
PANORAMA DE LA 

Vicente Francisco Torres* 

la literatura policiaca es aquella en la q ue e l interes por el 
enigma. el delito y los seres que t ransg reden la leyes funda
mental. Vale decir. parodiando a Jean Yves Tadié. que una no 

vela policiaca no es solamente una novela en donde hay enig ma 
y del ito: es un relato cuyo fin pri mordial es aclarar un enigma y 
un delito. y no puede ex istir sin ellos. Si el ¡licito está narrado por 
su protagoni sta. entonces también se le ll ama relato criminológi
CO, y si a l contar la historia de una transgres ión se da demasiada 
importancia a l contex to soc ial en que surge, entonces se le conoce 
como relato negro .. 

Hagamos un poco de hi storia . 
En abril de 1841 , la revista Graham :'1. de Filadelfia, publicó la 

primera narración polic iaca escrita en e l mundo: " Los ases inatos 
de la calle Morgue", de Edgar A llan Poe. Sin embargo, no todos 
los estudiosos del género están de acue rdo en la preeminencia de 
Poe en el a lumbramiento de la cri atu ra. No falta qu ien se remita 
a la Biblia o a Las mil y IIna noches; incluso los franceses han 
pretendido darle la paternidad de esta na rrati va a Voltaire , qu ien 
en "Zadig" presenta una se ri e de razonamientos sutil es que, se ha 
dicho, proceden de textos persas. Pero la sola presencia de un 
delito o una deducción no convierten a un cuento o a una novela 
en policiacos. Es tan absurdo come pensar que un niño persona
je convierte a un relato en infant il. 

El género policial no surge inmediatamente después de la 
c reac ión del primer cuerpo ofic ial de policia (1 829), atribuido al 
inglés Robert Peel, pero tampoco arranca con las primeras averi
guaciones ingeniosas que pueden rastrearse en las literaturas 
más antiguas. Todos los episodios literarios que tienen a lgo de 
detection (descubrimiento, averiguación), desde Edipo rey y la cé
lebre anécdota de Arquímides, quien desenmascarara a un joyero 
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que había mezclado plata y oro en una corona que le encargó 
Hierón, rey de Siracusa, hasta los ingeniosos juicios de Sancho 
Panza en la ínsula Barataria, no son más que antecedentes de la 
narración policiaca, ¿Por qué? Porque mientras no se documente 
el origen oriental del relato policiaco, los argumentos más firmes 
en occidente dicen que el relato policial es resultado de elemen
tos culturales y sociales que permitieron la escritura de "Los crí
menes de la calle Morgue". Entre ellos destacan dos: la inteligencia, 
que se expresa en las deducciones, y lo irracional, que se manifies
ta en los hechos sangrientos, Así , la novela policial armoniza las 
exigencias intelec tuales que heredó el siglo XVIII , el siglo de las lu
ces, la edad de la razón, con un conjunto de elementos caros a los 
escritores románticos, como el interés por lo misterioso y por 
los seres que viven fuera de la ley, 

El relato policial fue moldeando su ser con elementos toma
dos de la novela de aventuras, la fo lletinesca (que ponía toda su 
voluntad en interesar cada vez más a sus lectores) e incluso la del 
Oeste. Elementos decisivos para la conformación de esta nueva 
rama de la narrativa fueron el auge de las ciudades y la creación 
de los cuerpos de policía (la raíz etimológica polis, que alude a la 
ciudad, encuentra aquí todo su sentido), amén de la existencia de 
un público lector que habría de ser determinante 

Al momento de establecer los orígenes y los límites del gé
nero, hay que tener presentes las especificaciones que han hecho 
sociólogos como Lukács, quien observó interesantes correspon
dencias: 

Mientras las primeras narraciones de esta índole, como las de la épo
ca de Conan Doyle, se apoyaban en una ideología de la seguridad y 
eran la glorificación de la omnisciencia de Jos personajes encargados 
de velar por la seguridad de la vida burguesa, en las novelas policia
cas ac tuales privan la angustia , la inseguridad de la existencia, la 
posibilidad de que el espanto irrumpa en cualquier momento en esta 
vida que transcurre aparentemente fuera de todo peligro, y que sólo 
por una fe li z casualidad puede estar protegida", 

Sin embargo, esta cita, que ideológicamente podría poner en paz 
nuestra conciencia al sugerir que el género vino de menos a más, 
no es totalmente cierta, porque hubo un momento en que convi
vían las versiones clásicas con las negras; es decir, que mientras 
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autores como Agatha Mary Clarissa Christie comenzó a publicar 
en 1921. Dashie ll Hammett lo hizo en 1923. 

La narración negra. nacida en la revista norteamericana Block 
Mosk alrededor de 1922. recibió tal denominación en Francia 
cuando, en 1945. Marcel Duhamel creó la Serie Naire. En la pre
sentac ión de uno de los primeros volumenes - El peque,io César, 
de W.R. Burnett- se decían cosas como esta : "El lector despreve
nido debe desconfiar: es peligroso poner en manos de cualquie ra 
los volúmenes de la Série Noire". El aficionado a los enigmas a 
lo Sherlock Holmes a menudo no encontrará en ellos lo que bus
ca. y tampoco un optimismo sistemático. La inmoralidad, además. 
es admitida generalmente en esta clase de obras con el fin de que 
sirva de contrapeso a la moral tradicional y la encontramos en 
igual medida que los buenos sentimientos y que la amoralidad 
misma. Su espíritu rara vez es conformista. Leeremos acerca de 
policías más corrompidos que los malhechores a quienes persi
guen. El simpático detective no siempre logra descubri r el miste
rio. A veces ni siquiera hay misterio. Y otras, ni siquiera un de
tective. Pero ¿entonces qué? Sólo queda la acc ión la angustia, la 
violencia - bajo todas sus formas. en especial las más vi les- . 
la tortura y la masacre." 

La novela negra ha sido una ficción en torno al crimen y no 
siempre sobre un crimen, porque en ocasiones esta na rrat iva atien
de al acto delictivo más como una posibilidad o como una atmós
fera que como un hecho consumado, tal como podemos ver en 
Luces de Holly wood, de Horace McCoy, en donde no hay un solo 
asesinato pero sí un ambiente abrumador y hampesco. 

La literatura policial se arraiga en Lati noamérica a finales 
de la decada de los veinte, gracias a las traducciones de novelas 
inglesas y francesas que entregaba la hispano argentina Biblioteca 
Oro y, tambien, al puntual cultivo del género que se realizaba en 
Argentina, país europeísta por an tonomasia. Coincidente mente, 
en la década del 40 surgió en México la revista Selecciones Po
liciacas y de Misterio, que viv ió de 1946 a 1953 y dio a conocer, 
entre otros cuentistas, a Rafael Bernal, María Elvi ra Bermúdez, 
Pepe Martínez de la Vega y Antonio Helú. 

Ante la imposibilidad de hacer un recuento total de la litera
tu ra policiaca mexicana, me limito a señalar algunas obras y au
tores fundamentales que, al mismo tiempo, dan muestra de las 
variantes que este tipo de narrativa ha tenido entre nosotros. 
Además, no debe pasarse por alto un hecho importante: autores que 
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consideraré aquí como pol iciacos, nunca pretendieron serlo y; sin 
embargo. las mejores obras del género han sal ido de sus manos. 

Para establecer los orígenes del género en nuestro país abro 
un paréntes is para contar una aventura que me sucedió en una 
librería de viejo de la ciudad de Méx ico. Yo sabía , por la Breve 
historia del (' liento mexicano, de don Luis Leal, que la primera 
obra del género parecía ser un libro titu lado Vida y milagros de 
Pancho Reyes. Sin embargo, don Luis no daba mayor información 
sobre el volumen de marras. Pues bien, al pasar junto a un montón 
de cancioneros y revistas de cocina. un fo lleto en tintas rojas y azu· 
les llamó mi atención porque su portada parecía una carta de la 
lotería mex icana, Me tallé los ojos porque tanta coincidencia no 
podía ser posible. Allí estaba, encima de un montón de basura 
impresa, como un niño abandonado que le tiende los brazos 
al primer borracho que pasa -y conste que yo iba sobrio- un 
cuadernillo de 71 páginas titulado Vida y milagros de Pancho 
Reyes, detective mexicano. No tenia fecha pero en la última pá· 
gi na aparece un recuadro que dice: "Lea usted el tercer episodio 
de la Vida y Milagros de Pancho Reyes tilulado El secreto del 
calendario azteca o El misterioso tesoro del rey Moctezuma. 
Vale 25 centavos oro americano. Pídalo a la Librería de Quiroga. 
714 Dolorosa Street. San Antonio, Texas", 

El pequeño volumen que me regaló el genio protector de los 
investigadores literarios está constituido por un par de aventuras 
adscritas al relato de enigma y reproducen un esquema semejan· 
te al que creó Conan Doyle: Pancho Reyes, hombre hosco, obser· 
vador y deductivo ostenta el mexicanisimo apodo de Tejón. Sus 
aventuras las narra Carlos Montero, confidente, compañero prepa
ratoriano y ayudante, pero ante todo rico hacendado veracruzano 
que fuma puros Flores de Balsa. 

Pancho Reyes. con su sombrero de ala ancha, es asiduo de los 
teatros de arrabal y de los bailes de rompe y rasga. Fuma Chorritos 
y Mascota - arqueología que revelo por si alguien puede fechar 
las aventuras- y. excéntricamente, cita de memoria a Huysmans 
y a Schopenhauer. Es también un hijo de Vidocq: "admirador de 
la bohemia trashumante, frecuentador empedernido de sitios sos· 
pechosos de donde había salido más de una vez ileso gracias a su 
agilidad y a su buena estre lla." 

Las dos aventuras que reúne el volumen transcurren en la pri· 
mera década del siglo xx porque encontramos frases como "Una 
mañana del mes de nov iembre de 190 ... ". El primer episodio pro-

332 Tema y variaciones de literatura 34 



tagonizado por el detective tlacucho, lacio e imberbe que utiliza 
corbatas de mariposa a lo Montmartre, "La suicida invisible", 
tiene lugar en una ciudad de México idílica, cuando los números 
telefónicos tenían cuatro cifras y Tlalpan era un pueblo al que se 
llegaba en tren. '"El tres de espadas", la segunda aventura, comienza 
en Tarín, en el estado de Sonora. en donde amancce muerto el 
coronel Federico Núñez. qu ien había ido a combatir a los ind ios 
yaquis en las sierras de l Bacatete. Luego el caso se traslada a la 
ciudad de México y observaremos un dato cur ioso para este par 
de narrac iones ági les: el anónimo autor. en un gesto que indica que 
los términos de la literatura policiaca todavía no eran moneda 
corriente, entrecomilla la palabra detective. Paradojas de la his
toria literaria: cuando acababa de leer las aventuras de Pancho 
Reyes, encontré el número cuatro de la revista Aventura y Miste
rio (Originales en Castellano). correspondiente a 1957, en donde 
aparecía '"El tres de espadas'", firmado por Santiago Méndez 
Armendáriz. Como si el genio de los baratillos me tuviera otra 
sorpresa, en la página inmediatamente anterior encontré un avi
so que decía: 

Editorial Novaro México S.A. se permite adverti r a los autores que 
nos han enviado colaboración. así como a los que lo hagan para 
los siguientes volúmenes de AvellfuI"o y Mister io (Orig inales en Es

patIO/), que toda similitud con cuentos. novelas, relatos, etc., de otros 
escritores. recaerá sobre su exclusiva responsabilidad. 
No es que supongamos que puede haber de liberada posibilidad de 
plagio, especialmente de obras publicadas en los países donde tan
lo se ha desarroll ado la literatura policiaca, pero no es raro que, si n 
intenlarlo, la impresión que deja la lectura haga incurrir a un autor 
en más de una co incidencia en tema o forma. En lal es casos, ante 
la imposibi lidad de un examen que no deja ra lugar a dudas, no nos 
hacemos responsables ni legal ni moralmente. Aún más, publicaremos 
toda denuncia de plagio que se considere justificada.' 

Para cerrar este paréntesis sólo quiero decir que Aventura y Miste
rio tenía un tiraje de 20 000 ejemplares. 

1 Aventura y Misterio (Originales en Castellano). México. Editorial Novaro, 
número 4. p. 62 . 
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En Méx ico contamos con dos obras maestras, Ensayo de un 
crimen. (Ed itorial América, 1944), de Rodolfo Usig li , y El complot 
mOllgol. (1 969). de Rafael Berna!. La primera se desarrolla en 
un mundo aristoc rático con visi tas a los bajos fondos mientras 
la segunda transcurre en el antiguo barrio chino de la ciudad de 
México, habla del atentado que sufriría un presidente de la repú
blica y se yergue así como el primer acercam iento mex icano a la 
novela negra. 

Pepe Marlinez de la Vega (San Luis Potosi 1907 - México D.F., 
1954). a imagen y semejanza de Sherlock Holmes, le dio vida a 
Péter Pérez. un sabueso carica tu resco que vive en una accesoria 
de Pera lvi llo, duerme en un petate y tiene un ladrillo por almoha
da. Su disfraz está constituido por una barba mugrosa que se 
cuelga con unos alambres, una pipa apestosa en la que nunca fu
ma porque se marea y una gorri ta a cuadros. Sólo se cambia de 
calcetines cada quincena debido a su persistente brujez. 

Como se ve. Péter Pérez resulta una imitación burlesca de 
Sherlock Holmes a la que Pepe Martínez de la Vega le imprime 
una cachazuda crítica social y un personalisimo toque mexicano 
(téngase presente que las golosinas favoritas de l excéntrico detec
tive son las burritas de maíz con pilonci llo y las pepitas de cala
baza). Así como Sherlock Hol mes se encerraba para inyectarse 
morfina. fuma r tabaco fuerte y tocar el violín, Péter Pérez, cuando 
tenía a lgún caso que resolve r, se encerraba a comer pepi tas de 
ca labaza. j ugar solitarios con baraja espaTlola y chinar una can
ción llamada "Tú ya no soplas". 

Péter Pérez resuelve los casos que no puede esclarecer el sar
gento Juan Vélez, quien resu lta una caricatura del típico policía 
inepto y orgu lloso. As í. el detective de Peralv illo se erige en un 
invest igador que trabaja ent re cirqueros. vendedoras descalzas 
- "de las de tacón de hueso y de las que suplicaban, cuando ha
bía baile en su casa. que no tiraran las colillas en el suelo"-. gen
darmes chimuelos. bebedores de tequila. bailarinas de mambo y 
tango. abaneros y madres solteras; toda una galería de personajes 
que le soportan sus manías, como la de chupar caramelos que le 
hacen manchar con sa liva las pruebas y a las víctimas mismas. A 
cambio de esto. el genial detective acepta como honorarios latas 
de manteca, gallinas, costales de azúcar o huevos de rancho. Di
chos gestos. como se comprenderá. lo llevan a tal miseria que su 
disfraz, en lugar de provocar ri sa, consigue que le den algunas mo
nedas de limosna que él se embolsa sin mayores preocupaciones. 
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La publicac ión de Los albai1i/es, en 1964, marca el inicio de 
una serie de libros que Vicente Leñero fue construyendo con los 
recursos típicos, que no excl usivos, de la nar rativa policial. Los 
albat"1i/es esta construida en torno a un cr imen pero es mucho 
mas que una novela policial: la trama gira alrededor del asesina· 
to del ve lador de una construcc ión. Jesús Martínez Avi lés, pero lo 
interesante es que cada uno de los personajes puede ser el criminal 
porque todos tienen un motivo y aparecen colocados en una si· 
tuación que los hace sospechosos. 

En 1985, Vicente Leñero va a la nota roja de los diarios para 
escribir el mas vendido de sus libros: Asesinato. El doble crimen de 
los Flores Mwloz. Tal como sucedió con Los albat"iiles y El gara
bato, Leñero no se conformara con la narrac ión del doble parrici
dio, sino destacara el misticismo del nieto asesino, su cristianismo 
fanatico y el autoparalelismo que Gilberto Flores Alavez estable
ce entre su caso y el martirio de Jesucristo. No menos atención le 
merece al novelista la volubilidad del peor periodismo, el que no 
tiene convicciones ni apego a la verdad (digamos a su verdad), si
no va por donde le conviene, por donde huele a dinero y poder. 

Asesinato guarda otra semejanza con Los albmliles: plantea la 
dificultad para que resplandezca la verdad. Sin embargo, mien
tras en Los albañiles la imposibilidad es resultado de un plan
teamiento religioso, en Asesinato la verdad se enturbia con las 
leyes, el dinero, la corrupción y los mas sutiles recursos provenien
tes de las ciencias (psicología, medicina forense, criminalística). 
Así , Leñero parece coincidir con una idea que exponía José Re
vueltas en El apando: el hombre se vale de sus mas altas conquistas, 
como la geometría, para imponer la enajenación . 

Si consideramos la narración de espionaje como una va riante 
de la literatura policiaca tenemos que mencionar La cabeza de la 
hidra (1978), en donde Carlos Fuentes utiliza fal sas identidades, 
persecuciones, trafico de drogas, cambio de rostro mediante ciru
gía, cambio de nombre de embarcaciones en altamar, dispositi
vos creados por la alta tecnología (la piedra descifrada con rayo 
Láser), discos grabados con datos peligrosos, tortura con gol
pes y reflectores, bebidas que ocasionan desmayos, estantes que 
dan vuelta al oprimir un libro, y cejas, bigotes, patillas y barbas 
de utilería. 

Pero no se crea que lo aquí he enumerado intenta descali ficar 
la novela: no, y menos en el caso de un autor que no se dedica 
a hacer novelitas policiales y de espionaje. Lo que afirmo es que 
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Fuentes no tri viali za porque no ha hecho ciclos de este tipo para 
vender (cosa que, por lo demás, no necesita). Me parece que en 
este libro el autor de Aura respondió a un reto que Alfonso Reyes 
enuncia en su ensayo "Sobre la novela policial" (1945): " Las obras 
no son buenas o malas por seguir o deja r de seguir una fórmula . 
Siempre siguió una preceptiva de hierro: la tragedia g riega y no 
se le desestima por ello." 

Carlos Fuentes usa los lugares comunes citados, pero de aquí se 
lanza hacia una originalidad art ísti ca que hace a su texto singular: 
si tradicionalmente la novela de espionaje trataba los conflictos de 
los campos capitalistas y socialistas, aquí los actores son otros: los 
intereses de los judíos frente a los de los árabes. Y, en medio de ellos, 
el petróleo mexicano, imprescindib le si el segundo grupo decid iera 
no vender su oro negro a Estados Unidos y a otros países europeos. 
y de aquí mismo deriva otro punto importante: Fuentes vuelve a 
romper el esquema porque en lugar de proponer un maniqueísmo 
que nadie creía en 1978, tiempo de la narración, y menos ahora, 
hace un planteamiento trascendente que tiene que ver con el po
der y con la j usticia, y se ilustra con la act ividad tránsfuga de sus 
agentes. No hay buenos ni malos; hay intereses de los poderosos 
que se llevan entre los pies a los débiles: " nadie tiene el monopolio 
de la violencia en este asunto, mucho menos el de la verdad o el de 
la moral; todos los sistemas, sea cual sea su ideología, generan su 
propia injusticia; acaso el mal es el precio de la existencia, pero no 
se puede impedir la existencia por temor al mal."2 

La nota roja ha sido fuente de inspi ración para no pocos autores 
de historias policiales. En México destaca el guanajuatense Jorge 
Ibargüengoitia, quien utili zó el episodio protagonizado por las Po
quianchis para escribir su novela Las muertas. Esta novela habla 
de dos hermanas que se dedicaban a la trata de blancas; sin embar
go, cuando fue prohibida la prostitución en el estado de Guana
juato, pasaron de la legalidad más o menos solapada, a la clandesti
nidad que derivó en tragedia inaudita. 

Las muertas es una obra en cuya composición intervienen al 
menos doce personajes y un narrador omnisciente. Además JI in
corpora al texto fragmentos de careos y declaraciones que carac
terizan la personalidad de los declarantes. Aquí observamos algo 

1 Carlos Fuentes . La cabeza de fa hidra. Mé:o.:ico. Editorial Joaquín Mortiz 
(Nueva Narrativa Hi spánica). 1981. p. 264. 
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que Max Aub ya había hecho al recopilar sus Crímenes ejempla
res (1972): buscar el lado atrozmente humano de los del incuentes. 
Veamos cómo se expresaba el capitán Bedoya. un militar amante 
de Serafina Baladro: 

estas mujeres que viven aqui ya no sirve n. lienen la carne muy floja . 
Para que alguien las quiera lienes que echarlas en mole y se rvi rlas en 
lacos ( ... ) Esta mujer ya no sirve. Lo que deberían hacer es llamar a 
Ticho para que la lleve en la noche cargando a los basureros y la deje 
allí. pa ra que se la coman los perros. 

La forma de la novela permite que vayamos contemplando ve r
daderos cuadros dantescos - como el episodio en que qu isieron 
curar la parálisis de Blanca aplicándole planchas ca lientes sobre 
la sábana hasta que la piel se adhirió a las mantas; o la escena en 
que quemaron el cadáver de la mi sma mujer para que ya no bajaran 
los zopilotes al ga llinero- y que el punlO de vista humorístico que 
solía usar JI sólo aparezca en contadas ocasiones, como aquel la en 
que los funcionarios de San Pedro de las Cor rientes celebraron el 
Grito de Independencia en un balcón del burdel. mezclando los 
vivas a los héroes de la pat ria con los lanzados a las patronas del 
Casino del Danzón. 

Como último gesto trag icómico, JI cierra su obra con la des
cripción del libro de contabilidad del Casino: en la primera parte 
aparecen las cuentas de las mujeres. en la segunda las de las per
sonas respetables que frecuentaban el antro y, finalmente, las en
tregas que daban lo mi smo al policía de la esquina que al Presi
dente Municipa l de San Pedro de las Corrien tes. 

Pienso que en Las muertas JI no sólo quiso dejar constancia 
de un hecho atroz, sino pretendió mo!'t rar que tanto el crimen como 
la justicia irrumpen por oscuros designios de los que los hombres 
son víctimas. Serafina Baladro, por ejemplo, se hi zo dueila de 
un centro nocturno luego de haber recibido un bar como pago 
de una deuda y luego involucró a su hermana Arcángela porque 
no encontró una persona que administrara , sin robar, el local del 
que se había hecho dueña. 

En uno de sus últimos articulos , 11 señalaba un hecho importan
te que de algún modo nos ayuda a comprender el interés puesto en 
el hecho que inspiró Las muertas: 
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Leo notas rojas con frecuencia sin ser sanguinario ni sentirme mor
boso. Creo que de todas las noticias que se publican son las que 
presentan más directamente un panorama moral de nuestro tiempo 
y ciertos aspectos del ser humano que para el hombre común y co
rriente son en genera l desconocidos: además siento que me tocan de 
cerca: tengo más probabilidades de morir por obra de un fanático que 
de gana r la ca rrera de los cien metros planos o ser elec to diputado. 

y lo curioso del caso es que Ibargüengoitia acertó en su premoni
ción, pues la noticia de su muerte apareció en la plana roja de una 
revista, ocupando un mínimo recuadro junto a las fotos aparatosas 
del avión destruido, mientras grandes tomas mostraban en traje de 
baño a la actriz Fanny Cano, quien murió en el mismo accidente 
en el aeropuerto de Barajas, España. 

Si Ensayo de un crimen y El complot mongol en su momento 
constituyeron verdaderos hitos, la obra de Paco Ignacio Taibo 11 , 
en su conjunto, constiluye un acontecimiento fundamental para 
el género. Este escritor surgió con un ímpetu arrollador y un espí
ritu contestatario que animó libros como Días de combate (1976) , 
Coso Jácil (1977), No habrá final Jeliz (1981), Algunas nubes 
(1985) , Sombra de la sombra (1986), y La vida misma (1987). Taibo 
11 alcanzó la gloria de que en él se repitiera la historia en que Co
nan Doyle tuvo que resucitar a su detective porque los lectores se 
lo exigieron. Sin embargo, comenzó a publicar libros como Sin
tiendo que el campo de batalla que decepcionaron a muchos 
seguidores por el exceso de concesiones en la const rucción y por 
el descuido creciente de la prosa, hechos que han impedido que 
algunos lectores no hayamos proseguido la revisión de libros 
prometedores como La lejanía del tesoro y Cuatro manos. 

En la literatura policiaca mexicana de hoy una línea importan
te la constituyen las historias protagonizadas por narcotraficantes. 
Uno de los primeros autores que abordaron la narcohistoria es 
Gonzalo Martré, quien la planteó en, al menos, cinco novelas. No 
es extraño que la novela policiaca más notable publicada en los 
últimos años sea Mi nombre es Casablanca, del sinaloense Juan 
José Rodríguez, misma que habla , con varios guiños a la novela El 
padrino, del narcotráfico en su versión más moderna y sangrienta. 

La literatura policial mexicana ha encontrado también sus te
mas en los barrios, tal como muestra El misterio del tanque, una 
obra burlesca que encaja en la vena popular y cachazuda de Pe
pe Martínez de la Vega, Rafael Bernal y Antonio Helú. En ella, 
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el autor creó su alter ego, el detective Eddy Tenis Boy, un joven 
de 24 años de edad que es hijo de un soldado y estudió la carre
ra de detective por correspondencia y, para emprender su primer 
caso, manda a hacer sus tarjetas de presentación con estos datos: 

EDDY TENIS BOY 

DETECTIVE PRIVADO 

Calle de la transa No. 69. 
Colonia: Glorioso Lodaza l 
Nezayorck. Tel: 0000000 

Estos datos tienen que ver con la historia contada pues el detective 
resuelve el caso del robo de un tanque de gas en Ciudad Neza y sus 
fantasias eróticas coinciden con el número de su casa. 

Para llegar a la solución del enigma, el detective nos cuenta 
sus andanzas con un lenguaje sabroso, coloquial y alburero y nos 
lleva en un rápido recorrido por Nezahualpolvo para ver a los pro
vincianos recién llegados, a los sonideros, a los tianguistas, al ju
dicial cornudo y a la güera pirujilla y petacona. 

Eddy es un digno descendiente de Péter Pérez, el detec tive de 
Peralvillo que convivía con tamaleras, ba ilarinas de mambo y po
licías chimuelos pues el robo del tanque no sólo es ridículo, sino 
la solución también, pues para aclarar el hurto Eddy tiene que ir en 
busca de su mamá para que le eche las cartas. 

En El miedo a los animales (1995), Enrique Serna plantea la 
investigación de un del ito, la construcción de una atmósfera ham
pesca, con asesinos y policías corno personajes, deducciones, fal
sas coartadas, sangre, balazos, sexo, persecuciones y coincidencias 
folletinescas. Estos elementos, que reiteran la proverbial corrup
ción policiaca, exhiben el mundillo de los escritores mexicanos. 
Serna, desde su segunda novela, Uno soñaba que era rey (1989), 
usó paralelismos entre dos clases sociales antagónicas (la pu
diente y la proletaria), pero En El miedo a los animales fue más 
lejos al plantear similitudes entre los policías corruptos y los es
critores reconocidos, que en ocasiones son también funcionarios 
culturales. La novela se abre con un judicial que sueña los luga
res comunes de un escritor progresista, con todas las aspiraciones 
cretinas que casi nunca mani fiesta el hombre de let ras: entre ellas 
están el recibir homenajes a sabiendas de que la fama y los premios 
no garantizan nada; aparecer entrevistado aunque sea con luga
res comunes; dar autógrafos a los jóvenes humildes y estudiosos; 
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sent irse honesto y contestatario ... Este sueño rosa es bruscamen
te interrumpido por la presencia del comandante Maytorena, un 
jefe policiaco excelentemente carac teri zado: cocainómano, asiduo 
de los burdeles, amante de travesti s, cruel y brutal, corrupto y 
abanderado de la sagrada institución de la familia . 

Dije que la novela se desarrolla como una novela negra , pero 
al final Enrique Serna hace va rios esguinces que )0 alejan del 
tipico escritor policial: primero, como en las novelas de Leonardo 
Sciascia , se plantea un crimen no resuelto, pero Serna abandona 
tal posibilidad porque en México el crimen perfecto se ha vuelto 
costumbre. Si los desenlaces de la literatura policiaca cuentan con 
las más insólitas variantes que van desde las soluciones en chun
ga hasta la posibilidad de que la mamá de) detective sea la cul
pable, Serna hace que el asesino entre a la cárcel y ahí le resuelva 
el caso al escritor policía. Al final , la novela se vuelve una licuado
ra en la que el bien y el mal se mezclan, se separan y se vuelven 
intercambiables, o francamente inciertos. 

Ahora me planteo una pregunta : por qué la gente lee novelas 
policiacas. Pues bien, dicen los psicólogos que los lectores las 
buscan como un refuerzo de su situación en la vida porque, al 
concluir un libro o un cuento, sa len con la certeza de que no son 
las víctimas, pero tampoco los vic timarios, porque no creo que, 
salvo excepciones, los criminales anden la mar de contentos por
que decapitaron a un prójimo. Lo único que puedo ofrecer al res
pecto es una respuesta personal. He sido un lector asiduo de nove
las policiales pero me disgusta leer la nota roja si es demasiado 
morbosa. Cuando me siento en el sillón del bolero y me da su pe
riódico, no puedo ojearlo sin sentir que me escurre tinta roja por 
los brazos. Pero desde hace unos años tengo una debilidad: cada 
que puedo, y puedo muy a menudo, veo un programa televisivo 
llamado Los nuevos detectives. Un día que estaba en plan de amar
garme la vida me pregunté por qué me gustaba ver ese programa 
en el que hay tanta sangre como en cualquier plana roja de los 
diarios, y tuve que confesarme, lejos de cualquier pretensión inte
lectual, que los veía porque ahí siempre detenían a los asesinos, a 
los defraudadores y a los ladrones. Es deci r. me gustaban porque 
ofrecían la imagen de un mundo ordenado, contrario al que vivo 
todos los días, en donde los crímenes no se aclaran , los delincuen
tes mandan desde las prisiones y donde las leyes las retuercen 
los poderosos, los procuradores de justicia, los diputados, los se
nadores , los corruptos y tos presidentes constitucionales. 
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Me despido con una consideración que fui forjando a lo largo 
de convivi r con este tipo de narrativa: A Illenudo se dice que la li 
teratura policiaca es el género ideal para mostrar el caos y la co
rrupción en que se debaten nuestras sociedades. Disiento de esta 
afirmación, porque uno puede ser ad icto a este tipo de narrativa 
sumamente ag il que cuent a entre sus mayores aportaciones con 
un conjunto de dialogos cente lleantes e ingeniosos. pero eso no 
debe hacernos olvidar que hay novelas no policiacas que nos 
muestran con intensidad y contundencia los males en que se de
bate nuestro país. Dejo en el aire dos botones de Illuestra: Ahora 
que me aCllerdo. de Agustín Ramos. y Gl/erra en el paraíso. de 
Carlos Montemayor. 
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