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 PRECISIONES INICIALES 
 
 
Siempre es intimidante enfrentarse a una novela de más de mil páginas, máxime cuando 
la misma se compone a su vez de cinco partes, autónomas en muchos aspectos.  
  
Roberto Bolaño falleció en 2003. Dejó casi concluida la novela, a falta de algún que otro 
retoque. La idea inicial de Bolaño era publicar en cinco entregas la totalidad del 
manuscrito. Cada entrega recogía una  de las partes de la novela que tengo entre mis 
manos. Finalmente su editor decidió que la publicación conjunta de todas las partes 
aportaba una visión de conjunto que la disgregación de éstas esquilmaba al lector. Creo 
que fue un gran acierto. A pesar de ello leer 2666 equivale a leerse cinco novelas 
seguidas. He tardado dos meses en el empeño. Sin duda ha valido la pena. 
  
Bolaño es un narrador infatigable y torrencial. Parece que su escritura se retroalimenta 
así misma, se reproduce y ramifica hasta el infinito. Un personaje holla en la vida de otro 
y este otro en la de otro hasta descubrir una cartografía subterránea totalizadora y 
absorbente. Se abren ante nuestros ojos decenas, o centenares,  de pequeñas historias, 
subtramas que van complementando la trama principal, si es que existe una trama 
principal. En el interior de lo narrado se abren continuamente pequeños caminos o 
digresiones, en los que personajes que, en principio, aparecen como secundarios, 
amplían y refuerzan el carácter alucinatorio del conjunto.  El resultado es la creación de 
un mundo mórbido, siempre surrealista, extremadamente cruel y literalmente 
interminable 
  
En un momento de la novela, Bolaño pone en boca de uno de sus personajes las 
siguientes palabras: “...ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes 
obras, imperfectas, torrenciales, las que abren caminos en lo desconocido. Escogen los 
ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo: quieren ver a los 
grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada 
de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese 
aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y 
heridas mortales  y fetidez.”. Se trata de una radiografía exacta de 2666, una perfecta 
declaración de principios. 
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 LAS PARTES DE 2666 
 
 
1.- La parte de los críticos  (páginas 13 a 208):  
Se trata de la parte más meta-literaria de la novela.   
Asistimos a la presentación de los críticos literarios, seguidores infatigables  del escritor 
de culto alemán Benno Von Archimboldi (el francés Pelletier, el italiano Morini, el 
español Espinoza y la inglesa Liz Norton): “La primera vez que Pelletier, Morini, Espinoza 
y Norton se vieron fue en un congreso de literatura alemana contemporánea celebrado en 
Bremen, en 1994. (...) Pelletier llevaba una ponencia titulada “Heine y Archimboldi: 
caminos convergentes”, Espinoza llevaba una ponencia titulada “Ernst Jünger y Benno 
Von Archimboldi : caminos divergentes”, y se podía decir, con poco riesgo de 
equivocación  que a partir de ese momento no solo se leían mutuamente en las revistas 
especializadas sino que también se hicieron amigos...” (página 24) 
La relación, entre los cuatro estudiosos de la obra del autor alemán, conforma un 
muestrario de masturbación intelectual enfermiza,  así como de soledad afectiva 
demoledora. El hecho de que sólo se relacionen, intelectual y afectivamente  entre ellos 
(Liz Norton seduce sucesivamente a sus tres homólogos) resulta esclarecedor en este 
aspecto. Son individuos que se escudan en la cultura, con vidas afectivas inexistentes. Se 
suceden innumerables combinaciones dialécticas y afectivas entre los cuatro estudiosos, 
a través de interminables congresos internacionales, en los que se glosa la figura de 
Archimboldi. Bolaño también tiene tiempo de cachondearse del arte de vanguardia con la 
creación de un personaje escalofriante: Edwin Johns: pintor posmoderno inglés, que se 
amputa una mano como acto de subversión creativa (la expone en una galería de arte 
moderno londinense), y que acaba perdiendo la vida en un psiquiátrico suizo, despeñado 
por un acantilado por la imposibilidad de agarrarse a unas rocas al carecer de la mano 
mutilada. Un  trágico destino también muy creativo. 
   
Esta parte termina en el primer bucle de la novela: el viaje de Espinoza, Pelletier y 
Norton a Santa Teresa. Los tres críticos viajan a ese extraño lugar en busca de 
Archimboldi. En una revista literaria se especula con el hecho de que el autor alemán 
resida en aquel territorio latinoamericano. Lo que hallan allí es una sucesión de 
experiencias insólitas que provocan la vuelta repentina de Liz Norton a Europa. Lo que 
empieza como un viaje cultural, estrictamente profesional,  al tercer mundo, acaba 
derivando en todos los tópicos del turismo sexual. Espinoza y Pelletier acaban borrachos 
perdidos y rodeados de infinidad de prostitutas.  Durante toda esta parte parece como si 
Bolaño se mofara de los intelectuales que ejercen de ello, pero que en el fondo lo que 
buscan es lo mismo que muchos occidentales en el tercer mundo. Se habla por primera 
vez de los crímenes de mujeres en Santa Teresa, y aparece el personaje de Amalfitano, 
otro estudioso de Archimboldi, que como sus compañeros europeos,  tiene una vida  
personal bastante lamentable.  
  
  
2.- La parte de Amalfitano (páginas 209 a 292):  
Esta parte se centra en la vida del profesor chileno de literatura Amalfitano. Éste, en la 
parte anterior, ya nos había brindado una descripción propia: “En Europa los 
intelectuales trabajan en editoriales o en la prensa o los mantienen sus mujeres o sus 
padres tienen buena posición y les dan una mensualidad o son obreros y delincuentes y 
viven honestamente de sus trabajos. En México, y puede que el ejemplo sea extensible a 
toda Latinoamérica, salvo Argentina, los intelectuales trabajan para el Estado (...) el 
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intelectual puede ser un fervoroso defensor del Estado o un crítico del Estado. Al Estado 
no le importa. El Estado lo alimenta y lo observa en silencio...” (página 161) 
  
Amalfitano reside en Santa Teresa, con su hija Rosa, después de haber vivido muchos 
años en Barcelona.  
La estancia  de Amalfitano en Barcelona es narrada como un largo flash-back. En España, 
Amalfitano vivía en San Cugat, con su mujer Lola y su hija pequeña Rosa. Un buen día 
Lola abandona a su marido y viaja a Mondragón para sacar a un antiguo amante, a la 
sazón poeta maldito, de un sanatorio mental (clara alusión al escritor Leopoldo Panero), 
con el objetivo de irse ambos a vivir a Francia.  Años después, Lola, enferma de sida, 
regresa junto a su familia. A su muerte,  el profesor chileno se traslada a México con su 
hija Rosa. Una vez en él, Amalfitano adquiere conciencia de su inadaptación a la vida de 
ese país, a sus humillaciones en el claustro de la Universidad en la que trabaja y a la 
importancia de la educación de su hija, en un ambiente muy siniestro. Afloran de nuevo 
los crímenes de mujeres. Bolaño trufa la narración con innumerables anécdotas: 
Amalfitano halla, en su casa de Santa Teresa, un extraño libro titulado   Testamento 
geométrico de un  escritor gallego exiliado, Rafael Dieste. Amalfitano acaba colgando ese 
objeto geométrico (el libro) en el tendedero de su jardín. Este extraño libro, del cual 
Amalfitano desconoce cómo llegó a su poder, contiene en su solapa una explicación, en 
la que nos informa de que, en realidad, se trata de tres libros en uno, “con su propia 
unidad, pero funcionalmente correlacionados por el destino del conjunto”. Descripción 
que puede aplicarse a las cinco partes de 2666. 
Paulatinamente Amalfitano va volviéndose loco. De hecho es en estas líneas donde lo 
mórbido empieza a surgir y esa es una sensación que no nos abandonará hasta el final de 
la novela. 
  
En suma, se trata de la parte más breve y le sirve a Bolaño como enganche entre la 
primera y la tercera parte. 
  
  
3.- La parte de Fate (páginas 293 a 440):  
El protagonista de esta parte es  un periodista negro norteamericano Quincy Williams, 
cuyo pseudónimo es Fate, que viaja a Sonora (México) para cubrir un combate de boxeo.  
  
Durante toda esta parte se nos relatan, de forma retroactiva,  los diferentes encuentros 
de Fate (redactor  de la publicación “Amanecer Negro”) en Estados Unidos, con sucesivos 
personajes propios del “pintoresquismo negro de los años 60”. El que más destaca es  
Antonio Ulises Jones, el último comunista de Brooklyn: “Le preguntó por Stalin y Antonio 
Jones le respondió que Stalin era un hijo de puta. Le preguntó por Lenin y Antonio Jones 
le respondió que Lenin era un hijo de puta. Le preguntó por Marx y Antonio Jones le 
respondió que por ahí, precisamente tenía que haber empezado: Marx era un tipo 
magnífico (...) Más tarde, Jones le hizo un croquis mental sobre los comunistas de 
Brooklyn. Durante la Segunda Guerra Mundial habían sido más de mil. Después de la 
guerra el número subió a mil trescientos. Cuando empezó el macarthysmo ya sólo eran 
setecientos, aproximadamente y cuando terminó no quedaban más de doscientos 
comunistas en Brooklyn. En los años sesenta sólo había la mitad y a principios de los 
setenta uno no podía contar con más de treinta comunistas desparramados en cinco 
células irreductibles. A finales de los setenta solo quedaban diez. Y a principios de los 
ochenta sólo quedaban cuatro. Durante esa década, de los cuatro que quedaban dos 
murieron de cáncer y uno se dio de baja sin avisarle de nada a nadie. Tal vez sólo se fue 



Página 4 de 8 

de viaje y murió en el camino de ida o en el camino de vuelta, reflexionó Antonio 
Jones...” (página 330) 
  
Otro personaje entrevistado es Barry Seaman, un antiguo “Pantera Negra”. El viejo 
Seaman, después de una vida malgastada por actos delictivos contra el poder blanco 
americano, reconoce que lo único que le queda es el amor de su madre: “No hay nada 
superior a una madre, concluyó Seaman. Yo fundé junto a Marius, los Panteras Negras. 
Trabajábamos en lo que fuera y comprábamos  escopetas y pistolas para la autodefensa 
del pueblo. Pero una madre vale más que la revolución negra...” (página 314) 
  
Toda esta parte de la novela supone un recorrido por todas las utopías subversivas, de los 
años 60, de la América negra. Cada encuentro de Fate con estos personajes va 
reafirmando su convencimiento de que esas utopías liberadoras (marxismo, islamismo 
negro etc.) han sido una autentico fracaso, y lo que es peor, han hundido más a la 
comunidad negra de EEUU de lo que estaba. 
  
Fate conoce, durante el combate de boxeo en Sonora, a Rosa, hija de Amalfitano 
(presentada en la parte anterior); ambos se van adentrando poco a poco en una vorágine 
de drogas, violencia y sexo, desembocando en la cárcel de Santa Teresa donde se halla 
preso el presunto autor de los crímenes de mujeres, Klaus Haas, un gigante albino nacido 
en Alemania y de nacionalidad norteamericana.   
Esta parte del relato se sirve de las técnicas propias de la novela policíaca clásica, 
demostrando el prodigioso dominio de Bolaño de todos los géneros literarios que se le 
crucen por delante: crónica social, realismo sucio, ensayo filosófico, análisis político, 
serie negra,  etc. 
   
  
4.- La parte de los crímenes (páginas 441 a 792):  
Se trata de un continuado y sostenido “tour de force” narrativo (del que muchos lectores 
han quedado apabullados, sobrecogidos y ninguno indemne), en el que Bolaño consigna  
más de 100 crímenes de mujeres, en Santa Teresa, con la precisión clínica de un forense. 
No es casualidad que muchos de los lectores que empezaron a leer esta novela la dejaran 
inconclusa precisamente en esta parte.  
De forma kafkiana,  entran y salen, sin cesar, decenas de personajes: policías, agentes 
judiciales, periodistas, políticos, cónsules extranjeros, prostitutas, meseros, capataces 
de maquiladoras. 
  
Esta es, con mucho, la parte más salvaje y descarnada de toda la novela. Bolaño nos 
muestra un país infrahumano, abandonado al más darvinista proceso de explotación 
laboral que pueda concebirse, en el que la vida humana vale más bien poco. 
  
A modo de ejemplo, uno de los primeros crímenes narrados da al lector información en 
varios terrenos: “En junio murió Emilia Mena Mena. Su cuerpo se encontró en el basurero 
clandestino cercano al valle de Yucatecos, en dirección a la fábrica de ladrillos Hermanos 
Corinto. En el informe forense se indica que fue violada, acuchillada y quemada, sin 
especificar si la causa de la muerte fueron las cuchilladas o las quemaduras, y sin 
especificar tampoco si en el momento de las quemaduras Emilia Mena Mena ya estaba 
muerta. [...] el basurero no tiene nombre oficial, porque es clandestino, pero sí tiene 
nombre popular: se llama el Chile...” (página 466) 
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Las víctimas, muchas de ellas mujeres adolescentes ilegales provenientes de países 
limítrofes a Santa Teresa, no sólo viven una vida de no-persona sino que mueren en 
espacios que podemos definir como no-lugares: “El basurero no tiene nombre oficial, 
porque es clandestino, pero sí tiene nombre popular: se llama el Chile”. A una vida 
clandestina le sigue una muerte clandestina.  
  
La descripción de la calamitosa praxis policial es tan surrealista que el humor negro 
aparece a espuertas: pruebas sanguíneas de presuntos asesinos extraviadas 
continuamente, torturas carcelarias asumidas como un tipismo  más de la idiosincrasia 
del país, decenas de investigaciones de crímenes cerradas por desidia o vagancia policial, 
reos asesinados en la cárcel con el consentimiento de los carceleros, suspensión de 
innumerables investigaciones por las quejas de caciques locales.  
  
Con la detención y encarcelación del presunto asesino, Klaus Haas, no acaban los 
crímenes, con lo que  Santa Teresa acaba convirtiéndose en un agujero infernal 
irresoluble. 
  
Uno de los últimos crímenes relatados por el narrador, muestra de manera concluyente la 
desolación de ese agujero negro. Es asesinada otra adolescente. Una de las vecinas llama 
a la madre de la víctima del crimen, en un teléfono público, para darle la fatídica 
noticia. En la maquiladora, donde trabaja la madre, se prohíbe a  las trabajadoras que 
reciban o efectúen llamadas telefónicas. En consecuencia  se deniega la comunicación. 
La vecina vuelve a su casa compungida, habida cuenta la negativa a comunicarle a su 
amiga el deceso: “Desconsolada, la vecina volvió hacia su casa, en donde la aguardaba la 
otra vecina y las niñas y durante un rato las cuatro experimentaron lo que era estar en el 
purgatorio, una larga espera inerme, una espera cuya columna vertebral era el 
desamparo, algo muy latinoamericano, por otra parte, una sensación familiar, algo que si 
uno lo pensaba bien experimentaba todos los días, pero sin angustia, sin la sombra de la 
muerte sobrevolando el barrio como una bandada de zopilotes y espesándolo todo, 
trastocando la rutina de todo, poniendo todas las cosas al revés.” (página 659) 
  
Uno de los personajes más recurrentes en esta parte es Lalo Cura, policía bisoño y 
guarda-espaldas de caciques locales a tiempo parcial.  El árbol genealógico de Cura  es el 
resultado de una cadena de violaciones. En el siglo XVI un soldado belga viola a una joven 
indígena, encadenándose en cada generación una nueva violación. La historia 
latinoamericana como la historia de un gran estupro humano, parece desprenderse de 
este personaje.  
Las adolescentes brutalmente mancilladas y asesinadas en Santa Teresa  carecen en 
muchas ocasiones de identidad. Son seres meramente estadísticos.  Muchas de ellas no se 
sabe de dónde habían salido ni a dónde iban. Cuerpos invisibles, víctimas sociales 
primero, víctimas económicas después, víctimas de una civilización victimaria siempre. 
Es en ese punto donde Bolaño crea un espacio dantesco: las maquiladoras Tex-Mex 
fronterizas. Estas empresas post-capitalistas y apocalípticas están destinadas a la 
producción de manufacturas textiles para su exportación. En esas fábricas son explotadas  
casi todas las víctimas de Santa Teresa.      
  
  
5.- La parte de Archimboldi (páginas 793 a 1120):  
Esta última parte es un viaje al corazón del salvajismo europeo durante la Segunda 
Guerra Mundial.  
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El protagonista absoluto es Hans Reiter, hijo de un soldado alemán cojo de la Gran 
Guerra  y de una ama de casa tuerta. Desde su infancia, Reiter practica el submarinismo 
y es algo así como un autista. Su mundo es tan secreto que apenas sabe hablar hasta su 
adolescencia.  
  
Ya adolescente, el joven Reiter entabla amistad con Hugo Halder, sobrino de un  
aristócrata prusiano que sobrevive, en la Alemania de entreguerras,  robando y 
revendiendo todo el patrimonio  de la mansión familiar.  
En 1939, a raíz de la invasión de Polonia, Reiter es reclutado por el ejército alemán y 
enviado al frente. Durante la guerra, Reiter, de manera directa o indirecta tiene 
contacto con las alucinantes experiencias de varios personajes, tan excéntricos como él. 
Destacaría tres en especial: un soldado alemán, un escritor soviético y un administrador 
nazi de Polonia. 
  
El primer personaje es un soldado alemán extraviado, durante la invasión de Francia,  en 
los túneles de la Línea Maginot. Se queda dormido de cansancio y tiene un sueño en el 
que Dios le señala el túnel de salida a cambio de un pacto “fáustico”. El resultado es 
trágico, claro. 
  
El otro personaje es un escritor impostor, de novelas soviéticas de ciencia-ficción, 
llamado Ivánov. El escritor Ivanov, sabedor de su mediocridad literaria, plagia sin rubor 
la obra de varios escritores rusos olvidados por los críticos de su país. No tiene empacho 
por firmar novelas escritas por “negros” literarios. Su figura literaria cae en desgracia, 
entre el mundillo intelectual estalinista. Es encarcelado y en su celda entabla amistad 
con una rata:  
“Durante el tiempo en que permaneció en su celda Ivánov se hizo amigo de una rata a la 
que puso el nombre de Nikita. Por las noches, cuando la rata aparecía, Ivánov sostenía 
largas conversaciones con ella. No hablaban, como pudiera suponerse, de literatura, ni 
mucho menos de política sino de sus respectivas infancias. Ivánov le contaba a la rata 
cosas de su madre, en la que solía pensar a menudo, y cosas de sus hermanos, pero 
evitaba hablar de su padre. La rata en un ruso, apenas susurrado, le hablaba a su vez de 
las alcantarillas de Moscú...” (página 909) 
Bolaño nos muestra cómo un intelectual orgánico, de partido, queda reducido a la figura 
de rata de alcantarilla. Finalmente, Ivánov es torturado por contrarrevolucionario y 
trostskista y ejecutado con un tiro en la nuca.  
  
Otro personaje delirante es un tal Zeller, aunque su verdadero nombre es Leo Sammer. 
Prisionero de guerra de los americanos, que tiempo atrás detentaba el cargo de  
Administrador nazi de una de las regiones germanizadas de Polonia. En los últimos días de 
guerra, Sammer recibe en su región administrativa una partida de refugiados judíos de 
origen griego. Desde Berlín se le ordena deshacerse de ellos, o lo que es lo mismo,  
eliminarlos físicamente. Acata la orden como si se tratara de contabilizar las partidas de 
patatas cosechadas por los campesinos de su región. Ahí empieza otro periplo 
alucinatorio Bolañiano: con la ayuda de niños polacos borrachos y extenuados por el 
hambre, Sammer cumple la orden. Cada mañana los niños alcoholizados se ocupan de 
fusilar a decenas de judíos, enterrarlos en una hondonada, y ello mientras entablan 
partidos de fútbol que acaban, invariablemente, con la rotura de botellas de cerveza y 
comas etílicos. Una vez preso por los aliados, Sammer justifica su comportamiento: “Fui 
un administrador justo. Hice cosas buenas, guiado por mi carácter, y cosas malas, 
obligado por el azar de la guerra. Ahora, sin embargo, los niños borrachos polacos abren 
la boca y dicen que yo les arruiné su infancia, le dijo Sammer a Reiter. ¿Yo? ¿Yo les 
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arruiné su infancia? ¡El alcohol les arruinó su infancia! ¡El fútbol les arruinó su infancia! 
¡Esas madres holgazanas y descriteriadas les arruinaron su infancia! No yo”. (página 959) 
De los judíos asesinados ni una palabra. 
  
  
Finalizada la guerra, en una Alemania hendida y ruinosa, Rieter se casa con Ingebor y  
empieza a escribir. Firma sus obras con el altisonante nombre de Benno Von Archimboldi 
(tributo  al pintor italiano Arcimboldo). Es aquí cuando nos damos cuenta que este 
escritor alemán de nombre Archimboldi era aquél  idolatrado por los cuatro críticos 
literarios de la primera parte y empezamos atar cabos.  
  
Archimboldi edita sus libros en la editorial del Sr. Bubis, un judío exiliado a Inglaterra 
que, finalizada la guerra,  vuelve a su Hamburgo natal por amor a la cultura alemana. 
Una vez muerta su mujer Ingebor, Archimboldi se convierte en un autor ilocalizable y 
huidizo.  
  
Bolaño ata el último cabo que le restaba. Se nos relata la vida de la hermana de 
Archimboldi, Lotte Reiter.  
Lotte contrae matrimonio con el mecánico Werner Haas y a resultas de esa unión nace un 
hijo varón,  Klaus Haas. El joven Klaus es un chico problemático desde su adolescencia. 
En los años ochenta emigra a Estados Unidos y pierde todo contacto con sus padres. Ya 
viuda, Lotte un buen día recibe noticias de México, una abogada mejicana le comunica 
que su hijo Klaus está preso en una cárcel de Santa Teresa acusado del asesinato de 
varias mujeres. Lotte emprende varios viajes a México y finalmente contacta con su 
hermano, Archimboldi, para que éste la ayude a sacar de aquél país a su hijo y a la 
sazón,  sobrino del escritor alemán. En la última frase de la novela se nos dice que al día 
siguiente Archimboldi cogerá un avión para México. Klaus Haas es el eslabón que une el 
universo de Archimboldi con Santa Teresa y los crímenes. Dos mundos quedan de esta 
manera ensamblados. 
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 CONCLUSIONES FINALES DE 2666 
  
 
Todos los personajes de la novela de Bolaño (Archimboldi, Amalfitano, Fate, Sammer, 
entre otros muchos) huyen de su identidad. Muchos usan pseudónimos o nombres ficticios 
– sean escritores de culto, prisioneros de guerra europeos o emigrantes latinoamericanos-
. Son seres escindidos, supervivientes de naufragios históricos. Hans Reiter adopta el 
nombre de  Benno Von Archimboldi para soportar la hecatombe moral de la Segunda 
Guerra Mundial. Amalfitano, sabedor de su fracaso personal, huye a Méjico pero ni así 
logra escapar de la locura. El periodista cultural Quincy Williams adopta el pseudónimo 
de Fate porque debe escribir artículos impropios de su talento. Fate vive en Estados 
Unidos, país sin identidad. Fate como Archimboldi, adoptan identidades de 
supervivencia. Máscaras irreconocibles.  
Zeller, criminal de guerra,  adopta el nombre de Sammer como protección ante las 
autoridades aliadas. A diferencia de Archimboldi, Sammer sabe que su máscara  es 
provisional. No tiene escapatoria posible.  
  
Las adolescentes asesinadas, en Santa Teresa, son personas sin historia y aún menos 
identidad, y si la tienen ésta queda sepultada por su pobreza y miseria. Sus máscaras no 
pueden protegerlas. Inmigrantes ilegales, en muchos casos, son la quintaesencia del 
infierno del tercer mundo.  
  
Los cuatro críticos literarios encuentran en la figura de un autor secreto (Archimboldi) 
una manera de sublimar su alienación y soledad. Es en suma, otra máscara, otra huida de 
la propia identidad. La cultura como coartada y como negación de la vida. 
  
Por otro lado, Bolaño sitúa a sus personajes en espacios ásperos, montuosos. Son 
geografías deshumanizadas. Santa Teresa resulta ser  un “macondo” trastornado y 
enloquecido. El frente del Este, en la Segunda Guerra Mundial, es un matadero 
demencial. La civilización no ha penetrado en tales espacios. El resultado es un universo 
caótico, absurdo e incomprensible. 
 
 
 

Eduard F. 


