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Ya sabía que escribir era inútil. O que sólo merecía la 
pena si uno está dispuesto a escribir una obra maestra.

Roberto Bolaño, 2666

En una palabra: lo mejor es la experiencia. No le diré 
que la experiencia no se obtenga en el trato constante 

con una biblioteca, pero por encima de la biblioteca 
prevalece la experiencia.

Roberto Bolaño, 2666

La obra de Roberto Bolaño (1953, Santiago de Chile – 2003, Barce
lona) es considerada una de las más importantes en el panorama 
de la literatura contemporánea escrita en español1. La novela 
2666, publicada póstumamente en 2004, es tal vez el proyecto 
literario más ambicioso y extenso dentro de su obra. Aparte de 
la complejidad del texto, de su extensión y su vocación de “obra 
total”, hay una salvedad que es importante hacer en el momento 
de acercarse a esta novela. El hecho de que la publicación sea 
póstuma y de que el texto no estuviera del todo terminado implica 
que debemos trabajar con una versión de alguna manera inacabada. 
Ahora bien, se trata de la única versión definitiva que existe y 
que, según Ignacio Echevarría, “se aproxima mucho al objetivo 
que se trazó” (1121). En esta medida, no nos detendremos en la 
cuestión de si ciertos rasgos o algunas frases poseen un carácter 
inconcluso. De la misma manera, el asunto de si, por razones 
pragmáticas, Bolaño había pensado publicar cinco novelas y no 
una descomunal de cinco partes, nos sirve para afirmar, como lo 
ha señalado ya Echevarría, que las cinco partes gozan de cierta 
autonomía, a pesar de formar una unidad. Este artículo pretende 
exponer brevemente algunas lecturas que se han hecho de 2666, 
para luego analizar la figura del escritor a través del personaje de 
Archimboldi y finalmente dar una hipótesis de su papel dentro de 
la novela. 

1. La lectura del mal, la crueldad y la violencia
La expectativa que generó 2666 fue alimentada, en parte, por 
el ritmo de escritura y publicación que llevaba Bolaño antes de 
morir, así como por ciertos comentarios que él mismo hizo sobre 
el proyecto en el que estaba trabajando y la relación de éste con 
los crímenes en Ciudad Juárez. Desde su publicación en 2004, la 

1 || Literatura escrita en español porque los textos de Bolaño buscan estar por 
fuera de una clasificación de literatura nacional. Su narrativa o su poesía no 
podría ser considerada como exclusivamente chilena, mexicana o española. 
Como él mismo afirma a propósito de su propia identidad en una entrevista con 
Mónica Maristain, incluida en la compilación póstuma Entre paréntesis: “¿Usted 
es chileno, español o mexicano? Bolaño: Soy latinoamericano” (331). 
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crítica se ha encargado de producir una bibliografía2 relativamente 
extensa acerca de este texto. Estas aproximaciones críticas han 
planteado principalmente el problema de cómo leer la novela — y 
en especial sus últimas dos partes— desde la perspectiva de la 
crueldad, el mal y la violencia. Si bien se hace alusión a las otras 
tres partes de la novela, “La parte de Archimboldi” y, sobre todo, 
“La parte de los crímenes” —que es la cuarta y la más extensa— 
han sido tomadas como ejes interpretativos del texto. Para Gabriela 
Muniz, por ejemplo,

La novela se presenta como una obsesiva búsqueda de las causas 
de la maldad. En sus pasajes se alude a un amplio espectro de 
horrores ya enumerados: el horror de la Segunda Guerra y las 
experimentaciones nazis, el horror implantado por los gobiernos 
militares durante los setenta y ochenta en el Cono Sur, y el fenómeno 
más reciente de la desaparición y muerte de mujeres en Ciudad 
Juárez —Santa Teresa en el libro—, posibles víctimas del narcotráfico 
o de un poder global que logra encubrirse (44).

Este tipo de interpretación, en la cual la novela es una búsqueda 
de “las causas” del mal, inscribe este texto de Bolaño dentro de una 
tendencia estética que trabaja con la violencia sobre los cuerpos 
y sobre la idea del mal. En la misma línea, para Ángeles Donoso 
Macaya, la articulación entre el genocidio de la Segunda Guerra 
Mundial y el feminicidio de Ciudad Juárez es fundamental dentro 
de la novela:

La novela articula una conexión posible —y lo posible no es lo mismo 
que lo probable— entre dos formas de violencia hasta entonces 
inconexas. Esto no quiere decir que en la novela se deshistorice el 
genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra, sino que la ficción 
hace aparecer el genocidio a la luz de otra serie de incontables 
crímenes, en otro tiempo y en otro continente (137).

Ángeles Donoso Macaya busca establecer cuál es el vínculo entre 
las dos últimas partes de la novela, es decir entre la narración de 
los crímenes de ciento ocho mujeres en Santa Teresa —narración 
que imita el registro de un informe forense— y la biografía de 
Archimboldi —que incluye el relato de su vivencia como soldado 
durante la Segunda Guerra Mundial—. En general, este tipo de 
lectura ha intentado establecer cómo Bolaño habla de la violencia 
en dos contextos completamente distintos e inconexos, y cómo el 

2 || Entre algunos de los artículos publicados acerca de 2666 se encuentran 
“Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño” (Espinosa); “2666: la magia 
y el mal” (Candia); “Roberto Bolaño: Literatura y apocalipsis” (Paz Soldán); 
“Una primera aproximación a 2666 de Roberto Bolaño” (Rodríguez de Arce); 
“Estética, política y el posible territorio de la ficción en 2666 de Roberto Bolaño” 
(Donoso); “2666: la autoría en el tiempo del límite” (Elmore); y “El discurso de 
la crueldad: 2666 de Roberto Bolaño” (Muniz).
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hecho de vincularlos a través de su novela es un acercamiento a la 
idea del mal, que ya había usado en textos como Estrella distante 
(1996). El interés romántico por esta idea del mal ha sido leído 
en ocasiones como una suerte de crítica desencantada del mundo 
civilizado, como por ejemplo en este artículo de Cathy Fourez:

Cette éradication du concept de l’être humain n’est que la réplique 
des descriptions des camps d’extermination dans la dernière partie 
du roman « La parte de Archimboldi ». Roberto Bolaño décentre la 
réalité d’un espace vers un autre afin d’uniformiser son propos, qui 
consiste à écrire, conter, penser la rupture de la civilisation au-delà 
des frontières géographiques, politiques et idiomatiques et met en 
relation cette fracture que vit Ciudad Juárez, avec le génocide de la 
Seconde Guerre mondiale (191). 

En otras lecturas, como la de Antoine Ventura, más que una 
crítica habría en la novela una posición ambivalente o escindida 
frente a las paradojas de ese mundo civilizado: 

Mais il me semble acquis que depuis ces marges, il interroge le 
pouvoir civilisateur de la création et de la culture avec scepticisme 
et ferveur tout à la fois ; en cela, sa position elle-même semble 
sinon fragmenté du moins scindée (schizo) [...] (211)

A través de estos ejemplos se puede ver cómo la idea del mal, 
de la crueldad y de la violencia ha sido considerada un aspecto 
clave para la lectura de 2666. Sin duda lo es. Se trata de un tema 
que se encuentra en otros textos de Bolaño y que en esta nove
la tiene un protagonismo innegable. Sin embargo, y aparte del 
interés de una lectura antropológica o sociológica de este tema, 
consideramos que 2666 habla también de una idea de lo que es la 
literatura y de lo que significa ser escritor. Dentro de una tradición 
claramente romántica, para Bolaño el trabajo sobre el mal tiene 
que ver más con una búsqueda estética, con una forma de explorar 
lo desconocido, que con la maldad como tema. Como lo afirma 
Bolaño hablando de tradiciones o caminos literarios en “Nuestro 
guía en el desfiladero”:

Todos los novelistas americanos [...] en algún momento de sus vidas 
consiguen vislumbrar dos libros recortados en el horizonte, que son 
dos caminos, dos estructuras y sobre todo dos argumentos. En 
ocasiones: dos destinos. Uno es Moby Dick, de Melville, el otro es Las 
aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. El primero es la llave 
de los territorios que por convención o por comodidad llamaremos 
los territorios del mal, allí donde el hombre se debate consigo mismo 
y con lo desconocido y generalmente acaba derrotado; el segundo 
es la llave de la aventura o de la felicidad (Entre paréntesis 269).

Para Bolaño, el territorio del mal está asociado entonces a una 
búsqueda de lo desconocido. Consideramos que en el caso de 
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2666 el tema del mal puede leerse como parte de esa búsqueda 
estética. La novela inicia con la búsqueda, por parte de los críticos, 
del escritor Benno von Archimboldi y termina con la narración de 
su experiencia y su formación como escritor. En esta medida, todo 
lo relacionado con el personaje de Archimboldi —incluyendo su 
relación con el horror y la violencia— nos parece relevante dentro 
de esa búsqueda de lo desconocido. El hecho de que la novela 
inicie y termine con este personaje implica que se trata de la 
indagación de una figura de escritor en el mundo de la ficción de 
Bolaño. Aunque aparecen otros personajesescritores en las más 
de mil cien páginas de la novela, a continuación nos limitaremos 
a estudiar a Archimboldi como figura de escritor, en un terreno 
distinto a la línea de interpretación de la idea del mal, la crueldad 
y la violencia.

2. Una figura de escritor
En la primera parte, “La parte de los críticos”, la figura de Archimboldi 
va apareciendo a través de sus lectores y estudiosos: Jean-Claude 
Pelletier, Piero Morini, Manuel Espinoza y Liz Norton. En medio del 
tono paródico sobre la vida académica de estos críticos literarios, 
va configurándose una suerte de misterio en torno a este escritor 
al que ninguno de ellos ha visto y que, a pesar de ser célebre y 
tener éxito, permanece enigmáticamente ausente. Sólo se alude 
a los títulos de sus obras, algunos aspectos de su biografía y a la 
relación que sus lectores tienen con su obra, como se observa en 
este fragmento a propósito de Pelletier:

[...] Archimboldi era algo suyo, le pertenecía en la medida en que 
él, junto con unos pocos más, había iniciado una lectura diferente 
del alemán, una lectura que iba a durar, una lectura tan ambiciosa 
como la escritura de Archimboldi y que acompañaría la obra de 
Archimboldi durante mucho tiempo [...]. (113)

Durante esta primera parte, las alusiones a Archimboldi surgen 
a través de la búsqueda que emprenden los críticos en Europa y 
luego en México con el fin de encontrar a la figura que les atrae 
y hasta cierto punto los une. Lo que se sabe de su obra es que 
es excepcional y “ambiciosa”; es un escritor que produce obras 
maestras y que posee un séquito de lectores y críticos: en pocas 
palabras, es un gran escritor, motivo recurrente en la obra de 
Bolaño.

Es en “La parte de Archimboldi”, mucho más adelante, donde 
aparecerán más definidos ciertos rasgos de Hans Reiter —el nom-
bre “civil” de Archimboldi—. Los primeros rasgos que podemos 
establecer respecto al personaje en esa última parte de la novela 
son su monstruosidad y su singularidad:
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En 1920 nació Hans Reiter. No parecía un niño sino un alga. Canetti 
y creo que también Borges, dos hombres tan distintos, dijeron 
que así como el mar era el símbolo o el espejo de los ingleses, el 
bosque era la metáfora donde vivían los alemanes. De esta regla 
quedó fuera Hans Reiter desde el momento de nacer [...]. Lo que le 
gustaba era el fondo del mar, esa otra tierra, llena de planicies que 
no eran planicies y valles que no eran valles y precipicios que no 
eran precipicios (797). 

Reiter está por fuera de la regla desde niño. No es un alemán 
como todos los alemanes; no encaja en la misma metáfora que 
el resto. Además, su monstruosidad se expone a través de una 
analogía inusual, ya que es difícil precisar en qué consistiría el 
parecido del niño con un alga. Más que a la descripción física del 
personaje, este tipo de analogías apuntan a ir dejando marcas de 
su singularidad y de su carácter excepcional y fuera de lo común.

El gusto por el mar es análogo al goce de Reiter por la contem
plación de la profundidad; el disfrute de cierta imagen de ir “hasta 
el fondo, con los ojos abiertos”. El niño Reiter sólo puede “caminar 
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). Hans 
Reiter parece un ser completamente desadaptado a la superficie 
en la que tiene que vivir y caminar (asimismo, de niño la lengua 
que habla es casi incomprensible, como si tuviera una suerte de 
dislalia). Reiter vive siempre en esta profundidad imaginada en la 
que mantiene los ojos siempre abiertos, imagen recurrente cada 
vez que Bolaño habla de aquello que significa ser un buen escritor3. 
Además de este “ausentismo”, de la incapacidad de adaptación y 
del gusto por las profundidades, Archimboldi posee —y mantiene 
durante toda la novela— un carácter monstruoso: “Parece un pez 
jirafa”, ya que siempre es más alto que todos los personajes que lo 
rodean. Su tamaño descomunal es la característica física que más 
se reitera. Su estatura, su inadaptación y ese carácter pseudo
monstruoso hacen de Archimboldi un individuo singular: “Esto 
parece difícil, que un ser humano llore mientras bucea con los ojos 
abiertos, pero no olvidemos que Hans tenía entonces sólo seis 
años y que en cierta forma era un niño singular” (800). A partir de 
lo anterior se puede afirmar que, antes de su iniciación literaria y 
de su formación como escritor, tenemos ciertos rasgos de infancia 
y juventud más o menos definidos: el joven Archimboldi es un ser 
cuya visión es singular, se deleita en las profundidades y proyecta 
algo monstruoso. 

Esta caracterización de Archimboldi coincide con aspectos de 
textos anteriores de Bolaño y también con su poética. Por una 

3 || Por ejemplo, a propósito de Ellroy, Bolaño afirma: “él mantiene los ojos 
abiertos. De hecho, no sólo mantiene los ojos abiertos, Ellroy es capaz de bailar 
la conga mientras el abismo le devuelve la mirada”. (Entre paréntesis 207)
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parte, la asociación de lo monstruoso y lo literario aparece también 
en Estrella distante: “Esta es mi última transmisión desde el 
planeta de los monstruos. No me sumergiré nunca más en el mar 
de mierda de la literatura” (Estrella distante 138). Por otra parte, 
la idea de buscar las profundidades y de sumergirse en lo desco
nocido coincide con la visión de la literatura de Bolaño, en la cual 

Un clásico, en su acepción más generalizada, es aquel escritor o 
aquel texto que no sólo contiene múltiples lecturas, sino que se 
adentra por territorios hasta entonces desconocidos y que de alguna 
manera enriquece (es decir, alumbra) el árbol de la literatura y allana 
el camino para los que vendrán después (Entre paréntesis 166).

Incluso en algunas lecturas que hace de sus contemporáneos, 
Bolaño parece encontrar la misma estética: “Cada obra, nos dice 
Vila-Matas asomado a las páginas de este libro [Una casa para 
siempre], debe ser un renovado salto en el vacío. Con o sin espec-
tadores, pero un salto en el vacío” (Entre paréntesis 157). Así, el 
vacío, el abismo, lo desconocido y las profundidades son imágenes 
recurrentes que se vinculan a la figura del escritor Archimboldi y 
que corresponden con la noción de literatura de Bolaño. 

Ahora bien, ya en la adultez de Hans Reiter, 2666 presenta per
sonajes que serán los mentores literarios de este extraño ser. 
Hugo Halder, el sobrino de un barón prusiano, es el primero que lo 
inicia en la lectura literaria:

Hans Reiter dijo que no sabía cuál era la diferencia entre un buen 
libro ditivo (divulgativo) y un buen libro liario (literario). Halder le 
dijo que la diferencia consistía en la belleza, en la belleza de la histo
ria que se contaba y en la belleza de las palabras con que se contaba 
esa historia. Acto seguido comenzó a ponerle ejemplos. Le habló 
de Goethe y de Schiller, le habló de Hölderlin y de Kleist, le habló 
maravillas de Novalis (820).

La entrada de Reiter al mundo literario se da a través de este 
personaje, quien le habla del romanticismo alemán, movimiento 
que tiene mucho que ver con la imagen órfica de “ir a las profun-
didades”, así como con la idea de lo monstruoso. Es gracias al 
encuentro con este personaje que Reiter se inicia en la lectura 
literaria, lectura que va a reforzar su tardía vocación de escritor. 

Cuando, bastante después, Reiter se vuelve soldado en el 
ejército alemán y se encuentra en recuperación después de haber 
recibido dos disparos, lo envían a la aldea de Kostekino, en la 
desaparecida URSS, donde se instala en una casa abandonada. Allí 
encuentra a su segundo mentor: “los papeles” o “los cuadernos” 
de Borís Abramovich Ansky, un judío bolchevique. El hallazgo de 
estos papeles va a reforzar su pasión por la lectura: “A veces, 
por las tardes, se metía dentro del escondite, armado sólo con 
los papeles de Borís Ansky y una vela, y se estaba allí hasta bien 
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avanzada la noche, hasta que se le acalambraban los músculos y 
se le helaba el cuerpo, leyendo, leyendo” (884). En ese momento, 
dentro de la historia de Reiter se pasa a la historia de Ansky 
quien, a su vez, se dedica en gran parte a “[...] la lectura y la 
visita a museos, la lectura y los paseos por el parque, la lectura 
y la asistencia casi maniática a toda clase de conciertos, veladas 
teatrales, conferencias literarias [...]” (887). Este relato introduce 
además la historia de un escritor ruso de ciencia ficción —Ivánov— 
que merecería un estudio adicional más detallado en cuanto figura 
de escritor. Pero, lo que nos interesa destacar de esta escena de 
lectura de los cuadernos de Ansky es cómo el joven Reiter se 
transforma en un lector compulsivo y apasionado por esa otra 
vida, en la cual se adentra sin precauciones. El descubrimiento de 
los cuadernos, además de introducir la historia de Ansky e Ivánov, 
sirve para reafirmar a Reiter como un lector, más que erudito, 
apasionado. 

Es también por medio de la lectura de esos cuadernos que Reiter 
descubre el nombre de Giuseppe Arcimboldo (15271593), nombre 
del cual va a apropiarse una vez que decide convertirse en escritor. 
Sobre el pintor y su estética se dice que está “Todo dentro de todo, 
escribe Ansky. Como si Arcimboldo hubiera aprendido una sola 
lección, pero ésta hubiera sido de la mayor importancia” (918). 
Esta es una de las pocas referencias directas al pintor Arcimboldo 
en la novela y a la relación entre él y el personaje de Archimboldi. 
Ahora bien, si se quisiera establecer una relación simbólica entre 
el nombre del pintor y el personaje de 2666 desde el punto de 
vista de la novela4, habría que extrapolar esa lección aprendida 
por Arcimboldo y luego hacerla análoga a lo que Reiter aprende. 
Es decir, la mención a la estética del pintor milanés en la novela, 
en la cual “todo está dentro de todo”, no es fácilmente identificable 
con la noción de la literatura del personaje Archimboldi, y no lo es 
porque las lecciones que él aprende durante su formación como 
escritor nunca son explícitas; no es manifiesto realmente en qué 
consista su educación de escritor, más allá de sus lecturas y de 
sus vivencias. No hay en 2666 una reflexión sobre el aprendizaje 
de la escritura ni formulaciones que detallen la formación de este 
artista. El punto llamativo de Archimboldi en cuanto figura de 
escritor, es precisamente este: no es un personaje que se utilice 
para vehicular una serie de ideas estéticas, ya que se indica muy 
poco acerca de su noción de la literatura y de los contenidos de su 
formación estética.

4 || Es decir, sin recurrir a una comparación explícita de las estéticas del pintor 
Arcimboldo y de Bolaño, comparación que ya ha sido establecida, por ejemplo, 
por Ignacio Rodríguez de Arce (208). Lo que se destaca aquí es la dificultad 
de establecer la relación  —intratextual— de la visión que se da de Giuseppe 
Arcimboldo y el personajeescritor Archimboldi dentro de la novela. 
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3. Archimboldi: literatura y experiencia
Reiter se vuelve lector a través de sus mentores pero, más allá de 
este hecho, si el narrador no indica nada acerca de su formación 
como escritor, tampoco lo hace respecto de su posible constitución 
subjetiva5. No se sabe si hay cosas que lo cambian para siempre 
o no, qué tanto sufre durante la guerra o en qué piensa cuando 
lee. En este punto estamos de acuerdo con la apreciación de Juan 
Villoro cuando afirma que “Llama la atención el poco interés que 
[Bolaño] concede al mundo subjetivo de sus personajes. [...] 
Su escritura no depende de la introspección sino del recuento 
de los datos”(86). Más que de datos, es probable que 2666 sea 
un recuento de episodios6. Archimboldi no es un personaje que 
encarne una subjetividad que vamos a ir descubriendo; es más 
bien una figura o un motivo de escritor que aparece en episodios 
hilados solo por su propia presencia. 

En esta medida, la narratividad de la última parte de la novela 
no está dada por una línea argumental que ordena el relato, sino 
por la figura de Archimboldi que funciona como imán de episodios 
e historias diversas (incluyendo el viaje a México y su relación con 
“La parte de los crímenes”). Así, Archimboldi se define más por 
sus acciones en determinados episodios o por sus lecturas, que 
por una vida subjetiva ficticia. En este sentido Bolaño no trabaja 
sobre la construcción del carácter o la personalidad de un gran 
escritor (ya que en efecto no hay introspección), sino sobre la 
forma en la que, a partir de una experiencia episódica —difícil y 
dura pero que jamás es dramatizada—, su figura de escritor logra 
“saltar al vacío” y crear obras maestras. Sin necesidad de pasar 
por la construcción de la subjetividad de su personaje escritor, 
Bolaño puede exponer cómo, a partir de unos episodios violentos, 
traumáticos, melancólicos, y de otros felices y placenteros, 
Archimboldi logra superar la prueba de la experiencia y volverse 
escritor. Archimboldi actúa más como una función que Bolaño 
le atribuye a la literatura, que como un personaje de escritor —

5 || Esta carencia de subjetividad es análoga a la impersonalidad que, según 
Peter Elmore, caracteriza al personaje: “También [...] que la versatilidad de 
asuntos y maneras vela el rostro del autor: a la obra de von Archimboldi la 
distingue una cualidad impersonal” (Elmore 288). También coincidimos en este 
punto con la intuición de Elmore según la cual afirma un carácter velado de 
la poética y el pensamiento de Archimboldi, al comparar 2666 con Mao II de 
Don De Lillo: “Aunque La parte de Archimboldi se extiende por más de 300 
páginas, la poética y los juicios de su protagonista están discretamente velados, 
como también lo está la representación del proceso intelectual y creativo del 
personaje; no hay, por ello, ninguna declaración de von Archimboldi que se 
pueda cotejar con la de su colega estadounidense” (Elmore 284).
6 || Respecto a la diferencia entre lo episódico y lo narrativo, ver el artículo de 
Chris Andrews “La experiencia episódica y la narrativa de Roberto Bolaño”: “El 
narrador chilenomexicanoespañol Roberto Bolaño (19532003) se interesaba 
profundamente por la experiencia episódica, como condición social, como 
condición psicológica, y como desafío a las formas narrativas tradicionales”(58). 
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atípico y sin axiología—. Así, la novela se distancia de la tradición 
del Bildungsroman, en la cual “il s’agit toujours de confronter 
idées, principes, valeurs et rêves aux contraintes qu’y oppose le 
réel” (Burgelin) o se “met en œuvre un processus d’éducation 
par l’apprentissage de la désillusion et du renoncement du jeune 
homme à ses idéaux face à ‘l’ordre existant’ [...]” (Bancaud , 
42). No hay en Archimboldi ninguna subjetividad, luego no hay 
valores ni ideas ni sueños que se enfrenten a lo real como en 
las novelas de formación: es la literatura la que debe nacer de 
esa experiencia para luego confrontarse a ella, aun cuando esta 
experiencia implique el horror, el crimen y la violencia, como en 
las diversas partes de 2666.

Ahora bien, la ausencia de vida subjetiva de Archimboldi no impide 
la aparición de algunas reflexiones —de carácter metaficcional— 
sobre la literatura y la novela. Por ejemplo, se sabe que durante 
sus conversaciones, Archimboldi y su novia Ingeborg 

Hablaban de libros, de poesía (Ingeborg le preguntaba a Reiter por 
qué no escribía poesía y Reiter le contestaba que toda la poesía, en 
cualquiera de sus múltiples disciplinas, estaba contenida o podía 
estar contenida, en una novela), de sexo (habían hecho el amor de 
todas las maneras posibles, o eso creían, y teorizaban sobre nuevas 
maneras pero sólo hallaban la muerte), y de la muerte (2666 969).

Más allá de la cercanía entre la narrativa y la poesía que podría 
encontrarse en la obra de Bolaño, la reflexión atribuida a Reiter 
propone una idea de la novela como un género híbrido y abierto, 
reflexión que coincide con la producción del propio Bolaño. De 
hecho, 2666 muestra a qué punto el género puede incorporar 
precisamente elementos como la poesía, el sexo y la muerte, entre 
muchos otros componentes. 

Para terminar de formular esta hipótesis acerca de esta figura 
de escritor, se puede retomar una característica —metaficcional 
también— de la escritura de Archimboldi que alude a la ausencia 
de un punto de llegada o de síntesis de la proliferación de historias, 
aspecto que define igualmente el conjunto de 2666: “El estilo era 
extraño, la escritura era clara y en ocasiones incluso transparente 
pero la manera en que se sucedían las historias no llevaba a 
ninguna parte [...]” (1111). De manera análoga, trazar un único 
hilo narrativo de las cinco partes de 2666 puede ser una necesidad 
externa a la novela misma; una necesidad de cohesión de una 
narrativa diferente y ajena a la propuesta por Bolaño. 

En cualquier caso, de haber algún centro narrativo, este puede 
ser construido desde múltiples perspectivas. Como veíamos antes, 
la lectura más frecuente ha decidido darle sentido a la novela a 
partir de la idea del mal como eje articulador; otra vía, a la que 
tal vez adherimos con mayor facilidad, trata de pensar la narra
tiva de las cinco partes a través de la búsqueda estética. Sin 
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embargo, tal vez no haya que forzar esa organización semántica 
en toda la obra; de ahí que críticos como Ventura hayan llamado la 
atención sobre el papel de la fragmentación en la obra de Bolaño. 
Más que fragmentación, diremos que nos situamos frente a una 
serie de episodios articulados desde la tensión entre literatura y 
experiencia. Incluso, puede que la búsqueda estética de Bolaño, 
por lo menos a través de Archimboldi en 2666, se juegue en la 
intercalación problemática de los mundos de la ficción, la reflexión 
y la experiencia, entendiendo que esta última es construida sin 
necesidad de una simulación de subjetividad. La figura de Archim-
boldi no necesita tener una subjetividad para funcionar como 
articulación de experiencias reales (el horror histórico de las 
guerras, de la violencia y del crimen) y de búsquedas estéticas y 
metaficcionales.
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