forense y parco para describir sus cadáveres, está 

ilustrando el desarraigo extremo, absoluto, de estas mujeres. A los otros personajes de la 

novela el nomadismo y el desarraigo los hace impredecibles, difíciles de encasillar; pero a 

las mujeres muertas el desarraigo absoluto las hace imposibles, ya que este no se puede 

narrar, no hay forma de representarlo. 

El desarraigo absoluto es, entonces, el horror que se encuentra en el centro de los 

desiertos (reales y metafóricos) que recorren los exiliados y migrantes de “La parte de los 

crímenes”. Las maquiladoras y la posibilidad de cruzar la frontera con Estados Unidos atraen 

a miles de personas (sobre todo mujeres) hacia ese oasis de horror que es Santa Teresa, 

intensificando su desarraigo. Y el mal, que se manifiesta en la impenetrable estructura 

criminal asentada en Santa Teresa y que recuerda las pirámides superpuestas del relato de 

Ingeborg, mediante la producción de cadáveres desarraiga por completo a sus víctimas y abre 

una puerta hacia lo abyecto (cuya imagen paradigmática, como vimos, es el cadáver) y hacia 

el horror sobrenatural, ese no-lugar que late en la ciudad y el desierto que la rodea y que ya 

había sido percibido por varios personajes desarraigados en las partes anteriores. 

De ahí que en “La parte de los crímenes” la persona que logra ver realmente este horror 

sea Florita Almada: su desarraigo –producido por sus viajes constantes por distintos pueblos 

de México “para ver mundo”, ya que siempre fue una convencida de que “[c]ada cien metros 

el mundo cambia”, de que no hay lugares iguales a otros (538)– ha afinado su percepción de 
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ese aquello caótico e inhumano y le permite contemplar los asesinatos. Ella ha logrado “mirar 

cara a cara al aburrimiento” y ha visto en ese rostro “cosas horribles que preferiría no decir”, 

ha visto “mujeres muertas y niñas muertas. Un desierto. Un oasis”, ha estado en contacto con 

“la revelación no solicitada y posteriormente tampoco entendida, esa clase de revelación que 

pasa frente a nosotros dejándonos sólo la certidumbre de un vacío, un vacío que muy pronto 

escapa hasta de la palabra que lo contiene” (542-6). En las visiones de Florita el horror 

aparece fragmentado: “estoy hablando de visiones que le cortarían el aliento al más macho 

de los machos. En sueños veo los crímenes y es como si un aparato de televisión explotara y 

siguiera viendo, en los trocitos de pantalla esparcidos por mi dormitorio, escenas horribles, 

llantos que no acaban nunca” (575). Esta es, pues, la forma como la escritura de “La parte de 

los crímenes” busca dar cuenta del horror: fragmentaria e inacabadamente, como trozos 

inconexos que es imposible unir en un relato coherente. Como plantea Laura Fandiño en su 

análisis de varias obras de Bolaño, “[e]l carácter inefable del horror se expresa entonces a 

través de una noción de texto que no es la del tejido perfecto que cuida las propiedades de 

cohesión, coherencia, corrección y adecuación, sino que, por el contrario, exhibe los 

fragmentos, los huecos, las lagunas” (393-4). El horror entonces es ese “vacío que muy 

pronto escapa hasta de la palabra que lo contiene”, y por eso la escritura de “La parte de los 

crímenes” se revela insuficiente para aprehenderlo pero al mismo tiempo subraya esta 

insuficiencia. 

Así, la escritura de esta parte busca dar cuenta de la muerte de aquellos desarraigados 

que se encuentran en los extramuros de la sociedad, la cual ha sido ignorada por la palabra 

escrita durante buena parte de la historia, según lo postulaba, en “La parte de Fate”, el experto 

forense Albert Kessler (338). Las palabras, para él, han sido un filtro “convenientemente 

adecuado a nuestro miedo [a la muerte]”, se han ejercitado más “en el arte de esconder que 
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en el arte de develar” (337-9). Esto se relaciona con el conflicto que Frank Ankersmit plantea 

entre la “experiencia” (aquello que “nos pone en contacto con el mundo” [23]) y el lenguaje: 

para nosotros los seres humanos, usuarios del lenguaje y sujetos a la experiencia, es de mucho 

interés que el lenguaje se imponga a la experiencia. El lenguaje es nuestro amigo y aliado en 

nuestro intento por controlar la realidad, mientras que en la experiencia la realidad se nos 

presenta en su desnudez e indiferencia. La realidad experimentada es una realidad inmanejable. 

El lenguaje, el orden simbólico, nos protege de una confrontación directa con la realidad tal y 

como ésta se plasma. (27) 

La literatura, al tener como base el lenguaje, también es un filtro que nos protege de la 

experiencia directa de la realidad, cuya cara terrible es el horror. Si extrapolamos esta idea a 

la escritura de “La parte de los crímenes”, encontramos que esta recorre los desiertos del 

desarraigo en busca de su centro, el horror; pero al llegar a él encuentra que le es imposible 

narrarlo, que solo puede aludirlo de forma fragmentaria e inacabada. Los testigos de los 

cadáveres, el narrador que recoge sus testimonios y, por último, nosotros los lectores, 

contemplamos el horror desde afuera, como si una barrera protectora, el propio texto con sus 

organizaciones fijas, estables, nos distanciara de él. La misma escritura nos muestra su 

condición de velo que oculta pero, a la vez, revela precisamente aquello que pretende cubrir. 

 

2.2.9. Desarraigo, aproximaciones al horror y escritura del horror en “La parte de 

Archimboldi” 

Desde las primeras páginas de “La parte de Archimboldi” Reiter/Archimboldi es presentado 

como un personaje desarraigado, como alguien que no pertenece verdaderamente al mundo 

en el que vive y cuyo periplo vital lo lleva a múltiples lugares, sin que ninguno alcance el 

estatus de hogar definitivo, y lo hace ir desprendiéndose de aquellos (pocos) a quienes ha 

amado, ya sea porque simplemente desaparecen (como Hugo Halder o como Ansky, a quien 
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Reiter conoce por sus cuadernos después de su desaparición) o porque mueren jóvenes (como 

Ingeborg). Se continúa y amplía, de esta forma, la imagen que de él se había construido en 

“La parte de los críticos”, en la que su desarraigo se presentaba como la desaparición y el 

desvanecimiento, como una incapacidad, por parte de los críticos, de encontrarlo y de 

aprehender verdaderamente su obra literaria. 

En su niñez Hans parece desconectado del mundo, y de ahí que prefiera bucear en el 

mar, sin equipo ni máscara y con los ojos abiertos, a caminar en tierra firme, en donde tiende 

a sentirse como una suerte de extraterrestre o de buzo: “Hans Reiter caminaba con pasos 

inseguros debido a que se movía por la superficie de la tierra como un buzo primerizo por el 

fondo del mar. En realidad, él vivía y comía y dormía y jugaba en el fondo del mar” (798). 

De forma análoga, quienes lo conocen ven en él a un ser extraño, y por eso lo confunden con 

un alga (806) o lo encuentran parecido a “un pez jirafa” (814). Y el desarraigo del joven 

Reiter llega al punto de que no es capaz de decir cómo es su padre, ni siquiera de describirlo 

físicamente, a pesar de que vive con él (819). 

Luego, cuando se hace mayor, Reiter se alista en el ejército y debe recorrer varias zonas 

de Europa desoladas por la guerra, sin asentarse durante mucho tiempo en un solo lugar. Este 

trasegar permanente en medio de la violencia lo hace desear el suicidio y percibir los 

escenarios de la guerra como si estuvieran envueltos en extrañeza. Los paisajes que 

contempla se le revelan siniestros y cambiantes, como si estuviera alucinándolos, y el 

narrador subraya esto por medio de símiles y metáforas: 

Sus ojos de nictálope … vislumbraron una serie de valles oscuros entre dos cadenas montañosas. 

De tanto en tanto los camiones pasaban junto a pinares enormes, que se acercaban al camino de 

forma amenazante. A lo lejos, en una montaña más baja, descubrió la silueta de un castillo o de 

una fortaleza. Al amanecer se dio cuenta de que sólo era un bosque. Vio cerros o formaciones 
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rocosas que parecían barcos a punto de hundirse, con la proa levantada, como un caballo 

enfurecido y casi vertical. Vio sendas oscuras, entre montañas, que no llevaban a ninguna parte, 

pero que sobrevolaban a gran altura unos pájaros negros que no podían ser sino aves carroñeras. 

(847) 

Durante las batallas en la Unión Soviética, cuando Reiter buscaba “una bala que pusiera paz 

en su corazón” (876), vio, en medio de un bosque, 

la estatua de una diosa griega o eso creyó … La ubicación de la estatua no carecía de cierto 

sinsentido, pues aquel lugar oculto por las ramas de los árboles no era el sitio más idóneo para 

colocar una escultura. Durante un instante, breve y doloroso, Reiter pensó que debía preguntarle 

algo a la estatua, pero no se le ocurrió ninguna pregunta y su rostro se deformó en una mueca de 

sufrimiento. (878) 

El mundo para Reiter sigue siendo entonces un lugar extraño y confuso del cual él en su 

mayor parte se siente desconectado. Reiter está y no está presente en ese mundo, como si 

fuera un fantasma o viviera en una realidad paralela, y por eso a veces entra en combate 

“como si no hubiera entrado en combate, como si no estuviera allí o como si la cosa no fuera 

con él” (840). Los otros soldados ven en él algo raro, “y eso lo percibían hasta los enemigos, 

que le dispararon varias veces sin alcanzarlo nunca, lo que los ponía cada vez más nerviosos” 

(840). Y el propio Reiter se ve a sí mismo fragmentado y delirante, asumiendo una identidad 

falsa: “Hans pensó que bajo su uniforme de soldado de la Werhmacht él llevaba puesta una 

vestimenta de loco o un pijama de loco” (837). 

Es justamente este desarraigo de Reiter el que le impide comulgar con el nazismo. 

Reiter no está atado a su patria, Alemania, ni a ninguna otra. De ahí que le sea posible 

simpatizar con el que debería ser su enemigo, el escritor soviético judío Ansky, y entablar 

amistad con judíos, como su editor Bubis, después de la guerra. Hay en Reiter una suerte de 

indiferencia hacia los nacionalismos y los sistemas totalizadores. Lo opuesto a este desarraigo 
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sería lo que en esta parte el general Entrescu llama “tener una idea del mundo”, idea que para 

muchas personas está “circunscrita a su aldea, ceñida al terruño, a las cosas tangibles y 

mediocres que cada uno tiene frente a los ojos”, una idea que es “mezquina, limitada, llena 

de mugre familiar” (857). El nazismo, con su nacionalismo exacerbado, es una idea del 

mundo de este tipo. En los últimos años de la guerra Reiter sueña que es arrastrado durante 

varios días por el río Dniéper y en su fondo ve esqueletos que no se sabe si son de alemanes 

o soviéticos, “pues las ropas se habían podrido y la corriente las había arrastrado río abajo, y 

en el sueño de Reiter a él también la corriente lo arrastraba río abajo” (928). Reiter parece 

compartir la suerte de los soldados de ambos bandos y el río se presenta entonces como la 

frontera siempre en movimiento en la que él puede ser tanto alemán como soviético, o 

ninguno de los dos. 

Durante sus travesías Reiter entra en contacto con otra de las facetas del desarraigo, 

relacionada con la pérdida de la fe, gracias a la lectura de los cuadernos de Ansky. Luego de 

que el régimen soviético asesina a su amigo Ivánov, Ansky pierde la fe en esa revolución (la 

bolchevique) que, al principio, él consideraba que terminaría “aboliendo la muerte” (888). 

Incluso es de notar que, tras la muerte de Ivánov, la escritura de Ansky se desarraiga, se hace 

caótica e inconexa, aunque sigue siendo posible encontrar “una estructura y cierto orden” 

(910). Así, el desarraigo y el desencanto en Ansky van de la mano y permean su escritura. 

Ansky, además, queda atrapado entre dos fuerzas enfrentadas: el nazismo (porque es un judío 

soviético) y el comunismo soviético (porque es declarado enemigo del Estado). Dos fuerzas 

estatales, dos máquinas gigantescas. Es en esa frontera, en esa tierra de nadie en la que Ansky 

ha quedado atrapado, donde Reiter, el desarraigado, lo encuentra y puede empatizar con él y 

comprenderlo.  
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Otra de las formas en que el desarraigo de Reiter se hace evidente, y que continúa lo 

que ya ocurría en “La parte de los críticos” cuando estos se dan cuenta de que nunca podrán 

aprehender por completo la obra de Archimboldi, es cuando aquellos que lo conocen no 

parecen entenderlo, como si él fuera impreciso y fuese inevitable hacerse una idea 

equivocada de él. Ocurre con el director de orquesta que lo conoce en una fiesta en Berlín y 

que cree que su mente es burda e ilógica, tras lo cual el narrador se apresura a aclarar que 

aquello “no era cierto” (832). También con el capitán de su división que está convencido de 

que Reiter no le teme a la muerte, a pesar de que él le asegura que eso no es cierto (840), y 

con el médico del ejército que al verlo cree que Reiter es un drogadicto (846-7). Y cuando el 

editor Bubis le pide a Junge, un reconocido crítico de literatura alemana, que le diga qué 

piensa de la obra de Archimboldi, el crítico se siente muy incómodo con la pregunta y evita 

responderla, pero ante la insistencia de Bubis responde que no le parece un autor alemán ni 

europeo, sino africano o asiático (1029-30). Las metáforas que usa el narrador para enmarcar 

esta conversación acentúan la imprecisión de Archimboldi, la dificultad para aprehenderlo y 

su carácter marginal, y le confieren un aspecto siniestro y bárbaro: el crítico vive en una casa 

en medio de un bosque, una casa “rodeada por un jardincito en donde las flores parecían 

recortes de papel, y un césped cuidado con manía matemática, y  un senderito de grava que 

hacía ruido, … todo trazado con tiralíneas, con escuadra y compás” (1024). La conversación 

entre Bubis y el crítico transcurre en una zona del jardín donde el césped, “a medida que se 

acercaban al linde del bosque, se hacía más descuidado, menos despojado de hojas caídas y 

palitos e incluso, diríase, de insectos”, y se detienen “junto a una encina cuya sola presencia 

parecía anunciar con voz amenazante: aquí se acaba el reino de Junge y empieza la república 

hiperbórea” (1026). Archimboldi aparece entonces como una presencia limítrofe que trastoca 

el orden, la precisión geométrica y las categorías fijas del mundo occidental y que se acerca 
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al caos brutal que aguarda más allá de sus márgenes. Incluso esa noche, ya en su casa pero 

aún influenciado por la conversación, Bubis parece asomarse al horror: “Afuera todo era 

oscuro, pensó, y descorrió ligeramente, sólo un poco más, la cortina. No vio nada. Sólo su 

rostro, el rostro del señor Bubis cada vez más arrugado y pronunciado y más y más oscuridad” 

(1030). 

El desarraigo de Archimboldi lo conducirá eventualmente al oasis de horror en el cual 

acabará su historia: Santa Teresa. Pero este contacto con el horror ya había sido una constante 

en su vida de perpetuo movimiento. Durante su niñez la aproximación al horror se daba en 

su tendencia a bucear en el mar con los ojos abiertos, a explorar sin miedo ese fondo tan 

distinto al mundo que habitaba y tan incomprensible. Incluso siendo un bebé, cuando su 

madre lo bañaba en un barreño, Reiter se escapaba de sus manos y se hundía para contemplar 

la madera negra y el agua negra en donde flotaban partículas de su propia mugre, … los 

fragmentos de su cuerpo que se alejaban en todas las direcciones, como naves sonda lanzadas a 

ciegas a través del universo. Cuando el aire se le acabó dejó de contemplar esas partículas 

mínimas que se perdían y comenzó a seguirlas. Se puso rojo y se dio cuenta de que estaba 

atravesando una zona muy parecida al infierno. (797-8) 

Durante su trasegar vital Reiter oye historias en las que está presente el horror, entendido 

como ese no-lugar incomprensible que sostiene o envuelve la realidad. Una de esas historias 

es la que cuenta el intelectual Popescu sobre el matemático que buscaba “‘unos números 

misteriosos’, que están ocultos en alguna parte del vasto paisaje visible para el hombre, pero 

que no son visibles, y que pueden vivir entre las rocas o entre una habitación y otra e incluso 

entre un número y otro”, y que termina internado en un hospital psiquiátrico porque ha “visto 

lo que no debía ver” (558-9). Una noche un psiquiatra, al visitarlo en su habitación, ve en él 

“una mirada de miedo absoluto como no había visto jamás en su vida, … una mirada como 
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de piedad, pero piedad vacía, como si a la piedad le quedara, después de un periplo 

misterioso, tan sólo el pellejo, … un pellejo vacío” (860-1). Otra de las historias es la que le 

cuenta Ingeborg a Reiter sobre los aztecas, quienes, al contemplar los sacrificios humanos, 

parecían transfigurados ante “eso [que] escapa del tiempo o se instala en otro tiempo, regido 

por otras leyes” (873). Y en los cuadernos de Ansky que Reiter lee aquel menciona, en los 

momentos extremos de su desarraigo, “el desorden del universo y dice que sólo en ese 

desorden somos concebibles … [S]e pregunta qué quedará cuando el universo muera y el 

tiempo y el espacio mueran con él. Cero, nada … Una noche Ansky sueña que el cielo es un 

gran océano de sangre” (920). Estas imágenes con las que Ansky alucina recuerdan la imagen 

paradigmática del horror para Primo Levi: el tòhu vavòhu, el “universo desierto y vacío, 

aplastado bajo el espíritu de Dios, y del que el espíritu del hombre está ausente: no ha nacido 

aún y ya está extinguido” (543). 

En los años previos a su partida a México, el desarraigo de Archimboldi parece haberse 

intensificado, sobre todo tras la muerte de Ingeborg. Vaga por Italia y Grecia, no desea volver 

a Alemania a pesar de que su fama y prestigio como escritor van en aumento, y pocos saben 

su paradero. “Durante muchos años la casa de Archimboldi, sus únicas posesiones, fueron su 

maleta, que contenía ropa y quinientas hojas en blanco y los dos o tres libros que estuviera 

leyendo en ese momento, y la máquina de escribir que le regalara Bubis” (1064). 

Archimboldi le dice un día a la baronesa (quizá la única persona de su pasado con la que 

sigue teniendo contacto) que ha encontrado por fin a su familia, y la baronesa le pregunta 

cómo la ha encontrado. “Archimboldi se levantó de la cama y le dijo: escucha. Y la baronesa 

trató de escuchar, pero no oyó nada, sólo silencio, un silencio completo. Y entonces 

Archimboldi le dijo: de eso se trata, del silencio, ¿lo oyes?” (1054). En medio de su profundo 

desarraigo, la familia que él ha encontrado es el horror: el murmullo del silencio del cual 



309 
 

habla Lévinas (Santilli 180). Y los sueños de su hermana Lotte en los que aparece 

Archimboldi resultan especialmente siniestros, e incluso en uno de ellos lo ve caminando el 

“desierto de aburrimiento” del poema de Baudelaire:  

Veía a Archimboldi caminando por el desierto … y alrededor todo era arena, dunas que se 

sucedían hasta la línea del horizonte. Ella le gritaba algo, le decía deja de moverte, por aquí no 

se va a ningún sitio, pero Archimboldi se alejaba cada vez más, como si quisiera perderse para 

siempre en esa tierra incomprensible y hostil. 

–Es incomprensible y además es hostil –le decía ella … 

–No –le decía Archimboldi, pero se lo decía como al oído–, esta tierra es sobre todo aburrida, 

aburrida, aburrida… (1100-1) 

El desarraigo de Archimboldi aparece condensado en ese desierto en el que él decide 

perderse, en ese vagabundeo que lo conducirá al oasis de horror de la ciudad de Santa Teresa. 

El narrador, como vimos, decide omitir precisamente el encuentro de Archimboldi con 

ese oasis de horror, a pesar de que en las últimas páginas de “La parte de los críticos” había 

sugerido que existe una comunión especial entre Archimboldi y Santa Teresa. El encuentro 

definitivo con el horror por parte de Archimboldi se muestra como no narrable, como algo 

que no es posible mencionar de forma directa. Esto ya había sido sugerido en el relato de Leo 

Sammer, por medio del cual Archimboldi entra en contacto con el evento paradigmático del 

horror y el mal: la Shoah. Como vimos, este relato metadiegético es uno de los pocos en “La 

parte de Archimboldi” que son contados en primera persona. Estamos ante el relato del 

victimario que llevó a la muerte a cientos de personas por pura falta de imaginación e 

indolencia. Esto resulta especialmente notorio, ya que al recurrir al relato autodiegético de 

Sammer, en el cual predominan sus preocupaciones por resolver con eficiencia el “problema” 

de los quinientos judíos, el narrador omite por completo el relato de aquellos que padecen 

directamente este horror: los judíos asesinados. A pesar de que en otros subrelatos el narrador 
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puede perfectamente recurrir a su omnisciencia para dar cuenta de lo que le ocurre a 

personajes secundarios e incluso focalizar en ellos, en el relato de Sammer decide no hacerlo. 

Al igual que con la mayoría de las mujeres muertas de “La parte de los crímenes”, el narrador 

les niega a las víctimas una historia de vida, las convierte en una simple estadística, con lo 

cual justamente subraya la imposibilidad profunda de relatar el horror debido a su carácter 

inefable e incomprensible, la imposibilidad esencial de dar cuenta de él por medio del 

lenguaje y de las categorías con las que entendemos el mundo. Blake Willem observa que en 

“La parte de Archimboldi” para narrar el mal72 del genocidio judío Bolaño recurre a 

eufemismos, silenciamientos, elipsis y vaguedades en el lenguaje: “las palabras tienen que 

violentarse” (86-88, 90). El horror se escribe, entonces, por medio del ocultamiento y por 

medio del desgarramiento (desarraigo) de la escritura. 

La imposibilidad de dar cuenta del horror, la insuficiencia del lenguaje para abordarlo, 

es tan extrema que incluso el propio Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, entiende que 

su testimonio será siempre incompleto e insuficiente ya que él no fue uno de los hundidos, 

de aquellos que fueron gaseados o se convirtieron en musulmanes. Para Levi, su narración es 

una  

narración ‘por cuenta de un tercero’, la relación de las cosas vistas de cerca pero no 

experimentadas por uno mismo. La demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que 

la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte. Los hundidos, aunque 

hubiesen tenido papel y pluma no hubieran escrito su testimonio porque su verdadera muerte 

había empezado ya antes de la muerte corporal. Semanas y meses antes de extinguirse habían 

perdido ya el poder de observar, de recordar, de reflexionar y expresarse. Nosotros hablamos por 

ellos, por delegación. (542) 

                                                           
72 Como vimos, varios críticos usan el término “mal” para hacer referencia a aquello que en esta tesis he llamado 

“horror”. 
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Por eso Bolaño, al igual que en “La parte de los crímenes”, en el relato de Leo Sammer da 

vueltas alrededor del agujero negro del horror, señalándolo y evitándolo al mismo tiempo, 

con lo cual ilumina su inefabilidad. Una de las formas como la escritura intenta aproximarse 

a ese agujero negro es por medio de lo abyecto, que se manifiesta en el olor nauseabundo que 

emana del tren en el que fueron transportados los quinientos judíos (940-1); en las imágenes 

del abismo y del infierno en relación con el lugar donde se van a sepultar los cadáveres: 

“Encontramos un lugar vacío y allí puse a trabajar a todos mis hombres. Les dije que cavaran 

hondo, siempre hacia abajo, más abajo todavía, como si quisiéramos llegar al infierno, y 

también me ocupé de que la fosa fuera ancha como una piscina”73 (956); en la imposibilidad 

casi kafkiana de producir cadáveres y luego ocultarlos: “Aquella tarde [el jefe de policía] se 

deshizo de ocho judíos. Me pareció una cifra insignificante y así se lo hice saber. Fueron 

ocho, me contestó, pero parecía que fueran ochocientos” (956); en la nieve de la hondonada 

donde han sido sepultados los cadáveres, que a Sammer le parece “un gran plato de nata”74 

(957); en lo nauseabundo que a Sammer le parece el trabajo extremadamente difícil de matar 

y lidiar con los cadáveres: “cuando uno llega a los cincuenta [muertos] el estómago se 

revuelve y la cabeza se pone boca abajo y empiezan los insomnios y las pesadillas” (958). Al 

victimario Sammer el contacto con el horror producido por él mismo le genera abyección, le 

revela el no-lugar al cual él también se verá arrastrado cuando su propio cadáver sea 

encontrado “a medio camino entre la tienda de campaña y las letrinas” (960). 

En suma, la vida de Archimboldi es una vida de contacto permanente con el desarraigo 

y el horror, un horror que quizá envuelve también su obra literaria, y por eso tanto en “La 

                                                           
73 Esta imagen recuerda al sueño siniestro de Morini en el que ve una piscina enorme que parece un abismo 

(67-70). 
74 A Kristeva le parece que una de las manifestaciones de lo abyecto, aquella que le produce arcadas, es la nata 

de la leche (10). 
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parte de los críticos” como en “La parte de Archimboldi” lo que se nos dice sobre esta es 

fragmentario y elíptico. El narrador evita mostrar esta obra, se rehúsa a transcribir fragmento 

alguno, por la misma razón por la que evita hablar directamente de los crímenes de Santa 

Teresa y la Shoah: porque el horror es irrepresentable y solo es posible aludir a él desde fuera, 

como quien camina por el borde del precipicio sin cerrar los ojos pero sin arriesgarse a saltar. 
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Capítulo 3: Respuestas al desarraigo en 
algunos personajes de Los detectives 
salvajes y 2666 
 

3.1.Las armas y las letras 

Como veremos en este capítulo, en Los detectives salvajes y 2666 Bolaño propone, por medio 

de sus personajes, unas respuestas éticas y literarias al escepticismo, la incertidumbre y la 

desorientación que acompañan la experiencia del desarraigo. El escepticismo puede 

entenderse como el desencanto en relación con los ideales de juventud y la pérdida de la fe 

en la lucha revolucionaria, como les ocurre a Ulises Lima y Arturo Belano en Los detectives 

salvajes y a Boris Ansky en 2666. La incertidumbre y la desorientación implican la dificultad 

para guiarse en una situación en la que las normas de conducta son imprecisas y cambiantes 

y no hay caminos trazados de forma definitiva, lo que puede incapacitar al sujeto para actuar 

u obligarlo a tomar sus decisiones vitales sin conocer realmente su entorno y sin poder prever 

sus consecuencias. Para Zygmunt Bauman, esta es una situación común en lo que él llama la 

“modernidad líquida”, el estado actual del mundo contemporáneo en el que predomina el 

desarraigo, ya que “viajamos sin una idea de destino que nos guíe” (Modernidad 143) y “las 

condiciones de actuación de [los miembros de la sociedad] cambian antes de que las formas 

de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas”, lo que hace que 

vivamos “en condiciones de incertidumbre constante” (Vida 9-10). De igual forma, en las 

dos novelas Bolaño propone una forma de abordar vital y literariamente la situación de 

desarraigo absoluto: el horror. 
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Estas respuestas al desarraigo se relacionan, en las dos novelas, con un tópico literario 

muy común durante el Siglo de Oro español, las armas y las letras, cuyo origen es la figura 

fortitudo et sapientia, la cual es posible rastrear desde Homero. Según Francisco Carrillo 

Martín, Bolaño plantea en su obra la “incesante pregunta” de tantos otros escritores: “cómo 

entrar en acción, cómo salir del mundo libresco y romper con la lectura en tanto lugar de 

encierro” (50). Según Carrillo, “[e]n Bolaño, esta integración de vida y obra implica una 

elección radical entre la escritura o la vida que no deja lugar a terceras vías: o se vive 

literariamente sin escribir o se escribe porque se ha renunciado a la vida, última y precaria 

resistencia del poeta que ha cesado el movimiento” (51). Como veremos, las respuestas al 

desarraigo propuestas por Bolaño tienen que ver con alguno de los dos términos del tópico 

de las armas y las letras, pero, contrario a lo planteado por Carrillo, sí es posible encontrar 

una tercera vía: la comunión de armas y letras hasta el punto de que en ciertos momentos 

parecen indistinguibles. Esto debido a que, para Bolaño, los dos términos poseen un rasgo en 

común: el valor. 

En su libro Literatura europea y Edad Media Latina, Ernst Robert Curtius detalla la 

evolución del tópico literario fortitudo et sapientia. En La Ilíada, por ejemplo, Aquiles es un 

gran guerrero pero es colérico e irreflexivo, y por ello necesita los consejos de guerreros más 

viejos y por lo tanto más sabios que él, como Patroclo o Fénix (246-7). Néstor, por su parte, 

reúne a pesar de su edad tanto la habilidad guerrera como la sabiduría, al igual que Odiseo 

(247). En general, “[e]l contraste entre la experimentada sabiduría de los viejos y la impulsiva 

irreflexión de la juventud atraviesa toda la Ilíada” (248). Según Curtius, para Homero “el 

equilibrio de fuerza y entendimiento es la suma de las virtudes guerreras”, y “el héroe es, 

como sabio y como guerrero, un tipo básico de la antropología homérica” (247-9). La 

sabiduría, además, va íntimamente ligada a la elocuencia en el ideal heroico griego (249). 
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Curtius observa que en La Eneida de Virgilio se continúa con esta antinomia 

fuerza/entendimiento, aunque se le da mayor valor al nuevo ideal heroico de la virtud moral 

(250). Tras Virgilio, en la Antigüedad Tardía y la Edad Media “la pareja sapientia-fortitudo 

degenera en tópico”, y “el ideal sigue siendo su fusión en una misma persona” (252-4). Sin 

embargo, será en el Siglo de Oro español cuando se realice con mayor esplendor “la fusión 

de la vida artística con la vida guerrera”, ya que grandes poetas como Garcilaso, Cervantes, 

Lope y Calderón también prestaron servicios militares (257). Curtius recuerda el verso 

paradigmático de Garcilaso de la Vega: “tomando ora la espada, ora la pluma”, así como los 

dos discursos del Quijote en los que aborda el tema de las armas y las letras, como ejemplos 

de esta preminencia del tópico en el Siglo de Oro (257). 

En el capítulo XXXVIII de la Primera Parte de la novela de Cervantes, don Quijote da 

primacía a las armas sobre las letras, al ejercicio de soldado sobre el de escritor, ya que los 

padecimientos de aquel son mucho mayores y más escasos los premios que recibe (394-8). 

Y en el capítulo VI de la Segunda Parte, don Quijote dice que hay dos caminos “por donde 

pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados: el uno es el de las letras; otro, el de las 

armas” (592), con lo cual subraya la gran importancia que le da a ambos oficios. Borges hace 

una referencia explícita al primer pasaje en su cuento Pierre Menard, autor del Quijote, en 

el que el narrador dice que la preferencia del Quijote por las armas se debe a que “Cervantes 

era un viejo militar” (Obras completas I 536). Sin embargo, es posible encontrar esta 

antinomia en otros lugares claves de la obra borgiana. En varios de sus poemas refiere las 

hazañas heroicas de guerreros y soldados que combatieron y, en muchos casos, murieron en 

los campos de batalla, haciendo especial énfasis en los antepasados suyos que pelearon en 

las guerras de independencia y revolucionarias de América del Sur. Por ejemplo, en 

“Inscripción sepulcral” habla de las hazañas de su bisabuelo, el coronel Isidoro Suárez 
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(Obras completas I 27), y tanto en “Alusión a la muerte del Coronel Francisco Borges (1833-

1874)” como en “Junín” refiere los enfrentamientos militares y la muerte en el campo de 

batalla de su abuelo Francisco Borges (Obras completas II 243, 368). En su “Poema 

conjetural” la voz poética es la del doctor Francisco Laprida, en cuyo destino (muere en 

combate) resuena el conflicto entre las armas y las letras: 

Yo que anhelé ser otro, ser un hombre 

de sentencias, de libros, de dictámenes, 

a cielo abierto yaceré entre ciénagas; 

pero me endiosa el pecho inexplicable 

un júbilo secreto. Al fin me encuentro 

con mi destino sudamericano. (Obras completas II 287) 

La nostalgia por las letras de alguien que termina entregándose a las armas es de cierta 

forma el reverso de lo que encontramos en uno de los cuentos más famosos de Borges, “El 

Sur”, cuyo protagonista, Juan Dahlmann, se debate entre la herencia de sus dos abuelos: 

Johannes Dahlmann, “pastor de la Iglesia evangélica”, y “Francisco Flores, del 2 de infantería 

de línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel” (Obras 

completas I 632). Aunque Juan Dahlmann trabajaba como “secretario de una biblioteca 

municipal en la calle Córdoba”, “en la discordia de sus dos linajes” terminará eligiendo, nos 

dice el narrador, “el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica” (632). En efecto, 

luego de una dura convalecencia que lo tuvo al borde de la muerte, Juan Dahlmann decide 

dejar atrás la ciudad que le es familiar y parte (o sueña que parte) al sur de la república, hacia 

la pampa o el desierto en el que murió su abuelo Francisco, en donde una serie de eventos 

fortuitos lo arrastrarán a un enfrentamiento a cuchillo con un compadrito que lo insulta y lo 

reta. “Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur 

(del Sur que era suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur 
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hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo” (637). Dahlmann, consciente de que va a 

morir, no siente temor, “empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale 

a la llanura” (638). En este cuento el hombre que había elegido las letras termina arrastrado, 

como si ese hubiera sido desde siempre su destino, a la muerte romántica por las armas, lo 

cual se convierte en “una liberación para él, una felicidad y una fiesta”75 (638). Al contrario 

del Francisco Laprida de “Poema conjetural”, quien anhelaba las letras, el deseo profundo de 

Dahlmann eran las armas, es decir el valor, pero ambos hombres terminan muriendo por ellas, 

como si las letras nunca hubieran sido suficientes, o como si estas les hubiesen preparado el 

camino hacia el combate definitivo. 

La dicotomía entre las armas y las letras, presente en Cervantes y en Borges, continúa 

en Bolaño, aunque en su caso, al igual que ocurre en Homero, las armas (el valor, la bravura, 

la habilidad en el combate, la irreflexión) se vinculan sobre todo con la juventud. En su 

“Discurso de Caracas”76 Bolaño comenta el capítulo XXXVIII de la Primera Parte del 

Quijote: 

recuerdo aquella página del Quijote, en donde se discute sobre los méritos de la milicia y de la 

poesía, y supongo que en el fondo lo que se está discutiendo es sobre el grado de peligro … Y 

Cervantes, que fue soldado, hace ganar a la milicia, hace ganar al soldado ante el honroso oficio 

de poeta, y si leemos bien esas páginas … percibiremos en ellas un fuerte aroma de melancolía, 

porque Cervantes hace ganar a su propia juventud, al fantasma de su juventud perdida, ante la 

realidad de su ejercicio de la prosa y de la poesía, hasta entonces tan adverso. Y esto me viene a 

la cabeza porque en gran medida todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi 

propia generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos en un 

                                                           
75 En uno de sus poemas, titulado “Borgiana”, María Mercedes Carranza imagina a un Borges que “derrotado 

se resigna fatalmente a la sabiduría” porque hubiera deseado ser Alonso Quijano y no Cervantes, porque hubiera 

querido morir “bajo las lanzas” o “deteniendo las balas con el pecho” (95). 
76 Discurso que Bolaño pronunció en esta ciudad en 1999, cuando recibió el premio Rómulo Gallegos por Los 

detectives salvajes. 
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momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir la militancia, y 

entregamos lo poco que teníamos, lo mucho que teníamos, que era nuestra juventud, a una causa 

que creímos la más generosa de las causas del mundo y que en cierta forma lo era, pero que en 

la realidad no lo era. (Entre 37) 

Para Bolaño estos jóvenes militantes terminaron desencantados o muertos: “Toda 

Latinoamérica está sembrada con los huesos de estos jóvenes derrotados” (38). En varias 

partes de su obra es posible encontrar a estos jóvenes latinoamericanos, muchos de ellos 

poetas o escritores, que buscaron hacer la revolución y que terminaron derrotados, muertos 

o en el exilio. Tenemos, por ejemplo, a los real visceralistas de Los detectives salvajes, y en 

la misma novela a los dos escritores “nacidos en la década del cincuenta”, uno peruano y el 

otro cubano, que “creían en la revolución y en la libertad. Más o menos como todos los 

escritores latinoamericanos nacidos en la década del cincuenta”, y que terminaron 

perseguidos por los gobiernos de izquierda y derecha de sus respectivos países, rechazados 

por sus propios camaradas, arrastrados “por la mierda y por la locura que se hacía llamar 

revolución” y condenados al exilio, el ostracismo y el suicidio (496-500). Y también 

tenemos, como ejemplo paradigmático, a los niños y jóvenes latinoamericanos unidos por 

“su generosidad y su valentía” que, hacia el final de Amuleto, se dirigen cantando hacia un 

abismo en el extremo de un valle, el cual termina tragándoselos (151-4). Así, según su lectura 

del Quijote Bolaño comparte con Cervantes la admiración nostálgica por la valentía de la 

juventud, por su arrojo y generosidad, por su derrota inevitable. Ve en Cervantes, además, 

una suerte de resignación en su entrega adulta al oficio de las letras, el cual, sin embargo, 

también estuvo lleno de dificultades. 

En cuanto a Borges, Bolaño piensa que él es “probablemente el mayor escritor que 

haya nacido en Latinoamérica” (Entre 23), y considera que uno de los rasgos fundamentales 
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de su obra es el valor. Observa, por ejemplo, que “en la naturaleza de la poesía borgeana hay 

inteligencia y también valentía y desesperanza” (Entre 185). Además, el título de uno de los 

ensayos que le dedica a Borges es “El bibliotecario valiente”, y en él dice que el argentino 

“imaginó el valor y su sombra, la soledad inmaculada de los valientes”, y que “[a]dmiraba el 

valor y la inteligencia” (Entre 289-91). Según Chris Andrews, para Bolaño, Borges era 

valiente porque celebraba el coraje en su obra y porque su propia labor poética estaba 

marcada por la valentía (Roberto Bolaño’s 124-5). Es de notar, por tanto, que para Bolaño 

Borges, quien nunca fue soldado o militante, no solo abordaba el tema de la valentía en su 

literatura: su propia literatura y él mismo eran valientes. 

La valentía literaria es, de hecho, uno de los temas centrales del “Discurso de Caracas”, 

y Bolaño hace referencia a este tema cuando reflexiona sobre la “escritura de calidad”: 

“¿Entonces qué es una escritura de calidad? Pues lo que siempre ha sido: saber meter la 

cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio 

peligroso” (36). El escritor de calidad se enfrenta al peligro cuando se asoma “en lo oscuro”, 

cuando observa el fondo del abismo, lo cual requiere un especial valor. Vemos entonces que 

en el oficio literario, cuando el escritor logra verdaderamente asomarse a lo oscuro y 

manifestarlo en su escritura, es posible encontrar una valentía hasta cierto punto similar a la 

de los jóvenes militantes. Las letras, por tanto, pueden acercarse a las armas: pueden ser su 

sucedáneo cuando ya no es posible la lucha, o pueden ser por sí solas una lucha, un “combate 

de verdad” –en palabras de Amalfitano en 2666–, un enfrentamiento contra “ese aquello que 

nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales 

y fetidez” (290). Las letras pueden ser, entonces, una lucha con el horror. 

Al igual que en Cervantes o en los personajes de Borges, hay en Bolaño una 

complementariedad y a veces un enfrentamiento entre las armas y las letras, los cuales es 
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posible rastrear en sus cuentos y novelas, y específicamente en Los detectives salvajes y 

2666. Como veremos a continuación, en la primera novela las armas y las letras están 

presentes en los poetas Ulises Lima, Arturo Belano y Cesárea Tinajero, en quienes es posible 

encontrar rasgos que los acercan a unas u otras. Por su parte, en 2666 encontramos en algunos 

personajes escritores la complementariedad entre los dos polos: tanto Oscar Fate como Benno 

von Archimboldi se dedican a la escritura pero en algún momento de sus vidas son obligados 

por las circunstancias y por su propia moral individual a luchar e incluso a matar. En estos 

personajes de una y otra novela el valor y la lucha (tanto en su escritura como en sus acciones) 

son respuestas éticas ante el desarraigo y el embate del horror. 

 

3.1.1. Las letras: Ulises Lima y la poesía 

En Los detectives salvajes el desarraigo de Ulises Lima lo conduce a la pobreza, la 

enfermedad y la locura, y su identidad y su búsqueda vital, en su largo periplo por México, 

Centroamérica, Europa e Israel, aparecen fragmentadas e incoherentes. Esto hace pensar que 

hay un vacío que las articula, o que él se está moviendo de forma errática alrededor de un 

centro que no es posible aprehender o que simplemente no existe. El desarraigo de Ulises 

Lima se construye a partir de una ausencia, y esta ausencia es Cesárea Tinajero. Luego de la 

muerte de Cesárea, Ulises se mueve verdaderamente como él había dicho, antes de su salida 

de México, que lo hacen los real visceralistas: “De espaldas, mirando un punto pero 

alejándonos de él, en línea recta hacia lo desconocido” (17). El punto que él mira fijamente 

en su camino a lo ignoto es una ausencia: Cesárea Tinajero muerta. 

Recordemos que en las últimas páginas de la novela, poco después de la muerte de 

Cesárea y la huida de Lima y Belano, aparecen unos dibujos de Juan García Madero que 
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pretenden ser un juego de preguntas formuladas al hipotético lector de su diario. La primera 

pregunta es “¿Qué hay detrás de la ventana?”, y tenemos la siguiente figura: 

 

García Madero responde: “Una estrella” (608). En este caso podemos suponer que la estrella 

es (era) Cesárea Tinajero, vista casi al pasar, como una luz que se aleja. Aquí se halla el inicio 

de la búsqueda de Lima y Belano. Al día siguiente García Madero formula de nuevo la 

pregunta “¿Qué hay detrás de la ventana?”, y ahora tenemos esta figura: 

 

García Madero responde: “Una sábana extendida” (609). Acá veríamos lo que queda luego 

de la desaparición de Cesárea Tinajero: un vacío, una pérdida, una ausencia. Por último, 

García Madero repite la misma pregunta, y aparece esta imagen: 

 

Esta pregunta queda sin respuesta: justo acá termina el libro (609). Por lo tanto, es el lector 

quien debe aventurar una respuesta. A partir de los eventos narrados en Los detectives 

salvajes (en orden cronológico: búsqueda de Cesárea → encuentro y destrucción del objeto 

de deseo → desarraigo → desaparición), propongo que estas líneas fragmentadas, estas líneas 
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con espacios vacíos, simbolizan el triunfo de la ausencia, que ahora se está apoderando 

incluso del marco de referencia a través del cual se percibía el objeto de la búsqueda. En este 

caso, no sólo el objeto de deseo se ha movido y se ha perdido de vista, también el suelo sobre 

el que pisan los personajes se mueve y ha empezado a resquebrajarse. Las identidades de 

Ulises Lima y Arturo Belano se fragmentan y ellos inician un proceso de desaparición 

paulatina.  

No obstante, podemos también pensar la búsqueda de Ulises Lima a partir de la 

interpretación que hace Norman Bolzman de sus sollozos en el relato de Daniel Grossman. 

Norman dice que cuando Ulises fue a Tel-Aviv estaba tan locamente enamorado de Claudia 

“que no se daba cuenta de lo que tenía al alcance de la mano” (454). Y luego trata de 

explicarle a Daniel lo que él cree que ocurrió con Ulises:  

Ulises lloraba porque sabía que nada había acabado, porque sabía que tendría que volver a Israel 

otra vez. ¿El eterno retorno? ¡Una mierda para el eterno retorno! ¡Aquí y ahora! Pero Claudia ya 

no vive en Israel, dije yo. El lugar donde vive Claudia es Israel, dijo Norman, cualquier pinche 

lugar, ponle el nombre que quieras. México, Israel, Francia, Estados Unidos, el planeta Tierra. 

A ver si te entiendo, dije, ¿Ulises sabía que la relación entre Claudia y tú se iba a romper? ¿Y 

que él, entonces, podría intentarlo de nuevo? ¡No has entendido nada!, dijo Norman. En este 

asunto yo no tengo nada que ver. Claudia no tiene nada que ver. Incluso, en ocasiones, el cabrón 

de Ulises no tiene nada que ver. Sólo los sollozos tienen algo que ver. (456) 

¿Qué es “Israel”? Un lugar que es cualquier lugar y por lo tanto ninguno en específico, el 

lugar que concentra el objeto de una búsqueda, el lugar al que siempre terminará regresando 

Ulises. Norman había dicho también que el sofá en el que lloraba Ulises era un “umbral”, 

una “tierra de nadie”, y que probablemente Ulises lloraba en sueños (455). Israel está en los 

sollozos, y el lugar de los sollozos es un umbral o una tierra de nadie, y también el espacio 

profundamente desarraigado de los sueños. Ulises siempre retornará a ese umbral, que es, así 
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él no lo sepa, el objeto permanente de su búsqueda. El umbral es el lugar donde no es posible 

ninguna definición de lugar y donde las categorizaciones pierden validez, incluso las que se 

refieren al sujeto (Norman, Claudia, el propio Ulises), la frontera que no está dentro ni fuera, 

el espacio siempre intermedio. Es el lugar de la extrañeza, aquella grieta a través de la cual 

es posible percibir el misterio, la historia oculta que sostiene a la historia visible. Es el lugar 

donde es posible el desarraigo absoluto. En la novela encontramos varios lugares como este: 

el sofá del departamento de Norman en Israel, la habitación de Cesárea en Santa Teresa, la 

sima del camping barcelonés que aterra a Xosé Lendoiro, la aldea abandonada de Liberia. 

Este umbral sería una forma extrema de “espacio marginal” en el sentido dado por Felipe 

Ríos Baeza, aquel “‘lugar’ donde acontecerá el ‘no-lugar’, donde interioridad y exterioridad, 

centro y margen quedarán liberados de significaciones unívocas” (Roberto Bolaño 243). Y, 

según Ríos Baeza, en la narrativa de Bolaño los personajes que se acercan “a los espacios 

marginales quedarán siempre conmocionados ante este flujo paradójico” (243). De ahí que 

a Norman le sea tan difícil contar la historia de la estadía de Ulises en su casa, algo de lo que 

él mismo es consciente: “Mi historia, sin embargo, no será todo lo coherente que yo quisiera” 

(284), y de ahí que sea tan difícil para Daniel, su interlocutor varios años después, 

comprender lo que Norman está tratando de explicarle. El contacto de Norman con el 

desarraigo absoluto de Lima lo desarraiga también, lo perturba hasta el punto de hacerlo 

sentirse “un visitante involuntario en el mundo de los muertos” (288). 

La epifanía que experimenta Norman, gracias a la cual comprende los sollozos de 

Ulises, lo hace aparecer de repente, ante su amigo Daniel, como el niño que siempre ha sido: 

“Y entonces Norman me miró y vi en su rostro, lo juro, la misma cara que tenía a los dieciséis 
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o a los quince”77 (456). Lo que entiende Norman a partir de su recuerdo de los sollozos es 

que en el umbral, en el lugar del desarraigo absoluto, podemos recobrar intacto aquello “que 

perdemos sin darnos cuenta” (454). A lo que estaría haciendo referencia Norman es a eso 

“nuevo” que “siempre ha estado allí” que menciona Bolaño al final de su ensayo “Literatura 

+ Enfermedad = Enfermedad”: “los viajes, el sexo y los libros son caminos que no llevan a 

ninguna parte, y que sin embargo son caminos por los que hay que internarse y perderse para 

volverse a encontrar o para encontrar algo, lo que sea, un libro, un gesto, un objeto perdido, 

para encontrar cualquier cosa, tal vez un método, con suerte: lo nuevo, lo que siempre ha 

estado allí” (El gaucho 158). Lo nuevo sería aquello que se encuentra en el interior del sujeto 

antes de su propia construcción como sujeto, y que es nuevo justamente porque siempre ha 

estado allí, aunque oculto bajo pesadas máscaras culturales, bajo categorías y definiciones, 

bajo el peso descomunal de los recuerdos y la derrota. Y es algo que se encuentra en el umbral 

al que conducen el viaje, el sexo y la literatura, en el devenir de los caminos que no llevan a 

ninguna parte. Los sollozos de Ulises hablan del desarraigo absoluto: de la entrada en la tierra 

de nadie y en el sueño, el lugar donde toda construcción se deshace y nos encontramos con 

quienes somos en verdad. Es el estado último del exilio mental al que se refiere Bolaño 

cuando dice que exiliarse es “empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o de manera 

vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser” (Entre 49). 

Lo que encuentra Ulises cuando está sollozando en el sofá de Tel-Aviv es el desarraigo 

absoluto, lo abyecto y el horror, el no-lugar en donde se encuentra la poesía. La verdadera 

                                                           
77 Para Chris Andrews, personajes como Ulises Lima conservan, a pesar de los años, una inmadurez o “apertura 

juvenil”: se rehúsan a traicionarse a sí mismos por medio de un envejecimiento que implica aceptar lo que la 

sociedad les impone y que aniquila lo que verdaderamente son (Roberto Bolaño’s 194). En el caso de Ulises, 

esa juventud se conserva debido a su insistencia en seguir siendo un poeta real visceralista hasta el final, a pesar 

de que muchos de sus antiguos compañeros hayan abandonado la poesía (195-6). Esa apertura juvenil implica 

tanto devenir inmaduro como conservarse inmaduro (199-200).   
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poesía que perturba y enajena, que produce extrañamiento, que se presenta como una 

revelación. En uno de los cuentos de Bolaño, “Jim”, se le hace al protagonista la pregunta 

por la poesía: “¿En qué consiste la poesía, Jim?, le preguntaban los niños mendigos de 

México. Jim los escuchaba mirando las nubes y luego se ponía a vomitar. Léxico, elocuencia, 

búsqueda de la verdad. Epifanía. Como cuando se te aparece la Virgen” (El gaucho 11). De 

igual forma, en la primera parte de Los detectives salvajes encontramos una reflexión sobre 

la naturaleza de la poesía de parte de uno de los personajes, el poeta real visceralista Ernesto 

San Epifanio, quien divide a todos los poetas en “maricones, maricas, mariquitas, locas, 

bujarrones, mariposas, ninfas y filenos” (independientemente de sus preferencias sexuales), 

y ubica a los maricones en el escalafón más alto, seguidos por los maricas (83). El panorama 

poético es, para San Epifanio, “la lucha (subterránea), el resultado de la pugna entre poetas 

maricones y poetas maricas por hacerse con la palabra” (83-84). Según San Epifanio los 

poetas maricas 

piden hasta en sueños una verga de treinta centímetros que los abra y fecunde, pero a la hora de 

la verdad les cuesta Dios y ayuda encamarse con sus padrotes del alma. Los maricones, en 

cambio, pareciera que vivan permanentemente con una estaca removiéndoles las entrañas y 

cuando se miran en un espejo (acto que aman y odian con toda su alma) descubren en sus propios 

ojos hundidos la identidad del Chulo de la Muerte. El chulo, para maricones y maricas, es la 

palabra que atraviesa ilesa los dominios de la nada (o del silencio o de la otredad). (85) 

Cuando le preguntan a San Epifanio si Cesárea Tinajero es poeta marica o maricona, 

responde: “Ah, Cesárea Tinajero es el horror” (85). La poesía maricona y la poesía del horror 

serían pues esa poesía que se desarraiga hasta tocar el horror, pero que logra a pesar de todo 

dar con la palabra que expresa lo nuevo que siempre ha estado allí. 

Zygmunt Bauman sugiere, siguiendo a Milan Kundera y a Jan Skácel, que el poeta 

“sólo descubre los versos que ‘siempre estuvieron allí, en lo profundo’” (Modernidad 213). 
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Para el verdadero poeta “escribir significa derribar el muro tras el cual se oculta algo que 

‘siempre estuvo allí’”, y para lograrlo “no debe someterse a las verdades ya conocidas y 

gastadas”, así esas verdades hayan sido “consideradas revolucionarias o disidentes, cristianas 

o ateas” (Modernidad 213). Este objetivo es posible si el poeta emprende un viaje que es, 

ante todo, un viaje hacia lo desconocido, del cual es probable que nunca regrese (216). Si 

entendemos que “seguir una norma es mera rutina, más de lo mismo, no un acto de creación”, 

el acto de “[c]rear (y por lo tanto también descubrir) siempre implica transgredir una norma” 

(Bauman, Modernidad 218). En este sentido, la situación de los exiliados es especialmente 

fructífera, ya que para ellos, por su propio carácter desarraigado, “transgredir las normas no 

es resultado de una libre elección, sino una eventualidad que no puede evitarse” (218). Sin 

embargo, el exilio del escritor “no implica necesariamente un traslado físico, corporal”, sino, 

ante todo, “el rechazo a ser integrado –la determinación de sobresalir del espacio físico, de 

conjurar un lugar propio, diferente de aquel en el que los demás están establecidos, un lugar 

diferente de los lugares que se han dejado atrás y del lugar del destino” (218-9). El exilio del 

escritor se define “por medio de una postura autónoma con respecto al espacio como tal”, y 

por ello este tipo de exilio se refiere a una “movilidad espiritual más que física” (219). Ulises 

es un verdadero poeta porque él permite que su desarraigo lo guíe, lo descentre, lo sumerja 

en la extrañeza hasta límites intolerables, lo hunda en una desolación tan grande que un 

simple testigo como Norman no puede soportar (Bolaño, Los detectives 287). Ulises es un 

verdadero poeta porque él sabe “meter la cabeza en lo oscuro” y “saltar al vacío”, lo cual, 

según Bolaño, define a la “escritura de calidad” (Entre 36). Lo que hace Ulises es viajar hacia 

lo desconocido hasta perderse para, de esa forma, encontrar lo nuevo. Cuando llora en ese 

sofá de Israel está descendiendo en la sima donde encuentra la poesía, y su descenso se 

traduce en balbuceos (los sollozos) que luego serán palabra y versos. El mismo Norman había 
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admitido que él no sabía mucho de poesía, que nunca antes había apreciado el valor de los 

versos de Lima (284), y sin embargo los poemas que Ulises escribe en su estadía en Tel-Aviv 

le parecen hermosos, lo conmueven profundamente (286). Así, el objeto de la búsqueda de 

Ulises Lima siempre ha sido la poesía, la verdadera poesía, y él ha podido entrar en contacto 

con ella cuando ha experimentado, en su recorrido vital, el desarraigo absoluto. 

 

3.1.2. Las armas: Arturo Belano, Cesárea Tinajero, Oscar Fate y Benno von 

Archimboldi 

3.1.2.1.Destino borgiano 

Tanto en Los detectives salvajes como en 2666 encontramos escritores que en ciertos 

momentos claves deben enfrentarse a una situación que pone en riesgo sus vidas y ejercer la 

violencia. El valor que Bolaño asocia al oficio de escritor, sobre todo si lo que se busca es la 

“escritura de calidad”, se le demanda ahora al escritor en su enfrentamiento con una situación 

extrema a la cual lo ha conducido su desarraigo, como si el viaje sin retorno en el que se 

había embarcado lo hubiera conducido al momento cumbre de su vida, el instante de la acción 

definitiva. Ocurre con estos escritores algo similar a lo que le sucede a Dahlmann en “El Sur” 

borgiano, un hombre de letras que termina entendiendo que su “destino sudamericano”, como 

el de Francisco Laprida en “Poema conjetural”, es enfrentarse en un duelo con alegría y sin 

temor, y probablemente encontrar en él una muerte romántica. Y el duelo se produce 

justamente en una grieta, más allá de la frontera en que la ciudad desaparece para dar paso a 

la pampa (al desierto), en donde la civilización roza aquello que se encuentra allende sus 

márgenes: la barbarie. La grieta en la que las categorías y nombres se hacen borrosos, en que 

las identidades se fragmentan, es la que permite que emerjan los verdaderos Dahlmann y 

Laprida y que, por lo tanto, se revele su destino. 
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La cifra del destino de estos personajes bolañianos es el valor y el combate, un destino 

como el que propone Borges en “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1829-1874)”, en el que el 

personaje principal, Cruz, un criminal a quien obligan a enrolarse en el ejército, termina 

renegando de su uniforme y peleando junto al forajido y desertor que sus superiores le habían 

ordenado capturar: Martín Fierro (Obras completas I 675-6). De esta forma, Cruz encuentra 

“una lúcida noche fundamental: la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que 

por fin oyó su nombre … Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en 

realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es … 

[U]n destino no es mejor que otro, pero todo hombre debe acatar el que lleva adentro” (674-

5). Personajes bolañianos como Arturo Belano, Cesárea Tinajero, Oscar Fate y Benno von 

Archimboldi enfrentan, en medio de su desarraigo, momentos decisivos en los que se 

encuentran a sí mismos, en los que deben trascender las normas de conducta claras y estables 

y apelar a su valor y a su moral individual, que se convierten en los faros que los guiarán en 

el laberinto de la incertidumbre. Pero a diferencia de algunos personajes borgianos (como 

Dahlmann), los de Bolaño encuentran su destino en la entrega al Otro y no simplemente en 

una manifestación individual de coraje. 

 

3.1.2.2.Ética del desarraigo 

El movimiento constante del desarraigo tiene sus peligros, pero también tiene posibilidades 

éticas, sobre todo cuando se exploran caminos que no han sido recorridos con anterioridad. 

En su libro Ética posmoderna, Bauman sostiene que en el mundo desarraigado actual (que él 

en obras posteriores llama el mundo de la “modernidad líquida”) las “bases morales sólidas 

e inamovibles obligatorias para todos los seres humanos” (32) han perdido peso y autoridad. 

En la actualidad nos enfrentamos a un “pluralismo de reglas”, ya que “las autoridades en las 
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que podríamos confiar están en pugna, y ninguna parece tener el suficiente poder para darnos 

el grado de seguridad que buscamos” (28). Por eso tarde o temprano comprobamos “que 

seguir las reglas, por escrupulosamente que lo hagamos, no nos salva de la responsabilidad” 

(28). Bauman plantea que 

[l]a apuesta de hacer a los individuos universalmente morales al dejar su responsabilidad moral 

en manos de los legisladores fracasó, al igual que la promesa de que todos serían libres en el 

proceso. Ahora sabemos que siempre enfrentaremos dilemas morales sin soluciones claramente 

buenas (esto es, soluciones de consenso universal, no cuestionadas), y que nunca tendremos la 

certeza de encontrar dichas soluciones, ni siquiera de saber si sería bueno encontrarlas. (40) 

Ahora, en un mundo desarraigado en el que reina la incertidumbre, es posible comprender 

que es inevitable que el destino de la convivencia humana sólo pueda ser confiado a la 

“capacidad moral del ser humano”, es decir, a la “moralidad personal”, con todos sus peligros 

pero también con la esperanza que esto conlleva (43).  

La responsabilidad individual tiene en cuenta que la relación con el otro debe ser 

independiente de la reciprocidad, es decir, “programáticamente no simétrica” (Bauman, 

Ética 59). A partir de Lévinas, Bauman propone que la actitud moral no-simétrica no es “estar 

con otro”, sino “ser para otro”: “Yo soy para Otro al margen de que el Otro sea para mí o no; 

el que él sea para mí es, por así decirlo, su problema, y cómo ‘maneje’ ese problema no afecta 

en lo más mínimo el que yo sea para Él” (60-61). “[Y]o soy el guardián de mi hermano”, 

pero lo soy al margen de que él lo sea para mí, y al margen de lo que otros “hermanos” hagan 

o dejen de hacer, es decir, al margen de las reglas o leyes vigentes en el tiempo y lugar en los 

que me encuentro (62). De hecho, tal como lo afirma C.H. Waddington, citado por Bauman, 

“las guerras, torturas, migraciones obligadas y otras brutalidades calculadas que constituyen 

gran parte de la historia reciente, han sido en su mayoría llevadas a cabo por hombres que 
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consideraban que sus acciones eran justificadas y, de hecho, exigidas conforme a ciertos 

principios básicos en los que creían” (81). El individuo moral, guiado por su propio “impulso 

moral”, elude las reglas que impone la sociedad: “Si mi responsabilidad puede expresarse 

como una regla, ésta será una regla singular …, una regla que, por cuanto sé y creo, ha sido 

hecha únicamente para mí y escucho aun cuando los oídos de los otros permanezcan sordos” 

(62-3). En este sentido el individuo moral sería comparable al santo, ya que “[l]os santos son 

personas únicas, personas cuyas acciones evitarían otros, por ser demasiado temerosos o 

débiles o egoístas para hacerlas” (63). Según Bauman, Lévinas llama “norma de santidad” a 

aquella norma “que sobrepasa la medida compartida, universal, convencional o el promedio 

estadístico de decencia moral. Una norma –digámoslo– de lo imposible, lo inasequible; una 

utopía que siempre deja cualquier logro real lastimosamente atrás, que siempre será 

lamentablemente no satisfactorio” (63). Por todo lo anterior, “la moralidad es endémica e 

irremediablemente no racional, en el sentido de que no es calculada y, por ende, no se 

presenta como reglas impersonales que deben seguirse” (72). 

Como vimos, los personajes desarraigados de Los detectives salvajes y 2666 exploran 

ese lugar oscuro y sin reglas en busca de lo nuevo, que es a su vez lo que siempre ha estado 

allí. Saben “meter la cabeza en lo oscuro”, asomarse en las grietas de la realidad 

preestablecida, llegar a esa tierra de nadie que existe en sí mismos y en el mundo y en el que 

no habita la razón, donde no se pueden calcular los costos y los beneficios, donde las leyes y 

las ideologías se resquebrajan. Si es un lugar que siempre estuvo ahí, es un lugar anterior al 

ser, a las máscaras que todos usamos para desenvolvernos en el mundo (y justamente por eso 

es también lo nuevo). Por lo tanto, es un punto no ontológico, el “antes del ser” en el cual, 

para Lévinas y para Bauman, se encuentra la “relación moral”, el punto que representa el 

“rechazo de todo orden, de las estructuras que arrojan a los seres ‘al lugar que les 
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corresponde’ … El ‘antes’ de la moralidad se instituye no por la ausencia de la ontología, 

sino por su remoción y destronamiento. La moralidad es la trascendencia del ser …, la 

oportunidad de esa trascendencia” (Bauman, Ética 85). 

Por ello, en la relación moral al Otro se le confronta no como persona, ya que persona 

es la “máscara utilizada para significar el papel desempeñado, una vez descrito y prescrito en 

el escenario”, sino como Rostro, en el sentido de que “[l]a absoluta desnudez de un rostro, el 

rostro absolutamente indefenso, sin nada que lo cubra, vista o enmascare, es lo que se opone 

a mi poder sobre él, a mi violencia, y lo opone de manera absoluta, con una oposición que es 

en sí oposición” (86). En esta relación “yo soy para el otro”, es decir, “me doy al Otro en 

calidad de rehén” (86): 

Yo asumo la responsabilidad del Otro, pero no en el sentido en que uno firma un contrato y 

asume las obligaciones en él estipuladas. Soy yo quien toma la responsabilidad. Y puedo tomarla 

o rechazarla, pero como persona moral la asumo como si no fuera yo quien la asume, como si la 

responsabilidad no pudiera ser tomada o rechazada, como si hubiera estado ahí “desde ya” y 

“desde siempre”, como si fuera mía sin que la hubiera tomado. Mi responsabilidad, que abarca 

simultáneamente al Otro en tanto Rostro, y a mí como ser moral, es incondicional. (86-87) 

Esta responsabilidad ilimitada, como dice Lévinas, proviene “del otro lado de mi libertad”, 

es decir, de algo “previo a cualquier significado”, de un tiempo “ulterior a cualquier logro”, 

del “no presente por excelencia, el no original, lo anárquico, previo a la esencia o más allá 

de ella” (ctd. en Bauman, Ética 87). En síntesis, “no hay ningún lugar para la moralidad que 

antes del ser”, esto es, “en el ámbito no ámbito que es mejor que el ser. Y es el ser moral 

quien debe buscar este ámbito, ya que no hay caminos trazados ni señalados para llegar a él” 

(Bauman, Ética 88). Esa búsqueda constante, ese viaje sin destino predeterminado, ese “acto 

de buscar ahí”, en el “antes del ser”, es “lo que fundamenta al ser moral” (89), aquel que 

está más allá de las normas éticas y de las convenciones sociales que le exigen un 
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comportamiento para con los otros basado en la racionalidad, en el cálculo de costos y 

beneficios, en la utilidad. En este sentido el ser moral se asemeja a los verdaderos poetas del 

credo estético de Bolaño, los que se asoman al horror, los que se aventuran por “caminos que 

no llevan a ninguna parte, y que sin embargo son caminos por los que hay que internarse y 

perderse para volverse a encontrar o para encontrar algo …: lo nuevo, lo que siempre ha 

estado allí” (El gaucho 158). 

Volvemos nuevamente a la semejanza entre el ser moral y el santo, en el sentido de 

que, según Bauman, “[l]os santos son santos porque no se esconden tras los anchos hombros 

de la ley. Saben, o sienten, o actúan como si sintieran que ninguna ley, por generosa o humana 

que sea, puede agotar el deber moral, trazar las consecuencias de ‘ser para’ hasta su extremo 

más radical, hasta la elección última de vida o muerte” (Ética 95). La moralidad “escapa a 

cualquier codificación”, “no cumple ningún propósito fuera de sí”, y por lo tanto “no es una 

relación que pueda ser vigilada, estandarizada, codificada” (142-43). La acción moral “no 

aporta éxito ni ayuda a la supervivencia”, elude por igual “el juicio de ‘interés racional’ y el 

consejo sobre la conveniencia de la autopreservación” (143). Y para las organizaciones 

humanas, todas esas acciones que “no reúnen los criterios de consecución de metas o de 

disciplina se declaran antisociales, irracionales… y privadas” (143). El individuo moral se 

encuentra completamente solo, marginado de la sociedad donde imperan las reglas, así 

permanezca físicamente en el interior de dicha sociedad. Es, de cierta forma, un outsider. 

A partir de Lögstrup y Lévinas, Bauman observa que “aunque un ser humano se 

resienta por estar solo (en última instancia), librado a su propia responsabilidad, es 

precisamente esa soledad la que contiene la esperanza de una unión impregnada de 

moralidad” (Amor 124). Sin embargo, esta es una esperanza y no una certeza, ya que 
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[l]a espontaneidad y la soberanía de las expresiones de la vida no aseguran que la conducta 

resultante sea éticamente adecuada ni una elección laudable entre el bien y el mal. El punto, sin 

embargo, es que las elecciones incorrectas y las correctas emanan de la misma condición, al igual 

que los intensos impulsos de evadirse y la solidez para aceptar responsabilidades, reacciones 

siempre provocadas por las exigencias. Sin protegerse de la posibilidad de hacer elecciones 

erróneas, no hay manera de perseverar en la búsqueda de la elección correcta. Lejos de ser una 

amenaza contra la moralidad …, la incertidumbre es el terreno propio de la persona moral y, 

por lo tanto, el único en que la moralidad puede arraigarse y florecer. (124-25) 

La maldición y la esperanza de la persona moral sigue siendo su imposibilidad de “derrotar 

la ambivalencia”, y por lo tanto su única opción es “aprender a vivir con ella” (Bauman, Ética 

207). Si queremos evitar la tentación de huir hacia esos defectuosos refugios de que disponen 

las organizaciones sociales, exacerbada por la “insoportable conciencia de nuestra propia 

impotencia” (Bauman, Amor 129), debemos aceptar que la moralidad es ante todo un proceso 

de imaginación y creación constantes, un arte que “sólo puede ser el arte de vivir con la 

ambivalencia, y tomar en nuestras propias manos la responsabilidad de la vida y sus 

consecuencias” (Bauman, Ética 207). No hay refugios ni salvavidas para la moralidad, no 

existen ya reglas universales que puedan quitarnos la responsabilidad individual como seres 

morales, que nos digan exactamente qué debemos hacer y cuáles son las consecuencias de 

nuestros actos. Ser conscientes de esto es la sabiduría que recibimos de la incertidumbre y la 

turbulencia reinantes en un mundo en el que predomina el desarraigo. 

Como plantea Juan E. de Castro, en sus novelas “Bolaño replaces political commitment 

with ethical evaluation”; la posición de Bolaño es “ethical and beyond any identifiable 

political current or position” (ctd. en López-Calvo 7). Según Chris Andrews, la 

responsabilidad moral de algunos personajes de Bolaño es una respuesta instintiva que surge 

en situaciones de peligro y violencia y que, en varios casos, está encaminada a proteger o 
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rescatar a otro (Roberto Bolaño’s 123). Como veremos a continuación, es posible observar 

este énfasis en la posición ética individual e instintiva en los destinos de varios personajes 

desarraigados que también son escritores: Belano, Tinajero, Fate y Archimboldi. 

 

3.1.2.3.Arturo Belano y Cesárea Tinajero 

En Los detectives salvajes hay un capítulo en especial donde Bolaño propone, por medio de 

Arturo Belano, una respuesta ética al desarraigo que presenta ecos de lo planteado por 

Bauman a partir de Lögstrup y Lévinas. El capítulo refiere el largo viaje que Belano, en 

calidad de periodista free lance, realiza al África en 1996, el cual es narrado por Jacobo 

Urenda (526-49). Cronológicamente hablando, Urenda es el último narrador que ve a Belano 

con vida: después de su relato perdemos completamente de vista al chileno, es probable 

incluso que haya muerto, por lo que podemos suponer que es acá donde Belano toma su 

última decisión ética. Según Antonio Gómez, en el periplo africano de Arturo Belano “el 

derrotero está marcado por el abandono de la política y el ideal de intervención sobre la 

historia para ingresar a un mundo pospolítico sin oportunidades de articulación colectiva y 

regido por la definición del ciudadano según un paradigma ético” (23). Como veremos, 

Belano ha pasado de la acción colectiva de su juventud (el realismo visceral) a una ética 

individual que lo hace sacrificarse por una sola persona. 

Poco antes de su viaje Belano ya veía en este la cifra de su destino: “África viene 

después … es el futuro” (467). Antes de emprender el viaje Belano era ya un novelista 

publicado, e incluso se había enfrentado en un absurdo duelo con un crítico que, según él, 

iba a hacer una reseña negativa de su nueva novela. Cuestionado por un amigo sobre esto, 

Belano le confesó: “debo de estar aburguesándome” (474). El viaje a África parece ser un 

intento de Belano por dejar atrás ese “aburguesamiento” y distanciarse del mundillo literario, 
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lleno de mezquindades, cobardía e intereses narcisistas y económicos, mundillo que es 

representado en el capítulo 23 de Los detectives salvajes, en el que leemos las confesiones 

de algunos escritores españoles asistentes a la Feria del Libro de Madrid, todos reputados y 

consagrados, todos viviendo holgadamente de la literatura y plegándose a lo que su nicho de 

mercado espera de ellos (tenemos el escritor de izquierdas, el escritor nacionalista, el escritor 

católico, el escritor “maldito”…). Es como si, hastiado de la superficialidad y mezquindad 

del mundo de las letras, Belano prefiriera probar su valor en medio de un peligro “real”. 

Los últimos sucesos del capítulo narrado por Urenda transcurren en Liberia, en abril de 

1996. El país se encuentra azotado por una cruenta guerra civil. Un grupo de periodistas, 

entre los que se encuentra Urenda, decide hacer una gira hacia el interior. En algún momento 

de su recorrido el convoy es atacado y uno de los periodistas es asesinado. Llegan por fin a 

una aldea semidesierta llamada Brownsville, donde encuentran a un grupo de personas, 

soldados y civiles, que se refugian en una casa, y entre ellos Urenda reconoce al fotógrafo 

Emilio López Lobo y a Arturo Belano. Las personas de la casa se hallan en una situación 

comprometedora, ya que son mandingos y la aldea está rodeada por soldados krahn, sus 

enemigos mortales. Para tener una oportunidad de salvarse los civiles mandingos deciden 

que al día siguiente van a caminar los más de 30 kilómetros que los separan del pueblo de 

Brewerville, de donde saldrán para la capital Monrovia, y Belano, Urenda y sus 

acompañantes resuelven irse con ellos. Por su parte, los soldados mandingos se irán en 

dirección contraria, “a enfrentarse con una muerte segura” (542). 

Esa noche, estimulado por la oscuridad de la casa y su creciente nerviosismo, Urenda 

tuvo una serie de visiones e ideas siniestras: pensó, “durante una fracción de segundo, que 

todos estábamos muertos, que la esperanza que nos mantenía era sólo una ilusión”, le pareció 

que todas las lenguas eran aborrecibles, “sólo una forma vicaria de preservar durante un 
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tiempo azaroso nuestra identidad”, y se sintió “perdido en una región que no conocía, en un 

país que no conocía, en un continente que no conocía, en un planeta alargado y extraño” 

(543). Urenda percibe que todos los hombres y mujeres que están en el interior de esa casa, 

en medio de la oscuridad, se encuentran sumidos en el horror, en una grieta de la realidad 

donde todas las lenguas son aborrecibles, donde los significados y las identidades se 

disuelven, donde todos son refugiados y están perdidos. Sabe que esa casa es una frontera, 

un espacio marginal en donde, al igual que en el Sur de Dahlmann, la razón y la civilización 

han empezado a ceder. 

Belano y López Lobo, por su parte, están despiertos y conversan, y Urenda alcanza a 

escucharlos. Belano habla “de los nombres de la gente” y dice cosas como “imperdonable 

llamarse López Lobo, imperdonable llamase Belano” (544), con lo cual parece estar 

ingresando en un punto no-ontológico, en el antes del ser en el que los nombres nada 

significan. Ha dejado de ver a López Lobo como persona (máscara) y lo ha empezado a ver 

como Rostro. Luego le dice a López Lobo que “cuando él llegó a África también quería que 

lo mataran … Había perdido algo y quería morir, eso era todo78” (544-45). Belano se echa a 

reír, y Urenda supone “que se reía de aquello que había perdido, su gran pérdida, y de él 

mismo” (545). Luego López Lobo cuenta su historia, habla del antifranquismo militante de 

su juventud, cuenta que “[s]e hizo fotógrafo casi por azar” y que “[n]o le daba ninguna 

importancia a su fama o a su prestigio o a lo que fuera” (545). Todo esto, podemos ver, lo 

asemeja al propio Arturo Belano. Luego López Lobo cuenta que uno de sus hijos enfermó y 

murió tras una larga agonía, y que él se culpaba a sí mismo de su muerte. Después se divorció 

de su mujer y ella se marchó con su otro hijo. Belano habla de nuevo, cuenta su historia y la 

                                                           
78 Es posible asumir que se refiere a la pérdida de su ideal de juventud: Cesárea Tinajero. 
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cierra con estas palabras: “quise morirme, pero comprendí que era mejor no hacerlo” (547). 

En ese momento Urenda comprende: “Sólo entonces me di cuenta cabal de que López Lobo 

iba a acompañar a los soldados al día siguiente y no a los civiles, y que Belano no lo iba a 

dejar morir solo” (547). 

Esa mañana, efectivamente, López Lobo y Belano se preparan para irse con los 

soldados que van “a enfrentarse con una muerte segura”. Urenda trata de disuadir a Belano, 

le dice que va a hacer una barbaridad, le dice que López Lobo está loco: “Después Belano 

me preguntó si me había dado cuenta de lo jóvenes que eran los soldados. Todos son 

jodidamente jóvenes, le contesté, y se matan como si estuvieran jugando. No deja de ser 

bonito, dijo Belano” (547-8). Con esta frase Belano relacionaría nostálgicamente la actitud 

de los soldados con su propia militancia de juventud en el realismo visceral. Luego Urenda 

le pregunta a Belano por qué va a acompañar a López Lobo. “Para que no esté solo, 

respondió” (548). Belano y López Lobo, acompañados por los soldados, se pierden en la 

espesura de la selva. Urenda y los demás civiles se marchan en dirección contraria, como 

habían acordado, y llegan por fin a la capital, sanos y salvos. 

En medio de una cruenta guerra civil, en la que varias tribus se matan entre sí siguiendo 

los mandatos de sus líderes y los “principios” en los que creen ciegamente, Belano decide 

arriesgar su propia vida para acompañar a su amigo, a su hermano López Lobo, para que no 

esté solo y para intentar que desista de su idea de hacerse matar. En ese momento Belano ha 

recuperado lo que “siempre estuvo ahí”, lo que tuvo en su juventud real visceralista junto a 

Ulises Lima, cuando querían hacer de México, por medio del arte, el valor y la rebeldía, un 

lugar mejor, más justo. Como afirma Francisco Carrillo Martín, en Liberia Belano se ha 

“reencontrado consigo mismo … se reconoce en su ser más verdadero y primordial” (86). 

Después de la pérdida irreparable de Cesárea Tinajero, después de una vida fragmentada, de 
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decenas de relaciones efímeras, de un exilio permanente que al parecer no llevaba a ninguna 

parte, después de cruzar el horror, de asomar la cabeza en lo oscuro y de hundirse en el 

espacio marginal de la casa en Brownsville, Belano decide sacrificarse por una sola vida (un 

Rostro, según Lévinas y Bauman) porque ya no es posible cambiar el mundo, porque las 

grandes utopías han muerto. Sólo queda su responsabilidad individual para con su hermano, 

una responsabilidad que ha estado ahí “desde ya” y “desde siempre”, que no tiene nada que 

ver con el cálculo racional, con el costo-beneficio de las relaciones contemporáneas, con los 

refugios de las leyes que se multiplican y se contradicen entre sí. 

Esta entrega absoluta al impulso moral, espontánea y profundamente individual, esta 

entrega al Otro, la veremos también, en las últimas páginas de la novela (cuando regresamos 

al año 1976 y al desierto de Sonora), en Cesárea Tinajero, quien tras su largo desarraigo da 

su vida para defender de unos asesinos a unos jóvenes que acaba de conocer (Lupe, García 

Madero, Lima y Belano) (603-04). Tinajero encarna así el ideal heroico de Bolaño, tal como 

lo plantea Chris Andrews, ideal que el propio Bolaño había definido en una entrevista: “A 

hero is someone who, at a given moment, is capable of sublimating or scorning his or her life 

and giving it up without asking for anything in return” (ctd. en Andrews, Roberto Bolaño’s 

145). Cesárea, de forma casi impulsiva, lo arriesga todo por unas personas que, en teoría, no 

significan nada para ella, y lo hace también en un espacio marginal en donde el límite entre 

civilización y barbarie se hace poroso y las identidades se fragmentan, en el desierto 

fronterizo de Sonora, muy cerca de Santa Teresa. Muchos años después, en Liberia, Belano 

ha completado esa búsqueda vital que desde siempre fue una búsqueda ética, y que estuvo 

iluminada (al igual que la de Ulises Lima) por la figura ausente de Cesárea Tinajero, a quien 

perdió en algún momento de su juventud pero cuyo legado ético (y poético) recupera después 

de ese largo desarraigo que lo hizo asomarse al horror. 
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Esta idea de una moral individual que surge del desarraigo, traducida en una entrega al 

Otro, recuerda a la que es posible encontrar en una de las novelas que, según Bolaño, 

influenciaron enormemente la escritura de Los detectives salvajes: Las aventuras de 

Huckleberry Finn, de Mark Twain (Bolaño, Entre 327). La columna vertebral de la novela 

de Twain es el río Mississippi, y su tema central es el viaje. El viaje por el río implica, para 

los dos protagonistas, Huck y Jim, la búsqueda y el deseo de libertad, la posibilidad de una 

vida mejor, mucho más abierta y esperanzadora que la que llevaban en el pequeño pueblo de 

St. Petersburg. Allí Huck estaba sometido a las estrictas normas morales y religiosas que le 

eran impuestas por la viuda Douglas y la señorita Watson, quienes pretendían “civilizarlo”, 

y sobre todo a la violencia y la ambición sin escrúpulos de Pap, su padre alcohólico. Y allí 

Jim era un esclavo negro que corría el peligro de ser separado de su familia. Aunque al 

principio el río y la balsa en la que viajan son solamente medios para conseguir la libertad, 

terminan convirtiéndose para ambos en la libertad misma, hasta el punto que, como lo afirma 

Huck, el movimiento se vuelve su hogar: “We said there warn’t no home like a raft, after all. 

Other places do seem so cramped up and smothery, but a raft don’t. You feel mighty free and 

easy and comfortable on a raft” (88). Para Huck el viaje resulta ser el medio ideal para 

desarrollar una conciencia moral que no necesariamente comulga con las normas 

establecidas, ya que le permite apartarse de esas normas y convenciones sociales rígidas que, 

aunque aceptadas por todos, son en el fondo injustas. Por ejemplo, cuando Huck decide no 

denunciar a Jim a pesar de que con eso estaría cometiendo un crimen, exclama: “All right, 

then, I’ll go to hell” (162), y más adelante: “I don’t give a dead rat what the authorities thinks 

about it nuther” (186). La libertad del viaje no se contrapone a la ética; por el contrario, la 

alimenta. Tanto en la novela de Bolaño como en la de Twain el viaje del desarraigo engendra 

el impulso moral que se aparta (y es necesario que se aparte) de las normas establecidas. 



340 
 

 

3.1.2.4.Oscar Fate 

En 2666 Oscar Fate sufre el desarraigo tras la muerte de su madre y se enfrenta con el horror 

sobrenatural asentado en Santa Teresa. Su desarraigo se traduce en una sensación de 

irrealidad que lo acompaña siempre y que lo hace sentirse desconectado de lo que lo rodea, 

y en una fragmentación de su identidad que genera una grieta por la que asomará su destino, 

revelándole su verdadero rostro. Esta fragmentación se hace explícita en sus dos nombres: su 

nombre “verdadero”, Quincy Williams, y su seudónimo de escritor, Oscar Fate, cuyo apellido 

traduce “Destino”. La desconexión de Fate con lo que lo rodea puede entenderse como una 

forma de aislamiento, y de ahí las alusiones constantes a la soledad del mar, del desierto, de 

las carreteras oscuras, del bosque. Algunas veces Fate relaciona esta soledad con la felicidad, 

pero en otros casos la relaciona con el miedo. Este aislamiento hace que, además, Fate 

parezca aburrido, indiferente e incluso insensible ante lo que lo rodea, como un zombi que 

deambula en medio del horror. 

La indiferencia de Fate puede interpretarse como una suerte de escepticismo y cinismo 

que lo hace despreciar la acción, la rebeldía y la lucha revolucionaria, incluso si estas son los 

temas de su escritura. La mayoría de personas que Fate suele entrevistar para la revista 

Amanecer Negro son hombres afroamericanos que en su juventud lucharon por una causa, 

por una idea de justicia, por algo mucho mayor que ellos, que se entregaron con valentía a 

esa causa y arriesgaron su vida, su libertad y su cordura, y que, en algunos casos, siguieron 

conservando el espíritu de lucha a pesar de su vejez, y en otros se entregaron al desencanto. 

Como afirma Niege Sinno, estos hombres que entrevista Fate fueron “luchadores sociales 

que … participaron en movimientos sociales de inspiración marxista en los años 70. Los 70 

fueron para ellos años de esperanza y activismo, la década del 2000 es la del reino del fracaso 
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y el absurdo” (63). Por ejemplo, uno de estos hombres, Barry Seaman, quien fue uno de los 

miembros fundadores de las Panteras Negras, tuvo que padecer una temporada en prisión y 

perdió a todos sus amigos79, y ahora se aferra a los sermones que da en una iglesia y a sus 

recetas de cocina. Para Fate lo que hacen este tipo de personas es un mal chiste o una 

“estupidez”, su lucha es una de las tantas “formas con que nos destrozamos a nosotros 

mismos” (372). Por eso algunas de sus crónicas carecen de profundidad, según sus colegas 

“difícilmente excedía[n] los límites del pintoresquismo afroamericano”, y Fate nunca vuelve 

a ver a los hombres que entrevista (332). Esta apatía de Fate orienta sus primeros contactos 

con los crímenes de Santa Teresa: se queda dormido cuando en la televisión transmiten un 

documental sobre el tema, y luego, cuando varias personas le preguntan si va a cubrir los 

crímenes, él ignora las preguntas. Al principio el tema es tan irrelevante para él que ni siquiera 

les pregunta a sus interlocutores de qué crímenes hablan (341, 344).  

Sin embargo, es esta misma apatía la que lo va arrastrando hacia el horror de Santa 

Teresa. Tras la muerte de su madre, a Fate le asignan cubrir la pelea de boxeo en Santa Teresa 

y él acepta el encargo sin chistar a pesar de que no es un periodista deportivo. La propia 

asignación obedece a un suceso fortuito: el periodista deportivo de la revista acaba de ser 

asesinado. Fate simplemente se deja llevar por los acontecimientos, pero a la vez estos 

acontecimientos parecen estar decidiendo su destino, el cual se le presenta como un mensaje 

a descifrar, como un llamado. No es casual, por ejemplo, que cuando Fate tiene el primer 

contacto con los crímenes de Santa Teresa se queda dormido y sueña con la primera crónica 

que escribió para Amanecer Negro sobre un viejo miembro del Partido Comunista, el único 

                                                           
79 En Seaman predomina ahora el desencanto: “Así que cuando yo salí a la calle ya no quedaba nada o quedaba 

muy poco, los restos humeantes de una pesadilla en la que habíamos entrado siendo adolescentes y de la que 

ahora salíamos siendo adultos, casi viejos, yo diría, sin futuro posible, porque lo que sabíamos hacer lo habíamos 

olvidado durante los largos años de cárcel y dentro de la cárcel nada habíamos aprendido” (318). 
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miembro restante del partido en Brooklyn, quien le dice a Fate que su perseverancia se debe 

a que “alguien tiene que mantener operativa la cédula” (331). El viejo le había regalado un 

libro a Fate: La trata de esclavos, escrito por Hugh Thomas, un “blanco inglés y que además 

había sido profesor de la Real Academia Militar de Sandhurst, lo que para Fate equivalía casi 

a un instructor, un jodido sargento británico de pantalones cortos, por lo que dejó el libro de 

lado y no lo leyó” (332). En sueños, mientras transmiten el documental sobre las muertas de 

Santa Teresa, Fate recibe ese libro como si estuviera recibiendo una misión. A pesar de que 

en su momento no lo leyó, al día siguiente del sueño Fate decide adquirir nuevamente el libro 

y empieza a leer algunos apartes. Algunas horas después su jefe le asigna el trabajo en Santa 

Teresa. Es como si en el libro, que refiere históricamente el horror de la esclavitud, estuviera 

cifrado un mensaje para Fate, una indicación de su destino. Thomas, un blanco inglés, escribe 

sobre la trata de esclavos en África, sobre lo que les ocurrió a los ancestros del propio Fate. 

Este, por su parte, se adentra en el horror de Santa Teresa, en donde han sido asesinadas 

cientos de mujeres, en su mayoría pobres. Tanto Thomas como Fate se involucran con una 

injusticia que no les compete directamente, los padecimientos silenciados de aquellos que 

han vivido “en los extramuros de la sociedad” (338). Y al principio pareciera que a Fate 

aquello en realidad no le compete, pero el llamado de su destino empieza a aclararse: si un 

inglés blanco puede comprometerse con las ignominias que padecieron los antepasados 

africanos de Fate, él lo puede hacer con las mujeres asesinadas en México. 

El llamado del destino de Fate también se le había presentado en un sueño profético 

que tuvo poco después de la muerte de su madre: “Al despertar creyó que había soñado con 

una película que había visto no hacía mucho. Pero todo era distinto … El argumento era el 

mismo, las anécdotas, pero el desarrollo era diferente o en algún momento daba un giro 

inesperado y se convertía en algo totalmente distinto” (298). Es como si el sueño le hablara 
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a Fate de su propia escritura: nunca se ha involucrado con los temas que ha abordado en sus 

crónicas, siempre ha mantenido una distancia irónica con ellos, pero ahora, en Santa Teresa, 

todo será distinto e inesperado y no podrá evitar sumergirse en lo que ocurre. En el mismo 

sueño Fate cree que podrá seguir aferrándose a la reflexión (las letras), evitando así la acción 

(las armas) y el peligro que acarrean: “si la película que había visto era la película real, la 

otra, la soñada, podía ser un comentario razonado, una crítica razonada y no necesariamente 

una pesadilla” (298). Sin embargo, al despertar y recordar el sueño recuerda también las 

palabras de su madre: “Sé un hombre y carga con tu cruz” (299). Así lo desee, en Santa 

Teresa Fate no podrá seguir manteniendo la distancia irónica y deberá cargar su cruz, “acatar 

el [destino] que lleva adentro”, como diría Borges (Obras completas I 674-5). 

Hay, pues, una ambivalencia en Fate. La indiferencia y el cinismo son las máscaras que 

lo protegen de la necesidad de enfrentarse al horror y actuar, pero bajo ellas late su impulso 

de lucha, su destino, su ética. Al principio Fate decide actuar por medio de la escritura, de las 

letras. Cuando ya ha escuchado tanto sobre los crímenes de Santa Teresa que se le hace 

imposible ignorarlos, empieza a interesarse y decide que su responsabilidad es escribir una 

crónica sobre esta situación y publicarla en Amanecer Negro. Sin embargo, su interés en el 

tema parece ser meramente formal: quiere escribir sobre los crímenes para hacer un “retrato 

del mundo industrial en el Tercer Mundo …, un aide-mémoire de la situación actual de 

México, una panorámica de la frontera, un relato policial de primera magnitud” (373, 

cursivas mías). Ante la negativa del editor, Fate se sume nuevamente en la apatía, o por lo 

menos se convence a sí mismo de que podrá desentenderse de la situación. Sin embargo, el 

llamado de su destino permanece, insistente, acentuando su ambivalencia. Así, el día en que 

él debe cubrir la pelea toma la decisión de regresar esa misma noche a Estados Unidos, pero 

al mismo tiempo sus acciones delatan un deseo profundo de quedarse más tiempo en Santa 
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Teresa. Esa tarde Fate decide no asistir al día siguiente a la cita con Guadalupe Roncal para 

ir a entrevistar al principal sospechoso de los asesinatos de mujeres: “¿Para qué entrevistar 

al sospechoso de una serie de asesinatos si luego no le iban a publicar la historia?” (383). 

Fate, entonces, contempla llamar inmediatamente a la aerolínea para reservar un vuelo hacia 

Estados Unidos, pero decide dejarlo para más tarde; luego va a hacer check-out en su motel, 

pero el recepcionista le dice que puede hacerlo esa noche después de la pelea ya que no le 

cobrará más, y Fate opta por seguir esta recomendación80 (383). Fate parece tener dos deseos 

contradictorios a la vez: se quiere ir de Santa Teresa y se quiere quedar (por ejemplo, no hace 

check-out, pero tampoco devuelve a su habitación la maleta que había metido en su coche 

alquilado). Esta ambivalencia incluso es el subtexto de diálogos en apariencia 

intrascendentes: “ –¿Quién cree que va a ganar? –le preguntó el recepcionista. / –No lo sé, 

en esta clase de peleas puede pasar cualquier cosa –dijo Fate como si toda su vida hubiera 

sido corresponsal deportivo” (383). Tanto la pregunta del recepcionista como la respuesta 

son lo suficientemente ambiguas y generales como para indicar otra cosa: la pelea interna de 

Fate entre su impulso de lucha y esa apatía que él ve como pragmatismo: “Sólo percibo 

experiencias prácticas, pensó Fate. Un hueco que hay que llenar, hambre que debo aplacar, 

gente a la que debo hacer hablar para poder terminar mi artículo y cobrar” (399). Luego, 

cuando Fate intenta por fin actuar algo parece impedírselo, incluso algo que ni siquiera está 

allí: cuando se dispone a recoger el protector bucal del boxeador que están a punto de 

noquear, el protector desaparece misteriosamente (390). Más tarde, cuando intenta defender 

                                                           
80 Antes de viajar a Santa Teresa ya existía la ambivalencia en Fate: “Sobre un estante junto al televisor [de su 

madre] vio algunos videos. Durante unos segundos pensó en examinarlos, pero casi al instante desistió” (301); 

“Al volver a casa Fate se dio cuenta de que aún llevaba la taza de café en la mano. Por un instante pensó en 

volver a casa de la vecina y devolvérsela, pero luego pensó que era mejor dejarlo para el día siguiente” (303). 

Esos cambios de opinión abruptos van conduciendo a Fate al cumplimiento de su destino en Santa Teresa. 
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a una mujer que está siendo brutalmente golpeada por un hombre alguien lo agarra del brazo, 

pero cuando se da la vuelta no ve a nadie (401). Fate es impelido a actuar cada vez con mayor 

intensidad, pero algo (probablemente él mismo) se lo sigue impidiendo. 

La lucha interna de Fate entre la pasividad y la acción continúa hasta que la 

desorientación y la sensación de irrealidad se hacen insoportables y la única forma de 

encontrar un asidero es involucrándose y actuando. Esto ocurre en la casa de Charly Cruz, 

cuando Fate se encuentra sumido en la extrañeza que le producen el mural de la Virgen en el 

parking, el fragmento de la película de Robert Rodríguez, los objetos de uso incomprensible 

que ve en el baño. Fate ha caído en la grieta: una casa extraña en una ciudad laberíntica en 

medio del desierto que sirve de frontera al primer y el tercer mundos. Fate se encuentra 

sumergido en la frontera absoluta en la cual la solidez del mundo civilizado revela su 

fragilidad esencial y las máscaras con las que ha construido su identidad personal se 

disuelven: “¿Eso significa que en algún lugar soy americano y en algún lugar soy 

afroamericano y en algún otro lugar, por pura lógica, soy nadie?” (359). En el no-lugar del 

horror, en el punto no-ontológico al que lo ha conducido su desarraigo, Fate encuentra su 

destino: el valor, la lucha, la entrega a un Otro (Rosa Amalfitano) que pondrá en riesgo su 

vida: un acto de valentía similar al de aquellos que él solía entrevistar y que despreciaba. 

Fate se enfrenta a Flores, Cruz y Corona sin tener siquiera la certeza de que son 

asesinos. Para darse valor, se dice a sí mismo: “debo procurar ser lo que soy … un negro de 

Harlem, un negro jodidamente peligroso” (408). Se ve a sí mismo como Count Pickett, el 

boxeador negro de Harlem: “Se revolvió y golpeó, al estilo Count Pickett, la mandíbula del 

mexicano de abajo hacia arriba. Como antes Merolino Fernández, Corona cayó al suelo sin 

exhalar ni un solo gemido. Sólo entonces se dio cuenta de que empuñaba una pistola” (409). 

Con el golpe Fate probablemente ha asesinado a Corona. No es posible saber si su acto de 
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valentía fue moralmente “bueno” o “malo”, si fue éticamente adecuado: la incertidumbre es 

parte esencial de esta acción ética, pero, tal como lo plantea Bauman, no es posible que haya 

sido de otro modo (Amor 124-5). Lo importante es que Fate ha actuado siguiendo su propio 

impulso moral, oyendo el llamado de su destino, y con eso ha descubierto quién es él en 

realidad. Y probablemente esta acción termine siendo inútil: aunque él y Rosa Amalfitano 

logran cruzar la frontera y pasar a Estados Unidos, al inicio de “La parte de Fate” lo 

encontramos a él sumergido en un “oscuro lago azteca vagamente familiar” en el que el dolor 

es insoportable (295), lo cual sugiere que Fate (y probablemente Rosa) terminaron atrapados 

en la maraña criminal que envuelve a Santa Teresa y se extiende mucho más allá. Fate pasó 

entonces de la apatía a un interés puramente formal en la historia de los crímenes (las letras), 

para terminar involucrado en una lucha en medio de esa estructura criminal (las armas), lo 

cual, probablemente, lo condujo a la muerte. Fate, como los grandes escritores de Bolaño, 

termina asomándose a lo oscuro, pero no por medio de su escritura sino en carne propia. 

Recordemos la conversación entre Óscar Amalfitano y Charly Cruz sobre el disco 

mágico, que tiene lugar en “La parte de Fate”. El disco mágico nos presenta una imagen 

ilusoria: a pesar de que en uno de sus lados hay un borrachito y en el otro unos barrotes, 

cuando movemos el disco pensamos que el borrachito está tras las rejas. Sin embargo, para 

Amalfitano es probable que la razón por la cual se ríe el borrachito es porque nosotros 

creemos que él está tras las rejas, lo cual no es cierto: el borrachito “se ríe de nuestra 

credulidad, es decir se ríe de nuestros ojos” (423). En el reino de las apariencias, que es el de 

la vida diaria, el verdadero rostro de Fate se encuentra atrapado, encarcelado. Pero el 

desarraigo que lo conduce a la frontera absoluta en la que él es nadie lo despoja de sus 

máscaras (de su cárcel) y le revela que no puede hacer nada por ocultar, ni mucho menos 

cambiar, su destino. Un destino que parece reírse de él, de sus intentos por negarlo. 
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3.1.2.5.Benno von Archimboldi 

Recordemos que para Bauman el impulso moral individual no necesariamente producirá 

actos éticamente adecuados, no hay garantía de que sus resultados serán “buenos”, pero no 

hay forma de que dicho impulso surja si no es en medio de esta incertidumbre sobre sus 

consecuencias (Amor 124-5). En 2666, en el caso de Archimboldi, el impulso moral 

individual es producto de un desarraigo que se traduce en una posición siempre autónoma 

respecto a su entorno, como si él no perteneciera nunca verdaderamente al mundo en el que 

vive. Guiado por este impulso moral, Archimboldi comete actos que es difícil considerar 

éticamente adecuados: asesina a un hombre (Sammer), a una mujer (Ingeborg) y, 

probablemente, a algunos de los culpables de los crímenes de Santa Teresa. 

En el caso de Ingeborg, su posible asesinato parece obedecer a la compasión o incluso 

a una solicitud que ella misma le hace a Archimboldi, debido a que a ella hacía poco se le 

había diagnosticado una tuberculosis que no hacía sino empeorar. Su posible asesinato no se 

cuenta de forma explícita, pero es sugerido en las páginas finales de “La parte de 

Archimboldi”. Hay algunos sucesos que parecen profetizarlo. Por ejemplo, cuando Ingeborg 

se entera de su diagnóstico el narrador dice que ella “no le temía a la tuberculosis pues tenía 

la seguridad de que no iba a morir a causa de esta enfermedad” (1032). De igual forma, 

Ingeborg le había dicho a Archimboldi que “[e]n ocasiones … cuando estamos haciendo el 

amor y tú me coges del cuello, he llegado a pensar que eras un asesino de mujeres” (970). 

Poco antes de la muerte de Ingeborg el campesino Leube, en cuya casa en la frontera austro-

alemana se había hospedado la pareja, le confesó a Archimboldi que él había arrojado a su 

esposa por un precipicio, y le pidió el favor de que le contara esto a Ingeborg (1044-5). Poco 

después la salud de Ingeborg empeora, y ella y Archimboldi deciden evitar los hospitales y 
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emprenden viaje por varias regiones de Europa. Algunos meses después a la baronesa Von 

Zumpe le llega la noticia de que Ingeborg ha muerto en un pueblo de Italia. Se dirige hacia 

allá y los aldeanos le dicen que “hacía unos días, había llegado una pareja de alemanes y que 

hacía unos pocos días el hombre se había marchado solo, puesto que la mujer había muerto 

ahogada … y su cadáver no se encontró jamás” (1048). Al focalizar en la baronesa y no en 

Archimboldi o en Ingeborg y al recurrir a la elipsis, el narrador evita contar esta muerte, con 

lo cual deja abierta la posibilidad de un suicidio o un asesinato. Si esto último es cierto, 

Archimboldi ha cometido un crimen guiado por su impulso moral individual: decidió 

ahorrarle los sufrimientos de una enfermedad terminal a la mujer que ama. 

En cuanto al asesinato de Sammer, la razón de Archimboldi es distinta: decide tomar 

la justicia por sus propias manos. Archimboldi lo estrangula a pesar de que él había 

combatido en nombre de la misma Alemania nazi a la que servía Sammer, y a pesar de que 

existía la posibilidad de que este fuera condenado por un tribunal internacional. Encuentra 

intolerable la revelación que le hace Sammer sobre los cientos de judíos griegos cuyo 

asesinato coordinó, y por ello asume el rol de justiciero, vengador y verdugo. Además, el 

acto justiciero de Archimboldi es llevado a cabo cuando se encuentra abrumado por el hastío, 

la zozobra y la dolorosa resignación en que lo han sumido seis años de combates casi 

ininterrumpidos, seis años de desarraigo y horror que lo hicieron considerar varias veces el 

suicidio. 

Probablemente la razón última para asesinar a Sammer radica en la comunión que 

Archimboldi había sentido, al leer sus cuadernos durante la guerra, con el judío soviético 

Ansky, a quien nunca conoció en persona. A pesar de que Ansky era supuestamente su 

enemigo, el desarraigo de Archimboldi le permitió empatizar con él, verlo realmente como 

un Rostro, despojado de las categorías que lo identificaban como enemigo. El propio 
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desarraigo de Ansky recuerda el desencanto y posterior exilio de Arturo Belano y Ulises 

Lima en Los detectives salvajes: luego de que el régimen soviético asesina a su amigo Ivánov, 

Ansky pierde la fe en esa revolución (la bolchevique) por la cual él luchó cuando era joven, 

una revolución que él creía que terminaría “aboliendo la muerte” (888), y se convierte en un 

prófugo del Estado soviético. Archimboldi valora enormemente la juventud vagabunda y 

valiente de Ansky y la compara favorablemente con el nazismo al cual él en teoría debería 

servir: “El nacionalsocialismo es el reino absoluto de la apariencia … Sólo el vagabundeo de 

Ansky no es apariencia, pensó, sólo los catorce años de Ansky no son apariencia. Ansky 

vivió toda su vida en una inmadurez rabiosa porque la revolución, la verdadera y única, 

también es inmadura” (926). Ansky se convierte en el ideal de Archimboldi: un escritor que 

debido a su desarraigo y a su valor se conserva siempre joven, la comunión perfecta de 

fortitudo et sapientia. 

Archimboldi sospecha que Ansky fue asesinado por el régimen soviético o por el 

ejército alemán, y cree que, con toda seguridad, su familia fue exterminada por los alemanes 

(921). Esto le genera una enorme culpa: 

Durante varios días Reiter pensó que había sido él quien le había disparado a Ansky. Por las 

noches tenía pesadillas horribles que lo despertaban y lo hacían llorar … 

Una noche soñó que volvía a estar en Crimea … [E]ncontraba a un soldado del ejército rojo 

muerto, boca abajo, con un arma todavía en la mano. Al inclinarse para darle la vuelta y verle el 

rostro temía, como tantas otras veces había temido, que aquel cadáver tuviera el rostro de Ansky. 

Al coger el cadáver por la guerrera, pensaba: no, no, no, no quiero cargar con este peso, quiero 

que Ansky viva, no quiero que muera, no quiero ser yo el asesino, aunque haya sido sin querer, 

aunque haya sido accidentalmente, aunque haya sido sin darme cuenta. Entonces, sin sorpresa, 

más bien con alivio, descubría que el cadáver tenía su propio rostro, el rostro de Reiter. (921-2) 
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Al igual que ocurre con Arturo Belano en Liberia, la comunión de Archimboldi con un Otro 

se da en un espacio marginal, en una frontera extrema: la casa solitaria de Ansky en su pueblo 

natal, Kostekino, una aldea abandonada o cuyos habitantes fueron masacrados, una aldea en 

medio de la guerra cuyos moradores actuales son unos soldados alemanes de los que muy 

pocos se acuerdan, entre ellos el convaleciente Archimboldi. Es en ese lugar de desarraigo 

extremo en donde Archimboldi decide entregarse al Otro. Así, cuando un par de años después 

escucha la confesión de Sammer y lo estrangula, de cierta forma está haciendo justicia por 

tantos judíos muertos, pero específicamente por Ansky. En ese momento Archimboldi es 

como el Tadeo Isidoro Cruz del cuento de Borges, quien en la noche en que se decidió su 

destino “[c]omprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo 

destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él … Cruz arrojó por tierra 

el quepís, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a 

pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro” (Obras completas I 675-6). 

Archimboldi descubre que él no pertenece verdaderamente al bando de Sammer sino al de 

Ansky, un bando que no tiene que ver con nacionalismos ni identidades fijas sino con el valor 

y la lucha, con el desarraigo juvenil del cual brota la ética. 

Ahora bien, el final abierto de 2666, cuya última escena es el viaje de Archimboldi a 

México, y el asesinato de Sammer invitan al lector a formular una serie de preguntas. ¿Acaso 

Reiter, ahora convertido en el venerado y elusivo escritor Archimboldi, recurrirá a la justicia 

por mano propia una vez más? ¿Volverá Archimboldi a ser testigo de un horror tan grande 

que lo impulse nuevamente a matar? La novela termina con la partida de Archimboldi –que 

ahora tiene ochenta años– a Santa Teresa. Por solicitud de su hermana, va a intentar ayudar 

a su sobrino, Klaus Haas, quien se encuentra encarcelado en esa ciudad porque la policía lo 

ha convertido en el chivo expiatorio de los asesinatos de mujeres. En su estudio sobre 2666, 
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Margaret Boe Birns observa que Archimboldi parece ser “atraído magnéticamente hacia 

Santa Teresa”, como si el mal que él contempló hace cincuenta años hubiese resurgido en 

otro tiempo y lugar, en un “segundo abismo” (80, traducción mía). En ningún apartado de la 

novela se nos cuenta qué hizo Archimboldi en Santa Teresa. Sin embargo, Klaus Haas, luego 

de ser encarcelado y en medio de sus delirios, anuncia que un día va a llegar a Santa Teresa 

un gigante que los va a matar a todos, “un gigante ensangrentado de la cabeza a los pies” 

(603). Además, este encuentro entre Archimboldi y la ciudad mexicana ya había sido 

profetizado mucho antes, cuando el joven Reiter acababa de conocer a Ingeborg. Cuando ella 

le pidió a Reiter que jurara, ya fuera por las tormentas o por los aztecas (que son descritos 

como personas crueles fascinadas con los sacrificios), que no la iba a olvidar, Reiter decidió 

jurar por los aztecas (873-4), y recordemos que la imagen de los aztecas y de las pirámides 

de los sacrificios se relaciona, en la novela, con el horror de Santa Teresa. De igual forma, 

hacia el final de “La parte de los críticos” Pelletier le dice a su colega Espinoza que no han 

podido encontrarlo porque “hemos sido torpes o porque Archimboldi tiene un gran talento 

para esconderse” (207). Sin embargo, para Pelletier eso no es lo importante. Interrogado por 

Espinoza responde que lo importante es que Archimboldi “está aquí”, y al decirlo señala “la 

sauna, el hotel, la pista, las rejas metálicas, la hojarasca que se adivinaba más allá, en los 

terrenos del hotel no iluminados. A Espinoza se le erizaron los pelos del espinazo. La caja de 

cemento en donde estaba la sauna le pareció un búnker con un muerto en su interior” (207). 

Esta conversación parece indicar que hay una comunión especial entre Archimboldi y Santa 

Teresa, y que esa comunión se sostiene sobre lo siniestro, sobre el horror.  

Probablemente Santa Teresa sea el destino último de Archimboldi, el lugar donde se 

encontrará por fin a sí mismo. En la víspera de su viaje a México, Archimboldi conoce a un 

hombre en un parque de Hamburgo, quien le cuenta la historia de su antepasado Fürst 
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Pückler, un escritor, botánico y jardinero que publicaba crónicas de viajes en las cuales “a su 

manera, humilde pero con buena prosa alemana, alzaba su voz contra la injusticia” (1119). 

Fürst Pückler creía que sería recordado por sus libros; sin embargo, terminó pasando a la 

posteridad por los helados que él inventó y llevan su nombre. “Vaya legado más misterioso, 

¿no cree usted?”, le pregunta el hombre a Archimboldi (1119). “Sí, sí, en efecto así lo creo”, 

responde este (1119). Tal vez en Santa Teresa el venerado escritor Benno Von Archimboldi 

se convirtió en un justiciero, en un asesino de asesinos que busca pasar desapercibido para 

ser más efectivo (por eso los críticos son incapaces de encontrarlo). Tal vez su destino era 

volver a ver el horror de frente para luchar contra él de nuevo, a pesar de que él sabe que el 

horror es inevitable, que sigue leyes que desconocemos, y que enfrentarse a él por medio de 

la violencia no hace otra cosa que alimentarlo. Tal vez las armas y no las letras fueron su 

verdadero legado. 

 

3.1.3. Las armas y las letras como formas de re-arraigo 

Vemos así que Ulises Lima, Cesárea Tinajero, Arturo Belano, Oscar Fate y Benno von 

Archimboldi encuentran su destino en espacios marginales, en lugares de desarraigo extremo: 

Ulises Lima en un sofá de Israel, Arturo Belano en una casa abandona de Liberia, 

Archimboldi en una casa abandonada de Kostekino y luego, al igual que Cesárea Tinajero y 

Oscar Fate, en el desierto fronterizo de Sonora. Paradójicamente, estos lugares del desarraigo 

extremo, del horror, les brindan a estos personajes la posibilidad del arraigo: por medio de 

las letras o de las armas hallan el valor para meter la cabeza en lo oscuro y encontrarse a sí 

mismos. El no-lugar de lo abyecto, donde se desmoronan las identidades y las categorías con 

las que nos guiamos en el mundo, les revela quiénes son en realidad debajo de sus máscaras 

culturales. El desarraigo les ha permitido lo que, según Bolaño, es una consecuencia del 
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exilio: “empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o de manera vertiginosa hasta alcanzar 

la altura verdadera, la altura real del ser” (Entre 49). Lima, Belano, Tinajero, Archimboldi y 

Fate se empequeñecen –se rejuvenecen– hasta llegar a ser ellos mismos, lo cual les permite 

dar el salto ético definitivo y entregarse por completo a un Otro: se re-arraigan en su Rostro 

verdadero y en el Rostro del Otro. El precio que terminan pagando es el sufrimiento y la 

muerte, pero ellos lo asumen con valentía. 
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Conclusiones 
 

La representación narrativa del desarraigo en dos novelas de Bolaño, Los detectives salvajes 

y 2666, es el eje que articula esta tesis. Recordemos, por tanto, qué tipo de experiencias hacen 

parte de la situación de desarraigo de un sujeto, a partir de la definición que elaboré en el 

Capítulo 1: la pérdida o el abandono del lugar en el cual el sujeto se había asentado, de rasgos 

o hábitos con los cuales se identificaba y a partir de los cuales era identificado, de objetos o 

personas con los cuales había desarrollado un vínculo estrecho, de estados o situaciones que 

le permitían una cierta estabilidad, de ideologías, ideales, creencias, valores, concepciones 

de la realidad o estructuras de pensamiento. Es, además, una situación que puede traer 

consigo la desorientación, la enajenación y el extrañamiento, que se puede manifestar en un 

movimiento permanente, y que revela la fragilidad y el carácter efímero y fluido de la vida 

del sujeto y su mundo. Entendido a partir de esta definición, el desarraigo es un elemento 

crucial de la poética de Roberto Bolaño y articula sus dos grandes (por lo extensas y 

ambiciosas) novelas, Los detectives salvajes y 2666. Su importancia, sin embargo, también 

es evidente en el resto de su obra. Por ejemplo, en Amuleto la narradora y protagonista es una 

uruguaya que vive una vida vagabunda y bohemia en el México D.F. de las décadas de 1960 

y 1970, y la escritura de la novela, fragmentaria y cercana al delirio, refleja el desarraigo de 

su narradora; en Amberes la escritura se fragmenta considerablemente y sus escenas y relatos 

aparecen desarticulados y dispersos, lo cual alude al desarraigo visceral de su protagonista y 

al que padeció el propio autor en el momento de la escritura de la novela81; en varios de sus 

cuentos (“Sensini”, “La nieve”, “Compañeros de celda”, “El Ojo Silva”, “Días de 1978”, 

                                                           
81 Bolaño lo aclara en el prólogo al decir que en aquellos años “vivía a la intemperie y sin permiso de residencia” 

en España, y se sentía “a una distancia equidistante de todos los países del mundo” (9-11). 
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“Vagabundo en Francia y Bélgica”) los personajes son latinoamericanos que por razones 

políticas o económicas se trasladaron a Europa, mientras que en otros (“Vida de Anne 

Moore”) son errantes que durante toda su vida se movieron de un lugar a otro –y de una 

relación a otra– sin encontrar nunca un lugar definitivo donde asentarse; etc. En muchos de 

estos textos el desarraigo no se limita al movimiento espacial: implica, ante todo, una 

desconexión temporal, una serie de rupturas en la vida de los personajes, una fragmentación 

de su identidad. El desarraigo de los personajes en la obra de Bolaño es, pues, tanto físico 

como mental. 

En el caso específico de 2666 y Los detectives salvajes, el fenómeno del desarraigo 

está presente en la mayoría de historias y es un rasgo crucial de los personajes centrales. En 

sus vidas es posible percibir diversas facetas del desarraigo, un abanico de experiencias a 

partir de las cuales se crea una imagen compleja, en constante elaboración, de este fenómeno. 

Tenemos, así, el desarraigo que se relaciona con la pérdida de los ideales de juventud y el 

posterior desencanto en los poetas exiliados Ulises Lima y Arturo Belano y en otros 

miembros del realismo visceral, así como en el escritor soviético Borís Ansky. Encontramos 

el desarraigo de los trotamundos de clase alta82 en los académicos europeos Liz Norton, Jean-

Claude Pelletier, Manuel Espinoza y Piero Morini, en Kelly Rivera Parker, en la baronesa 

Von Zumpe y en el abogado y poeta Xosé Lendoiro, cuyo germen es un cosmopolitismo 

hedonista que, sin embargo, en la mayoría de casos se transforma en una experiencia mucho 

más radical que los desorienta y puede destruir sus vidas. Encontramos, de igual forma, el 

desarraigo que es producto de condiciones políticas, sociales o económicas intolerables, 

como el de los migrantes pobres que viajan a Santa Teresa desde varias regiones de México 

                                                           
82 Ver la distinción que Zygmunt Bauman hace entre los turistas de clase alta y los vagabundos de clase baja en 

el capítulo “Turistas y vagabundos” de su libro La globalización. Consecuencias humanas. 
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y Centroamérica para trabajar en las maquilas o cruzar ilegalmente la frontera con Estados 

Unidos, desarraigados que hacen parte del, en palabras de Ulises Lima, “flujo constante de 

gente sin trabajo, de pobres y muertos de hambre, de droga y de dolor” (Los detectives 366). 

Encontramos el desarraigo de los refugiados de la guerra civil de Liberia y de los soldados 

que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Encontramos, también, el desarraigo que se 

traduce en una suerte de iluminación poética en Ulises Lima y Cesárea Tinajero, o que ayuda 

a producir una obra narrativa tan vasta como enigmática en el caso de Benno Von 

Archimboldi. Tenemos el desarraigo que conduce a la violencia en Belano, Pelletier, 

Espinoza, Oscar Fate y Archimboldi, el desarraigo mental que conduce a la fragmentación 

profunda en Oscar Fate y a la locura en Edith Oster, Xosé Lendoiro, Quim Font, Lola y Óscar 

Amalfitano, o el que lleva a la desaparición en Juan García Madero, Belano y Archimboldi. 

Y tenemos, por supuesto, el desarraigo que conduce al horror en buena parte de 2666. 

El desarraigo guía también la escritura de las dos novelas. Está presente en su fluidez 

y su dispersión, en la forma como abandona los espacios narrativos que ella misma había 

establecido: en muchos casos, las historias que se cuentan se interrumpen y dan paso a otras 

historias, la digresión hace que el texto se ramifique en varias direcciones, en historias o 

reflexiones que parecen no llevar a nada o cuya importancia es siempre relativa, los 

personajes que parecían centrales desaparecen de la diégesis, y el estilo y la focalización de 

los narradores oscilan hasta el punto que su voz se confunde con la de los personajes. Esta 

dispersión hace que la escritura se descentre y que, incluso, genere conexiones narrativas 

entre puntos distantes al interior de cada una de las novelas (o incluso entre ellas), conexiones 

rizomáticas que permiten diversas posibilidades de lectura. El desarraigo también está 

presente en la fragmentación del texto, en los cortes o saltos entre historias, voces narrativas, 

focalizaciones y perspectivas, en los juegos con la cronología y en los saltos entre los 
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distintos lugares en donde transcurren las historias. Por su parte, la incursión de lo fantástico, 

lo maravilloso, lo onírico y la ciencia ficción en unos relatos en su mayoría realistas hace que 

el mundo construido en cada una de las novelas se revele poroso, fluido e inestable, un mundo 

sin límites precisos donde los personajes pueden llegar a desorientarse y donde a veces no 

les es posible saber si lo que ocurre es real o producto de una alucinación. Un mundo, en 

suma, habitado por el misterio o que sigue reglas que desconocen. Estos coqueteos con lo 

fantástico y la ciencia ficción, además, quiebran los límites rigurosos entre los géneros 

narrativos, permiten la contaminación y la hibridez. 

El desarraigo en la escritura de las dos novelas también lo encontramos en su tendencia 

a la apertura de historias y en la forma como el suspenso crea expectativas que pueden no ser 

resueltas durante decenas o cientos de páginas. Mientras una historia se mantiene abierta, el 

lector permanece en vilo, y solo encontrará una solución a este estado (es decir, un nuevo 

arraigo provisional) cuando la historia abierta continúe por fin o se dé su conclusión. Sin 

embargo, en muchos casos esto nunca ocurre: las historias permanecen abiertas al finalizar 

las novelas, aun si esa inconclusión se relaciona con el destino de algunos personajes 

principales (Belano, García Madero, Archimboldi). Muchas de las historias de las dos 

novelas son simplemente interrumpidas o finalizan en una pregunta que ya no será resuelta 

en la diégesis. Por lo tanto, es el lector quien es llamado a completar estas historias y a 

especular sobre el destino de los personajes, y la consecuencia de esto es que las dos novelas 

permiten tantas lecturas como lectores puedan llegar a tener, abren un espacio de juego y de 

posibilidades potencialmente infinitas. 

En efecto, en la presente tesis decidí participar de los juegos que propone Bolaño por 

medio de la apertura y postulé unas historias que complementan lo que ocurre en las dos 

novelas. El final abierto de Los detectives salvajes me dio pie para plantear la posibilidad de 
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que Lupe y Juan García Madero fueron asesinados en el desierto de Sonora y que la segunda 

parte de la novela es la transcripción de los cuadernos de Cesárea Tinajero que García Madero 

abandonó, junto con sus diarios, en algún lugar del desierto. Y a partir del final abierto de 

2666 propuse que Archimboldi se convierte en un asesino de asesinos durante su estadía en 

Santa Teresa. Por supuesto, otras soluciones son posibles, y mi invitación es que en lecturas 

posteriores tanto la crítica como los lectores no académicos tengan en cuenta estos juegos 

propuestos por Bolaño para postular nuevas historias que complementen las que quedan 

inconclusas en sus novelas y para generar de esta forma nuevas interpretaciones. 

El lector que configuran las dos novelas es, pues, un lector múltiple, una figura ideal 

en la que habitan diversas constelaciones de sentido e innumerables posibilidades narrativas. 

Esta es, precisamente, una de las características fundamentales de la escritura que tiende al 

desarraigo: exige un lector activo, dispuesto a completar, imaginar y especular conforme 

avanza la lectura, e incluso después de que esta haya concluido. Un lector dispuesto a llenar 

los vacíos causados por la fragmentación, los cambios de narrador y focalización, la elipsis 

y la indeterminación, un lector llamado a armar el rompecabezas, a imaginar las piezas 

faltantes, a buscar la coherencia y, como vimos, a cerrar las historias que permanecen 

abiertas. Esta figura creada por las novelas es, pues, un lector siempre en movimiento, que 

elabora múltiples hipótesis al avanzar la lectura sin poder aferrarse de forma definitiva a 

ninguna de ellas. Las continuas bifurcaciones narrativas, los vacíos y la apertura incentivan 

en el lector la búsqueda de cohesión y coherencia, pero debido a la proliferación imparable 

de historias las conexiones que logra y las imágenes que elabora son siempre transitorias. 

Esto es, cada arraigo alcanzado en su lectura de la novela resulta ser efímero, lo cual lo 

mantiene en vilo. Además, este proceso puede incluso descentrar y desorientar al lector, ya 

que, como afirma Wolfgang Iser, “[t]he fragmentation of the familiar narrative patterns leads 
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to such an intensive switching of viewpoints that the reader cannot work out any central 

focus; he cannot find the orientation he had expected … The frustration of such basic 

expectations leaves a blank which the traditional novel had always filled” (The Act 207). 

Cuando el lector se enfrenta con una novela fragmentada y llena de vacíos, su punto de vista 

“oscillates incessantly between the multiplicity of possible choices, and his actualization of 

the meaning continually changes direction” (210). De esta forma, la escritura que tiende al 

desarraigo de Los detectives salvajes y 2666 produce, a su vez, desarraigo en el lector. 

Ahora bien, un aspecto fundamental de la escritura de las dos novelas es la extrañeza, 

los momentos en los cuales los personajes desarraigados perciben el mundo que los rodea 

como un lugar misterioso y siniestro, y la des-familiarización envuelve incluso objetos y 

situaciones cotidianas. La extrañeza puede producirse en situaciones de desarraigo extremo 

y en algunos casos se da en lugares limítrofes, umbrales en los cuales las categorías para 

entender el mundo se revelan insuficientes y la razón cede para dar paso al caos y la 

confusión. La extrañeza es, pues, una manifestación de una situación extrema de desarraigo, 

y por ello en la escritura de las dos novelas, y específicamente en 2666, es una de las formas 

como los personajes se aproximan al horror, al desarraigo absoluto. El horror es eso que 

permanece cuando las categorías a partir de las cuales el sujeto entendía la realidad se 

derrumban por completo y su identidad se fractura hasta revelar lo abyecto, aquello que es 

anterior a él, el no-lugar previo a cualquier significado sobre el cual, sin embargo, se 

sostienen tanto el propio sujeto como el mundo, y en el que no existen el adentro ni el afuera 

y las fronteras entre el sujeto y las cosas (incluyendo a los otros) se resquebrajan. El 

desarraigo absoluto es, pues, esta disolución de todo límite y toda máscara, y por eso es 

extraño a toda construcción cultural, es lo que se encuentra más allá de los márgenes de toda 

cultura. De ahí su carácter incomprensible e inefable (¿cómo entender o nombrar aquello que 
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escapa a toda categorización?) y de ahí los rasgos sobrenaturales que acompañan dicha 

situación (trasciende todo aquello que consideramos natural y humano). El horror es al 

mismo tiempo aterrador, absurdo e incomprensible, pero lo que lo hace especialmente 

intolerable es que nunca podremos escapar de él: es siempre el resto, lo que queda, el 

murmullo del silencio, el hay de Lévinas, la presencia eterna, el “universo desierto y vacío, 

aplastado bajo el espíritu de Dios, y del que el espíritu del hombre está ausente: no ha nacido 

aún y ya está extinguido”, en palabras de Primo Levi (543). Y esta es la presencia siniestra 

que sostiene todo el entramado de 2666 (los personajes, sus historias y el mundo que habitan), 

su centro oculto. 

En 2666 el horror se manifiesta en la extrañeza que experimentan algunos personajes 

que se han desarraigado y se han visto arrastrados a umbrales o lugares límite, sobre todo a 

Santa Teresa, el oasis de horror de la novela. Se presenta en las pesadillas de Norton, Pelletier, 

Espinoza y Morini, en la extrañeza y la abyección que los envuelve en su estadía en Santa 

Teresa, en la fractura cada vez más pronunciada en su identidad. El horror es una irrupción 

en sus vidas que les revela que una de las dicotomías a partir de las cuales entendían su 

mundo y a sí mismos, la oposición entre civilización y barbarie, es una ficción, ya que ellos, 

unos académicos europeos que creen en la razón, están habitados por lo que consideran “lo 

bárbaro”: la violencia, la sinrazón y el caos. El horror también está presente en la locura de 

Amalfitano, quien lo percibe como parte constitutiva de la geografía dolorosa de Santa Teresa 

y sus alrededores, como un río subterráneo que hace que el agua potable de la ciudad tenga 

un sabor y una consistencia terrosas (Bolaño, 2666 261). Amalfitano usa los espacios fijos y 

estables, con límites claros, de la geometría euclidiana como una defensa ante ese horror 

informe y tembloroso, pero él es lo suficientemente listo para saber que este es un esfuerzo 

inútil. Fate, por su parte, entra en contacto con el horror al desarraigarse hasta el punto de 
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que el mundo se le presenta fracturado, sin sentido y habitado por la irrealidad y lo ilusorio, 

un laberinto en el cual se extravía cada vez más, y también lo experimenta al sentirse 

abrumado por lo abyecto luego de contemplar los cadáveres de su madre y de la vecina de 

ella. Este contacto con el horror lo terminará arrojando, luego de su visita a Santa Teresa, a 

un “oscuro lago azteca vagamente familiar” en el que el dolor se hace insoportable (295). En 

cuanto a Archimboldi, su contacto con el horror se produce por la alienación y desconexión 

que él ha sentido desde niño respecto al mundo en el que habita, y se manifiesta, en su niñez, 

con su tendencia a bucear en el mar con los ojos abiertos, y en su juventud y adultez por 

medio del dolor y el sufrimiento de la guerra, y en esas historias que escucha en las que 

aparecen números misteriosos que trastocan y enloquecen a aquel que logre percibirlos, o 

pirámides aztecas en cuyo interior los sacrificios humanos transfiguran a quienes los 

contemplan y los pone en contacto con “eso [que] escapa del tiempo o se instala en otro 

tiempo, regido por otras leyes” (873). Pero el contacto definitivo de Archimboldi con el 

horror, su llegada a Santa Teresa, queda por fuera de la diégesis, y esto nos da la clave para 

entender la escritura del horror de 2666. 

Como vimos, el horror, al ser absolutamente extraño a toda construcción cultural, es 

inefable e irrepresentable. Esta imposibilidad de representarlo guía la manera como Bolaño 

se acerca literariamente a él, específicamente en los dos “cráteres” o “abismos” de la novela 

(Paz Soldán 19; Birns 80): la Shoah y los feminicidios de Santa Teresa. En estos dos casos 

se opera una conjunción del horror y el mal (entendido, a partir de Claudia Card, como un 

daño intolerable y razonablemente previsible producido por perjuicios inexcusables (18)). El 

mal produce y revela –al mismo tiempo– el horror latente desde siempre en el mundo. El 

horror es, pues, producto de una estructura maligna pero a la vez la sostiene y alimenta, y 

tanto en Santa Teresa como en la Alemania nazi hay estructuras malignas que producen 
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cadáveres, estructuras sumamente intrincadas e incomprensibles que recuerdan las jerarquías 

atroces e infinitas de El castillo y El proceso de Kafka. En 2666 el narrador alude a estas 

estructuras malignas sin adentrarse completamente en ellas (debido a su carácter 

inextricable): la red criminal, corrupta y misógina de Santa Teresa y la burocracia nazi. Pero 

al intentar dar cuenta del horror revelado y producido por ellas se opera un silenciamiento: 

los judíos asesinados por Leo Sammer aparecen como simples elementos engorrosos de los 

cuales hay que deshacerse lo antes posible; las mujeres muertas en Santa Teresa carecen la 

mayoría de veces de voz y de una historia de vida, así como de una identidad definida. En 

ambos casos el narrador les niega a las víctimas un relato, las convierte en una simple 

estadística, con lo cual subraya precisamente la imposibilidad profunda de relatar el horror 

debido a su carácter inefable, de dar cuenta de él por medio del lenguaje y de las categorías 

con las que entendemos el mundo. El desarraigo absoluto se presenta entonces como no 

narrable83, y lo que hace Bolaño en 2666 es dar vueltas alrededor de ese agujero negro, 

señalándolo y evitándolo al mismo tiempo, con lo cual ilumina su inefabilidad. 

Ahora bien, ni en Los detectives salvajes ni en 2666 Bolaño se estanca en una 

contemplación impávida del desarraigo y el horror. Hay en las dos novelas unas respuestas 

éticas y estéticas al embate de estos fenómenos interrelacionados, respuestas que se dan, 

justamente, en situaciones de desarraigo extremo. Ulises Lima, por ejemplo, encuentra la 

poesía en lugares limítrofes, en lo que uno de los narradores llama “umbral” o “tierra de 

                                                           
83 Al elaborar un poco más las implicaciones de este argumento, se infiere que una escritura completamente 

desarraigada sería ilegible, y por ello la escritura de Los detectives salvajes y 2666, más que una escritura 

desarraigada, es una escritura que tiende al desarraigo. La novela más fragmentaria e inconexa de Bolaño, y por 

ello la más desarraigada, es Amberes, y esa es la razón por la cual resulta difícil entender cuál es la historia que 

se nos cuenta, quiénes son los personajes, en qué momento ocurrieron los distintos eventos que se narran y de 

quién o quiénes son las voces que proliferan a lo largo del texto. La lectura de Amberes, por ende, puede producir 

exasperación e incluso rechazo. Para ampliar la reflexión sobre esta apuesta por la inteligibilidad en la obra de 

Bolaño, ver Torres Perdigón. 
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nadie” (Los detectives 455). El umbral, en este caso, es el lugar donde no es posible ninguna 

definición de lugar y donde las categorizaciones pierden validez, la frontera que no está 

dentro ni fuera, el espacio siempre intermedio. Es el lugar de la extrañeza, aquella grieta a 

través de la cual es posible percibir el misterio que sostiene a la realidad visible. Es el lugar 

donde es posible el desarraigo absoluto, y es en esta tierra de nadie en donde Ulises encuentra 

“lo nuevo, lo que siempre ha estado allí” (Bolaño, El gaucho 158). Y eso nuevo es, 

justamente, la verdadera poesía: aquella revelación que perturba, enajena y desorienta. Por 

su parte, Cesárea Tinajero, Arturo Belano, Oscar Fate y Benno von Archimboldi son también 

arrastrados por su desarraigo a un umbral, a un espacio límite en que las categorías se hacen 

porosas, y lo que ellos encuentran en ese lugar de desarraigo es su destino, su rostro 

verdadero. Pero es un destino signado por el peligro y la violencia: Cesárea Tinajero da su 

vida por unos jóvenes que acaba de conocer en el desierto de Sonora; Arturo Belano decide 

acompañar a un amigo a una zona de intenso peligro en Liberia para que no esté solo; Oscar 

Fate, quien hasta el momento se había dejado arrastrar por la pasividad y el cinismo, actúa 

por fin y rescata a Rosa Amalfitano de una probable muerte en Santa Teresa; y Archimboldi, 

llevando varios asesinatos a cuestas, se marcha a ese “oasis de horror” en las últimas páginas 

de la novela. Todos ellos deciden actuar guiados por su impulso moral individual, un impulso 

que, al surgir de una situación de desarraigo, no tiene en cuenta normas de conducta 

establecidas, un impulso previo a cualquier cálculo de costos y beneficios. Y al surgir en 

medio de la incertidumbre que produce el desarraigo, este impulso no garantiza resultados 

éticamente adecuados, lo cual es evidente en los asesinatos cometidos por Archimboldi. Sin 

embargo, esta moral individual se presenta como la única respuesta ética posible ante el 

horror. 
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Así, aunque el desarraigo de los personajes puede traducirse en una suerte de derrota, 

Bolaño propone, por medio del tópico de las armas y las letras, una vuelta a la acción, aunque 

en este caso no implique ya una acción colectiva, sino una respuesta individual por medio de 

la literatura, el sacrificio y la violencia. La acción colectiva que se transforma en derrota84 se 

encuentra representada, en Los detectives salvajes, en los real visceralistas que se desbandan 

por el mundo y en los escritores y revolucionarios latinoamericanos exiliados en Europa o 

perseguidos por gobiernos de derecha e izquierda, mientras que en 2666 lo vemos en los 

revolucionarios viejos y solitarios que entrevista Oscar Fate, los cuales fueron perdiendo a 

sus amigos y camaradas, en el desencanto de Borís Ansky con la revolución bolchevique y 

en el hastío que el soldado Hans Reiter siente por una guerra que le es ajena. De cierta forma, 

esta derrota es el producto de la conciencia de la inutilidad de luchar contra el mal, como lo 

plantea uno de los personajes de Los detectives salvajes: “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” (397). Para 

Edwin Johns, uno de los personajes de 2666, la casualidad “es la libertad total a la que 

estamos abocados por nuestra propia naturaleza. La casualidad no obedece leyes y si las 

obedece nosotros las desconocemos. La casualidad … es como Dios que se manifiesta cada 

segundo en nuestro planeta. Un Dios incomprensible con gestos incomprensibles dirigidos a 

sus criaturas incomprensibles” (123). La casualidad, para el mismo personaje, es como un 

huracán (123), y otro de los personajes de Los detectives salvajes, Quim Font, ve algo similar: 

                                                           
84 La crítica ha subrayado la insistencia de la obra de Bolaño en el tema del fracaso de los proyectos políticos 

revolucionarios, y para ello ha recurrido a términos como desencanto, derrota y fracaso (Bolognese 41; Sinno 

63-64; Andrews, Roberto Bolaño’s 10; Carrillo Martín 82; López-Calvo 40-41), así como intemperie y 

desamparo (Manzoni, “Recorridos” 179; Bolognese 113). 
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“Supe entonces … que estábamos gobernados por el azar y que en esa tormenta todos nos 

ahogaríamos, y supe que sólo los más astutos … iban a mantenerse a flote un poco más de 

tiempo” (383). Por lo tanto, el mal regido por el azar o la casualidad es una manifestación 

del horror: una tormenta o un huracán incomprensible, caótico, sujeto a leyes desconocidas. 

Y como el horror, además, “escapa del tiempo o se instala en otro tiempo” (2666 873), 

trasciende cualquier contexto específico, no es posible fijarlo adecuadamente ni, por ende, 

combatirlo, y puede emerger en cualquier tiempo y lugar. Como trasciende el tiempo y está 

regido por leyes incomprensibles, el horror vuelve inútiles a las instituciones policiales, 

gubernamentales y judiciales que en teoría deberían servir como diques de contención ante 

su embate, y de hecho las convierte en sus cómplices, en aparatos siniestros que, al igual que 

en El castillo y El proceso de Kafka, perpetúan en su estructura ininteligible las condiciones 

para que el horror siga propagándose. La corrupción policial y judicial que se manifiesta a lo 

largo de 2666 no es, por tanto, una aberración que trastoca estas instituciones, sino condición 

misma de su existencia. ¿Cómo luchar, entonces, contra algo que ni siquiera podemos 

imaginar y que, aunque se nos escapa, está siempre presente en el mundo? ¿Cómo luchar 

contra el hay de Lévinas, contra el “universo desierto y vacío, aplastado bajo el espíritu de 

Dios” de Primo Levi? ¿Cómo enfrentarse a esa manifestación concreta del horror, el mal 

inextricable que es alimentado por las propias instituciones que deberían combatirlo y está 

regido por la casualidad? La respuesta de Bolaño parecer ser, entonces, el valor y la lucha, 

pero ya no una lucha colectiva que busque derrotar el mal y transformar el mundo, sino una 

batalla solitaria que se sabe perdida de antemano, cuyo objetivo ya no es salvar a una 

comunidad (incluso a todo un país), sino salvar o vengar a un solo hermano o compañero, 

aun dando la vida por él. 
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Para Jean Franco esta respuesta ética de Bolaño es insuficiente y problemática. Según 

ella, la posición de Bolaño es post-política: en sus novelas “politics as such are almost 

completely absent” (210). En los espacios que son pintados en la obra de Bolaño como vacíos 

de gobierno y ley, la única respuesta del autor parece ser la moral individual85 (215). Sin 

embargo, para Franco la entrega al Otro por parte de alguno de los personajes bolañianos 

(por ejemplo, lo que hace Belano en África) no es más que amistad ocasional, “the fragile 

and transient bond of friendship between men”, y la búsqueda poética es una búsqueda trivial 

(208, 211). Además, la justicia por mano propia, que es posible observar en el asesinato de 

Sammer por parte de Archimboldi en 2666 y en el enfrentamiento de Belano, Lima y Tinajero 

con el proxeneta y el policía corrupto hacia el final de Los detectives salvajes, hace que 

Franco se pregunte si para el autor esta es la única respuesta posible al embate del mal, y si 

definitivamente la justicia estatal o los derechos humanos han dejado de ser opciones válidas 

(213). Esta respuesta, que para Franco es insuficiente y problemática, es sin embargo 

coherente con lo que ocurre en algunas novelas contemporáneas en las que el crimen se 

muestra omnipresente e inagotable. Las acciones extremas que llevan a cabo personajes como 

Archimboldi ilustran una tendencia de cierta forma similar a la que, según Stuart Sim, es 

posible observar en la narrativa de crímenes norteamericana (american crime fiction) de las 

últimas décadas. En su estudio, publicado en 2015, sobre la obra narrativa de James Ellroy, 

James Lee Burke, Walter Mosley, Sara Paretsky y George Pelecanos, Sim encuentra que 

estos autores muestran una sociedad en decadencia, sumida en una crisis moral, en la que el 

sistema judicial y en general la autoridad institucional son percibidos como corruptos y poco 

fiables, lo que hace que sus personajes (generalmente detectives) se decanten por los métodos 

                                                           
85 Antonio Gómez también observa que en la obra de Bolaño se abandona la política y se ingresa en un mundo 

pospolítico en donde predomina la ética individual (23) 
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violentos y actúen como justicieros y vengadores para castigar a los delincuentes, cometiendo 

actos criminales que tienden a empeorar la ya desastrosa situación (2-5). La justicia, 

argumenta Sim, se reduce a una serie de gestos individuales (4). Es por ello que en este tipo 

de narraciones el cierre de casos e historias aparece como un ideal inalcanzable, y por lo tanto 

son ficciones que comunican una sensación de desesperanza acerca del estado del mundo (3-

4). Los personajes se encuentran inermes ante “lo sublime”, concepto que usa Sim a partir de 

Lyotard para hacer referencia a aquellas fuerzas inconcebibles e incontrolables que se 

encuentran más allá de los límites del poder humano (5). Este elemento sublime es ese mismo 

horror que estructura 2666 e impulsa a varios personajes, y específicamente a Archimboldi, 

a actuar como vengadores o justicieros. El problema, por supuesto, es que la violencia y la 

justicia por mano propia no hacen otra cosa que alimentar el horror y el mal, y por lo tanto 

tiene sentido el diagnóstico de Jean Franco de que esta propuesta de Bolaño plantea 

problemas éticos y políticos a tener en cuenta. Sin embargo, ¿hay otra respuesta posible en 

un mundo dominado por la incertidumbre y el caos, sometido a fuerzas inconcebibles e 

incontrolables que superan con creces el poder humano, un mundo desarraigado habitado 

desde siempre por el horror? 

La pregunta, por supuesto, permanece abierta, y probablemente en obras posteriores 

Bolaño hubiera explorado nuevas posibilidades. Hubiera profundizado, por ejemplo, en el 

papel que la propia escritura puede asumir como método de indagación, investigación y 

denuncia de hechos atroces, papel que es sugerido por medio del personaje de Sergio 

González de 2666. Este personaje está basado en el escritor y periodista mexicano Sergio 

González Rodríguez, cuyo libro sobre su investigación de los feminicidios de Ciudad Juárez, 

Huesos en el desierto (publicado originalmente en 2002), sirvió de inspiración a Bolaño para 
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la escritura de “La parte de los crímenes”86. En este libro González Rodríguez describe al 

detalle la situación intolerable que se vive en Juárez desde comienzos de los noventa, y 

subraya los vínculos de la estructura criminal asentada en esta ciudad con las instituciones y 

los funcionarios gubernamentales. En un artículo dedicado a este escritor mexicano, Bolaño 

dice que “[s]u ayuda, digamos, técnica, para la escritura de mi novela, que aún no he 

terminado y que no sé si terminaré algún día, ha sido sustancial. Ahora acaba de aparecer su 

libro Huesos en el desierto (Anagrama), un libro que indaga directamente en el horror” (Entre 

215). Bolaño también recuerda que González Rodríguez vivió “un intento de asesinato del 

que Sergio se salvó por los pelos. Y varios seguimientos. Y amenazas y teléfonos 

intervenidos. Cosas que hubieran espantado a cualquier otra persona, pero que Sergio, con 

una calma aplastante, sólo ha experimentado como quien observa llover” (215). Y sobre 

Huesos en el desierto Bolaño plantea que es “un libro no en la tradición aventurera sino en 

la tradición apocalíptica, que son las dos únicas tradiciones que permanecen vivas en nuestro 

continente, tal vez porque son las únicas que nos acercan al abismo que nos rodea”87 (215). 

Para Bolaño, Sergio González Rodríguez sería, pues, uno de esos escritores que saben “meter 

la cabeza en lo oscuro” y “saltar al vacío”, que saben “que la literatura básicamente es un 

oficio peligroso” (36). En 2666, Sergio González desaparece de la diégesis al finalizar “La 

parte de los crímenes”, cuando la diputada Azucena Esquivel Plata lo contrata para que 

                                                           
86 El capítulo “La vida inconclusa” del libro de González Rodríguez consiste en la enumeración de los crímenes 

de mujeres acaecidos en Juárez entre 1993 y 2002. La forma como se describen los cadáveres de mujeres 

recuerda el tono forense de “La parte de los crímenes”. Por ejemplo, en el libro de González Rodríguez se lee: 

“29/01/00, María Isabel Nava Vásquez, 18 años de edad, canal de irrigación en el poblado de Loma Blanca, a 

unos 500 metros de la carretera Juárez-Porvenir, asesinada a cuchilladas, calcinada, se la vio por última vez 

viva cuando fue a solicitar trabajo en una maquiladora cerca de la estación Aldama de la Policía Judicial del 

Estado (PJE)” (260). 
87 En otro artículo Bolaño dice que el libro paradigmático de la tradición aventurera en América es Las aventuras 

de Huckleberry Finn, de Mark Twain, y el de la tradición apocalíptica es Moby Dick, de Herman Melville (Entre 

269-70). Parece evidente que Los detectives salvajes sigue la tradición aventurera y 2666 la tradición 

apocalíptica. 
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indague sobre el paradero de su amiga Kelly Rivera Parker, desaparecida en Santa Teresa. 

Es posible que el periodista del D.F. al cual hace referencia Guadalupe Roncal en “La parte 

de Fate” sea González, quien fue asesinado como retaliación por las pesquisas que venía 

haciendo en torno a los feminicidios: “Lo mataron, claro. Se metió demasiado en el asunto y 

lo mataron. No aquí, en Santa Teresa, sino en el DF” (376). Según Roncal, ese periodista 

“era la persona que más sabía de esto. Necesitó siete años para hacerse una idea general de 

lo que está pasando aquí” (378). Aunque en 2666 Sergio González nunca usa la violencia, 

podemos ver que comparte el valor de otros personajes bolañianos que sí recurren a ella, 

como Belano o Archimboldi. El valor de González es más cercano a las letras que a las armas. 

Bolaño finaliza su artículo sobre González Rodríguez de esta forma: “pensé que si alguna 

vez me encuentro en una situación jodida sería una garantía tener a Sergio González 

Rodríguez a mi lado” (Entre 216). La admiración que Bolaño siente por los escritores que él 

considera valerosos sugiere, entonces, una respuesta ética al desarraigo y el horror que no 

necesita de la violencia ni se reduce al simple “lazo frágil y transitorio de la amistad entre 

hombres”, en palabras de Jean Franco. Es una respuesta que implica asomarse a lo oscuro, 

arriesgando incluso la vida, para denunciar por medio de la escritura una situación 

insostenible. Algo que de cierta forma Bolaño también hace, recurriendo a la ficción, en 

2666. 

Para finalizar, quisiera referirme brevemente al proceso investigativo cuyo fruto es esta 

tesis. Desde mis primeras lecturas de la obra de Bolaño, hace aproximadamente diez años, 

noté que el desarraigo era uno de los temas fundamentales de sus textos (otro sería la propia 

creación artística y literaria y todo lo que se mueve alrededor de ella). En esas primeras 

lecturas, sin embargo, el concepto de desarraigo era indistinguible del concepto de exilio, y 

de hecho en mi tesis de maestría los dos términos eran intercambiables. Luego de una lectura 
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más profunda, sobre todo de Los detectives salvajes y 2666, me di cuenta de que el fenómeno 

al que hacía referencia Bolaño no se limitaba al espectro político, al abandono del país de 

origen o a un supuesto carácter universal de su literatura (aspectos que la crítica ha asociado 

con el concepto de exilio en su estudio de la obra de Bolaño), sino implicaba, ante todo, 

pérdida, desposesión, incertidumbre, fragilidad, inestabilidad y, en muchos casos, la 

incapacidad de encontrar un lugar de arraigo definitivo, por lo cual el término desarraigo 

empezó a adquirir una importancia mucho mayor en mi análisis de las obras. Por otro lado, 

ciertas escenas de Los detectives salvajes y, sobre todo, de 2666 me resultaban especialmente 

intrigantes por el misterio profundo que parecían insinuar y por la atmósfera absurda, extraña 

y siniestra que las envolvía. Con el tiempo entendí que estas situaciones se daban en 

condiciones de desarraigo extremo (ya fuera por el estado mental del personaje que las 

padecía o por el lugar limítrofe en el que se encontraba), y al profundizar en la lectura de 

2666 y de teóricos como Paul Santilli, Giorgio Agamben y Julia Kristeva pude entender que 

lo que se insinuaba en estas escenas era el horror, y que el horror es, justamente, el no-lugar 

del desarraigo absoluto. Además, el efecto desestabilizador que estas escenas producían en 

mí me impulsaron a tratar de comprender los mecanismos usados por Bolaño para lograr 

dicho efecto, y de ahí mi interés creciente por el aspecto formal de las novelas, por su 

escritura. Muchas horas de estudio y un trabajo de análisis exhaustivo me permitieron detallar 

algunos de estos recursos de la escritura y entender su estrecha relación con los temas 

relacionados con el desarraigo abordados en las dos novelas, lo cual, en definitiva, me 

permitió elaborar una imagen coherente y compleja de lo que he llamado la poética del 

desarraigo de Bolaño. 
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