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"El infierno es aquí y ahora" 
Rafael Aviña 

 
I. 
 
Este trabajo aparece como tentativa de la comprensión del fenómeno del narcotráfico en 

sus aspectos múltiples. Dicha tarea cuenta con referencias que derivan de una teoría de las 

emociones como ángulo de lectura de la sociedad y en este caso particular como 

elemento analítico de los procesos centrados en la violencia y la delincuencia. 

 

En general, con la reserva que esto conlleva y sin el afán de negar los esfuerzos que al 

respecto de la integración del aparato emocional en la explicación de fenómenos sociales 

se ha hecho, la ciencias sociales se han tornado asépticas, distantes, caracterizadas por un 

dejo de neutralidad valorativa, dejando de lado el carácter emocional de cada situación y 

de cada acontecimiento social. 

 

Lo que deseo compartir aquí es una visión, una mirada muy personal sobre el fenómeno 

del narcotráfico, proveniente de dos ámbitos. Por un lado, el cómo esta forma y práctica 

se vuelca en una forma estética y a su vez performativa dentro del cine sustentada en la 

ironía como recurso narrativo. Por otro lado, en el marco de una atmosfera emocional 

que trasciende y contiene la problemática nacional explicitar la manera en que el discurso 

narrativo del cine logra subvertir aspectos emocionales constituidos a través del ejercicio 

de poderes fácticos cuya principal oferta afectiva es el miedo. Existe entonces una 

necesidad afectiva tanto social como cultural, que nos brinda la posibilidad de construir 

vínculos explicativos y desmantelar discursos y explicaciones que también son meras 

ficciones. 

 

2. 

 

El narco inserto dentro de la temática social y política ha registrado un notorio auge 

mediático a nivel internacional durante los últimos años; nuestro país no ha escapado a 

esta tendencia, y sin embargo, la evidencia y las innumerables explicaciones muestran que 

existe una “tradición” de denuncia sociopolítica que se ha mantenido por lo menos desde 
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hace más de treinta años y ha respondido a factores históricos propios y a la dinámica de 

nuestro sistema político, judicial y cultural. 

 

En una época en la que referirse a la violencia, la muerte y la delincuencia se ha convertido 

en “moda” forzada parece un buen momento para hablar de todo esto sin exagerar. En 

todo caso valga la necesidad entablar explicaciones y análisis sustentados en las formas 

afectivo emocionales de nuestra sociedad. 

 

Para tal sugerencia hemos forjado la idea de atmósfera emocional como analogía de lo que 

contiene y a su vez es contenido en y dentro de la sociedad. Esta atmósfera se recrea y 

reinventa en cada ocasión que se hace referencia a ella, pues, tal como las emociones 

mismas, es recursiva y toma la forma de energía emocional que posibilita la movilidad de 

las relaciones sociales, es un impulso con orientación social. La atmósfera cargada de 

energía emocional renueva su presencia al tiempo que vaticina su ausencia, orquestando 

reacciones ante sus acciones, intentando personificarlas o planificarlas, invocándolas desde 

los espacios sociales, entre calles y plazas; focalizadas en colectividades y asentadas en las 

vivencias personales. 

 

Mientras se habla de atmósferas o se narra su estado lo que tenemos es un escenario 

sujeto a la transformación, pues la noción misma de emoción decanta de la idea de 

movimiento, que desde su naturaleza inaprensible, logra construir relaciones sociales que 

se van configurando en su interior, y donde la vida social que resulta recoge la posibilidad 

de la vida en colectivo, esta es precisamente la esencia y calidad de la atmósfera 

emocional. 

 

Atmósferas emocionales generadas colectivamente, cuya duración reside de manera 

paradójica en la asimilación de las transformaciones propuestas en su transcurrir, ancladas 

en las relaciones sociales y en el encadenamiento de emociones particulares, el miedo, el 

amor el odio, por citar quizás las más comunes. Las fuerzas implicadas en su consolidación, 

irrupción y permanencia, generan diversos linderos de acercamiento a su estudio sean 

estos grupos, dinámicas o procesos. 
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El sentido de la atmósfera emocional va desde lo latente en la abstracción colectiva hasta 

su concreción en interacciones particulares, de tal manera que progresivamente va 

marcando relaciones manifiestas entre entidades de contacto. Estamos ante una 

posibilidad de análisis que se construye en el emocionar (actuar) mismo de la sociedad. 

 

Nuestra atmósfera incluye también una dimensión espacial y temporal. Toma en cuenta el 

carácter histórico de los hechos y el específico marco contextual de cada situación: agrupa 

produciendo relaciones, estructuras, hábitos o sistemas de sentido, este es el plano de 

origen de un ethos de la sociedad, el cual estaría caracterizado a la manera de un sistema 

culturalmente organizado de las emociones. 

 

Este planteamiento sugiere que a través de esta atmósfera emocional es posible explorar 

diferentes patrones sociales que emergen en diferentes contextos; y en consecuencia cada 

situación, pasaje y época puede ser captada a través de una tonalidad emocional. Las 

preguntas que se derivan son: ¿Pueden las atmósferas emocionales lograr efectos de 

configuración social y recrear un sentido de espacio y pertenencia? ¿Pueden las atmósferas 

emocionales caracterizar una sociedad o una época determinadas? 

 

En este tenor nuestra idea de atmósfera surge bajo la necesidad de crear un ángulo de 

lectura que nos permita mapear la sociedad actual. Generar un esquema que nos posibilite 

hacer visibles sentimientos, afectos y por ende emociones dentro del entramado social. En 

el caso particular de este trabajo se toma al cine nacional como una práctica cultural que 

produce y reproduce significados y formas emocionales. En la recepción del cine como un 

proceso de interacción, resignificación y emocionalidad existe un fuerte constructo de 

subjetividad de una colectividad. El cual se sustenta o se contrapone en la configuración de 

una atmósfera emocional dada la cual puede estar mediada hegemónicamente. 

 

Es posible encontrar diversas formas discursivas de la violencia y el narco entre varios 

grupos, desde rumores y miedos hasta mensajes de los medios masivos de comunicación. 

O bien, analizar tanto los discursos como las prácticas de quienes ejercen y padecen la 



 4 

violencia en contextos culturales y sociales específicos, dando cuenta del imaginario social 

de los sujetos y sus entornos, produciendo individuos en tanto sujetos. 

 

En este sentido, el cine como elemento y objeto de análisis nos permitirá dilucidar en 

términos de una cultura emocional el modo en que se estructura bajo un ángulo de corte 

sociocultural cómo se configura el sentir de una sociedad; así, se van dibujando o 

proyectando estados emocionales como el miedo y la angustia y en contraparte se va 

conformando una suerte de ironía emocional sobre la situación actual que aqueja nuestra 

sociedad. 

 

3.  

 

Como punto de partida esquematizaremos la atmósfera emocional del miedo como 

condición necesaria para la obtención de una visión que combine las formas normativa, 

funcional, operativa y afectiva de la sociedad. La tesis que sostenemos asevera que esta 

atmósfera del miedo puede ser entendida como una forma de ser de la sociedad, 

constituye una referencia del sentir social que en nuestra época nos toca vivir de manera 

cotidiana. 

 

Organizado en patrones binarios, el miedo se estructura en acciones de, por ejemplo, 

evasión u ofensiva, preservación de sí o destrucción de lo que intimida; distinción del lo 

bueno y lo malo, lo dañino y lo beneficioso; todo esto viene a ser un parámetro de 

ordenamiento emocional. 

 

El miedo puede vincularse con una forma de comportamiento a través de la amenaza que 

representa, visto como una forma negativa de devastación o de aniquilación. Se exalta 

entonces como objeto privilegiado de lo que se debe temer la figura del enemigo, del 

delincuente, “los malosos”, quienes revelan su contraposición a los imperativos de las 

leyes y el orden ostentado por la hegemonía gubernamental. 
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Este enemigo, representado por la delincuencia organizada, aparece como la forma más 

efectiva de hacia dónde debe orientarse el temor y la desconfianza; al margen de la 

singularidad de las alianzas corruptas con el status quo, de la universalidad de la 

inseguridad de la oposición a la ley, este enemigo representa la totalidad abyecta de lo 

amenazante. 

 

El miedo desborda estos procesos, su raíz trastoca no sólo sus componentes afectivos 

sino también los dominios psíquicos, sociales y culturales; emerge de los mecanismos de 

reconocimiento del entorno, de las relaciones fundamentales con el otro y de las 

condiciones reguladoras de la comunidad. 

 

No obstante, el temor se convierte en seña de identidad: surge una comunidad 

monstruosa entre la clausura sin resquicios del miedo y la aprehensión de sí como una 

singularidad radical. El régimen del mal, lo inhumano, la violencia extrema, se confunde con 

la crueldad, se conjuga con la indiferencia del dolor en todo su espectro de calidades e 

intensidades. 

 

La cultura del miedo, en este caso particular, el reinado de la victimización, la sensación de 

incertidumbre, la aversión al riesgo, la desconfianza sistematizada, el recelo no son sólo 

una vana generalización, son en suma, la esencia emocional de nuestra época. Si la 

emoción puede ser entendida como una forma de conciencia de la sociedad, una cuidada 

consideración de esta conciencia puede mostrarnos nuevas vías para comprender la 

sociedad misma, esto es, puede constituir un recurso heurístico clave para la teorización y 

comprensión social. 

 

La vida cotidiana actual es terreno propicio para sentir miedo y para vivir con temor. La 

precariedad de certezas y de garantías de seguridad mínima contrasta en gran medida con 

la recurrencia de las amenazas construidas desde muy diversas instancias con lógicas 

distintas y con fines o intenciones fácilmente reconocibles. Los miedos se producen, 

circulan y se consumen sin llegar a agotarse, la variedad es extensa: miedo a la inseguridad 

física, a la inestabilidad económica, a la muerte. 
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El sentido de los usos políticos del miedo es lo que sin duda contribuye a reconocer la 

intensidad de una afección de esta naturaleza en el plano de las tramas vinculares. En este 

sentido, lo que se genera es la diferenciación de un yo respecto al otro, es decir el miedo 

al otro. Ese otro que casi siempre es visto como un potencial agresor o como una 

amenaza para la estabilidad y tranquilidad de una sociedad que por principio se ha tornado 

con cierto grado de incertidumbre. 

 

Esta idea del otro como amenaza está sustentada principalmente en la imagen de la 

delincuencia, no importa si esta es organizada o bien un simple acto de vandalismo. Los 

miedos de la sociedad tienen una fuerte expresión en la figura del delincuente pues la 

delincuencia es percibida como una de las principales, si no es que la única, amenaza que 

genera un sentimiento de inseguridad constante. 

 

Pocas palabras han sido tan mencionadas en los últimos años como miedo, delito, peligro, 

inseguridad, narcotráfico, delincuencia organizada. Son los términos de un lenguaje que se 

cristaliza gracias a la aportación mediática, al discurso político y a las encuestas de opinión, 

y que se torna omnipresente al tiempo que se instala como estereotipo. Este plano 

emocional enfatiza el sentimiento de inseguridad colectivo como una forma percepción de 

una amenaza externa discordante con la vida rutinaria. 

 

Por ello sugerimos que esta percepción sobre esos los otros del miedo está anclada en un 

referente social concreto: la figura del criminal. Dicha imagen funciona también como un 

corolario de un tipo específico de mirada sobre las clases populares, pues son ellas, según 

los noticieros, las que se manifiestan en formas delictivas para exigir sobre sus 

necesidades. Desde un panorama que acentúa el miedo y la inseguridad se estigmatiza y 

esencializa como clases peligrosas a todo aquel que se encuentra fuera de lo cánones 

aceptados. 

 

Este miedo que desestabiliza se trata de atmósfera misma que nos rodea, tenebrosa, 

umbría; existen serias y justificadas razones para vivir temerosos, a diario los medios de 
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comunicación se encargan de meternos miedo en las entrañas relatando confusos 

episodios en que constantemente muere alguien, sea delincuente o civil y, además, porque 

algunos ciudadanos saben de los horrores que están ocurriendo. El resultado de todo eso 

es que vivimos bajo el imperativo del miedo y del terror como auténticas dimensiones de 

la conducta, del pensamiento y del afecto, las cuales son eminentemente humanas e 

intransferibles a terceros. 

 

Es un miedo que se manifiesta simultáneamente hacia afuera y hacia adentro de nosotros 

mismos. Miedo escondido y embozado, tratando de que no se advirtiera desde el exterior 

debido a que es necesario aparentar, simular pues de qué vamos a tener miedo, sí somos 

buenos y no estamos metidos en nada malo, son los otros a los que se debe perseguir. 

Este miedo lo comenzamos a sentir por enseñanza del poder en turno, a través de los 

medios de comunicación masiva, que el vecino bien podía ser un delincuente, narco o 

secuestrador y, paradójicamente, eso nos llevó a sospechar que ese mismo vecino también 

podía ser un miembro de las fuerzas de seguridad que nos mantienen en constante 

vigilancia. El panóptico foucaultiano hecho realidad. 

 

Es el triunfo de una cultura de pistolas, de cerraduras y de cámaras de vigilancia de una 

multicultura de egocentrismo y etnocentrismo, de estreches de miradas, de desconfianza, 

de envidia y delimitaciones activas de intolerancia ignorante. Estamos ante la posición de 

generar un mundo caracterizado por la persecución y la creación de guerras en contra de 

los enemigos de la sociedad, guerras de prevención y conflictos asimétricos dentro de los 

que sólo una parte declara la guerra a muerte. La creación de temores, conflictos y 

persecución dan vida al mundo como espectáculo. 

 

4. 

 

En los últimos años, hemos visto cómo ciertas películas no sólo inteligentes sino además 

pretendidamente inteligentes y otras no tanto, algunas de cierta calidad artística y otras de 

serie b, se han colocado en las carteleras, o por lo menos ocupan un espacio interesante 

en los anaqueles de los videoclubes y en las salas domesticas. Para el gusto y regocijo de 
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algunos con la incomodidad y ofensa que genera en otros, son películas algunas con 

guiones complicados, otras que privilegian el entretenimiento mediante el recurso de la 

violencia, todas ellas con una línea temática común: el narcotráfico. 

 

Muchas de estas producciones, la gran mayoría, están destinadas a ser las “joyas” de salas, 

repisas y reproductores domésticos. Producciones que con la etiqueta de “videohome” 

hacen el entretenimiento de innumerables hogares a lo largo y ancho de nuestro país.  El 

videohome, filmando en 16mm con presupuestos que oscilan entre los diez mil y los 

treinta mil dólares y con tan sólo dos semanas de rodaje, ha permitido a sus realizadores 

abordar el tema del narco en todas sus vertientes. Los crímenes políticos y la corrupción 

que impera en las altas esferas del gobierno, los enamoramientos del los capos, la mujeres 

que participan como manos ejecutoras o como objetos de acompañamiento; todas 

historias que no hablan de las aventuras y desventuras de los jefes de jefes. 

 

Resulta entonces sintomático hacer un recuento de lo que se ha denominado el 

“narcocine”. Es decir, películas inspiradas en las historias del crimen organizado, donde se 

muestra un retrato ficcionalizado de la vida de los miembros de los carteles de la droga y 

cuyo destino de proyección es la cómoda sala de nuestras casas. 

 

La mayoría de las “narcopelículas” se venden en formato DVD y están disponibles en 

innumerables plazas del norte del país y el sur de Estados Unidos. El compa nariz de a 

gramo, Traficantes de Michoacán, Me Chingaron los Gringos, Muerte en Tijuana, El muletas al 

100 y El pozolero son algunas de ellas. Muchas de las cuales se realizan con poco 

presupuesto y son pobres en términos de efectos técnicos y sofisticación artística. 

 

Dato curioso es notar que en varias ocasiones se ha sabido que los capos de la droga han 

invertido recursos en la realización de estos filmes. Caso conocido: cuando Edgar Valdez 

Villarreal La Barbie fue capturado en agosto de este año, admitió no sólo ser una pieza 

principal del crimen organizado, sino también reconoció el hecho de haber invertido 

doscientos mil dólares haciendo una película sobre su vida, la película no se ha visto aún. 
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Además de la épica del narcotraficante las historias incluyen críticas a las autoridades 

mostrando policías corruptos vinculados a los carteles, también se hace burla de la 

cobertura mediática del conflicto: "Ya que les gusta tanto el tema, vamos a darles una 

nueva noticia con la muerte de este pendejo" sentencia el personaje principal de 

Narcofosas. 

 

Sin embargo, no todo el cine que se ha producido con el tema del narcotráfico trata de 

exacerbar las vivencias de la delincuencia organizada. El Infierno, película dirigida por Luis 

Estrada por ejemplo, es todo menos una "narcopelícula". 

 

Al poner en el centro de su narrativa el actual conflicto del narcotráfico, su director, 

asume la ineluctable postura de continuar con su tradición y construye  una sátira política 

que critica el intento del gobierno por combatir a los carteles de la droga; donde de igual 

modo que en los narcofilmes se incluyen escenas de crueldad física lo que le valió una 

calificación de sólo apta para mayores de edad. 

 

Con todo esto, se ha celebrado la franqueza del film del cual se ha dicho que no es una 

película para los escapistas que rechazan ver una realidad como está, pues la verdad 

incomoda y duele bastante. Lacera la tranquilidad de nuestras consciencias e 

inevitablemente nos lleva hasta el mismísimo infierno, si es que en realidad existe como 

mística, porque el de la tierra, ese sí que es real. 

 

5.  

 

Son estas dos vertientes o más bien estos dos ejemplos los que nos ayudaran a esbozar 

nuestro recorrido emocional. De ante mano salta a la vista y quizá genere un poco de 

inquietud el hecho de que estamos hablando de dos formas de hacer cine totalmente 

diferentes, incluso opuestas. Quizá sea incluso de mal gusto hacer este enclave compuesto 

de formas contradictorias pero la realidad social es un reflejo de esas contradicciones y 

este es un buen pretexto para el atrevimiento. 
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Con todo esto, y aunado a la exponencial incertidumbre que se respira en el entorno 

social dónde queda nuestra lectura afectiva del séptimo arte. Es el cine una modelo o llana 

forma que nos permite acercarnos desde una perspectiva más amable, sino es que menos 

ensimismada en repetir el discurso del terror, al estudio y comprensión de la realidad 

social. Nuestra apuesta es considerar la forma que engloba y que mantienen estos filmes 

creando una estética del narcotráfico y la violencia. Una forma estética que posibilita la 

subversión del miedo heredado en nuestra sociedad. 

 

El denominador común de estas cintas en su conjunto, es un recurso añejo y aplicable al 

estudio literario pero que ha dado en el cine una calidad afectiva muy rica. Nos referimos 

al concepto de ironía. 

 

Consideramos este recurso, sin una intención clara sobre todo en los videohomes, como 

la amalgama capaz de hacer que los guiones más formalmente complejos o menos 

cuidados queden medianamente cohesionados y desmantelen la narrativa oficial, y por lo 

tanto la visión oficial de las cosas. 

 

La ironía permite derribar muros y hacer saltar en pedazos los sucesivos cinturones de 

castidad y laberintos que hemos creado, esas capas de cultura oficial que nos constriñen, 

pero aún dentro de toda esta destrucción se preserva un sentido articulador. La ironía es 

ese último orden antes del caos. Es en esa antesala llamada ironía en dónde uno puede 

empezar a preguntarse cosas realmente interesantes. Pues hemos sobrepasado los análisis 

políticos, las respuestas emergentes y sobrevaloradas de nuestros gobernantes. Es el 

punto donde retornamos con un forma clara de ver y recrear, de burlarnos de lo que nos 

acontece, eso lo sabemos hacer muy bien. Porque lo importante además de burlarse, es 

preguntar y la ironía es un modo sui generis de hacer preguntas recreando la realidad. 

 

Las historias que vemos en estos filmes son las misma que encontramos en los periódicos 

y noticieros, las mismas que escuchamos en los comunicados de los gobernantes y 

protectores de nuestro bienestar. Lo que cambia es la versión, el modo de contar y 

transmutar la realidad. Los narcos se han convertido en héroes valientes y leales; como 
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seres nacidos del pueblo y luchadores por el pueblo; robin hoods que dan lo que la ley y 

el gobierno quitan. La celebración de la burla a las autoridades no es más que el deseo 

malsano más profundo escondido en lo mas recóndito del subconsciente popular que 

como un ajuste de cuentas representa la búsqueda de justicia social, en el Caso de El 

Infierno. 

 

El narcocine que vemos en los videohomes nos habla de la aventura de ser un héroe o 

antihéroe siendo delincuente. Preguntémonos, qué significará para el narco devenir en 

personaje de cinematográfico, televisivo y literario. Existe una búsqueda  incesante de 

trascendencia bajo la cual los capos están detrás de la inmortalidad. Mistificando, 

masificando y exacerbando su leyenda. Si la estructura oficial ataca con el estigma y el 

estereotipo de la delincuencia, el narco como estética y como cultura revira 

engrandeciendo lo que es. 

 

La forma de esta cultura esta hecha de exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo 

estridente; una estética de objetos y arquitectura “neobarroca”; escapularios, vírgenes, 

santa muerte y Malverde; música a toda hora y a todo volumen; narco en Toyota o Ford 

Lobo plateadas y negras, exhibicionismo del dinero. Una estética hecha de collage: 

corridos, violencia, venganza y porque no hasta una que otra peliculita por encargo, ya 

citamos el caso de La Barbie, pero andan también por ahí El Muletas al 100 y El pozolero. 

 

Este revire irónico, de aquello que nos es desagradable e incluso amenazante, se vuelve 

aquí una forma práctica y discursivamente coloquial de manejo cotidiano. Pierde su 

contenido lejano, académico, aburguesado y se vuelve hecho físico, concreto, vivencial. 

Una forma de mirar y de representar lo real que se centra en la ironía y en la subversión  

del miedo oficial que hace referencia a la sensibilidad de una época. De su origen en 

producir placer, se relaciona con el gusto del espectador y el gusto es fluctuante, 

cambiante según las transformaciones sociales. 

 

Estamos ante una mirada que se regodea en las formas y que por tanto las subvierte y 

transforma; la ironía de la violencia, del tráfico de drogas, de la inseguridad que 
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performativamente son lo que somos en la realidad, no hay ninguna invención solamente 

una manera de verla. Efectivamente la realidad supera la ficción. En esta idea de 

performatividad en el cine no sólo se habla de lo que existe sino que además se produce 

un modo de ser de una sociedad. El estereotipo es llevado al extremo por ser en su 

origen mismo extremista; decir que la representación de la vida es un tránsito acelerado 

mientras se incrementa el vértigo de un relato efectista con un tono realista y burlón 

implica una llamada de atención sobre esta estética del éxito rápido, de la necesidad 

imperante de triunfar, solventar la el déficit social: Vivir a millón y morir joven. 

 

Esta ironía no es solamente un recurso narrativo manera con que se mira el contexto nos 

deja ver de que a final de cuentas éste sigue siendo un país “performativo” que lleva a la 

acción lo que piensa, que recurre a la creatividad como una forma inteligente de denunciar 

lo que no se es, de hacernos ver aunque nos desagrade y sin la condición de temer aquello 

que también nos cuentan en los noticieros. 

 

Este cine irónico y performativo, dejemos de lado si es de calidad o no, está asociado a la 

emergencia de minorías que cuestionan la objetividad y los valores nacionales o por lo 

menos los defendidos en los últimos ochenta años. Cuestiona, desde mi muy particular 

punto de vista como lo mencione al principio, enérgicamente la presencia de un sujeto 

omnisciente capaz de dominar la totalidad de la realidad y opera a partir de la trasmisión 

de una vivencia personalizada, de una experiencia localizada del mundo y encarnada en un 

cuerpo. 

 

La aventura, la violencia y la vivencia de ser narco es una irrupción a veces sensible y a 

veces cercana de la subjetividad dentro del contexto fílmico. Filmes como El infierno, por 

ejemplo, tienen un alto valor imaginario, tal vez testimonial y biográfico a partir del cual se 

filtran los hechos reales. En este sentido, se plantea una reinserción de la obra en su 

contexto social y cultural el cual es telón de fondo para decir lo que se quiere. Sus 

temáticas parten la experiencia colectiva para plantear problemáticas sociales y políticas 

que rebasan el mero dominio de lo formal y de lo que se dice en diarios, noticieros y 

comunicados oficiales. 



 13 

Es importante señalar que la experiencia performativa, vivida en la experiencia de 

acercarse a temáticas ríspidas e incómodas, tampoco contiene una pretendida totalidad 

del acontecimiento, pues todo acontecimiento es performativo en la medida en que es 

sumergido a la singularidad de los puntos de vista, a la parcialidad y la incomplitud de 

aquello que no se puede mirar. 

 

Y esto sucede también en nuestros subestimados videohomes. Esta forma de narrar los 

acontecimientos vinculados al narcotráfico, la aventura de desafiar a la autoridad siendo 

narco, se aborda con absoluta “inconsciencia autoreflexiva” de los medios utilizados, y esa 

autoreflexión, que denuncia sin querer hacerlo, que se burla sin pretenderlo, hace 

consciente, por lo menos en quien escribe esto, que la utilización de los medios para 

mirar la violencia se pueden orientar a través de la ironía. Es decir, esa sonrisa soterrada 

del séptimo arte, esa puesta en escena sutilmente burlona y un tanto recargada y 

exagerada en sus personajes y acciones. El tinte ridículo de sus diálogos y acontecimientos, 

esas coincidencias absurdas ese tono fresco con que se integran referencias de nuestra 

cotidianidad. 

 

La ironía es entonces la performatividad que se acerca a lo real al tiempo que señala la 

diferencia marcando con su propio signo un carácter distinto de esa realidad y por tanto 

de lo narrado. Hablamos de la ironía como recurso que permite sobrevivir al estado de 

terror, al constante miedo que nos obliga a desplazarnos de nuestras calles y 

resguardarnos de nuestras casas. Las características de este cine en casa vienen a 

enlistarse de la siguiente manera: 

 

• los argumentos: descritos por la tragedia, los viajes iniciáticos, la catarsis; 

• los personajes: representados como fanáticos, inocentes, aventureros, jóvenes   

ansiosos por comerse el mundo a cualquier precio; 

• la estructura: un tipo de montaje irónico y con un manejo poco serio de los 

recursos fílmicos pero cargado de efectos impactantes; 

• los motivos: la ausencia, la inseguridad, la incertidumbre, la necesidad irónicamente 

hablando de hacer dinero; 
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• el paisaje: la venganza, la violencia, el miedo, el norte de nuestro país, el desierto, 

los sembradíos 

 

Su humor brota directamente de la ironía, una ironía que no evita lo macabro y lo 

escatológico, tal vez para el gusto de muchos con poca elegancia, pero la vida del 

narcotráfico en verdad no tiene nada de elegante. El rasgo que le distingue: el modo de 

decir reiterando exponencialmente lo ya dicho.  

 

6. 

 

Qué nos aporta este efímero análisis. Hacia donde nos lleva “perder” horas de sueño 

revisando el catálogo de películas poco valoradas por la academia. Nuestro objetivo no ha 

sido hacer un análisis profundo sino más bien sentarnos a hacer una reflexión en varias 

directrices que toman como base el cine, más por gusto que por interés ilustrado y que 

puede dibujarse en las siguientes afirmaciones: 

 

• en nombre de lo innombrable, de “los malos”, de lo ejecutores de la de la violencia 

y la venganza se van construyen tras sus historias una crónica dentro del territorio 

simbólico que define el narcotráfico el cual multiplica sus zonas de influencia 

propiciando una amalgama de imaginarios que pueden ir de Colombia a México, 

por ejemplo 

• Somos una nación que llora mucho. El relato de la muerte y del dolor están 

entremezclados con épica del antihéroe representado por el narcotraficante. 

Existe una forma muy particular de temor y odio que en sus entrañas va 

cambiando de lágrimas y va construyendo orgullo. Orgullo molesto, 

maliciosamente representado por los rostros despreocupados y sonrientes de los 

líderes de los carteles detenidos por las no poco flamantes autoridades. Que 

también performativamante desempeñan el papel que les compete como 

defensores del orden y la ley 

• México (Latinoamérica) está mejor contado en sus pantallas, sean de tv o de cine, 

en sus telenovelas, que por sus gobernantes. Estos espacios funcionan a manera de 
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una esfera pública que posibilita pensarnos como sociedad y cuyos modelos 

narrativos nos sirven para comprender la política en nuestros países. 

• Habitamos en esta narco cultura, asumiendo su estética, que detestamos por 

estridente y barroca, pero que no podemos dejar de atender. 

• La estética de narcotráfico subsume valores referentes que nos asustan porque en 

cierta forma nos recuerdan nuestra descomposición. De este modo “el todo vale 

para salir de pobre” se ve irónicamente promovido como atenta llamada de 

atención y prevención burlona en nuestra industria cinematográfica. 

• No se trata de la seriedad o formalidad académica o política del problema sino de 

la calidez humana que le podemos dar a un análisis en esta línea. Esta cultura 

emocional, esta atmósfera que va del miedo a la ironía y termina en la burla es un 

modo se soportar la situación actual incluso de hacer aceptable aquello que nos 

desagrada. 

 

Para concluir sin hacerlo del todo, escribir, pensar y hacer transparentes nuestras 

emociones nos permitirán como sociedad sanear nuestro dolor y sobre todo nuestra 

memoria. Esta mezcla de emoción e ironía que conlleva la realización de las últimas 

producciones cinematográficas referidas al tema de la violencia y del narcotráfico nos 

sorprenden pero sobre todo nos alertan sobre necesidad de comprendernos como seres 

humanos antes que como víctimas, como actores antes que espectadores. 

 

 

 

*** 
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