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Con base en el análisis de la película El Infierno, del director Luis 
Estrada, esta ponencia se basará en tres ejes básicos: 1. La construcción 
cinematográfica de la estética. 2. La definición de violencia y 3. El 
análisis de la escena iQué viva México! como metáfora cinematográfica 
de crítica política.  
 

Sinopsis: El Infierno narra la historia de El Beny, un mexicano marginal que tras haber 

vivido 20 años como indocumentado en los EUA, es deportado a su país. Desengañado del 

“sueño americano” y empobrecido regresa a su pueblo, que se ha convertido en un 

búnker de guerra del narcotráfico. Se encuentra con que su hermano menor ha muerto 

acribillado años atrás; que tiene un sobrino delincuente y una cuñada prostituta llamada 

Guadalupe, de quien pronto se enamora. El sobrino es detenido como reincidente, para 

evitar que sea procesado El Beny tiene que dar un fuerte soborno a la policía. El dinero lo 

consigue por medio de El Cochiloco,  su gran amigo de la infancia ahora convertido en 

sicario. Este es el preludio de la futura vida de El Beny, como nuevo elemento de la banda 

de Don José Reyes, uno de los capos más sanguinarios del narcotráfico.  

 

1. La construcción cinematográfica de la Estética. El filme inicia con la toma 

abierta de un bello amanecer en el campo; el cielo está despejado y se ven los rayos del 

sol nacientes que se extienden detrás de la cordillera. A contraluz, en siluetas vemos una 

escena conmovedora de despedida. Hay tres personas; uno de ellos se acerca a una mujer 

y se arrodilla a sus pies. La mujer hace una señal de bendición sobre el rostro del hombre. 

Son una madre y sus dos hijos en la entrada de una humilde choza. El mayor se quita una 

cadena del cuello, besa el dije que pende y se la pone a su hermano  menor a manera de 

amuleto. Le dice que lo quiere mucho y que volverá por él tan pronto tenga unos dólares. 

La imagen es construida a través del manejo creativo de la luz y el encuadre de los 

elementos en una clara propuesta visual de secciones áureas. El montaje sonoro parece 

transmitir nostalgia y esperanza. Una disolvencia lumínica a negros marca la transición y se 

anuncia con texto escrito el tiempo narrativo transcurrido: “veinte años después”.  

 

En otra secuencia, la del retorno en autobús del protagonista, podemos apreciar los 

variados paisajes: llanuras, montañas, depósitos de autos viejos, basureros, santuarios y 

campos abiertos. La mayoría de los cielos no son tan azules ni paradisiacos, parecen 
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plasmados por un delicado velo gris, que tiene por objetivo la anticipación de los 

infortunios. La música aparece entonces como complemento de la narración visual;  se 

escucha en la canción el fragmento de un corrido norteño que relata la historia de un 

migrante.      

 

En El Infierno podemos encontrar también recursos literarios estéticos, por medio de las 

narrativas de salvación implícitas en la trama. Encontramos a Guadalupe, “la Lupe” como 

metáfora del amor y el deseo. Es una Afrodita fatal; mujer merecedora de todo el 

sacrificio del protagonista, y de las recompensas obtenidas por medio del trabajo criminal. 

Lupe es un símbolo dual de salvación y perdición en la vida de El Beny.  

 

Otra narrativa de salvación es la gran amistad que hay entre El Beny y El Cochiloco; que 

aparece intermitente en escenas varias a lo largo del filme. Al respecto, el director logra 

una escena dotada simultáneamente de belleza y crueldad en la secuencia intitulada El 

Infierno. En una escena, el Beny le dice a su gran amigo mientras cava la tumba de un 

policía recién ejecutado: “Dígame la neta mi cochi, qué no siente nada de matar así como 

así, digo no le da miedo de ir al infierno? El Cochiloco le responde: “(…) ¿Qué no se 

acuerda cuando éramos chavalos?, el hambre que teníamos (…), o como ahora mismo que 

cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una 

manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno.” El 

acierto cinematográfico parte del guión literario y se construye audiovisualmente a través 

de la representación verosímil, conseguida por la dirección de actores en el rodaje de la 

escena.   

  

2. La definición de violencia. La Violencia en El infierno puede observarse por una 

parte, en la narrativa audiovisual del filme, a través de las agresiones físicas, psicológicas y 

verbales constantes que viven y cometen los distintos personajes a largo de toda la 

película. Desde los marginales;  los de posiciones medias que obedecen órdenes, y hasta 

los de alto rango, que mueven los grandes hilos de la corrupción y la criminalidad. Por 

otra parte, en el discurso global cinematográfico, el director y guionista del filme plantea 

una definición de la violencia entre hermanos; aborda los estratos sociales opuestos. En el 
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nivel más bajo, emergen la envidia, la traición y el asesinato entre los hermanos gemelos 

Pánfilo y “La Cucharacha”. Una noche que se percibe un poco fría y un tanto más oscura; 

en un barrio donde se mira la precariedad y se adivina la miseria. Pánfilo, a modo de Judas, 

vende a su hermano por mil pesos; delata su ubicación al capo más sanguinario, que lo 

busca para un ajuste de cuentas. El Cochiloco es el comisionado de la captura; en honor a 

su vieja amistad con La Cucaracha, le concede como última voluntad la venganza sobre su  

delator. La Cucaracha le agradece; suben a una camioneta y van en busca del traidor. 

Entonces veremos la persecución de Pánfilo, quien al percatarse corre nervioso en medio 

de una rústica y larga calle, tratando de huir de la luz de los faros del automóvil y de los 

estridentes gritos de su hermano, que lo llama por su nombre. La Cucaracha, a manera de 

juego de caza, tira balas sobre el cuerpo de Pánfilo. El rostro del infeliz perseguido se 

descompone en una mezcla de miedo y cobardía. El tratamiento de la escena nos hace 

recordar alguna toma clásica del cine expresionista.     

 

En el estrato alto de la criminalidad están los hermanos José y Francisco Reyes, que son 

los capos de dos bandas contrarias de narcotraficantes: la del “JR” y la banda de los 

“Panchos”; enemigos a muerte. Ambos tienen mucho poder económico y se disputan el 

control de las plazas del narcotráfico en la región. Esto es lo que desencadena un conjunto 

de condiciones que se traducen en escenarios violentos: sobornos a funcionarios públicos, 

extorciones a comercios privados, cooptación de los mandos policiales, compras de 

armas, explosiones, advertencias sanguinarias, matanzas, asesinatos múltiples, 

descabezamientos, torturas, desmembramientos, disolución de cuerpos humanos para 

borrar las evidencias de los crímenes, lavado de dinero, ilegalidad, tiranía y corrupción. El 

resultado de todo ello son la guerra y la descomposición social de un pueblo, como 

formas de nombrar a la violencia en su máxima expresión.   

   

3. El análisis de la escena iQué viva México! como metáfora 

cinematográfica de crítica política.  

Es la noche de celebración del bicentenario del grito de Independencia de México. Un 

grupo musical interpreta un narcocorrido encima de una tarima. Por doquier se observan 

adornos y luces con los colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo. La canción 
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finaliza y el grupo se retira; la atmósfera es de fiesta y la plaza se observa llena de gente. 

Un personaje da la bienvenida a la multitud y anuncia la aparición del presidente municipal. 

El nuevo presidente es el capo de capos del narcotráfico, Don José Reyes. En la plaza 

predomina la oscuridad pero las luces coloridas agregan dinamismo. De la puerta contigua 

al balcón aparecen: Don José Reyes y su esposa Doña Mari; “la primera dama” viste un 

elegante vestido negro que porta la imagen de un nopal dorado. Hace la señal de un 

saludo majestuoso hacia la concurrencia; su rostro muestra una expresión rebosante de 

felicidad.   

 

El cuadro plástico cinematográfico lo expone el director en la toma del balcón 

presidencial. De izquierda a derecha: un jerarca religioso, un militar de alto rango, Don 

José el presidente municipal que ondea la bandera, su esposa Doña Mari y un policía. En 

cada uno de los costados hay un par de guardaespaldas. En la parte baja están dos matones 

portando armas largas al frente. En contracampo, El Beny se desplaza hacia el balcón 

presidencial. Luces de colores ascienden hacia el cielo y hacen explosión centrifuga. El 

tintinar de las campanas y la detonación de los cohetes se mezclan. Entre la multitud se 

descubre El Beny portando una metralleta que apunta hacia el balcón. La gente más 

cercana grita de espanto. El Beny activa una lluvia de balas, uno tras otro van cayendo 

heridos de muerte los invitados del presidente. El último es Don José, en su rostro se ven 

marcados la impotencia y el dolor. Se desvanece encima del estrado y su sangre sale en 

gruesas hileras que pintan el emblema del águila dorada. En el cielo aún se ven algunas 

luces. En la parte más alta del edificio municipal, una estructura metálica de luces 

pirotécnicas hacen explosión y se puede leer: “Viva México 2010”.     

 

En el nivel connotativo de esta secuencia podemos encontrar una posición de crítica 

política que alude a la destrucción de una estructura institucional corrompida por la 

industria del narcotráfico. Se ve al Estado representado en el presidente municipal; el 

ejército en el militar, la iglesia católica en el religioso, la policía a modo literal y la mafia, 

encabezada por el munícipe, sus guardaespaldas y por supuesto cada uno de los presentes 

en el balcón presidencial. Es de llamar la atención que faltan las instituciones de educación, 

salud y justicia. Es posible que hubiera sido con la intencionalidad de sugerir que éstas son  
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instancias que han sido eliminadas en una sociedad decadente.   

 

En un discurso cinematográfico aparte, en la última escena del filme, la crítica se vierte 

hacia el espectador, como integrante de la sociedad. Se puede leer un mensaje tácito 

cuando las imágenes nos muestran a los adolescentes como los nuevos capos de la droga. 

Jóvenes salidos de la sociedad, que en el narcotráfico hallan un estilo de vida decadente 

que los conduce a la destrucción de la misma.   

 

Para terminar mi participación quiero decir, que el largometraje de ficción El Infierno, del 

director Luis Estrada, es un filme latinoamericano de gánsters; que introduce nuevos 

códigos narrativos y se nutre de otros géneros cinematográficos, como el expresionista y 

el cine negro; a partir de los cuales también enriquece su propuesta estética. Los nuevos 

códigos en este caso parecen estar vinculados con la problemática del  

narcotráfico y sus modus operandi; pues es importante tomar en cuenta que aunque la 

película es de ficción, está basada en información documental de acontecimientos reales 

de México en el siglo XXI. Por otra parte, esta película puede tomarse también como una 

obra de crítica política y denuncia social, por el contexto de su aparición en cartelera. 

 

 

*** 
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