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Introducción 

 

 

 

El presente trabajo se ocupa de la propuesta que Roberto Bolaño (1953-2003) crea dentro 

de su obra narrativa sobre la crítica y los críticos literarios, elaborando un diálogo con otros 

autores que trabajan sobre dicho tema. El diálogo es precisamente lo que Tzvetan Todorov 

propone como su particular tipo de crítica: una que dialogue con la obras, en donde “el 

texto criticado no es un objeto que deba asumir un ‘metalenguaje’, sino un discurso que se 

encuentra con el crítico; el autor es un ‘tú’ y no un ‘él’, un interlocutor con el cual se 

discute acerca de los valores humanos” (Todorov, 2005:175). La forma de ocuparse de los 

textos de Bolaño será dialogando con éstos y otros textos al mismo tiempo, tanto de 

carácter teórico como literario. La presente interpretación no tiene como fin encasillar la 

obra de Bolaño ciñéndola a un determinado tipo de lectura sino, evidenciar que su obra es 

abierta por la cantidad de voces que suscita su análisis. Especificando: se tendrá como base 

para el análisis textos teóricos relacionados con la teoría crítica y una forma de abordar la 

obra de Bolaño logocrática como establece George Steiner. 

Detrás de toda escritura hay un posicionamiento en el mundo del que escribe, una 

teorización del acto del escribir y una imagen virtual del escritor que se crea al interior del 

texto. Las palabras de un autor dan razón de su posición ideológica aun cuando no lo haga 

explícito en sus escritos; las palabras: su orden, su aparición o ausencia y el tema del que 

hablan u omiten crean todo un mundo de interacciones de elementos, dentro y fuera del 

texto, puntos de vista únicos sobre su interacción con la realidad. 

En la escritura el individuo da razón de sí, establece una relación con el mundo a través 

del logos como propone Heidegger (1971:42-45) y retoma posteriormente Steiner 

(2007b:13-30). El hombre es un ser en su habla, en su forma de conceptualizar su realidad y 

transformarla; el vínculo de la realidad con sus pensamientos es el logos. El lenguaje es el 

medio que le da razón de ser a la humanidad. George Steiner sentencia que “no es ‘el 

hombre el que habla el lenguaje’, sino ‘el lenguaje el que habla al hombre’, o, en su 

formulación más lapidaria: ‘el habla habla’, die Sprache spricht” (2007b:18). 
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En el texto que abre El grafógrafo (1972), aquel que empieza diciendo: “Escribo. 

Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo …” (1972:9:), Salvador 

Elizondo pone ante el lector un juego de espejos que sitúa el proceso de escritura en una 

serie de niveles que el lenguaje le impone al escritor: una barrera que intenta franquear sin 

lograr nunca separase de ella. Lo más relevante en ese texto de Elizondo no es que un 

escritor esté viéndose escribir y escriba sobre eso, sino que queda expuesta la relación tan 

estrecha que los pensamientos guardan con el lenguaje: no es el escritor tratándose de 

separar del lenguaje al hablar de su proceso de escritura, es el lenguaje el que repite al 

escritor dentro de sí indefinidamente mientras escribe. 

Cualquier escritura contiene la proposición de un ser dentro de ella. Escribe Bolaño 

que “todas la lenguas, todos los murmullos sólo una forma vicaria de preservar durante un 

tiempo azaroso nuestra identidad” (Bolaño, 1998:543). En las palabras del hombre es donde 

se haya su individualidad. 

El estudio sobre la obra de un autor, en este caso la de Bolaño, permite crear una 

imagen de sus preocupaciones, gustos, ideas, pero sobre todo permite elaborar una 

proposición sobre el proceso de escritura y sobre la literatura en general. Comenta Pierre 

Bayard sobre por qué es posible, partiendo de los textos de un autor, lograr una proposición 

que contenga las ideas sobre algún aspecto del mundo: “todas las obras de un mismo autor 

presentan similitudes de construcción más o menos perceptibles y traducen secretamente, 

más allá de sus diferencias manifiestas, una manera idéntica de ordenar la realidad” 

(Bayard, 2008:57). 

La manera en la que Bolaño aprehende la realidad se relaciona directamente con los 

tópicos que desarrolla en ella; y estos giran en torno a la misma literatura. Su obra ,como el 

texto de Elizondo, trata de relatar una vida de escritura, mas la escritura y la literatura como 

institución terminan por asir la figura de Roberto Bolaño a ellas. 

Para la literatura, tal como se concibe actualmente, la crítica es una parte esencial de su 

funcionamiento y un componente básico para que ésta siga mudando sus valores (Aullón, 

1984:19; Piglia, 2001:55; Steiner, 1990:112; Todorov, 2005:16). No sólo la crítica es un 

sector especializado que hace reseñas y estudios analíticos de la obra o movimientos 

determinados; es al mismo tiempo una forma específica de asumir la realidad por parte de 

los escritores. 



Herrera López  / 6 

 

La postura de Bolaño ante la crítica es relevante para toda su obra por la cercanía que 

tiene el tema con el centro de su obra: la literatura ocupando la mayor parte de la vida de 

sus personajes, la literatura como eje y fin; es por eso que la hipótesis de la tesis es 

demostrar que la figura del crítico tanto como la crítica literaria son esenciales en las obras 

de Bolaño porque estos dos aspectos tienen, ante sus ojos, funciones preponderantes en el 

funcionamiento actual de la literatura; esas formas de operar también se tratan en la 

presente tesis. 

Bolaño pone en la boca del personaje central de Estrella distante (1996), Carlos 

Wieder, la siguiente aseveración en contra de la crítica: 

 

… nadie, absolutamente nadie, puede erigirse en juez de esa literatura menor que nace en 

la mofa, que se desarrolla en la mofa, que muere en la mofa. Todos los escritores son 

grotescos, escribe Wieder. Todos los escritores son Miserables … incluso los que ganan el 

Premio Nobel. (Bolaño, 1996:106) 

 

Este fragmento es significativo porque el personaje que lo enuncia se ve favorecido por la 

crítica literaria de su país; este rechazo tajante ante la crítica tiene como objetivo 

descalificar la labor crítica y al crítico que la realizó, pero también deja en el aire la 

pregunta de por qué es que existe la crítica y los críticos literarios. 

En su ensayo “¿Para qué los críticos?” (2008) Juan Malpartida dice que la existencia de 

los críticos se mantiene para beneplácito de las editoriales con la finalidad de seguir 

vendiendo libros (2008:81), lo cual de cierta forma es verdad si sólo se toma en cuenta la 

relación de la crítica con la institución literaria, que reduce el trabajo del crítico a la de un 

mercader; pero la crítica no es sólo un puente entre la editorial y los posibles lectores. La 

crítica es creación activa, y el crítico un artista (Wilde, 1968:60). 

De esta estrecha relación entre la crítica y la escritura creativa David Lodge hace una 

tipología evaluando la relación que guardan entre ellas: 

 

1. La crítica como complemento de la escritura creativa. 

2. La crítica como contrario de la escritura creativa. 

3. La crítica como tipo de escritura creativa. 

4. La crítica como parte de la escritura creativa. (Lodge, 2004:84) 
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Esa clasificación es precisa porque permite definir lo que es la crítica literaria en cuanto a la 

relación con su objeto de análisis. El texto crítico puede llegar a considerarse literatura 

dependiendo de la forma en la que se presenta y la manera en la que se lee. 

Lo que se conoce actualmente como crítica literaria es una concepción relativamente 

reciente en comparación a la historia de la literatura; los textos literarios han estado desde 

hace mucho tiempo ahí, lo que ha cambiado significativamente durante las últimas décadas 

es la manera en la que se perciben, leen e interpretan. Las diferentes lecturas que se van 

haciendo de las mismas obras se van acumulando y generan a su vez formas diversas de 

recibir un texto; “… cada cambio se apoya en el cambio precedente, como sucesión y a la 

vez como crítica …” (Bolaño, 1999:91): textos sobre textos, en una cadena infinita de 

interrelaciones, porque todo es previo al acto crítico y todo es criticable en algún momento 

desde algún punto. Es por eso que la literatura desde su interior va exigiendo nuevas 

maneras de ser percibida. Cuando cambia la manera como concebimos la crítica literaria 

cambia la manera de entender la literatura, y viceversa. 

La crítica es esencial para el continuo replanteamiento de los valores literarios, ya que 

sin un posicionamiento crítico ante las obras precedentes el escritor no podría proponer 

nuevas formas de pensar la literatura. El escritor debe de ser un crítico en su tiempo y su 

realidad, aun cuando sólo se trate de literatura; debe de replantear su relación con la otredad 

porque debe de reconocer que su obra será interpretada por ese otro. El escritor no debe 

perder de vista que “la creación estética es … un ejemplo particularmente realizado de una 

clase de relación humana: aquella en la que una de las dos personas envuelve 

completamente a la otra, y por eso mismo la culmina y la dota de sentido” (Todorov, 

2005:85). 

Destaca que la relación de Roberto Bolaño con la crítica literaria no haya sido 

favorable, o más bien fue nula, hasta la aparición de Los detectives salvajes (1998) como 

sostienen Hernández Piché (2003:81) y Herralde (2005:21). El recibimiento fue tan 

significativo en los países de habla hispana (Neuman, 2008) y en EUA (Boullosa, 2008), 

que llevó a que el crítico mexicano Christopher Domínguez-Michael incluyera a Bolaño en 

su Diccionario crítico de la literatura mexicana (1955-2005) (2007:62-68) debido a que, si 

bien nació en Chile y publicó la mayor parte de su obra en España, en su temprana juventud 
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fundó un movimiento poético de tintes posvanguardistas en México junto con el poeta 

Mario Santiago Papasquiaro (1953-1998): el Infrarrealismo, movimiento que se mantuvo 

en la periferia del canon mexicano y sólo se ha empezado a revalorar debido a su aparición, 

bajo el nombre de Realismo visceral en Los detectives salvajes (Herralde, 2005:33-48); esto 

se ve materializado en la publicación de la obra poética de Papasquiaro (2008) por la 

misma editorial que tiene publicada las obras completas de Octavio Paz, el Fondo de 

Cultura Económica. Pero la razón más fuerte para haber incluido a Bolaño es porque sus 

dos novelas más importantes, Los detectives salvajes y 2666 (2004a), así como otras obras 

como Amuleto (1999) y varios cuentos y poemas, tienen como espacio de trasfondo a 

México, de ahí que se le pueda considerar un exponente de la literatura mexicana. Jorge 

Herralde (2005:22) escribe que muy parecido a éste son los casos de Malcolm Lowry y su 

novela Under the Volcano (1947), salvo que esta última fue escrita en inglés, lo cual no es 

ningún impedimento para integrarse al canon de una literatura nacional, y el espacio que 

tiene Lolita (1955) de Nabokov en la literatura norteamericana, recordando que su autor 

nació en Rusia y escribía en inglés. 

Roberto Bolaño es, desde la publicación de su obra Los detectives salvajes con la que 

ganó el Premio Herralde de Novela en 1998 otorgado por la editorial Anagrama, y el 

Premio Rómulo Gallegos en 1999, uno de los autores más reconocidos tanto por otros 

escritores como por la crítica; su editor llegó a escribir de él que era “… el mejor escritor 

latinoamericano de su generación” (Herralde, 2005:19). Mas habría que matizar esta 

aseveración con otras palabras del propio Jorge Herralde: “A pesar de su enorme prestigio, 

con la excepción de Los detectives salvajes, Bolaño seguía siendo un autor minoritario. 

Ahora tras la explosión de su muerte, muchos lectores lo están descubriendo 

entusiasmados” (2005:21). 

La figura de Bolaño queda entonces a medio camino entre el escritor consagrado por 

lectores especializados y un suceso editorial (Martínez, 2010) parecido, aunque en menor 

medida, al boom latinoamericano de los años 60 –fenómeno que en palabras de Heriberto 

Yépez “… lo difundió el mercado, no propiamente el quehacer literario … El boom nunca 

fue un balance auténticamente crítico, sino la selección antinatural de la promoción 

mercadotécnica” (Yépez, 2001:17); pero según Carlos Fuentes (2011) fue un movimiento 

sólido en su propuesta estética. 
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La obra de Bolaño tiene un número considerable de lectores en la actualidad; el escritor 

Carlos Franz (2010) escribe en La Nación, que Roberto Bolaño es un escritor de moda, del 

que se hacen adaptaciones teatrales, documentales, tesis académicas y próximamente 

películas; y sin embargo, y he aquí lo verdaderamente interesante del artículo, Calos Franz 

se pregunta: “¿qué ofrece Bolaño a quienes no sean como su protagonistas: poetas, críticos, 

editores, periodistas culturales, ‘letraheridos’ en general?” (2010:online). María Antonieta 

Flores comenta que: “la especificidad del mundo literario podría alejar al lector medio, pero 

no es así, pues la historia trasciende el mismo hecho” (2006:95), éstas si bien parten de un 

mundo con relaciones que sólo llegaría a entender completamente un lector que está 

inmerso y comprende las tesituras culturales del ámbito literario-académico y además 

conoce los referentes y términos a los que se recurren en los textos, no se quedan 

únicamente en los referentes literarios, en ellas se relatan relaciones humanas y se esbozan 

personificaciones del ser únicas. Generalmente los personajes de Bolaño son seres 

abrumados por el medio, que viven en la periferia –como expone Felipe A. Ríos Baeza 

(2010:107-140)–, que no llegan a comprender totalmente lo que pasa a su alrededor o lo 

hacen de manera parcial, y saben, he ahí el quid de su melancolía, que la vida, por muy 

llena de literatura que pueda estar, debe de ser vivida: sufrida y disfrutada; y que las 

palabras “… incluso cuando las consideramos mágicas, tan sólo se refieren a otras palabras 

…” (Bloom, 2003:29), escritores que refieren a otros escritores, libros que hablan de otros 

libros hasta el fin. Un personaje en Los detectives salvajes así lo percibe: “La vida hay que 

vivirla, en eso consiste todo, simplemente. … La literatura no vale nada” (Bolaño, 

1998:301). 

 

Bolaño concibe la escritura como un campo abierto de relaciones o identificaciones entre 

autobiografía y ficción, literatura y vida, sueño y realidad, lo que fue entonces, lo que es 

ahora y lo que nunca será ni ha sido, entre distintos espacios geográficos y distintos 

sentimientos. Lo que explica que la mayoría de los conflictos surjan precisamente de la 

capacidad de entablar o prolongar una relación y de la atracción y repulsión inmediata entre 

las personas. (Masoliver Ródenas, 2006:51) 

 

Escritores que relaten en sus obras aspectos del mundo literario hay varios, uno de los más 

emparentados con Roberto Bolaño por su proyecto literario, y porque compartieron, entre 
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otras cosas, la misma lengua, los dos vivieron en España al mismo tiempo, eran 

prácticamente de la misma generación, y tenían un estilo de escritura similar, es Enrique 

Vila-Matas (1948-), quien escribe sobre ese parentesco literario: “… me siento muy 

cercano a toda la obra del escritor chileno. Es posible incluso que sea el escritor que más se 

parece a mí, o viceversa … La causa tal vez resida en la a veces casi aplastante 

coincidencia en cuanto a gustos y rechazos literarios” (2006:97). Se puede agregar que 

estaban tan emparentados uno con otro porque los dos narran en sus obras una relación muy 

estrecha entre sus vidas, de las que tomaban ciertos elementos y los ficcionalizan en sus 

textos, y la literatura; tienen lo que Enrique Vila-Matas definió como ‘mal de Montano’: 

enfermedad de literatura (Vila-Matas, 2002:16). 

Entre varias de las obras de Bolaño y Vila-Matas hay elementos que las emparentan, el 

más significativo es la autoficción, entendiendo ésta como un género narrativo a medio 

camino entre la ficción y la no-ficción: 

 

Es decir, por un lado, explota la distancia que media entre autor y narrador para 

ficcionalizar al primero y manipular libremente los recuerdos. Por otro lado, aprovecha la 

competencia lectora de los receptores para subvertir el proceso de recepción propio de los 

textos autobiográficos y para beneficiarse del pacto de lectura que identifica al autor con el 

narrador. (Arroyo Redondo, 2009:234) 

 

Otra estrategia propia de la autoficción que comparten Bolaño y Vila-Matas en sus obras es 

el planteamiento del mundo en términos literarios (Arroyo Redondo, 2009:235): sus 

escrituras giran en torno a la literatura misma, son metaliterarios. Con la diferencia que los 

textos de Bolaño están plagados de relaciones textuales que emparentan los mundos 

diegéticos de las obras. Por ejemplo, hay lugares comunes que son visitados en diferentes 

textos, como el pueblo ficticio de Villaviciosa, que aparece en La literatura nazi en 

América (2010b), Llamadas telefónicas (1997), Los detectives salvajes y 2666; la 

expansión y reescritura de fragmentos de novelas como es el caso de Amuleto que se 

presenta primero como un capítulo de Los detectives salvajes para posteriormente aparecer 

como novela; y sobre todo la existencia de varios personajes que aparecen recurrentemente 

como fantasmas por diferentes obras, el más significativo de éstos, porque es una especie 
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de doble intertextual o alter ego de Roberto Bolaño, es Arturo Belano, personaje que 

aparece en la mayoría de las obras narrativas (1996; 1997; 1998; 1999; 2001; 2004a; 2007a; 

2010b; 2011) y su sobra se extiende a la obra poética de Bolaño (2007b). 

Sobre el concepto de personaje, Roland Barthes apunta: 

 

Cuando semas idénticos atraviesan repetidamente el mismo Nombre propio y parecen 

adherirse a él, nace un personaje. Por lo tanto, el personaje es un producto combinatorio. … 

El nombre propio funciona como el campo de imantación de los semas. (1980:55-56) 

 

Un personaje es una nebulosa llena de significación que gracias al nombre podemos 

identificar a través de las transformaciones que le ocurren durante la obra, y en el caso de 

Arturo Belano, a través de los diferentes textos en los que aparece. A su vez, los personajes 

son creaciones del lenguaje únicas que alumbran la existencia de los hombres y las mujeres 

ya que, al ser, como su nombre lo indica, personificaciones posibles del ser creadas desde y 

en el lenguaje, es posible ver en ellos rasgos de humanidad que motivan reflexiones sobre 

la forma en la que se relacionan con su mundo. Mas se debe de tener en cuenta que: 

 

La realidad es inabarcable con el lenguaje: quizás la literatura exista porque lo real es por y 

para siempre inagotable. Los hombres antiguos y modernos siempre han intentado expresar 

la vigencia de lo real con su propio lenguaje; pero la percepción de lo real sólo puede darse 

a escala individual, pues no existe una realidad global y unificada. (Xingjian, 2003:80) 

 

Esta idea no sólo la expone Gao Xingjian, también lo hace George Steiner cuando, 

refiriéndose a la relación que une a ser humano y lenguaje, dice: “el hombre no es más que 

cuando se mantiene abierto al advenimiento del ser en y a través del logos” (2007b:22). El 

hombre piensa a través del lenguaje; el lenguaje piensa al hombre. 

La recreación de la vida en la escritura es la veta interna que da sentido a la obra de 

Bolaño. Contar la vida, vivir la literatura: frontera que transgrede Bolaño en la mayoría de 

sus textos. Dice Patricia Espinosa que “las narraciones de Bolaño resultan una metaficción 

tendiente a evidenciar el remontaje del realismo. Es estar en un real textualizado, lo cual 

permite la disolución de los contornos entre ambas zonas” (Espinosa, 2006:127). Realidad 

y ficción, dos polos que refiriéndose a la vida y obra de Bolaño tienden a trazar puentes que 
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unen las dos partes. Roberto Bolaño, el escritor, ha pasado a vivir en la textualidad; como 

ya lo han hecho autores como Borges, que pasó de representarse en sus propios textos como 

en “El Aleph” (1974:617-628), a ser personaje en los de otros como en la novela gráfica 

Perramus. La isla del guano (1993) de Breccia y Sasturain, en donde al escritor argentino 

le otorgan el Premio Nobel de Literatura; de esa misma manera Bolaño se representó en sus 

obras y posteriormente pasó a ser personaje en libros de otros como en Soldados de 

Salamina (2001) de Javier Cercas y Retrato de mujer sin familia ante una copa (2007) de 

Carmen Ollé. 

Los referentes en las obras de Roberto Bolaño, salvo en casos donde se cambian los 

nombres propios, son reconocibles y ubicables en el mundo; este anclaje a la realidad 

mediante referentes reconocibles en el imaginario cultural permite que la inserción de 

referentes ficticios pasen aparentemente desapercibidos a los lectores. A esto se le suma el 

uso en las narraciones de la primera persona para lograr el efecto antes mencionado, el del 

realismo textualizado, la realidad hecha literatura, que es precisamente como Barthes define 

el intertexto: “la imposibilidad de vivir fuera del texto infinito, no importa que ese texto sea 

Proust, o el diario, o la pantalla televisiva: el libro hace el sentido, el sentido hace la vida” 

(Barthes, 2011:50). Este precisamente podría ser el leitmotiv en la obra de Roberto Bolaño, 

la literatura como un oficio más, “…como forma de vida, existencia, riegos y fin en sí 

misma” (Dés, 2006:170). 

No es posible sólo prestar atención al motivo general en la obra de Bolaño, se deben 

analizar los métodos y las técnicas que emplea para presentar este tema con gran arraigo 

dentro de la literatura; ya en El Quijote (1604) se narraba el cómo funciona la institución 

literaria de su tiempo, más en la segunda parte aparecida en 1615. El crítico literario 

Ignacio Echevarría, que estuvo al cargo de la edición póstuma de 2666, así como de Entre 

paréntesis (2004b) y de la compilación de relatos El secreto del mal (2007a), dice sobre la 

obra de Bolaño, precisamente en la “Nota preliminar” de este último libro, que toda ella 

está “… regida por una poética de la inconclusión” (2007:8). Bolaño tiende a la saturación 

en sus narraciones, a un barroquismo heredero de Sherezada, la narradora de Las mil 

noches y una noche (1977): contando una historia principal e interrumpiéndola para contar 

otra a medio camino y retomándola después; es decir, mediante la ramificación de la trama 

principal en varias pequeñas historias. Wilfrido H. Corral dice, refiriéndose principalmente 
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a 2666, que estas subtramas pueden ser identificadas como un método de contar llamado 

‘desnarrado’; entendiéndolo como: 

 

… las frases, pasajes y términos que consideran lo que no pasa, y que pueden involucrar las 

fantasías no realizadas de un personaje, tales como ilusiones y esperanzas perdidas, cálculos 

falsos, un giro que la narración, o una estrategia narrativa que el narrador no adopta. 

(Corral, 2010:24) 

 

Todos estos vuelcos en lo que se está contando y la sobreexposición del lector a un gran 

número imágenes saturan la narración y fijan la atención, no en la trama sino en la escritura 

misma. 

En la mayoría de las obras de Bolaño, salvo algunos cuentos como “Llamadas 

telefónicas” (1997:63-67), “Buba” (2001:147-173), “El policía de las ratas” (2003:53-86), 

“El hijo del coronel” (2007a:31-48), sólo por nombrar un texto por cada libro de cuentos, y 

la novela Una novelita lumpen (2002), asistimos como lectores al desarrollo de un 

intrincado sistema de relaciones que atañe casi en tu totalidad al mundo literario. Este 

aspecto de la obra completa de Bolaño, incluyendo su poética, da la impresión de que 

recurre constantemente a los mismos temas y situaciones, lo que de cierta manera es 

verdad, mas también es indicio de la consistencia que tiene la obra de Bolaño en la manera 

en la que se abordan ciertos discursos; uno de estos es la crítica literaria. 

Dentro de las novelas que se inscriben en la línea metaliteraria de la obra de Bolaño el 

personaje del crítico literario es una constante para la creación de los mundos diegéticos de 

la obras, ya que el crítico, como un oficio paralelo al del escritor y al del editor, es pieza 

clave en el funcionamiento de la institución literaria tal como se plantea en sus novelas. 

El personaje del crítico literario aparece como tal en las novelas Estrella distante, Los 

detectives salvajes, Nocturno de Chile (2000) y en la primera parte o novela de la obra 

2666 llamada precisamente La parte de los críticos. De hecho en estas dos últimas novelas 

los críticos literarios son los protagonistas de las historias; en este hecho se obvia la 

importancia que tienen los críticos literarios en la obra de Bolaño y dan razón de la 

elaboración de un discurso sobre la crítica literaria partiendo de su obra narrativa. 
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En su conjunto el discurso que elabora Roberto Bolaño con la figura de los críticos da 

razón de su particular posición ante la crítica literaria en la que vale la pena reflexionar, ya 

que toda creación literaria es “… una suerte de desafío que el individuo lanza a la sociedad 

para poder sobrevivir, un desafío insignificante, es cierto, pero representativo, al fin y al 

cabo, de una determinada postura” (Xingjian, 2003:41); una postura ideológica, para ser 

más preciso. 
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1.  La crítica literaria 

 

 

 

Para Ricardo Piglia la crítica literaria es una variante del género policial, en ella la labor del 

crítico literario se asemeja a la de un “… detective que trata de descifrar un enigma aunque 

no haya enigma. El gran crítico es un aventurero que se mueve entre los textos buscando un 

secreto que a veces no existe” (Piglia, 2001:15). La existencia o no del enigma no es tan 

relevante –ya que si no existiera enigma se podría inventar uno o se haría creer que hay un 

secreto por revelar–, pero en cambio sí lo es la forma en la que el crítico resuelve el enigma 

y convence sobre la trascendencia de haberlo resuelto o descubierto. El crítico es el 

detective que da por terminado el caso cuando llega a una respuesta o, diciéndolo de otro 

modo, cuando impone una verdad a otros y los otros la toman por auténtica. 

“La crítica desdobla los sentidos, hace flotar un segundo lenguaje por encima del 

primer lenguaje de la obra, es decir una coherencia de signos” (Barthes, 1971:66). La 

crítica es una búsqueda de un estatismo ficticio de la polisemia del texto, a la vez que es un 

desdoblamiento de la obra en el habla del crítico, que la actualiza con sus valores y sistema 

de conceptos del mundo. 

La manera en la que se apreció El Quijote (2004) de Cervantes en 1604 dista mucho de 

la forma en la que se lee y concibe ahora; esto se debe a que lo que se entiende y practica 

como literatura ha cambiado a través del tiempo, como también ha cambiado la manera en 

la que se acercan los lectores a las obras literarias, así como a la concepción que se tiene del 

autor o del mismo hecho de escribir. En el sistema que es la cultura, la aparición y la lectura 

de un texto actualiza también a todos los demás; la forma en la que se lea un texto también 

cambia a la forma en la que se entienden los demás textos. 

Crítica y creación literaria, dos discursos no-opuestos de la escritura, que se asemejan 

tanto por su ávida búsqueda de sentido: la primera trata de dar sentido a la segunda, y ésta, 

a su vez, trata de dar sentido a la realidad. La crítica es metaescritura: escritura de la 

escritura. Dice al respecto Heriberto Yépez, en su obra Ensayos para un desconcierto y 

alguna crítica ficción (2001), que “un texto es siempre un pretexto, pues no dice nada sino 
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a través de los otros textos que engendra. Sean éstos sobreescrituras o textos mentales” 

(2001:148). 

En ese mismo libro Yépez hace un juego con el significado de la palabra paralexia 

argumentando que ésta es “… el transtorno mental que impide leer normalmente a quienes 

lo padecen” (2001:13). Esto es muy significativo debido a la procedencia etimológica de la 

palabra y a su relación con la crítica; paralexia: lo que está alrededor de la palabra. En el 

proceso hermenéutico de interpretación el crítico literario no sólo fija su mirada en el texto 

en sí, sino que mira todos los elementos que se encuentran junto a él y mira el sistema 

cultural de donde procede la obra. 

“Clasificar no es entender. Y menos aún comprender” (1967:15) escribió Octavio Paz; 

pero para el trabajo del crítico es importante la clasificación, es decir, encontrar de qué 

tradiciones se nutre la obra y en qué circunstancias fue concebida, para poder hacer una 

valorización del objeto criticado. No puede haber ruptura ni novedad si en un principio no 

hay una tradición con la cual romper o un estándar que se pueda violentar con nuevas reglas 

o maneras de aprehender: “el hoy sale del ayer” (Barthes, 2011:31).  

Como se dijo arriba, no importa el enigma sino que se hace con él; la intensión de la 

crítica literaria como dice Barthes (1971:58) en términos generales es dar un sentido 

particular a una obra, es el establecimiento de una particular forma de leer un texto. Esta 

actividad parte de la subjetividad del crítico, de sus lecturas previas, de sus valores estéticos 

y de la circunstancia específica al momento de acercarse a la obra; por lo tanto, el sentido 

que nazca de esa determinada lectura será relativo; no es ni será en algún punto una verdad 

absoluta. Por eso “la crítica no debe oponer a la ficción una ciencia, sino otra ficción” 

(Yépez, 2001:248-249), otra escritura. 

 

 

1.1  Criticar, verbo transitivo 

 

 

En 1906 el grabador mexicano Julio Ruelas realizó un autorretrato al que añadió una 

especie de araña sobre su cabeza con un pico por boca que está a punto de perforar el 

cráneo del artista. Al cuadro lo llamó Autorretrato – la crítica (véase la figura 1 en 
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Anexos); este cuadro presenta dos elementos que podrían parecer disociados, en una 

primera lectura podemos concluir que la crítica es en parte vida parasitaria (Miller, 2003) y 

en parte autobiografía (Piglia, 2001); pero en una segunda lectura  podemos observar el 

autorretrato de Ruelas mirando fijamente a la persona que observa el cuadro, es decir al 

nuevo espectador que está al otro lado de la pintura: a la otredad que reconoce pero no es 

capaz de ver directamente. Con esa mirada Ruelas entabla un nuevo diálogo con el 

observador del cuadro que trata de ver cómo se representó a sí mismo Julio Ruelas y cómo 

a la crítica –como el nombre de su obra lo indica– mas lo que encuentra es sólo la imagen 

de un Ruelas que urge a su observador a ser el crítico que lo juzgue: en este cambio que 

ocurre mientras se mira el cuadro el crítico deja de ser el animal que reposa sobre la cabeza 

de Ruelas para convertirse en el sujeto que ocupa la atención de los ojos de la imagen de 

Julio, el otro, el nuevo lector, tú. 

Toda crítica implica una mirada a la otredad para reconocernos en ella –según Bolaño 

la otredad es “… dable de ser vista en cualquier parte” (1998:278)–, lo que significa que el 

mirador se halla sujeto a una circunstancia espacio-temporal dentro del mundo, y 

específicamente de su cultura, que le permite reconocerse o definirse a partir del otro, que 

también es un sujeto reconocible en el mundo. La crítica comienza cuando el artista se 

reconoce como individuo ante la otredad que lo observa, ya que “no hay crítica sin mirada, 

sin reconocimiento de una obra concreta y de un autor” (Pardo Fernández, 2009:61). 

El crítico observa el mundo y al hacerlo se distancia de él: 

 

‘Criticar’ significa percibir a distancia, a la distancia más apropiada para la claridad … para 

la inteligibilidad comunicable. El movimiento de la crítica es el de ‘retroceder’ en el mismo 

sentido exactamente en que se retrocede ante una pintura que hay en una pared para 

percibirla mejor. (Steiner, 1990:93) 

 

Este movimiento buscando la mejor posición desde la cual observar un objeto es 

indispensable para captar los diferentes matices de una obra para posteriormente criticarla. 

Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte (1884-86) de Georges Seurat (véase 

figura 2 en Anexos) es un buen ejemplo de ese movimiento: ante la obra del pintor sólo 

tomando una distancia pertinente es posible distinguir cada detalle del cuadro, y para 
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percibir con claridad los trazos de la técnica empleada la distancia debe de ser más estrecha 

entre objeto y sujeto. La distancia que debe de tomar un crítico depende en primer 

momento de la obra que ocupa su atención; como se ve esta distancia puede variar para un 

mismo objeto. Este cuadro de Seurat hace evidente que la acción de observar no es nunca 

pasiva. 

Los críticos se mueven en la dirección que les parece pertinente para percibir mejor el 

objeto que miran, lo que en primer momento crea una distancia entre el sujeto que observa 

y el objeto observado. Esta distancia revela la naturaleza epistemológica de la crítica: sujeto 

y objeto nunca reconciliados pero tratando siempre de hacerlo. El producto de la crítica es 

el sustento de sí misma: la crítica es epistemológica por su constante autocuestionamiento, 

y porque ella, en algún momento, es el objeto del que se ocupa (Barthes, 1971:51). 

El sujeto que critica se ve en la necesidad de tomar una posición ante la realidad que lo 

urge, ante su realidad inmediata. Esta necesidad de ubicación dentro de un marco cultural 

determinado es vital para poder referirse a cualquier objeto con un enfoque crítico; sería 

imposible hacerlo si se careciera de referentes con los cuales comparar un objeto. La forma 

en que la humanidad aprende el mundo es simbólica como asevera Iuri M. Lotman 

(1996:21) en su concepto de semiosfera, que implica un diálogo constante entre todo los 

elementos que la componen construyendo un universo simbólico en constante expansión; 

de igual manera Umberto Eco al final de El nombre de la rosa sentencia que: “… los signos 

… son lo único que tiene el hombre para orientarse en el mundo” (1982:595). Estos signos 

no se presentan aislados y al azar, responden siempre a sistemas que los estructuran; el más 

importante sistema que tiene la humanidad para referirse al mundo es el lenguaje (Lotman, 

1996:63). 

Las palabras aprehenden y conceptualizan la realidad. Einstein escribe al respecto que: 

“The only justification four our concepts and system of concepts is that they serve to 

represent the complex of our experiences”
1
 (Einstein, 1999:2); es decir, de nuestro contacto 

con el mundo. Hablamos del mundo utilizando nuestras experiencias ante él. 

El lenguaje y la humanidad están estrechamente relacionados desde sus comienzos, de 

tal modo que sería complicado establecer un límite entre ambos en principio porque: “No 

                                                            
1
 “La única justificación para nuestros conceptos y sistema de conceptos es que estos sirvan para 

representar la complejidad de nuestras experiencias”. Traducción propia. 
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hay pensamiento sin lenguaje, interior o exterior. No podría tener conciencia moral sin 

pensamiento articulado. Se deduce que la conciencia del hombre, la conciencia de sí, 

incluso lo que hace que sea hombre, posee un núcleo lingüístico” (Steiner, 2007b:16). 

Criticar a los discursos construidos con palabras es cuestionar al ser de ese logos, y a la 

postura ideológica de la persona que los crea. “A las Críticas de la razón que nos ha dado 

la filosofía, es posible imaginar que agregamos una Crítica del lenguaje, y es eso la 

literatura misma” (Barthes, 1971:57). Tanto la literatura como la filosofía se ocupan del 

cuestionamiento a estos discursos por ser la palabra la manera en la que los pensamientos y 

el conocimiento se trasmiten. Un texto que transita entre estos dos acercamientos a las 

palabras es Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & 

Conserten (1845) texto temprano de Engels y Marx que postulan contra el filósofo Bruno 

Bauer y su crítica hegeliana, y toman una postura frente a  la novela de folletín Les 

mystères de Paris (1842-43) de Eugène Sue. 

La crítica es el hecho que procede al posicionamiento de un ser ante las ideas y 

conceptualizaciones del mundo del otro.  

 

 

1.2  Lectura y escritura: epicentro del movimiento crítico 

 

 

Para la obra de arte literaria la observación tiene su símil en la lectura: piedra angular de la 

crítica literaria, evidentemente porque se debe de conocer a conciencia el objeto de estudio. 

Sobre la lectura Tzvetan Todorov sostiene que 

 

… cuando leemos una obra, leemos siempre mucho más que una obra: entramos en 

comunicación con la memoria literaria, la nuestra propia, la del autor, la de la obra misma; 

las obras que ya hemos leído, y hasta las otras, están presentes en nuestra lectura, y todo 

texto es un palimpsesto. (Todorov, 2005:103) 

  

La lectura es el primer paso para la crítica. Y sin embargo está antecedida por más 

elementos que sólo lecturas; está antecedida por todas las referencias hechas por el autor 
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sobre sí mismo y sus obras o por críticos sobre esos mismos temas, por la categorización en 

un género a la obra, por su título, la portada, por lo que viene escrito en contraportada y 

solapa, y se podrían seguir añadiendo elementos paratextuales hasta formar en el lector 

potencial de ese libro una imagen clara de él sin haberlo leído o siquiera ojeado. Antes de 

leer ese texto un lector que tenga claras nociones como: en qué lugar se ubica la obra dentro 

de la obra completa del autor o dentro de la tradición literaria de un país, o su relevancia 

para la lengua en la que fue escrito, incluso podría llegar a hacer, como plantea Pierre 

Bayard (2008:131), una crítica sin haber leído el texto que se comenta. 

La lectura es un acto único: interpretación perpetua atenida al tiempo como toda acción 

del hombre, “… aunque tratándose del tiempo todo pasa por primera vez y aquí no hay 

experiencia que valga, lo que en el fondo es mejor, porque la experiencia generalmente es 

un fraude” (Bolaño, 1999:108). 

La interpretación es “… la manera moderna de comprender algo” (Sontag, 1996:32), es 

la forma en la que se lee una obra, independientemente de si es un libro, una película, una 

pieza musical o un cuadro; es el proceso de poner el objeto al que se acerca en relación con 

el mundo, interpretar implica analizar y criticar: tomar una postura ante el texto que se 

observa sin restringir su significación sino amplificándola. 

 

La interpretación es esencial a la realidad, puesto que el Ser es siempre su Otredad. La 

interpretación es la revelación de lo otro, que es siempre lo presente. El presente es esa 

otredad que solventa la interpretación de lo mismo y lo renueva. Sin interpretación no 

habría presente común. (Yépez, 2001:272) 

 

En el proceso de interpretación el individuo se encuentra consigo mismo, es decir, con su 

postura ante un hecho concreto de la realidad. Una obra como la de Mark Rothko (1903-

1970), pongamos por ejemplo su cuadro Number 10 de 1950 (véase figura 3 en Anexos), no 

sólo se centra en la técnica del autor que plasma, sino que interpela al sujeto por una 

interpretación que le dé un sentido que lo satisfaga como sujeto crítico; en este movimiento 

la obra no es la que cambia en sí misma, es el sujeto que la observa el que se transfigura y 

cambia todo su sistema de valores estéticos acumulados hasta ese momento. 
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Una lectura nunca es la misma aun tratándose del mismo libro; la imagen que tenemos 

de él aun cuando sólo se haya leído una vez va cambiando con el paso del tiempo, 

modificándose por las demás lecturas que le preceden, un libro nunca es el mismo para 

ningún lector, lo que se comparte con otros lectores son sólo “libros virtuales” como 

propone Bayard (2008), recuerdos compartidos que no son idénticos pero coinciden en 

ciertas partes. Borges va más allá en esta cuestión cuando escribe: “… nada es comunicable 

por el arte de la escritura” (1974:569); y Steiner más aún: “… el pensamiento puede hacer 

que seamos unos extraños los unos para los otros” (2007a:67). 

La lectura es actualización del texto; para Umberto Eco (1978) la lectura fija 

momentáneamente las significaciones del texto y su polisemia. Una obra no podría seguir 

adelante sin que más lectores, especializados o no, se acerquen a ella. “En cuanto iniciamos 

la lectura, e incluso antes, comenzamos a hablar con nosotros mismos, y más tarde con 

otros, sobre esos libros” (Bayard, 2008:63); es decir, posicionamos al libro dentro de 

nuestro marco cultural de referencias y, al mismo tiempo, modificamos nuestra relación con 

todos los demás libros. 

Para Liz Norton, la crítica inglesa de 2666, “… la lectura estaba relacionada 

directamente con el placer y no directamente con el conocimiento o con los enigmas o con 

las construcciones y laberintos verbales, como creían Morini, Espinoza y Pelletier” 

(Bolaño, 2004a:22). Posición muy cercana a las Barthes (2011) y Eco (1962) que propone a 

los textos como obras abiertas totales con el fin de que éstas no mueran. 

Uno de los pasajes más significativos de la posición de Bolaño ante la crítica literaria 

se da en Los detectives salvajes en la voz del crítico catalán Iñaki Echaverne (guiño al 

crítico literario Ignacio Echevarría): 

 

Durante un tiempo la Crítica acompaña a la Obra, luego la Crítica se desvanece y son los 

Lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto. Luego los Lectores mueren 

uno por uno y la Obra sigue sola, aunque otra Crítica y otros Lectores poco a poco vayan 

acompasándose a su singladura. Luego la Crítica muere otra vez y los Lectores mueren otra 

vez y sobre esa huella de huesos sigue la Obra su viaje hacia la soledad. Acercarse a ella, 

navegar a su estela es señal inequívoca de muerte segura, pero otra Crítica y otros Lectores 

se le acercan incansables e implacables y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente 

la Obra viaja irremediablemente sola en la Inmensidad. Y un día la Obra muere, como 
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mueren todas las cosas, como se extinguirá el Sol y la Tierra, el Sistema Solar y la Galaxia 

y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia acaba 

como tragedia. (Bolaño, 1998:484) 

 

En este fragmento se presenta al texto desde una de las características más importantes que 

propone Roberto Bolaño en sus obras: su carácter mundano. Esta posición de asumir al 

texto como si fuera un sujeto no es única de Bolaño, tiene su par en lo escrito por Edward 

W. Said al referirse a la crítica:  “… un texto, por el hecho de ser texto, es un ser en el 

mundo” (2004:49): un objeto que alberga en sí una representación subjetiva dependiente de 

sus coordenadas espacio-temporales; un sujeto obligado por su realidad y circunstancia. 

El tiempo de este sujeto no debe asumirse propio de un tiempo-total, más bien de un 

tiempo subjetivo o “I-time” como propone Einstein (1999:1). El concepto del tiempo 

subjetivo adquiere su validez debido a la inexistencia del espacio y tiempo totales, todo 

necesita de cuerpos o espacios de referencia para poder ubicarse dentro del universo 

(Einstein, 1999:3), aún lo simbólico; los cánones literarios se elaboran de esta manera, 

como ejemplo se puede analizar la forma en la que está construido el canon de Harold 

Bloom (1994) que ubica a la obra de Shakespeare como referente heliocéntrico. La virtud 

de Bloom, independientemente de los libros que haya seleccionado o dejado a un lado, es 

que él mismo hace evidente la posición de referente de Shakespeare: no asumirlo así sería 

una ilusión ingenua de totalidad y permanencia.  

Si un texto es un ser en el mundo, como determina Bolaño en el fragmento antes 

citado, está sometido como todo ser a los arrebatos del tiempo; pero la muerte del texto no 

ocurre por el devenir sino por la falta de lecturas. 

En un cuento llamado “Fotos” (Bolaño, 2001:197-205) el protagonista, Arturo Belano, 

reflexiona sobre lo que habrá pasado con los poetas de una antología francesa que 

encuentra y compra en África, y al final llora al contemplar los rostros de poetas que sólo él 

verá “… desde el otro lado del tiempo” (Bolaño, 2001:205), que sólo él podrá leer, pero 

principalmente llora porque sabe que esos poemas sin leer se perderán con él en África y 

que la vida de esos poetas, como posiblemente la de Belano mismo, será olvidada en algún 

momento. 
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El carácter mundano del texto es angular en la crítica desde la perspectiva de Bolaño 

porque pone a la lectura como principio y fin de la crítica: el ciclo que se inicia al leer un 

texto que exige al lector tomar una posición ante él, independientemente del hecho de 

elaborar una crítica tangible, ya que es más importante la actitud crítica que toma el lector 

ante la literatura en general, se cierra con la lectura ya no de textos de terceros sino de su 

propia escritura. 

La importancia de la lectura en el enfoque que asume Bolaño en sus obras es esencial 

no sólo para la crítica y los críticos sino para los lectores en general porque, a diferencia de 

Bayard (2007), quien sugiere la posibilidad de hacer críticas de libros sin haberlos leído,  

Roberto Bolaño acusa que el motor primario debe de ser la lectura; en Los detectives 

salvajes, por ejemplo, Arturo Belano pronuncia su opinión referente a una mala reseña: “… 

no sé si la crítica estaba justificada o no, yo no he leído el libro” (Bolaño, 1998:474). Pero 

no sólo la lectura es el motor para la crítica, según la propuesta de Bolaño, también lo es para la 

creación literaria, dado que independientemente de lo dicho o conocido de un libro, lo más 

relevante es la lectura. Esta mismo posición toma Harold Bloom: “Yo sólo puedo conocer 

un texto, cualquier texto, porque conozco su lectura: la lectura de otra persona, mi propia 

lectura, una lectura mixta” (2003:18). Al poeta García Madero de Los detectives salvajes no 

le basta conocer por referencia a los poetas que leen sus compañeros realvisceralistas y 

siempre trata de encontrar los libros para leerlos; él mismo narra en una de sus primeras 

salidas con el grupo: “más tarde nos encontramos a Ernesto San Epifanio, que también 

llevaba tres libros. Le pedí que me los dejara anotar” (Bolaño, 1998:29). Su objetivo como 

se aprecia no es quedarse como los otros miembros con las reseñas hechas por Arturo 

Belano y Ulises Lima (Bolaño, 1998:56) sino enfrentarse directamente con los libros y 

sacar sus propias conclusiones. 

Uno de los casos más significativos entre los personajes de Bolaño y su relación con la 

lectura es la del crítico francés Jean-Claude Pelletier; al comenzar la novela la primera 

referencia que se hace de Pelletier, lejos de describirlo física o psicológicamente, es una 

historia de sus lecturas del autor que más lee y critica: 

 

La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benno von Archimboldi fue en la Navidad 

de 1980, en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana, a la edad 
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de diecinueve años. El libro en cuestión era D’Arsonval. El joven Pelletier ignoraba 

entonces que esa novela era parte de una trilogía … pero esa ignorancia o ese vacío esa 

dejadez bibliográfica, que sólo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice 

del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. 

A partir de ese día (o de las altas horas nocturnas que en que dio finalizada aquella 

lectura inaugural) se convirtió en un archimboldiano entusiasta y dio comienzo su 

peregrinaje en busca de más obras del autor. (Bolaño, 2004a:15) 

 

Esa búsqueda delirante para leer al alemán se convierte en un estudio profundo que dura 

décadas y lo lleva a erigirse como uno de los críticos más reconocidos de la obra de 

Archimboldi; a la postre, ese entusiasmo demostrado en su primera lectura es la razón 

principal, no sólo de él sino de sus compañeros archimboldianos, para ir a buscar al autor 

en el último lugar que se le vio antes de que despareciera totalmente: Santa Teresa (ciudad 

espejo de Ciudad Juárez, Chihuahua) ciudad fronteriza del norte de México y sur de EUA.  

Este tipo de lectores que son los críticos literarios se diferencian de otros no tan 

especializados porque ellos hacen lo que Bloom llama una lectura alerta, mientras que los 

otros realizan una lectura relajada (2003:16); este término de lectura alerta si bien lo 

enuncia Bloom proviene de la forma de análisis que utilizaba el New Criticism llamada 

close reading of texts que orientaba sus estudios al texto literario en sí mismo (Gómez 

Redondo, 1996:52). 

Un crítico literario no emplea de la misma manera ni con el mismo fin sus lecturas que 

un lector regular; el objeto de deseo y disfrute del crítico no es más las obra, sino el 

lenguaje mismo. Este movimiento en el objeto de deseo de los críticos lo anuncia Barthes al 

final de Crítica y verdad (1971:82) al que se podría agregar una sentencia que formula un 

poco antes: “el crítico no puede sustituirse en nada al lector” (1971:79) por el deseo dispar 

de cada uno ante el mismo objeto. 

Los lectores en la obra de Bolaño toman una posición específica en cuanto a 

preferencias literarias se refiere, en un pasaje de Los detectives salvajes Arturo Belano se 

pelea con un amigo debido a “una diferencia de criterios literarios … el director había 

dicho que Neruda era una mierda y que Nicanor Parra era el gran poeta de la lengua 

española” (Bolaño, 1998:164). La discusión es insustancial debido a que ninguno de los dos 

involucrados expresa argumentos para sostener su postura, lo que discuten no son los 
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méritos de uno u otro poeta sino las preferencias literarias del otro. La narradora de lo 

anterior relata lo que le dice a Belano al respecto: 

 

Argüí que los méritos de la poesía de Neruda no invalidaban los méritos de la poesía de 

Parra. Su contestación me dejó estupefacta, dijo: me vale verga la poesía de Neruda y la 

poesía de Parra. Atiné a preguntarle por qué entonces toda la discusión, la pelea, y no me 

contestó. (Bolaño, 1998:166) 

 

La pelea de Belano va más allá de lo mero literario, el nivel de subjetividad que se aprecia 

en este fragmento es tan alto que se olvidan del objeto y se dirigen al sujeto enunciante. La 

crítica debe basarse en el texto, en los argumentos técnicos e ideológicos del autor dentro 

del texto, no en la persona que está detrás. Lo paradójico es que el propio Belano más 

adelante reconoce como poeta con mayores méritos a Nicanor Parra que a Neruda, lo cual 

deja por sentado la importancia del acercamiento subjetivo a los textos. 

No apreciar de la misma manera las obras de un autor o autores determinados, como se 

expone en el pasaje entre Belano y su examigo el director, no imposibilita que esa obra sea 

leída de diferentes formas en un mismo tiempo y espacio; así lo precisa Umberto Eco al 

decir que: “el intérprete de un texto está obligado a un tiempo a desafiar los códigos 

existentes y a lanzar hipótesis interpretativas que funcionan como formas tentativas de 

nueva codificación” (Eco, 2005:204). La apreciación de la obras está apegada a la 

específica circunstancia de lectura. 

En las obras de Bolaño la crítica empieza en las lecturas de los otros: de escritores que 

leen a sus contemporáneos y los critican. En Nocturno de Chile Bolaño pone en boca del 

protagonista una de las sentencias más importantes respecto a la relación que guardan los 

lectores, especialmente los críticos, con sus lecturas: “… la biblioteca de Farewell, … 

encarnaba la ausencia y presencia de Farewell …” (Bolaño, 2000:147). Las lecturas 

realizadas y las no hechas crean una simbiosis total entre lector y sus lecturas debido a que 

a partir de ellas es que se compara y critica. 
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1.3  Talleres y movimientos literarios 

 

 

La crítica literaria tiene una de sus primeras manifestaciones en las opiniones hechas por 

autores a las obras de otros. En las cuatro obras de Bolaño señaladas como corpus esta 

crítica comienza presentándose de forma amateur en los talleres literarios a los que asisten 

varios de los personajes de las novelas. A los talleres se va a recibir críticas y a ir formando 

en los asistentes una “apreciación crítica” (Bolaño, 1996:16). 

La novela Estrella distante precisamente comienza hablando de un taller literario en 

Concepción, Chile en el año 1971 o 1972 –esta imprecisión es del propio narrador–, a dicho 

taller asiste Carlos Wieder, en ese entonces haciéndose llamar Alberto Ruiz-Tagle, el 

personaje central de la novela. El taller, como el de Los detectives salvajes, sirve como 

punto de arranque para las carreras literarias de los personajes, en este caso la de Carlos 

Wieder. 

El caso de Los detectives salvajes es similar: arranca focalizado en el diario del joven 

poeta (diecisiete años) Juan García Madero, quien comienza a integrarse a la vida literaria 

de México en los años 70. García Madero comienza su diario hablando de un taller literario 

impartido en las instalaciones de la UNAM por Julio César Álamo al que él asiste; ahí, 

afirma: 

 

… leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba; uno 

leía, Álamo criticaba, otro leía, Álamo criticaba, otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A 

veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros (los que en ese momento no leíamos) que 

criticáramos también, y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el 

periódico. (Bolaño, 1998:13) 

 

Este tipo de sistema de crítica unidireccional no es del agrado del narrador, y así lo expresa 

un poco más adelante: “por otra parte no puedo decir que Álamo fuera un buen crítico, 

aunque siempre hablaba de la crítica. Ahora creo que hablaba por hablar” (Bolaño, 

1998:14). 
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En estos dos fragmentos queda evidenciado que el discurso de la crítica llega a ser tan 

subjetivo como la creación misma: dependientes plenamente del sujeto y su tiempo 

(Barthes, 1973:21). A su manera la crítica es un discurso ficticio con sus propios valores; lo 

que las diferencia es la intención con la que se enuncia: en el caso de la crítica, la 

valorización de otras obras. 

Tal como se nos muestra a Julio César Álamo bien podría hacerse una imagen de un 

crítico que tiene como eje de sus dictámenes sus valorizaciones subjetivas, aunque él hable 

de lo que hace como “crítica objetiva” (Bolaño, 1998:14) cuando se refiere al derecho de 

destrozar los poemas de otros. Mas ¿qué tanto esfuerzo intelectual se debe hacer para 

criticar a otro? Lo verdaderamente relevante es el discurso en sí, claro y con argumentos 

sólidos, no sólo juicios de valor categóricos. 

Cuando llegan al taller de César Álamo los realvisceralistas, Arturo Belano y Ulises 

Lima, ponen en entredicho ese sistema y comienzan una discusión entre los dos bandos que 

termina con amenazas por ambas partes y en la lectura de Lima de uno de sus poemas que 

deja en silencio a todos (Bolaño, 1998:15-16). Esta conclusión parece refrendar que la 

creación literaria se defiende per se; los juicios de valor relativos a ella están sometidos a 

prejuicios paratextuales, a la experiencia del lector al enfrentarse al texto y al 

posicionamiento de éste en la cultura literaria, con sus vastas lecturas o la ausencia de ellas. 

 

En general la crítica que escriben los escritores plantea siempre y de un modo directo al 

problema del valor. El juicio del valor y el análisis técnico … más que la interpretación. Los 

escritores intervienen abiertamente por el combate por la renovación de los clásicos, por la 

relectura de las obras olvidadas, por el cuestionamiento de las jerarquías literarias. (Piglia, 

2001:12) 

 

Esta reflexión se relaciona directamente con la posición que toma Roberto Bolaño en la 

mayoría de sus textos críticos recopilados en el libro compuesto por reseñas, discursos y 

otros textos misceláneos, Entre paréntesis (2004b); una vista rápida al índice da conjeturas 

de la posición que toma Bolaño con respecto a otros autores y con respectos a otros textos, 

no sólo literarios sino también filosóficos. En este tipo de textos donde el autor toma la 

palabra aparentemente sin una medición diegética (sólo aparente) es que son más evidentes 
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sus afinidades y afiliaciones literarias, estas últimas Said (2004) las define como relaciones 

que pertenecen al orden social, en contraposición de las filiatorias que pertenecen al campo 

de la naturaleza, y se asumen motu proprio. El autor mediante estos textos, hablando de sus 

lecturas, es que se posiciona en el enorme mapa de la literatura refiriendo a otros autores, 

otros libros, o no hablando de ellos. 

En los textos críticos de autores de ficción se hace evidente que 

 

… en literatura nunca hay lindes nítidos; todo se apoya en algo, las cosas se superponen 

unas a otras, y terminan siendo un complicado juego de intertextual a base de espejos y 

muñecas rusas, donde establecer un hecho preciso, una paternidad concreta, implica riegos 

que sólo ciertos colegas muy estúpidos o muy seguros de sí mismos se atreven a correr. 

(Pérez-Reverte, 2000:145) 

 

Los límites son difusos porque los textos, aislados de sus autores, ahora como seres 

independientes se relacionan con el mundo de formas que sus creadores no alcanzan a 

concebir totalmente a la hora de escribir. Regresando al caso Cervantes, él no tuvo la 

posibilidad de pensar en la manera hipertextual en la que su obra se relacionaría con la 

literatura universal –o no hay manera de saberlo– sencillamente porque la autoría no se 

asumía de la forma en la que se hace más de cuatro siglos después. 

La intención de criticar el trabajo literario del otro, ya sea en un taller literario o desde 

otro espacio, no es llegar a hostilidades, es tomar una posición ante el lenguaje, ante toda la 

literatura y sus relaciones infra y paratextuales, pero primordialmente es llegar a desarrollar 

una “conciencia crítica” (Said, 2004:30) ante el mundo. 

Esta conciencia crítica no es propia de la literatura, se presenta como ya se dijo más 

arriba en otras áreas de los haceres humanos, sin ella el avance de las ciencias no sería 

posible. El ser, después de tomar conciencia de sí, comienza a establecer lazos con el 

universo simbólico y material que lo rodea: 

 

Por un lado, la mente individual registra y está muy consciente del todo colectivo, del 

contexto o la situación en la que se encuentra a sí misma. Por otro lado, precisamente 

debido a esta conciencia –una conciencia autosituada en la mundanidad, una respuesta 

sensible a la cultura dominante– es que la conciencia individual no es natural ni fácilmente 
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un mero hijo de la cultura, sino un actor histórico y social en ella. Y debido a esta 

perspectiva, que introduce circunstancias y distinciones donde solamente ha habido 

conformidad y pertenencia, existe la distancia, o lo que se podía también llamar crítica. 

(Said, 2004:30) 

 

Los escritores, actores dentro del mundo, siempre se están afiliando a determinadas 

maneras de concebir la literatura; ya sea autodefiniéndose como novelistas o poetas (o 

algún otro género literario), o añadiéndose a movimientos o grupos literarios, o dejando de 

escribir –o prefiriendo no hacerlo–; pero más importante a lo anterior es la acción de 

definirse como escritores, ya que un escritor no lo es sino en el momento que asume lo que 

hace como literatura. El arte no es hasta que alguien lo asume como arte; en esa frontera 

delgada es en la que la mayor parte del tiempo se mueven los escritores y los críticos. 

El propio Bolaño siempre estaba trasgrediendo estos límites, presentando ensayos y 

crónicas como cuentos, pero más significativo es lo que ocurre con su texto Amberes 

(2002) que primero es publicado como una novela fechada por el autor en 1980 y después 

apareció en La Universidad Desconocida (2007b) de forma póstuma –según sus herederos, 

sin modificación alguna tal como Bolaño la había preparado en 1993 (Bolaño, 2007b:7)– 

como un poemario o apartado del libro con diferencias mínimas en algunos 

capítulos/poemas pero en general sin cambios, salvo la adhesión de un capítulo/poema más 

al corpus y el cambio del título: “Gente que se aleja” (Bolaño, 2007b:175-242). Aun así lo 

único que diferencia a los textos es la manera en la que son catalogados por Bolaño y  por 

su editor: en la contraportada de Amberes se especifica que el texto es una novela, por otra 

parte “Gente que se aleja” se lee como poesía por estar incluida en la obra poética completa 

del autor. 

Regresando a los talleres y movimientos literarios, específicamente a la perspectiva del 

narrador protagonista de la primera y tercera parte de Los detectives salvajes, García 

Madero después de pertenecer al taller de Julio César Álamo es invitado a pertenecer al 

movimiento realvisceralista, lo cual acepta con gusto y vehemencia. Esta adhesión al grupo 

trae consigo un cambio en su percepción y posición en el mapa cultural literario de la 

ciudad de México. Los realvisceralistas tienen una posición muy demarcada con respecto a 

la tradición literaria en Latinoamérica que es con la que están más emparentados y 
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allegados: dicen que ésta “… es insostenible, entre el imperio de Octavio Paz y el imperio 

de Pablo Neruda. Es decir: entre la espada y la pared” (Bolaño, 1998:30). El grupo está en 

contra de los grupos centrales de la literatura, los que ejercen más influencia respecto a lo 

que se hace en el ámbito literario: Neruda acababa de morir y de haber recibido el premio 

Nobel y Paz se estaba erigiendo como uno de los más importantes escritores en América; 

en México Paz era la figura hegemónica que encabezaba a los intelectuales –su renuncia a 

su consulado tras el 2 de octubre de 1968 le había otorgado credibilidad ante ellos–, era el 

prócer que imponía su juicio concerniente a la literatura con su revista Vuelta (hoy Letras 

Libres) lo que conlleva a que se le denomine a él y a su grupo como “… la mafia de los 

literatos mexicanos” (Bolaño, 1998:103), y de paso se convierta Paz en la figura contra la 

que arremeten los actos vandálicos del grupo real visceralista. 

Es debido a este rechazo tan exacerbado ante las figuras centrales de la institución 

literaria –en un apartado se descubre en boca de Carlos Monsiváis que el grupo quería 

secuestrar a Paz (Bolaño, 1998:160-161)– que el movimiento de Belano y Ulises siempre se 

aleja del centro, dirigiéndose hacia la marginalidad. Sus integrantes se aferran a lecturas 

contrapuestas a los planteamientos estéticos de Neruda (2010) y Paz (1997); es decir, 

preferían a Nicanor Parra (Bolaño, 1998:164) y Efraín Huerta o, como se le renombra en 

Los detectives salvajes, “el bando de los poetas campesinos” (Bolaño, 1998:352). Uno en 

Chile con sus antipoemas (Parra, 1969) y el otro desde la provincia de México con sus 

poemas irreverentes (Huerta, 2006). Esta posición en contra del sistema literario, que 

reniega a la tradición antecedente, ocasionará que en ninguna parte publiquen a ninguno de 

ellos: “a los real visceralistas nadie les da NADA. Ni becas ni espacios en sus revistas ni 

siquiera invitaciones para ir a presentaciones de libros o recitales” (Bolaño, 1998:113); esto 

debido a criterios no siempre de carácter literario. 

Toda escritura novedosa tiene sus raíces en sus antecesoras: nada surge de la nada; en 

un primer momento la literatura vanguardista impreca su origen y arremete contra sus 

bases, posteriormente regresa y es asimilada por el propio sistema que renegó y criticó; la 

obra de Bolaño y los infrarrealistas pasa por ese proceso actualmente. Sobre la relación 

fratricida entre generaciones narra la exsecretaria de Octavio Paz en Los detectives salvajes, 

Clara Cabeza, veinte años después del autoexilio de Belano y Lima en el parque Hundido 

de la ciudad de México: ahí se encuentran Lima y Paz varias ocasiones hasta que un día 
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platican, algo que no escucha la narradora, y simbólicamente se da la reconciliación entre 

los dos grupos (Bolaño, 1998:501-511). 

Para que la literatura soga en movimiento el acto crítico es indispensable; es a partir de 

éste que cambian las maneras de producir, consumir y pensar la literatura. Ricardo Piglia 

sostiene sobre estos cambios que “la literatura produce lectores y las grandes obras cambian 

el modo de leer” (1998:156); es por eso que la actitud crítica entre escritores es básica. 

Ernesto San Epifanio, real visceralista, clasifica a los poetas de la lengua española en dos 

grandes ramos: maricas y maricones, sin embargo lo importante no es la clasificación en sí 

sino lo que dice al final sobre ellos: “… nada impide que maricas y maricones sean bueno 

amigos, se plagien con finura, se critiquen o se alaben, se publiquen o se oculten 

mutuamente en el furibundo y moribundo país de las letras” (Bolaño, 1998:85). Ese país del 

que se habla no es otro que el de la propia lengua en la que se escribe; los hablantes de una 

misma lengua están inmersos en una tradición lingüística innegable ya que comparten una 

forma de aprehensión común de la realidad. 

 

 

1.4  Nothings ever ends, o de la subjetividad 

 

 

Para la RAE la verdad es una “conformidad de lo que se expresa con lo que se cree, se 

conoce o se piensa” también es una “idea o afirmación razonable, o que no se pueden negar 

de forma racional” (2007:734); estas dos acepciones no omiten, sin embargo tampoco 

hacen explícito, el carácter subjetivo de las verdades; es decir, considerar el concepto de 

verdad como una convención entre cierto grupo de individuos que la asumen como válida y 

correcta. Al emplearse el verbo conocer en el concepto de verdad se incorpora el problema 

de la cantidad y el tiempo de la validez de lo que se puede conocer; en un mundo donde 

cada elemento tiene virtualmente posibilidades infinitas de significación, la información 

disponible es tal –más aún con la expansión de la internet– que satura a los sujetos del 

mundo con una gran cantidad de datos y referencias. En este mundo pleno de significado ya 

no es posible abarcar ni conocerlo todo (si es que alguna vez fue posible). 
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Lo que se expresa como una verdad depende del dónde, cuándo y quién la emita. Para 

formular verdades generales sería necesario conocerlo todo y asumir todos los puntos de 

vista al mismo tiempo, lo cual implicaría una cantidad de tiempo para tal meta, en el 

supuesto de que toda esa información se conocible y pueda ser retenida, que excedería con 

creces al tiempo de vida de cualquier persona. 

Las verdades que no se pueden negar de forma racional también tiene un tiempo 

limitado de convención como tal; como por ejemplo la idea de que la tierra no es el centro 

del universo, la redondez de la tierra y aún preceptos teológicos como si un indio americano 

tiene alma o no, todos ellos son preceptos que han cambiado a través del tiempo. Los 

sistemas de conceptos cambian irremediablemente a través del tiempo. 

Casi al final de la novela gráfica de Alan Moore Watchmen (1987) Adrian Veidt le 

pregunta a Dr. Manhattan después de que ha conseguido detener una inminente guerra 

nuclear entre EUA y la URSS, a costa de haber matado a la mitad de los habitantes de New 

York: “I did the right thing, didn’t i? It all worked out in the end”. Y él le responde antes de 

irse del mundo y dejar a Veidt consternado: “In the end? / Nothing ends, Adrian. Nothings 

ever ends”
2
 (Moore, 1987:12,27). Este pasaje es interesante por la posición que Dr. 

Manhattan toma con respecto al mundo y la humanidad: él que tiene la capacidad de 

manipular a voluntad la materia a nivel atómico, y es lo más cercano a un dios, decide no 

ser el juez de los actos de la humanidad y se marcha. 

Se podría buscar con todos los medios llegar a obtener una visión única sobre un 

objeto, ya sea material o inmaterial, que se corresponda con los juicios de valor, morales y 

estéticos de una sola persona, en el caso de la novela gráfica de Moore esa persona es 

Adrian Veidt, pero esa posición no dejará de ser sólo la visión de una persona. 

La originalidad y validez de un pensamiento expresado como verdad depende de cómo 

sea éste trasmitido mediante el lenguaje, es decir de la manera en la que las palabras se 

estructuren en la lengua para dar razón de una visión que trate de ser irrefutable. Una 

verdad debe mucho de su valor al lenguaje que la materializa; mas el lenguaje como plantea 

Steiner (2007a) es una prisión para el pensamiento: nada es pensable más allá de él. El 

contacto con el mundo está mediado por el lenguaje que cuadricula la percepción. 

                                                            
2
 “¿Hice lo correcto, verdad? Todo resultó al final”. Y él le responde: “¿Al final? / Nada termina, 

Adrian. Nunca termina nada”. Traducción propia. 
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Wittgenstein al final de su Tractatus Logico-Philosophicus (2002) habla sobre la 

posibilidad de abandonar el lenguaje (presentándolo bajo la metáfora de una escalera) para 

ir más allá de él y entenderlo mejor; sin embargo ni Wittgenstein puedo ir más allá ya que 

al final regresa al lenguaje que lo aprisiona para decir que: “De lo que no se puede hablar, 

hay que callar la boca” (2002:277). 

Dejar el lenguaje sería esclarecedor para aquel que lo lograra (lo cual sin embargo no 

es posible) si el lenguaje guardase una relación interdependiente de las cosas a las que 

nombra y conceptualiza. Un personaje en la película Matrix (1999) plantea su duda acerca 

de esta relación al debatir con el protagonista de la película sobre el sabor de la comida: él 

cuestiona si lo que conoce como el sabor de unos huevos cocidos es realmente eso y no el 

sabor del atún, en teoría dice este personaje el sabor es una invención y lo que realmente es 

se escapa de su percepción por lo que el sabor podría ser cualquier cosa; el personaje sigue 

deliberando sobre este punto cuando alguien lo calla. Si bien en Matrix se plantea la 

existencia de un mundo más allá de la realidad, al cual es posible acceder, no hay escape 

del lenguaje. La idea de Platón que expone en su Cratilo (2002), referente al lenguaje como 

fiel exponente de la esencia de las cosas, no da más razón del encuentro del ser ante su 

realidad; la arbitrariedad de los signos de la que habla Saussure (1916) se contrapone a esta 

proposición. 

El límite del lenguaje es de esta manera no sólo una barrera infranqueable entre la 

humanidad y la realidad, es también un espejo entre el ser y el objeto: un canal que une los 

dos opuestos. No hay manera de percibir la realidad sin mediación, es por eso que la 

humanidad y las verdades son desde el lenguaje: 

 

Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje ni jamás vemos inventarlo. Nunca 

alcanzamos el hombre reducido a sí mismo, ingeniándose para concebir la existencia del 

otro. Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro, 

el lenguaje enseña la definición misma del hombre. (Benveniste, 1971:180) 

 

La barrera trata de ser franqueada a cada momento, se trata de tirar la escalera como dice 

Wittgenstein, sin éxito, porque la humanidad no tendría una manera de encontrarse a sí 

misma como la tiene al cuestionarse y definirse en su propio discurso –el psicoanálisis es 
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una búsqueda en el logos del ser que se nombra de-finiéndose palabra a palabra–. Émile 

Benveniste dice al respecto que “es en y por el lenguaje como el hombre se constituye 

como sujeto; porque el solo lenguaje funda en realidad, en su realidad que es la del ser, el 

concepto de ‘ego’. La ‘subjetividad’ … es la capacidad del locutor de plantearse como 

‘sujeto’”  (Benveniste, 1971:180). 

La subjetividad es el denominador común de cada discurso, de cada proposición hecha 

con el lenguaje, de cada verdad enunciada. Un crítico trabaja con lo que conoce; las 

verdades que da por ciertas son su base para elaborar las suyas y éstas dependen del tiempo. 

La pretensión de la crítica es la verdad, esta es la principal diferencia con la ficción; así lo 

confirma Piglia: 

 

La ficción trabaja con la verdad para construir un discurso que no es verdadero ni falso. 

Que no pretende ser ni verdadero ni falso. … Mientras que la crítica trabaja con la verdad 

de otro modo. Trabaja con criterios de verdad más firmes y a la vez más nítidamente 

ideológicos. Todo el trabajo de la crítica … consiste en borrar la incertidumbre que define a 

la ficción. El crítico trata de hacer oír su voz como verdadera 

… 

Y convencer a los demás de que es verdad lo que dice. La ilusión de objetividad de los 

críticos es por supuesto una ilusión positivista. (Piglia, 2001:13-14) 

 

Está ilusión de la que habla Ricardo Piglia se basa en el supuesto de que es posible elaborar 

un discurso lo suficientemente objetivo como para conformar un corpus científico que se 

sustente a sí mismo y sea comprobable por cualquier persona capaz de reproducir la 

metodología empleada. La ilusión del método que inaugura Descartes (2007) cambia por 

completo la forma en la que la humanidad se relaciona con el mundo, y a partir de ese 

momento las ciencias con datos comprobables adquieren mayor prestigio y crédito que las 

de carácter subjetivo; es decir, se le da prioridad a las ciencias descriptivas antes que a las 

introspectivas; y las ciencias que refieren al ser, como el estudio de la literatura, se ven 

desarrolladas como ciencias descriptivas. 

Dice un personaje en Los detectives salvajes interrogando a otro que es delegado 

cultural: “¿sabes qué es lo peor de la literatura? … Que uno acaba haciéndose amigo de los 

literatos. Y la amistad aunque es un tesoro, acaba con el sentido crítico” (Bolaño, 
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1998:340). Para la crítica literaria que pretende ser objetiva e imparcial la forma para 

conseguir su cometido es realizando un trabajo sistemático en los proceso de creación de 

conocimiento. 

La crítica literaria se suma a la idea del método científico basando sus investigaciones 

en datos comprobables, es decir, mediante el empleo de citas y referencias a otros textos 

que sirvan de apoyo al discurso principal. Miller, desde un enfoque deconstructivista, se 

pregunta sobre el carácter de las citas en las críticas a textos literarios: 

 

¿Es la cita un parásito intruso dentro del cuerpo del texto principal, o es el texto 

interpretativo el parásito que rodea y estrangula a la cita, su anfitrión? El anfitrión alimenta 

al parásito y hace posible su vida pero, al mismo tiempo, es aniquilado por él … (Miller, 

2003:211). 

 

Una cita no es la misma cuando se presenta en un texto anfitrión, la intención cambia con 

respecto al papel que tenía en la obra de la que fue extraída: en su contexto original es parte 

de un todo armónico, en el texto que la recibe es la escritura del otro que apoya o desmiente 

proporciones del yo de ese texto. 

Las citas, como se vio arriba al hablar sobre el cuadro de Ruelas, están sobre el texto 

como la crítica está sobre el sujeto/texto, multiplicando la significación del texto crítico a 

sabiendas que las citas son seleccionadas específicamente por el crítico para que su 

discurso apunte hacia una dirección específica; la comprobación de datos es relativa porque 

sólo están las pistas que el crítico desea mostrar, muchas veces las críticas a las críticas se 

enfocan en lo no-dicho, en las ausencias que significan. 

Regresando a la propuesta de Piglia del crítico como detective, éste toma una obra y 

desde el comienzo hace su acercamiento a sabiendas que no encontrará nunca el centro, lo 

intenta más no lo logra porque en una obra de arte literaria el centro está en la escritura 

misma. El crítico 

 

no puede pretender encontrar de nuevo el ‘fondo’ de la obra, porque ese fondo es el sujeto 

mismo, es decir una ausencia … el crítico sólo puede continuar las metáforas de la obra, no 

reducirlas: … si hay un significado ‘oculto’ y ‘objetivo’, el símbolo no es más que 
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eufemismo, la literatura no es más que disfraz y la crítica no es más que filología. (Barthes, 

1971:74-75) 

 

La crítica literaria se basa en la escritura misma, ésta asumida como “… un objeto social 

por definición, no por elección” (Barthes, 1973:18); esto hace susceptible al texto crítico al 

mismo tipo de crítica que en un principio se estaba haciendo. 

En Los detectives salvajes se narra la aventura de tres poetas que van en busca de una 

poetisa olvidada para descubrir una verdad en la literatura; es de resaltar que esa verdad 

nunca aparece en la obra, al final cuando parece que se va descifrar el enigma matan a la 

escritora, los otros tres poetas tienen que huir del país y el enigma queda entre los espacios 

del dibujo que cierra la novela: no hay respuesta sólo la incertidumbre generada por la 

ausencia de algo que nunca se llega a saber, esto es las obras completas de Cesárea 

Tinajero. 

El crítico es a la vez detective y asesino: rastreador de un orden oculto en el texto que 

interpreta y asesino que trata de borrar las huellas de su crimen. 

Tanto la propuesta del método científico que procura la comprobación de datos, como 

el otro extremo: asumir incomprobable la relación entre cita y texto del método 

deconstructivista son válidos en cuanto a que los dos proponen verdades del texto al que se 

refieren. La escritura del crítico es una ficción que debe ser leída y asumida como tal. 

La historia se ha preocupado porque su discurso sea valorado por su mérito histórico-

científico y no por el narrativo (Croce, 1960), aun sabiendo que todo discurso no es 

totalizador ni se acerca a serlo, ya que la inclusión de un narrador subjetivista la 

información. Un claro ejemplo de esto es el ensayo histórico El espejo enterrado (1992) de 

Carlos Fuentes, que tiene como intención colocarse como el relato histórico de la relaciones 

y procesos culturales entre toda América y la península ibérica, sin embargo el propio 

título, que le sirve como premisa para elaborar todo su discurso, es el primer elemento que 

da razón de un yo dentro de la escritura que selecciona y discrimina información. La 

realidad no tiene una linealidad como el discurso lingüístico, tratar de darle forma en el 

texto es ajustar la realidad a la escritura del autor. La historia elabora su discurso con la 

pretensión de objetividad y transparencia, que no consigue; lo mismo sucede con la 

literatura: no sería posible establecer una teoría general de la literatura debido a que las 
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mismas obras están permanentemente reformulando la concepción misma de literatura. 

Aunque para Bayard (2008) la incapacidad de leer todos los libros no es un obstáculo para 

ubicarse y realizar un discurso sobre cualquier libro, la cuestión radica que el crítico 

formula su discurso en base a lo que conoce, tal como dice la RAE en su concepto de 

verdad. 

Dice Bolaño respecto a la lectura que éste es un acto limitado en su prolongación: “los 

libros son finitos … pero el deseo de leer … es infinito, sobrepasa nuestra propia muerte, 

nuestros miedos, nuestras esperanzas de paz” (Bolaño, 2003:146); un lector siempre estará 

atado a su contexto: al preciso momento de su enfrentamiento con cualquier texto. 

Como se expuso más arriba en la cita del crítico Echaverne de Los detectives salvajes 

(Bolaño, 1998:484) con respecto a la mundanidad de un libro y el comentario que lo 

acompaña, el encuentro entre lector y texto está caracterizado por el posicionamiento del 

sujeto ante su objeto de análisis. La lectura fija momentáneamente los significados, “… un 

libro no es fijado de una vez por todas, sino que constituye un objeto móvil y que su 

movilidad depende en parte del conjunto de las relaciones de poder que se tejen a su 

alrededor” (Bayard, 2008:158). Debido a que siempre hay un yo identificable en los 

discursos la obviedad del carácter subjetivo en el trabajo del crítico literario es una da la 

característica en la propuesta de Bolaño. 

 

 

1.5  Escritor / Editor / Crítico 

 

 

Cuando Ulises Lima se pierde en Nicaragua pocos se enteran de tal suceso, pocos que bien 

podría significar “sus amigos, sus lectores, los críticos que seguían meticulosamente su 

obra” (Bolaño, 1998:348), ellos sí que están al pendiente de lo que le pasa. Teniendo en 

cuenta el lugar marginal que tenía Lima dentro del canon literario de la ciudad de México, 

por ser uno de los cabecillas de los realvisceralistas, lo importante no era la cantidad de 

personas concernientes a su desaparición sino el hecho de ser reconocido como escritor por 

el mismo sistema que lo marginaba. Ulises Lima es en primer lugar  un escritor y como tal 

está inmerso en los procesos propios de la institución literaria. 
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Dicha institución tiene sus comienzos en la construcción del pensamiento crítico-

literario moderno en los albores del siglo XIX con la tradición literaria alemana y 

posteriormente en las bases cimentadas por el trabajo sobre literatura y sociedad de 

Madame de Staël en Francia, tal como plantea Aullón de Haro (1984:48). En estas fechas 

es que se comienza a pensar la literatura en un concepto más cercano que al que se tiene 

actualmente; después de ese gran cambio en la manera de pensar la literatura es que viene 

el desarrollo de las escuelas teórico literarias que se extienden desde comienzos del siglo 

XX y abarcan desde el formalismo ruso hasta la escuela americana deconstructivista y la 

poscolonialista (Gómez Redondo, 1996). Hacer crítica ha cambiado al tiempo que ha 

cambiado la concepción misma de literatura. Estos dos conceptos está ligados porque hay 

entre ellos una dependencia de concretización: continuamente la literatura redefine la forma 

de hacer crítica y la crítica, a su manera, la de pensar y hacer literatura. Roland Barthes 

asevera que este proceso se lleva a cabo dentro de la escritura (1973:23). 

Para Heriberto Yépez una de las razones de ser de la crítica literaria se relaciona con la 

autoría de los textos de los que se ocupa: “en la Edad Media hacer crítica … estaba ligado, 

esencialmente, a las restricciones para vigilar el sumo respeto de la identidad del autor … 

La crítica moderna no ha abandonado esos presupuestos medievales” (2001:245). Esta 

cuestión de la autoría ha modificado a su vez la manera en la que la literatura se vende, 

compra y aprecia; como ejemplo está el fenómeno editorial en el que se convirtió Bolaño 

tras su muerte. Es por eso que Ulises Lima, el poeta segregado, representa una pieza del 

sistema de relaciones que existen en el mundo literario, por lo tanto se encuentra atado a 

sus designios y convenciones. 

La literatura se nutre de esas convenciones, su institucionalización está fundada en los 

valores de juicios emitidos por las autoridades que los dictan y los imponen. Los críticos 

literarios son parte de esa institución al dictaminar tipos de lectura para las obras, sus 

juicios de valor llegan a tener grandes repercusiones en la dinámica literaria, desde la 

creación misma hasta el momento de apreciación de una obra. 

Los principales papeles en dicha concepción de literatura son: escritores, editores y 

críticos; entendiendo que la lectura es un acto implícito que acompaña al mismo libro como 

ya se expuso más arriba. Estos tres sujetos dependen directamente de la actividad del otro 
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en una dependencia que mantiene en movimiento el caudal de textos que dan forma a la 

literatura. 

Los tres a su manera dan explicaciones sobre como entienden la obra de un 

determinado autor. Los escritores expresan su posición con respecto a la tradición en la que 

se inscriben o de la que rehúyen; los críticos tratan de fijar la imagen de un texto o autor; 

más los editores son los que ponen en circulación la obra de los dos anteriores. Bolaño 

escribe al respecto cuando los críticos protagonistas de 2666 van en busca de referencias 

sobre la ubicación de Archimboldi a la editorial que lo publicaba en su idioma original: 

 

—La única persona en la editorial que conocía a la perfección la obra de Archimboldi —

dijo la señora Bubis— fue el señor Bubis, que le publicó todo sus libros. 

Pero ella se preguntaba y de paso (les preguntaba a ellos) hasta qué punto alguien 

puede conocer la obra de otro. (Bolaño, 2004a:44) 

 

Bubis era el dueño de la editorial, el vínculo que tenía con Archimboldi puedo haber sido 

más estrecho entre ellos dos que con otra persona; mas entre dos personas este vínculo está 

limitado por el leguaje mismo, ya que es “… imposible saber más allá de la duda lo que 

cualquier otro ser humano está pensando” (Steiner, 2007a:63). Terrible porque el paratexto 

que se desarrolle en torno a una obra y su autor estará destinado a tomar otro rumbo y 

convertirse en un nuevo texto, anfitrión a su vez de más textos, porque "toda textualidad es 

intertextualidad" (Todorov, 2005:108), textos que refieren textos perpetuamente. Esta 

conclusión parece refrendar la estrecha relación existente entre la obra y los textos que la 

acompañan en su viaje por la historia de la literatura (que es una historia de la escritura) y 

de la lengua: “crítica y creación son una indivisibilidad irreconciliable. Son los dos 

extremos de una dialéctica cuya síntesis es la literatura en movimiento” (Yépez 2001:272). 

Regresando a las funciones establecidas en torno al libro en la Edad Media tenemos la 

división expuesta por Roland Barthes en Crítica y verdad (1971:79-80): 

 

a) El scriptor, quien recopilaba material sin agregar nada. 

b) El compilator, que no agregaba nada por cuenta propia. 

c) El commentator, quien intervenía en el texto sólo para hacerlo más inteligible. 
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d) El auctor, que expresaba sus propias ideas apoyándose en otros textos. 

 

En todos los casos el resultado son nuevos textos, aunque fueran sólo ediciones donde se 

compilaba escritos de otros, el hecho de hacer colocar un texto en otro contexto cambia la 

apreciación de dicho texto, además que una selección es un acto crítico por parte del sujeto 

que la elabora. Lo que no significa que la autoría no tuviera relevancia, véase por ejemplo 

el dialogo que mantienen Guillermo de Baskerville con el bibliotecario Jorge de Burgos en 

El nombre de la rosa cuando se descubre el misterio que había tras el libro perdido de 

Aristóteles que versaba sobre la risa: 

 

¿Por qué quisiste proteger este libro más que tantos otros? ¿Por qué, si ocultabas tratados de 

nigromancia, páginas en las que se insultaba, quizá, el nombre de Dios, sólo por las páginas 

de este libro llegaste al crimen …? Hay muchos otros libros que hablan de la comedia, y 

también muchos otros que contienen el elogio de la risa. ¿Por qué éste te infundía tanto 

miedo? 

—Porque era del Filósofo. … Cada palabra del Filósofo … ha trastocado la imagen del 

mundo. (Eco, 18982:72-573) 

 

Burgos esconde ese libro porque las lecturas y comentarios que surgían tras leer a 

Aristóteles hubiesen puesto en riesgo a la iglesia, no por el tema en sí, sino por el quién lo 

enunciaba. La autoridad del autor ocasionaría en quienes lo leyesen que tomarán como 

verdad sus palabras, esa es la razón principal para esconder el libro. 

Se debe de tener en cuenta que en esa época la distribución de los libros era muy 

limitada y la comercialización era prácticamente nula. Los encargados de realizar las copias 

de los libros, monjes enclaustrados en bibliotecas y monasterios, lo hacían a mano y eran 

los mismos que se relacionaban con ellos de las maneras antes citadas; es por eso que la 

cuestión de la autoría no estaba tan definida como ahora. Antes una sola persona podía 

realizar todas las actividades ya que esencialmente los libros estaban a disposición de un 

limitadísimo número de personas y la distribución geográfica jugaba un papel determinante. 

La manera de crear nuevos textos no dista muchos de la forma en la que opera hoy en 

día la institución literaria, sigue habiendo antologías, ediciones críticas, críticas, lo que ha 

cambiado es la repercusión de cada actividad en el sistema de actividades literarias. Son 
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diferentes un estudio preliminar en una edición crítica, una nueva propuesta de lectura a 

una novela, y una crítica contra un libro que recién acaba de salir al mercado; en los tres 

casos la actividad la podría llevar acabo la misma persona, pero la intención es distinta en 

cada una de ellas y por consiguiente la repercusión en el sistema y en los lectores es otra. 

La crítica literaria, tal como se concibe actualmente, puede ser catalogada de la 

siguiente manera de acuerdo a los criterios de Edward W. Said (2004:13): 

 

1) Crítica práctica, comprende reseñas de libros y periodismo literario 

2) La historia literaria académica, se compone por los estudios filológicos y la historia 

cultural. 

3) La apreciación e interpretación literaria, integrado por el trabajo realizado en los 

centros de estudios especializados. 

4) La teoría literaria, constituida por los trabajos de especialistas sobre el fenómeno 

literario. 

 

En las obras de Bolaño donde el crítico aparece está tipología es pertinente, ya que la 

relación de los críticos con el objeto de su crítica cambia de acuerdo al sujeto y su 

intención. Un acercamiento a la obra está determinado, en primero lugar por el sujeto, su 

posicionamiento en el mundo, y en segundo por la finalidad que éste tenga para su labor. 
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2.  El crítico literario y su obra 

 

 

 

El crítico es un individuo en el mundo que parte de sus experiencias y conocimientos para 

formular verdades sobre obras literarias. Así como nadie hace arte sin saber que lo hace, ya 

que toda obra de arte implica una conciencia y una intención (Wilde, 1968:32), también la 

crítica es en cuanto el sujeto que la realiza la asume como tal. 

El crítico literario se posiciona con respecto al discurso del otro: es a través de la 

mirada a la otredad que descubre su propia voz dentro de la literatura, escribiendo textos 

que acompañan a otras obras literarias por un determinado tiempo como propone Susan 

Sontag (1996:34). “El crítico hace una lectura de las señales que los artistas emiten, aunque 

también lo sitúan en un contexto establecido, para poder darle un significado más amplio” 

(Sepúlveda, 2011:33). Amplio en cuanto al diálogo que establece una obra con otras, cosa 

que no es en la mayoría de los casos textual y que el crítico se encarga de hacer evidente. 

En las obras de Bolaño las referencias a otras obras son múltiples sin embargo no significa 

que sólo tenga relación con esas obras. El diálogo entre obras siempre se incrementa con 

nuevas lecturas, con nuevas proposiciones sobre cómo leer una obra, como la que hace Juan 

Villoro con respecto al Quijote leyéndolo como un texto fronterizo (Villoro, 2005). Una 

teoría de la literatura implica una teoría de la lectura, como expone Piglia en su libro 

Crítica y ficción (2001). 

Barthes, en una comparación con las actividades en torno a los libros en la Edad 

Media, plantea que: 

 

El crítico no es otra cosa que un commentator, pero lo es plenamente … pues, por una parte, 

es un trasmisor, reproduce una materia pensada …; y, por otra parte es un operador: 

redistribuye los elementos de la obra de modo de darle cierta inteligencia, es decir, cierta 

distancia. (Barthes, 1971:80) 
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En otros términos se puede decir que el crítico reconstruye el sentido de la obra; para tal 

resultado fragmenta el texto y utiliza los pedazos que le parecen pertinentes para formular 

su lectura particular. El crítico deconstruye la escritura del otro para crear su propio 

discurso; crítico y obra son parásitos mutuos de los textos que acompañan. 

La importancia de la autoría es relevante para el discurso crítico moderno, es por eso 

que un crítico, antes de ser valorado por la función estética de sus textos, es un autor 

reconocido por la institución en la que se inscribe; de hecho para George Steiner “hay en el 

texto escrito, … una máxima de autoridad (palabra que en su origen latino, auctoritas, 

contiene ‘autor’). El simple hecho de la escritura y de la transmisión escrita implica una 

aspiración a lo magistral y a lo canónico” (Steiner, 2007b:79). 

La autoría, como se planteó con el caso de Aristóteles en el Nombre de la rosa, juega 

un papel determinante en la recepción de las ideas a través de la historia; llevando este 

planteamiento al campo de la literatura funciona de igual forma: la voz de un autor con más 

peso en el ámbito tiende a propiciar más debate de ideas que un autor poco conocido. Es de 

notar lo ocurrido con el reciente ensayo de Carlos Fuentes, La gran novela latinoamericana 

(2011), un recorrido histórico-social-estético por lo que él considera las más importantes 

obras y autores hispanoamericanos desde la época colonial hasta el presente, es decir un 

nuevo canon, que antes de haber salido a la venta formalmente ya había suscitado un gran 

número de comentarios en contra por la negligencia ante ciertos autores y obras, entre ellas 

la ausencia de Roberto Bolaño (Gracia, 2011). Un canon siempre genera opiniones 

encontradas entre sus lectores porque significa para quien lo lee una provocación inmediata 

a su sistema de valores y gustos, substancialmente debido a que lo enfrenta a otra manera 

de entender y practicar la literatura. 

Guardando cierta distancia con la elaboración de un canon –que implica la conciencia 

de estar elaborando una lista con una finalidad– escribir es incluir y excluir (lo que se dice 

y lo que se calla), dos acciones que se dan de manera paralela y simultánea. 

Aun inconscientemente los textos de los críticos tienden a lo canónico ya que todos los 

artistas siguen un canon que rige su obra y su concepción misma de literatura; Heriberto 

Yépez concluye con respecto a la relación entre críticos y canon que “todos los críticos 

alguna vez han perjurado, pontificado y escrito un canon” (Yépez, 2001:15); no sólo de la 

forma habitual: como una lista, sino como un conjunto de ideas provenientes de otro 
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autores que forman en ellos una concepción única de cómo entender y practicar la 

literatura, como por ejemplo el discurso que un autor elabora en sus entrevistas al referirse 

a otros autores. 

 Si la categoría de autor es básicamente una posición de poder por encima de los que 

leen, el crítico tiene además una posición privilegiada otorgada por el propio sistema que 

conforma y/o por el método de análisis que emplea para llegar a un determinado juicio; sus 

críticas tienen la posibilidad (ya que pueden ser tanto aceptadas como rechazadas) de 

desplazan o traer de vuelta textos en una tradición literaria o canon. 

En teoría “la crítica es una ciencia con su rigor y precisión propios. La verdad 

criteriológica puede comprobarse” (Steiner, 1990:77), pero no se debe de llegar a los 

extremos como el cuento de Woody Allen “Para acabar con la crítica freudiana” (1974:7-

13), en donde a partir de una lista de lavandería se hace un análisis psicoanalista; ni al que 

se narra en 2666 que tiene como objetivo comprobar que el escritor Archimboldi sí existe: 

 

Por aquella época un crítico serbio hasta entonces insignificante, profesor de alemán en la 

Universidad de Belgrado, publicó en la revista que animaba Pelletier un curioso artículo que 

recordaba en cierta manera los hallazgos minúsculos que, muchos años atrás, había dado a 

la imprenta un crítico francés sobre el marqués de Sade y que consistían en un muestrario 

facsimilar de papeles sueltos que vagamente atestiguaban el paso del divino marqués por 

una lavandería, los aide-mémoire de su relación con cierto hombre de teatro, las minutas de 

un médico con los nombres de los medicamentos recetados, la compra de un jabón, en 

donde se especificaba la abotonadura y el color, etc., todo ello provisto de un gran aparato 

de notas de las cuales sólo podía extraerse una conclusión: Sade había existido, Sade había 

lavado sus ropas y había comprado ropas nuevas y había sostenido correspondencia con 

seres ya definitivamente borrados por el tiempo. 

El texto del serbio se le parecía mucho. El personaje rastreado, en este caso, no era 

Sade sino Archimboldi, y su artículo consistía en una minuciosa y a menudo frustrante 

indagación que partía de Alemania, seguía por Francia, Suiza, Italia, Grecia, otra vez Italia, 

y terminaba en una agencia de viajes en Palermo, en donde Archimboldi al parecer había 

comprado un billete de avión con destino a Marruecos. Un anciano alemán, decía el serbio. 

Las palabras anciano y alemán utilizadas indistintamente como varitas mágicas para develar 

un secreto y al mismo tiempo como ejemplo de la literatura crítica ultraconcreta, una 

literatura no especulativa, sin ideas, sin afirmaciones ni negaciones, sin dudas, sin 
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pretensiones de guía, ni a favor ni en contra, sólo un ojo que busca los elementos tangibles 

y no los juzga sino que los expone fríamente, arqueología del facsímil y por lo mismo 

arqueología de la fotocopiadora. 

… 

Al final Espinoza y Pelletier tuvieron que admitir, cuando ya estaba publicado el 

artículo, que lo del serbio no se sostenía. Hay que hacer investigación, crítica literaria, 

ensayos de interpretación, panfletos divulgativos si así la ocasión lo requiriera, pero no este 

híbrido entre fantaciencia y novela negra inconclusa, dijo Espinoza, y Pelletier estuvo en 

todo de acuerdo con su amigo. (Bolaño, 2004a:78-82) 

 

Los dos extremos, el de la sobreinterpretación y el de los datos superfluos, nos dice Bolaño 

y Allen, no aportan gran cosa, o casi nada, en el estudio de algún autor o una persona. Más 

relevancia tiene la elaboración de un discurso comprobable intermedio, entre los dos 

expuestos arriba, para formular una verdad consistente. Esta comprobabilidad es 

unicamente teórica porque un crítico no es el portador de la verdad única e indeleble, lo que 

asemeja isomorfamente la operación del discurso crítico con el histórico como ya se vio 

más arriba. En uno de sus textos Bolaño escribe al respecto sobre esta manera de analizar la 

realidad: 

 

La visión del historiador está condicionada siempre y en todas partes por su propia 

ubicación en el tiempo y en el espacio; y como el tiempo y el espacio están cambiando 

continuamente, ninguna historia, en el sentido subjetivo del término, podrá ser nunca un 

relato permanente que narre, de una vez y para siempre, todo de una manera tal que sea 

aceptable para los lectores de todas las épocas, ni siquiera para todas las partes de la Tierra. 

(Bolaño, 2010b:128) 

 

En la obra de Bolaño es de gran importancia la posición espacio-temporal del sujeto al 

momento de enunciar su discurso, de hecho está perspectiva se mantiene inmutable durante 

todos sus textos narrativos; aún en la novela Amuleto que tiene la intensión de presenta el 

discurso de Auxilio Lacouture, su narradora y protagonista, en un tiempo único que 

contenga a todos los tiempos en él, es decir una narración pancrónica que se asemeje a la 

forma de representar la realidad en “El Aleph” de Jorge Luis Borges (1974:617-628), aún 
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en esa obra de Bolaño se está indicando constantemente de que tiempo y lugar se habla. En 

la segunda parte de Los detectives salvajes este posicionamiento se hace más evidente 

porque que si bien se compone por un número vasto de voces, antes de comenzar cada 

fragmento se señala con lujo de detalle quién es el narrador, desde dónde enuncia y en qué 

fecha, por ejemplo: “Luis Sebastián Rosado, fiesta en casa de los Moore, más de veinte 

personas, jardín con luces a ras de césped, colonia Las Lomas, México DF, julio de 1976” 

(Bolaño, 1998:169). El término I-time mencionado por Einstein (1999) responde a este 

visión subjetiva de la realidad que trata de dar razón centrándose en un sola perspectiva; 

reconocerlo y hacerlo evidente es una de las propuestas con más peso al interior de la obra 

de Bolaño. 

Toda crítica tiene una vigencia, un impostergable fin; hecho que no demerita la obra de 

los críticos, al contrario. Al hacerlo evidente, como se propone en los textos de Roberto 

Bolaño, se vigoriza la voz de los críticos, porque ellos deben, como los autores de obras 

literarias, reconocerse individuos que forman y son formados por el lenguaje y la literatura, 

tomar una posición ante la realidad que los urge y desde ahí hacer sus aseveraciones; deben 

reconocer que ninguna obra está cerrada a nuevas formas de ser leídas e interpretadas y 

deben ser conscientes del rasgo pasajero de sus críticas y reseñas que pueden ayudar o 

limitar las aspiraciones de escritores para llegar a una posición consagrada dentro del canon 

literario. Dice el crítico de Nocturno de Chile sobre la importancia de las palabras en su 

oficio: “hay que ser responsable. Eso lo he dicho toda mi vida. Uno tiene la obligación 

moral de ser responsable de sus actos y también de sus palabras e incluso de sus silencios, 

sí, de sus silencios …” (Bolaño, 2000:11), porque también los silencios están cargados de 

significación e implican un juicio. 

La cuestión de interpretar cualquier discurso depende del sujeto que lo observa, por eso 

es tan importante para la crítica la distancia que toma con respecto a su objeto de análisis. 

 

Crítica e interpretación no son lo mismo. La crítica es la búsqueda fervosa de más lucidez 

(la crítica es obsesiva y por eso no excluye las facultades de lo no lógico). La interpretación 

es el producto de la crítica, la resolución de la crítica al momento de ponerse en contacto 

con el mundo. La interpretación es la crítica concretizada. Aparece cuando una obra de arte 

es puesta en relación con su mundo presente. Es el acto que hace que las obras de arte 

(remotas o actuales) adquieran contemporaneidad con la mentalidad de sus receptores. La 



Herrera López  / 47 

 

interpretación de una obra es siempre el tiempo presente. El presente es la medida de todas 

las interpretaciones (y por eso también el presente es la crítica de todas las 

interpretaciones). (Yépez, 2001:270) 

 

De esta manera la crítica mantiene en movimiento el engranaje de la literatura: actualizando 

textos, no sólo filológicamente, sino reformulando la manera en la que se leen las obras. 

Las interpretaciones son formas irregulares que son compartidas de manera virtual por un 

grupo de personas; en conjunto estas fijaciones conforman un significado virtual que es 

compartido por sus lectores en un determinado tiempo, es decir, responde de manera 

general la pregunta ¿de qué trata la obra? Se debe de tener en cuenta que las 

interpretaciones de los libros van cambiando a través del tiempo. 

Roland Barthes en su obra S/Z (1980) concibe un método de análisis textual que 

pretende dar cuenta de cierto plural de interpretaciones en un texto; para tal empresa 

secciona la obra en fragmentos de extensiones variables que se corresponden, según 

Barthes, con momentos de significación elementales para el lector. Estos fragmentos se van 

analizando uno por uno y al final se crea un mapa del proceso de lectura e interpretación 

ideal supuesta por el crítico. Este análisis es asumido por Barthes como un acercamiento 

objetivo al texto: dejando que éste hable y empleando su escritura como un medio para 

esclarecer la obra analizada. En teoría este método pondría fin al cuestionamiento sobre 

literariedad de las obras de arte literario, pero el hecho de diseccionar el cuerpo de la obra 

implica que ciertos segmentos son pertinentes para el crítico y otros no, lo cual subjetiviza 

el análisis poniendo al centro del texto crítico el juicio de valor de Barthes. Para cada lector 

los cortes en el texto y su pertinencia de significación podrían hacerse en tantas posiciones 

diferentes que llegarían a considerarse arbitrarios en cierto momento. 

El desliz de Barthes es no asumir que su propuesta de lectura también es mundana; el 

hecho de fijar un texto de esa manera conllevaría terminar con las posibilidades de 

relecturas fructíferas que actualicen y muevan a nuevos terrenos la literatura. Tener una 

obra fijada completamente por un texto crítico sería negar futuras lecturas que posibiliten 

confrontar al lector con la otredad del texto, ya que la manera de asumir al ser en el logos 

estaría fijada a priori. 



Herrera López  / 48 

 

Según Bolaño (1998:484) las críticas tienen un límite de validez menos amplio que el 

tiempo que una obra suscita textos críticos sobre ella, esto debido a que “una obra es 

‘eterna’, no porque imponga un sentido a hombres diferentes, sino porque sugiere sentidos 

diferentes a un hombre único … la obra propone, el hombre dispone” (Barthes, 1971:53); la 

obra avanza por el tiempo y la crítica va con ella. 

“La crítica es una actividad humana que, para ser válida, depende de nunca sentirse a 

sus anchas dentro de un 'método' fijo. Constantemente debe cuestionar sus propios 

fundamentos” (Miller, 2003:243). La crítica es el desdoblamiento del sujeto crítico que 

partiendo de un (pre)texto impone su particular visión entorno a la literatura, o a cualquier 

aspecto del orbe literario. 

 

La crítica nos obliga a releer a los autores … La crítica es útil porque nunca nos convence, 

pero casi siempre nos impresiona: Nos moviliza. Al dejarnos insatisfechos y sorprendidos, 

los críticos nos obligan a volver a los autores para reconstruirlos después de la cirugía que 

ellos le han infligido. (Yépez, 2007:87) 

 

Una crítica siempre es un apéndice a la obra, una propuesta de cómo leerla, dónde ubicarla 

en términos generales qué pensar de ella. Así como Heriberto Yépez, Pierre Bayard 

fundamenta la función de la crítica como una provocación a la lectura: 

 

La literatura o el arte son situados, por el crítico, en la misma posición secundaria que la 

naturaleza lo es por el escritor o el pintor. Su función no es la de servir de objeto, sino de 

incitación a la lectura. Pues el único y verdadero objeto de la crítica no es la obra sino la 

crítica en sí misma. (Bayard, 2008:184) 

 

El escrito crítico es como todo texto un dialogo con la lengua, creado desde una posición 

subjetiva que dialoga con todos los elementos posibles del mundo literario que le anteceden 

y le seguirán, es decir, también los textos críticos son seres en el mundo. 

La objetividad de una crítica no es imaginable debido a que el observador al mirar su 

objeto de análisis lo transfigura en el acto: “la física cuántica … mantiene que el acto de la 

observación altera la configuración objetiva de lo que está siendo observado (Einstein halló 

esta suposición poco menos que monstruosa)” (Steiner, 2007a,49). La objetividad ni 
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siquiera es propia de las ciencias que en teoría trabajan con datos verificables y 

conclusiones reproducibles en cualquier momento y lugar. 

La crítica literaria es un discurso de poder que forma parte del quehacer literario actual, 

como tal no existe una obra que de razón de una única y verdadera crítica literaria; la crítica 

está compuesta por un sinfín de textos que abordan con diferentes métodos a otros textos 

siempre desde una posición de poder y con una propuesta de verdad. 

El crítico escribe desde lo que conoce, desde su biblioteca personal que carga a 

cuestas; en Nocturno de Chile el narrador visualiza a su tutor el crítico literario Farewell de 

esa forma: “… vi su espalda cargada con el peso de dos bibliotecas, tal vez de tres” 

(Bolaño, 2000:27). Las lecturas son para el crítico el acervo que le permite ubicarse en un 

cambiante mundo literario, mas también son su limitante porque crean una predisposición 

antes sus lecturas, no-lecturas futuras y principalmente sobre su escritura. El lugar de 

residencia de la crítica literaria es la propia escritura, que es dada por la toma de una 

posición ante la realidad circundante que urge al ser crítico. 

Lo importante de la obra del crítico es mantener firme su postura ideológica a través de 

cada uno de sus trabajos; en sus obras, palabra a palabra, queda plasmado en poco de su 

ser: una imagen que iluminará a los que se afronten con su escritura y descubran en ella a 

ese ser que dio razón de su posición con respecto al mundo. 

 

 

2.1 Desdoblamiento y comunión con el terror 

 

 

La escritura de Roberto Bolaño está atravesada por una temática subyacente que da sentido 

y unidad a ésta, y la inscribe en una rama de la literatura en la que comparte espacio con 

Jorge Luis Borges, Sergio Pitol, Enrique Vila-Matas, Mario Bellatin, entre otros: la idea del 

doble en el proceso de la escritura, una forma de metanarración que crea ante el lector un 

juego de espejos sobre el conflicto de quién narra y escribe sus libros. 

 

El autor, al ser considerado autor de autores, se convierte en un ente imposible de analizar. 

No es un sujeto sino un juego de transfiguraciones. Se transforma en la incognoscible 
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kanteana cosa en sí de la literatura, porque al analizar sus obras estaremos siempre 

analizando a uno de los autores que ha creado, pero no al que ha creado a estos autores. 

(Yépez, 2001:266) 

 

Borges escribe en su texto “Borges y yo” un pronunciamiento que es vital en esta idea de la 

duplicidad en la escritura: “… yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún 

instante de mí podrá sobrevivir en el otro. … mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es 

del olvido, o del otro” (Borges, 1974:808); para Jorge Luis Borges lo que crea le pertenece 

no a su ser sino a la imagen creada por él mismo en sus textos, al ser en el logos que queda 

en la textualidad de sus libros. 

Yépez dice en su texto “Alteridad y alteración de una obra: el otro Borges después de 

la muerte del mito borgeano” (2001:89-103) que la imagen que Borges creó de sí mismo, 

forjando un mito de su escritura, haciendo correcciones y cortes a los textos que 

compondrían sus Obras completas en 1974, se vio transfigurada radicalmente con la 

publicación de varios textos póstumos; lo que para Borges eran textos que no se adecuaban 

al conjunto de su obra simplemente los eliminó o modificó, por lo que la publicación de 

textos sin su aval de autor, convierten su obra y, más importante, su imagen en algo que no 

quiso él nunca ser: un autor imperfecto, con altas y bajas en su escritura. El mismo Yépez 

reflexiona en “Una K irrecuperable: el otro Kafka” (2001:37-42) sobre el otro extremo del 

asunto de la autoría: ahí sostiene como Franz Kafka creo una obra completa (sólo algunos 

cuentos) creándose un imagen específica como autor que su editor cambió por completo 

porque en lugar de quemar los borradores que Franz le pidió que quemara los publicó, y la 

imagen que actualmente tenemos del escritor de Praga lo hicieron los lectores agrupando 

los dos tipos de obras bajo un mismo nombre. Borges y Kafka escritores que trataron de 

dejar fija una imagen de ellos mismo en sus textos y la adición de más obras modificaron. 

Lo mismo sucede actualmente con Bolaño, los libros póstumos que son editados bajo su 

nombre modifican –sólo el tiempo dirá cuánto– su imagen como escritor. 

Dentro de la obra de Bolaño se toca el tema del desenvolvimiento de escritor de dos 

maneras: con la presencia de su alter ego Arturo Belano y en los personajes de los críticos 

literarios y el poeta Carlos Wieder en Nocturno de Chile y Estrella distante 
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respectivamente, que mediante el uso de pseudónimos elaboran proyectos literarios 

alternos. 

En la nota preliminar a Estrella distante redactada por ‘Roberto Bolaño’ se lee: 

 

En el último capítulo de mi novela La literatura nazi en América se narraba tal vez 

demasiado esquemáticamente (no pasaba de las veinte páginas) la historia del teniente 

Ramírez Hoffman, de la FACH. Esta historia me la contó mi compatriota Arturo B, 

veterano de las guerras floridas y suicida en África, quien no quedó satisfecho del 

resultado final. El último capítulo de La literatura nazi servía como contrapunto, acaso 

como anticlímax del grotesco literario que lo precedía, y Arturo deseaba una historia más 

larga, no espejo ni explosión de otras historias sino espejo y explosión en sí misma. Así 

pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de Blanes y con el último capítulo 

en mano y al dictado de sus sueños y pesadillas compusimos la novela que el lector tiene 

ahora ante sí. Mi función se redujo a preparar bebidas, consultar algunos libros, y discutir, 

con él y con el fantasma cada día más vivo de Pierre Menard, la validez de muchos 

párrafos repetidos. (Bolaño, 1996:11) 

 

Lo primero que se nota es el uso de cursivas en el texto, esto crea una distancia en el lector 

que diferencia a esta nota preliminar con la narración de la obra, es decir, la ubica a otro 

nivel narrativo. En este texto Bolaño hace evidente que la reescritura se trata de una 

estrategia literaria para presentar las historias en su obra y trata de darle verosimilitud al 

incluirse en ella. Al mostrar en un mismo plano narrativo a Belano, a sí mismo y a Pierre 

Menard –personaje principal del cuento de Borges “Pierre Menard, autor del Quijote” 

(Borges, 1974:444-450)–, Bolaño hace evidente que en la escritura confluyen no sólo la 

escritura del autor, sino también la imagen que se va creando en los lectores de ese escritor. 

En la escritura de Bolaño se pueden encontrar tres diferentes personificaciones de él: 

Roberto Bolaño el referente real, ‘Roberto Bolaño’ la imagen espejo del escritor y Arturo 

Belano su alter ego: Bolaño antes de ‘Bolaño’. 

Caso similar es lo que ocurre en su obra poética en la que según Alejandro Palma 

Castro (2010) Bolaño crea “una poesía de anécdotas reales para presentar a un personaje: 

Roberto Bolaño. En este sentido su lirismo es ‘diferente’, no porque rompa tradiciones o 

innove procedimientos, sino por generar un personaje poético” (2006:103). Roberto Bolaño 
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se presenta a sí mismo en su narrativa como Belano y en su poesía como ‘Bolaño’. De esta 

forma su obra poética editada en La Universidad Desconocida ha llegado a ser considerada 

como un adjetivo de su persona y de la de Belano (Ayala, 2008:92) antes que como una 

antología convencional de poesía (Palma Castro, 2010:91). 

Con este juego de espejos puestos enfrente del lector se puede declarar sobre la obra de 

Bolaño, como lo hace Borges al final de su “Borges y yo”, que ya no sabe quién es el que 

escribe esas páginas, si él o el otro: su doble. 

Algunos personajes de Bolaño también se desdoblan en el momento de escribir; el que 

más cambia de nombre es la figura central de Estrella distante, Carlos Wieder, que primero 

se presenta bajo el apelativo de Alberto Ruiz-Tagle (Bolaño, 1996:13), después se presenta 

con su verdadero nombre en su mejor de mayor reconocimiento, y posteriormente cuando 

desaparece de Chile va cambiando de apelativo en cada nueva etapa creativa: Octavio 

Pacheco (1996:103), Masanobu (1996:105) y por último Jules Defoe (1996:143) –guiños a 

artistas geográficamente tan separados y variados como Octavio Paz y José Emilio 

Pacheco, Okumura Masanobu, Jules Verne y Daniel Defoe–. 

Sin embargo el caso más representativo en el desdoblamiento con un alias es el del 

crítico Sebastián Urrutia Lacroix, protagonista de Nocturno de Chile, quien comienza a 

publicar poemas y críticas con un mismo nombre, el propio: un solo apelativo para 

identificar sus dos facetas, la de poeta y la de crítico, creando de esa forma una imagen 

única del autor ante sus lectores. Urrutia Lacroix sigue publicando así hasta que, tomando 

como ejemplo a su tutor Farewell, toma la decisión de crearse un pseudónimo para que en 

adelante diferencien su oficio de crítico y de poeta: 

 

Y entonces adopté el nombre de H. Ibacache. Y poco a poco H. Ibacahe fue siendo más 

conocido que Sebastián Urrutia Lacroix, para mi sorpresa y también para mi satisfacción, 

pues Urrutia Lacroix planeaba una obra poética para el futuro, … mientras Ibacache leía y 

explicaba en voz alta sus lecturas tal como antes lo había hecho Farewell, en un esfuerzo 

dilucidador de nuestra literatura, en un esfuerzo razonable, en un esfuerzo civilizador, en un 

esfuerzo de tono comedido y conciliador, como un humilde faro en la costa de la muerte. Y 

esa pureza, esa pureza revestida con el tono menor de Ibacache, pero no por ello menos 

admirable, pues Ibacache era sin duda, entre líneas u observado en su conjunto, un ejercicio 

vivo de despojamiento y de racionalidad, es decir de valor cívico, sería capaz de iluminar 
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con una fuerza mucho mayor que cualquier otra estratagema la obra de Urrutia Lacroix que 

se estaba gestando verso a verso, en la diamantina pureza de su doble. (Bolaño, 2000:36-37) 

 

Urrutia comienza a escribir como dos personas diferentes desenvolviéndose cada una por 

diferentes ramas de la literaratura; sin embargo el hecho de que use un pseudónimo en su 

labor de crítico habla de que como poeta se hace más responsable de la posición que toma 

ante la literatura y de sus palabras. El pseudónimo le sirve para crear otro sujeto ante los 

lectores, de esa forma Urrutia encumbre su persona para desentenderse parcialmente de los 

juicios que emite como crítico. 

Este desdoblamiento entre dos tipos de escritura encubre la forma en la que se 

relaciona no el crítico sino la persona con el mundo. Cecilia Manzoni dice al respecto sobre 

el desenvolvimiento de los personajes de Bolaño: 

 

… no basta con que el narrador construya un doble de sí mismo; la complejidad de lo que se 

quiere narrar, la dificultad para encontrarle un sentido a lo narrado se intensifican, aunque 

pueda parecer una paradoja, porque de algún modo … es como si ya todo hubiera sido 

narrado … como si los lenguajes de la narración se hubieran agotado. (Manzoni, 2006:41) 

 

La manera en la que se enfrenta el escritor a su realidad no es comprometida al emplear 

pseudónimo ya que de esta manera hay un distanciamiento con las consecuencias de sus 

palabras y actos. No sólo en la crítica literaria se emplea el pseudónimo, también los 

escritores lo hacen, como en el caso de Pablo Neruda que en un principio es el alias que 

utiliza Ricardo Neftalí Eliécer Rayes Basoalto desde 1920 para presentarse como poeta y 

posteriormente cuando la figura y el nombre de Neruda crece tanto que absorbe 

completamente a Neftalí es que se cambia el nombre mediante un proceso legal en 1947 

(Loyola, 2010:LXXXVI). El personaje de Farewell es construido de una manera similar al de 

Neruda, el juego de espejos que ponen ante los otros es tan efectivo que el doble termina 

por apoderarse de él, de quien ni siquiera se conoce su nombre en la novela. 

La situación social de la que se habla en Nocturno de Chile y Estrella distante es la del 

régimen militar de Pinochet en Chile (1973-1990), un sistema de gobierno dictatorial que 

imponía sus leyes con sangre, y produjo miles de muertos y desaparecidos en los años que 

duró. Tratar de describir el terror es lo que ocasiona que el lenguaje calle (Muñiz-
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Huberman, 2002:203). Para Paz Soldán este acercamiento a narrar el terror de las 

dictaduras es uno de los tópicos que mejor trata Bolaño en toda su obra (2008:13).  

El acercamiento al terror de la dictadura se da tanto por parte de los artistas como de  

los críticos por igual. Por una parte está Carlos Weider que es un trabajador de Pinochet: 

“su nombre sale a relucir en una encuesta judicial sobre torturas y desapariciones” (Bolaño, 

1996:116), pero a la vez es el poeta vanguardista arropado por el estado (Bolaño, 1996:106) 

que escribe poesía en el cielo por encargo del mismo estado: 

 

… lo llamaron para que hiciera algo sonado en la capital, algo espectacular que demostrara 

al mundo que el nuevo régimen y el arte de vanguardia no estaban, ni mucho menos, 

reñidos. 

Wieder acudió encantado. (Bolaño, 1996:86) 

 

Wieder es también un feminicida que encubría el gobierno, por lo que su posición de apoyo 

al estado es entendible; sin embargo, la posición que toma Urrutia Lacroix ante la dictadura 

da pie a reflexionar. 

Durante el periodo de tiempo que va desde la victoria de Allende en las elecciones de 

Chile hasta el golpe de estado de Pinochet, Urrutia Lacroix se muestra indiferente y 

distante, de hecho la narración de ese periodo turbulento del país se intercala con sus 

lecturas de los clásicos griegos (Bolaño, 2000:96-99). Ya con Pinochet en el poder, dos 

funcionarios vestidos de traje oscuro van a visitar al crítico a su casa –como en el comienzo 

de Der Prozess (1925) de Kafka– y lo convencen de darle clases de marxismo a Pinochet y 

a la Junta de Gobierno (Bolaño, 2000:102-106). Urrutia dice que no quiere que sus 

conocidos se enteren no por lo que hizo sino por el qué pensaran de él: 

 

¿Si les contara a mis amigos escritores lo que había hecho obtendría su aprobación? 

¿Algunos manifestarían un rechazo absoluto por lo que había hecho? ¿Algunos 

comprenderían y perdonarían? ¿Sabe un hombre, siempre, lo que está bien y lo que está 

mal? (Bolaño, 2000:113) 

 

Poco después cuando todos en Santiago se entera de que impartió clases particulares a la 

Junta, Urrutia Lacroix continúa publicando reseñas y críticas, publica un libro de poesía, 
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publica en España, imparte conferencias y en ningún momento nadie le dice nada, nadie le 

reclama por lo que hizo (Bolaño, 2000:120-122). Sólo Farewell siente un acceso de envidia, 

pero no por las clases, sino porque Urrutia Lacroix llegó a interactuar con la más alta esfera 

de poder en Chile (Bolaño, 2000:114). 

La indiferencia ante las acciones de la dictadura llega a su ápice casi al final de la 

novela cuando se revela que durante una de las tertulias que daba María Canales –al haber 

toque de queda, los escritores se reunían por la noche en casa de ella a platicar sobre 

literatura y a beber– un hombre se pierde en el sótano de la casa y descubre que el esposo 

de Canales torturaba a opositores al régimen en un pequeño cuarto (Bolaño, 2000:138-142). 

Este suceso no pasa desapercibido por los que estaban ahí pero nadie dice algo por miedo a 

las posibles represarías; más adelante se sabe que María tenía conocimiento de lo que hacía 

su esposo en el sótano y aun así hacía sus tertulias (Bolaño, 2000:145). “En Nocturno de 

Chile hay una visión del crítico como un cortesano del poder autoritario y de la literatura 

como una vocación artística que procura mantenerse alejada de la barbarie, pero que es más 

bien cómplice de esa barbarie” (Paz Soldán, 2010:enlínea). 

Lo que hace Bolaño es narrar de diferentes formas el acercamiento de las personas ante 

el terror y el miedo: Urrutia se mantiene aparentemente imparcial ante todo, callado y sin 

ser juez en términos éticos, sólo en literarios: ese es el porqué de su desdoblamiento como 

persona en su escritura, mas como escribe Bertolt Brecht “en arte, ‘permanecer imparcial’ 

significa ponerse del lado del partido ‘dominante’” (1983:24). Lo que se expone en este 

aspecto de la obra de Bolaño es el límite entre lo moralmente admisible, no sólo para la 

literatura, sino para el ser humano. 

 

 

2.2  Características 

 

 

Los críticos como personajes en la obra de Roberto Bolaño son una pieza fundamental en la 

manera en la que se representa la institución literaria tal como la percibía Bolaño. Lo 

significativo de la perspectiva de Bolaño es cómo va cambiando la forma de representar a 

los críticos mientras avanzan sus obras cronológicamente: desde La literatura nazi en 
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América, uno de sus primero textos, hasta 2666, la que se considera su última novela antes 

de la publicación póstumas de El Tercer Reich (2010a) y Los sinsabores del verdadero 

policía (2011), el crítico y la crítica es un tópico muy recurrente dentro de su obra 

completa; cuando no están los críticos presentados en primer plano como en Nocturno de 

Chile están detrás de la narración principal como en Amuleto, pero siempre está presente la 

actitud crítica ante la literatura de los personajes. 

Los críticos comparten varias características entre ellos a pesar de que difieren las 

formas en la que se relacionan con el mundo literario; la primera de ellas es que poseen una 

intuición o capacidad para hacer predicciones relacionadas con el ámbito literario. En 

Estrella Distante hay una estudiante llamada Martha ‘la Gorda’ Posadas que asiste 

regularmente al taller literario de Diego Soto, sin embargo su intención no era ingresar al 

hábito literario como poetisa, siendo que escribía poesía en el taller, “… lo que de verdad 

quería … era convertirse en una especie de Marta Harnecker
3
 de la crítica literaria” 

(Bolaño, 1996:21). La referencia a la homónima autora marxista está hecha en un tono 

irónico por el contexto en el que se enuncia –poco tiempo antes del golpe de estado al 

gobierno de Allende en 1973–; esta ironía se corresponde con la perspectiva del narrador 

que declara cómo una mala poetisa, como lo era la Gorda Posadas, podría llegar a 

convertirse en una crítica reconocida antes que una poetisa reconocida. 

La certeza que un crítico es un mal poeta también está presente en Nocturno de Chile 

donde Sebastián Urrutia Lacroix comienza a elaborar críticas por consejo de su tutor el 

crítico Farewell que no le ve futuro como poeta y se lo dice: “… sea usted poeta si eso es lo 

que quiere, pero escriba crítica literaria y lea, hurgue, lea …” (Bolaño, 2000:27); lo que a 

lleva a Urrutia a comenzar una carrera de crítico que lo llevara años después al 

reconocimiento como prócer de la crítica chilena. 

Lo importante de la mención de Martha Posadas es lo que ocurre poco después cuando 

un amigo suyo se encuentra haciendo una antología de jóvenes poetas de Concepción y 

Marta Posadas, a pesar de ser admiradora del trabajo de Ruiz-Tagle, le sugiere no incluirlo 

en ella porque cree que él no ha explotado como poeta y que revolucionará la poesía 

                                                            
3 Marta Harnecker (1937-) es una importante escritora y teórica chilena con importantes trabajos 

marxistas-leninistas; entre sus obras más destacadas y con más difusión se encuentra Los conceptos 

elementales del materialismo histórico (1969). En Nocturno de Chile esta obra está referida como 

uno de los libros con los que Urrutia Lacroix da clases de marxismo a Pinochet (Bolaño, 2000:112). 
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chilena; a lo que le interpela su amigo: “¿pero tú has leído algo o estás hablando de una 

intuición que tienes?” (Bolaño, 1996:22-24). Esta llamada intuición también la poseen los 

dos críticos de Nocturno de Chile: 

  

… Farewell abrió la boca y … dijo: Pablo va a ganar el Nobel. Y lo dijo como si sollozara 

en medio de un campo de cenizas. Y dijo: América va a cambiar. Y: Chile va a cambiar. Y 

luego se le desencajaron las mandíbulas y aun así firmó: no lo veré. Y yo dije: Farewell, 

usted lo verá, lo verá todo. Y en ese momento yo supe que no hablaba del cielo ni de la vida 

eterna sino que estaba haciendo mi primera profecía y que si aquello que preveía Farewell 

se cumplía él lo iba a presenciar. (Bolaño, 2000:63-64) 

 

Aun cuando no es una crítica reconocida como tal Auxilio Lacouture, la protagonista de 

Amuleto, hace predicciones como las que hacen los otros críticos de las novelas de Bolaño 

(1999:134-136). Auxilio como un crítico sabe posicionarse en la cultura y hablar desde un 

punto específico desde ella y de ella. Dice Pierre Bayard en su libro Como hablar de los 

libros que no se han leído (2008) que lo importante es conocer el marco general de las 

relaciones entre textos y discursos para poder hablar de los textos. 

Estas predicciones que se refirieron implican en un conocimiento de la forma en la que 

opera la institución literaria para poder ser llevadas a cabo: se debe reconocer como 

interactúan las producciones literarias con los lectores contemporáneos y en el caso de la 

predicción del Nobel, contextualizar las obras de los otros candidatos con lo que está 

ocurriendo en su país y cotejarla con la vida pública del autor; como ejemplo está el Nobel 

que le fue negado a Borges por haber ido a Chile a recibir un reconocimiento de manos de 

Pinochet, lo que lo descalificó a los ojos de la academia para otorgarle el prestigioso 

galardón. 

Otra de las características que comparten los críticos en la obra de Bolaño es la 

estabilidad económica de la que disfrutan comparado con la situación de los poetas: pobres 

tal como se les describe en varias ocasiones en Los detectives salvajes (Bolaño, 1998:113). 

En Estrella Distante se cuenta como Diego Soto, el tallerista de Concepción, se va de Chile 

después del golpe para impartir clases en una universidad, no se especifica cual, y realizar 

investigaciones críticas, “… lo que le proporcionaba estabilidad económica y tiempo para 

dedicar a la lectura …” (Bolaño, 1996:77). 
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En una de las primeras anécdotas de Nocturno de Chile se cuenta como el crítico 

Farewell, tutor del narrador, comenta tener un fundo con una pequeña viña a donde invita 

regularmente a escritores (Bolaño, 2000: 15-16) entre ellos a Pablo Neruda como más 

adelante el mismo protagonista constata: esa noche “… Neruda y Farewell
4
 se abrazaron y 

recitaron a dúo unos versos de Rubén Darío, mientras el joven nerudiano y yo 

aseverábamos que Neruda era nuestro mejor poeta y Farewell nuestro mejor crítico literario 

…” (Bolaño, 2000:28). 

Finalmente en 2666 los críticos protagonistas gozan una economía holgada –los cuatro 

son catedráticos y casi todos encargados del departamento de lengua alemana en la 

universidad donde trabajaban– que les permite realizar constantes viajes a congresos por 

toda Europa y realizar el viaje a México en busca de Archimboldi. 

Mas Bolaño no es el único autor que representa a los críticos literarios depositarios de 

una estabilidad económica también Mario Bellatin, específicamente en su libro El jardín de 

la señora Murakami (2000), los presenta como parte de un estrato social medio-alto 

otorgado por su economía. Esta supuesta estabilidad económica de los críticos se relaciona 

con el rol tan cargado ideológicamente que asumen: ellos representan a la institución que 

no quiere perder sus privilegios y estatus ante los escritores y críticos emergentes, de tan 

manera los críticos desde su estrado son los encargados de tratar de controlar una parte del 

sistema literario. David Lodge escribe sobre esta posición que toman los críticos que: 

“cuando el crítico literario es asimismo un escritor en activo o al menos aspirante, puede 

existir una motivación política –política en el sentido literario– por la que una generación 

de escritores se propone desbancar a la de quienes los preceden” (Lodge, 2004:91). 

En la obra de Bolaño los críticos literarios se presentan tanto como partidarios de un 

tipo de crítica centrada en la obra, y una crítica que se hace teniendo en cuenta primero al 

autor como persona. 

Entre los críticos que se encuentran en la primera categoría está Nicasio Ibacache, el 

afamado crítico literario de Estrella distante, que apoya el proyecto estético-literario de 

Carlos Weider sin que le importe la afiliación política de éste. De la misma manera en 

                                                            
4 Farewell no es nombre real del crítico chileno, es su seudónimo, su nombre real es González 

Lamarca (Bolaño, 2000:18). El seudónimo Farewell hace referencia a un poema homónimo de la 

primera etapa de Neruda (2010:12-13) y que en inglés significa ‘despedida’. 
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Nocturno de Chile también está presente una crítica enfocada en la obra antes que en sujeto 

que la escribió; esto queda explícito con la amistad y apoyo de Farewell, que es miembro 

del Opus Dei (Bolaño, 2000:13), hacia Pablo Neruda que es de izquierda; de igual forma, el 

narrador se encuentra en la mima línea de crítica, lo que queda claro cuando le preguntan 

por la obra de una escritora chilena y él responde: “Claro que me gusta, … sólo que 

constato críticamente sus defectos” (Bolaño, 2000:132). 

Del otro extremo está la crítica que se basa en la crítica a la persona. Para constatar esta 

posición están las vidas de los escritores y obras que son esbozadas en La literatura nazi en 

América, que no sólo son una parodia a la crítica literaria como asegura Celina Manzoni 

(2006:27), son acercamientos críticos de un narrador, que al final se revela como el propio 

Arturo Belano, a partidarios ficticios del movimiento fascista. Esta afiliación política por 

parte de los escritores ocasiona que en la mayoría de los casos, los autores hayan sido 

desdeñados y olvidados por la crítica y los lectores, como el caso de la obra del venezolano 

Franz Zwickau que fue ocultada e ignorada (Bolaño, 2010b:97-99) y, más significativo, en 

el caso del chileno Pedro González Carrera (Bolaño, 2010b:69-75), cuya obra poética y 

narrativa fue desdeñada por sus contemporáneos, tanto por escritores como por críticos, y 

no fue sino hasta la aparición posterior de un crítico académico que revalora la obra y hace 

una reedición de las obras de González Carrera que hay cierto reconocimiento a su obra y 

hasta una calle con su nombre en la ciudad donde murió. 

Es de resaltar la actitud que toma en Estrella distante Juan Stein al asistir a un evento 

de poesía del Cono Sur en los tiempos de la dictadura realizado por el crítico literario Di 

Angeli que apoya el régimen de Pinochet. En pleno evento, Stein 

 

… realizó varias observaciones sobre la poesía chilena, sobre el criterio de selección de los 

textos leídos (los organizadores … habían vetado por motivos políticos la inclusión de 

poemas de Nicanor Parra y Enrique Lihn), en una palabra, se cagó en los promotores de la 

lectura. (Bolaño, 1996:67) 

 

El hecho de que Juan Stein haga hincapié en la exclusión de poetas debido a su afiliación es 

muy significativo ya que connota la posición de denuncia en la propuesta de Bolaño 

referente a criticar atendiendo en primer lugar presuposiciones políticas en lugar de tomar 
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en cuenta la calidad de las obras literarias. Las que aguantan más prolongadamente los 

embates del tiempo y evitarán las aprehensiones de la crítica en diferentes épocas serán las 

obras literarias. 

 

 

2.3  Tipología 

 

 

La categoría de crítico literario es una etiqueta adjudicada por el sistema en el que se 

desenvuelve su trabajo que le otorga al sujeto un poder simbólico ante sus lectores y las 

personas involucradas en sus críticas. 

La elaboración de una tipología de críticos atiende a la visión que tiene el elaborador 

sobre su concepto de crítica literaria y de literatura en general. Por ejemplo la 

categorización que hace David Miklos (2011) en la revista Tierra Adentro está elaborada 

bajo la premisa de que los críticos son unos “apestados del arte” (2011:41), lo que en 

primer momento habla de un entendimiento de la escritura crítica completamente diferente 

a lo que manifiesta Oscar Wilde, que equipara al crítico con un intérprete de música, es 

decir, con un artista (1968:60). En la tipología que hace Miklos no hay cabida para el 

diálogo entre crítica y literatura, que sí propone Tzvetan Todorov (2005), sino se esboza 

una crítica que es presentada como impedimento aberrante para el constante movimiento de 

la literatura, a lo cual de nuevo se opone Wilde quien dice que “una época sin crítica es, o 

bien una época en que el arte es inmóvil, hierático y restringido a la imitación de tipos 

formales, o bien una época que carece de arte en absoluto” (1968:33). 

El espíritu crítico en el arte es el que trastoca los procedimientos de apreciación y 

elaboración del arte ya que éste se opone a las convencionalidades establecidas por los 

sectores que manejan los espacios de difusión artística; pero principalmente es de suma 

relevancia el espíritu crítico porque toma las formas y temas, no sólo los copia, y los 

somete a una valorización estética y contextual que termina en la elaboración de nuevos 

sistemas para apreciar el arte y la realidad. 
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Del otro lado de lo escrito por Miklos está la tipología elaborada por Said (2004:13), de 

la que ya se hizo mención, donde se propone una relación de colaboración entre crítica y 

literatura que enriquece, no sólo a las dos, sino a la experiencia lingüística en general. 

La presente tipología de críticos parte de cómo se ven y representan a éstos al interior 

de la obra de Bolaño, y tiene como base la forma de interactuar con su objeto de análisis, ya 

sea con una obra en específico o la obra competa de un escritor. Lo que se distingue en las 

dos categorías que se señalan a continuación es la finalidad que tienen los trabajos de los 

críticos, es decir, aquello que los mueve a su labor crítica, lo que buscan hacer con los 

textos que critican. 

La primera categoría de críticos se centra en un axioma, que bien sintetiza Yépez: “los 

creadores inventan la obra; los críticos inventan al autor” (2001:150); y la segunda tiene 

como elemento cardinal a los reseñistas y lo que provocan su críticas al interior de la 

institución literaria y en los autores que son parte del objeto criticado. 

 

 

2.3.1  Fijando una imagen 

 

 

La obra de los críticos en las novelas Estrella distante, Nocturno de Chile y 2666 tiene 

como intención primaria imponer, como una voz que es proferida con más fuerza para 

acallar las otras voces, su particular lectura de las obras y los autores que les atañe; la obra 

del artista Carlos Wieder en el primer caso, una gran cantidad de autores y obras que 

conforman la literatura chilena en el segundo, y la obra completa del escritor alemán Benno 

von Archimboldi en el tercero. 

La obra de los críticos tiende a la fijación de las obras y de los autores. A Piero Morini, 

el crítico italiano de Archimboldi su delicada salud “… no le había impedido empezar un 

libro sobre Archimboldi, un libro que … podía ser el gran libro archimboldiano, el pez guía 

que iba a nadar durante mucho tiempo al lado del gran tiburón negro que era la obra del 

alemán” (Bolaño, 2004a:25); su obra seguiría a la del alemán no como su igual sino como 

su acompañante necesario, su guía en el recorrido por el tiempo y las diversas lecturas que 
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se irían haciendo, su Virgilio particular: su guía en el viaje al olvido (el irremediable final 

de las obras literarias según Bolaño planteada en su cuento “Fotos” (2001:197-216)). 

La metáfora empleada en la anterior cita es significativa por que refuerza la posición de 

Bolaño en Los detectives salvajes (1998:484) –la cita enunciada por Iñaki Echaverne–; este 

similitud entre propuesta en diferentes libros, a pesar de los seis años que separan a las dos 

obras, es signo de una cohesión en la propuesta crítica de Bolaño. El acompañamiento de la 

crítica es fundamental para la literatura en general: “la buena crítica nunca debe estar un 

paso atrás de la creación, ni siquiera como su acompañante, sino vislumbrar un futuro más 

lejano para ella y obligarla a llegar. La crítica empuja los cauces del arte, no debe siquiera 

convalidarlos” (Viqueira, 2011:31). 

Hay en Nocturno de Chile una figura recurrente a lo largo de la novela que es 

significante para la comprensión total de la crítica literaria desde la perspectiva de las obras 

de Bolaño: la del autor presentado como una sombra que deambula, aparece y desaparece 

cual fantasma dickensiano; una imagen que implica la asunción de la categoría de autor 

como una entidad incorpórea, intangible pero visible, un objeto que el crítico por medio de 

su obra trata de fijar, “la crítica literaria es un ejercicio para fijar una imagen eidética del 

sujeto” (Yépez, 2001:149), de reconstruir al ser en el logos. 

“Ibacache, en la soledad de su estudio, intenta fijar la imagen de Wieder” (Bolaño, 

1996:114). Esta línea es la clave para entender cuál es el propósito de un tipo de crítica 

literaria en la propuesta de Bolaño: fijar en sus escritos y posteriormente en la memoria 

colectiva la lectura de una obra o la imagen de un autor; visión que nunca perderá su 

carácter subjetivo, se intenta ser lo más parcial posible, mas nunca se logra del todo. 

Más adelante se dice: “las lecturas que Ibacache le achaca a Wieder son variadas y 

posiblemente obedecen más a la arbitrariedad del crítico, a su descolocamiento, que a la 

realidad” (Bolaño, 1996:114),es decir, a la posición del sujeto en el mundo que le permite 

hacer una lectura perfilada que atienda sus conocimientos y perspectivas. El crítico en 

Estrella distante se da cuenta de ello y el narrador lo expone cuando dice que Ibacache 

interrumpe su labor de fijar a Wieder como si “… se diera cuenta de que está caminado en 

el vacío …” (Bolaño, 1996:115); es decir, en el olvido. En ese acto de interrupción el sujeto 

cae en cuenta de que su afán no podrá llevarse plenamente, que su escritura no se diferencia 

de los textos escritos por novelistas o poetas: sus obras son seres mundanos con un tiempo 
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definido, textos fijados momentáneamente, y nunca de la misma forma, por las 

interpretaciones de otros. Lo que une al trabajo de artistas y críticos es que los dos desde su 

particular manera dan razón de un ser en el logos único que espera alumbrar un poco a la 

lengua, al lenguaje y al ser en general.  

Si “la literatura es sólo una manera de que el hombre diríjala mirada hacia sí mismo 

para que en ese proceso de observación hile alguna hebra de conciencia que ilumine su 

propio yo” (Xingjian, 2003:95), entonces el crítico es quien podría propiciar ese encuentro 

del yo, incitando a los lectores en potencia a que se aventuren a ello, enunciando lo que él 

considera se debe leer (Steiner, 2007b) o lo que no se debe leer (Wilde, 1968) y la manera 

de hacerlo. 

En 2666 tras el impulso generado por los críticos sobre la obra de Archimboldi, hay un 

incremento en las lecturas del alemán en los países europeos de donde son originarios los 

principales críticos de su obra, mas al enterarse los especialistas que la obra del autor 

alemán no sería candidato al Nobel, ellos: 

 

… redoblaron sus esfuerzos, … lo que produjo un alud de trabajos sobre la obra de 

Archimboldi  e incluso sobre la persona de Archimboldi … , que a su vez produjo un 

número mayor de lectores, la mayoría hechizados no por la obra del alemán sino por la vida 

o la no-vida de tan singular escritor, lo que a su vez se tradujo en un movimiento boca a 

boca que hizo crecer considerablemente las ventas en Alemania … , lo que a su vez dio un 

nuevo empujón a las traducciones y a la reedición de las antiguas traducciones, lo que no 

hizo de Archimboldi un bestseller pero sí que lo aupó, durante dos semanas, al noveno lugar 

entre las diez obras de ficción más vendidas de Italia, y al duodécimo lugar, por igual 

espacio de dos semanas, entre las veinte obras de ficción más vendidas de Francia, y aunque 

en España no estuvo jamás en estas listas, hubo una editorial que compró los derechos de 

las pocas novelas que todavía tenían otras editoriales españolas y los derechos de todos sus 

libros no traducidos al español, y que inauguró de esta manera una especie de Biblioteca 

Archimboldi, que no fue un mal negocio. (Bolaño, 2004a:57-58) 

 

Este nuevo caudal de lectura ocasionó un número creciente de lectores especializados 

interesados en la obra archimboldiana, lo que a la postre significó el florecimientos de 

nuevas generaciones de críticos sobre su obra:  
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… chicos y chicas recién salidos de la universidad, chicos y chicas con un doctorado 

todavía caliente bajo el brazo y que pretendían … imponer su particular lectura de 

Archimboldi, como misioneros dispuestos a imponer la fe en Dios aunque para ello fuera 

menester pactar con el diablo, gente en general, digamos, racionalista, no en el sentido 

filosófico sino en el sentido literal de la palabra, que suele ser peyorativo, a quienes no les 

interesaba tanto la literatura como la crítica literaria, el único campo según ellos –o según 

algunos de ellos– en donde todavía era posible la revolución … (Bolaño, 2004a:100) 

 

La finalidad de los críticos, como quedó especificado en la anterior cita, ante su objeto de 

análisis es fijar una lectura unívoca, concretizar la pluralidad de significados en una sola 

lectura que de orden y razón al texto, es decir, plantear una forma de leer la obra. Pero en 

este mismo afán está la tribulación que afecta a los críticos: saber su labor irrealizable 

debido a que la fragmentación, y no la imagen unívoca, es la piedra angular en la formación 

del sujeto posmoderno como aseguran Lyotard (1987:12) y Frederic Jameson quien 

sustenta que la dinámica cultural posmoderna “… puede caracterizarse como el 

desplazamiento de la alienación del sujeto hacia su fragmentación” (1991:37). 

En la obra de Roberto Bolaño el ser se conforma mediante fragmentos de diferentes 

discursos que se conjuntan como en collage; en la mayoría de los casos lo fragmentario es 

la constante en la caracterización de los personajes bolañianos; los casos más significativos 

son 2666 con la figura de Archimboldi, y Los detectives salvajes con las figuras de Arturo 

Belano y Ulises Lima. 

En la segunda parte de Los detectives salvajes hay una narración que aparece 

fragmentada durante toda la sección y trata sobre la plática acalorada con mezcal que 

mantienen Arturo Belano, Ulises Lima y Amadeo Salvatierra sobre el movimiento 

estridentista
5
 y el primer realvisceralismo en México –el que emprendió Cesárea Tinajero 

                                                            
5 El estridentismo fue un movimiento mexicano de ideología vanguardista, con similitudes estéticas 

al futurismo y el dadaísmo, encabezado por el poeta veracruzano Manuel Maples Arce (1898-1981). 

El movimiento se fundó primero en la ciudad de México en 1921 y posteriormente la mayoría de 

sus miembros se mudaron a Xalapa. El estridentismo fue una reacción contra las formas de creación 

de la literatura que se hacía en esa época: la literatura costumbrista, la relativa a la revolución y la 

de Los contemporáneos. Véase El estridentismo: La vanguardia literaria en México (1999) de Luis 

Mario Schneider. 
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sola de forma paralela al estridentismo de Maples Arce según la novela de Bolaño–; lo 

importante de esta charla es la lectura del único número de la revista de Tinajero que 

contiene entre otros texto un poema de la propia poetisa, cuando lo leen Amadeo les 

confiesa que nunca lo ha entendido y ellos le dicen que “ el poema es una broma que 

encubre algo muy serio” (Bolaño, 1998:376). Amadeo ha hecho varias interpretaciones 

determinadas por 

 

… las múltiples capas de polisemia que con frecuencia aparecen cifradas en un típico 

poema vanguardista, afectado por las varias corrientes de la época (simbolismo, dadaísmo, 

futurismo, surrealismo) pero al mismo tiempo parodiándolas. Para Belano y Lima, sin 

embargo, es preciso fijar una lectura definitiva del poema … (Zavala, 2010:207) 

 

La interpretación que hacen, tal como los críticos ante su objeto de estudio, definirá el 

rumbo de la trama de la última parte de la novela: la búsqueda por el desierto de Sonora que 

termina con la muerte de Cesárea y la huida de ellos dos a Europa. 

Dice Lyotard que el modo característico de la modernidad es el proyecto, es decir, la 

voluntad orientada hacia un fin (1987:61), en el caso de Los detectives salvajes la voluntad 

de los personajes está focalizada en la búsqueda de Cesárea y la restitución del 

realvisceralismo a la literatura mexicana; en el caso de las otras obras que tratan sobre 

críticos esa voluntad están centralizada en la fijación de la imagen. En todos los casos los 

proyectos no se llegan a concluir satisfactoriamente, lo que inscribe a la obra de Bolaño en 

una categoría de relación con la realidad que ya no corresponde a la modernidad sino a la 

pormodernidad, pero no de una manera que asuma completamente la nueva forma de 

entender el mundo sino en el momento de quiebre entre ambas. 

En la mayoría de sus obras Bolaño erige mundos diegéticos poblados por personajes 

que crea mediante una técnica de imprecisión y de visiones múltiples realizadas por otros 

personajes que “… llevan a pensar que el fondo no hay protagonistas y que es una manera 

de elaborar narrativamente un concepto y tema caro a la postmodernidad: la disolución del 

sujeto” (Flores, 2006:93). El ser se pierde mientras es tratado de fijar por la otredad en una 

sola lectura, lo que tenemos de él es una imagen caleidoscópica creada a partir de puntos de 

vistas distintos y en varios casos contradictorios; Benno von Archimboldi no es la misma 
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persona en ninguna de las novelas de 2666, así como Belano y Lima sólo son un recuerdo 

vago en la memoria de los interlocutores que los refieren. Esta relación del ser con el logos, 

que es incapaz de dar una imagen completa de él explica la crisis de los personajes que es 

constante en la obra de Bolaño. 

 

 

2.3.2  Hablando desde la institución: las reseñas 

 

 

La otra manera de relacionarse por parte de los críticos con su objeto de análisis es la de los 

reseñistas. Esta forma encuentra cabida en revistas especializadas o en periódicos y obtiene 

más recursos argumentativos para realizar sus críticas de la institución literaria que de las 

obras en sí. Independientemente de que la reseña trate de una sola obra o de varias lo 

importante en una crítica es el juicio del crítico. 

Las reseñas son el medio que acarrean efectos y repercusiones a más corto plazo que 

todas las demás prácticas de crítica literaria; Said nomina a esta labor de los reseñistas 

como ‘crítica práctica’ (2004:13) por el movimiento que implica para los valores internos 

del sistema literario y porque es inmediata y accesible a mayor cantidad de lectores. 

Poco después de que Carlos Weider comienza a ser reconocido como poeta de los aires 

–ya que escribía en el cielo con su caza Messerschmitt versos o figuras de humo oscuro– el 

narrador de Estrella distante dice que Weider “recibió el espaldarazo de uno de los más 

influyentes críticos literarios de Chile (algo que literariamente hablando no quiere decir casi 

nada, pero que en Chile, desde los tiempos de Alone
6
, significa mucho), un tal Nicasio 

Ibacache” (Bolaño, 1996:44-45), lo que incrementó su prestigio y le significó el 

reconocimiento de todo el país como poeta vanguardista. Es de notar que el apellido de este 

crítico y varias de sus rasgos, como el hecho de ser católico y ser amigo de Pablo Neruda, 

son retomadas por Bolaño en su novela Nocturno de Chile al caracterizar a su protagonista 

                                                            
6 Alone, alias de Hernán Díaz Arrieta (1891-1984) fue un destacado crítico literario chileno que 

recibió  en 1959 el Premio Nacional de Literatura y apoyó en su debido tiempo a autores como 

María Luisa Bombal, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Véase el libro de Mario Leyton Soto Alone, 

65 años de crítica literaria. Vol. I: Bibliografía (1973). 
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Sebastián Urrutia Lacroix, quien además usa como seudónimo para su trabajo de crítico el 

nombre de H. Ibacache (Bolaño, 2000:36). 

Es relevante como una crítica cambia la imagen que se tiene de un artista para bien o 

para mal. Hay dos escritores en Los detectives salvajes que gozan de las repercusiones de 

críticas que elogiaban sus trabajos, ellos son un peruano y un cubano que “conocieron el 

esplendor, sus textos eran publicados, la crítica unánimemente los alababa, se hablaba de 

ellos como de los mejores escritores jóvenes del continente” (Bolaño, 1998:497), hasta que 

sus obras dejaron de ser leídas y comentadas. 

Pablo del Valle, otro personaje de Los detectives salvajes, narra desde la feria de libro 

de Madrid en julio de 1994 sobre la importancia que tuvo para su carrera como escritor una 

crítica favorable que ponderaba su obra: “Hernando García León escribió una reseña 

elogiosísima de mi libro. La primera y la segunda edición se agotaron en menos de tres 

meses” (Bolaño, 1998:489). Después de esto cuenta el mismo Pablo del Valle cómo su 

carrera como escritor despuntó. Otra crítica aduladora es el caso que narra el crítico 

protagonista de Nocturno de Chile: “… Lafourcade publicó Palomita blanca
7
 y yo le hice 

una buena crítica, casi una glosa triunfal, aunque en el fondo sabía que era una novelita que 

no valía nada …” (Bolaño, 2000:98). 

En los dos casos anteriores se pone en relieve el lazo tan estrecho entre las reseñas y 

las ventas de una obra, es decir, de la importancia que tiene para el mercado literario que 

una persona encubierta por un poder simbólico, que otorga legitimidad a sus palabras y 

juicios, recomiende la lectura de un libro por sobre de otro. 

La cuestión económica no se debe de perder de vista en las reseñas ya que es uno de 

los elementos que más peso tiene para la actual manera de vender literatura; como ejemplo 

se tiene la gran cantidad de veces que un autor debe de presentar su libro: debe hacerle 

promoción, en lugar de que el libro establezca sus propios lazos con nuevos lectores. 

Edmundo Paz Soldán dice al respecto que ahora “vemos a los escritores en todas partes: 

están presentando libros en ferias, discutiendo la obra de otros autores en festivales de 

literatura que no cesan de proliferar… Pronto, todas las ciudades del mundo tendrán un 

festival  o una feria del libro” (2009:enlínea). 

                                                            
7
 Enrique Lafourcade (1927-), escritor chileno, publicó Palomita Blanca en 1971 con un gran 

número de ventas en su país. 
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La literatura es un bien material como tantos otros que ha entrado en el mercado para 

obtener dividendos por su venta. El producto tangible de la literatura son los libros (de 

papel o digitales) que se producen, se comercializan y se venden como un objeto más. La 

respuesta para Paz Soldán sobre esta manera de operar de la institución literaria es que “hay 

una creciente sensación de que la palabra escrita ya no es suficiente. Ésta necesita que la 

acompañe la figura del autor, la lectura de un texto en voz alta, la performance” 

(2009:enlínea). Los autores deben de ser sus propios publicistas, por lo que su figura, o la 

representación que se tiene de ella, se convierte en el objeto criticable de los reseñistas. 

Con las reseñas de los críticos literarios se pregona la figura del crítico literario por 

encima de cualquier libro, autor o movimiento; y a la vez pone suma atención en el poder 

simbólico al interior del sistema que poseen y emplean los críticos. 

Dice Oscar Wilde que un crítico debe de tener mayor repertorio cultural que los 

propios autores para poder posicionarse debidamente a la hora de juzgar el trabajo del otro 

(1968:35). Esto en la propuesta de Bolaño se plantea de otra forma, específicamente en 

Nocturno de Chile donde primero en boca de Farewell se deice: “en este país de dueños de 

fundo, … la literatura es una rareza y carece de mérito saber leer” (Bolaño, 2000:14), y 

después enunciado por Urrutia Lacroix: “En este país dejado de la mano de Dios sólo unos 

pocos somos realmente cultos. El resto no sabe nada” (2000:126); en los dos casos son los 

propios críticos los que hacen la división entre ellos y el restos de los lectores o 

consumidores de literatura, elevándose a sí mismo, gracias a sus lecturas y a su 

posicionamiento en el sistema cultural literario, por encima de los otros. 

Los críticos tal como los autores de novelas y poesía son personajes reconocidos en los 

ámbitos literarios con una imagen determinada no sólo por los actos y palabras de ellos 

mismos, sino también por lo dicho por otros personajes de la misma esfera. Los críticos 

reconocidos tienen sobre los otros críticos el privilegio de la legitimidad, que van tejiendo a 

través de sus textos y mediante las relaciones que establecen con otros escritores. El caso de 

Farewell en Nocturno de Chile es notable por las relaciones que mantiene con los escritores 

más importantes de su país, el narrador de la novela dice cuando está en el latifundio de 

Farewell: 
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En una pared se amontonaba lo mejor y lo más granado de la poesía y la narrativa chilenas, 

cada libro dedicado por su autor a Farewell con frases ingeniosas, amables, cariñosas, 

cómplices. Me dije a mí mismo que mi anfitrión era sin duda el estuario en donde se 

refugiaban, por periodos cortos o largos, todas las embarcaciones literarias de la patria … 

(Bolaño, 2000:22-23) 

 

Farewell tenía, como crítico reconocido, la capacidad para influir de manera importante en 

la forma en la que se apreciaban los libros; sus escritos eran su juicio hecho decreto, no por 

las brillantez de su prosa o de los recursos empleados en su crítica, sino por el hecho de 

dónde estaba posicionado en la institución literaria: “… la voz de Farewell era como la voz 

de una gran ave de presa … , siempre con la expresión justa, la frase que se ceñía como un 

guante a su pensamiento” (Bolaño, 2000:14). 

El crítico Urrutia Lacroix quien sigue los pasos de Farewell también llega a ser 

considerado –porque es la institución y los lectores quienes le dan ese poder, no él mismo– 

un crítico importante en su país; él mismo loa su situación al decir: “… hasta los poetas del 

partido comunista chileno se morían por que escribiera alguna cosa amable de sus versos. Y 

yo escribí cosas amables de sus versos” (Bolaño, 2000:70), siendo que él pertenecía al 

Opus Dei (2000:70). 

Lo que se exalta en las reseñas es la posición privilegiada que tiene el crítico para 

dictaminar a placer, valorando subjetivamente a otros textos; esto es así porque “… los 

discursos sobre los libros responden a una relación intersubjetiva, es decir, de una 

correlación de fuerzas psíquicas, donde la relación con el Otro, sea cual sea la naturaleza de 

dicha relación, precede a su relación con el texto, que en consecuencia no quede indemne” 

(Bayard, 2008:128). Los textos reseñados cambian tras su encuentro con otros textos, y más 

si los segundos tiene como objetivo fijar un lectura o valorizar a los primeros; la imagen 

que los lectores potenciales crean del libro reseñado puede ser determinante para leerlos 

realmente o sólo conocerlos. Al excluir a un autor de un libro de reseñas o de una antología 

queda expuesta la subjetividad de selección de este tipo de libros. Por ejemplo, después de 

la muerte del crítico Ibacache en Estrella distante, es publicado en su nombre un libro 

póstumo llamado ‘Las lecturas de mis lecturas’ en donde el narrador precisa la ausencia del 

poeta Enrique Lihn (1995) por ser “enemigo jurado del anticuario apologista” (Bolaño, 
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1996:113). Aquí es menester citar lo dicho por el protagonista de Nocturno de Chile al 

referirse a sí mismo como un autor reconocido en su labor: “… yo, un hombre que ya tenía 

de alguna manera un nombre, que de hecho tenía dos nombres, y renombre, y algunos 

enemigos y muchos amigos …” (Bolaño, 2000:77). 

¿Hasta qué punto puede llevar una mala relación entre escritor y crítico? En Los 

detectives salvajes se relata lo ocurrido cuando Arturo Belano se entera que el crítico Iñaki 

Echavarne le hará una crítica sobre su próximo libro, que él supone será mala; y antes de 

que ocurra Belano lo reta a un duelo a muerte con sables en una playa solitaria cerca de 

Barcelona. Así lo narra Guillem Piña, amigo y padrino de duelo de Belano:  

 

Un día, poco antes de desaparecer por última vez, llegó a mi casa y me dijo: me van a hacer 

una mala crítica. ... me quedé callado … Pero él también se quedó callado y durante un rato 

estuvimos así … 

… Y de repente, cuando ya no pensaba ni escuchaba nada, lo oí que repetía que un 

crítico lo iba a vapulear. Eso no tiene demasiada importancia, le dije. Son gajes del oficio. 

Sí que tiene importancia, dijo él. A ti nunca te ha importado, dije yo. Ahora me importa, 

debo de estar aburguesándome, dijo él. A continuación me explicó que su penúltimo libro y 

su último libro tenían unas semejanzas que entraban en el territorio de los juegos imposibles 

de descifrar. … ¿Pero dónde está el problema?, dije. El problema, dijo él, es que el crítico, 

un tal Iñaki Echavarne, es un tiburón. ¿Es un mal crítico?, dije yo. No, es un buen crítico, 

dijo él, al menos no es un mal crítico, pero es un jodido tiburón. ¿Y cómo sabes que te va a 

hacer la reseña de tu último libro si todavía no está ni siquiera en las librerías? Porque el 

otro día, dijo él, mientras estaba en la editorial, llamó a la jefa de prensa y le pidió mi 

anterior novela. ¿Y qué?, dije yo. Que yo estaba allí, delante de la jefa de prensa, y ésta le 

dijo hola, Iñaki, qué casualidad, Arturo Belano está aquí mismo, delante de mí, y el cabrón 

del Echavarne no dijo nada. ¿Qué tenía que haber dicho? Hola, al menos, dijo Arturo. ¿Y 

como no dijo nada, tú sacas la conclusión de que te va a destrozar?, dije. ¿Y qué si te 

destroza? ¡Es igual! Mira, dijo Arturo, Echavarne se peleó hace poco con el Catón de las 

letras españolas, Aurelio Baca … Todo se debió a una crítica que hizo Echavarne sobre el 

libro de un amigo de Baca, no sé si la crítica estaba justificada o no, yo no he leído el libro. 

Lo único cierto es que aquel novelista tenía a Baca para defenderlo. Y la crítica que Baca le 

dedicó al crítico fue de esas que hacen llorar. Ahora bien, yo no tengo a ningún meapilas 

que me defienda, absolutamente a nadie, así que Echavarne se puede ensañar conmigo con 
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toda tranquilidad. … Pues que Echavarne se ensañe, dije yo, qué más da, todo eso no son 

más que nimiedades, deberías ser el primero en saberlo. Todos nos vamos a morir, piensa 

en la eternidad. Pero es que Echavarne debe tener ganas de desquitarse con alguien, dijo 

Arturo. ¿Tan malo es?, dije yo. No, no, es muy bueno, dijo Arturo. ¿Entonces? No se trata 

de eso, se trata de ejercitar los músculos, dijo Arturo. ¿Los músculos del cerebro?, dije yo. 

Los músculos de alguna parte, y yo voy a ser el sparring de Echavarne para su segundo 

round o su octavo round con Baca, dijo Arturo. Ya veo, la disputa viene de lejos, dije yo. 

¿Y tú qué tienes que ver en todo esto? Nada, yo sólo voy a ser el sparring, dijo Arturo. 

Durante un rato estuvimos sin hablar, pensando … Lo voy a desafiar a duelo, dijo Arturo 

finalmente. ¿Quieres ser mi padrino? … La proposición me pareció descabellada y gratuita. 

Nadie desafía a nadie por algo que aún no ha hecho, pensé. … Y luego pensé: ¿y si la 

reseña es buena? ¿Y si a Echavarne le gusta la novela de Arturo? ¿No sería entonces, 

además de un acto gratuito, una injusticia desafiarlo a duelo? (Bolaño, 1998:473-475) 

 

El equívoco de Belano es suponer que la crítica zaherirá su libro porque Echavarne no lo 

saludó por teléfono, y siente que el crítico no analizará su libro objetivamente sino que 

dejará llevar por sus juicios y valorizaciones ocasionadas por el deseo de Echaverne de 

desquitarse, y terminaran no destrozando su libro sino afrentándolo a él como persona. Es 

significativa la respuesta que da Roberto Bolaño en lo que fue su última entrevista cuando 

lo cuestionan sobre si ha vertido alguna lágrima por alguna mala crítica: “Muchísimas, cada 

vez que leo que alguien habla mal de mí me pongo a llorar, me arrastro por el suelo, me 

araño, dejo de escribir por tiempo indefinido…” (Bolaño, 2004b:334); de esta respuesta lo 

significativo es cómo se refiere a las crítica que se centran en la persona y no en las obras. 

Esta conclusión refrenda la posición de que a Belano lo que lo turba de la supuesta 

afrenta futura de Iñaki no es que hable mal de sus libro sino de él: Arturo Belano se siente 

vulnerable enfrentarse a un sistema que prioriza su propio funcionamiento antes que la del 

individuo; para él la forma de salir de  una afrenta contra su persona es sobrellevándola con 

otra afrenta. 

La otra perspectiva está enunciada por el padrino de duelo del Iñaki, Jaume Planells: 

 

Una mañana me llamó mi amigo y colega Iñaki Echavarne y me dijo que necesitaba un 

padrino para un duelo. … al principio no entendí lo que Iñaki me decía … Luego, cuando 
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me lo explicó, pensé que me estaba tomando el pelo y le seguí la corriente … Hacía poco 

había tenido una polémica con Aurelio Baca, el gran novelista madrileño, y pese a que Baca 

desencadenó sobre él truenos y rayos, amén de anatemas, Iñaki había salido bien parado, 

digamos que en tablas del belicoso encuentro. Lo curioso fue que Iñaki no había criticado a 

Baca sino a un amigo de éste, así que ya podemos imaginarnos lo que hubiera pasado si 

llega a meterse directamente con el santo varón madrileño. A mi modesto entender, el 

problema radicaba en que Baca era el modelo de escritor Unamuno, bastante frecuente en 

los últimos años, que a las primeras de cambio lanzaba su perorata llena de moralina, … e 

Iñaki era el típico crítico provocador, el crítico kamikaze, que gozaba creándose enemigos, 

y que muy a menudo metía la pata hasta la ingle. A fuerza tenían que chocar en algún 

momento. O Baca tenía que chocar con Echavarne … Por lo que cuando Iñaki me explicó 

lo del duelo, yo pensé que estaba bromeando, el fervor desatado por Baca no podía ser tan 

fuerte como para que ahora los autores se tomaran la justicia por su mano y además de 

forma tan melodramática. Pero Iñaki me dijo que no se trataba de eso, se embarulló un 

poco, dijo que esto era otra cuestión y que tenía que aceptar el duelo … que le dijera de una 

vez si estaba dispuesto a ser su padrino o no, que no tenía tiempo que perder pues el duelo 

se celebraba aquella misma tarde. 

No me quedó más remedio que decirle que sí … (Bolaño, 1998:476-477) 

 

En los dos discursos se obvia que Echaverne es un crítico que defiende sus posturas, en la 

primera cita se le denomina tiburón y en la segunda crítico kamikaze; sin embargo a la par 

de él está Arturo Belano y su decisión por no dejarse criticar que es equivalente. En los dos 

personajes hay un rechazo a que la otredad elaboré discursos que versen sobre ellos, 

defendiendo sus palabras y su persona. Pero esto es irrealizable por ninguno de los dos, el 

duelo no se acaba de contar nunca y no se sabe si la reseña sí se llevó acabo o no, ya que 

Bolaño deja en suspenso esa narración para retomar el tema más adelante, como un 

subtrama sin importancia: Belano está en África y recién acaba recibir unas medicinas y su 

interlocutor le pregunta quién se las ha enviado a lo que contesta: “un tal Iñaki Echaverne 

con el que una vez tuve un duelo … No sé si yo lo maté o él me mató a mí” (Bolaño, 

1998:530). 

Así como lo es la literatura "la crítica puede y debe acordarse de que es también 

búsqueda de verdad y de valores. … la verdad de las cosas más que de los hechos, la verdad 

del descubrimiento y no la verdad de adecuación” (Todorov, 2005:179). Porque la verdad 
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también es una posición ante el mundo, una visión crítica que opone a los discursos de los 

otros el suyo propio, alzando la voz y reconociéndose en el leguaje como seres creadores y 

creados por las relaciones humanas. 

 

 

2.4  Soy, luego critico 

 

 

Una constante en las obras de Roberto Bolaño es presentar al crítico, antes que como una 

categoría de la institución literaria con una labor específica, como un individuo que se 

enfrenta al mundo de diferentes formas, pero principalmente mediante el lenguaje: un 

lenguaje único que va creando con sus lecturas y sus propios escritos, posicionándose 

gracias a su capacidad crítica en una cultura que lo absorbe en todo momento y 

principalmente gracias a los discursos del otro, llámense estos libros, pinturas, u otros hacer 

culturales. 

De esta manera cuando un crítico hace un análisis exhaustivo o hace una reseña emplea 

su particular realización de la lengua no sólo para expresarse mediante ella sino para ser a 

través de ella. Dice Pierre Bayard que el crítico cuando elabora su discurso, para 

pronunciarse sobre textos de otro, “… recurre a las palabras que le resultan más familiares 

y, lejos de aproximarse al libro del otro, se acerca a su propio libro ideal, tanto más 

determinante en su relación con el lenguaje y con los otros por cuanto es único y no puede 

ser transcrito en ninguna otra lengua” (2008:111). 

Lo que se encuentra como centro de la escritura es el individuo no su categoría de 

crítico literario, aspecto que se agrega para legitimar el discurso ante los demás; lo 

inmutable es la escritura, que no puede ser modificada por ninguna otra pluma sin que con 

ello añado algo de sí en el nuevo texto. 

Ricardo Piglia se pronuncia con respecto a esta relación tan estrecha entre el crítico y 

los textos que comenta: 

 

En cuanto a la crítica, pienso que es una de las formas modernas de la autobiografía. 

Alguien escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. ¿No es la inversa del Quijote? El 
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crítico es aquel que reconstruye su vida en el interior de los textos que lee. La crítica es una 

forma posfreudiana de la autobiografía. Una autobiografía ideológica, teórica política, 

cultural. Y digo autobiografía porque toda crítica se escribe desde un lugar preciso y desde 

una posición concreta. (Piglia, 2001:13) 

 

El crítico cree que comenta y hace más legible al texto del otro pero en realidad está 

alumbrando su ser en el proceso de la creación de un nuevo discurso: huésped del texto que 

lo genera. La escritura evidentemente va de la mano de la lectura, los comentarios a los 

libros que se leen eran antes clasificados inmediatamente como libro de críticas; sin 

embargo esa frontera entre géneros se ha estado difuminando con libros como El arte de la 

fuga (1996) de Sergio Pitol y más recientemente con el Dietario voluble (2008) de Enrique 

Vila-Matas, dos libros que tiene la posibilidad de leerse como ensayos literarios o como 

novelas; lo interesante de estos textos es cómo, aun cuando se habla de otros escritores y 

artistas, el discurso se presenta como el medio para que el narrador-creador se reencuentre 

consigo y su individualidad (Barthes, 2011:83). 

Los libros de los que habla un crítico son parte de él por la relación tan estrecha que se 

genera entre el objeto y sujeto; esta correspondencia tan directa se expone en un pasaje de 

2666 cuando Jean-Claude Pelletier, uno de los cuatro críticos protagonistas de la novela, le 

regala un libro de Archimboldi a una prostituta con la que se acuesta: 

 

A ella, al principio, le sorprendió el regalo y después la emocionó, pues estaba 

acostumbrada a que sus clientes le regalaran ropa o zapatos o lencería. La verdad es que se 

puso muy feliz con el libro, más aún cuando Pelletier le explicó quién era Archimboldi y el 

papel que el escritor alemán tenía en su vida. 

–Es como si me regalaras algo tuyo –dijo Vanessa. 

Esta afirmación dejó a Pelletier un tanto confuso, pues por una parte efectivamente era 

así, Archimboldi era ya algo suyo, le pertenecía en la medida en que él, junto con unos 

pocos más, había iniciado una lectura diferente del alemán, una lectura que iba a durar, una 

lectura tan ambiciosa como la escritura de Archimboldi y que acompañaría a la obra de 

Archimboldi durante mucho tiempo, hasta que la lectura se agotara o hasta que se agotara 

(pero esto él no lo creía) la escritura archimboldiana, la capacidad de suscitar emociones y 

revelaciones de la obra archimboldiana … (Bolaño, 2004a:113) 
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Esta pertenencia de la que habla se debe al proceso de fijación de lectura que ocasiona que 

la misma obra del alemán haya sido tomada y resinificada en el discurso del crítico francés, 

pero principalmente porque la lectura de la obra de Archimboldi ha tenido en el crítico el 

efecto de deslumbrarlo, ya sea por su estilo, su temática u otro aspecto, que llevaron a 

Pelletier a decidir convertirse en un lector especializado en la obra de ese autor en 

particular. 

Los críticos son antes que todo humanos, seres con necesidades que se relacionan con 

el mundo y con otras personas. Es de notar que lo que más se narra en “La parte de los 

críticos” no sea la obra como tal de Archimboldi sino las vidas privadas de los críticos; lo 

que se complica porque entre Liz Norton y dos de ellos surge un lazo amoroso que 

complica su relación hasta que llega un punto en la que los dos críticos involucrados con la 

mujer se confiesan entre ellos y descubren “que eran seres civilizados, que eran seres 

capaces de experimentar sentimientos nobles, que no eran dos brutos sumidos por la rutina 

y el trabajo regular y sedentario en la abyección …” (Bolaño, 2004a:62). 

Este aspecto es uno de los que explota Bolaño en sus obras: sus seres tan apegados a la 

literatura o al oficio literario no están exentos de sufrir aun cuando aparentemente sus vidas 

sean exitosas. En 2666 se dice que los cuatro críticos tenían “… vidas aparentemente 

ordenadas, o que vistas del exterior así lo parecían, aunque cada uno, como todo hijo de 

vecino, arrastraba su cruz, una cruz curiosa, fantasmal …” (Bolaño, 2004a:60). También el 

crítico Farewell así lo expresa: “de qué sirve la vida, para qué sirven los libros, son sólo 

sombras” (Bolaño, 2000:64). 

Los escritores no se consuelan con los libros ni con sus críticas porque saben que son 

mundanas y como tal tienen su tiempo contado como todo en el mundo, porque por más 

que se quiera aprehender en una sola lectura un libro, éste termina por escapar y buscar a 

otros lectores que la lean de diferente manera para que siga en movimiento. 

La obra se olvida de sus críticos y sigue adelante en el tiempo como dice Bolaño en 

boca de Iñaki Echaverne (1998:484), por lo que ellos también siguen adelante con sus 

vidas: “se olvidaron de Archimboldi, cuyo prestigio crecía a espaldas suyas” (Bolaño, 

2004a:110), crecía independientemente porque unos determinados críticos nunca son los 

únicos que estudian una obra o un autor específico. Las lecturas se siguen unas a otras, 
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como los textos van surgiendo uno después de otro, engendrándose entre ellos, 

infinitamente. 

“Uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben, de la misma manera que uno 

nunca termina de vivir, aunque la muerte sea un hecho cierto” (Bolaño, 2001:194). La vida 

llena de literatura es sólo eso: una vida más como lo es otra; con sus problemas, con sus 

angustias, sus alegrías propias, proyectos, caídas, decepciones, etc. Esta reflexión es 

constante en las obras de Roberto Bolaño, si bien sus personajes son casi todos seres 

relacionados directamente con el mundo literario, nunca se pierde de vista que ante todo 

son individuos. La gran angustia en “La parte de los críticos” de 2666 no es que no hayan 

encontrado a Archimboldi en su viaje a Santa Teresa sino descubrir que su realidad es la 

soledad a la que los cuatro están destinados. 
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3.  Conclusiones 

 

 

 

El discurso literario y el discurso crítico están hermanados porque los dos son diferentes 

caras del mismo acto de escritura. A través de su obra Roberto Bolaño elabora una 

particular visión de ambos pero es significativa la propuesta que discurre sobre la crítica 

literaria y de los sujetos que la llevan a cabo. 

En la obra de Bolaño la escritura se presenta como un fin, su método de llegar a él: la 

crítica. El centro de su obra radica en el proceso interno de escritura, entendiendo éste 

como los actos anteriores, los posteriores y el acto en sí; las tres facetas enfocadas en y 

desde el sujeto enunciador. Este centro por lo tanto se encuentra disperso entre los 

diferentes sujetos que lo llevan a cabo, porque la escritura da razón de la individualidad de 

los sujetos y de su relación con la otredad, planteado en cada caso un particular punto de 

vista sobre el mundo. 

La manera de operar tanto de la crítica como de la literatura desde la propuesta de 

Bolaño, es una relación exponencial de un ser con su doble: la literatura es una lectura 

particular del mundo, la crítica es una lectura particular de ese primer texto y del mundo, la 

literatura es una lectura de la crítica, del mundo y de más obras literarias, la crítica es una 

lectura de lecturas hasta el fin. La pervivencia de una obra literaria en el tiempo depende 

directamente de las lecturas que se hagan de ellas y del discurso crítico que lo acompañe en 

ese andar. En Estrella distante al hablar de la obra de Carlos Wieder, independientemente 

de que él muera o desaparezca, se dice que “su obra, no obstante, perdura, a la desesperada 

… pero perdura. Algunos jóvenes lo leen, lo reinventan, lo siguen …” (Bolaño, 1996:112); 

porque lo importante para la literatura es la lectura, una buena lectura como la que la crítica 

literaria primordialmente hace o pretende hacer. 

 

La crítica no es un apéndice de la literatura sino su doble necesario (el texto nunca puede 

decir toda su verdad) … el interés de la crítica consiste, de alguna manera, en profundizar 
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este comportamiento, y poner en evidencia lo que no es más que una práctica inconsciente. 

(Todorov, 2005:9) 

 

Una de las maneras de presentar el hacer de los críticos por Bolaño consiste en la búsqueda 

de la verdad en un texto literario, de una lectura definitiva, lo que sin embargo es 

inconcebible debido a los ininterrumpidos cambios que tiene la concepción de hacer 

literatura a través del tiempo y de la relatividad que tiene las verdades en el mundo. 

La crítica es un discurso vasto que se rescribe a así mismo, borrándose para escribir 

sobre sí y de sí: un palimpsesto, una reescritura perpetua de sus valores que deja rastro de lo 

que estuvo escrito anteriormente en él. 

El movimiento de la crítica es perpetuo mas su producto, es decir un texto concreto, no 

lo es; tal como pasa con las obras literarias, que pudieran ser eternas si siempre contaran 

con un grupo de lectores y escrituras paralelas que las custodiaran de la indiferencia. Pero 

ninguna obra literaria es sempiterna: es un ser en el mundo y por lo tanto su mundanidad la 

ata a su tiempo, haciéndola dependiente de los lectores que la actualizan constantemente 

para no ser olvidada. Esta proposición es uno de los principales aspectos que trata Bolaño 

en su obra tan cercana al mundo literario. 

Los escritores en las obras de Roberto Bolaño que se relacionan con el ámbito literario 

realizan acabo la creación no como pastiche de estilos y posiciones ideológicas, sino 

asumiendo una posición propia en el marco de los haceres culturales que lo circunden. Lo 

verdaderamente significante, por la reflexión que suscita, es la forma en la que los sujetos 

se enfrentan a su pasado (literario) que los conforma: lo hacen desde una posición crítica, 

confrontando sus valores con los textos de los otros para proponer no una escritura original 

en técnica o temática sino una escritura comprometida con el espíritu crítico, es decir, una 

escritura ideológicamente consciente de su individualidad y la realidad que lo urge. Este 

espíritu crítico es lo que permite que la crítica literaria pueda existir. 

Para Frederic Jameson en la posmodernidad los sujetos se relacionan con el mundo sin 

una ‘distancia crítica’ debido a que los cuerpos se hayan despojados de sus coordenadas 

espaciales por la saturación que les imponen las nuevas formas de relacionarse con el 

mundo, lo que los hace impotentes a toda distanciación (1991:108). La obra de Bolaño es 

híbrida, obra de transición en la forma de operar el mundo, debido a que, es posmoderna en 
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la manera de presentar las historias: diferenciado en lugar de unificando (Jameson, 

1991:73), pero a la vez es moderna en la forma en la que sus personajes se relacionan con 

el mundo: con una mirada crítica ante sus realidad. Esta disociación en la elaboración  de 

los mundos es la causa principal para el desplazamiento de los seres.  Lo interesante de la 

obra de Bolaño es como aun cuando los personajes están dotados de este espíritu crítico 

para afrontar su mundo que es propio de la modernidad (Lyotard, 1987:90) no les es 

suficiente ya que el mundo se muestra indiferente ante las nuevas formas de plantear puntos 

de vista; sumergiendo así a los personajes en un ensimismamiento en sus ideas y conceptos, 

en una soledad enfermiza que no pueden llenar con nada y sin embargo tratan de hacerlo 

con literatura. Al respecto en su texto “Literatura + enfermedad = enfermedad” Bolaño 

dice: “… mientras buscamos el antídoto o la medicina para curarnos … hay que seguir 

transitando por el sexo, los libros y los viajes, aun a sabiendas de que nos llevan al abismo, 

que es, casualmente, el único sitio donde uno puede encontrar el antídoto” (2003:156). Tres 

tópicos importantes en la obra bolañiana que no funcionan como el antídoto señalado, sino 

como una extensión del mal que sufre el ser. 

La enfermedad de la que habla Roberto Bolaño no aparece referida literalmente en sus 

textos, pero es la constante en las caracterizaciones de los personajes, independientemente 

del oficio de éstos; ellos están permanentemente en un estado de desolación y soledad 

ocasionado por la barrera (que paradójicamente también representa la única forma que tiene 

la humanidad para saber que piensa y siente el otro) del lenguaje, ya que siempre debido a 

inherente ambigüedad de las palabras “tratamos de traducirnos unos a otros” (Steiner, 

2007a:64) sin llegar a conocer plenamente al otro. 

El lenguaje es lo único que tiene la humanidad para relacionarse entre sí y la escritura 

es la creencia en la perdurabilidad y transparencia de la textualidad del lenguaje, que en 

teoría contiene la esencia de los pensamientos que se quieren transmitir, pero se debe 

considerar que la escritura está focalizada en un ser único, por lo que  

 

Escribir es siempre mentir, no sólo porque la realidad no es gramatical, y acapararla en el 

lenguaje ya es distorsionarla hasta conseguir la mueca maniática, sino además porque 

escribir comporta reunir elementos disociados originalmente. Recordar es armar collages. 

… Lo identitario es un acto ficcionalizador. (Yépez, 2001:212) 
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Las personificaciones que se hacen de la humanidad son siempre discursos hechos bajo una 

posición específica que no totaliza las visiones de un tiempo, ni de una generación, sólo de 

un sujeto. Las verdades pueden ser cambiadas a través del tiempo, las palabras de un 

hombre no. Esto habla de la importancia trascendental dada por Bolaño a sus personajes y 

sus palabras; estas personificaciones del ser en el logos son la base de la propuesta sobre los 

críticos. 

Si al principio se dice que el ser escritor es sólo un oficio más, para la crítica se puede 

decir que es un oficio que encuentra a la persona consigo misma a través de los discursos 

del otro, pero principalmente desde el suyo propio. Un crítico se crea a sí mismo en su obra, 

crea a su doble en la textualidad de sus escritos, aun cuando todo lo que escriba sean 

mentiras, pero ¿qué no es mentira? Escribe Umberto Eco que “si una cosa no puede usarse 

para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad: en realidad no puede 

usarse para decir nada” (2005:22); y Yépez confirma: “la vida no se vive: se desmiente. 

Quien nos dijo que estábamos vivos nos mintió, pero está bien, porque vivir es estar 

mintiendo” (Yépez, 2001:211). 

Los críticos escriben su vida mientras hablan de sus lecturas, Farewell vislumbra esta 

verdad y asevera que “no hay consuelo en los libros” (Bolaño, 2000:65). Si la escritura no 

reconforta a los escritores, el centro de la obra de Bolaño del que se habló, es un centro 

vacío; por más que se hable a través de la literatura el ser permanece yermo ante su mundo, 

como el personaje José García de Josefina Vicens (1958). 

La proposición de Bolaño sobre la crítica literaria, y por extensión al resto de su obra, 

se podría sintetizar en dos versos del propio Bolaño: “en el centro del texto / está la lepra” 

(2007b:164), es decir la enfermedad que carcome al ser desde su interiror, el ser que no 

encuentra consuelo en nada y por lo tanto lo distancia de la otredad aun cuando ésta se 

encuentre en todas partes. 
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