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Resumen 

En 2666, novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño, asistimos a la representación del 

mal y la violencia a través de un discurso narrativo que se caraceriza por la fragmentación, la 

liminariedad y la hipertextualidad. 

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el uso de la anamorfosis como procedimiento 

deformatorio que oculta claves de la novela, y el carácter oblicuo de la violencia narrativa. 

Para ello adoptamos como metodología de análisis la hermenéutica analógica del filósofo 

mexicano Mauricio Beuchot, ya que nos brinda un modelo que nos permite estudiar cómo opera 

el procedimiento de la anamorfosis en la representación de la violencia narrativa, develando las 

relaciones analógicas intratextuales e hipertextuales y así la dimensión simbólico-icónica de la 

novela. 

También nos hacemos cargo de los conceptos de liminariedad del antropólogo británico Victor 

Turner y de ritos de paso del etnólogo y antropólogo francés Arnold van Gennep, y del concepto 

de hipertextualidad del narratólogo francés Gérard Genette.  

 

Palabras clave: anamorfosis, Bolaño, fragmentación, hermenéutica analógica, 

liminariedad, 2666, violencia, violencia narrativa  

 



 

0 

 

 

Índice 

I Introducción ................................................................................................... 1 

I.1 Objetivos e hipótesis ............................................................................................................ 2 

I.2 Fuentes ................................................................................................................................ 3 

I.3 Disposición ........................................................................................................................... 3 

II El estado de la cuestión ............................................................................... 4 

II.1 La crítica y 2666.................................................................................................................. 5 

III Aspectos teórico-metodológicos .............................................................. 11 

III.1 Hermenéutica................................................................................................................... 11 

III.2 Hermenéutica analógica .................................................................................................. 12 

III.2.1 Hermeneusis ............................................................................................................ 14 

III.2.2 El modelo analógico ................................................................................................. 16 

III.2.3 Figuras analógicas ................................................................................................... 17 

III.2.4 Anamorfosis y écfrasis ............................................................................................. 20 

III.2.5 Violencia y violencia narrativa .................................................................................. 23 

IV Análisis ....................................................................................................... 24 

IV.1 Estructura ........................................................................................................................ 25 

IV.2 El carácter liminar de 2666 .............................................................................................. 27 

IV.2.1 El estatuto del narrador en 2666 ............................................................................. 27 

IV.2.2 Liminariedad y violencia narrativa............................................................................ 29 

IV.2.3 Paratextos ................................................................................................................ 31 

IV.2.4 Hipotextos ................................................................................................................ 32 

IV.2.5 Personajes liminares ................................................................................................ 35 

IV.2.6 Santa Teresa como espacio liminar ........................................................................ 37 

IV.2.7 Archimboldi, un nombre motivado ........................................................................... 38 

IV.3 El procedimiento de la anamorfosis en 2666 .................................................................. 39 

IV.3.1 Anamorfosis onírica ................................................................................................. 39 



1 

 

IV.3.2  Anamorfosis ecfrástica ............................................................................................ 45 

IV.3.3 Anamorfosis paródica .............................................................................................. 49 

V Recapitulación y conclusiones.................................................................. 55 

Obras citadas ................................................................................................. 58 

Fuentes primarias ................................................................................................................... 58 

Fuentes secundarias .............................................................................................................. 58 

Fuentes de internet ................................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Soñé que un hombre volvía la vista atrás, sobre  
el paisaje anamórfico de los sueños, y que su mirada  
era dura como el acero pero igual se fragmentaba 
en múltiples miradas cada vez más inocentes, cada vez  
más desvalidas (Bolaño, Tres). 
 

 
La Avenida Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un 

cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni 

a un cementerio de 1975, sino a un cementerio de 2666, un cementerio 

olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades 

desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por 

olvidarlo todo (Bolaño, Amuleto). 

 
[...] habló de los tiempos que iban a venir y la maestra  [...] le preguntó qué 

tiempos eran aquellos y cuándo. Y Cesárea apuntó una fecha: allá por el año 

2600. Dos mil seiscientos y pico (Bolaño, Los detectives salvajes). 
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I Introducción 

La reflexión sobre las diversas formas de la violencia, el horror y el mal es una 

constante en la obra del escritor emblemático chileno Roberto Bolaño
1
, quien inicia su 

carrera literaria como poeta en 1975 para debutar como narrador en 1984. Este trabajo 

estudia el uso del recurso de la anamorfosis (vid.infra p. 37) como procedimiento de 

representación de la violencia y como violencia de la representación en su novela 

póstuma, 2666. Realizamos nuestro análisis desde la hermenéutica analógica, 

metodología que no ha sido adoptada hasta el momento para el estudio de 2666. 

La crítica que se ha hecho cargo de la obra de Bolaño se ha centrado especialmente 

en la representación del mal, estableciendo una relación referencial de éste con 

acontecimientos históricos como el golpe de Estado de 1973 en Chile, la dictadura 

militar de Pinochet, la matanza de Tlatelolco en México, los feminicidios en Ciudad 

Juárez y la Segunda Guerra Mundial (cf. Donoso 2009: 127-128).  

A lo largo de toda su obra Bolaño propone una reflexión sobre el mal, el horror y 

la violencia, pero también sobre la literatura y el acto de escribir, sobre el viaje 

existencial y la búsqueda en pos de respuestas, y sobre la terrible certeza de Bolaño de 

que no hay nada que encontrar.  La acción ficticia de 2666 está organizada en torno al 

viaje de los personajes protagonistas (los críticos europeos, el profesor universitario 

Óscar Amalfitano, el periodista afroamericano Quincy Williams, conocido como Óscar 

Fate y el enigmático escritor alemán Benno von Archimboldi) entre ciudades europeas 

como París, Londres y Madrid; los países de la Europa del este de los períodos de 

entreguerras y la Segunda Guerra Mundial; los Estados Unidos, y Santa Teresa, 

trasunto de Ciudad Juárez en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.  Santa 

Teresa es el espacio central y liminar, un cronotopo ficticio, como el Macondo de 

García Márquez y ya presente en anteriores obras de Bolaño, (como Los detectives 

salvajes, Los sinsabores del verdadero policía y Llamadas telefónicas) pero cuyo 

referente real puede situarse en Ciudad Juárez. Tiene, por ello, características de un 

espacio liminar, onírico y pleno de todo tipo de violencia. 

                                                      

 
1
 Bolaño nació en Santiago de Chile en abril de 1953. A los 16 años dejó los estudios y comenzó a escribir. A 

esa misma edad su familia se mudó a México. Bolaño volvió a Chile en Agosto de 1973, un mes antes del 

golpe de Estado y regresó a México en 1974. Poco después abandonó México para establecerse en Barcelona. 
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I.1 Objetivos e hipótesis 

El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el uso de la anamorfosis en la construcción de 

un discurso de la violencia. Mediante este procedimiento el discurso se vuelve oblicuo 

y polisémico dado que la imagen frontal oculta y al mismo tiempo revela un significado 

principal y otros secundarios (desarrollamos el concepto de anamorfosis en III.2.4).  En 

2666, la violencia opera como elemento dominante y estructurante del relato, tanto en 

el plano del enunciado como en el plano de la enunciación. Asi, nos encontramos con 

una primera noción de violencia narrativa que se refiere a los contenidos semánticos, y 

una segunda que se dirige al plano de la enunciación y es posible apreciar a nivel 

discursivo. El lector se encuentra no sólo ante la representación de la violencia sino 

también ante la violencia de la representación, es decir, el ejercicio de la violencia en el 

propio acto de narrar.  La violencia narrativa (vid. infra IV.2.2) tiene en 2666 un 

carácter anamórfico y liminar que favorece la aparición del símbolo, de ahí que la 

hermenéutica analógica resulte apropiada para revelar claves ocultas de la novela. 

   Nuestra hipótesis de trabajo es que en 2666 se construye un discurso de la violencia 

que se caracteriza por su liminariedad y que se organiza en un relato parcialmente tético 

(cf. Hahn 1998: 20)
 
donde por medio de procedimientos no-téticos, procedimientos 

deformatorios como la anamorfosis (vid. infra p. 39) que enmascara y a la vez revela el 

símbolo, se crea un efecto realista/tético. Las diversas historias que se narran están 

aparentemente inconexas (para una descripción de la estructura, vid. infra p. 25). Sin 

embargo, todas convergen en un espacio liminar común, Santa Teresa, trasunto de 

Ciudad Juárez. Este carácter liminar, distorsionante y a la vez distorsionado del 

discurso narrativo se materializa en la fragmentación de lo representado, en la 

irresolución de las historias que se narran, en la dispersión que rompe con una lógica 

del relato, en la repetición de lo similar en lo heterogéneo, en los huecos y lo no dicho, 

y en las relaciones hipertextuales que el texto como palimpsesto establece con otras 

obras del escritor chileno.  

       Nuestro trabajo consistirá en un estudio de fragmentos, seleccionados según 

nuestro objetivo de estudio y nuestra hipótesis de trabajo. Desarrollamos estos aspectos 

en I.3. 
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I.2 Fuentes 

Nuestro corpus consiste en 2666, novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño. 

Utilizaremos como fuente primaria la novena edición de Anagrama, Barcelona 2007. 

Teniendo en cuenta las características numéricas del título no utilizamos abreviatura. 

En los envíos a las páginas de 2666 incluimos sólo las correspondientes cifras entre 

paréntesis.  

    En las fuentes secundarias consideramos obras de Bolaño con las cuales 2666 

establece relaciones de hipertextualidad, a saber: Amuleto, primera edición de 

Anagrama, Barcelona 1999, Los detectives salvajes, primera edición de Vintage 

Español, Nueva York 2010, Los sinsabores del verdadero policía, primera edición de 

Anagrama, Barcelona 2011, Llamadas telefónicas, octava edición de Anagrama, 

Barcelona 2009, Putas Asesinas, sexta edición de Anagrama, Barcelona 2009, Estrella 

distante, sexta edición de Anagrama, Barcelona 2000, y El secreto del mal, octava 

edición de Anagrama, Barcelona 2007. En lo sucesivo se mencionan con las 

abreviaturas A, LDS, LS, LLT, PA, ED y SM respectivamente;  para las citas remitimos 

a las páginas de las ediciones mencionadas con cifras entre paréntesis.  

   También como fuentes secundarias tenemos en cuenta aquellos aportes de la 

comunidad científica que tienen relevancia para nuestro estudio, algunos de los cuales 

presentamos en el capítulo II, El estado de la cuestión.  

I.3 Disposición 

En este capítulo hemos presentado nuestros objetivos de estudio y nuestras hipótesis de 

trabajo, y sumariamente la metodología. En el segundo capítulo se examinan algunos 

de los aportes de la crítica literaria sobre 2666. El capítulo III aborda las premisas 

teórico-metodológicas, especialmente los conceptos de anamorfosis y liminariedad y la 

hermenéutica analógica, que son base para nuestro estudio. En el capítulo IV, dedicado 

al análisis, se aplica el análisis hermenéutico analógico-icónico del uso del recurso de la 

anamorfosis en la representación de la violencia y la violencia de la representación en 

2666.  En el capítulo V, luego de una recapitulación, se entregan las conclusiones.  
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II El estado de la cuestión 

         Durante las últimas décadas se ha podido apreciar en la literatura hispanoamericana y de 

Europa central el surgimiento y desarrollo de un tipo de narrativa que es posible 

concebir como “literatura híbrida”, denominación que surge por tratarse de textos de 

ficción que se definen por su “impureza o mestizaje”.  En este tipo de narrativa 

convergen varios géneros (ensayo, autobiografía, diario íntimo, crítica literaria, diario 

de viajes, periodismo, ficción e historiografía) lo que tiene como efecto ampliar el 

territorio de la novela (cf. Martín-Estudillo 2008: 447). A esta tendencia o corriente se 

le ha dado el nombre de roman fusion, slipstream o novelíbrida (Martín-Estudillo, 

2008: 450). Los autores que se inscriben en la narrativa fusión integran en sus obras 

lenguajes estéticos de géneros como la novela negra y el lector asiste a la convivencia 

de referencias estéticas con yuxtaposiciones genéricas que funcionan de manera 

acumulativa. Esto se combina con una “radicalización de la hiperreferencialidad”, que 

es propia de la novela híbrida.  En Bolaño es posible encontrar huellas del roman fusion 

y de la novela híbrida, ya que el autor chileno busca componer narraciones a partir de 

materiales muy diversos, obteniendo como resultado textos que desafían las formas 

tradicionales del género y los discursos hegemónicos (cf. Martín-Estudillo 2008: 450-

452).  En este sentido, Eco señala en su “Apocalittici e integrati”, que el advenimiento 

de la cultura de masas ha supuesto, al mismo tiempo y como contrapartida, la presencia 

de una respuesta apocalíptica, y un cambio en las formas tradicionales. Así, al decir de 

Eco, el escritor apocalíptico “consuela” al lector permitiéndole vislumbrar “sobre el 

fondo de la catástrofe” la existencia de una comunidad de “superhombres” capaces de 

elevarse por encima de lo banal (cf. Eco 2013: 3-5). 

     No obstante,  la narrativa de Bolaño hay que verla en el contexto de una semántica 

apocalíptica de la literatura hispanoamericana de fines del siglo XX y comienzos del 

XXI, donde se da “la radicalización de la conciencia de un apocalipsis posible y 

efectivo a partir de la experiencia traumática de las dos guerras mundiales, 

especialmente la segunda” (Geneviève 2010: 13). En este sentido, lo apocalíptico no es 

un fenómeno nuevo en literatura ya que en tiempos de crisis se vuelve a los “mitos 

fundacionales” (cf. Geneviéve 2010: 16).   
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 II.1 La crítica y 2666 

         No es de extrañar que, dada la riqueza de la novela, la literatura crítica sobre la misma 

sea muy amplia y diversa en sus diferentes enfoques. A título de ejemplo mencionamos 

los trabajos de Farred (2010) que examinó las relaciones entre el neoliberalismo y la 

muerte; de Rojas (2009) que estudió el discurso hipertertextual en la narrativa de 

Bolaño como estrategia para construir una obra universal; de McCann (2010) quien 

abordó 2666 como historia de la globalización; de Herlinghaus (2011) quien basándose 

en el concepto de “dialécticas de intoxicación” de Benjamin estudió 2666 como “texto 

placebo”. No obstante, algunos de los trabajos críticos son de especial relevancia para 

nuestro estudio. 

              Si bien 2666 admite muchas lecturas y nos encontramos con trabajos críticos que se 

ocupan de aspectos diversos, es posible ver una tendencia a enfocar en “La parte de los 

crímenes”, en detrimento de las otras secciones de la novela póstuma de Bolaño.  Esto 

en parte se explica porque “La parte de los crímenes” es central en la novela, y tiene 

como único espacio la ciudad ficticia de Santa Teresa, donde convergen los 

protagonistas de cada una de las restantes cuatro secciones de la novela. Sin embargo, 

este enfoque resulta en una interpretación parcial y riesgosa si no se pone en una 

relación analógica con el resto de la novela. El foco en una interpretación univocista de 

la novela, desde una perspectiva frontal, conlleva el riesgo de perder de vista claves 

ocultas. Para nuestro estudio “La parte de los crímenes” es central, pero sólo en una 

situación relacional y analógica con las otras secciones de la novela. Es en esta relación 

analógica donde se revela el símbolo.                

             Cecilia López Badano (2010) se detiene en el tema del narcotráfico en 2666 y lo ve 

como “anamorfosis muralista”. La autora sostiene que las cinco secciones de 2666 son 

narradas por un “narrador fantasmático” con diferentes focalizaciones, y que 

“configuran un mural mexicano del horror” donde “se oculta un secreto en 

perspectiva”. Señala que la “originalidad de la obra radica en el hecho de que [...] el 

autor acude a [...] la metáfora visual oculta constituida por la anamorfosis [...] en la que 

la imagen distorsiva [...] es la de los narcotraficantes, justamente aquella que nunca se 

ve de plano en el texto, pero se configura al sesgo, siniestra en el espejo perpendicular 

de la anamorfosis” (cf. 370-371).  El aporte de López Badano es muy relevante para 

nuestro estudio por su enfoque en la anamorfosis. Sin embargo, entendemos que en 
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2666 no se revela solamente “la imagen distorsiva de los narcotraficantes” tal como 

señala la autora. Bolaño no ha buscado escribir una novela sobre el narcotráfico y el 

sicariato; así lo relevante del uso del recurso de anamorfosis en 2666 radica, según 

nuestro punto de vista, en que permite revelar significaciones ocultas y que, según la 

perspectiva desde la cual se mire, se revela el símbolo, el carácter metonímico y la 

oblicuidad del discurso narrativo así como ritos de paso hacia la transformación de 

personajes liminares.  

             En “Secreto y simulacro en 2666 de Roberto Bolaño”, Espinosa (2006) sostiene 

que es en 2666 donde Bolaño “pone en escena su gran teoría en torno al mal” y que 

“opera a partir de la lógica de la dispersión [...] el mal y el bien parecen haberse 

liberado de su esencia, reproduciéndose al infinito”. Al mismo tiempo, Espinosa toma 

en cuenta el problema del narrador en 2666 y señala que se trata de un “narrador en 

tercera persona siniestramente omnisciente” y que la presencia de este tipo de narrador 

se relaciona con el horror y el mal: “el narrador omnisciente decimonónico –dice 

Espinosa- nos aseguraba que, a pesar de todas las iniquidades y desventuras narradas, 

podíamos seguir confiando en su presencia como fundamento último, que limitaba la 

contaminación por parte de la locura y la decadencia. Pero ahora estamos ante un 

narrador omnisciente enloquecido [...]” (pp. 2 ss.). Parece arriesgado señalar que 

Bolaño “pone en escena su gran teoría del mal”, ya que hablar de teoría implicaría caer 

fuera del campo de la ficción, dado que Bolaño nunca escribió ensayos sistemáticos que 

pudieran calificarse de “teoría”. Tampoco parece pertinente aseverar que en 2666 nos 

encontramos ante un “narrador omnisciente enloquecido”. Entendemos que lo que 

Espinosa llama narrador “enloquecido” no tiene ningún equivalente en la tipología de 

narrador, y que el estatuto del narrador en 2666 amerita la identificación de diversas 

voces narrativas que participan de la diégesis, pero también la presencia de un “autor 

liminal”, que es el que está presente en el texto, “con intenciones en parte inconscientes 

(que no sabe que sabe o que no sabe que no sabe)” (Beuchot 2000: 30).  No obstante, 

los aportes de Espinosa son de relevancia para nuestro trabajo dado que la autora 

introduce una discusión en torno al estatuto del narrador en la novela. 

               Galdo (2005) sostiene que en 2666 coinciden “motivos y preocupaciones” que 

aparecen en otras novelas de Bolaño como por ejemplo el mal.  Al decir de Galdo, 2666 

“traza una genealogía del mal y una cartografía del horror” (pp. 23 ss.). Al mismo 

tiempo, señala que otra de las características de toda la obra de Bolaño, y en particular 
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de 2666, es la fragmentación que “se apodera de las subjetividades [...] a menudo de 

una manera bastante lúdica y con una irreverencia desmitificadora, pero que nunca está 

al servicio de una celebración complaciente, satisfecha de su propio devenir” (pp. 30 

ss.).  El trabajo de Galdo es de interés para nuestro estudio ya que el autor se hace cargo 

de la fragmentación como una de las características principales de la obra de Bolaño, y 

en particular de su novela póstuma, y alude a las ”preocupaciones” que reaparecen en 

cada una de sus obras, lo que tiene importancia a la hora de establecer relaciones 

analógicas. 

      Muniz (2010) se pregunta qué es lo que hace que ciento nueve mujeres asesinadas y 

mutiladas sean “materia de literatura”, y sostiene que “es inquietante notar que estas 

representaciones fúnebres son corrientes en la literatura de escritores del Cono Sur”. 

Según Muniz, esto sería efecto de la violencia durante las dictaduras militares ya que 

“se pone de manifiesto un trauma colectivo”. Muniz se refiere a una violencia que se 

revela en la conexión de una “estética del cuerpo mutilado con una literatura del 

trauma”. Le interesa sobre todo profundizar en el “interés mortuorio de Bolaño”, y 

rastrear las posibles funciones del cadáver en la obra del escritor chileno, especialmente 

en 2666 (pp. 35 ss.). Pero Muniz también analiza “la búsqueda de la belleza en lo 

siniestro” en 2666 y sostiene que no es casual que en la novela se reflexione sobre la 

pintura de Giuseppe Arcimboldo, “cuya estética alude al equívoco, los excesos y el 

multiperspectivismo” (pp. 44 ss.). El estudio de Muniz ofrece aspectos que son de 

interés para nuestro estudio, especialmente en la relación que la autora establece entre 

el pintor Arcimboldo y el proceso de creación del personaje Archimboldi. 

Donoso (2009) señala que la mayor parte de la crítica se ha centrado en analizar las 

novelas de Bolaño desde la perspectiva de cómo se representa el mal y la violencia en 

la obra del escritor chileno (pp. 127 ss.).  En 2666, dice Donoso, “Bolaño le presenta al 

lector la desgarradora historia sobre los crímenes de Santa Teresa a partir de una 

repetición sistemática de lo heterogéneo, y produce de esta manera una indistinción en 

lo que [...] se entiende por repetición y serialización” (pp. 128 ss.). En 2666, el narrador 

“elabora una ficción” que se sirve de la misma “metodología del mal que rechaza” (pp. 

132). Donoso se centra especialmente en “La parte de los crímenes” y sostiene:   

 

la repetición de una cadena de acciones (crimen, desaparición, búsqueda y aparición) es lo que 

permite presentar en la novela una serie de hechos y personajes aparentemente inconexos bajo la 

lógica o el prisma de la violencia generada en la escritura misma, en la repetición de este mismo 

movimiento: se perpetra el crimen, se desaparece el cuerpo, se inicia la búsqueda de ese cuerpo y se 
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encuentra un cuerpo cualquiera, anónimo (pp. 133).  

 

El aporte de Donoso es relevante y tiene varios puntos de contacto con nuestro estudio. 

Sin embargo, Donoso centra su análisis en “La parte de los crímenes”, dejando de lado 

la reiteración de lo similar en lo heterogéneo en las otras partes de la novela.  

Masoliver (2010) sostiene que 2666 “no sale de la nada” y que sin leer Los 

detectives salvajes, la lectura de 2666 no sería completa. El autor pone énfasis en el 

carácter fragmentario de 2666 y señala que los fragmentos que componen la novela 

reflejan “tanto la temporalidad, el instante absoluto de la escritura, como la conciencia 

de lo inabarcable” (pp. 311 ss.). El aporte de Masoliver es de relevancia para poder 

comprender el lugar central que la hipertextualidad ocupa en la obra de Bolaño, y su 

carácter de palimpsesto, cuestión que para nuestro estudio es de gran importancia ya 

que nos permite analizar la función oblicua del recurso de la anamorfosis y cómo desde 

la fragmentación se infiere la violencia narrativa. 

     Willem (2013) estudia especialmente el monólogo de Sammer -un oficial nazi- en 

“La parte de Archimboldi” y sostiene que esta parte de la novela y “La parte de los 

crímenes” muestran dos formas diferentes de “narrar el horror”, ya que mientras en “La 

parte de los crímenes” abundan datos sobre la identidad de las víctimas en “La parte de 

Archimboldi”, especialmente en el monólogo de Sammer, las víctimas son anónimas 

(pp. 86).  Willem sostiene que Bolaño se vale de la elipsis para crear un distanciamiento 

que le permite “someter la palabra al mal”. El estudio de Willem es de interés para 

nuestro trabajo dado que este distanciamiento para “someter la palabra al mal” tiene 

puntos de contacto con la anamorfosis; el distanciamiento supone un cambio de 

perspectiva, mirar y percibir desde otro ángulo lo que hace posible la revelación de lo 

oculto.  

     Elmore (2008) señala que el texto se plantea dos preguntas centrales: quién es el 

escritor Benno von Archimboldi y quién es el asesino de mujeres en una ciudad de la 

frontera entre México y Estados Unidos. En ambos casos “la clave temporal es la de la 

crisis: los signos de la violencia y del conflicto son los que marcan al mundo 

representado”.  Estas dos preguntas que plantea Elmore llevan al tema de la autoría: “el 

Escritor y el Homicida; [...] el año 2000 y la cifra del Anticristo se funden en el título 

que indica el encuentro -inestable, extraño- de la crónica de lo contemporáneo con el 

registro visionario”. Elmore sostiene que en 2666 se traza “una analogía entre el corpus 

narrativo y los cuerpos del delito” (pp. 259 ss.).  El aporte de Elmore es importante para 
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nuestro estudio por las analogías que el autor establece entre el título críptico de la 

novela y la cifra bíblica del Anticristo, y asimismo entre la narración –fragmentada- y 

los cuerpos muertos. 

       Para Fourez (2010) las mujeres asesinadas en Santa Teresa son un “conjunto de 

signos en lo que lo imposible se hace real y su desaparición, sus tormentos, son una 

réplica del holocausto” (pp. 240 ss.). En Santa Teresa “los cadáveres brotan sobre todo 

en los basureros” y la imagen del basurero se relaciona con la marginalidad y con “los 

fermentos de la reproducción del desecho social”. Fourez analiza “la noción de 

monstruosidad y de depredación” por medio del espacio del desecho que, según la 

autora, se parece a un “territorio apocalíptico”.  El estudio de Fourez es relevante para 

nuestro trabajo ya que los basureros de Santa Teresa son espacios liminares, donde los 

cadáveres allí arrojados cobran el valor simbólico de desecho humano materializándose 

de esta forma un ritual de paso hacia un estado permante de incorporación.  

    Cuevas (2007) estudia los procesos hiperbólicos como estrategia narrativa en 2666 y 

sostiene que el lenguaje de Bolaño “opera en dos líneas generales” […] “una, […] 

“apolínea” […] “de una sintaxis concisa, de una escritura carente de juegos de 

lenguaje” […] y otra “dionisíaca”. Cuevas sostiene que el lenguaje de Bolaño ”se 

vuelve carnavalesco e hiperboliza, se infla y despega de su posición normal”. El trabajo 

de Cuevas es de relevancia para nuestro estudio, ya que los procesos hiperbólicos 

tienen relación con el concepto de anamorfosis dado que de la hipérbole se infiere lo 

distorsionante y lo distorsionado. 

   Andrews (2014) examina la estrategia narrativa de Bolaño en su obra en general que 

consiste, según el autor, en la reaparición de personajes por medio de la vuelta, el 

renombramiento y la transfiguración (pp. 44 ss.). El trabajo de Andrews es de especial 

importancia para nuestro estudio dado que la reaparición de personajes es una de las 

estrategias de Bolaño para construir la hipertextualidad de 2666, de la que se infiere la 

fragmentación y la oblicuidad de la violencia narrativa. 

     Sepúlveda (2011) aborda el carácter paródico e irónico de la novela póstuma de 

Bolaño, y enfoca especialmente en la ”sátira menipea” y sostiene que ésta ”comienza, 

con su carácter trágico cuando la culpa de los femicidios se extiende a la mayoría de los 

personajes del mundo narrado e incluso a toda la modernidad”.  Sepúlveda también 

sostiene que Bolaño ”se burla de ciertas formas de novela policial, de la novela 

romántica alemana y de la novela gótica” (pp. 233 ss.).  Es en este sentido que el 
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estudio de Sepúlveda es relevante para nuestro trabajo, ya que por medio del estudio del 

procedimiento de la anamorfosis es posible descubrir el carácter paródico de estos 

géneros en la novela. 

     Candia (2010) estudia las manifestaciones del mal en la obra de Bolaño y sostiene 

que tienen ”como denominador común la presencia de la aniquilación”; esta ”estética 

de la aniquilación” consiste según el autor en ”la narración de las múltiples formas de 

destruir a los seres humanos” (pp. 68 ss.).  En otro trabajo crítico Candia (2012) 

sostiene que la obra de Bolaño hay que estudiarla teniendo en cuenta el contexto 

pautado por la memoria de las guerras mundiales del siglo XX, la globalización, la 

posmodernidad y el silenciamiento de las utopías (pp. 46 ss.). El trabajo de Candia es 

de nuestro interés ya que nos permite situar 2666 en un contexto histórico y político en 

el que la muerte de las utopías han influido en la aparición de nuevas propuestas 

literarias. 

     El estudio de Olivier (2011) es de especial interés para nuestro trabajo ya que el 

autor aborda la dimensión onírica de la novela, dimensión de la que nos hacemos cargo 

dado que es en la imagen distorsiva, anamórfica del sueño donde se oculta y se revela el 

símbolo, siendo el sueño un estado de paso y por tanto liminar. 

      Lainck (2014) aborda el procedimiento de la écfrasis en ”La parte de Archimboldi”, 

lo que es de especial relevancia para nuestro estudio de la anamorfosis ecfrástica y la 

construcción del personaje Archimboldi a partir de las lecturas que el joven Hans Reiter 

hace de los escritos de Ansky. 

     Bra (2013) estudia la fragmentación y el multiperpectivismo en 2666 y sostiene que 

la fragmentación en la novela póstuma de Bolaño se manifiesta de diferentes formas, y 

que una de ellas es la estructura externa, es decir, la division de la novela en cinco 

“partes” pero que existe otro tipo de fragmentación que se materializa en el entrecruce 

de historias narradas (s/p). Para nuestro estudio el aporte de Bra es importante, ya que 

la fragmentación es uno de los aspectos de la violencia narrativa y lo que nos permite 

establecer relaciones intratextuales entre las diversas secciones de la novela e 

hipertextuales con otras obras del autor. 
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III Aspectos teórico-metodológicos 

Entre las teorías para la interpretación de textos hemos elegido la hermenéutica 

analógica desarrollada por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot porque creemos que 

una interpretación a medio camino entre el univocismo de las teorías hermenéuticas 

positivistas y el equivocismo de las hermenéuticas posmodernistas o relativistas es el 

mejor para nuestro estudio. La hermeneútica analógica que es a su vez método y teoría, 

nos permite realizar una interpretación que, si bien no puede tener pretensiones de ser 

verdadera, sí las tiene de ser válida, dentro de los límites de lo unívoco y de lo 

equívoco. Una interpretación de 2666 desde la hermenéutica analógica hace posible 

estudiar cómo opera la violencia como estrategia de representación y discursiva en la 

novela y cómo por medio del recurso de la anamorfosis, se representa la violencia y a la 

vez se enmascara y se revela la violencia narrativa. De especial relevancia son los 

conceptos de anamorfosis, ícono y símbolo, teniendo en cuenta el carácter analógico de 

estos y su esencia fragmentaria y liminar. Para nuestro estudio son también de 

importancia los conceptos de ritos de paso y liminariedad, de los antropólogos van 

Gennep y Victor Turner, y los conceptos de palimpsesto e hipertextualidad del 

narratólogo francés Gérard Genette. 

III.1 Hermenéutica 

Antes de ocuparnos de la hermenéutica analógica entendemos pertinente mencionar 

algunos aspectos generales de la hermenéutica. Al decir de Beuchot, la hermenéutica es 

“el arte y la ciencia de interpretar textos” (Beuchot 2000: 13). El término hermenéutica   

viene del verbo griego hermēneuein, interpretar y del sustantivo hermēneia que 

significa interpretación.  Ya Aristóteles en su tratado Peri hermēneias había examinado 

aspectos de la interpretación. El término se encuentra en muchas ocasiones en la obra 

de Platón y no pocas veces mencionado por varios escritores antiguos como Plutarco, 

Xenophon, Eurípides, Epicurus, Lucretius y Longinus (Palmer 1969: 12). La palabra 

griega hermeios se refiere al sacerdote del óraculo de Delfos y al dios Hermes, quien 

intercede para hacer posible la comprensión de lo oscuro (cf. Palmer 1969: 13). 

      Los estudios hermenéuticos tienen un desarrollo significativo en la teología 

cristiana, más exactamente en la interpretación de los textos sagrados (cf. Iser 2005: 

34).  El surgimiento de la filología clásica en el siglo XVIII tuvo un efecto importante 
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en la hermenéutica bíblica, pero es a partir del Romanticismo, a fines del siglo XVIII 

cuando la hermenéutica comienza a abrirse hacia otros campos y surge un método 

hermenéutico que poco a poco dará paso a la “aparición de la conciencia humana” (cf. 

Gadamer 2005: 225).  El conflicto entre lo unívoco y lo equívoco estuvo presente desde 

muy temprano. Es interesante notar que, aunque no libre de complicaciones, ya 

Aristóteles hacía una delimitación entre “el saber moral de la phrónesis”, es decir, la 

prudencia, “y el saber teórico de la episteme”, el conocimiento (cf. Gadamer 2005: 

385). 

    Durante el siglo XIX las ciencias humanas pasan a estar dominadas por el modelo 

que se aplicaba a las ciencias naturales bajo la influencia del empirismo inglés.  Mill las 

llamó “ciencias del espíritu”, y esbozó la posibilidad de aplicar a estas ciencias del 

espíritu la lógica de las ciencias naturales (Gadamer 2005: 31). A fines del siglo XIX 

Dilthey sienta las bases para la fenomenología del siglo XX.  

III.2 Hermenéutica analógica 

La hermenéutica analógica surge como respuesta a una grave crisis del modelo  

moderno de racionalidad, y esto como consecuencia de que los positivismos y 

cientificismos han llegado a postular una posición univocista extrema. La reacción y la 

consecuencia ha sido entonces el otro extremo, la búsqueda hacia el equivocismo, 

“como se ve en muchos autores posmodernos” (cf. Beuchot 2000a: 52). Beuchot señala 

que “se trata de encontrar varios sentidos donde parecía haber uno solo”. Su propuesta 

es una respuesta a las posturas extremas del positivismo y del posmodernismo, dado 

que el positivismo pretende postular una única interpretación y un sentido único, es 

decir una univocidad, mientras que el posmodernismo propone una infinidad de 

interpretaciones, cayendo así en una equivocidad y un relativismo. Mientras la 

hermenéutica es "la disciplina de la interpretación de textos, la hermenéutica analógica 

pretende estructurar la interpretación con el esquema de la analogía, la cual es un modo 

de significar que se coloca entre la univocidad y la equivocidad" (Beuchot 2008: 495). 

La hermenéutica analógica busca vías “intermedias e integradoras de interpretacion” 

(Beuchot 2000: 12). Así, a medio camino entre el positivismo y el posmodernismo, 

Beuchot propone una hermenéútica prudencial o de phrónesis, que es 

fundamentalmente analógica; una interpretación razonada y razonable. 

La hermenéutica es “el arte y la ciencia” de interpretar textos siendo estos 
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“aquellos que van más allá de la palabra y el enunciado” por lo que serían “textos 

hiperfrásticos, es decir mayores que la frase” (Beuchot 2000: 13). La hermenéutica 

“interviene donde hay polisemia” y, por esa razón, tiene relación con la sutileza, lo que 

implica dejar de lado el sentido superficial para acceder al sentido profundo u oculto 

(Beuchot 2000: 16).   

Beuchot toma conceptos de la lógica y habla de “hermenéutica docens” y 

“hermenéutica utens”, ya que la hermenéutica ha de verse, por un lado como doctrina y 

teoría, y por otro lado, como utensilio e instrumento de interpretación (Beuchot 2000: 

20). Señala que también podría hablarse de una hermenéutica sincrónica y otra 

diacrónica, dependiendo de si predomina la “búsqueda de una sistematicidad o de la 

historicidad en un texto”; o de una hermenéutica sintagmática y de una hermenéutica 

paradigmática, “según se insista en la linealidad horizontal y la contigüidad o en la 

linealidad vertical de asociaciones, es decir una lectura en superficie y una lectura en 

profundidad”.  La hermenéutica como método debe realizar una inducción para luego, 

por deducción, llevar sus leyes a lo concreto. A través del enfoque en el caso concreto 

surgiría entonces lo analógico que la hermenéutica tiene con la prudencia o phrónesis 

(Beuchot 2000: 22-23). 

Beuchot retoma la tradición medieval que dividía la metodología de la sutileza en 

tres modos: la subtilitas intelligendi que Beuchot denomina subtilitas implicandi, que 

para los medievales correspondía a la semántica; la subtilitas explicandi, donde 

ubicaban la sintaxis y la subtilitas applicandi, que se correspondía con la pragmática. 

 Beuchot introduce algunas modificaciones a los modos de sutileza de los 

medievales y señala que, en realidad, la subtilitas implicandi correspondería a la 

sintaxis, y no a la semántica, ya que el significado sintáctico es el que “se presupone en 

primer lugar” teniendo en cuenta que sin él no es posible que haya “como aspectos del 

análisis ni semántica ni pragmática”.  Así, la subtilitas implicandi corresponde al 

significado textual, intratextual o hipertextual.  

En segundo lugar, Beuchot sostiene que la subtilitas explicandi,  correspondería a 

la semántica, ya que se va directamente al significado del texto, “pero no ya como 

sentido sino como referencia, es decir en su relación con los objetos [...] se descubre 

cuál es el mundo del texto [...] cuál es su referente, real o imaginario”.  

Por último, Beuchot distingue la subtilitas applicandi que corresponde a la 

pragmática, y que es en ese sentido “lo más propiamente hermenéutico” ya que se toma 
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en consideración la “intencionalidad del hablante, escritor o autor del texto” y se lo 

contextualiza en su situación histórico-cultural (Beuchot 2000: 23-24).   

Así, el método de la hermenéutica es la subtilitas en las tres dimensiones 

semióticas de implicación o sintaxis, explicación o semántica y aplicación o 

pragmática. Las tres dimensiones semióticas que propone Beuchot son de importancia 

para nuestro trabajo ya que nos permiten, en primer lugar, presentar la estructura de la 

novela y sus relaciones hiperfrásticas para luego, y pasando a la segunda dimensión, 

hacernos cargo del significado y las relaciones simbólicas que se establecen en el texto 

de la novela póstuma de Bolaño, identificando referente y mundo del texto.  

Beuchot señala que la “formación de esta metodología no es cerrada y fija”. Es 

importante decodificar y contextualizar el texto. El hermeneuta debe conocer las 

condiciones de producción del texto: el contexto histórico-cultural, así como las 

condiciones sociales para llegar a la mayor objetividad posible en el acto interpretativo. 

Pero contextualizar también significa tener en cuenta el contexto histórico-cultural de 

nuestra propia interpretación: condiciones sociales, culturales y de tradición para así 

evitar la equivocidad. Luego habrá que argumentar y demostrar la validez de la 

contextuación que se elija realizar. Al igual que Peirce, Beuchot considera también, 

junto con la deducción y la inducción, la abducción (hipótesis interpretativa) que debe 

valerse de una argumentación para que sea aceptada y verificada (Beuchot 2000: 25-

26).  

III.2.1 Hermeneusis 

En el acto mismo de interpretar coinciden el autor y el lector en el texto, y el énfasis 

puede estar en el autor o en el lector. Beuchot sostiene que “exagerar en el lado del 

lector conduce a la arbitrariedad y al caos, y exagerar en el lado del autor lleva a buscar 

una cosa inalcanzable”.  Se dan dos movimientos, al decir de Beuchot, uno de 

acercamiento y otro de distanciamiento del texto; así el movimiento de acercamiento 

significa activar la subjetividad mientras que el distanciamiento supone llegar a cierto 

grado de objetividad, es decir “no interpretar lo que uno quiere, sino más bien lo que 

quiere el autor” (Beuchot 2000: 27). Sin embargo, no es suficiente con la intención del 

autor. Es posible detenerse en la “intención del texto”, pero en este caso es necesario 

situarla entre la intencionalidad del autor y la intencionalidad del lector. Sabemos que 

todo autor quiere decir algo y en ese sentido el texto todavía le pertenece; sin embargo, 
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en algún sentido el texto ya no dice lo que el autor quiso decir; ya no le pertenece de la 

misma manera. Por esta razón, “la verdad del texto comprende el significado o la 

verdad del autor y el significado o la verdad del lector y vive de la tensión entre ambas, 

de su dialéctica” (Beuchot 2000: 28). A diferencia de Beuchot, Eco concluye que “entre 

la inaccesible intención del autor y la discutible intención del lector existe la 

transparente intención del texto, que desaprueba una interpretación insostenible” (Eco 

2002: 92). Beuchot distingue un autor empírico (el autor que escribe un texto), y un 

autor ideal (el que construimos) pero habla también de un autor liminal
2
 (el autor que 

estuvo de manera inconsciente en el texto). También es posible hablar de un lector 

empírico (el que lee o interpreta mezclando sus intenciones con las del autor, y a veces 

priorizando las suyas), un lector ideal (el lector que comprende muy bien la intención 

del autor) y un lector liminal (el lector liminal coincide con el lector empírico que 

incluye sus propias intenciones en el texto) (Beuchot 2000: 30). Interpretar un texto 

exige un código para descifrar el contenido y significado del texto: un aspecto doble de 

connotación y denotación, de intensión o sentido, y de extensión o referencia (Beuchot 

2000: 30-31).   

Para la hermenéutica positivista hay solamente una interpretación válida. Beuchot 

afirma que este modelo cae en negar la hermenéutica ya que ésta solamente se da 

cuando “hay múltiple sentido, polisemia”, y que el positivismo “adoptó la forma 

cientificista del siglo XIX, en la que sólo valía la interpretación reduccionista científica 

de cualquier texto o acción o evento; siempre una sola y única interpretación”  

(Beuchot 2000: 45-46). 

El modelo romántico, opuesto al positivista, y que coincide al menos en parte con 

el posmoderno, pone énfasis en la subjetividad. En el relativismo romántico y en el 

posmoderno, se esconde a su vez el univocismo, ya que ante la idea de que todo es 

relativo se cae en una posición univocista.  De la misma manera que la hermenéutica 

positivista busca la máxima objetividad, la hermenéutica romántica y la posmoderna 

intentan alcanzar también una máxima objetividad, pero a través de una subjetividad 

extrema. Beuchot sostiene que ambas son equivocistas y que ponen énfasis en la 

                                                      

 
2
 También Umberto Eco se refiere al concepto de autor liminal: según Eco fue acuñado por uno de sus 

estudiantes y señala que según este concepto “entre el autor empírico y el autor modelo (que no es otra cosa 

que una estrategia textual explícita) existe una tercera y un tanto fantasmal figura que él [su estudiante] ha 

bautizado con el nombre de autor liminal, o autor en el umbral: el umbral entre la intención de un ser humano 

determinado y la intención lingüística mostrada por una estrategia textual” (Eco 2002: 83). 
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diferencia y en la multiplicidad de interpretaciones (Beuchot 2000: 50-51). Para nuestro 

estudio es relevante la búsqueda de interpretaciones fundamentadas buscando la mayor 

objetividad posible, teniendo en cuenta que el factor subjetivo está siempre presente. 

 III.2.2 El modelo analógico 

La interpretación desde el modelo analógico implica el enfoque en una interpretación 

principal, que se encuentra más cerca de una verdad objetiva; sin embargo, esto en sí no 

implica que no existan otras interpretaciones válidas. Se trata de no defender la validez 

de una única interpretación, sino de varias pero dentro de cierto límite. Siempre hay una 

interpretación que se acerca más a la verdad que las otras (Beuchot 2000: 51). Eco 

advierte sobre el riesgo de la sobreinterpretación y señala que no pocas veces ocurre 

que se cae en ella ya que “desde cierto punto de vista, cualquier cosa tiene relaciones de 

analogía, contigüidad y semejanza con todo lo demás” (Eco 2002: 59).  

      El modelo analógico de Beuchot que está inspirado en la doctrina de la analogía de 

Aristóteles y los medievales nos ofrece la analogía que tiende más a lo equívoco que a 

lo unívoco, lo que implica que lo que más se da es diversidad de significados y de 

interpretaciones. Beuchot señala que “el lenguaje y el discurso analógico eran para 

Aristóteles y los medievales la estrategia para cercar en algún punto el significado [...] y 

para determinar o delimitar la interpretación sin cerrarla” (Beuchot 2000: 52). En este 

sentido, Beuchot distingue varios tipos de analogía: en primer lugar, la analogía de la 

desigualdad que es el tipo de analogía más cercano a la univocidad; en segundo lugar, 

la analogía de proporción impropia o metafórica que es un tipo de analogía que, al 

igual que la metáfora, está próximo a la equivocidad. En la analogía metafórica abunda 

la diversidad, pero también contiene semejanza. Un tercer tipo es para Beuchot la 

analogía de atribución, que consiste en que “el sentido de un término se aplica o se 

atribuye de manera privilegiada a un analogado principal y de manera menos propia, a 

causa de él o por parecido con él, a los analogados secundarios”. En este tipo de 

analogía es posible encontrar un significado principal y otros secundarios. Finalmente, 

la analogía de proporcionalidad propia intenta reunir los contenidos noéticos, es decir, 

los relacionados con el pensamiento o con la intuición, y los sentidos del término con 

más igualdad. No hay igualdad total sino una igualdad proporcional. Varias 

interpretaciones se relacionan entre sí a través de un punto en común (Beuchot 2000: 

54-55).  
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    La hermenéutica analógica no es solamente una metodología sino también un modelo 

teórico de la interpretación, y el concepto de significado analógico admite un “rango de 

variabilidad”, es decir, se designan varias cosas en parte de manera igual, y en parte de 

forma diferente, pero siempre predomina la diferencia (Beuchot 2000: 55). Interpretar, 

dice Beuchot, es poner un texto en su contexto. “Es cierto lo que dice Wittgenstein: ‘los 

límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje’ pero no es cierto de 

manera unívoca; lo es sólo de manera analógica y relativa, ya que podemos crear 

mundos y ampliar esos límites hasta que abarquen la estructura abstracta del mundo, el 

ser, la estructura de la realidad, ya que no toda ella misma” (Beuchot 2000: 65).  Lo que 

hacemos es interpretar desde la tradición a la que pertenecemos. Sin embargo, en toda 

interpretación hay una innovación que, por un lado, es sintagmática, en línea horizontal 

y que da lugar a la innovación, y por otro lado, es paradigmática, es decir vertical, 

desciende y profundiza en lo mismo, e incluye lo nuevo volviendo de manera reflexiva 

sobre un texto (Beuchot 2000: 67). 

Beuchot sostiene que no es necesario deshacerse de la tradición para innovar pero 

tampoco es acertado hacer una defensa de la tradición para conservarla tal cual es, sino 

que hay que dialogar con ésta para conseguir la “proporción interpretativa” en la 

analogía. De la misma manera, es necesaria la sutileza, ya que “la sutileza es la 

clarividencia respecto de un camino intermedio, el que nadie veía” (Beuchot 2000: 76-

77). Ese camino intermedio del que habla Beuchot se daría entre lo unívoco y lo 

equívoco, la analogía como “medio prudencial entre los extremos disonantes” (Beuchot 

2000: 77). 

Beuchot destaca el carácter argumentativo de la hermenéutica: señala que en la 

hermenéutica hay un aspecto narratológico y otro ontológico, y que lo analógico es que 

ambos aspectos deben guardar proporción. La hermenéutica está relacionada con la 

argumentación, ya que es necesario convencer de nuestra interpretación. Así, tanto el 

estilo como las figuras del lenguaje serían elementos de interpretación, de 

argumentación y de persuasión (Beuchot 2000: 87-89).              

III.2.3 Figuras analógicas 

La analogía nos pone en relación con la iconicidad y la simbolicidad, por lo que es 

posible hablar de una hermenéutica analógico-icónica o analógico-simbólica.  Para una 

interpretación es importante tener presentes la metáfora y la metonimia ya que estas dos 
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figuras retóricas, en tensión dialéctica, hacen posible la analogicidad.   

    Beuchot retoma ideas de Charles S. Peirce quien ve el ícono como analógico,  

dividiendo los signos en tres clases: índice, ícono y símbolo (Beuchot 2007: 21).  El 

índice es el signo unívoco que muestra el significado y la presencia de lo designado, 

como por ejemplo el humo como índice o indicio del fuego. Al ícono, sin embargo, 

Peirce lo ve como un signo intermedio, limítrofe, analógico. Beuchot sostiene que el 

ícono de Peirce corresponde a la noción de símbolo de Ricoeur. El símbolo peirceano 

tiene más que ver con el modelo aristotélico, como símbolo arbitrario y por tanto más 

próximo a la equivocidad; un ejemplo son los símbolos náuticos (cf. Beuchot 2000: 

185-186).  

A su vez, Peirce divide el ícono en imagen, diagrama y metáfora, cuestión ésta que 

según Beuchot indica que la imagen no se considera como “copia exacta”, sino que 

sería “proporcional, aproximada, más bien distinta”. El diagrama de Peirce es un signo 

metonímico, lo cual es de relevancia dado que la analogía incluye la metáfora pero 

también abarca la metonimia, de la misma manera que el diagrama y la metáfora son 

abarcados por la iconicidad (Beuchot 2000: 186). Sin embargo, la analogía es “más 

amplia que la metáfora”; la metáfora y la metonimia son partes de la analogía.  Así, el 

ícono peirceano se corresponde con el símbolo en sentido analógico, siendo el símbolo-

ícono “el signo análogo por excelencia”.  

Ya hemos señalado (vid supra, p. 16) que Beuchot establece diferentes distinciones 

dentro de la categoría “analogía”:  analogía de desigualdad, analogía de atribución, 

analogía de proporción impropia o metafórica y analogía de proporcionalidad propia. 

Beuchot vincula la imagen, el diagrama y la metáfora en que Peirce divide el ícono, con 

los distintos tipos de analogía. La imagen siempre contiene desigualdad (en relación 

con el analogado principal) lo que implica incluirla dentro de la analogía de 

desigualdad.  Pero la imagen también correspondería a la analogía de atribución, ya que 

la mejor imagen es aquella que se aproxima más al original.  En cuanto al diagrama, 

Beuchot lo ubica dentro de la analogía de proporcionalidad propia, teniendo en cuenta 

que el hecho de que haya diagramas considerados “mejores” que otros es consecuencia 

de “la proporción que guardan con lo representado”. Por último, la metáfora se implica 

en la analogía de proporcionalidad impropia o metafórica ya que representa de manera 

diferente y en el límite de la equivocidad.  Así, vemos cómo la iconicidad coincide con 

la analogía y cómo el símbolo es icónico y el ícono es simbólico, ya que símbolo e 
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ícono “comparten la propiedad de conducir, llevar, transportar a otra cosa importante: 

llevan al todo, al resto “ (Beuchot 2000: 187).  

Para Peirce el ícono es “el único signo que, viendo un fragmento, nos conduce al 

todo, nos da la totalidad” (Beuchot 2000: 187).  Beuchot va más lejos y señala que el 

ícono es el signo que “en los fragmentos, nos hace ver el todo, que exhibe la totalidad 

en los pedazos, incluso en uno solo”.  Por otra parte, dice Beuchot, “desde tiempos 

arcaicos el símbolo ha sido visto como algo que hace pasar, tiene lugar privilegiado en 

los ritos de iniciación, de ingreso, de paso".  

Según Beuchot, el símbolo nos permite transgredir los límites sin violarlos. "El 

símbolo nos hace pasar precisamente porque con su cuerpo crea un límite, un espacio 

de paso, un lugar que es de nadie y es de todos".  El símbolo nunca da un conocimiento 

completo respecto a aquello que "hace pasar", sino que da un conocimiento analógico, 

aproximado (Beuchot 2000: 188). El símbolo produce su propio decodificador dado 

que es un "signo movedizo", y si bien "contiene naturalidad" lo que predomina en el 

símbolo es su carácter artificial. Ambas características, naturalidad y artificialidad, 

hacen que se acceda a un espectro amplio de interpretaciones, y que al mismo tiempo 

haya un límite ya que no es posible aceptar cualquier interpretación (Beuchot 2000: 

189).   

               Así, Beuchot sostiene que "la hermenéutica analógico-icónica se centra [...] de 

manera más propia, en el símbolo; está hecha para él", por lo que sería pertinente hablar 

de una "hermenéutica simbolizante". El símbolo ocurre en el "entrecruce" de las partes 

o fragmentos que lo forman dando lugar, de esta forma, a la totalidad.  Es justamente en 

el límite donde se da el símbolo. Por esa razón, dice Beuchot, "el símbolo es una 

creación de las lindes, de las aristas, de los limes, de los límites (Beuchot 2000: 189-

190).  En esa línea de pensamiento resulta relevante el concepto de liminariedad, propio 

del campo de la antropología. El etnólogo y antropólogo francés Arnold van Gennep 

habla de rites de passage para designar rituales de transición que señalan cambios de 

situación, de estado o de posición en personas o colectivos (van Gennep 1984: 10-15). 

Estos ritos se refieren originalmente a ritos de iniciación, pero tienen un alcance más 

general y son aplicables a campos más amplios (Bowie 2008: 138-139).  van Gennep 

divide los rites de passage en tres estadios:  ritos de separación o pre-liminares, ritos de 

transición o liminares y ritos de incorporación o pos-liminares (van Gennep, 1984: 10-

15). Turner sostiene que la liminariedad no es solamente la transición entre dos estados, 
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sino que, en ocasiones, es el estado en sí mismo dado que hay individuos, grupos o 

categorías sociales para los cuales el momento de liminariedad se vuelve una condición 

permanente. Durante la fase liminar las características de los individuos o los grupos 

son ambiguas o híbridas, ya que la fase de transición tiene muy pocos atributos o 

ninguno de la fase anterior y posterior. La transición solamente se consuma en la fase 

final de incorporación (Turner 2008: 93-95). Turner amplia el concepto de liminariedad 

e introduce el concepto de liminoide para refererise a la liminariedad de las sociedades 

industrializadas.  Así, estos conceptos de la antropología nos brindan modelos que nos 

permiten estudiar el carácter liminar de personajes de 2666 y del espacio ficiticio de 

Santa Teresa y, del mismo modo, ilustrar en qué consiste la liminariedad como 

estrategia discursiva, toda vez que lo vinculamos a la noción de anamorfosis (vid. infra 

p. 20). 

                Para Beuchot el símbolo "es uno de los paradigmas del texto" y "el entrecruce del 

intérprete y el significado". Los símbolos no admiten una interpretación sintagmática 

sino que es necesario ir en profundidad a través de una interpretación paradigmática; 

esto implica a su vez "pasar de una hermenéutica analógica a una hermenéutica 

icónico-simbólica" ya que una hermenéutica del símbolo "ha de ser análogica e 

icónica". "El símbolo favorece el diálogo", sostiene Beuchot, "pero el símbolo también 

favorece el silencio, la escucha" (Beuchot 2000: 190-191).     

Beuchot concibe el ícono como un “tipo de signo que se basa en alguna semejanza 

con lo significado”; esa semejanza es múltiple y “se fundamenta en alguna propiedad” 

que puede ser cualitativa o relacional.  El ícono sería entonces un signo relacionador y 

“las relaciones vistas como propiedades abren mucho la gama de formas del ícono” 

(Beuchot 1999: 22).  

Estos alcances relacionados con la iconicidad y el símbolo nos serán de utilidad en 

el análisis y la interpretación del funcionamiento del procedimiento deformatorio de la 

anamorfosis.            

III.2.4 Anamorfosis y écfrasis 

El procedimiento de la anamorfosis es propio de las artes plásticas y el origen 

etimológico de la palabra anamorfosis, que viene del griego ana (nuevamente), morphe 

(forma), indica que el espectador cumple la función de “re-formar” el texto (cf. Castillo 

2001: 10-11). Según Baltrusaitis, la palabra anamorfosis fue utilizada por primera vez 
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por Gaspar Schott en su Magia universalis (1657-59); sin embargo, Castillo sostiene 

que los orígenes de la aplicación del término se remonta a comienzos del Renacimiento 

(cf. Castillo 2001: 10-11). Maravall prefiere ver el origen de la anamorfosis en Platón y 

sus ideas sobre la perspectiva, pero al igual que Castillo entiende que es durante el 

Renacimiento cuando estos “juegos de perspectiva” comienzan a difundirse (cf. 

Maravall 1990: 450).
3
  En su trabajo sobre la anamorfosis en el Quijote y el Lazarillo 

Castillo toma especialmente en cuenta las imágenes anamórficas de Erhard Schön.
4
 

Una de sus obras más interesantes, dice el autor, es el episodio bíblico de Jonás 

saliendo de la boca de la ballena. La inscripción Was siehst du? invita al espectador a 

reflexionar acerca del mecanismo que hace funcionar la obra. Una mirada frontal revela 

apenas la versión tradicional del episodio bíblico. Pero si volvemos a mirar desde una 

perspectiva oblicua veremos un cuadro totalmente diferente (cf. Castillo 2001: 16). Al 

perderse la perspectiva frontal es posible ver la imagen anamórfica lateral: un hombre 

agachado y defecando (López Badano 2010: 377).
5
 

      La noción de perspectiva es importante para comprender cómo funciona el recurso 

de anamorfosis, tanto en el arte visual como en el verbal. Panofsky  hace alusión a la 

expresión latina item perspectiva, “mirar a través” y habla de una “intuición de 

perspectiva del espacio allí y sólo allí donde [...] todo el cuadro” (o el texto) [...] ”se 

haya transformado, en cierto modo, en una ‘ventana’, a través de la cual nos parezca 

estar viendo [...] donde la superficie material [...] sobre la que aparecen las formas de 

las diversas figuras [...] es negada como tal y transformada en un mero ‘plano 

figurativo’ sobre el cual y a través del cual se proyecta un espacio unitario que 

comprende todas las diversas cosas” (Panofsky 2003: 11). En su estudio de la 

                                                      

 
3
 El primer ejemplo conocido de anamorfosis es del año 1485 y consiste en dos bosquejos distorsionados de 

Leonardo da Vinci, los que vistos desde la derecha son percibidos como la cabeza de un bebé y un ojo (cf. 

Castillo 2001: 11). Leonardo da Vinci toma en cuenta las distorsiones visuales que aparecen en la periferia de 

la visión e intenta resolver el problema de pinturas en cúpulas y paredes curvas donde el ángulo de visión es 

oblicuo a la superficie pintada (cf. Massey 2007: 42).   

 
4
 Erhard Schön trabajó en Nuremberg durante el segundo cuarto del siglo XVI, y de su obra se conocen 

cuatro imágenes anamórficas que datan de fechas entre 1531 y 1538.  Schön trabajó con sátiras sociales y 

religiosas, siendo su especialidad Vexierbilden o “cuadros de secreto” en los que utilizaba la técnica de la 

anamorfosis escondiendo imágenes dentro de otras imágenes. 
5
 El uso de imágenes anamórficas abudan durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del 

siglo XVII y se usan habitualmente para representar el poder de los monarcas de la época. Sin embargo, 

el uso de anamorfosis tuvo también un propósito pedagógico, especialmente en lo religioso. La 

anamorfosis pasa luego a conectarse con el desarrollo del Manierismo pero tendrá una fase manierista y 

otra barroca (cf. Castillo 2001: 13-14). 
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anamorfosis en el Quijote y el Lazarillo, Castillo señala que la característica de la 

anamorfosis es la presencia de una perspectiva oblicua que invalida lo incompleto de la 

visión frontal; y la anamorfosis “revela el error de la primera impresión de la imagen 

representada” (Castillo 2001: 77-78). Así, vemos cómo el concepto de anamorfosis 

puede ser aplicado a obras literarias. En su Estrategias y lecturas: las anamorfosis de 

Quevedo sostiene César Nicolás (1986) que la anamorfosis es un fenómeno óptico que 

resulta de un cambio en la perspectiva desde la que nos acercamos a una figura. Así, la 

imagen es diferente dependiendo de si la vemos de manera horizontal o verticalmente, 

de manera lateral o de forma directa. Esta variación del ángulo desde el que se mira 

“transforma el objeto: la imagen ‘deforme’ supone un doble proceso de apertura y 

reducción del modelo, de desestructuración y reestructuración sucesivas” (Castillo 

2001: 1). Castillo sostiene que la anamorfosis siempre es paródica en la medida en que 

revela el error de nuestra primera impresión de la imagen representada (cf. Castillo 

2001: 78).  

     López Badano estudia la anamorfosis como procedimiento que oculta la presencia 

del narcotráfico en 2666 y sostiene que, a menudo, este procedimiento es el resultado 

de proyectar la figura distorsionada sobre una superficie reflejante, como por ejemplo 

un espejo, y que esta deformación que se produce permite ver lo oculto, aquello que 

mirado desde otros ángulos pasaba desaparecibido (cf. López Badano 2010: 373).
6
 

    En cuanto a la figura de la écfrasis ésta tiene sus raíces en la doctrina retórica clásica. 

Su realización textual tiene como función y finalidad “mostrar o poner ante los ojos del 

receptor el objeto descripto, mediante la enumeración de sus propiedades o 

características más destacadas, reales o fingidas”.  Esta figura también recibe otras 

denominaciónes como “descripción, hipotiposis, diatiposis, enargia, evidentia, 

demostración o ilustración” (Mayoral 2005: 187).  

    Lausberg nos habla de la evidentia como “la descripción viva y detallada de un 

objeto mediante la enumeración de sus particularidades sensibles (reales o inventadas 

por la fantasía)”. Basándose en Quntiliano, Lausberg observa que el objeto en su 

conjunto tiene en la evidentia un carácter estático que implica una vivencia de 

simultaneidad en el receptor. Al mismo tiempo, el “detallamiento o particularización 

                                                      

 
6
 La naturaleza intrínseca de un objeto es diferente de la percepción que del objeto tenemos. El rayo 

óptico no es el conductor pasivo de una sensación producida por un objeto; lo recrea, proyectando en la 

realidad sus formas alteradas (cf. Baltrusaitis 1976: 3-7). 
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del conjunto del objeto” es resultado de la “vivencia de la fantasía” que tiene el autor y 

que produce un “efecto realista” en el receptor (Lausberg 1966: §§ 810-814). Cuando 

se trata de la descripción de espacios a menudo se distingue entre la topografía como 

descripción de un lugar geográfico y la topotesis como descripción de un lugar ficticio 

(Lausberg 1966: §§ 819-820).  

 

III.2.5 Violencia y violencia narrativa 

El tema de la violencia nos lleva a una instancia liminar en la que se infiere lo 

simbolizante, ya que la víctima de la violencia cobraría, según Girard, un carácter 

sagrado; así la violencia es ambivalente ya que “es criminal matar a la víctima porque 

es sagrada […] y al mismo tiempo la víctima no sería sagrada si no se la matara” 

(Girard 1995: 9).  Girard señala que los autores modernos pocas veces analizan “las 

relaciones entre sacrificio y violencia”, cuestión fundamental para poder comprender la 

complejidad de la violencia (cf. Girard 1995: 10).  Según Girard la “violencia 

insatisfecha busca […] una víctima de recambio”, es decir, se produce un 

procedimiento de sustitución, propio tanto del ser humano como de los animales.  

    El sacrificio ritual se basa en el mismo tipo de sustitución, pero en sentido inverso, es 

decir, “la inmolación de unas víctimas […] desvía la violencia de algunos seres a los 

que se intenta proteger, hacia otros seres cuya muerte importa menos o no importa en 

absoluto” (Girard 1995: 11).  En este sentido, los ritos de paso de los que nos habla van 

Gennep connotan también instancias de sustitución de las que es posible inferir por 

analogía la violencia como sacrificio.  

       Ahora bien, la violencia narrativa, uno de los temas que nos ocupa en nuestro 

estudio, implica instancias hipertextuales en las que identificamos textos relacionados 

con otros, pero también instancias interdiscursivas en las que existe un discurso 

principal y otros secundarios que se entrecruzan y se complementan. Así, el discurso es 

siempre una instancia abierta y a menudo híbrida, a partir de la cual se crean siempre 

nuevos tópicos (cf. Wodak & Meyer 2009: 90). De esta forma es posible inferir un 

carácter fragmentario y fragmentado del discurso.  
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IV Análisis  

La acción ficitica de la novela se desarrolla en escenarios geográficos que vinculan 

continentes y trascienden fronteras: los países latinos de Europa, Gran Bretaña, 

Alemania, la ex URSS y los Estados Unidos, pero el punto de convergencia es el norte 

mexicano, la ciudad ficticia de Santa Teresa, el sitio donde “se esconde el secreto del 

mundo” (439).  

   Teniendo en cuenta el contexto espacio-temporal en el que Bolaño escribe 2666 es 

inevitable pensar en las condiciones de producción y recepción de la novela; un 

contexto pautado por la memoria de las guerras mundiales del siglo XX, la 

globalización, la posmodernidad y el silenciamiento de las utopías (cf. Candia 2012: 

46). Es en este sentido que podemos ver en la novela póstuma de Bolaño una narrativa 

parcialmente tética en la que se ve una correlación entre por un lado lo que se dice y 

cómo se dice, y por otro entre la realidad y el texto como topotesis (cf. Hahn 1998: 20 

ss). “La parte de los crímenes” es la sección de la novela que más se acerca a un 

referente real/tético ya que está basada en los crímenes cometidos en Ciudad Juárez 

desde 1993 y uno de sus personajes es el periodista Sergio Gonźalez Rodríguez, 

persona de la realidad social y autor del libro Huesos en el desierto
7
.   

   Una de las características de la obra de Bolaño es la metanarratividad y la de 

funcionar como palimpsesto (Genette 1997) y como “novela total”
8
. El lector se 

encuentra con una estrategia de fragmentación que se empeña en la búsqueda de la 

novela total. La estrategia del palimpsesto hace que una novela compleja y extensa 

como 2666 cobre coherencia, y que las relaciones intratextuales e hipertextuales 

conecten y vinculen las cinco secciones de la novela entre sí y con otras obras del autor 

chileno. En 2666 aparecen personajes de otras de sus obras: es el caso de Amalfitano, 

su hija Rosa, el policía Lalo Cura y Archimboldi que son personajes en LS. También la 

ciudad ficticia de Santa Teresa es espacio en LDS, en el cuento ”William Burns”, de 

LLT (105-113) y en algunos cuentos de LS. 

                                                      

 
7
 Huesos en el desierto fue publicado en su primera edición en 2002 en Barcelona por la Editorial 

Anagrama. 
8
 Corral sostiene que “en 1965 […] alrededor de la época en que Ángel Rama y Carlos Fuentes comenzaban a 

hablar de la ‘nueva novela’ hispanoamericana, Mario Vargas Llosa comenzó a distinguir entre ‘novela total’ y 

‘novela totalitaria’ […] La novela total compite con el sentido amplio de la realidad por medio de la adopción 

y tergiversación de todo subgénero novelístico posible; mientras la totalitaria, ‘inferior’ y cargada de 

ideologemas, es parcial y de menor extension” (Corral 2001:  315 ss.). 
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IV.1 Estructura 

2666 se organiza en cinco secciones que, al decir de los editores
9
 y críticos, pueden ser 

leídas como subnovelas o como una totalidad: “La parte de los críticos”, “La parte de 

Amalfitano”, “La parte de Fate”, “La parte de los crímenes” y “La parte de 

Archimboldi”. Las cinco historias que se narran tienen como hilo conductor la violencia 

y Santa Teresa; pero, por lo demás, no parecen tener conexión alguna. Sin embargo, las 

cinco secciones están relacionadas y no son tan independientes unas de otras como 

podría considerarse a primera vista.  

La primera sección, “La parte de los críticos” y la última, “La parte de 

Archimboldi”, se centran principalmente en Benno von Archimboldi, seudónimo de 

Hans Reiter nacido en una aldea prusiana en el año 1920. “La parte de los crímenes” es 

la más extensa de todas y está centrada en los homicidios en serie que desde el año 

1993 se van sucediendo en Santa Teresa, ciudad fronteriza entre México y Estados 

Unidos y  trasunto de Ciudad Juárez. 

“La parte de los críticos” narra la historia de cuatro académicos europeos, el 

francés Pelletier, el español Espinoza, el italiano Morini y la británica Norton, a quienes 

los une la fascinación por un enigmático escritor alemán de posguerra, Benno von 

Archimboldi, que parece haber desaparecido, y a quien buscan de manera obsesiva. 

Tres de ellos siguen su pista hasta Santa Teresa, en el norte de México, donde toman 

conocimiento de los crímenes atroces de mujeres que se suceden en la zona.  Allí 

establecen relación con otros académicos, entre ellos el profesor Amalfitano, experto y 

traductor de las obras de Archimboldi, y protagonista de la segunda sección de la 

novela.   

La segunda sección de 2666, “La parte de Amalfitano”, tiene como protagonista al 

profesor chileno Óscar Amalfitano que ya conocemos de la primera sección; es un 

exiliado que salió de Chile a consecuencia del golpe de Estado. Después de ejercer 

como catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona y de haber 

                                                      

 
9
 Las diversas ediciones de 2666 son acompañadas por algunas líneas de Ignacio Echevarría, editor de 

Bolaño, donde  informa al lector que el escritor  chileno habría dejado instrucciones para que las cinco 

secciones de su novela póstuma se publicaran como obras independientes. Sin embargo, el motivo de Bolaño 

no respondía a criterios literarios sino prácticos y económicos. Ante su muerte inminente, Bolaño pensó que 

sus hijos obtendrían un mayor beneficio económico publicando cada parte como obra independiente (1122). 
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sufrido el abandono de su esposa, acepta una oferta de trabajo en la universidad de 

Santa Teresa. Allí llega junto con su hija adolescente, Rosa. Amalfitano asiste y guía a 

los académicos europeos que llegan a Santa Teresa siguiendo una pista sobre el posible 

paradero del escritor alemán.  Amalfitano vive subsumido en la preocupación por la 

seguridad de su hija y obsesionado por un libro que cuelga en el patio de su casa. 

Dibuja figuras geométricas con nombres de filósofos en los vértices, y cree oír la voz 

de su padre muerto. 

    La tercera sección de la novela, “La parte de Fate”, tiene como protagonista a un 

periodista afroamericano que llega de los Estados Unidos a Santa Teresa para cubrir 

una crónica sobre una pelea de boxeo. En Santa Teresa se entera de los crímenes al 

conocer al periodista Chucho Flores, quien tiene una relación amorosa con Rosa, la hija 

de Amalfitano.  Hacia el fin de esta tercera parte de la novela, y antes de que Fate 

emprenda el viaje de regreso a los Estados Unidos, junto con Rosa Amalfitano, 

acompañan a la periodista Guadalupe Roncal a la cárcel de Santa Teresa para 

entrevistar al principal acusado por los crímenes de Santa Teresa: Klaus Haas.  

La cuarta sección de 2666, “La parte de los crímenes”, narra la historia de los 

asesinatos que ocurren en Santa Teresa, y de Klaus Haas, el principal sospechoso para 

las autoridades de Santa Teresa. El asesinato de más de cien mujeres se narra de una 

manera acumulativa, y aparentemente sin conexión entre sí.  Klaus Haas, ciudadano 

estadounidense de origen alemán, se revelará como sobrino del enigmático escritor 

Benno von Archimboldi en la quinta y última sección de la novela.  

La quinta y última sección, “La parte de Archimboldi”, es la historia de Benno von 

Archimboldi, el escritor obsesivamente rastreado por los cuatro académicos en “La 

parte de los críticos”, nacido como Hans Reiter en un pueblo prusiano en 1920.  La 

acción ficticia de esta última parte, traslada al lector al contexto del comienzo del 

período de entreguerras, de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética de Stalin 

para culminar, como todas las demás historias, en Santa Teresa.  Archimboldi va a 

Santa Teresa a visitar a su sobrino Klaus, acusado de los asesinatos allí perpetrados. 

Así, Santa Teresa y los crímenes se convierten en el hilo conductor de las cinco 

secciones que conforman la novela. 
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IV.2 El carácter liminar de 2666 

La articulación entre ficción y violencia es central en la obra de Bolaño, y en particular 

en 2666 (cf. Donoso 2009: 125-126). La fuerza del relato radica en la relación 

analógica entre discurso y violencia, siendo aquel un gesto de ésta.  La novela póstuma 

de Bolaño es un relato de los límites que hace, al decir de Beuchot, que veamos en el 

fragmento la totalidad.  

IV.2.1 El estatuto del narrador en 2666 

En 2666 nos encontramos con una narración en tercera persona: un narrador 

omnisciente que en ocasiones resulta completado o sustituido por otras voces, no 

siempre omniscientes. A diferencia del narrador omnisciente decimonónico que todo lo 

sabe y todo lo ve, y que le asegura al lector la coherencia del relato, el narrador de 2666 

conoce, o parece conocer, apenas trozos de una totalidad. Espinosa sostiene que nos 

encontramos ante un “narrador siniestramente omnisciente porque su presencia se 

relaciona con el horror y el mal”, y “enloquecido” ya que no le revelará al lector 

ninguna verdad acabada, ni ofrecera ninguna resolución de las historias narradas (cf. 

Espinosa 2006: 2). Sin embargo, el narrador de 2666 ni es “siniestramente” omnisciente 

ni “enloquecido”, términos que no tienen ningún equivalente en la tipología del 

narrador (vid. supra p. 6) Lo que sucede es que, por momentos, el lector se encuentra 

con un narrador que revela la presencia de un autor liminar que “no sabe que sabe o no 

sabe que no sabe” (Beuchot 2000: 30). Espinosa sugiere que los personajes no 

intervienen en la diégesis, y que solamente se escucha la voz de un narrador 

omnisciente. Sin embargo, este narrador omnisciente que se carateriza por no siempre 

saberlo todo y que, por momentos, se confunde con un autor liminar, no es el único 

narrador. Los personajes intervienen en la diégesis, por ejemplo cuando en un 

fragmento a cargo del narrador, sin solución de continuidad, se altera la focalización 

mediante el paso de un discurso diegético a uno mimético, paso marcado por un cambio 

de régimen verbal. Un claro ejemplo lo encontramos en la tercera sección de la novela, 

”La parte de Fate”: cuando el periodista afroamericano, Óscar Fate, y la periodista 

Guadalupe Roncal van a la cárcel de Santa Teresa para entrevistar a Klaus Haas, 

acusado por los crímenes de mujeres, Fate oye los pasos de Klaus y piensa: 

 

[…] que eran los pasos de un gigante […] De pronto una voz se puso a entonar una canción. El 

efecto era similar al de un leñador talando árboles […] El tono de voz subió. A Fate se le 
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ocurrió que tal vez estaba soñando. Soy un gigante perdido en medio de un bosque quemado. 

Pero alguien vendrá a rescatarme (439). 

 

El cambio de régimen verbal siembra la duda en el lector. En otros casos, como el 

episodio del oficial nazi Sammer que en “La parte de Archimboldi” (938) le cuenta a 

Archimboldi su participación en la ejecución de judíos griegos durante la Segunda 

Guerra Mundial, asistimos a un discurso narrativo desde una instancia metadiegética. 

     Por otra parte, en 2666 nos encontramos con un narrador que se vale de 

acronías
10

como procedimiento para llevar al lector a acontecimientos anteriores o 

posteriores a la historia que se narra; avanza y retrocede sin limitaciones.  Un ejemplo 

de prolepsis es cuando el narrador anticipa acontecimientos del final de “La parte de 

Archimboldi”, cuando el enigmático escritor alemán viaja a Santa Teresa para visitar a 

su sobrino Klaus.   

    Antes de partir hacia Santa Teresa, Reiter se reúne con su hermana Lotte, madre de 

Klaus: 

Esa noche se quedaron hablando hasta que amaneció. Lotte le habló de Klaus y de las muertes 

de mujeres en Santa Teresa. También habló de los sueños de Klaus, esos sueños en donde 

aparecía un gigante que lo iba a rescatar de la cárcel, aunque tú, le dijo a Archimboldi, ya no 

pareces un gigante” (1115). 

 

La imagen hiperbólica del gigante está presente de diferentes formas a lo largo de toda 

la novela y resulta en un enigma que pone en relación analógica a las cinco secciones 

de 2666. 

    Un ejemplo de analepsis es la quinta y última sección de la novela, ”La parte de 

Archimboldi”, donde el narrador nos lleva a un tiempo anterior al de las historias que se 

narran en las restantes cuatro secciones de la novela: el período de entreguerras, 

pasando por la Segunda Guerra Mundial para terminar en la Santa Teresa del siglo 

XXI.  

   En cuanto al registro del narrador éste cambia abruptamente en “La parte de los 

                                                      

 
10

 Genette habla de anacronías para referirse a todas las ”formas de discordancia” en el orden temporal. 

El autor sugiere evitar denominaciones tales como “anticipación o retrospección” ya que entiende que 

estos términos “evocan espontáneamente fenómenos subjetivos”. Así, Genette habla de “prolepsis” para 

denominar “toda maniobra narrativa que consista en contar o evocar por adelantado un acontecimiento 

posterior” y de “analepsis” para designar “evocación posterior de un acontecimiento anterior al punto de 

la historia donde nos encontramos” (Genette 1989: 95). Por su parte, Mieke Bal (1990:74) prefiere hablar 

de acronía que entiende como “desviación en la cronología”.  En nuestro estudio adoptamos el término 

acronía  ya que entendemos que es más pertinente que el de anacronía, dado que se trata de una rupture 

de la línea cronológica y de una lógica en el orden temporal. No obstante, hacemos nuestros los 

conceptos de prolepsis y analepsis. 
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crímenes”, la sección más extensa de la novela, y se produce un distanciamiento por 

medio del uso de un lenguaje propio del periodismo y de la jerga forense:  

 

[...] Tres días después del hallazgo del cadáver mutilado de Marisa Hernández Silva apareció el 

cuerpo de una desconocida en la carretera Santa Teresa-Cananena. La muerta debía de rondar 

los veinticinco años y tenía una luxación congénita en la cadera derecha. [...] El cuerpo fue 

encontrado atado de manos utilizando para tal fin la correa de una bolsa de mujer. Había sido 

desnucada y presentaba heridas de navaja en ambos brazos. Pero lo más significativo era que, al 

igual que la joven Marisa Hernández Silva, uno de sus pechos había sufrido una amputación y el 

pezón del otro pecho había sido arrancado a mordidas (584). 
 

 

Mediante este giro en el registro del narrador se produce un distanciamiento por medio 

del cual Bolaño busca acostumbrar al lector a la repetición sistemática de la violencia y 

la descripción de los cadáveres mutilados; de esta manera la violencia se convierte en 

algo normal y cotidiano. Pero a través de la repetición sistemática de la violencia y el 

distanciamiento, también se pone en funcionamiento la ironía y la ambivalencia 

(desarrollamos estos aspectos en el apartado IV.3.3).  

IV.2.2 Liminariedad y violencia narrativa 

Bolaño construye un discurso de la violencia que revela una relacionalidad entre los 

modos de ordenamiento de la ficción y la indistinción de la violencia en el plano del 

enunciado y de la enunciación (cf. Donoso 2009: 132). Hay entonces una primera 

noción de violencia narrativa que apunta al plano del enunciado, de los contenidos 

semánticos, y que se puede entender como la imposición al lector, mediante una 

combinación de procedimientos literarios, de sucesivas y abundantes representaciones 

de la crueldad y de la profanación del cuerpo –individual y social-, de manera que éste 

lo percibe como un constreñimiento y una coacción hacia una experiencia lectora no 

deseada. La segunda noción apunta al plano de la enunciación y se aprecia a nivel 

discursivo. Para narrar la violencia, el mal y el horror en sus diferentes formas la 

palabra y el discurso deben someterse a la violencia en la escritura misma. Barthes 

sostiene que: 

 

…la violencia es una escritura: es el trazo en su más profundo gesto […] La escritura 

misma (si no queremos confundirla obligatoriamente con el estilo o la literatura) es 

violenta. Es justamente lo que hay de violencia en la escritura lo que la separa de la 

palabra, lo que revela en ella la fuerza de inscripción, la añadidura de un trazo 

irreversible. A esta escritura de la violencia (escritura eminentemente colectiva) ni 

siquiera le falta un código; sea cual fuere la manera en que se decida dar cuenta de ella 
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[…] la violencia implica un lenguaje de la violencia, es decir, signos (operaciones o 

pulsiones) repetidos, combinados en figuras (acciones o complejos) en una palabra, un 

sistema (Barthes 1994:  193-194). 

 

 

 En 2666 Bolaño construye un discurso de la violencia a través de la fragmentación y la 

repetición de lo similiar en lo heterogéneo (cf. Donoso 2009: 127-128) lo que favorece 

el discurso mimético y la simbolicidad, pero que también implica multiperspectivismo 

(cf. Bra 2013: s/p).  El narrador propone una mirada “frontal” para interpretar lo 

inmediato, lo unívoco y literal, y otra “oblicua” que acerca a los sentidos ocultos, al 

símbolo, a lo equívoco. Es por medio del recurso de la anamorfosis que accedemos a la 

oblicuidad y a la violencia narrativa, y a la tensión dialéctica entre discurso y narración. 

Donoso sostiene que la novela 2666 “se presenta como un caso ejemplar para trabajar 

con el ‘desacomodo de la imagen’ en la escritura de Bolaño” (Donoso 2009: 128). Este 

desacomodo de la imagen de que habla Donoso se aprecia en el uso del recurso de la 

anamorfosis, que nos acerca a fragmentos que por contigüidad, es decir, por su carácter 

metonímico, nos aproximan al símbolo y por tanto a lo analógico. 

   Lo fragmentario se manifiesta de diversas formas: una de ellas es la visible al lector, 

la mirada frontal y la que pretende apariencia de una lógica: la más general y 

perceptible es la estructura misma de 2666, la división en cinco secciones (cf. Bra s/p). 

Cada uno de los fragmentos que forman la novela “reflejan tanto temporalidad, el 

instante absoluto de la escritura, como la conciencia de lo inabarcable […] pero además 

una vision apocalíptica del siglo XX” (Masoliver 2008: 311). Pero la fragmentación 

como estrategia discursiva la vemos en el entrecruce discursivo de historias, en la 

disposición de microrelatos intercalados en cada una de las secciones, en el relato 

dentro del relato, en la superposición de tramas narrativas, en el uso de las figuras 

retóricas de la elipsis, la écfrasis y el procedimiento de la anamorfosis, así como en la 

hipertextualidad de la novela. De esta forma el discurso narrativo alcanza su más alto 

grado de liminariedad, lo que favorece la dilucidación de las relaciones analógicas que 

ponen de manifiesto el nivel simbólico y claves de la novela.  La violencia narrativa en 

2666 es la de “una puesta en discurso” que violenta la unicidad, es decir, la lógica del 

enunciado (cf. Espinosa 2003: 22). Sin embargo, la violencia como estrategia 

discursiva y el uso de procedimientos deformatorios como la anamorfosis no sólo 

violenta la unicidad, sino también la “univocidad”, desde que desautoriza un único 

sentido mediante la polisemia. Se revelará uno u otro sentido según la perspectiva 
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desde la que se sitúe el lector.   

   La búsqueda, el viaje, el movimiento permanente lleva a los personajes de 2666 a 

espacios liminares, sitios de paso, de transición y de transformación.  Bolaño nos hace 

creer que hay un único secreto, un único misterio. Hacia el final de “La parte de Fate”, 

el periodista afroamericano Fate recuerda las palabras de su colega Guadalupe Roncal: 

“Nadie presta atención a estos asesinatos, pero en ellos se esconde el secreto del 

mundo” (439). Sin embargo, no hay un secreto sino muchos, lo que implica 

fragmentación y neutralización de un supuesto secreto principal (cf. Espinosa 2006: 5).  

 

IV.2.3 Paratextos 

Una primera lectura de 2666 plantea en la instancia enunciativa dos enigmas: la 

identidad del escritor alemán Benno von Archimboldi y la del asesino de los crímenes 

de Santa Teresa (cf. Blejer 2010: 256).  Pero si nos detenemos en los paratextos y 

observamos desde ese ángulo podemos ”ver de manera oblicua” cómo estos echan luz 

sobre posibles claves ocultas que nos aproximan al mundo del texto: el título críptico de 

la novela tiene su análogo en la cifra bíblica del Apocalipsis: “Si ustedes son 

entendidos, interpreten la cifra de la Bestia. Se trata de un hombre, y su cifra es 666” 

(Apocalipsis 13: 16-18).  Por un lado, al igual que George Orwell con su 1984, Bolaño 

lleva al lector a una fecha del futuro, en la segunda mitad del siglo XXI. Las tres 

últimas cifras 666 señalan para un lector occidental y cristiano, la cifra apocalíptica de 

Satanás. 

   La novela se abre con un epígrafe de un verso del poema “Le voyage”
11

 de Charles 

Baudelaire, donde se sugiere el espacio desvastador del desierto y el estado de 

aburrimiento como instancias ideales para el ejercicio de la violencia (cf. Muniz 2010: 

41).  En El gaucho insufrible
12

 dice el narrador respecto del verso aludido de 

Baudelaire:  

 
Y con ese verso, la verdad, ya tenemos más que suficiente. En medio de un desierto de 

aburrimiento, un oasis de horror. No hay diagnóstico más lúcido para expresar la enfermedad 

del hombre moderno. Para salir del aburrimiento, para escapar al punto muerto, lo único que 

tenemos a mano, y no tan a mano, también en esto hay que esforzarse, es el horror, es decir el 

mal (El gaucho insufrible: 151). 

                                                      

 
11

 ‘Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui’ 
12

El texto citado de El gaucho insufrible funciona como hipotexto del epígrafe de 2666 
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Este texto dialoga así con el epígrafe de la novela desde donde se evoca la violencia, el 

mal y el horror. Los paratextos tienen una función simbólica y dan paso a diferentes 

sentidos, al mismo tiempo que abren la analogía de atribución (vid. supra p. 16) que 

nos permite encontrar un significado principal y otros secundarios.  

IV.2.4 Hipotextos 

El método de Bolaño es recoger un texto anterior, reescribirlo y ponerlo en un nuevo 

contexto en el que se diversifica y cobra nuevos significados (cf. Moreno 2011: 9). 

Teniendo en cuenta una de las dimensiones semióticas de las que habla Beuchot, 

subtilitas implicandi, en 2666 nos encontramos con relaciones hipertextuales e 

intratextuales: LDS y A funcionan como hipotextos de 2666, y asimismo cada una de 

las secciones de la novela tiene una relación intratextual con la otra: personajes que son 

secundarios en una sección aparecen como personajes protagonistas en otra: así por 

ejemplo es el caso del profesor universitario Óscar Amalfitano que es personaje 

secundario en “La parte de los críticos” y en “La parte de Fate” y es protagonista en 

“La parte de Amalfitano”. Algunos personajes aparecen también en otras obras de 

Bolaño; en LS vemos a Amalfitano y su hija Rosa, y en el cuento “Prefiguración de 

Lalo Cura” en  PA se hace referencia al policía del mismo nombre que aparece en “La 

parte de los crímenes”. Andrews sostiene que en la obra de Bolaño los diferentes 

personajes reaparecen de diferentes maneras: por medio de la vuelta, el 

renombramiento y la transfiguración (Andrews 2014: 44). A veces los personajes 

vuelven a aparecer con el mismo nombre y las mismas propiedades, o con nuevas 

características que son compatibles con sus características anteriores. Otras veces los 

personajes reaparecen con otro nombre, como por ejemplo en ED. Por último, en 

algunos casos los personajes sufren una transformación.  Es el caso de Lalo Cura, que 

en “Prefiguración de Lalo Cura” en PA no tiene la misma historia de vida que el 

personaje con el mismo nombre que encontramos en 2666. Los dos Lalo Cura han 

nacido en países y mundos sociales diferentes. El efecto principal de la elección que 

Bolaño hace es que remarca ciertas características que ambos personajes comparten: 

que los dos pertenecen a la misma generación de latinoamericanos, que ambos han 

crecido sin padre y que están familiarizados con la violencia.  Cada uno de ellos es 

producto de una sociedad que está enloqueciendo, una locura colectiva y contagiosa. 
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De ahí el nombre elegido por Bolaño para ambos personajes, Lalo Cura (Andrews 

2014: 46). Pero Lalo Cura en ”Prefiguración de Lalo Cura”, es hijo de una mujer que 

lleva el mismo nombre de una de las mujeres asesinadas en Santa Teresa en 2666.  

    Ahora bien, en cuanto a 2666 la relación hiperfrástica e intratextual está también 

pautada por el hecho de que Bolaño eligió denominar a cada sección de la novela como 

“parte”; si existe una parte entonces también existe el todo o, al menos, la ilusión, la 

apariencia distorsionada, anamórfica, de una totalidad.  Así, la ficción de Bolaño 

funciona como un hipertexto “a partir del cual caducan los conceptos de origen, centro, 

margen, jerarquía, linealidad […]” (cf. Espinosa 2006: 22).  

      En el hipotexto LDS los protagonistas Ulises Lima y Arturo Belano (alter ego de 

Bolaño) buscan a Cesárea Tinajero, fundadora del realismo visceral (infrarrealismo) 

donde el narrador anticipa acontecimientos de 2666: 

 

Cesárea dijo algo sobre los tiempos que se avecinaban [...] habló de los tiempos que iban a venir 

y la maestra [...] le preguntó qué tiempos eran aquellos y cuándo. Y Cesárea apuntó una fecha: 

allá por el año 2600. Dos mil seiscientos y pico [...] A partir de ese momento [...] la tensión que 

flotaba en el cuarto de Cesárea o la que ella percibía fue bajando hasta diluirse del todo. 

Después se marchó y no volvió a ver a Cesárea hasta quince días después. En aquella ocasión 

Cesárea le dijo que se marchaba a Santa Teresa (LDS: 596-597). 
 

Las palabras de Cesárea Tinajero apuntan a la fecha enigmática que le da el nombre a la 

novela póstuma de Bolaño.  Es interesante notar que hacia el final de LDS Cesárea 

Tinajero y los protagonistas llegan al mismo sitio que los personajes de 2666, Santa 

Teresa en el desierto de Sonora: 

 

 

Cuando despierto estamos en Santa Teresa [...] el Impala circula por las calles del centro de la 

ciudad. Nos alojamos en el Hotel Juárez [...] La única ventana de nuestra habitación da a un 

callejón. En el extremo del callejón que da a la calle Juárez se juntan sombras que parlamentan 

en voz baja, aunque de tanto en tanto alguien profiere un insulto o se pone a gritar sin que venga 

a cuento [...] En el otro extremo se acumula la basura, y la oscuridad es, si cabe, mayor  [...] 

(LDS: 568-569).  
 

Ese sitio en el que “se acumula la basura,”y donde “la oscuridad es [...] mayor” anticipa 

los crímenes de mujeres en Santa Teresa, que convierten el espacio ficiticio en un lugar 

liminar, oscurecido por la muerte y donde muchos de los cuerpos sin vida son arrojados 

a basurales, espacios a su vez liminares. De la misma manera que en LDS, Cesárea 

Tinajero anuncia la fecha enigmática que será título de la novela póstuma de Bolaño, la 

protagonista de A, Auxilio Lacoutoure, también hace mención a la misma cifra:  
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[...] la avenida Guerrero a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio [...] del año 

2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades 

desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo (A: 76-

77). 
 

Esta estrategia discursiva revela la relacionalidad de textos hiperfrásticos e 

hipertextuales, y la perspectiva oblicua, anamórfica, estrategia ésta que nos muestra que 

para Bolaño cada obra es fragmento de la obra total y universal. De la misma forma, los 

actos de violencia aparentemente inconexos forman parte de la violencia universal, la 

violencia que lleva a ese cementerio del año 2666 del que nos habla Auxilio en A.   

    Al final de LDS el narrador interpela directamente a un narratario no representado y 

pregunta: “¿Qué hay detrás de la ventana?” Esta interpelación interrogativa nos lleva a 

establecer una relación analógica con la pregunta Was siehst du? del grabado 

anamórfico de Schön sobre el episodio bíblico de Jonás saliendo de la boca de la 

ballena, pregunta que a su vez nos conduce a las interrogaciones interpretativas que 

propone Beuchot: “¿Qué significa este texto?, ¿qué quiere decir?” (Beuchot 2000: 32).   

Preguntas como la del hipotexto LDS y el grabado de Schön favorecen el diálogo: un 

ejemplo ilustrativo lo encontramos ya en la primera sección de la novela póstuma de 

Bolaño, ”La parte de los críticos”.  Allí el lector se encuentra con los cuatro académicos 

y sus discusiones en torno a la obra del enigmático escritor alemán Benno von 

Archimboldi, con el triángulo amoroso entre Pelletier, Norton y Espinoza, y con la 

búsqueda obsesiva que los tres críticos Norton, Pelletier y Espinoza emprenden tras el 

paradero de Archimboldi, búsqueda que los lleva a Santa Teresa.  

   La trama narrativa nos permite establecer una analogía de proporción metafórica 

entre las aventuras de los críticos y las aventuras de Ulises Lima y Arturo Belano en el 

hipotexto LDS. Con la misma obsesión que los críticos europeos buscan al escritor 

alemán Benno von Archimboldi, Lima y Belano buscan a la poetisa mexicana Cesárea 

Tinajero de la que, al igual que en el caso de Archimboldi, nadie sabe dónde está.  

   Si bien Belano y Lima, a diferencia de los críticos europeos, se mueven hacia Europa 

luego de haber agotado las posibilidades en el México de la década del 70  (cf. Galdo 

2005: 29), en ambos casos la búsqueda culmina en Santa Teresa, trasunto de Ciudad 

Juárez.     
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IV.2.5 Personajes liminares 

Al decir de Garrido Domínguez, el personaje es “definible [...] como un signo complejo 

cuyos atributos se presentan en dos dimensiones: paradigmática y sintagmática” 

(Garrido Dominguez 1996: 85), siendo la dimensión paradigmática la que nos aproxima 

al nivel simbólico de los personajes. Todos los personajes protagonistas que intervienen 

en la diégesis de 2666, los cuatro académicos, el profesor universitario Amalfitano, el 

periodista afroamericano Óscar Fate, y el enigmático escritor Benno von Archimboldi, 

se enfrentan a algún “punto de fuga que los desterritorializa” y devienen otros, sin 

llegar a instalarse en una nueva realidad (cf. Espinosa 2006: 72).   

    Son ritualizados bajo la óptica de la violencia, y es esta ritualización, que en cada 

caso se revela de una forma diferente, que los convierte en seres en transición, en 

estados híbridos, de paso. Se trata de seres fragmentados, fronterizos y así 

simbolizantes, que desde algún punto de su existencia se ponen en movimiento hacia 

algo, un movimiento transitorio desde un estado interior hacia otro, algunos de ellos 

llegando a un estado liminoide, es decir, de liminariedad permanente, sin llegar a la fase 

de incorporación de la que nos habla van Gennep.  Son seres que se encuentran en un 

estado betwixt and between, que no son ni lo uno ni lo otro.  A continuación 

presentamos algunos ejemplos: 

   Norton, Espinoza y Pelletier representan la intelectualidad establecida del primer 

mundo por lo que, al menos en apariencia, connotan lo civilizado en oposición a la 

barbarie. Sin embargo, si nos detenemos en sus vidas fragmentadas podemos inferir que 

lo civilizado oculta lo barbárico. En un episodio de ”La parte de los críticos” los tres 

académicos Norton, Espinoza y Pelletier toman un taxi en Londres, y luego de un 

altercado verbal con el taxista de origen paquistaní, Espinoza y Pelletier lo golpean 

brutalmente: 

 […] Espinoza, el cual, al tiempo que bajaba, abrió la puerta delantera del taxi y extrajo 

violentamente de éste a su conductor, quien no esperaba una reacción así de un caballero 

tan bien vestido. Menos aún esperaba la lluvia de patadas ibéricas que empezó a caerle 

encima, patadas que primero sólo le daba Espinoza, pero luego, tras cansarse éste, le 

propinó Pelletier, pese a los gritos de Norton […] lo insultaban en inglés, sin importarles 

en lo más mínimo que el asiático estuviera caído, hecho un ovillo en el suelo, patada va y 

patada viene, métete el islam por el culo, allí es donde debe estar, esta patada es por 

Salma Rushdie […] esta patada es de parte de las feministas de París […] esta patada es 

de parte de las feministas de Nueva York […] y así, hasta dejarlo inconsciente y 

sangrando por todos los orificios de la cabeza, menos por los ojos (103, cursiva del 

original). 
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La violencia ejercida por Espinoza y Pelletier, los sitúa en ese “punto de fuga” que los 

hace otros, pierden su pertenencia a lo civilizado y a lo intelectual; el ejercicio de 

violencia contra el taxista funciona como un ritual de paso:  

 

Cuando cesaron de patearlo permanecieron unos segundos sumidos en la quietud más 

extraña de sus vidas. Era como si, por fin, hubieran hecho el ménage à trois con el que 

tanto habían fantaseado. […] Norton, que los miraba sin verlos en medio de la oscuridad, 

parecía haber experimentado un orgasmo múltiple (103, cursiva del original). 

 

 

Esta ritualización en la violencia y en el triángulo amoroso los sitúa en la fase liminar 

betwixt and between. Turner sostiene que el grupo o individuo que se encuentra en esta 

fase no ocupa un lugar determinado en la estructura social, y que durante esta fase se 

produce la deconstrucción de categorías jerárquicas que contrasta con la estructura 

“normal de la sociedad”, y que la liminariedad es a menudo comparada con la muerte, 

con la invisibilidad, con la bisexualidad, con lo desértico e incluso con los eclipses 

solar o lunar (Turner 2008: 95).  

   Otro ejemplo ilustrativo es el profesor de filosofía Amalfitano, personaje protagonista 

de la segunda sección de la novela, quien deviene en personaje liminoide: no es posible 

ver en él ninguna fase de incorporación a un nuevo estado, sino que su estado betwixt 

and between es de carácter permanente: “un profesor inexistente de una universidad 

inexistente” (152). Deambula por su casa entre el sueño, la alucinación y el estado de 

alerta en la vigilia, aterrado por los crímenes que se cometen en Santa Teresa, y 

preocupado por el posible destino de su hija Rosa. El acto performativo que Amalfitano 

realiza al colgar un libro en el patio de su casa funciona como un ritual de paso.  Pero la 

condición liminar de Amalfitano también está pautada por su presunta condición 

homosexual que se insinúa en “La parte de los críticos”: 

 

La sospecha era: cabía la posibilidad de que Amalfitano fuera homosexual y que aquel 

joven vehemente fuera su amante, horrenda sospecha pues antes de que acabara la noche 

se enteraron de que el joven en cuestión era el hijo unigénito del decano Guerra, jefe 

directo de Amalfitano (170). 

 

 

Esta sospecha de la posible homosexualidad de Amalfitano nos permite establecer una 

analogía de proporción metafórica con el personaje del mismo nombre que aparece en 

LS, profesor de filosofía en una universidad de Barcelona, expulsado por mantener 

relaciones amorosas con un alumno.     
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      Cuando Hans Reiter, protagonista de la quinta y última sección de la novela, era 

pequeño “[…] no parecía un niño sino un alga” (797) y caminaba con “pasos 

inseguros” porque “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 es representado como un ser híbrido; no es un ser acuático pero lo 

parece; es un niño pero es percibido como un alga, lo que lo convierte en un ser 

invisible que se mueve en la oscuridad del fondo del mar. El punto cúlmine de 

invisibilidad y su carácter liminar se encuentra en su cambio de nombre, cuando a partir 

de la lectura de las cartas de Ansky, Reiter pasa a llamarse Benno von Archimboldi. Ya 

en “La parte de los críticos” es representado como un ser invisible; nadie lo ha visto, 

con excepción su editor, el señor Bubis, que ha fallecido, y la señora Bubis, que se ha 

olvidado de su existencia. 

    La liminariedad de los protagonistas de 2666 nos lleva al nivel simbólico y pone en 

funcionamiento el procedimiento de la anamorfosis ya que en los ritos de paso se revela 

la oblicuidad del discurso narrativo y claves ocultas. 

        

IV.2.6 Santa Teresa como espacio liminar 

Santa Teresa, cronotopo ficticio y trasunto de Ciudad Juárez, es un espacio onírico que 

ofrece todo tipo de violencia, espacio en el que convergen las cinco secciones de 2666, 

y donde llegan los protagonistas quienes, de una u otra forma, son ”devorados por el 

desierto mexicano” (cf. Candia 2006: 125).  Santa Teresa es, además, la ciudad-borde, 

en la frontera entre México y los Estados Unidos. Es pertinente observar que en “La 

parte de los crímenes” en el episodio en el que el policía Lalo Cura trabaja protegiendo 

a la mujer de un presunto narcotraficante, el narrador se refiere a uno de los 

guardaespaldas como “el juarense” (493) y “el de Juárez” (494). Teniendo en cuenta 

que Bolaño falleció sin haber terminado su 2666 es posible, e incluso probable, que esta 

mención a Ciudad Juárez se trate de una secuencia que el autor no llegó a corregir. No 

obstante, no es posible descartar la posibilidad de que Bolaño haya buscado sembrar la 

duda en el lector.   

     En la obra de Bolaño, y en 2666 en particular, nos encontramos con espacios 

abismales en los que se “encarna el mal, la abyección, el vacío, lo desconocido” (cf. 

Moreno 2011: 9). Santa Teresa es uno de esos espacios “abismales” de los que nos 
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habla Moreno, pero sobre todo es el espacio liminar, la ciudad-umbral, el sitio donde se 

producen los ritos de transición (ritos liminares) y de incorporación (ritos pos-liminares) 

que menciona van Gennep (van Gennep 1984: 10-11). Los espacios liminares son 

lugares-umbral, sitios de paso; un espacio liminar puede ser una escalera, un puente, un 

pórtico, una baranda, una caverna, un túnel; es decir, sitios que permiten “establecer 

sendas entre una cosa y otra” (cf. Arcila 2014: 2). Así, Santa Teresa que es, al decir de 

Candia, un espacio “urbano adecuado para la desvastación” (cf. Candia 2006: 125) es 

periferia de la estructura social normal de la que nos habla Turner; el centro es 

sustituido por la periferia; la ciudad de Santa Teresa es borde liminar en el que se da el 

paso de la vida a la muerte, de la luz a la oscuridad, de lo visible a lo invisible. 

IV.2.7 Archimboldi, un nombre motivado 

No es casual que uno de los protagonistas de 2666 lleve como seudónimo Archimboldi; 

la elección de la referencia al pintor italiano manierista del siglo XVI Giuseppe 

Arcimboldo pone en funcionamiento las claves de la novela. El nombre motivado 

contribuye a dotar al personaje de un carácter simbólico que revela el mundo del texto.  

En este sentido es ilustrativo lo que señala Barthes respecto a la obra del pintor italiano 

Arcimboldo:  

 

las cabezas de Arcimboldo son monstruosas porque todas ellas, sea cual fuere el encanto del 

tema alegórico (el Verano, la Primavera, la Flora, el Agua) remiten a una desazón sustancial: el 

hervidero. La mezcolanza de las cosas vivas (vegetales, animales, niños pequeños), dispuestas 

en un apretado desorden (antes de alcanzar la inteligibilidad de la figura última), evoca toda una 

vida larvaria, la maraña de los seres vegetativos, gusanos, fetos, vísceras, que están en los 

límites de la vida, apenas nacidos y ya putrescibles (Barthes 1986: 150). 
 

En la quinta y última sección de la novela, “La parte de Archimboldi”, Hans Reiter 

encuentra el diario de Borís Abramovich Ansky, escritor judío-ucraniano, y en honor a 

éste adopta el seudónimo Archimboldi, ya que el pintor italiano Arcimboldo se cuenta 

entre los pintores favoritos de Ansky:  

 

En el cuaderno de Ansky aparece [...] el pintor italiano Arcimboldo, Giuseppe o Joseph o 

Josepho o Josephus Arcimboldo o Arcimboldi o Arcimboldus, nacido en 1527 y muerto en 

1593. Cuando estoy triste o aburrido, dice Ansky en el cuaderno [...] pienso en Giuseppe 

Arcimboldo y la tristeza y el tedio se evaporan como en una mañana de primavera [...] (911). 
 

Así es posible ver al decir de Beuchot una analogía de atribución donde el seudónimo 

de Archimboldi tiene su analogado principal en el referente que resulta más conocido: 
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el pintor italiano del Manierismo, Giuseppe Arcimboldo. Al mismo tiempo la elección 

del seudónimo “pone en funcionamiento una instrucción de lectura acerca de las figuras 

ocultas en el relato, revelándose todo éste como una construcción anamórfica que puede 

ser leída tanto en sus partes como en su totalidad” (López Badano 2010: 374-375).  

   De la misma manera que las pinturas de Arcimboldo, la novela de Bolaño se 

compone de fragmentos y disgresiones, de multiperspectivismo y agregación de partes 

que nunca llegan a completarse en una totalidad con sistemática coherencia mimética, 

sino solamente análoga. También el texto se refiere a partes de cuerpos. Los cuerpos 

mutilados de las mujeres asesinadas son análogos del propio texto que habilitaría una 

recomposición por parte del lector.  

IV.3 El procedimiento de la anamorfosis en 2666 

Tomando como punto de partida la dimensión semiótica de Beuchot, subtilitas 

implicandi, hemos presentado la estructura de la novela póstuma de Bolaño y las 

relaciones hiperfrásticas que ésta establece. A continuación atendemos la dimensión 

semiótica subtilitas explicandi que es la que nos revela el mundo del texto y sus 

referentes, y estudiamos la función que cumple el recurso de la anamorfosis que oculta 

claves de la novela e insinúa la dimensión simbolizante; se produce una tensión entre lo 

que se ve y lo que permanece oculto; se muestra una cosa y se significa otra. 

 

IV.3.1 Anamorfosis onírica 

La percepción de la realidad que los personajes experimentan se organiza por medio del 

procedimiento de la anamorfosis a través del sueño, “la duda sonámbula entre sueño y 

vigilia que parece alucinación, o las visiones de una vidente” (cf. Olivier 2011: 244-

245). Así el horror que inspiran los crímenes cometidos en Santa Teresa se convierte en 

pesadilla, durante el sueño o en estado de vigilia en forma de alucinación, por medio 

una tensión entre lo invisible y lo visible. En las diversas formas en que los personajes 

perciben la violencia los asalta la necesidad de nombrar y visualizar (cf. Olivier 2011: 

244). En 2666 todos los personajes protagonistas sueñan y, a través del sueño, se revela 

el símbolo que a su vez descubre aquello que estaba oculto y resultaba invisible a la 

mirada frontal. Aquí podemos ver lo que señala Beuchot, a saber que el símbolo 

transporta y favorece el diálogo, pero que también nos lleva al terreno de los límites, lo 
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liminar, el lugar de paso (Beuchot, 2000: 25).  

     En 2666 hay un juego permanente entre el mundo onírico y el mundo real; se 

produce una tensión dialéctica entre sueño, vigilia y alucinación. La simbología de los 

sueños ha sido objeto de interpretación desde diferentes tradiciones y escuelas 

científicas a lo largo de la historia. Ya en el antiguo Egipto los sacerdotes practicaban la 

interpretación de los sueños y entendían que “en el sueño se anticipa en forma atenuada 

un hecho futuro mediante la correspondiente historia que se sueña” (Biedermann, 

1993:431). Para nuestro estudio la relevancia radica en que es en la experiencia del 

sueño, la alucinación o la locura donde los personajes sufren su transformación y donde 

perciben la realidad que estaba oculta.  Los sueños tienen un carácter liminar ya que 

funcionan como instancias de paso de un estado a otro. En “La parte de los criticos”, 

primera sección de la novela,  los tres académicos, Liz Norton, Manuel Espinoza y 

Jean-Claude Pelletier llegan a Santa Teresa siguiendo una pista del enigmático escritor 

alemán Benno von Archimboldi. Desconocen la realidad de la ciudad y no saben de los 

crímenes que allí se cometen. No obstante, desde el primer instante tienen una 

percepción distorsionada del entorno:   

 

Al salir del aeropuerto los tres percibieron la luminosidad del estado de Sonora. Era como si la 

luz se sumergiera en el océano Pacífico produciendo una enorme curvatura en el espacio [...] 

Entraron por el sur de Santa Teresa y la ciudad les pareció un enorme campamento de gitanos o 

de refugiados dispuestos a ponerse en marcha a la más mínima señal (148).  
 

Esta imagen deformada de la luz que parece sumergirse en el Pacífico y producir “una 

enorme curvatura en el espacio” tiene su análogo en el resplandor misterioso que en 

“La parte de los crímenes” ciega a un camionero, efecto óptico producido por la hebilla 

del cinturón de una de las mujeres asesinadas que ha sido arrojada a pocos metros de la 

carretera (499). La luz que produce una curvatura en el espacio y el resplandor que 

ciega al caminonero tienen su analogado principal en los crímenes que allí se cometen 

(cf. López Badano 2010: 374-478). Pero también es posible establecer un analogado 

secundario en la luz que en “La parte de Archimboldi” menciona la voz narrativa de 

Ingeborg, novia del joven Reiter mucho antes de que éste se convierta en Archimboldi; 

Ingeborg habla de la “luz cenital, una luz filtrada por una gran piedra de obsidiana” que 

emanaba de las pirámides aztecas, “una luz oscura y brillante”, una luz que se vuelve 

roja y negra por la sangre derramada en la piedra de los sacrificios de las pirámides 

aztecas, y que transfigura sus facciones; esa luz que parece ejercer “el poder de 
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personalizarlos a cada uno de ellos” (872-873).  

   Los tres críticos europeos se alojan en el Hotel México, el mismo en que se alojará la 

diputada Azucena Esquivel en “La parte de los crímenes”, quien llega a Santa Teresa 

para buscar a su amiga Kelly Rivera Parker que ha desaparecido. En apariencia las tres 

habitaciones son iguales, con excepción de algunos detalles que funcionan como 

fragmentos de contigüidad. 

      En la habitación del español Espinoza hay un cuadro de grandes dimensiones en el 

que se ve el desierto y jinetes uniformados (149); en la habitación de la inglesa Liz 

Norton hay dos espejos: uno junto a la puerta y otro “en la pared del fondo, junto a la 

ventana que daba a la calle, de tal manera que si uno adoptaba determinada postura, 

ambos espejos se reflejaban” (149); en la habitación de Pelletier falta un pedazo de la 

taza del baño que a simple vista no se ve pero al levantar la tapa del wáter “el pedazo 

que faltaba se hacía presente de forma repentina, como un ladrido” (149). Estos detalles 

de cada una de las habitaciones de los críticos europeos pasan a ser objeto de pesadillas.  

En el relato se establece una relación analógica entre la primera descripción de las 

habitaciones que hace el narrador y los fragmentos que hacen referencia a los sueños de 

cada uno, lo que produce una relacionalidad entre realidad y sueño. Los hombres a 

caballo y uniformados en el cuadro de la habitación de Espinoza comienzan a cobrar 

vida en los sueños del crítico español.  El francés Pelletier sueña con la taza del baño. 

En su sueño se despierta alarmado por un ruido y ve por debajo de la puerta que alguien 

ha encendido la luz. Al entrar al baño se da cuenta de que no hay nadie pero en el suelo 

“veía grandes manchas de sangre. La bañera y la cortina de la bañera exhibían costras 

[...] de una materia que al principio Pelletier creía que era barro o vómito, pero que no 

tardaba en descubrir que era mierda” (153). En esta visión distorsionada que Pelletier 

tiene en su sueño vemos una relación analógica entre las manchas de sangre, las costras 

que parecen ser una mezcla de barro y materia fecal, y los cuerpos sin vida arrojados en 

basurales de Santa Teresa.  

   Por su parte, la británica Norton tiene una pesadilla con los espejos de su habitación e 

intuye el peligro de la cercanía de la muerte. En su sueño se ve reflejada en los espejos, 

de frente en uno y en el otro de espaldas, y su cuerpo sesgado (cf. López Badano 2010: 

379-380): 

 [...] se fijó en su cuello: una vena hinchada, como si estuviera a punto de reventar, lo recorría 

desde la oreja hasta perderse en el omóplato. Una vena que más que real parecía dibujada. 

Entonces Norton pensó: tengo que marcharme de aquí. Y recorrió la habitación con los ojos 
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intentando descubrir el lugar exacto en que se encontraba la mujer, pero le fue imposible verla. 

[...] La tonalidad de la luz que entraba en la habitación se hizo cenicienta. [...] Agachó la cabeza 

y cerró los ojos. Cuando volvió a mirar los espejos, la vena hinchada de la mujer había crecido 

de volumen y su perfil comenzaba a insinuarse. [...] Es igual a mí, se dijo, pero ella está muerta 

(154-155). 
 

 

Es ella y al mismo tiempo es otra. Se parece a su propia imagen y al mismo tiempo no. 

Norton está viva, pero la imagen que de pronto comienza a insinuarse en el espejo es de 

una mujer que está muerta.  Ahora bien, el símbolo del espejo cuenta con una larga 

tradición desde la antigüedad y su importancia tiene su origen en la antigua creencia de 

que la imagen reflejada en el espejo y la imagen real se encuentran unidas en una 

“correspondencia mágica”. Así, los espejos pueden “retener el alma o la fuerza vital de 

la persona reflejada” lo que explica la costumbre popular de cubrir los espejos cuando 

una persona muere con el fin de evitar que su alma quede presa en “la cámara 

mortuoria”. Cubriendo los espejos se ayuda al muerto en su paso al más allá.  Pero 

soñar con espejos tiene un significado de presagio de muerte, e indica que algo de 

nosotros mismos está fuera de nuestro ser, produciendo la sensación de que nuestra 

alma ha sido robada  (Biedermann 1993: 178-179).  

     La misma habitación de los espejos en la que Norton tiene su pesadilla es ocupada 

en “La parte de los crímenes” por la diputada Azucena Esquivel Plata que llega a Santa 

Teresa en busca de su amiga Kelly Rivera Parker que ha desaparecido. La diputada da 

vueltas en la habitación y dice: 

 

Me fijé en que había dos espejos. Uno en un extremo y el otro junto a la puerta y que no se 

reflejaban. Pero si una adoptaba una determinada postura, entonces sí que un espejo aparecía en 

el azogue del otro. La que no aparecía era yo. Qué curioso, me dije, y durante un rato, mientras 

me ganaba el sueño, estuve haciendo comprobaciones y ensayando posturas. Así me dieron las 

cinco de la mañana. A más estudiaba los espejos, más inquieta me sentía (776). 
 

 

Al igual que Norton, la diputada se siente inquieta al experimentar la perspectiva 

distorsionada de los espejos, aunque no llega a dormirse (cf. López Badano 2010: 381). 

Sin embargo, la inquietud que experimenta es provocada por lo que se oculta en su 

imagen no reflejada. La estrategia que usa el narrador lleva aquí a establecer una 

relación analógica entre la ausencia de imagen y la identidad oculta de los responsables 

de los asesinatos que se cometen en Santa Teresa. La diputada Azucena Esquivel Plata 

contrata un detective que descubre que Kelly Rivera Parker, quien trabaja como 
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organizadora de fiestas, en realidad tiene como ocupación la administración de una red 

de prostitución a alto nivel social, entre cuyos clientes figuran narcotraficantes 

protegidos por las autoridades locales. La diputada Azucena Esquivel Plata, de alta 

clase social, pertenece a esa clase política que protege el crimen.  

     Hay una relación analógica entre realidad y sueño. El asco y el miedo que 

experimenta cada uno de los tres críticos europeos en sus sueños tienen su analogado 

principal en el horror de los asesinatos en Santa Teresa.  

     En otro fragmento de la primera sección de la novela, “La parte de los críticos” nos 

encontramos con Espinoza, ahora en estado de vigilia, quien al ponerse frente a un 

espejo experimenta que su rostro cambia: 

 

Por las mañanas Espinoza iba a buscar a Rebeca a su casa [...] El resto de la mañana [...] se lo 

pasaba en una terraza, sin salir de aquel barrio, el único de Santa Teresa, además del barrio de 

Rebeca, que le gustaba, leyendo los períodicos locales y tomando café y fumando. Cuando iba 

al baño y se miraba en un espejo, pensaba que sus facciones estaban cambiando. Parezco un 

señor, se decía a veces. Parezco más joven. Parezco otro (196). 
 

El espejo le devuelve su imagen distorsionada, parece “más joven”, parece “otro”.  El 

espejo no sólo refleja la imagen distorsionada, sino que es a su vez “ojo que al mismo 

tiempo es espejo y se ve a sí mismo” (Biedermann 1993: 178-179). El crítico español 

realizaba la misma acción cada mañana y de la misma manera, lo que está indicado por 

el uso del pretérito imperfecto, pasando luego al uso del presente del indicativo cuando 

Espinoza constata que parece otro. El tiempo verbal indica un proceso de 

transformación, un estado liminar, híbrido, en el que el crítico español se 

despersonaliza; no es él mismo en la imagen del espejo, pero tampoco es totalmente 

otro.  Los espejos, al igual que los sueños son en 2666 espacios liminares que ilustran el 

paso de los personajes de un estado a otro, convirtiéndolos en seres betwixt and 

between, es decir, seres que no son ni una cosa ni otra, que no están en ninguna parte, 

sino que están en estadios intermedios, estados de transición (cf. Turner 2008: 95-98). 

    En “La parte de Amalfitano”, segunda sección de la novela, el profesor universitario 

que ha llegado a Santa Teresa, con su hija Rosa y a quien los críticos europeos ven 

como “un náufrago, un tipo descuidadamente vestido, un profesor inexistente de una 

universidad inexistente, el soldado raso de una batalla perdida de antemano contra la 

barbarie” (152) sufre alucinaciones y pesadillas, perseguido en la noche por una voz 

mientras se desplaza entre la cocina de su casa y su cama. Se siente aterrorizado y, de 
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vez en cuando, vigila la calle donde suele aparecer un coche negro de vidrios 

polarizados, parecido a los que en “La parte de los crímenes” son señalados en casos de 

desapariciones de mujeres.  

   Hacia el final de esta segunda sección de 2666 Amalfitano sueña con el “último 

filósofo comunista del siglo XX” (290) que para sorpresa del profesor se revela en su 

sueño como Borís Yeltsin. Cantaba en ruso, bailaba, bebía vodka y se desplazaba 

“hacia un conjunto de mayólicas veteadas de un rojo intenso que sobresalía en el plano 

regular del patio como una especie de cráter o letrina” (290). En el sueño de Amalfitano 

Yeltsin desaparece tragado por la letrina veteada de rojo. Hay una relación analógica 

entre el sueño de Pelletier con la taza del baño y las manchas de sangre y la letrina 

veteada de rojo por la cual desaparece “el último filósofo comunista del siglo XX”. 

Desde una perspectiva distorsionada ambos sueños revelan los crímenes de Santa 

Teresa, pero también connotan la violencia que supone la decadencia de la clase 

política de fines del siglo XX; las ideas han muerto y en el sueño de Amalfitano la 

representación del último filósofo del siglo XX se materializa en un ser grotesco. 

Amalfitano ya no tiene más función como profesor universitario de Filosofía; la clase 

letrada e intelectual ha perdido su razón de ser y su poder.  Pero tampoco los críticos 

europeos tienen función alguna. El motivo del viaje a Santa Teresa, la búsqueda del 

escritor enigmático alemán Benno von Archimboldi se diluye.  

    En “La parte de Archimboldi” sabemos que Klaus, el sobrino de Archimboldi y 

único sospechoso de los crímenes de Santa Teresa, “casi nunca enfermaba, aunque las 

pocas veces que lo hacía tenía grandes subidas de temperatura que lo hacían delirar y 

ver cosas que nadie más veía” (1092). Klaus delira pero también sueña, y en sus sueños 

ve un gigante sangriento que tiene su analogado principal en Archimboldi, cuyas 

dimensiones físicas son descriptas ya en ”La parte de los críticos” por un escritor 

mexicano llamado Almendro y apodado ”el Cerdo”, con quien los académicos europeos 

se ponen en contacto tras una pista del paradero de Archimboldi: ”Era enorme, le 

escribió el Cerdo a Alatorre. Casi dos metros. O un metro noventaicinco. En cualquier 

caso: enorme e imponente” (136). 

    Al igual que Klaus, también la vidente Florita Almada que aparece en “La parte de 

los crímenes”, “veía cosas que nadie más veía” (535); posee una capacidad de ver lo 

oculto,“una capacidad anamórfica natural” (cf. López Badano 2010: 378).  
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IV.3.2  Anamorfosis ecfrástica 

En la obra de Bolaño a menudo nos encontramos con lo visual a través de la inclusión 

en la narración de descripciones de obras pictóricas y fotografías, pero también de 

espacios ficticios (topotesia) e instancias diegéticas que revelan ese carácter estático de 

la evidentia que menciona Lausberg, donde el lector experimenta “la simultaneidad de 

los detalles” (Lausberg 1966: §810). Un ejemplo es “Laberinto”, un cuento de SM, 

donde el narrador confronta al lector desde el inicio con una écfrasis de una fotografía: 

 

Están sentados. Miran la cámara. [...] Están sentados alrededor de una mesa. La mesa 

es común y corriente, tal vez de madera, tal vez de plástico, puede que incluso de 

mármol y pies metálicos, en cualquier caso nada más lejos de nuestra intención que 

describirla hasta la saciedad (SM 2012 : 65). 
 

En este cuento el elemento dominante y que desencadena el relato es la écfrasis de una 

foto de un grupo de personas, que a medida que la narración avanza se va centrando en 

cada una de las personas fotografiadas.  

    En nuestro estudio es posible identificar el uso del procedimiento de la anamorfosis 

con características ecfrásticas, especialmente en “La parte de Amalfitano”, segunda 

sección de la novela, y en “La parte de Archimboldi”, donde asistimos a la construcción 

del personaje Archimboldi a partir de la écfrasis de los cuadros de Arcimboldo que se le 

revelan al joven Reiter en las cartas de Ansky.  

    En “La parte de Amalfitano” el profesor de filosofía cuelga de un cordel en el patio 

de su casa el libro Testamento geométrico de Rafael Dieste. La topotesia que el 

narrador hace del libro de Dieste tiene características escénicas insertas en la narración, 

poniendo ante los ojos del lector un espacio determinado, el patio de la casa del 

profesor de filosofía.  En la dimensión pragmática, la intención del autor es la de 

presentarle al lector un mundo de ficción en el que lo verbal y lo visual son aspectos 

reversibles (cf. Alburquerque 2008: 171). 

     El narrador, o tal vez un autor liminar, informa al lector que Amalfitano ha puesto 

en práctica el juego de los ready-made de Duchamp: 

 

 La idea, por supuesto, era de Duchamp. De su estancia en Buenos Aires sólo existe o 

sólo se conserva un ready-made. Aunque su vida entera fue un ready-made, que es una 

forma de apaciguar el destino y al mismo tiempo enviar señales de alarma (245, cursiva 

del original).  
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Sin embargo, nada indica que Amalfitano busque “apaciguar el destino” y 

probablemente tampoco “enviar señales de alarma”. El narrador logra que, al menos en 

un primer momento, el lector atienda el carácter excéntrico e irónico del juego de 

Duchamp. Pero a través del procedimiento de la anamorfosis se enmascara lo 

simbolizante de la écfrasis que Amalfitano hace del libro de Dieste. A Amalfitano se le 

ocurrió “dejar un libro de geometría colgado a la intemperie para ver si aprende cuatro 

cosas de la vida real” (251). Le explica a su hija Rosa que lo ha colgado “porque sí, 

para ver cómo resiste [...] los embates de esta naturaleza desértica” (246). En la 

aparente recreación del juego irónico de Duchamp se oculta el fracaso del 

conocimiento, la derrota del intelectual y el triunfo de la barbarie.   

   Dividido en tres partes, el libro de Dieste “era en realidad tres libros, con su propia 

unidad, pero funcionalmente correlacionados por el destino del conjunto” (240) y tiene 

su analogado principal en la novela póstuma de Bolaño, organizada en cinco secciones 

“con su propia unidad”, conexas “por el destino del conjunto” (cf. Espinosa 2006: 2).  

El carácter performativo de puesta en escena del libro de Dieste en el patio de la casa 

del filósofo chileno es ritualizante; el libro debe ser sacrificado por las fuerzas de la 

naturaleza para pasar a un estadio de comprensión de la realidad, pero mientras tanto se 

encuentra en el umbral, en un estadio intermedio, betwixt and between. El conocimiento 

ya no tiene función en un mundo dominado por la barbarie. 

          La anamorfosis con características ecfrásticas también es posible encontrarla en 

la quinta y última sección de la novela.  En “La parte de Archimboldi”, en el episodio 

del descubrimiento que el joven Reiter hace de las cartas de Ansky, el narrador pone 

ante los ojos del lector cuadros del pintor manierista Arcimboldo. “Los cuadros de las 

cuatro estaciones” con cuerpos hechos de las frutas y la flora cambiante de las 

estaciones son para Ansky “el fin de las apariencias” y lo alegran (917) (Lainck 2014: 

209). Sin embargo, el cuadro El asado le parecía a Ansky “un cuadro de terror” y lo 

describe en detalle:  

 

“un cuadro [...] que colgado de una manera es [...] un gran plato metálico de piezas 

asadas, entre las que se distingue un lechoncillo y un conejo, y unas manos, 

probablemente de mujer o de adolescente, que intentan tapar la carne para que no se 

enfríe, y que colgado al revés nos muestra el busto de un soldado, con casco y 

armadura, y una sonrisa satisfecha y temeraria a la que la faltan algunos dientes, la 

sonrisa atroz de un viejo mercenario que te mira, y su mirada es aún más atroz que su 

sonrisa, como si supiera cosas de ti [...] que tú ni siquiera sospechas [...] (917-918). 
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La écfrasis que el narrador hace del cuadro del pintor italiano nos lleva a su vez al 

procedimiento de la anamorfosis, ya que según desde qué perspectiva se mire el cuadro 

se ve “un lechoncillo y un conejo” y manos tapando la carne, o “el busto de un 

soldado” de sonrisa y mirada atroz; es decir, la mirada desde una perspectiva oculta la 

otra.  Del nombre mismo de la pintura de Arcimboldo se infiere una mirada frontal que 

pone ante los ojos del observador el alimento protegido por manos delicadas para que 

no pierda el calor. Es una imagen que lleva al espectador a la sensación de familiaridad, 

de hogar, de seguridad y de protección a partir de imágenes mentales. Pero al observar 

el cuadro desde otra perspectiva el espectador se confronta con un rostro de un soldado 

que mira y esboza una sonrisa inquietante que en nada se parece a la alegría que 

provoca en Ansky la contemplación del cuadro de “las cuatro estaciones”.  Ansky 

experimenta la misma incomodidad y terror ante el cuadro El jurista, “un juez [...] con 

la cabeza hecha de piezas de caza menor y el cuerpo de libros” (918).  El procedimiento 

de la anamorfosis oculta la contemplación del horror de la muerte; al igual que los 

cuadros de Arcimboldo en 2666 los cadáveres son contemplados (cf. Muniz 2010: 47).  

   Desde el procedimiento de la anamorfosis los cuadros de Arcimboldo que se 

componen de fragmentos son íconos que ocultan y connotan la contemplación del 

cuerpo mutilado y de esta forma se establece en el discurso narrativo una analogía de 

proporcionalidad impropia o metafórica entre las obras del pintor y los cuerpos muertos 

en Santa Teresa y durante la Segunda Guerra Mundial.  

   Reiter se acostumbró a mirar a los muertos “como quien contempla una parcela en 

venta o una finca o una casa de campo y luego registrar sus bolsillos por si tenían algo 

de comida guardada” (923). El escritor que le alquila a Reiter una máquina de escribir, 

le cuenta que un día acompaña a un amigo médico al depósito de cadáveres de la 

universidad: “el empleado de la morgue […] me miró y a mí me pareció haber 

retrocedido en el tiempo. Sus ojos eran exactamente iguales que los ojos del gran 

escritor a cuyas conferencias en Colonia yo había asistido como un peregrino” (987).  

Es curioso que un empleado de la morgue tenga una mirada semejante a la de un 

escritor, como si la contemplación de la muerte llevara a una nueva mirada, a una forma 

diferente de percibir la realidad, pero que al mismo tiempo es “un ojo que por querer 

olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo” (A, 76-77) (cf. Muniz 2010: 48). La 

memoria aparece también fragmentada: Amalfitano no recuerda haber comprado el 
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libro de Dieste y tampoco de qué manera el libro llegó a Santa Teresa. Tampoco 

recuerda haber hecho dibujos con nombres de filósofos. Este olvido tiene su analogado 

principal en el anonimato de los cuerpos asesinados durante la Segunda Guerra 

Mundial y en los feminicidios en Santa Teresa.  Los cuerpos muertos y mutilados son 

contemplados en sus fragmentos, muchos de ellos anónimos, es decir, condenados al 

olvido.  

   También hay una relación analógica de proporcionalidad impropia o metafórica entre 

los cuadros de Arcimboldo y los espejos que producen una imagen distorsionada y que 

inquietan a Norton y a Espinoza en “La parte de los críticos”, a la diputada Esquivel en 

“La parte de los crímenes” y  al escritor de ciencia ficción Ivánov en “La parte de 

Archimboldi”, quien “a veces, cuando estaba a solas [...] delante de un espejo [...] se 

pellizcaba para convencerse de que no soñaba [...] todo era real, al menos en 

apariencia” (902, cursiva del original).   

    En la obra de Bolaño las cosas no son lo que parecen ser. Aparentan  algo diverso a 

lo que ocultan y significan. En un episodio de “La parte de Archimboldi”, Ingeborg y el 

joven Reiter conversan sobre las apariencias. Ingeborg comenta sobre un vecino en 

Colonia que la muchacha recuerda como “una buena persona, siempre con una palabra 

amable en los labios”, a lo que Reiter le responde que “no había que fiarse de las 

buenas personas”, que una mayoría “son criminales de guerra que merecían ser 

colgados en la vía pública”.  Ingeborg se pregunta cómo es posible que una persona  

que cada día se ponía una flor en el ojal sea un criminal de guerra  (968) (cf. Lainck 

2014: 215). Lo que se percibe como realidad es apenas un fragmento de la totalidad que 

esconde y enmascara lo real y que nos aproxima a la equivocidad.  Reiter pensaba que 

“[...] la apariencia era una fuerza de ocupación de la realidad [...] incluso de la realidad 

más extrema y limítrofe. [...]” (926). Ansky llega a la conclusión de que “todo”está 

“dentro de todo” (918), es decir, el todo se compone de fragmentos. De la misma 

manera, en LS, Amalfitano, después de haber impartido durante mucho tiempo cursos 

sobre Hegel, Feuerbach, Marx, Lenin, Platón, Aristóteles, Boecia y Abelardo, 

“comprendió algo que en el fondo sabía desde siempre: que el Todo es imposible, que 

el conocimiento es una forma de clasificar fragmentos” (cf. Lainck 2014: 212) (LS 

2011: 249). En 2666, al día siguiente de colgar el libro en el patio, Amalfitano dibuja 

figuras geométricas durante sus clases en la universidad, y en cada vértice escribe el 

nombre de un filósofo. Esa misma noche encuentra en su mesa de estudio de su casa 
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tres dibujos más que no recordaba haber hecho. Tampoco recuerda por qué razón llegó 

a Santa Teresa ni cómo el libro de Dieste llegó a sus manos. La clase intelectual 

representada en Amalfitano, y que ha tenido la función de transmitir conocimiento y 

asegurar la preservación de la memoria colectiva, padece el olvido; es el mismo olvido 

al que están condenados los cuerpos muertos y mutilados de las mujeres asesinadas en 

Santa Teresa y los de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.  En 

“La parte de Archimboldi” el oficial nazi Sammer dice en su monólogo: “Cada vez que 

uno encontraba algo le repetía lo mismo. Déjelo. Tápelo. Váyase a cavar a otro lugar. 

Recuerde que no se trata de encontrar sino de no encontrar” (956, cursiva del original). 

El olvido se construye ocultando; la búsqueda de una memoria individual y colectiva 

debe desecharse ya que no hay nada que encontrar.   

     En “La parte de Archimboldi” Reiter descubre un fresco en las paredes de un 

edificio de Kostekino en donde habían vivido los alemanes durante el invierno del 42. 

Al igual que los dibujos de Amalfitano, los dibujos del fresco “eran toscos e 

infantiloides [...], pero la disposición de cada elemento dejaba adivinar [...] una 

maestría secreta mucho mayor que la que al primer golpe de vista se ofrecía” (927). 

Esos dibujos toscos, deformantes, que componen el fresco que Reiter contempla 

ocultan “una maestría secreta” que tiene su analogado principal en la “maestría” oculta, 

secreta, de los ejecutores intelectuales y materiales del genocidio bajo el nazismo y los 

asesinatos en Santa Teresa, y su analogado secundario en la novela que nos ocupa, ya 

que es ”la disposición de cada elemento”, de cada fragmento, lo que hace posible la 

develación de claves ocultas, y al igual que Sammer, Bolaño nos sugiere que no hay 

nada que encontrar; hay solamente partes, fragmentos que, por contigüidad connotan la 

totalidad. 

    De la misma forma, cuando Reiter releía el cuaderno de Ansky “sintiendo algo muy 

extraño y que a veces se parecía a la felicidad y otras veces a una culpa vasta como el 

cielo” (928), su sentimiento de culpa tiene una relación analógica con el de la mayoría 

de los personajes del mundo narrado, formando parte de la culpa total, la culpa 

universal (cf. Sepúlveda 2011: 233).  

IV.3.3 Anamorfosis paródica 

Castillo sostiene que la anamorfosis siempre es paródica en la medida en que revela el 

error de nuestra primera impresión de la imagen representada (cf. Castillo 2001: 78). El 
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término “parodia” significa “cantando fuera de tono”, y siempre supone una 

deformación y al mismo tiempo connota ironía y, en consecuencia, también 

ambivalencia y polisemia (cf. Genette 1997: 10). Castillo señala que el mecanismo de 

la anamorfosis se revela claramente en la definición que Durán hace de la ironía, quien 

sostiene que “la ironía es una oblicuidad; un cambio de dirección; la flecha que parecía 

apuntar hacia el cielo da la vuelta y cae a nuestros pies” (cf. Castillo 2001: 77).  

   Al comienzo de “La parte de los crímenes” asistimos a la anamorfosis del grabado de 

Schön, pero de manera invertida: el periodista Sergio González Rodríguez, personaje 

ficticio y real dado que se trata del periodista del mismo nombre, autor del libro Huesos 

en el desierto sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, llega a Santa Teresa enviado por 

un diario de la capital para escribir sobre el caso del profanador de iglesias, a quien las 

autoridades de la ciudad llaman “el Penitente”, que orina y defeca en las iglesias. La 

imagen del Penitente tiene una relación analógica con el grabado de Schön (vid. supra p 

21) pero de manera distorsionada e inversa ya que en 2666 la imagen del Penitente 

defecando se revela como la imagen principal, frontal, que va cediendo para dar paso a 

la imagen oculta, la de los crímenes que se cometen en Santa Teresa (cf. López Badano 

2010: 377-378). En esta cuarta sección de la novela, ”La parte de los crímenes”, se 

pone énfasis en el uso de un estilo propio del lenguaje forense, periodístico y policial:  

 

En octubre apareció, en el basurero del parque industrial Arsenio Farrell, la siguente muerta. Se 

llamaba Marta Navales Gómez, tenía veinte años, un metro setenta de estatura, el pelo castaño y 

largo. Desde hacia días faltaba de su casa. Vestía una bata y unos leotardos que sus padres no 

reconocieron como prendas suyas. Había sido violada anal y vaginalmente en numerosas 

ocasiones. La muerte se produjo por estrangulamiento” (489). 

 

Este lenguaje tiene que como efecto un distanciamiento, y una mirada desde otra 

perspectiva, que se intercala con la historia del Penitente y el romance entre el 

funcionario judicial Juan de Dios Martínez y la directora del manicomio de Santa 

Teresa.  La narración de la historia del Penitente que deambula por las iglesias de la 

ciudad, rompe estatuas, orina, defeca en los templos católicos, y agrede a sacerdotes, se 

caracteriza por manifestaciones hiperbólicas que funcionan como desvío y ocultamiento 

desde el cual se pretende alejar al lector de cualquier posibilidad de encontrar 

respuestas (cf. Cuevas 2006: s/p). Este desvío supone un distanciamiento, otra 

estrategia narrativa del autor que busca “someter la palabra al mal” (Willem 2013: 86-

88). 

      Bolaño ha elegido parodiar algunos géneros literarios, como la novela romántica, la 
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novela policial y la novela gótica (cf. Sepúlveda 2011: 233). La novela policial tiene 

características que podemos encontrar en 2666: se busca a alguien porque ha 

desaparecido o porque es culpable de crímenes; en la novela los críticos europeos 

buscan al enigmático escritor alemán Benno von Archimboldi y a partir de la mitad de 

la novela se emprende la búsqueda de un criminal en serie que asesina mujeres en la 

ciudad de Santa Teresa (cf. Sepúlveda 2011: 234). El texto plantea así dos interrogantes 

en torno a la autoría: la autoría del crimen y la autoría literaria, estableciéndose una 

relación analógica entre crimen y obra (cf. Elmore 2008: 259). Ahora bien, los 

crímenes no se resuelven porque la culpa es colectiva y la conciencia de esa culpa 

colectiva conduce a la locura; no es casualidad que el joven policía que llega a Santa 

Teresa se llame Lalo Cura, hijo de un sacerdote y de una mujer que lleva el mismo 

nombre que una de las mujeres asesinadas en Santa Teresa (697).  Foucault sostiene 

que “en la locura, se fracciona la totalidad del alma y del cuerpo: no según los 

elementos que la constituyen metafísicamente, sino de acuerdo con figuras que se 

envuelven en una especie de unidad irrisoria de los segmentos del cuerpo y de las ideas 

del alma” (Foucault 2012: 360-361). La locura es fragmentación, estado de paso, y por 

tanto estado liminar y simbolizante. 

        Ya hemos mencionado que Bolaño también parodia la novela romántica; así a 

comienzos de “La parte de Archimboldi” el narrador nos introduce a Hans Reiter niño 

viviendo en armonía con la naturaleza, a tal extremo que “no parecía un niño sino un 

alga” (797). Pero al niño Reiter no le gustaba ni la tierra, ni los bosques, ni el mar; lo 

que realmente 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).  

 

Cuando la tuerta lo bañaba, el niño Hans Reiter siempre se deslizaba de sus manos jabonosas y 

bajaba hasta el fondo, con los ojos abiertos, y si las manos de su madre no lo hubieran vuelto a 

subir él se habría quedado allí, contemplando el agua negra en donde flotaban las partículas de 

su propia mugre (797). 

 

 

En la descripción que el narrador hace de las características de Reiter ya como niño es 

posible ver la intención del autor de producir un sentimiento empático hacia el 

personaje brindando una imagen hiperbólica del personaje como un ”ser despegado del 

mundo, un ser acuático” (cf. Sepúlveda 2011: 237). Sin embargo, la imagen del niño 

Reiter que parecía ”un alga” y a quien le gustaba ”el fondo del mar” produce en el 

lector una percepción distorsionada, anamórfica, que esconde el referente ya que desde 
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una perspectiva oblicua el niño Reiter se revela como ícono de los llamados 

Wandervogel o Pájaros errantes, un movimiento juvenil que surge antes de la Segunda 

Guerra Mundial y que rechazaba la esclavitud de las fábricas y anhelaba una vida en 

contacto con la naturaleza (cf. Sepúlveda 2011: 237).  

    A través del procedimiento de la anamorfosis Bolaño hace una parodia de la novela 

romántica y la aparente “inocencia de la comunión romántica con la naturaleza” (cf. 

Sepúlveda 2011: 237). Al hacer una lectura desde la anamorfosis paródica se revelan 

también figuras típicas del romanticismo, como por ejemplo la del loco o el alienado. 

Un ejemplo es el personaje Ingeborg, que aparece como loca y, siguiendo el estereotipo 

romántico, está enferma de tuberculosis. La lectura frontal nos acerca a un personaje 

que despierta en el lector, al igual que el niño Reiter, un sentimiento de empatía. Sin 

embargo, esta empatía enmascara la liminariedad de estos seres locos y alienados que 

funcionan como íconos de la muerte y la desvastación. El narrador advierte al lector 

que si un observador hipotético de Reiter e Ingeborg “se hubiera acercado a la pareja y 

los hubiera mirado a los ojos se habría dado cuenta de que la joven era loca [… ]” 

(870). Su condición de loca es revelada a Reiter a través de Grete, hermana de 

Ingeborg, quien le cuenta que tras ser visitada por muchos psiquiatras y neurólogos en 

Berlín, todos habían llegado a la conclusion de que Ingeborg estaba loca (977).  El 

joven Reiter e Ingeborg juran no olvidarse y lo hacen en nombre de los aztecas, gente 

que para Ingeborg es muy extraña: “[…] si los miras a los ojos, con atención, te das 

cuenta al cabo de poco tiempo de que están locos” (871-872). La locura de Ingeborg y 

la supuesta locura de los aztecas enmascara los crímenes de Santa Teresa, y revela la 

dimensión de la violencia como sacrificio. Reiter cumplirá su promesa y viajará a 

México, ya como Archimboldi, para visitar a su sobrino Klaus, en prisión acusado de 

los crímenes cometidos en Santa Teresa, quien sueña con un gigante sangriento que 

vendrá a rescatarlo.  

    En la parodia que Bolaño hace de figuras típicas de la novela romántica es posible 

observar un alto grado de ironía que, como señalan Castillo y Durán, es característica 

del procedimiento deformatorio de la anamorfosis. Por otra parte, Booth señala que, a 

diferencia de la metáfora que es ”aditiva”, la ironía es “sustractiva”, es decir, lo 

esencialmente metafórico es unir las partes que no habían sido unidas anteriormente, 

mientras que la ironía lo que produce es el descarte de al menos una de las partes 

(Booth 1984: 177).  Sin embargo, la ironía puede ser también metafórica y dar paso a lo 
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simbolizante que revela lo que estaba oculto, aparentando ser sustractiva. Booth señala 

que, a menudo, ambas, la metáfora y la ironía han sido representativas de “dos pasiones 

o estructuras humanas”: por un lado, la convicción de que “aquí hay más de lo que ven 

los ojos”, y por otro lado, la sospecha de que, en realidad, hay menos (cf. Booth 1984: 

177-178).  

     En 2666 nos encontramos también con el procedimiento de la anamorfosis en la 

parodia que Bolaño hace de la novela gótica; incorpora espacios característicos de este 

género, como por ejemplo, el castillo y el cementerio (cf. Sepúlveda 2011: 238).  Un 

episodio particularmente elocuente es el del general Entrescu, crucificado en los 

alrededores del castillo por sus propios soldados que “estaban locos de hambre y de 

miedo” (933).  La imagen del general crucificado tiene su analogado principal en la 

crucifixión de Jesucristo, imagen de la redención sobre la cual se ha construido la 

cultura cristiana occidental.  La parodia que Bolaño hace es ambivalente y polisémica. 

Por un lado, y al igual que en el caso de la novela policial y la novela romántica, a 

través del procedimiento de la anamorfosis la “mirada frontal” nos hace creer que lo 

que se produce es apenas la descalificación del género (cf. Sepúlveda 2011: 237-239). 

Por otro lado, y desde otra perspectiva, se esconde y al mismo tiempo se revela el 

triunfo del mal y de la barbarie sobre la civilización y la cultura.  

    En “La parte de Archimboldi”, un sobreviviente de la invasión rusa a Rumania dice:  

 

Recuerdo que cavamos trincheras y encontramos huesos. Son vacas infectadas, dijo uno de los 

soldados. Son cuerpos humanos, dijo otro. Sigan cavando, dije yo, olvídenlo, sigan cavando. 

Pero allá donde cavábamos aparecían huesos (1068). 

 

 

A diferencia de la novela gótica, donde el cementerio está en los alrededores del 

castillo, en 2666 está en todas partes; el mundo todo es un campo de cuerpos muertos 

que es necesario olvidar (cf. Sepúlveda 2011: 239).  

   En “La parte de Amalfitano” el narrador nos lleva, por medio de la analepsis, a un 

tiempo anterior a la historia que se narra en esta sección de la novela cuando, aún en 

Barcelona, Amalfitano es abandonado por Lola, su mujer. Lola parte con una amiga 

lesbiana de nombre Imma en busca de un poeta homosexual que está internado en el 

manicomio de Mondragón y del cual estuvo enamorada. Al cabo de unos días se 

quedan sin dinero e Imma se va a Madrid a casa de un hermano para pedirle un 

préstamo, pero ya no regresa. Lola deambula por los alrededores, pasa hambre y conoce 

a un hombre con el que hace el amor entre las tumbas del cementerio de Mondragón; y 
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una noche, duerme en el cementerio. El cementerio como estereotipo de la novela 

gótica oculta, por medio del procedimiento de la anamorfosis, la representación de la 

violencia de un mundo apenas habitado por la muerte y sobrevivientes que contemplan 

fragmentos; el mundo del texto es un mundo-cementerio que remite al lector, una vez 

más, a ese “cementerio de 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto” 

del que nos habla la protagonista de Amuleto. 
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V Recapitulación y conclusiones 

Al comienzo de nuestro trabajo nos planteamos como objetivo estudiar el uso de la 

anamorfosis en la construcción de un discurso de la violencia, teniendo en cuenta que 

por medio de este procedimiento el discurso se vuelve “oblicuo” y polisémico, ya que 

la imagen frontal oculta y al mismo tiempo revela un significado principal y otros 

secundarios.  

    Hemos presentado como hipótesis de trabajo que en 2666 se construye un discurso 

de la violencia que se caracteriza por su liminariedad y que se organiza en un relato 

parcialmente tético donde por medio de procedimientos no-téticos, procedimientos 

deformatorios como la anamorfosis, que enmascara y a la vez revela el símbolo, se crea 

un efecto realista/tético.  Hemos dicho que el carácter liminar, distorsionante y a la vez 

distorsionado del discurso narrativo se materializa en la fragmentación de lo 

representado, en la irresolución de las historias que se narran, en la dispersion que 

rompe con una lógica del relato, en la repetición de lo similar en lo heterogéneo, en los 

huecos y lo no dicho, y en las relaciones hipertextuales que el texto como palimpsesto 

establece con otras obras del autor. 

   Como metodología de análisis hemos adoptado la hermenéutica analógica del filósofo 

mexicano Mauricio Beuchot y hemos tenido en cuenta conceptos antropológicos como 

el de rites de passage del etnólogo y antropólogo francés Arnold van Gennep y el de 

liminariedad del antropólogo británico Victor Turner, así como el concepto de 

hipertextualidad del narratólogo francés Gérard Genette. Una interpretación de 2666 

desde la hermenéutica analógica nos ha permitido estudiar cómo opera la violencia 

como estrategia de representación y discursiva en la novela y cómo por medio del 

recurso de la anamorfosis, se representa la violencia y a la vez se enmascara y se revela 

la violencia narrativa. Con el fin de alcanzar nuestro objetivo de estudio y demostrar 

nuestra hipótesis de trabajo hemos organizado nuestro análisis en torno a la 

anamorfosis onírica, la anamorfosis ecfrástica y la anamorfosis paródica. Hemos 

realizado una selección de fragmentos de diferentes secciones de la novela en los que se 

pone en funcionamiento el recurso de la anamorfosis onírica, y ha sido posible 

constatar que es en la experiencia del sueño, la alucinación o incluso la locura, donde 

los personajes sufren su transformación, dándose así instancias de paso, instancias 

liminares que revelan el nivel simbólico. 



56 

 

      Al analizar el procedimiento de la anamorfosis con características ecfrásticas hemos 

constatado que mediante la inclusión de descripciones de obras pictóricas y de espacios 

ficticios con carácter escénico se revela el carácter estático de la evidentia donde el 

lector experimenta los detalles de manera simultánea, y que al mismo tiempo, y a través 

del uso de la écfrasis se pone en funcionamiento el procedimiento de la anamorfosis 

que oculta claves de la novela y revela el símbolo y las relaciones analógicas. 

    Por ultimo, hemos estudiado el procedimiento de la anamorfosis paródica que pone 

en funcionamiento el carácter hiperbólico de la novela y hemos podido concluir que la 

parodia que el autor hace de la novela policial, la novela romántica y la novela gótica 

distraen al lector y le hacen creer que se trata apenas de una descalificación del género. 

Pero la parodia alcanza un alto grado de ironía que pone en funcionamiento el 

procedimiento de la anamorfosis que finalmente revela claves aparentemente ocultas. 

      De la misma manera, hemos dado cuenta de las relaciones hiperfrásticas entre las 

diferentes secciones de la novela y de las relaciones hipertextuales que la novela 

establece con otras obras del autor, y hemos podido constatar que este carácter 

hipertextual de 2666 favorece la oblicuidad del discurso narrativo que pone en 

funcionamiento el recurso deformatorio de la anamorfosis y que revela la violencia 

narrativa.   

   Hemos presentado, a modo de ejemplo, en qué consiste la liminariedad de algunos de 

los personajes protagonistas de la novela, y de la ciudad de Santa Teresa, y cómo la 

liminariedad favorece la puesta en funcionamiento del procedimiento de la anamorfosis 

y la violencia narrativa. 

   Hemos señalado que Bolaño construye un discurso de la violencia que revela una 

relacionalidad entre los modos de ordenamiento de la ficción y la indistinción de la 

violencia en el plano del enunciado y de la enunciación; en este sentido, hemos podido 

constatar que existe entonces una primera noción de violencia narrativa que apunta al 

plano del enunciado, de los contenidos semánticos, y una segunda noción que se refiere 

al plano de la enunciación y se encuentra a nivel discursivo.   

   Creemos haber demostrado nuestra hipótesis de trabajo, a saber que en 2666 se 

construye un discurso de la violencia que se caracteriza por su liminariedad y que se 

organiza en un relato parcialmente tético donde por medio de procedimientos no-

téticos, procedimientos deformatorios como la anamorfosis, que enmascara y a la vez 

revela el símbolo, se crea un efecto realista/tético. 
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     Con nuestro estudio creemos contribuir a una mejor comprensión de 2666: nuestro 

aporte es novedoso teniendo en cuenta que, hasta el momento, no existen trabajos 

críticos sobre la novela póstuma de Bolaño desde la perspectiva de la hermenéutica 

analógica. De la misma manera, entendemos que nuestra investigación abre nuevas 

perspectivas, campos o aspectos nuevos para llevar adelante ulteriores investigaciones.  
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