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Resumen 

El objetivo primario de este trabajo es estudiar cómo Roberto Bolaño utiliza el género 

policial clásico para construir tres cuentos “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y 

“William Burns” que forman parte de la colección Llamadas telefónicas. Un objetivo 

secundario es estudiar semejanzas y diferencias en la utilización del género policial 

clásico entre estos cuentos. 

Episodios centrales para la trama policial son identificados y analizados utilizando un 

método de análisis textual, la lectura atenta basada en las teorías de Roland Barthes. Se 

analiza el grado al cual estos cuentos se atienen a las características típicas del género, así 

como las semejanzas y las diferencias entre los cuentos. 

Los tres cuentos contienen tramas y sucesos que son típicos del género policial clásico. 

El análisis atento de estos episodios muestra que la mayor parte funcionan de manera que 

dan indicios que, en un verdadero cuento policial, deben tener importancia para la 

continuación del argumento. Sin embargo, esto no es el caso en estos tres cuentos; 

típicamente las pistas provistas son falsas y desembocan en la nada. 

Se concluye que hay semejanzas importantes en cuanto a la utilización del género policial 

clásico entre estos cuentos. 

Palabras clave: Bolaño, “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas”, “William Burns”, 

género policial clásico, Barthes 
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1 Introducción 

Después de su muerte en 2003, la apreciación del escritor chileno Roberto Bolaño ha 

incrementado de una manera dramática. Hoy en día, es estimado como un autor muy 

influyente con un estilo personal donde usualmente hay escenas fragmentarias, pocas 

descripciones e interpretaciones abiertas (Ródenas, 2013, pp. 332-335). Aunque Bolaño 

mismo haya afirmado su voluntad de variar sus temas y no repetirse (Manzoni, 2002, pp. 

302-303) sus diferentes obras tienen semejanzas en cuanto a los temas tratados, claramente 

discernibles.    

Numerosos investigadores han estudiado los temas más prominentes de las obras de 

Bolaño. Los temas realzados son frecuentemente el exilio, el sexismo, la violencia, la 

masculinidad y la deformación de la realidad (López Quintans, 2017, pp. 46-47). Otro 

aspecto estudiado por varios investigadores es el empleo del género policial en las obras de 

Bolaño. Las obras más frecuentemente analizadas desde esta perspectiva son: Estrella 

distante (Bolaño, 1996), La pista de hielo (Bolaño 1993), Los detectives salvajes (Bolaño, 

1998) y 2666 (Bolaño, 2004). 

Aunque el vínculo con el género policial sea lo más obvio en las obras mencionadas 

arriba, está también presente en la mayor parte de la producción de Bolaño, sobre todo en 

sus cuentos. La naturaleza de un cuento con la brevedad, la intriga concentrada y la cantidad 

de personajes limitada hace que estos sean idóneos para estudiar semejanzas y diferencias en 

la construcción de los textos. Las novelas típicamente son más diferentes, lo que dificulta un 

estudio de este tipo; las cuatro novelas mencionadas arriba no son excepciones. 

La colección de cuentos Llamadas telefónicas (Bolaño, 1997) es una obra donde muchos 

de los temas prominentes de Bolaño aparecen; el sexismo, la violencia y la masculinidad 

están presentes en un número de los catorce cuentos que forman parte de la colección. 

También los rasgos típicos de la novela o del cuento policial existen en uno de los cuentos 

de la colección; más específicamente en tres de ellos: “Enrique Martín”, “Llamadas 

telefónicas” y “William Burns”. Otro cuento donde ocurre un crimen es “La nieve”, pero en 

este caso no es cuestión de una intriga policial sino de un asesinato que es la consecuencia 

de una pelea; por lo demás no contiene trama policial. 
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1.1 Objetivo 

El objetivo primario de este trabajo es estudiar cómo Bolaño utiliza el género policial clásico 

para construir tres cuentos: “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William Burns”. 

Como se ha indicado arriba estos tres cuentos tienen una trama policial y, aunque no son 

cuentos policiales, Bolaño usa este género con sus componentes y características para 

construirlos. Un objetivo secundario es estudiar semejanzas y diferencias en la utilización 

del género policial clásico de estos cuentos. 

1.1.1 Preguntas de investigación 

Como ya ha sido comentado en la introducción hay varios investigadores que se han 

interesado por el uso del género policial en las obras de Bolaño. No obstante, la mayoría de 

los estudios se basan sobre métodos temáticos o sociocríticos, no de métodos de análisis 

textuales donde el texto se estudia en detalle. Por tanto, una cuestión que no es ampliamente 

investigada y profundizada es el cómo desde una perspectiva textual rigurosa: ¿cómo crea 

Bolaño la ilusión de una trama policial, aunque no lo sea? ¿Cuáles son las características 

típicas del género policial que utiliza Bolaño en la construcción de sus textos? Otra cuestión 

interesante es el por qué: ¿por qué crea Bolaño la ilusión de una trama policial que se 

desestructura cuando se examina el texto más cuidosamente? Sin embargo, esta cuestión está 

fuera del objetivo de este estudio ya que exige una perspectiva y un método diferente. Aquí 

el foco está en el texto mismo. El pensamiento es que esta perspectiva completará el estado 

existente de investigación sobre el uso del género policial de Bolaño.  

También se puede notar que no hay muchos estudios sobre la utilización del género 

policial en los cuentos de Bolaño. Los cuentos son más concentrados que las novelas lo que 

simplifica el aislamiento de la función de un enunciado sobre la narración completa. Por eso, 

analizar cómo Bolaño utiliza el género policial clásico en tres cuentos también tiene su 

relevancia. 

2 Material y método 

El corpus primario consiste en los textos de los tres cuentos “Enrique Martín”, Llamadas 

telefónicas” y “William Burns” en la colección Llamadas telefónicas (Bolaño, 1997). Como 

ha sido discutido en la introducción estos tres son idóneos porque contienen argumentos 

policiales; no hay otros cuentos en Llamadas telefónicas que satisfacen esta exigencia. Hay 
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otras novelas y cuentos en otras colecciones con argumentos policiales, por ejemplo, La pista 

de hielo, Estrella distante y el póstumo “Crímenes”, pero este trabajo se limita a los cuentos 

con un argumento relevante en Llamadas telefónicas. 

El método que será utilizado para el análisis de cada cuento contiene tres componentes. 

Primero, se identificarán los acontecimientos centrales del argumento policial en los cuentos. 

Después, se realiza una lectura en profundidad de estos acontecimientos utilizando un 

método de análisis textual. Finalmente, se llevará a cabo un análisis de cómo cada cuento se 

atiene a las características del género policial clásico que serán definidas. 

La identificación de los acontecimientos centrales del argumento policial se hace de una 

manera subjetiva. El análisis detallado de estos acontecimientos estará basado en las teorías 

establecidas por el investigador francés Roland Barthes. Sus teorías son discutidas en la 

sección sobre la teoría más abajo. Para analizar cómo cada cuento se atiene a las 

características del género policial clásico estas características tienen que ser definidas, lo que 

se hace como una síntesis de características definidas por otros investigadores. Después, las 

características identificadas en los tres cuentos son comparadas con la lista establecida. 

El análisis terminará con una comparación de semejanzas y diferencias entre los tres 

cuentos en lo que concierne a cómo se atienen a las características del género policial clásico.   

3 Teoría 

En esta sección se presenta la teoría relevante para este trabajo. Comienza con una discusión 

sobre el género literario en general y el género policial en particular. Después sigue una parte 

tratando métodos adecuados para analizar textos literarios, específicamente los métodos de 

análisis textuales basados en las teorías de Barthes. Ahora mismo es importante aclarar que 

las teorías de Barthes son extensas y complejas. Aunque la ambición de este estudio es llevar 

a cabo una lectura cercana según las ideas de Barthes, no es el propósito efectuar un análisis 

lingüístico completo. El principio fundamental es que cada palabra tiene un sentido; o bien 

tiene un sentido directo, o bien da indicios para la comprensión de la narración completa. 

3.1 El género literario 

La palabra “género” no es una palabra que solamente se usa en el campo de la literatura, al 

contrario, este término se aplica dentro de varias disciplinas diferentes donde hay necesidad 

de agrupar elementos. El origen de la palabra es el latino “genus, generis”, vinculado con la 
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idea de origen reflejada hoy en día en el significado usado en “género humano”. En las artes, 

incluso en la literatura, la palabra se usa para ordenar las obras según rasgos comunes de 

forma y de contenido (Diccionario de la lengua española, 2019). 

En la literatura, el texto fundamental en cuanto a la introducción del concepto de género 

es la Poética de Aristóteles donde hace una división binaria entre la mimesis (la imitación 

representada por el teatro) y la diégesis (la narración). Se encuentra que a Aristóteles se le 

atribuye una división en tres géneros incluyendo un género lírico, pero, hoy en día numerosos 

investigadores consideran que el tercer género fue establecido por el gramático latino 

Diomedes (por ejemplo, según Ducrot y Todorov, 1972). 

La clasificación en tres géneros principales ha subsistido durante los años, aunque las 

denominaciones hayan cambiado. En el siglo XVIII, el autor alemán Friedrich Schlegel los 

designó lírica, épica y dramática, denominaciones que han sobrevivido hasta que la época 

actual. Durante el siglo XX, varios investigadores se han interesado por el concepto de 

género y nuevos ángulos se han introducido, muchas veces vinculados con la filosofía y la 

lingüística. Esta discusión sobrepasa el objetivo de este estudio y no será profundizada. 

3.1.1 Características del género policial 

Para empezar, es importante observar que el concepto de un género literario policial no tiene 

definición inequívoca; por un lado, hay lo que los investigadores típicamente denominan el 

género policial clásico, por otro lado, hay la novela policial negra americana. Según 

Fernández Colmeiro (1994), Edgar Allan Poe fue el fundador del género policial clásico en 

cuyas huellas siguieron autores como Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y Georges 

Simenon. Los autores más conocidos de la otra corriente, la novela policial negra americana, 

son Dashiell Hammet y Raymond Chandler. Es interesante notar que esta última corriente 

llegó a ser la dominante no sólo en América Latina sino también en España (Bados Ciria, 

2006, p. 143). 

En el género policial clásico, un tema central es la oposición nítida entre el bien y el 

mal, generalmente representados por las figuras del investigador y del criminal. El criminal 

rompe de las normas de la sociedad de una u otra manera mientras el investigador las 

defiende. Típicamente, la solución consiste en que el investigador prueba la culpa del 

criminal y lo envía para cumplir una pena apropiada (Fernández Colmeiro, 1994, p. 83). 

Otras características frecuentes en el género policial clásico son la importancia del enigma 

muchas veces muy complicado, el foco en encontrar el culpable (“whodunnit” en el mundo 
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anglosajón), los personajes sin profundidad psicológica y la ausencia de elementos 

sobrenaturales; todavía existe una solución lógica (Scaggs, 2005, pp. 34-36). 

En cuanto al tipo de narrador y la actitud del narrador en la novela policial clásica, López 

Rivera (2005) apunta que lo típico es que es un narrador neutro y objetivo que narra en tercera 

persona, por tanto, un narrador heterodiegético. 

La novela policial negra americana muestra en cierto modo características opuestas a la 

novela policial clásica. El investigador es casi siempre un tipo de antihéroe, solitario y 

vulnerable, quien trabaja en una sociedad que es tan criminal como los criminales que 

persigue. El contexto social, que no es muy importante en el género policial clásico, es 

esencial en la novela policial negra, por ejemplo, en Red Harvest de Hammet (1929) donde 

el investigador llega a “Poisonville”, una ciudad minera fea tan contaminada por las 

chimeneas de industrias químicas como por los gánsteres que la dominan. El enigma criminal 

no es muy importante, en cambio hay muchas veces referencias intertextuales a otros 

misterios literarios (González-Calderón, 2018). 

Como ya se ha comentado arriba, la novela policial en América Latina y en España es 

primariamente influida por la tradición americana, lo que es importante para este trabajo ya 

que es esta tradición la que más influyó a Bolaño. Según Pezzè (2017, p. 185), la novela 

policial negra proporciona un lenguaje adecuado para que Bolaño pueda revelar el papel del 

poder detrás de actividades criminales como la violencia oficial o el narcotráfico. Esta 

temática corresponde bien con la novela policial negra; no es de ningún modo típico del 

género policial clásico.  

Sin embargo, se puede notar que Bolaño también conoció bien el género policial clásico 

y usó sus marcadores en sus obras. En este trabajo es su uso de este género que es interesante. 

Para llegar al objetivo de este documento es necesario definir las características de este 

género de una manera precisa para posibilitar una comparación entre las cualidades de los 

cuentos tratados y las características típicas identificadas. Eso no es muy fácil puesto que 

hay un sinfín de definiciones diferentes, más arriba las cualidades identificadas por Colmeiro 

(1994) y Scaggs (2005) han sido mencionadas. Otra persona influyente en lo que concierne 

a la identificación de propiedades típicas de este género fue el cura inglés Ronald Knox con 

sus diez mandamientos por la novela policial (Scaggs, 2005, p. 36-37). 

Una síntesis basada en estas fuentes ha dado las siete características siguientes de una 

obra perteneciente al género policial clásico. Estas cualidades serán utilizadas en los análisis 

que siguen más abajo: 



6 

 

(1) Un crimen grave tiene que ocurrir. 

(2) Una oposición entre el bien y el mal debe existir. 

(3) Un enigma cuya solución no es evidente se encontrará en el relato. 

(4) Un investigador que representa el bien y que trata de resolver el enigma debe 

existir. 

(5) Lo que pasa debe ser lógico, elementos sobrenaturales no son permitidos. 

(6) Diferentes marcadores del género pueden figurar. No es posible enumerar estos 

dado que pueden ser muy diferentes. Unos ejemplos son: acontecimientos 

misteriosos, cartas anónimas, coartadas que parecen irrecusables que no lo son y 

habitaciones que parecen cerradas que no lo están. 

(7) Al fin, una solución inatacable y lógica aparecerá y el criminal será detenido. 

3.2 Teoría sobre los métodos para analizar textos literarios 

En el día de hoy es generalmente aceptado que no hay interpretación “correcta” de una obra 

literaria; hay numerosos métodos o “escuelas” para analizar textos literarios cuyas 

popularidades han variado durante épocas diferentes. Algunos de los métodos más conocidos 

son la crítica histórica, la crítica psicoanalítica, la crítica temática, la sociocrítica y la crítica 

textual. Como ya se ha mencionado arriba, este trabajo será basado en los métodos de análisis 

textuales, más específicamente en las teorías y los métodos formulados por el crítico literario 

francés Roland Barthes. 

3.2.1 Los métodos de análisis textuales 

Tres lingüistas han sido importantes para la génesis de la corriente textual: Ferdinand de 

Saussure, Roman Jakobson y Emile Benveniste. Los tres tienen perspectivas claramente 

diferentes, no obstante, el ángulo estructural los reúne. Otros investigadores que han tenido 

una influencia significativa sobre el análisis estructural de los textos son Vladimir Propp con 

sus trabajos sobre los elementos narrativos en los cuentos populares y A. J. Greimas, que 

generalmente se le considera como el fundador de la semiótica estructural (Valency-Slakta, 

2005, pp. 189-191). 
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3.2.2 Las teorías de Roland Barthes 

Estos lingüistas han dejado huellas profundas en las teorías de Barthes, aunque él sea menos 

estructural y más libre que estos en sus análisis e interpretaciones. Para él, la cuestión esencial 

acerca de un texto es “¿qué quiere decir? (Valency-Slakta, 2005, p. 200)”. 

Antes de continuar es necesario mencionar que la obra total de Barthes es amplia y que 

su punto de vista cambió durante los años setenta. No es el propósito de este trabajo discutir 

esto en más detalle; el texto que formará la base para el análisis siguiente es Introduction à 

l’analyse structural des récits (Barthes, 1966), el cual es una síntesis de sus teorías 

tempranas. 

Un concepto esencial en las teorías de Barthes es el de los niveles de la descripción. 

Teóricamente, se puede definir una gran cantidad de niveles de descripción donde cada uno 

por sí solo da sentido al integrarse a un nivel de descripción superior como, por ejemplo, el 

fonema, que solamente tiene sentido cuando se integra a la palabra. Para el texto narrativo, 

Barthes identifica tres niveles de descripción: el nivel de las funciones, el nivel de las 

acciones y el nivel de la narración, donde la función no tiene sentido sin formar parte de una 

acción que, a su vez, no tiene sentido sin formar parte de una narración (Barthes 1966). 

Desde el punto de vista lingüístico, la función es una unidad de contenido y un 

fundamento es que todo lo escrito tiene sentido, aunque pueda ser inútil o absurdo; por tanto, 

todo es funcional. No obstante, todo no es funcional de la misma manera; es necesario separar 

entre dos grupos de unidades diferentes: las funciones y los indicios. Aquí, las funciones 

corresponden a una funcionalidad de hacer algo y los indicios corresponden a una 

funcionalidad de ser. Un ejemplo tomado de Goldfinger (Flemming, 1959) para clarificar: 

en la frase “He picked up the black telephone from the rank of four”, James Bond lleva el 

teléfono negro, esta es una función directa. Pero la palabra cuatro también tiene 

funcionalidad, indica que Bond está en un ambiente tecnológico y burocrático; esto es un 

indicio que también tiene funcionalidad para la comprensión de la narración completa. 

El segundo nivel, el nivel de las acciones, es también el nivel de los personajes o 

actantes, noción que más acentúa que se trata de una unidad que hace algo. Es importante 

comprender que las acciones en este contexto no son lo mismo que las funciones que tienen 

lugar al primer nivel y que son actos menores como, por ejemplo, llevar un teléfono. Las 

acciones son manifestaciones relacionadas con un personaje o actante como codiciar, 

comunicar o luchar. Estas acciones típicamente son más abstractas que las funciones al 
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primer nivel. El segundo nivel es un nivel integrante ya que los personajes o actantes no 

tienen sentido sin que se integren al tercer nivel, el nivel de la narración. 

En el nivel de la narración, las funciones y las acciones son integradas en la 

comunicación narrativa para dar sentido al lector. La narración siempre recibe su sentido en 

“una situación” específica. En el análisis según Barthes, el nivel de la narración es el nivel 

más alto. Encima de este nivel termina el texto y comienza el mundo, “la situación”, que es 

el lugar de otros sistemas como la sociedad y las ideologías. Aunque el autor comprenda las 

funciones y las acciones en cierta manera que da cierto sentido, “la situación” del lector 

puede ser diferente, lo cual resulta en una comprensión diferente. 

En este trabajo, el análisis de la funcionalidad de los enunciados al primer nivel y cómo 

estos enunciados dan sentido a la narración completa son aspectos centrales. El segundo 

nivel, el nivel de las acciones no es ampliamente discutido. 

4 Trabajos anteriores 

Como ya ha sido comentado en la introducción hay varios investigadores que tratan el género 

policial en las obras de Roberto Bolaño. Más abajo se sintetizan brevemente las ideas 

principales expresadas en unos textos prominentes sobre este tema. 

4.1 La digresión y la fragmentación como estrategias narrativas 

Oliver (2012) estudia cómo el uso de la digresión como estrategia narrativa rompe el hilo de 

la narración, fragmenta el argumento e impide una lectura de Estrella distante como novela 

policial. El concepto de digresión se define y el efecto de su uso en Estrella distante se 

discute; la novela contiene varias pistas falsas que delimitan la posibilidad de encontrar 

respuestas lógicas y que desestructuran el texto. El articulo tiene amplias referencias a otros 

artículos sobre el género policial en la obra de Bolaño. 

González-Calderón (2018) también indica que el lector que espera que las reglas del 

género policial sean obedecidas es sistemáticamente engañado en su análisis de La pista de 

hielo. Una parte considerable de su artículo se dedica al género neopolicial en América Latina 

y cómo La pista de hielo es un exponente de este género. Unas características importantes 

son que el crimen no es realmente importante para la comprensión del libro y que no hay un 

detective que es un héroe que resuelve el caso. 



9 

 

Fallert (2015) saca conclusiones similares en su análisis de La pista de hielo cuando 

concluye que la novela rompe con el género policial clásico en casi todos los aspectos. No 

hay investigador, la estructura narrativa con tres narradores diferentes trae consigo que la 

acción sea vaga y que no haya proceso analítico. Los papeles de culpable e inocente son 

completamente esfumados y no termina con una solución donde un culpable es capturado y 

condenado. 

4.2 Responsabilidad y justicia 

Una tesis importante en un artículo de Gerardi (2018) es que Bolaño utiliza el género policial 

para discutir los conceptos de responsabilidad y justicia o más específico la responsabilidad 

de la dictadura de Pinochet vinculada a la omisión de detener y condenar delincuentes. Según 

Gerardi, Estrella distante expresa que esta omisión ha creado una sociedad neoliberal 

postdictadura donde la justicia está en manos privadas en vez de estatales. 

4.3 La crítica social 

Otro tema de Fallert (2015) en su análisis de La pista de hielo es la crítica social. Hace un 

análisis de cómo las formas de violencia en la sociedad posmoderna según el filósofo francés 

Gilles Lipovetsky se manifiestan en la novela. Su conclusión es que la sociedad descrita en 

la novela de Bolaño está marcada por el narcisismo, la indiferencia, la apatía y el vacío social, 

lo que corresponde bien con la visión posmoderna de Lipovetsky. 

4.4 El juego con el género policial 

López Rivera (2005) indica que el uso del género policial en “William Burns” realza un 

juego con el género como tal. Según López Rivera “William Burns” contiene numerosas 

características que señalan la ironía y el juego con el género. Ejemplos de estas características 

son las pistas falsas, el detective que no es un detective sino un asesino, el misterio de la casa 

cerrada y el crimen que no es voluntario sino condicionado por el destino. El autor también 

hace un análisis considerable de la estructura narrativa del cuento, que tiene tres niveles: 

Burns relata a Pancho Monge (nivel hipodiegético), Pancho Monge relata al narrador (nivel 

intradiegético) y el narrador relata al lector (nivel extradiegético). Según el autor del artículo 

esta estructura funciona también como una ironía y un juego del género policial porque 
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permite que el narrador sea muy objetivo y factual, lo que es típico del género policial, 

mientras que Burns es impreciso y confuso en su relato. 

5 Análisis 

La sección del análisis empieza con análisis separados de los cuentos “Enrique Martín”, 

“Llamadas telefónicas” y “William Burns”. Cada análisis tiene la misma estructura. Primero, 

los sucesos que son centrales en una lectura del cuento como relato policial son analizados. 

Estos análisis se realizan utilizando el método de Barthes donde la hipótesis es que cada frase 

tiene sentido o en las palabras de Barthes, funcionalidad, lo que necesita una lectura atenta. 

Cada análisis termina con una sección donde los elementos policiales identificados son 

comparados con la teoría del género policial para identificar cómo Bolaño usa o rompe con 

las características típicas del género. Finalmente, se hace un análisis de semejanzas y 

diferencias entre los tres cuentos en cuanto a cómo se atienen a las características del género 

policial clásico. 

5.1 “Enrique Martín” 

En la primera frase del cuento se dice: “Un poeta lo puede soportar todo” (Bolaño, 2018, 

p.52)2 y en el mismo párrafo esto se completa con “El primer enunciado es cierto, pero 

conduce a la ruina, a la locura, a la muerte” (p.52). En una lectura no muy controversial del 

cuento esta es una síntesis de lo que pasa. Enrique quiere hacerse poeta, pero no tiene talento, 

esto lo destroza gradualmente y al fin se suicida. 

No obstante, el cuento contiene muchas pistas misteriosas plantadas por el narrador, 

Arturo Belano, un personaje complejo que aparece en varias obras de Bolaño y que tiene 

rasgos autobiográficos, pero, quien también muchas veces rompe el “pacto autobiográfico” 

(Quílez, 2010, pp. 838-843). 

5.1.1 La relación entre el narrador y Enrique 

Temprano en el relato, Enrique funda una revista de literatura con el fin de publicar 

poemas. A la última hora los poemas del narrador no están incluidos en el primer número, lo 

 

 
2 Todas las referencias a páginas por “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William Burns” se refieren 

a Cuentos Completos, ISBN 978-84-204-2892-5.   
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que le disgusta mucho: “No acepté las explicaciones de Enrique, en parte por comodidad, en 

parte para satisfacer mi orgullo herido, y me desentendí de la empresa” (p.53). Este 

enunciado contiene una función y dos indicios: la función es que el narrador no acepta las 

explicaciones y los indicios son que señala que el narrador no ve a Enrique como sincero y 

que el narrador está orgulloso y no perdona fácilmente. Al nivel de la acción lo que pasa es 

que el narrador decide no interesarse más por la revista, lo que es trivial y no tiene un sentido 

profundo, pero, al nivel de la narración esta es la primera indicación de la aversión que el 

narrador siente por Enrique. 

El narrador no olvida la injusticia de la revista; vuelve a este suceso dos veces en su 

historia. Por primera vez cuando comprende que Enrique asistió a la presentación de uno de 

sus libros: “Creo que sentí algo parecido al desprecio. Creo que recordé mí ya lejana 

exclusión de Soga Blanca” (p.59). Este enunciado tiene más o menos los mismos indicios 

que el anterior y al nivel de la narración refuerza la imagen de aversión de parte del narrador. 

Finalmente, el narrador menciona de paso que otro chileno, que según Enrique fue el que 

decidió que el narrador no sería publicado en la revista, confirma que no fue involucrado de 

ningún modo: “aclarando de paso el papel jugado por él en la exclusión de mis poemas, 

ninguno, fue lo que me afirmó” (p.61). Una vez más, la deshonestidad de Enrique es 

subrayada por el narrador y justifica su antipatía hacia él. 

Hay muchos otros ejemplos donde el narrador desacredita a Enrique en el texto, lo que 

debe ser interpretado junto a las pistas más claramente misteriosas o policiales descritas más 

abajo. 

5.1.2 Las cartas anónimas 

Cuando el narrador recibe dos cartas anónimas con cifras y dibujos misteriosos se formula 

un enigma a resolver, un vínculo nítido con el género policial clásico. En cuanto a las cifras, 

el narrador dice: “estaba claro que era una frase de ocho palabras” (p.58); es un enunciado 

extraño ya que esta interpretación no tiene ningún apoyo en el texto. La función del tipo 

indicio de esta frase parece ser crear incertidumbre acerca de la objetividad del narrador, 

sobre todo cuando, más adelante en el texto, la excompañera de Enrique manifiesta la 

hipótesis que las cifras eran deudas. 

La descripción de los dibujos recuerda fuertemente “El jardín de senderos que se 

bifurcan” (Borges, 1941) lo que refuerza el sentido de trama policial ilusoria y laberíntica 

conforme a la obra de Borges. Las paredes de la habitación donde Enrique se encontró muerto 
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estaban llenas de los mismos números que figuraban en las cartas anónimas. No obstante, el 

texto no da ninguna explicación de la significación de las cifras y los dibujos; son pistas 

falsas. 

5.1.3 La visita nocturna de Enrique 

Una noche Enrique visita al narrador para confiarle un paquete y le pide que lo guarde. No 

pasa nada dramático durante la breve visita, pero el narrador utiliza un lenguaje típico del 

género policial clásico, por ejemplo: “La perra, por su parte, gruñía, ansiosa por abalanzarse 

sobre los desconocidos. Entonces las luces se apagaron, se apagó el motor y el único ocupante 

del coche abrió la puerta” (p. 59). Este enunciado tiene una función y un indicio: describe la 

llegada de Enrique, así como transmite que algo extraño tiene lugar. Una vez más esto debe 

ser interpretado al nivel de la narración donde se refuerza la ilusión de una trama policial. 

Al fin de la visita los dos perciben unos ruidos de una cantera cercana. Esto es descrito 

de la manera siguiente: “En ese momento comenzaron a sonar unos ruidos muy fuertes, como 

explosiones, provenientes de la cantera que lo pusieron nervioso” (p. 60). Así como muchas 

otras veces en el texto, la función del enunciado es simple en la superficie; un acontecimiento 

casual tiene lugar. Sin embargo, el enunciado también da el indicio de indicar una trama 

policial al nivel de la narración total, pero incluso esa pista es falsa, no conduce a ninguna 

parte y no desemboca en nada al final del cuento. 

5.1.4 La habitación cerrada 

El enigma de la habitación cerrada es clásico en la literatura policial. Un crimen, más 

frecuentemente un asesinato, se comete en una habitación donde no hay ninguna manera de 

entrar ni salir. En este caso Enrique es encontrado colgando de una viga en una habitación 

cerrada. La única posibilidad es que se ha suicidado, pero hay dudas: Enrique había 

expresado que quería tener hijos, actuó como si estuviera perseguido y no es lógico que 

expone a su excompañera al malestar a encontrarlo colgando de una viga. 

Desde una perspectiva textual se puede notar que el narrador da una descripción 

detallada de la habitación cerrada antes de que el lector sepa que Enrique está muerto. “Las 

dos únicas puertas eran las de la librería, sobre la que cada noche bajaba una cortina metálica 

que cerraba con llave, y una puerta pequeña que daba al pasillo del edificio” (p.61). La 

función del tipo indicio de este enunciado parece ser señalar una trama policial al lector visto 

que este tipo de descripción detallada es común en las novelas policiales. Otro indicio es, 
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una vez más, crear una incertidumbre en cuanto al narrador; es un enunciado extraño en este 

lugar del texto. 

5.1.5 Los elementos del género policial clásico 

En realidad, no muchas de las características típicas del género aparecen en “Enrique 

Martín”, ni siquiera es cierto que un crimen ha sido cometido. Tampoco es posible decir que 

existe una oposición entre el bien y el mal. Hay un tipo de enigma acerca de la muerte de 

Enrique y se puede decir que el narrador, Arturo Belano, funciona como investigador, aunque 

no es un verdadero investigador. La demanda de una lógica clara no se cumple dado que 

mucho de lo que pasa no se explica ni es posible por el lector entender la razón y la lógica 

detrás de sucesos diferentes. Dicho esto, el relato no tiene rasgos sobrenaturales ni 

fantásticos, lo que pasa es fiel a la realidad. 

La causa más importante que hace que el lector asocie “Enrique Martín” al género 

policial clásico son los acontecimientos misteriosos numerosos, por ejemplo, las cartas 

anónimas, la visita nocturna de Enrique y el enigma de la habitación cerrada. Las 

descripciones de estas situaciones tienen algunas funciones en común: el pensamiento del 

lector es dirigido hacia una intriga policial y se desliza una incertidumbre en lo que concierne 

a la objetividad del narrador. También se puede notar que Bolaño utiliza indicios 

frecuentemente; las funciones directas de los enunciados son muchas veces triviales, son los 

indicios que señalan el sentido más profundo. 

La última exigencia de una obra policial, la de una solución irrefutable y lógica, 

claramente no se cumple. Al nivel de la narración completa todas las pistas policiales 

desembocan en la nada. El texto no da ninguna respuesta, los hilos planteados se dejan 

colgando en el aire al final del cuento; quizás Enrique se suicidó quizás fue asesinado. Incluso 

puede ser que fuera asesinado por el narrador mismo ya que el texto indica que el narrador 

no es completamente honesto. 

Como ha comentado Oliver (2012) en cuanto a Estrella distante, Bolaño usa una 

estrategia de digresión en “Enrique Martín”. Las pistas falsas rompen el hilo de la narración 

y desestructuran el texto. En línea con el estudio de López Rivera (2005), un juego con el 

género como tal es discernible, el lector es llevado por el camino falso de un cuento policial. 
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5.2 “Llamadas telefónicas” 

El cuento “Llamadas telefónicas” trata de una historia amorosa entre B y X. Esta historia es 

muy problemática: X tiene problemas psicológicos y la relación se rompe y se reanuda. B y 

X viven en ciudades diferentes y durante períodos largos la relación se mantiene 

primariamente por teléfono. Como apunta Figueroa Cofré (2006, pp. 92-95) es un relato de 

alienación, falta de identidad y desarraigo donde las innumerables llamadas telefónicas 

refuerzan la imagen de ausencia de comunicación directa y comprensión mutua. No es una 

historia extraordinaria o usando las palabras del narrador “la historia es vulgar; lamentable, 

pero vulgar” (p.78). No obstante, al final del cuento X es asesinada, lo que claramente no es 

normal y lo que señala una trama policial. A continuación, se analizan cuatro episodios 

centrales en esta trama policial: la detención de B por la policía, el encuentro de B y el 

hermano de X, el sueño de B y el desenlace. 

5.2.1 La detención de B por la policía 

La descripción de la detención de B por la policía comienza con unas frases muy cortas sin 

adornos: “Un día llaman a la puerta y aparecen A y Z. Son policías y desean interrogarlo. B 

inquiere el motivo” (p.78). Estos enunciados tienen funciones claras; describen lo que pasa 

de una manera factual sin indicios que causen especulación del lector. Un poco más adelante 

los policías preguntan a B qué ha hecho durante dos días cuando ocurrió el asesinato de X: 

“B no recuerda qué ha hecho, a quién ha visto en esos días” (p.78). Este enunciado tiene una 

función sencilla; describe que B no recuerda, pero, a la vez, da lugar a una cuestión: ¿Es 

realista que B no recuerde qué ha hecho? Antes en el texto se dice que el asesinato de X tuvo 

lugar hace tres días. Estos indicios tienen una funcionalidad amplia para la interpretación de 

la narración completa; el narrador desacredita a B ya que lo que se cuenta de él no parece 

muy probable. 

Pese a la ausencia de coartada, la policía pone en libertad a B. Este episodio ocupa pocas 

líneas y es fácil leerlo como una descripción factual sin sentido más profundo, pero, aquí un 

enigma policial se formula. El lector que conoce el género policial lo ve y espera que el 

indicio de la falta de memoria de parte de B conduzca a algo más adelante en la historia, pero 

esta es una pista falsa. 
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5.2.2 El encuentro de B y el hermano de X 

Cuando B vuelve a la ciudad de X “va directamente a casa del hermano de X” (p.79). Esta 

es la primera vez que el hermano de X es mencionado lo que lleva consigo que, además de 

la función evidente de describir que B va a casa del hermano de X, hay también un indicio; 

en su intento de identificar el asesinato de X, su primera acción es buscar su hermano. 

No mucho pasa a la casa del hermano de X. Detalles triviales sin otra función que 

confundir o engañar el lector, a la manera que González-Calderón (2018) describe en su 

artículo, son descritos. Un ejemplo es la frase “No se ha duchado, constata B, sólo se ha 

lavado la cara y pasado algo de agua por el pelo” (p.79). El lector, ya consciente del asesinato 

de X y que existe un asesino, se espera que lo que el narrador cuenta tenga importancia por 

la solución del caso, pero no la tiene. Los indicios dados desembocan en el vacío. 

Sin embargo, la descripción del encuentro indica que hay una suspicacia entre B y el 

hermano de X: “El hermano de X se ríe. Tú siempre tuviste mala suerte, dice. Es extraño que 

me diga eso, piensa B, cuando yo soy precisamente el que está vivo” (p.79). El lector que 

está buscando pistas para la solución del asesinato siente que B o el hermano de X o los dos 

tienen algo que ocultar. 

5.2.3 El sueño de B 

Después del encuentro con el hermano de X, B duerme y sueña. En el sueño ve el rostro del 

asesino, pero en el texto no se dice nada más de su identidad; el lector tiene que interpretar 

los indicios que siguen. Lo que sigue es otra conversación ambigua entre B y el hermano de 

X donde B cuenta que sabe que X solía recibir llamadas telefónicas anónimas y que su 

hipótesis es que el asesino es él, que hizo estas llamadas. El narrador refiere la reacción del 

hermano de X: “yo creo, dice, que el asesino es uno de sus examantes, mi hermana tenía 

muchos pretendientes” (p.79). Esta enunciación da un indicio que señala que el hermano de 

X es presionado y debe formular una solución. Esta interpretación se refuerza por la frase 

siguiente: “B prefiere no contestar (el hermano de X, a su parecer, no ha entendido nada)” 

(p.79). Al nivel de la narración completa, hay indicios que apuntan al hermano de X como el 

asesino según la opinión de B. No obstante, los indicios son muy vagos. 

5.2.4 El desenlace 

Una semana después, cuando B ha vuelto a Barcelona, el hermano de X llama a B y le dice 

que la policía ha cogido al asesino. “El tipo molestaba a X, dice el hermano, con llamadas 
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anónimas” (p.80). B termina la conversación con “Me alegra saberlo, dice B, gracias por 

llamarme” (p.80). Los indicios dados previamente indican que esta solución no es la que B 

vio en su sueño ya que el texto indica que el individuo que la policía ha detenido es alguien 

que B no conoce y que no ha visto en su sueño. La funcionalidad del último enunciado de B 

es también indicar que B no quiere hablar más con el hermano de B lo que refuerza la 

interpretación que B piensa que el hermano de X es el asesino. 

El desenlace deja al lector con tres soluciones del caso que tienen apoyo en el texto: el 

asesino es el hermano de X; B es el asesino; o el asesino es la persona que la policía ha 

detenido. Poco sorprendente, el texto no da una solución. Las pistas planteadas son falsas y 

la historia del crimen se desestructura. 

5.2.5 Los elementos del género policial clásico 

La primera exigencia de un cuento policial, que haya un crimen grave, claramente se cumple 

con el asesinato de X. También se puede decir que hay un enigma a resolver, pero, no existe 

un investigador, tampoco una lucha entre el bien y el mal. Al fin del cuento parece que la 

policía haya resuelto el caso, pero, esta solución no inspira de ningún modo confianza. En 

cuanto a detalles comunes en los cuentos policiales están la detención de B por la policía, la 

cuestión de tener una coartada o no en el momento del crimen y las llamadas telefónicas 

anónimas. Estos detalles funcionan para insinuar al lector que está leyendo un cuento policial 

y que debe tratar de buscar la solución cuando, de hecho, de ningún modo está leyendo un 

cuento policial. 

Una ironía interesante es el sueño cuando B ve el rostro del asesino. Esto rompe 

totalmente con las reglas del género policial donde nada sobrenatural es permitido y donde 

una lógica que el lector puede seguir debe existir. Es natural contemplar eso como un juego 

deliberado del género policial por parte de Bolaño de la manera que describe López Rivera 

(2005) para el caso de “William Burns”. 

En resumen, “Llamadas telefónicas” tiene un argumento policial con un crimen y un 

enigma. También tiene ingredientes típicos del género policial clásico. Sin embargo, 

numerosas pistas que no conducen a ninguna parte son puestas en el texto y al fin no está 

claro por el lector quién ha cometido el asesinato. En total, el efecto resulta que la 

importancia del argumento policial se evapora y deja un sentimiento de vacío. 



17 

 

5.3 “William Burns” 

Cuando uno de los protagonistas en el cuento “William Burns” dice que la vida no tiene 

sentido (p.122), este comentario podría ser usado como resumen de una historia que tiene 

muchos rasgos absurdos. Como apunta López Rivera (2005), otro tema central es también la 

violencia o más específicamente cómo la violencia sin sentido surge. El personaje William 

Burns es un policía que por motivos desconocidos se encarga de cuidar a dos mujeres que 

habitan en una casa aislada. El narrador cuenta una historia de un asesinato cometido por 

Burns que le ha sido contada por su amigo Pancho Monge que, según lo que dice Monge, 

Burns le ha contado a él. 

Desde una perspectiva de relato policial, cinco episodios centrales serán analizados en 

lo siguiente: las acusaciones de las mujeres, el secuestro del perro, el asesinato, la 

eliminación del cadáver y el destino de Burns. 

5.3.1 Las acusaciones de las mujeres 

El narrador describe que la razón de que Burns ha recibido el asunto de cuidar a las mujeres 

es que ellas tienen miedo de un hombre: “Según dijeron, había un tipo que quería hacerles 

daño. Ellas lo llamaban el asesino” (p.115). La función directa de este enunciado es relatar 

lo que las mujeres han dicho en cuanto a la amenaza que sintieron. Además, la denominación 

del hombre amenazador como asesino da el indicio que se trata de un hombre muy peligroso, 

lo que contribuye a la interpretación al nivel de la narración completa. Cuando Burns mata a 

este hombre, la insinuación es que fue un hombre peligroso, un asesino, pero ¿es verdad? Es 

importante recordar que la historia se cuenta de tercera mano. 

Las mujeres tienen dos perros que desaparecen de una manera inexplicable. En el texto 

se dice: “Entonces dijeron un nombre, el nombre del asesino. Fueron ellas quienes lo 

llamaron así desde el principio” (p.116). Este enunciado tiene numerosos indicios; se insinúa 

que el hombre que las mujeres denominan como asesino ha secuestrado los perros, un 

nombre de este hombre se revela, pero no al lector y la afirmación que fueron las mujeres 

que han llamado al hombre como asesino se refuerza. En el contexto de la narración 

completa, es natural entender eso como una motivación de parte de Burns, por lo que pasará. 

5.3.2 El secuestro del perro 

Burns decide que visitará al hombre que las mujeres temen. En el camino al lugar donde este 

hombre tiene un almacén, Burns encuentra a los perros desaparecidos y los mete en su 



18 

 

furgoneta. Cuando Burns deja el almacén del hombre, el perro de este último sigue a Burns 

y aunque el hombre silba, el perro sigue a Burns. “A mis espaldas, el almacenero silbaba 

llamando a su perro. […] Recuerdo que me oculté, el perro pegado a mis piernas” (p.117). 

En esta escena, los indicios que indican que Burns o Pancho Monge o el narrador no es 

honesto se hacen más nítidos; la descripción no es probable, pocos perros siguen a un 

desconocido cuando su amo los llama. En cambio, una interpretación lógica es que Burns 

secuestra el perro deliberadamente. Una vez más, una lectura atenta indica una culpabilidad 

de parte de Burns que trata de ocultar. Otra opción es que es el narrador o Pancho Monge 

que trata de ocultar la culpabilidad de Burns. 

En el contexto de la visita de Burns en el almacén también está la frase “Digamos que 

el tipo se llamaba Bedloe” (p. 117). Esta frase también da una señal fuerte de la conciencia 

de Burns sobre su culpabilidad. No quiere mencionar el nombre correcto del hombre ya que 

sabe que le ha matado y enterrado lo que puede ser revelado si menciona su nombre. 

5.3.3 El asesinato 

La descripción del asesinato del hombre llamado Bedloe tiene rasgos absurdos. Por un lado, 

lo que pasa cuando Burns ve a Bedloe afuera de la casa es descrito de una manera casi 

cómica; por otro lado, el asesinato en sí es como un estudio de violencia realista. Un ejemplo 

de lo primero: “El asesino, lo supe en el acto, se puso a correr alrededor de la casa. Las 

mujeres y yo nos pusimos a correr por el interior. Dos círculos” (p.119). La función directa 

de estos enunciados es describir una acción que es muy grave, pero los indicios confunden 

al lector ya que señalan una acción casi ridícula o en las palabras de López Rivera (2005), 

Bolaño realiza un juego con el género policial. 

En la descripción del asesinato no hay ningún juego, es una descripción muy realista de 

una violencia brutal: 

Ya en el suelo lo pateé con la intención de hacerle el mayor daño posible. Está aquí. Está aquí, grité, 

pero las mujeres no me oyeron (en ese momento yo tampoco las oía correr) y la habitación 

desconocida me pareció como una prefiguración de mi cerebro, la única casa, el único techo. No sé 

cuánto tiempo permanecí allí, golpeando el cuerpo caído” (p.120).  

Estas frases tienen funciones descriptivas sin indicios. Al nivel de la narración completa es 

en este momento que el sentido del relato se pone al revés. Antes del asesinato, Burns fue el 

investigador, aunque existieron indicios de algo extraño, después está claro para el lector que 

es Burns el asesino. 
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5.3.4 La eliminación del cadáver 

Después del asesinato, cada huella de lo absurdo o lo ridículo desaparece del texto que 

continúa siendo realista y factual. Las dos mujeres actúan como personas que han 

experimentado situaciones similares antes en sus vidas mientras Burns fuma, bebe whisky y 

reflexiona sobre lo que ha pasado: “Cuando volví a entrar, ellas estaban a cuatro patas 

desnudando el cadáver y no puede reprimir un grito. Ni siquiera me miraron” (p.121). La 

descripción indica una frialdad delante de la vida humana. El argumento policial se desplaza 

al segundo plano para dar lugar a un texto que más bien es existencial. 

La eliminación del cadáver termina en una nota fundamentalmente pesimista: “La vida 

no tiene sentido, dijo la mujer más vieja. Yo no le contesté, yo cavé una fosa” (p.122). La 

trama policial ya ha desaparecido totalmente y el tema de la vida que no tiene sentido le 

sucede. 

5.3.5 El destino de Burns 

Pese al hecho que el cuento desemboca en una reflexión pesimista sobre la vida, la última 

frase deja una pista que no conduce a ninguna parte: “Seis meses después, termina su historia 

Pancho Monge, William Burns fue asesinado por desconocidos” (p.122). Otra pista sin 

continuación es dada por Burns como respuesta a la cuestión de las mujeres en cuanto a su 

plan para el futuro: “Voy a volver a la ciudad, les dije, voy a retomar la investigación 

exactamente en el punto en donde me perdí” (p.122). Esto también es una pista falsa que 

confunde al lector que trata de encontrar información sobre la razón del asesinato de Burns 

en el texto. No la hay. 

5.3.6 Los elementos del género policial clásico 

La exigencia de un crimen grave se cumple en “William Burns” puesto que un asesinato 

ocurre. No obstante, este crimen tiene lugar al final del cuento y es el investigador quien 

comete el crimen, lo que da la vuelta a la trama policial. Aunque existe un investigador que, 

para comenzar, parece ser un representante del bien, un hombre, cuya misión es proteger a 

dos mujeres contra el mal, esta interpretación se presenta como totalmente falsa. En cambio, 

es el investigador quien es el representante del mal, un asesino que mata a un inocente de un 

modo sanguinario. El cuento no contiene un enigma policial además de lo que se formula al 

final, ¿quién mató a William Burns? y este enigma no se trata en el cuento. 
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En cuanto a la demanda de una lógica que dirige la acción es muy débil. Como apunta 

López Rivera (2005), el relato, muchas veces, da la impresión de que los acontecimientos 

ocurren como resultado de un destino malo en vez de una lógica, lo que rompe totalmente 

con las características del género policial. 

Los detalles típicos de obras policiales no son numerosos. Hay una variante de la 

habitación cerrada cuando Bedloe entra en la casa de las mujeres, pero, incluso este episodio 

parece carecer de lógica. Dado que las mujeres querían protegerse de una amenaza debe ser 

difícil entrar, pero en efecto es muy fácil. Sin embargo, el relato contiene descripciones 

detalladas de cosas diferentes, como las habitaciones y las ventanas de la casa, las cuales son 

comunes en relatos policiales y crean una expectación en el lector de que estas cosas tendrán 

importancia para el desenlace de la historia. No obstante, todas estas pistas son falsas. 

Un detalle específico es que la mayor parte del relato es narrado por el asesino mismo, 

lo que, no es de ningún modo típico del género policial clásico, donde un narrador neutro y 

objetivo que narra en tercera persona es típico, como comentado en la sección sobre teoría.  

No obstante, existe un ejemplo bien conocido, The Murder of Roger Ackroyd (Christie, 

1926). 

Resumiendo: por un lado, “William Burns” claramente contiene características de un 

cuento policial clásico: existe un crimen grave y un investigador; por otro lado, no hay 

enigma, tampoco un proceso de investigación lógica para resolver un crimen, las pistas 

planteadas en el texto son falsas y al fin es el investigador que es el criminal. La ausencia de 

enigma policial implica que este argumento policial aparece como un marco dentro del cual 

Bolaño formula sus pensamientos sobre la vida sin sentido y la violencia sin motivo. 

5.4 Semejanzas y diferencias entre los cuentos tratados 

A primera vista los tres cuentos “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William 

Burns” aparecen como muy diferentes: las tramas son distintos, las construcciones de los 

cuentos divergen en lo que concierne a métodos narrativos y los temas primarios son 

diferentes. El lector puede observar la voluntad ya comentada de Bolaño de variarse y de no 

repetirse (Manzoni, 2002). 

No obstante, si se profundiza en el análisis un poco unos rasgos comunes se muestran; 

los más claros son los temas profundos comunes como la alienación de la gente, la dificultad 

de comunicar y comprenderse mutuamente y el pesimismo expresado en fines marcados por 

tristeza y vacuidad. Hay también una cualidad común en la temporalidad de los cuentos; los 
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tres tienen lugar durante un tiempo bastante lejano, más de seis meses. En cuanto a los medios 

donde pasa la acción, “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” son relativamente similares 

mientras la acción en “William Burns” sucede en un ambiente completamente diferente. En 

“Enrique Martín” así como en “Llamadas telefónicas” los desplazamientos entre lugares 

diferentes en España son importantes para las interpretaciones de las tramas mientras 

“William Burns” no contiene esta dimensión. 

Más importante para el propósito de este trabajo son las semejanzas y diferencias en lo 

que concierne a cómo Bolaño utiliza el género policial clásico en estos cuentos. La más 

evidente semejanza es que los tres contienen una trama policial que funciona como un tipo 

de marco en el cuento. No es el tema más importante, pero sin el relato policial, los cuentos 

no funcionarían; se puede decir que Bolaño usa la trama policial como una herramienta en la 

construcción de estos cuentos. 

Modificando la exigencia de un crimen grave ya que no es cierto que un crimen grave 

ocurra en “Enrique Martín”, se puede decir que todos tratan de la mala muerte repentina. 

Respecto a la oposición del bien y del mal ninguno de estos tres cuentos la tienen. “Enrique 

Martín” y “Llamadas telefónicas” contienen enigmas policiales, a diferencia de “William 

Burns”, que no los tiene. “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” tienen un tipo de 

investigador autoproclamado, mientras que en “William Burns” hay un verdadero 

investigador en la forma de un policía, pero este investigador no investiga ningún crimen. 

La característica que claramente los tres muestran es que hay marcadores diferentes que 

son típicos del género. Son abundantes en “Enrique Martín”, también son frecuentes en 

“Llamadas telefónicas” y existen en “William Burns”. Esta característica es importante ya 

que son los acontecimientos de este tipo los que, muchas veces, conducen el argumento hacia 

adelante en el relato y es también esta característica que le da pistas al lector, pistas que casi 

siempre no llevan a ninguna parte. Por tanto, constatar la utilización de estos marcadores es 

un componente importante para responder a la pregunta “cómo Bolaño utiliza el género 

policial en estos tres cuentos”. 

Finalmente, en cuanto a la demanda de una solución inatacable y lógica, ninguno de los 

cuentos la cumple. Antes de los finales de los relatos, las tramas policiales se han evaporado 

y las pistas planteadas antes en los textos quedan colgando en el aire. 

En resumen, las semejanzas son más importantes que las diferencias en cuanto a la 

concordancia con las características del género policial clásico. Específicamente, hay una 

similitud cercana entre “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” mientras “William 
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Burns” tiene características un poco diferentes. Es también interesante notar que “William 

Burns”, que en la superficie recuerda más a una historia policial, cumple menos con las 

características identificadas. 

6 Discusión 

Como ya se ha comentado en la sección que presenta el objetivo más arriba, este trabajo es 

diferente que la mayoría de los trabajos anteriores dado que está basado en un método de 

análisis textual mientras que es más común entre otros trabajos basarse en un método 

temático o sociocrítico. No obstante, las conclusiones de este trabajo concuerdan bien con lo 

que apuntan Oliver (2012), González-Calderón (2018) y Fallert (2015) en cuanto a la 

digresión y fragmentación como estrategias narrativas. Las pistas falsas que delimitan la 

posibilidad de encontrar respuestas lógicas, lo que está subrayado por Oliver (2012) en su 

análisis de Estrella distante (Bolaño, 1996), son también muy prominentes en los tres cuentos 

analizados en este trabajo. 

La ironía y el juego con el género indicados por López Rivera (2005) en su análisis de 

“William Burns” también son observados en este trabajo, no solo en “William Burns sino 

también en “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas”, comentados en los análisis de estos 

cuentos. López Rivera (2005) indica el juego del género policial como tema central en 

“William Burns”. Eso ciertamente es verdad, pero, este trabajo muestra también que después 

del asesinato, la ironía y el juego con el género se evaporan y los temas del absurdo de la 

vida y la ausencia de sentido se meten en primer plano. 

La crítica social apuntada por Gerardi (2018) y Fallert (2015) no es de ninguna manera 

opuesta a las conclusiones de este trabajo. Por el contrario, sí se puede observar la sociedad 

descrita por Gilles Lipovetsky en los tres cuentos analizados y una lectura de “William 

Burns” que apunta a que la influencia de la dictadura Pinochet será claramente posible. Sin 

embargo, esto no ha sido el objetivo de este trabajo. 

7 Conclusiones 

El objetivo primario de este trabajo ha sido estudiar cómo Bolaño utiliza el género policial 

clásico para construir tres cuentos “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William 

Burns”.   Otro objetivo ha sido analizar semejanzas y diferencias de estos cuentos en lo que 
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concierne a la utilización del género policial. Se ha clarificado que con género policial se 

quiere decir el género policial clásico representado por autores como Edgar Allan Poe, Sir 

Arthur Conan Doyle, Agatha Christie y Georges Simenon. 

El método utilizado para el análisis de cada cuento ha incluido tres pasos principales: la 

identificación de acontecimientos centrales del argumento policial en los cuentos, un análisis 

atento de estos acontecimientos utilizando un método de análisis textual basado en la teoría 

de Roland Barthes y, finalmente, un análisis de cómo cada cuento se atiene a las 

características del género policial clásico, que han sido definidas. 

Se puede constatar que los tres cuentos contienen tramas y sucesos que son típicos del 

género policial clásico. El análisis textual de estos episodios muestra que la mayor parte 

funciona de una manera que dan indicios que, en un verdadero cuento policial, deben tener 

importancia para la continuación del argumento. Sin embargo, este no es el caso en estos tres 

cuentos; típicamente, las pistas dadas son falsas y desembocan en la nada. Parece ser que 

Bolaño de un modo invita al lector a hacer una lectura de los cuentos como policiales, pero 

esta lectura no dará el resultado previsto, la trama policial se desestructurará y no llevará a 

una solución. 

La comparación de las características de “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y 

“William Burns” muestra que los dos últimos contienen un crimen grave mientras que, en el 

caso de “Enrique Martín”, esto no es seguro. Ninguno tiene una oposición clara entre el bien 

y el mal. “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” tienen enigmas policiales, lo que no es 

el caso en “William Burns”. En “Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” figuran 

investigadores autoproclamados mientras en “William Burns” sí hay un verdadero 

investigador, pero no soluciona nada. Los tres contienen detalles que funcionan como 

marcadores del género, ninguno tiene un argumento o solución muy lógicos y transparentes 

por el lector. 

Basado en este trabajo, la respuesta a la pregunta cómo Bolaño utiliza el género policial 

en la construcción de los cuentos “Enrique Martín”, “Llamadas telefónicas” y “William 

Burns” se puede sintetizar en los tres puntos siguientes: 

(1) Introduce un argumento policial con unos episodios típicos del género policial 

clásico que hace que el lector comience a pensar en razonamientos policiales. 

(2) Da pistas en forma de indicios que, en un cuento policial clásico, típicamente 

tendrían importancia para la solución del enigma policial. 
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(3) Deja estas pistas sin solución y también el enigma policial completo queda sin 

solución. 

En cuanto a las semejanzas y las diferencias en lo que concierne a cómo los tres cuentos se 

atienen a las características típicas del género policial clásico, se puede constatar que las 

semejanzas son más numerosas que las diferencias. Esto es específicamente claro entre 

“Enrique Martín” y “Llamadas telefónicas” mientras “William Burns” diverge un poco. 

Aunque Bolaño varió sus temas y sus métodos narrativos, tuvo un tipo de marco en la 

forma del relato policial que le convino usar, al menos en los tres cuentos estudiados en este 

trabajo. 

En este trabajo se lleva a cabo un análisis textual y atento de cómo Bolaño utiliza el 

género policial clásico para construir sus textos. Sería interesante profundizar el análisis 

lingüístico aún más para aumentar la comprensión de sus textos. Sería también interesante 

concentrarse en la pregunta de por qué, muchas veces, usó un marco policial en sus obras.  
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