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Various groups of Mexican culture have assigned to el narco archetypical characteristics 

of a heroic figure in the literary, visual, and auditory arts.  As a result, today’s narcocultura has 

expanded its tentacles to a vast array of prominent industries, such as publishing companies, the 

silver screen, and recording studios.  El narco is no longer seen by some sectors as the outlaw 

that stalks our society but, instead, as a hero who fights against a hegemonic faction to reclaim 

his sovereignty. 

This thesis unites interdisciplinary observations of the narco phenomena that Mexican 

culture has assigned to the iconic figure of el narco.  The purpose of this work is to recreate the 

evolutionary development through a theoretical-literary analysis of this prototype in order to 

better understand Mexican society’s stance on this phenomenon.  Octavio Paz’s theory of the 

Mexican psyche, Joseph Campbell’s theory of the hero’s journey, and an interdisciplinary focus 

will be employed to analyze this iconic figure.  

In this thesis, my aim is to investigate how an ultra-conservative Mexican society evolved 

into a consortium that upholds the narco’s indistinct behaviors and actions.  What roles do first 

world governments and the Mexican state play to fortify, eradicate, or control the narco 

phenomenon?  Finally, which is the most prudent strategy to coexist in a world alongside the 

narco? 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN: EL FENÓMENO NARCO 

 

El narcoléxico 

Día a día, el fenómeno sociocultural denominado narcocultura toma auge en el 

imaginario colectivo de la mexicanidad.  Como resultado de esta idiosincrasia, el español de 

México experimenta cambios substanciales de carácter semántico y de léxico.  Primero, porque 

emerge un vocabulario alterado que se añade al habla de las masas.  Terminología como: “la 

escuela”, “la organización”, y “la empresa” retoma doble significación con una postulación 

semánticamente en yuxtaposición.  Segundo, un sector de la sociedad crea conceptos al añadir el 

prefijo narco- y las masas adoptan monótonamente este léxico sin la mínima consciencia de su 

significado.  Por ejemplo, términos como “la narcomoda”, “la narcofosa”, y “la narcofiesta” 

aparecen con más frecuencia en conferencias académicas, en la literatura popular, y en el ámbito 

sociocultural y artístico de México.1  Este fenómeno de inventar y/o modificar palabras a 

experiencias sin antecedentes previos, no es nuevo para el género humano, para la lingüística, o 

para los estudios de la evolución del lenguaje.  No obstante, las variaciones lexicales y 

semánticas relacionanadas a la narcocultura pudieran señalar un indicador a la problemática que 

aqueja el alma nacional del pueblo mexicano.  Tristan James Mabry indica que existe una 

relación entre los conflictos étnicos y el lenguaje, “language differences equal ethnic differences; 

therefore, language differences are associated with ethnic conflict” (191). 

Octavio Paz apoya esta idea al señalar que el lenguaje de una sociedad refleja 

paralelamente la corrupción de la misma, “Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se 

gangrena es el lenguaje.  La crítica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática 

1 



y con el restablecimiento de los significados” (Posdata 274, mi énfasis).  Por ende, esta tesis se 

enfocará en indagar sobre el lenguaje empleado en las artes cinematográficas, las artes 

musicales, y las artes literarias para conocer al narco;2 que será el sujeto en estudio y la 

aceptación que el arquetipo recibe por la sociedad mexicana.  En esta tesis se trazará el contorno 

arquetípico del narco, se analizará si el narco cumple con los requisitos para personificar una 

figura heroica y por último, se determinará si el sujeto en estudio cumple satisfactoriamente su 

gestación como ser mediante un desarrollo ideológico evolutivo (Véase Fig. 1). 

Figura 1. Estructura jerárquica en el narcotráfico mexicano. 
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Fuente: Elaboración propia según información obtenida en Security, Drugs, and Violence 
in Mexico: A Survey, 7th North American Forum, Washington, DC, 2011. p. 28. 

 
Debido a la complejidad de la figura del narco, es imperativo precisar que en esta tesis, el 

narco como héroe no se refiere exclusivamente a un agente que se dedica al tráfico ilegal de 

narcóticos; sino a un concepto que se ha trasladado a las entrañas del imaginario colectivo de la 

 

 

La cabeza de la 
organización: “El 
líder o los lideres” 

Los operadores 
especializados: abogados, 
médicos, contadores, etc. 

Los operadores de logística: 
lugartenientes y jefes de sicarios. 

La fuerza ejecutiva: sicarios, y otras entidades 
gubernamentales que operan fuera de la ley. 

La base operativa: traficantes de drogas, camioneros, 
halcones, mulas, dedos, madrinas, etc. 
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cultura.  Por consiguiente, se debe analizar al narco con la misma perspectiva que Octavio Paz 

examina la conciencia cultural del arquetipo periférico.  Esto es, los argumentos de Paz son 

transferibles a la problemática que aqueja el México actual porque ambos elaboran sobre la 

cultura mexicana. 

Para Paz, un héroe “es siempre el aventurero, el intelectual o el revolucionario 

profesional.  El hombre aparte, que ha renunciado a su clase, a su origen o a su patria.  Herencia 

del romanticismo, sin duda, que hace del héroe un ser antisocial” (Laberinto 74, mi énfasis).  

Asimismo, en el prólogo a Confesión de un sicario (2011) se señala que el narco en su 

manifestación de sicario es “el eslabón clave de la cadena de poder que permite la reproducción, 

relativamente eficaz, de los distintos negocios relacionados con la criminalidad organizada” 

(Zamarripa 9).  Esta cita apoya la idea de que el narco reúne a una figura abstracta y polifacética 

para convertirse en un agente, directa o indirectamente, relacionado al tráfico de narcóticos y la 

clandestinidad.  Es así que se encasilla en este estudio a un narco como héroe en cualquier 

manifestación que este ejerza, siempre y cuando su desempeño colabore con el enriquecimiento 

de la criminalidad.  Igual de narco es un cirujano plástico de un gran capo de renombre como el 

contador privado del mismo; o un pedagogo que paga la cuota como un agricultor de amapola;3 

o un banquero que se presta al lavado de dinero como un doctor de esquina.4 

 

El objetivo de la investigación 

El propósito de esta tesis es emplear un análisis teórico y literario que permita mostrar 

tanto el raciocinio propio del narco como la idiosincrasia de sus connacionales.  Esta 

investigación no es la primera en señalar a una figura de bandido con rasgos de heroicidad.  Se 

3 



puede citar a Graham Seal en “The Robin Hood Principle: Folklore, History, and the Social 

Bandit,” que establece:  

Outlaw heroes arise in historical circumstances in which one or more social, cultural, 
ethnic, or religious groups believe themselves to be oppressed and unjustly treated by one 
or more other groups who wield greater power. (70) 
 
Entonces, esta investigación determinará si el arquetipo narco reúne las características 

fundamentales para establecerse como un héroe en el imaginario colectivo de la mexicanidad.  

Puesto que no existen estudios previos que se centren en observar al sujeto en estudio de manera 

evolutiva, se explorará a este concepto del narco como héroe mediante la propuesta de Joseph 

Campbell en The power of myth (1988) quien plantea que: 

The usual hero adventure begins with someone from whom something has been taken, or 
who feels there’s something lacking in the normal experiences available or permitted to 
the members of his society.  This person then takes off on a series of adventures beyond 
the ordinary, either to recover what has been lost or to discover some life-giving elixir. 
It’s usually a cycle, a going and a returning. (152) 
 
A diferencia de la propuesta de Campbell, el narco difiere en su modus operandi de los 

rasgos típicos que la sociedad emplea para definir a la figura del héroe.  El narco debería de 

actuar como el antihéroe por ser un bandido que ejerce una vida criminal.5  Sin embargo, el 

narco se erige como el héroe-bandido, un ser carismático que tiene la obligación de luchar contra 

la opresión socioeconómica.  Una opresión que desde la conquista ha mantenido a los sectores 

menos favorecidos recluidos a morar en la periferia.  Entonces, el narco es una figura legendaria 

partidaria de los de abajo que acoge un concepto universal para salir de la miseria; el Robin 

Hood Principle se observa en el contorno geográfico, en el margen histórico, y en los estudios 

antropológicos de culturas que incluyen a las de: 

China, Japan, India, Malaysia, the Roman Empire, […] the United States, Canada, Brazil, 
England, […] Mexico, Sicily […] pre-Christian, Christian, Islamic, Hindu, Buddhist, […] 
New Zealand, Australia, Java, North America, South Africa, Zimbabwe/Rhodesia, 
Ethiopia, Zambia, and the Philippines. (Seal 68, mi énfasis) 
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No obstante, esta tesis no intenta comparar al arquetipo del narco con Robin Hood, 

Pancho Villa, o Joaquín Murrieta, sino desarrollar una investigación que produzca un 

seguimiento evolutivo que logre estipular si el narco obtiene una etapa gestacional y cumple 

satisfactoriamente las doce etapas formativas que lo llevarían a convertirse en héroe.  Este 

proceso marca una serie de pautas significativas que se analizarán mediante un diagrama 

evolutivo y cíclico que Campbell denomina, “the typical hero act – departure, fulfillment, return” 

(166).6  Se aplica este paradigma al narco desde su etapa inicial y su desarrollo hasta llegar a 

convertirse de una figura subalterna a un héroe.  El enfoque de esta tentativa es literario e 

interdisciplinario y aspira a reunir observaciones generales que permitan una perspectiva 

panorámica amplia, descartándose como objetivo encontrar una solución a la problemática del 

fenómeno narco que aqueja a la sociedad mexicana.  Sin embargo, mediante esta investigación se 

identificarán las características del arquetipo del narco en sus primeras etapas evolutivas para 

que la sociedad otorgue la ayuda necesaria a este ente antes de que caiga de lleno en las garras 

del narcotráfico mexicano. 

 

La estructura investigativa 

Esta tesis está dividida en tres capítulos, en cada uno de los cuales se desarrollarán cuatro 

etapas evolutivas por donde transita el narco mexicano a lo largo de su vida.  Dada dicha 

estructura, los capítulos indagarán al concepto narco en los siguientes periodos: el primero 

planteará la etapa de iniciación del narco en el negocio; el segundo capítulo desarrollará sobre las 

actividades ejercidas en la vida del narco; y el último capítulo se centrará sobre el retorno del 

narco a su origen. 
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En el primer capítulo se planteará sobre el axis mundi del arquetipo del narco mexicano 

mediante un análisis artístico e histórico del narcocorrido.  También se analizará cómo la 

sociedad mexicana percibe al arquetipo del narco en el mundo actual y cómo este percibe 

psicológicamente su entorno real e imaginario.  Para observar esta panorámica, se investigará la 

postura ideológica de artistas de renombre como Diego Rivera, la novela revolucionaria Los de 

abajo (1915), y la música empleada en el Cine de Oro mexicano.  El objetivo primordial es 

indagar sobre la idiosincrasia del imaginario colectivo de la mexicanidad desde antes de la 

aparición del narco.  Una vez que se haya establecido el axis mundi del arquetipo narco, se 

investigará sobre la influencia que los medios masivos de comunicación ejercen en la 

narcocultura, para posteriormente desarrollar cómo el narco primero ejerce un rechazo de la vida 

de narco, pero después opta por caer en el narcotráfico debido a su carencia económica y gracias 

al apoyo moral, espiritual, y cultural que brinda la figura del padrino. 

El segundo capítulo retomará la misma línea del estudio en la que culmina el primero.  

Aquí se tomarán obras contemporáneas como el libro de Juan Carlos Reyna, Confesión de un 

sicario: el testimonio de Drago, lugarteniente de un cártel mexicano (2011); la película del 

cineasta Luis Estrada, El infierno (2010) y obras musicales relevantes al estudio de esta temática.  

El propósito de investigar estas obras como texto es conocer las entrañas del narco en sí.  Roger 

Bartra declara en La jaula de la melancolía (2005) que existe una correlación entre la violencia 

social y las artes: 

es la propia violencia social la que mejor revela los misterios de la sociedad.  Pero la 
escritura, a su manera, también es capaz de violentar la realidad para penetrar en sus 
arcanos.  Con esta intención me parece haber encontrado un punto débil, una 
resquebrajadura por la que es posible penetrar provechosamente en el territorio de los 
fenómenos nacionales. […] una construcción imaginaria que ellos mismos han elaborado, 
con la ayuda decisiva de la literatura, el arte y la música. (14, mi énfasis) 
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Por este motivo, es esencial el estudio de estos textos porque elaboran anécdotas 

verídicas, otras ficticias, e incluso existe un tercer grupo de obras que mezclan sutilmente ambas 

panorámicas.  Sin embargo, sea cual sea su índole, la importancia de estas obras radica en que 

presentan simétricamente una configuración que crea el desdoblamiento del agente en estudio, el 

arquetipo del narco mexicano. 

El tercer capítulo tiene como propósito completar el círculo evolutivo del narco, y así 

desarrollará las últimas cuatro etapas que el narco ejerce para retornar a su axis mundi.  En este 

capítulo, se analizarán textos verídicos empleados por la figura del narco.  Para esto, se 

investigarán testimonios que los narcotraficantes han otorgado a la crónica periodística y subido 

a las redes cibernéticas.  Tales como la entrevista que Ismael “El Mayo” Zambada le concede a 

Julio Scherer García y que se publicó el 3 de abril de 2010 en Proceso, así como también blogs 

de interrogatorios reales a miembros de carteles rivales antes de matarlos.  También está el caso 

de Félix Gámez García y su tío Bernabé Gámez Castro y la declaración que dejara plasmada en 

el espacio cibernético.  El testimonio de estos narcos reales resalta porque emiten su gnosis a 

temas relevantes para el imaginario colectivo de la mexicanidad como: la pobreza, la muerte, la 

traición, y la vida de narco.  Asimismo, la narcocultura se propaga rápidamente por el fácil 

acceso que brindan las redes cibernéticas a testimonios didácticos que forman a los nuevos 

actores de futuras generaciones. 

En conclusión, la problemática de las drogas no es un fenómeno contemporáneo, como 

tampoco exclusivo de la sociedad mexicana.  Se puede citar a Inglaterra en el siglo XIX que 

funcionó como exportador de estupefacientes de la India a la China.  De hecho fue, “a massive 

international commerce carried out by major British trading companies under the armed 

protection of the British state” (Newsinger 36). 
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Por esta razón, para elaborar sobre el narco es necesario observar la estructura de este 

concepto desde una panorámica global, amplia, e interdisciplinaria, utilizando un patrón que no 

tome en cuenta la idiosincrasia del narco como criminal, sino como mexicano, como hombre, o 

como Paz define a una problemática colectiva, “una situación universal, compartida por todos los 

hombres” (Laberinto 184).  Sin embargo, en el marco académico el narco mexicano no cumple 

con el patrón tipológico de heroicidad ya que carece de las tres reglas tradicionales de héroe 

desarrolladas por Estébanez Calderón con base en la teoría de Northrop Frye donde el héroe es 

un ser divino, o un ser superior al resto de los hombres, o un ser que posee sangre real y poderes 

y cualidades extraordinarias (237 - 238).  Empero, el narco es un héroe para algunos sectores 

porque estimula una conmoción positiva hacia su grandiosidad, a la misma vez que contiende 

contra las adversidades de su destino.  Entonces, para la crítica literaria es debatible determinar 

cuál papel juega el narco en la sociedad mexicana del siglo XXI, ¿funciona el narco como el 

actor hegemónico o ejerce el papel del subalterno?   

Spivak define al subalterno como, “a position without identity […] where social lines of 

mobility, being elsewhere, do not permit the formation of recognizable basis of action” (476).  

Para el sector que lo ve como subalterno, “[el narco] finds commitment to ideals difficult or 

impossible because of his sense of helplessness in a world over which he has no control or 

whose values he suspects” (Beckson 15, mi énfasis).  Pero por otra parte, otro sector considera 

que el narco se erige como un anti-héroe con la capacidad de luchar en contra de la opresión de 

la hegemonía para después trasmitirle el discurso a los de abajo. 

Campbell formula que esta hibridez ideológica es necesaria “to move out into the world, 

[where] you have to act in terms of pairs of opposites (56).  Esta filosofía proviene de la teoría de 

la posmodernidad de donde se valora la pluralidad, la dualidad, y la hibridez.  Entonces, el narco 
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es un ser complejo que confabula ambas facetas: la hegemónica y la subalterna.  Este sujeto 

posee aspectos de un ser híbrido que también se pueden observar en la entrevista que Néstor 

García Canclini le concede a Fiamma Montezemolo en “Tijuana: Hybridity and Beyond: A 

Conversation with Néstor García Canclini”: 

Identities designate abstract fusions of certain particularities, which in a certain 
historical moment were able to organize themselves into a group or nation […] but which 
continue to change in different ways in different regions of the same country, depending 
on contact with the outside world. (741, mi énfasis) 
 
Para García Canclini, la hegemonía de hoy en América Latina es una hegemonía de 

regiones donde no existe lo blanco o lo negro, sino una mezcla sutil de fusiones abstractas.7  Este 

aspecto se observa en el México de hoy donde cada pueblo tiene su propio cacique, venera su 

propio santo, y apoya en bloque su propio partido político.  En el caso del narco, cada plaza tiene 

al mando su propio lugarteniente.  No obstante, el poder de ese capo es local e intransferible a 

otros contornos geográficos, disciplinas, o jurisdicciones y la estructura de poder cambia 

constantemente dependiendo de distintos eventos socioculturales y cambios sociopolíticos.  Sin 

embargo, para los propósitos generales de esta investigación se delinéa como subalterno al sector 

que aunque tiene cierto poder, tiene que laborar en la clandestinidad e ilegalidad y el término de 

hegemonía para el grupo que opera bajo la protección constitucional de la nación. 

Notas

1 Véase el artículo “La Real Academia reconoce el lenguaje del crimen organizado” por 
Armando G. Tejeda, el cual señala que la jerga del vocablo narco cuenta, “con el reconocimiento 
de los académicos de la lengua.” La Jornada, 28 de octubre de 2010, p.3.  
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/28/index.php?section=cultura&article=a03n1cul 

2 La Real Academia española define al término narco como un acortamiento para 
narcotraficante que a su vez se define como adjetivo o sustantivo, “que trafica con 
estupefacientes.”  http://lema.rae.es/drae/?val=narco 
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3 Se define como cuota a la tarifa impuesta por los carteles mexicanos para solventar gastos de 
nómina. 

4 En el mundo del narcotráfico se denomina como doctor de esquina al vendedor minorista de 
estupefacientes que está estratégicamente ubicado en las esquinas de los barrios. 

5 Se puede plantear que aunque las circunstancias y los contornos geográficos son distintos, 
existe una relación paralela entre la narcoindustria mexicana y el modelo ideológico de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  La investigación “The Relevance of 
Ideology to Contemporary Armed Conflicts: A Quantitative Analysis of Former Combatants in 
Colombia” señala que en Colombia “In the late 1990s, the FARC constituted the largest, richest , 
and best-equipped armed group in Latin America, […] the FARC generated income from 
extortion, kidnapping, and the drug trade” (452). 

6 Véase Fig. 3.   

7 Jorge Alan Sánchez Godoy señala en “Procesos de institucionalización de la narcocultura en 
Sinaloa” que la narcocultura “de ser la subcultura del narco en resistencia estigmatizada paso a 
constituir una cultura del narcotráfico legitimadora” (85). 
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CAPÍTULO II 

EL ORIGEN DEL NARCO 

 

Narcocultura pop y las artes 

 El arquetipo del narco personifica extorsiones, secuestros y muerte tanto para las víctimas 

como para las familias afectadas por la narcoviolencia.  Por lo tanto, resulta complicado 

atribuirle connotaciones positivas al concepto del narco después de que en el sexenio del 

presidente Felipe Calderón, más de ochenta mil familias sufrieran un sinfín de atrocidades por 

causa de la narcoviolencia en México (2006 – 2012).1  Empero, gracias a las artes literarias, 

cinematográficas, y musicales, una nueva subcultura emergente facilita un análisis del narco 

mexicano.  Un ejemplo de este aspecto lo corrobora Carlos Monsiváis en una entrevista donde 

expresa que las raíces de la narcocultura están ligadas a las expresiones artísticas: 

what is popular in the Mexican mind is the fundamental role of narcos: you see it in the 
songs, in films, you see it in ways of life. John Wayne has even influenced the narcos’ 
style of walking.  Narcos think they go into the cities like John Wayne or Randolph Scott 
into the saloons. […] A film like Scarface, the one with Al Pacino, influenced the narcos 
a lot. (Thelen 621, mi énfasis) 
 
De acuerdo con el postulado de Monsiváis, la figura antisocial del narco se concibe 

ideológicamente de la ficción y de la irrealidad de representación escénica.  Pero 

desgraciadamente el narco convierte un mundo de fantasía en una problemática social.  Por otro 

lado, gracias a las artes cinematográficas, literarias y musicales, la sociedad en general ha 

logrado vislumbrar las peculiaridades del arquetipo narco.  Es así que las artes son el punto de 

partida para indagar a fondo sobre el arquetipo del narco mexicano. 

Debido a las expresiones artísticas el narco se postula ante la sociedad con una eficaz 

retórica filosófica en los planos económico, religioso, y cultural, para así desempeñarse con 
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rasgos descriptivos icónicos de la heroicidad en el imaginario colectivo de la mexicanidad.  A la 

vez que ejecuta una agenda donde defiende los intereses del subalterno: las comunidades rurales, 

los repatriados, la inerme clase baja, y sectores periféricos que el grupo hegemónico ha 

menospreciado y discriminado.  Roger Bartra explica que para el subalterno mexicano:  

Aún está abierta la herida que la metralla revolucionaria de una sociedad moderna […] ha 
infligido al pasado rural e indígena. […] Así, los mexicanos que han resultado de la 
inmensa tragedia – que se inició en la Conquista y terminó en la Revolución – son 
habitantes imaginarios y míticos de un limbo violentado (36, mi énfasis). 
 
Es así que la cuestión no radica en determinar si corresponde o no investigar en las artes 

sobre lo narco, sino el lugar apropiado dónde se debe empezar: la Independencia de México, la 

Revolución mexicana, u otro punto de origen. 

 

La aparición del narco en las artes 

 Luis Astorga señala en El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo 

milenio (2005) que las personalidades como Diego Rivera expresaron en una ocasión ante el 

SPEGRM2 y la Cooperativa Francisco Eduardo Tres Guerras que era necesario que “se votara el 

acuerdo de fumar oficialmente mariguana [con el afán de] llegar así a la excelsitud de los 

plásticos de la antigüedad pregachupina de México” (34).  Con estas palabras, el muralista 

Rivera involucra a la sociedad mexicana en un pensamiento de la moralidad.  Fumar mariguana 

es correcto o incorrecto ante la moral del individuo, y este pensamiento de artistas mexicanos es 

secundado por Fermín Revueltas, quien también propondría la redacción de una moción para el 

presidente de la república y las autoridades correspondientes para que estos ejercieran una 

intervención inmediata para legalizar el uso de la mariguana en México.  En ese documento se 

decreta que el objetivo de esta prohibición era “provocar la decadencia de los pueblos de 

América para poderlos sojuzgar mejor” (34).  Entonces, se puede llegar a determinar el siguiente 
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análisis: para los artistas mexicanos, el consumo de sustancias alucinógenas y estimulantes se 

convierte en una necesidad para una auto-elevación mística que se ejercía desde antes de la 

Conquista.  Miguel León Portilla reitera esta necesidad espiritual del sujeto precolombino en Los 

antiguos mexicanos: a través de sus crónicas y cantares (1970), otorgando la siguiente 

interpretación de los códices mexicas: 

 Todos de allá han venido, 
 de donde están de pie las flores. 
 Las flores que trastornan a la gente, 
 Las flores que hacen girar los corazones. 
 Han venido a esparcirse, 
 han venido a hacer llover 
 guirnaldas de flores, 
 flores que embriagan. (136) 
 

Estos versos precolombinos pueden reafirmar que los códices del pueblo mexica 

proponen que el origen del mexicano precolombino parte de un lugar mítico donde abunda esta 

flor que trastorna y embriaga a su consumidor.  Sin embargo, el colonizador español al notar que 

esta droga ocasionaría un problema mayor para él, lo primero que hace es revertir la idea del 

consumo de sustancias alucinógenas.  Este dato lo secunda Alejandro de la Garza al señalar en 

“Letras y drogas: De la bohemia a la Onda” que el segundo virrey de la Nueva España Luis de 

Velasco propone una reducción del cáñamo en 1550 para facilitar la colonización del nuevo 

mundo (n. pag.). 

Por ende, para estos artistas modernos es eminente rebelarse ante la sociedad 

proponiendo que el uso de la mariguana es positivo y su propósito es sacar al mexicano de su 

mundo de subyugación neocolonial.  Así, se puede visualizar que los muralistas mexicanos como 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, y Fermín Revueltas, aseveran que el mexicano empieza a 

decaer para caer en el yugo del conquistador cuando deja de experimentar con estupefacientes 

como la mariguana y otras sustancias alucinógenas. 
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Está documentado en obras literarias cómo la ciudadanía mexicana tuvo roces con el 

narcotráfico para usos recreativos desde antes del siglo XX.  En “Letras y drogas: de la bohemia 

a la Onda” se hace referencia a obras literarias del siglo XIX donde se emplea el consumo del 

cannabis.  Por ejemplo, en la novela por entregas El fistol del diablo (1845-1846) de Manuel 

Payno se desarrolla un ambiente donde se consume la mariguana (De la Garza, n. pag.).  Así, se 

puede observar que el consumo de estupefacientes del siglo XIX ha evolucionado para 

convertirse en un consumo con propósitos recreacionales. 

De igual modo, hay composiciones musicales que datan de la Revolución Mexicana y 

que hacen referencia a la necesidad del consumo de esta sustancia.  Por ejemplo, el corrido 

famoso “La cucaracha”3 señala en la primera estrofa: 

 La cucaracha, la cucaracha, 
 ya no puede caminar. 
 Porque le falta, porque le falta, 
 mariguana pa’ fumar. 
 
 Este fragmento es suficiente para percibir una precoz asimilación ideológica liberal hacia 

la postura del consumo de la mariguana en el México revolucionario.  Niño, padre, y/o abuelo se 

deleitan escuchando la melosa letra de “La cucaracha”.  Esta canción icónica se convierte en un 

himno que suaviza la mentalidad del imaginario colectivo hacia las reglas sociales respecto al 

consumo de la droga, efecto que John Beverly define como “un imaginario igualitario que 

subyace a su autoconstitutición diferencial y que nace de las desigualdades concretas” (157, 

énfasis del autor).  Este texto muestra cómo el subalterno mexicano se ve en la necesidad de 

subvertir por medio de las artes musicales los símbolos sociales, políticos y culturales del Status 

Quo.  El narco personifica magistralmente este modelo porque el poder que el narco posee es 

inconstitucional e ilegítimo.  Así es cómo las artes musicales contribuyen sutilmente a la 

creación del narco mexicano–ser doblemente discriminado, primero por ser subalterno y segundo 
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por ser narco.  A este aspecto de doble discriminación, Beverly lo denomina “lo subalterno de lo 

subalterno” (159).  Entonces, el fundamento del narco se establece culturalmente desde que es un 

niño, y así refleja su vida hasta llegar a convertirse en un ser despreciable. 

Por otra parte, otro sector social compuesto mayoritariamente por la periferia considera al 

narco como un ser querido mientras estimula el consumo de estupefacientes y/o se deleita 

escuchando melosas obras musicales relacionadas a la narcocultura.  Este es precisamente el 

dilema político y cultural, el gobierno considera el consumo de la droga un mal, pero la literatura 

y la cultura estimulan el consumo de sustancias ilegales de forma indirecta.  De La Garza cita al 

poemario La estación violenta donde Paz manifiesta: 

 Cae la noche sobre Teotihuacán. 
 En lo alto de la pirámide los muchachos 
 [fuman mariguana, 
 Suenan guitarras roncas. 
 ¿Qué yerba, qué agua de vida ha de 
 [darnos la vida, 
 dónde desterrar la palabra, 
 la proporción que rige al himno y al 
 [discurso, 
 al baile, a la ciudad y a la balanza? (Fechado: Nápoles 1948, mi énfasis) 
 

De este modo, es precisamente en las artes donde se debe de analizar con un enfoque 

literario y filosófico sobre el raciocinio de cómo el imaginario colectivo del mexicano realza a la 

figura del fenómeno del consumo de la droga así estimulando la narcocultura.  Para que haya un 

consumidor debe de existir un proveedor. 

 

El génisis del narco 

Antes de elaborar sobre el génisis del narco, parece sensato primero plantear el génesis 

del mexicano.  A este aspecto, cabe señalar que el mexicano rechaza los eventos históricos que 

esclarecerían su origen.  Por ejemplo, tanto la Revolución mexicana como la independencia de 
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México fueron eventos ilusorios que simplemente transfirieron el discurso hegemónico de un 

sector a otro sin ningún cambio en concreto para el sector subalterno.  Según Paz: 

La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen […] ¿qué 
persigue? Va tras su catástrofe: quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida de 
donde un día -¿en la conquista o la independencia?- fue desprendido. […] Es una 
orfandad, una oscura conciencia que hemos sido arrancados del Todo y una ardiente 
búsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la 
creación. (Laberinto 23, mi énfasis) 
 
En esta cita, Paz interpreta la orfandad del mexicano, este ser que vive en un limbo 

ideológico cultural donde añora establecer un origen, su edén mítico.  El mexicano como persona 

es un ente en una busca perpetua de su identidad.  Según Paz, el mexicano y la mexicanidad se 

definen “como búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de exilio” (Laberinto 97).  

Pero no se puede hallar a sí mismo y vive como un errabundo sin concreta dirección.  Esta 

filosofía se observa en la interpretación musical de Vicente Fernández en “Paloma errante” 

(1994): 

Como paloma que vaga errante,  
sin rumbo fijo, ni dirección.   
Navego y cruzo los ríos y mares,  
sin paz ni abrigo, ni protección.   
 
De sur a norte cual un bohemio,  
crucé la patria donde nací.  
Buscando abrigo, dicha y consuelo,  
y en vano es todo, pobre de mí.  
[…] 
Ay Dios del cielo no me abandones,  
dame la dicha y el porvenir. 
 
Estas estrofas muestran una búsqueda cotidiana de acogimiento, donde ni el propio seno 

patriótico logra transmitirle al imaginario colectivo del mexicano el sentimiento de protección.  

Entonces, el subalterno mexicano tiene que convertirse en el agente activo dentro del sector 

históricamente oprimido para emerger de sus limitaciones. 
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López-Guerra señala que no es el narco quien lapida a los mexicanos, sino la pobreza y la 

miseria (42) (Véase Figura 2). 

Figura 2. Percepción de la población sobre temas como la pobreza y el narcotráfico. 
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Las estadísticas oficiales de la INEGI corroboran este aspecto en la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública al indicar que más del 78 por ciento de las 

entidades federativas mexicanas perciben como mayor preocupación a la pobreza que al 

narcotráfico.  Aun peor, de los siete estados que perciben al narcotráfico como tema de 

preocupación -Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Colima, Coahuila, y Baja 

California Sur- solo uno excede una diferencia de más de diez unidades.  Por este motivo, es 

sensato puntualizar que el narco es el alter ego del imaginario colectivo del mexicano del siglo 

XXI, y también que para este subalterno que radica en el hambre y la privación, es preferible “la 

vida rematada por un sicario cruel, que una vida en la miseria” (López-Guerra 42).  Mediante 

este contexto, el narco adopta rasgos trascendentales porque se desarrolla en el ámbito 

económico como un empresario acaudalado.  Asimismo, el narco florece como un líder cívico de 

renombre en el ámbito sociocultural y como un beato en el ámbito religioso.  

 

El punto de partida del narco como héroe 

Campbell plantea que el héroe se gesta mediante una serie de facetas que fortalecen el 

desarrollo evolutivo del sujeto.  Proceso que marca las pautas significativas que Campbell divide 

en “– departure, fulfillment, return” (166).  El narco se convierte en héroe porque pelea en contra 

del sistema institucionalizado por la hegemonía del estado mexicano al mismo tiempo que 

contribuye a corromper las leyes.  Entonces, este personaje es un ser complejo que es visto de 

manera negativa por la aristocracia mexicana y de forma positiva por el estrato social medio y el 

sector compuesto por los de abajo.  Este esquema de identidad híbrida no es reciente para la 

literatura latinoamericana.  Néstor García Canclini señala en Culturas híbridas (1989) que 

América Latina es el resultado de un mestizaje cultural donde “el sentido de lo urbano se 
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restituye, y lo masivo deja de ser un sistema vertical de difusión para convertirse en expresión 

amplificada de poderes locales, complementación de los fragmentos” (263, mi énfasis).  Bajo 

esta perspectiva y como se señaló en la introducción de este trabajo, el poder que el narco posee 

en los sectores periféricos únicamente se puede considerar como hegemonía de regiones ya que a 

la vez que el narco posee autoridad en su ámbito, actúa con el papel de subalterno en la 

metrópolis y/u otras esferas políticas.  Este primer capítulo desarrollará la primera parte del ciclo 

formativo del narco y a lo que Campbell denomina the departure: el punto de partida del narco 

como héroe.  En esta etapa se analizará cómo se concibe el narco, el momento en que recibe el 

llamado a la aventura, el rechazo del llamado a la aventura y finalmente, como el narco recibe 

ayuda de –su mentor ideológico-, el padrino. 

 

Etapa I: La tierra como el axis mundi del narco 

Astorga señala que el narco ha desempeñado su oficio en territorio mexicano desde antes 

de 1899 (27).  Sin embargo, un antecedente del manejo de narcóticos está documentado en los 

anales desde antes de la creación de México como país.  La crónica de los historiadores 

peninsulares señala que las civilizaciones precolombinas empleaban sustancias alucinógenas con 

propósitos medicinales.4  Se sabe que el narco moderno se difiere en su manejo de 

estupefacientes en relación con el consumidor de aletargantes de hace dos siglos.  Primero, 

porque a principios del siglo XIX no existía la tecnología farmacológica moderna para crear las 

drogas que son populares en el narcotráfico del siglo XXI, como la morfina, la cocaína, o la 

heroína5.  Pero también, en la era precolombina solamente un grupo selecto de tlamatinime 

conocía los efectos secundarios y los propósitos medicinales de la flora nativa de América.6  Sin 

embargo, un punto a recalcar es que tanto el narco de hoy como el connoisseur de 
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estupefacientes de la era precolombina adoptan como su axis mundi a la madre tierra.  Campbell 

indica en una entrevista que la tierra se convierte en la matiz formativa del héroe, “we are the 

earth, we are the consciousness of the earth” (40).  Así es, cómo la madre tierra se convierte en la 

matriz formativa para el desarrollo gestacional, ideológico y psicológico del narco. 

Esta adopción a la madre tierra como punto de origen no es ni nuevo para la literatura ni 

para el imaginario colectivo del mexicano.  Según Paz, un novelista contemporáneo debe 

introducir sus personajes que simbolizan la salud o la destrucción, la fertilidad o la muerte con: 

las virtudes que harían del hombre fragmentario de nuestros días un hombre de verdad, 
dueño de una visión total del mundo.  Para encarnar esas virtudes crea personajes de 
razas antiguas y no europeas.  O inventa la figura de Mellors, un guardabosque, un hijo 
de la tierra. (Laberinto 74, mi énfasis) 
 
 Sin embargo, es de relevancia señalar que la madre tierra se desdobla con un carácter 

dual: pasivo en la época posrevolucionaria, y ahora de manera activa con el surgimiento del 

arquetipo narco en las artes.  Por ejemplo, en la introducción musical que otorga Jorge Negrete 

en “Yo soy mexicano” (1953) se denota el afecto de la voz poética y la tierra mexicana de la 

siguiente manera: 

Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, 
palabra de macho que no hay otra tierra  
más linda y más brava, que la tierra mía. 

 
En esta estrofa, la primera oración introduce a la voz poética como el agente masculino, 

mientras que la segunda oración, presenta a la tierra en tercera persona y emplea la prosopopeya 

para otorgarle atributos de una fémina, “linda” y “brava.”  En este contexto, la dualidad de la 

tierra mexicana se compara con la belleza femenina y la destreza materna que inculca 

conocimiento a sus hijos.  Campbell indica: 

You’re born from your mother, and she is the one who nurses you and instructs you and 
brings you up to the age when you must find your father […] the finding of your father 
has to do with finding your own character and destiny. There’s a notion that the 
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character is inherited from the father, and the body and very often the mind from the 
mother. (209, mi énfasis) 
 
De este modo, la madre tierra se convierte en la matriz gestacional poseedor del binario 

de pasividad-femenina y actividad-silvestre.  Paz subraya esta dualidad ideológica construida por 

el mexicano sobre la belleza de la figura femenina paralelamente con la tierra de la siguiente 

manera:  

En un mundo hecho a la imagen de los hombres, la mujer es sólo un reflejo de la 
voluntad y querer masculinos.  Pasiva, se convierte en diosa, amada, ser que encarna los 
elementos estables antiguos del universo: la tierra, la madre, y la virgen; activa, es 
siempre función, medio, canal. (Laberinto 39) 
 
Como Paz lo señala, el arquetipo del narco también cede una conducta activa a la figura 

icónica de la tierra.  Estos rasgos se observan de manera paralela en el subalterno de la 

Revolución Mexicana, el campesino.  El campesino revolucionario, igual que el narco lucha por 

poseer un cosmos fuera de su alcance.  Por ejemplo, en “Nos han dado la tierra” (1953) de Juan 

Rulfo, la figura del subalterno declara, “la tierra que nos han dado está allá arriba” (42).  Del 

mismo modo que en este cuento el subalterno es un campesino posrevolucionario, el narco sigue 

paralelamente añorando subir un escaño en la jerga social y la posesión de tierra fértil es el rasgo 

icónico del poder para las sociedades agrícolas ya que la buena tierra para el cultivo se traduce 

en la prosperidad económica y el bienestar social.7  Campbell establece que:  

the earth gives birth to the plants. She gives nourishment, as the plants do.  So woman 
magic as earth magic are the same.  They are related.  And the personification of the 
energy that gives birth to forms and nourishes forms is properly female.  It is in the 
agricultural world of ancient Mesopotamia, the Egyptian Nile, and in the earlier planting-
culture systems that the Goddess is the dominant mythic form” (209 – 210, mi énfasis). 
   
Así se explica que en la literatura del narco, en el narcocorrido, y en el cine, el 

protagonista se gesta en la sierra sinaloense, en una utopía, o en un lugar real o ficticio: de la 

periferie, pues el objetivo primordial del narco es salir de una vida de penuria para destacarse 
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económicamente en la metrópolis mexicana y/o estadounidense.  Entonces, el narco como 

subalterno es la figura masculina, mientras que la tierra representa lo femenino, la incógnita 

suprema; y el subalterno la busca para conseguir fecundar su semilla, su linaje y así, procrearse a 

sí mismo.  Campbell manifiesta que: 

The act of generating a child is a cosmic act and is to be understood as holy. […] the 
symbol that most immediately represents this mystery of the pouring of the energy of life 
into the field of time is […] the male and female powers in creative conjunction. (212) 
 
Bartra corrobora esta idea al señalar que en la invención del carácter nacional del 

mexicano “hay una búsqueda de ese Otro bárbaro que llevamos dentro […] nuestro padre: que 

fertiliza a la madre patria natural, la tierra, pero que al mismo tiempo la mansilla con su 

salvajismo primordial” (50, mi énfasis).  Del mismo modo, el narco añora recobrar el orden 

universal que el grupo hegemónico mancilló y transformó para después denominar por los 

medios masivos de comunicación como la narcoviolencia.  Este aspecto de ser progenitor no es 

nuevo en el imaginario colectivo del mexicano.  Samuel Ramos lo presenta en El perfil del 

hombre y la cultura en México (1934) mediante el análisis del arquetipo del pelado, sujeto que 

emplea la frase “Yo soy tu padre”, para producir una elocución de predomino en su entorno (55).  

Paz destaca este aspecto al señalar que: 

Un examen de los grandes mitos humanos relativos al origen de la especie y al sentido de 
nuestra presencia en la tierra, revela que toda cultura […] parte de la convicción de que el 
orden del universo ha sido roto o violado por el hombre, ese intruso.  Por el “hueco” o 
apertura de la herida que el hombre ha infligido en la carne compacta del mundo, puede 
interrumpir de nuevo el caos, que es el estado antiguo y, por decirlo así, natural de la 
vida.  El regreso “del antiguo Desorden Original” es una amenaza que obsesiona a todas 
las conciencias en todos los tiempos. (Laberinto 29, énfasis del autor) 
 
 Por esta razón, el narco ve en la tierra a una aliada en la industria del narcotráfico, 

siempre fiel al esfuerzo, y por supuesto una eficaz colaboradora en el negocio.  La tierra es un 

ente, que igual que el narco, tiene hambre y sed de justicia.  Noel Torres refleja esta idea de la 

22 



madre tierra como un ente positivo y cooperador en la narcoindustria en la obra musical, “La 

guanábana” (2011): 

El que no arriesga no gana, 
y yo tenía muchas ganas, 
de ser alguien en la vida. 

 
Dicen que la tierra es vida  
y se convirtió en mi amiga,  
me dio lo que yo quería. 

 
Pura rama me brindaba, 
cosechaba y la sacaba 
y los billetes me llegaban. 

 
En estas estrofas, la tierra posee una soberanía para escoger y otorgar de sus favores al 

arquetipo del narco no solo con la vida, sino también con el codiciado fruto.  La primera estrofa 

establece un fundamento de la gallardía y la estructura del narco; es un ser arriesgado que no 

teme morir ni tampoco tiene límites para alcanzar sus objetivos.  Por eso, para el narco en el 

dinero está su fuerza, su virilidad y su alternativa para dejar de vivir en un mundo de pobreza.  

La misma idiosincrasia la testifica Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcotraficantes más 

buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en la entrevista que le concede a 

Julio Sherer García publicada en Proceso el 3 de abril de 2010:   

Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto.  Ellas, las seis, están aquí, 
en los ranchos, hijas del monte, como yo.  El monte es mi casa, mi familia, mi protección, 
mi tierra, el agua que bebo.  La tierra siempre es buena, el cielo no. (n. pag., mi énfasis) 
 

 Este narco se vanagloria de sus mujeres, de sus hijos y nietos, pero no de una manera 

paternal.  Para él, la tierra es su aliada –su amiga –y por lo contrario, las palabras que el Mayo 

trasmite están llenas de un terror para quien lo ve como alguien común, porque él es diferente 

por su amistad con la tierra.  También, es fácil distinguir cómo el narco ve en la tierra a un 

personaje distinto del campesino, la figura icónica del subalterno del siglo pasado, debido a que 
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la tierra requiere de la labor y el trabajo del agente activo para producir el cultivo.  El narco 

ejerce esta labor, y lo señala el narcocorrido de Los Originales de San Juan, “El jardinero” 

(2001) de la siguiente manera: 

Yo quise ser jardinero,  
a mí me encantan las flores.  
En mi tierra sinaloense,  
nacen de muchos colores,  
y de todas las que existen,  
estas son de las mejores. 
 
En esta estrofa, la voz poética le otorga autonomía a “la tierra” que tiene la capacidad de 

producir las mejores flores.  La flor aquí se refiere metafóricamente a la amapola que es símbolo 

de la hoja de cannabis.8  Asimismo, la remuneración por la producción del fruto de la tierra le 

brinda al narco un efímero sentido del poder cuando recibe los frutos del cultivo de tierra y los 

recursos monetarios producto del narcotráfico.  Aquí yace el axis mundi del arquetipo narco 

mexicano, -producto del trabajo- y la tierra.  

Esta evolución de la figura de la madre tierra se observa en el mexicano 

posrevolucionario, que intenta cortejar y seducir a la tierra como si fuera una dama mientras que 

el narco la exhibe como su socia y aliada para el cultivo de sustancias alucinógenas con 

propósitos de comercialización y alegóricamente con fines medicinales.9  De esta manera, se 

pueden observar entre el arquetipo del narco a ambas panorámicas de la tierra.  El narco como la 

fuerza activa que representa el polo masculino y la tierra como la fuerza activa-pasiva que 

representa el polo femenino.  En esta contextualización, el narco así tiene como prioridad 

resguardar la entereza de la tierra para que esta produzca fruto.  Por su parte, la tierra cuenta con 

distintas funciones: descompone los restos fenecidos al mismo tiempo que coparticipa con el 

narco en la prosperidad de la narcoindustria. 

 

24 



Etapa II: El anhelo al poder 

La historia no miente, una y otra vez el conflicto es el método más práctico para que el 

sector subordinado le arrebate el discurso al sector hegemónico.  Los criollos de la 

independencia y los caudillos de la Revolución Mexicana, y ahora los narcos tienen la misma 

agenda colectiva: salir de la opresión en la que el sector hegemónico los ha recluido por 

generaciones y sin alternativa.  Para el narco, el conflicto se convierte en el recurso necesario 

para poseer, o simplemente alquilar por un corto tiempo, las delicias del poder.  Una vez que 

sucumbe el sector hegemónico, surgen cambios eminentes que afectan a toda la sociedad por 

completo. 

Como el caso de la novela de Mariano Azuela Los de abajo (1915) que corrobora 

mediante el desdoblamiento filosófico del personaje de Cervantes, que los cambios que se 

lograrán después de la etapa violenta de la Revolución Mexicana (1910 – 1917) serán 

mayormente benéficos “al pobre, al ignorante, al que toda su vida [fue] esclavo […] porque el 

rico conv[ertía] en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres” (27).  Aquí se nota una 

proclamación hacia el oprimido y el subyugado, el cual es un ser peculiar como lo define Paz, un 

ser que define vivir como, “excederse, romper normas, ir hasta el fin (¿de qué?), experimentar 

sensaciones” (Laberinto 29, énfasis del autor). Entre Paz y Azuela, hay una convicción de la 

ideología del mexicano, una mentalidad existente que se puede definir como ficción y/o realidad.  

Este tema garantiza que el narco sea observado desde un enfoque artístico e histórico y que la 

sociedad lo perciba en un mundo actual, real, como también imaginario. 

Sin embargo, este aspecto se acrecienta más en el conflicto que provoca el arquetipo del 

narco por ser un ente complejo, planteamiento que obliga a reflexionar sobre si el narco 

conforma al papel de victimario o de otra víctima.  El narco como personaje no contiende contra 
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el sector hegemónico solo por recuperar un mínimo grado de poder, sino que el narco ejecuta 

mediante su labor un conflicto contra la sociedad entera para recuperar su ego.  Campbell define 

este sentimiento como “What you think you want, what you will to believe, what you think you 

can afford, what you decide to love, what you regard yourself as bound to” (184).  Entonces, esta 

ambición del narco es un concepto universal que hace estragos al orden social de la República 

Mexicana, Centroamérica, Europa y los EE.UU.  Así, por medio de sus acciones, el narco anhela 

restituir un sistema que le ha dado la espalda en los sectores económicos, políticos, y religiosos, 

para así fungir como el ser que tiene la capacidad de deambular eficazmente en la esfera 

marginal y en la hegemónica.  El narco añora el poder por formar también parte de un sector 

donde existe una política que favorece el dedazo, la mordida, y las palancas. 

Las estadísticas indican que en México mueren aproximadamente la misma cantidad de 

personas por deficiencias nutricionales que por actos del crimen organizado (López- Guerra 41).  

Entonces, ¿se debería culpar al narco por anhelar salir de la pobreza?  De acuerdo con López-

Guerra, la pobreza es otra manera de tortura, una tortura colectiva.  El autor continúa postulando 

que es preferible la vida criminal que una vida en la miseria.  Esta filosofía hace referencia a la 

inmortalizada frase del célebre revolucionario Emiliano Zapata que, aunque en otro contexto 

político, histórico, y social también peleó en contra del sector hegemónico de su época, proclama 

“Más vale morir de pie que vivir de rodillas”. 

Entonces, el narco imita el pensamiento ideológico del caudillo mexicano por ser 

carismático ante las masas de la periferia, por poseer un espíritu progresivo, y por luchar con la 

fuerza para conseguir su agenda.  Según Enrique Krauze, el origen del caudillismo mexicano 

reside en “la confluencia de dos modalidades de autocracia religiosa: la indígena y la española 

[El tlatoani] (o emperador) azteca [y] los virreyes y hacendados” (16).  A este respecto, cabe 
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señalar que tanto el caudillo de la Revolución Mexicana como también el concepto del narco que 

emerge a finales del siglo XIX emplea la música para difundir su plataforma sociopolítica.  

Elijah Wald expone en Narcocorrido: A journey into the music of drugs, guns, and guerrillas 

(2001) que: 

[Corridos] evolved from earlier Spanish ballad styles, and that they arose as a uniquely 
Mexican form sometime in the nineteenth century […] The early corridos mostly told the 
stories of heroic outlaws and gunmen […] The corrido took a new importance and 
achieved national popularity during the Mexican Revolution (1910 – 1920).  […] lauding 
the heroism of all the generals and giving details of virtually every major battle. (3) 
 
De la misma instancia que el corrido elogia la heroicidad de los pistoleros y más tarde 

caudillos de la Revolución Mexicana, el narcocorrido ensalza las acciones ilegales que ejerce el 

narco mexicano para asemejarlo al caudillo.  Sin embargo, mientras el caudillo de la Revolución 

Mexicana tiene ansía de “Tierra y Libertad”, el narco aspira al poder y el discurso hegemónico.  

La canción “No se la van a acabar” (2012) que interpreta Banda El Recodo corrobora este 

aspecto de la siguiente manera: 

 Cuando yo era pobrecito,  
  nadie me tomaban en cuenta. 
 Ahora me río de los ricos,  
 el mundo da muchas vueltas. 
 Vivo rodeado de lujos, 
 Se nota la diferencia. 
 
 Voy a seguir trabajando, 
 no me voy a retirar. 
 Mientras me sigan comprando, 
 Dólares voy a ganar. 
 Al cabo que el contrabando, 
 Nunca se va a acabar. (mi énfasis) 
 
 Estas estrofas de la canción presentan una realidad del trabajo del narco.  Este añora 

superarse, él va a buscar salir de la pobreza mediante la eficacia de su trabajo.  No importa ni la 

violencia que efectúe ni las infracciones de la ley; lo que importa es procrear un nuevo ser, para 
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salir de la angustia de la pobreza.  la estrofa también denota una estratificación social y emplea el 

diminutivo de pobre para referirse al subalterno.  Sin embargo, el narcocorrido que interpreta 

Gerardo Ortiz, “El Abelito” también plantea un desarrollo físico e histórico (2010): 

Si yo soy el abelito,  
del que tanto platicaban. 
Aquel niño inofensivo,  
al que nadie respetaba. 
Ahora ya creció abelito,  
hoy sí pesan sus palabras. 
 
En esta estrofa se nota una evolución en la mentalidad del narco de niño a adulto.  

Primero, porque el narco se identifica con la figura bíblica de Abel – la víctima y no el 

victimario Caín.10  De esta manera, el narco reivindica la historia del subalterno para crear un 

nuevo espacio mítico dónde ocurre el desarrollo del “niño inofensivo […] que nadie respetaba” 

para convertirse en “yo soy […] hoy si pesan sus palabras”.  En el cuarto verso se establece que 

este sujeto fue menospreciado por carecer del discurso hegemónico.  Sin embargo, el quinto 

verso señala un desarrollo físico, e indirectamente económico que convierte esta figura en un 

nuevo ser con un discurso propio.  Así, el narco se ve en la obligación de actuar con violencia, 

como lo hizo el caudillo de la Revolución.  El filme El infierno (2010), dirigido por Luis Estrada 

plantea esta estratificación social de la siguiente manera: 

El infierno es aquí merito.  ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos?  El hambre que 
teníamos, el canijo frío. La miseria en la que vivíamos, o como ahora mismo, que 
cabrones como nosotros se anden matando así porque así.  Nomás porque no tienen una 
manera decente de vivir.  Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. 
 
El narco y el caudillo revolucionario luchan a causa de vivir en carencia económica.  

Mediante esta acción el narco emplea la violencia para promover su agenda.  Campbell afirma 

que la superación personal es una necesidad humana básica, “each incarnation, […] has a 

potentiality, and the mission of life is to live that potentiality” (284 – 285).  El narco es víctima 
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de la sociedad donde le tocó vivir.  Por eso, él busca la aventura, anhela salir del mundo gris 

donde por circunstancia nació.  Ese mundo en crisis donde fue procreado, lo seduce a correr de 

su entorno.  Por lo tanto, busca la fuerza mediante la violencia y así aleja la pobreza y su 

desamparo social. 

Para hablar de la violencia quién más que Roberto Zamarripa quien en el prólogo de 

Confesión de un sicario argumenta que la violencia que el narco ejerce es “una violencia de 

aniquilación, de supresión de la existencia – la inexistencia del otro- como la manera rápida de 

acumulación de ganancia, de territorio y por ende, de poder” (9).  El narco no mata simplemente 

por matar. El narco mexicano aniquila por una fuerte sed de sentirse vivo.  Él mata a diestra y 

siniestra porque hereda este aspecto del imaginario colectivo del mexicano antiguo que Paz 

describe como la sensación de matar como método efectivo para obtener el poder: 

la muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la 
convierte en lo que es: unos huesos mondos y una mueca espantable.  En un mundo 
cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte […] ¿qué 
[nos] importa la muerte, si no [nos] importa la vida? (Laberinto 64) 
 
Esta cita revela la ideología del arquetipo del narco mexicano que adopta la postura del 

mexicano antiguo, un ser que emplea su poder para ejercer un don divino de privar la vida de 

otro ser humano.  Campbell reitera esta postura al señalar “Life consists in eating other creatures. 

[…] Life lives by killing and eating itself, casting off death and being reborn, like the moon (53).  

El narco así adopta una figura con tanto poder que se asemeja a la personificación de un ser 

omnipotente porque puede decidir sobre la vida de otros seres humanos.  El narco mata porque 

tiene el poder, la autoridad, y la facultad para ejercer dicha fechoría, pero sobre todo, porque al 

hacerlo se indica a sí mismo que contribuye al ciclo de la vida porque es necesario que haya 

muerte para que emerja vida, “out of death comes life” (Campbell 222). 
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Etapa III: El rechazo a lo narco 

 Denisse Dresser declara el 29 de enero de 2009 en el foro “México ante la crisis”, que 

México es un país de mordida y de cuates,11 y emplea la palabra oligopolilandia como 

seudónimo para referirse de manera despectiva a la política que se ejerce en la república 

mexicana, una política disfuncional que limita las opciones de bienestar para el sector oprimido 

con el fin de mantenerse al margen del progreso económico mundial.  Entonces se quiere hacer 

cumplir el poder judicial sin que el orden social se vea ante la preocupación diaria de la petición 

– mandato, “¡plata o plomo!”12  Por eso, si el policía, político, o agente del orden acepta la 

primera oferta, esto indica la aceptación a colaborar en actividades ilícitas del crimen 

organizado, mientras que la declaración “plomo” indica aceptación a una sentencia de muerte ya 

anunciada. 

En el narcocorrido se ofrece una leve variación en terminología a la petición-mandato 

mencionada.  En la interpretación de Noel Torres, “Matar o morir” (2010) se declara:  

Soy de Culiacán, decirlo está de más 
Me apodan “El Mayo” y les quiero decir, 
Entre las guerras, que no existen treguas 
Solo hay dos opciones, matar o morir. (mi énfasis) 
 
En esta estrofa el matar es unirse al narcotráfico, mientras que morir significa distanciarse 

de este, o ¡plata o plomo!, respectivamente.  Según Jeffrey Simser:  

Officials are bribed when possible, coerced and otherwise intimidated where necessary.  
The phrase is plata o plomo: […] If they become co-opted by a cartel, they are protected 
from violence and can supplement their meagre salary.  If they refuse to take the bribe 
they are literally at risk of being executed. (267) 
Plomo es darle la espalda a las ostentaciones materiales, es reusarse a participar en la 

industria del narco, y por consecuencia aceptar lo que venga, la destrucción y la muerte. 

En la letra del narcocorrido de Gerardo Ortiz “En preparación” (2010) se refleja la 

manera en que el narcotráfico adiestra la ideología del narco:  
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Si no sirves pa’ matar, 
sirves para que te maten. 
Yo les salgo por delante 
antes de que ellos me ataquen. 
Con mi pechera y mi cuerno, 
Soy bueno para el combate, 
encapuchado de negro, 
y mis botas militares. 
En preparación me encuentro 
pa’ integrarme en el equipo. 
 
De este modo se expone que la vida para este arquetipo deambula en el siguiente binario: 

el agente activo, quien mata; o pasivo, él que muere.  Entonces se puede observar que la 

violencia del concepto narco concuerda con la ideología que Paz recolecta en el imaginario 

colectivo del mexicano, “La matanza colectiva no es sino el fruto de la colectivización de la 

vida” (Laberinto 62).  Por lo tanto, matar para el narco significa ejercer dominio sobre su 

víctima, y este acto a su vez convierte al narco en un ser coautor de la vida y de la muerte.  

Asimismo, la criminalidad del narco queda justificada con el mito de la muerte que se observa en 

la psique del imaginario colectivo del mexicano que plantea Paz, “no venimos de la vida, sino de 

la muerte” (Laberinto 68).  Con esta mentalidad, el alma de bandido que el narco posee lo lleva a 

matar para ejercer un dominio sobre su víctima, sobre la sociedad, y sobre sí mismo. 

Empero, antes de que el arquetipo narco entre de lleno al lucroso mundo de la 

narcoindustria, este en primera instancia, simula un rechazo hacia el mundo del narcotráfico.  

Pero este rechazo al narcotráfico no es más que una farsa donde el subalterno mexicano oculta 

sus bajas intenciones.  Este arquetipo disimula sus acciones para no delatarse y sucumbir a los 

estereotipos del imaginario colectivo de la mexicanidad; Paz denomina a este aspecto como un 

mecanismo de defensa donde el mexicano “máscara el rostro y máscara la sonrisa” (Laberinto 

32).  Por ejemplo, el narco en su etapa de Robin Hood, es un personaje bueno que adopta 

características de Bandido-Providencia, de revolucionario, y de guía espiritual para luchar desde 
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dentro del sistema establecido por el estado mexicano.  Es irónico que el narco busque primero 

combatir la injusticia social porque son escasas las opciones que tiene en el sector donde vive 

oprimido, sin embargo no se puede alejar del progreso económico sin involucrarse en el 

narcotráfico y por ende, en la violencia.  Paz elabora sobre la violencia del victimario universal, 

que a su vez, se puede aplicar a la manifestación del narco mexicano:  

envenena, disgrega cadáveres con ácidos, incinera despojos, convierte en objeto a su 
víctima.  La antigua relación entre víctima y victimario, que es lo único que humaniza al 
crimen, lo único que lo hace imaginable, ha desaparecido.  Como en las novelas de Sade, 
no hay ya verdugos y objetos, instrumentos de placer y destrucción.  Y la inexistencia de 
la víctima hace más intolerable y total la infinita soledad del victimario. […] Gracias al 
crimen accedemos a una efímera transcendencia. (Laberinto 66) 
 
El rechazo a lo narco se vuelve en un irónico despertar porque el narco al entrar en el 

mundo de corrupción y muerte, implica que su mundo se ha transformado en la búsqueda de salir 

de la pobreza mediante un negocio ilícito, para transformarse en un ser temido y criminal. 

En conclusión, el subalterno mexicano primero no se involucra de lleno en el mundo del 

narcotráfico, pero por necesidad económica se torna a esta industria para ejercer su discurso en el 

ámbito social.  Así, él ve en la narcoindustria una puerta para salir de la pobreza, a la vez que le 

sirve como trampolín para entrar en una industria que colabora con la corrupción de México.  

Una sociedad que según Dresser cuenta con una “Política de cuates y cómplices” (n. pag.). 

 

Etapa IV: El padrino del narco como mentor 

Siguiendo con la temática de cuates y de cómplices, para la sociedad mexicana es 

sumamente importante que “el apadrinamiento” ayude a forjar una formación de valores 

religiosos, sociales, y económicos.  Alan Riding señala que en el sistema sociocultural mexicano, 

más del 90% de las familias conviven cotidianamente en un núcleo familiar “Closed to outsiders, 

the family is enormously self-sufficient […] Social life involves being with relatives […] The 
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only substitute for a relative is a compadre -the godfather of a man’s child- but even he is 

accepted because spiritually he has joined the family” (239). 

El padrino se convierte en el vicario del padre en la ausencia del mismo, y por 

consiguiente, en una figura con autoridad absoluta incuestionable.  De hecho, tan pronto nace el 

vástago, el seno familiar se ve en la delicada y complicada tarea de seleccionar al velador del 

infante, para que así, en caso de ausencia de ambos padres, el padrino tenga la obligación social 

y religiosa de proveer en el crecimiento del ahijado, tanto en el ámbito espiritual como 

económico.  Según fray William Saunders, el concepto Patrinus se origina desde los tiempos en 

que La Iglesia Primitiva sufrió la persecución del Imperio Romano hasta el año 313 D.C.  La 

función primordial del padrino era atestiguar que la integridad moral, la buena fe, y la convicción 

espiritual del bautizado fuera legítima ya que generalmente los nuevos miembros que se 

convertían al catolicismo eran adultos.  Así, La Iglesia Católica limitaba la infiltración pagana 

que perseguía su grey.  Entonces, la tradición del padrino tiene connotaciones fundamentalmente 

religiosas.  Hoy en día, es tan fuerte este lazo entre hijos, padres, y padrinos que estos últimos 

forman una parte esencial en las decisiones importantes que el “ahijado” tenga que tomar, 

inclusive cuando ambos padres viven: la aceptación de un nuevo trabajo, la contracción de 

nupcias, y aún el permiso para emigrar a los EE.UU.  La aprobación del padrino implica el 

consentimiento y la bendición de un ser importante en el núcleo familiar mexicano.  Así, según 

Campbell, el héroe necesita avanzar a la siguiente etapa del ciclo evolutivo del héroe mediante el 

apoyo de “your guru, your teacher […]. It’s like an athlete going to a coach.  The coach tells him 

how to bring his own energies into play. […] If you don’t have someone to do that for you, 

you’ve got to work it all out from scratch” (176). 
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 En la industria del narco, es imprescindible también contar con un padrino, o personaje 

quien avale y respalde con “el peso de su nombre” las acciones efectuadas del narco.  Así, el 

narco entra de lleno a la industria después de tener un encuentro personal con su protector y tutor 

en el negocio.  Gerardo Ortiz interpreta este aspecto en la canción, “El Dámaso” (2012) de la 

siguiente manera: 

Sí señor, yo soy Dámaso, 
Soy hijo de licenciado, 
De Culiacán y mi gente, 
Siempre he tenido el respaldo 
Y yo estoy porque me pusieron 
Les agradezco ese gesto, 
Yo vivo pa’ la gerencia y a mi padrino respeto. 
[…] 
auto señor licenciado, 
mi fiel amigo adorado, 
le estoy muy agradecido, 
porque me ha echado la mano, 
a usted y a toda su gente 
aquí los tengo presentes, 
lo mismo con Culiacán 
donde se sabe tratar. 
 
En contraste, la ausencia de un padrino en el mundo del narco implica la desolación en un 

mundo que en sí está lleno de tinieblas.  El padrino del narco tiene la responsabilidad de proteger 

al “ahijado” de los peligros cotidianos, como también de instruir pedagógicamente al ahijado en 

la profesión y por último, solidificar alianzas perpetuas no sanguíneas.  Un ejemplo es el caso de 

Miguel Ángel Félix Gallardo alias “El padrino”, y figura icónica en el narcomundo.  Este 

personaje verídico se considera el pilar de la industria del narcotráfico mexicano.  Su legado tuvo 

la sagacidad y el poderío de asignar contornos territoriales a los Arellano Félix, los Carrillo 

Fuentes, y Juan García Abrego para que estos pudieran ejercer de manera organizada en México.   

Sin embargo, después de la aprensión de Félix Gallardo por relación al homicidio de 

Enrique “Kike” Camarena,  Amado Carrillo Fuentes alias “El señor de los cielos” logra 

34 



continuar la personificación de un legado a una figura que solidifica con características de un 

padrino del narcotráfico.  Carrillo Fuentes en su afán de cesar la violencia en México, intenta el 

diálogo con el gobierno federal si este le garantizaba “[mantener] la mitad de sus bienes, [la] 

tranquilidad para su familia y [la] libertad para realizar sus negocios” mientras que a cambio 

ofrecía como retribución las siguientes gratificaciones al estado mexicano:  

1. Colaborar para controlar al narcotráfico desorganizado. 
2. Desistir de vender la droga en la república mexicana. 
3. Exportar toda la droga mexicana a Estados Unidos y a Europa. 
4. Ayudar con capital a la economía mexicana. 
5. Cesar la violencia relacionada al narcotráfico. (Astorga 169) 

 
Este desdoblamiento del padrino del narco, ya sea verídico como mítico confabula para 

brindar a su ahijado a ser protegido a la vez que le instruye en el negocio para solidificar 

vínculos entre individuos que no están relacionados normalmente mediante la sangre. 

En conclusión, este primer capítulo desarrolló el génesis del ciclo formativo del arquetipo 

narco en relación a conceptos apoyantes de Octavio Paz y la teoría del mito Joseph Campbell.  

Primero, el narco se plasma como un ente oprimido por los de arriba; pero que opta por concebir 

como su axis mundi a la madre tierra porque esta es imparcial y justa.  La tierra le otorga al narco 

el codiciado fruto, el sustento alimenticio, y la vida misma.  Una vez que el narco ha establecido 

su origen, este aspira para integrarse a un nivel socioeconómico superior y lo ejerce como 

reacción al menosprecio que ha sufrido históricamente por el sector hegemónico.  Cuando el 

narco siente que posee el poder para ejercer dominio sobre otras entidades, se da cuenta que el 

poder está ligado a responsabilidades, peligros, e incertidumbres que lo hacen cuestionar 

ideológicamente sus acciones en la vida criminal.  Sin embargo, aparece su mentor o el padrino, 

figura icónica de la cultura mexicana que avala y respalda al narco para que este incursione en 

las actividades ilícitas.  Hasta este punto, se ha logrado un seguimiento evolutivo que estipula 
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que el narco obtiene un desarrollo gestacional dónde cumple satisfactoriamente las primeras 

cuatro etapas formativas que lo llevarían a convertirse en héroe regional (Véase Figura 3). 

Figura 3. Las facetas del narco como héroe arquetípico. 

Fuente: Elaboración propia según la propuesta teórica de Joseph Campbell en The Power 
of Myth (1988). 

 
 

Notas

1 No existe una cifra oficial de la magnitud de pérdidas humanas relacionadas a la narcoviolencia 
en México.  Sin embargo, justifico esta cifra con información del artículo, “Herencia de 
Calderón: 83 mil muertes contabiliza el semanario Zeta.”  Que adjudica a 83 mil 191 asesinatos 
relacionados al crimen organizado durante el sexenio del ex presidente mexicano Felipe 
Calderón. http://www.proceso.com.mx/?p=326288. 

2 Siglas para el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México 
fundado en 1932 por José de Jesús  Alfaro Siqueiros. 

3 Véase artículo de Alejandro Tamariz Campos, “¿Cómo surgió la canción La Cucaracha?” en 
línea: http://www.sabersinfin.com/articulos-2/historia/2501-icsurgi-cancia-cucaracha.html 
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4 Véase artículo de Villaseñor Bayardo et al., “La enfermedad y la medicina en las culturas 
precolombinas de América: la cosmovisión nahua” que Francisco Hernández, “el médico [del 
rey] Felipe II mencionaba alrededor de 1200 plantas que los nahuas utilizaban y describió, en 
total cerca de 3000.” En línea: http://www.redalyc.org/articulo. oa?id=14240304 

5 Véase “The Scientific Fundamentalist: Why Intelligent people Use More Drugs” por Satoshi 
Kanazawa publicado en Psychology Today el 31 de octubre de 2010.  En este artículo se estipula 
que los avances de la tecnología farmacológica logran separar la morfina del opio en 1806, 
manufacturar la cocaína en 1860, y descubrir la heroína en 1878. 

6 Véase la definición de la Universidad Autónoma de México, “término náhuatl que literalmente 
significa “los que saben algo o los que saben cosas.”  En línea: http://www.c 
ialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/tlamatinime.htm  

7 Véase letra de la canción “El barzón.” 

8 Sánchez Godoy señala en “Procesos de institucionalización …” que la belleza de la flor de 
amapola sirve “para la composición de poemas y canciones [de] diversos sones y corridos 
mexicanos” (86). 

9 La investigación de Villaseñor Bayardo et al. titulada, “La enfermedad y la medicina en las 
culturas precolombinas de América: la cosmovisión nahua” expone que los nahuas tenían como 
prioridad curar las enfermedades que aquejaban a cada individuo.  Según el autor, los malestares 
de las distintas enfermedades perjudican tanto al individuo enfermo como también a la 
comunidad en general.  En contraste, una sociedad sana refleja el buen funcionamiento de la 
comunidad.  Por ende, está documentado por Francisco Hernández, el médico de Felipe II, 
aproximadamente 1200 plantas que la cultura de los nahuas usaban con fines medicinales.     

10 Roger Bartra señala en “La jaula de la melancolía” que el dios Xólotl es una especie de Caín 
heroico de los nahuas: es el hermano gemelo de Quetzalcóatl o, más precisamente, su doble 
([…] Xólotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, que no la acepta, que quiere escapar del 
sacrificio mediante sus poderes de transformación.” Otra versión  es que “Xólotl fue el 
encargado de sacrificar a los dioses, abriéndoles el pecho con una navaja, después se mató a si 
mismo” (95-96, mi énfasis). 

11 Según la Real Academia Española, el adjetivo cuate proviene de la palabra náhuatl cóatl que 
significa serpiente o mellizo, camarada, amigo íntimo, igual o semejante.   

12 Clasifico la expresión plata o plomo como una petición-mandato porque implica una retórica 
dual: plata abre al sujeto a un mundo dónde mora el soborno y la complicidad en la esfera 
jurídica, mientras que plomo alude a las balas que el sujeto recibirá por despreciar los favores 
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económicos que ofrece la narcoindustria como retribución a la corrupción que ejercen los tres 
poderes de la unión: el ejecutivo, el judicial, y el federal. 
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CAPÍTULO III 

¿VIVIR PARA MATAR O MATAR PARA SUBSISTIR? 

 

El pachuco de Paz y los otros extremos 

 La comunión con la muerte en la figura del narco es una constancia de sus días.  Por 

ende, este capítulo expondrá el primer encuentro que el arquetipo del narco tiene con la muerte.  

También, se analizará el desarrollo cronológico y evolutivo que el narco escenifica conforme a 

su paso en busca de la muerte; esto sigue las normas psicológicas de dos sujetos del arquetipo 

narco.  El primer sujeto de análisis es Drago, un ser verídico de Confesión de un sicario -historia 

del narco mexicano quien fue un sicario sanguinario en la última década del siglo pasado, y 

quien causó daños y sobresalió por su labor como asesino a sueldo.  El segundo sujeto es El 

Benny, un personaje ficticio de la película El infierno que se ve envuelto en las garras del 

narcotráfico después de ser deportado a México por la patrulla fronteriza de los EE.UU.  Ambos 

sujetos estelarizan la cruda realidad de un mundo prohibido, casi ficticio, donde se fusiona el 

desorden con la libertad y se da a luz a un nuevo arquetipo, un sujeto que Paz señala como un ser 

periférico, el pachuco, pues el narco también se sitúa en los extremos: en la periferia. 

En efecto, el análisis de Paz no trata sobre el desarrollo del arquetipo narco, como 

tampoco exclusivamente sobre el desarrollo del arquetipo del pachuco.  Paz en su análisis, 

elabora sobre un concepto arquetípico amplio: la psique de un imaginario colectivo que 

filosóficamente la sociedad moderna encasilla como la mexicanidad.  Por este aspecto, este 

capítulo toma como punto de partida con la conjetura de que el arquetipo del narco sigue 

paralelamente el mismo patrón arquetípico que Paz le otorga al Pachuco.  Si bien, el pachucho 

difiere del narco mexicano en un distinto entorno geográfico, histórico, y cultural, el pachuco 
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sirve como un punto de partida para desarrollar los arquetipos periféricos que poseen influencia 

de la cultura mexicana.  ¿Por qué decir que el pachuco de Paz es un punto de partida para el 

prototipo de la figura del narco mexicano?  Primero, porque ambos se caracterizan en formar 

pandillas, que mediante su conducta y su forma de hablar, establecen una rebeldía hacia la 

sociedad hegemónica que los rodea.  Segundo, porque ambos arquetipos, el pachuco y el narco, 

tienen un comportamiento social dicotómico, y por último, porque ambos arquetipos logran su 

autenticidad plena en un ambiente de peligro.  Entonces, mediante estas premisas, el arquetipo 

del pachuco y del narco denotan rasgos similares.  Por ende, esta obra no vacila en emplear la 

tesis que Paz propone sobre el pachuco para denotar los rasgos arquetípicos del prototipo narco 

de la realidad y el narco de la ficción. 

El estudio de obras como Confesión de un sicario y El infierno es esencial para este 

análisis porque observa “anécdotas verídicas” como ficticias.  Pero aun mejor, infieren sobre la 

existencia de un tercer grupo de obras que mezclan sutilmente ambas panorámicas, es decir, la 

realidad con la ficción.  De esta manera, el análisis de ambos personajes, El Benny de El infierno 

y Drago de Confesión de un sicario, denota simétricamente una configuración que crea el 

desdoblamiento del arquetipo narco de la sociedad mexicana actual. 

Juan Carlos Reyna empieza Confesión de un sicario con la expresión de Drago, “Lo 

único que sé hacer es matar” (21).  Esta oración muestra la dicotomía psicológica y cíclica del 

arquetipo narco. Este es un ser que vive para matar y a su vez tiene la obligación de ejercer la 

labor de matar para poder subsistir en la sociedad actual, ya que carece de herramientas para 

ejercer otro oficio laboral.  Confesión de un sicario presenta la narrativa de un narco verídico, 

que con el seudónimo de Drago, narra el bajo mundo del narcotráfico.  Este personaje no solo 

revela al lector hechos lúgubres de la narcoviolencia, sino también los más íntimos pensamientos 
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en su mundo onírico y el eminente temor de un ser que la sociedad discrimina como un malévolo 

psicópata. 

Sobre esta base, la obra de Reyna otorga una perspectiva psicológica fidedigna de lo que 

las expresiones artísticas, históricas, y sociológicas transmiten referente a esta temática y que ya 

se planteó en el capítulo anterior: el narco ejerce un desarrollo evolutivo donde paso a paso, se 

convierte en un héroe social.  El propósito de este segundo capítulo es darle seguimiento al 

estudio del arquetipo del narco como un héroe antiheroico. Es un sujeto que evoluciona mediante 

el desarrollo de las siguientes premisas: primero, el narco experimenta un encaramiento inicial 

con la figura de la muerte; segundo, el narco forja sus amistades y enemistades en el bajo mundo 

del narcotráfico para después amparar a su índole; y finalmente, el narco mexicano desarrolla 

mecánica y cotidianamente una interacción personal con la figura de la muerte. 

 

Etapa V: Cara a cara con la muerte 

 La postura del mexicano hacia la figura de la muerte es esencial para lograr precisar la 

heroicidad mexicana.  El sociólogo Bartra considera que el héroe mexicano prototípico tiene la 

capacidad de juguetear con la muerte y al mismo tiempo se mofa de ella.  De este modo, esta 

relación entre el mexicano y la muerte se convierte en un recorrido vertiginoso que vaga 

simultáneamente en la forma de “fatalismo, desprecio y búsqueda” (91).  Por consiguiente, se 

puede indicar que así como el mexicano repudia y rechaza a la muerte, también se siente 

fuertemente atraído por esta.  Paz nota que la postura del mexicano hacia la muerte radica en 

“frecuentar[la], burlar[la], acariciar[la], dorm[ir] con ella, festejar[la], [para convertirse] en uno 

de sus juguetes favoritos y su amor más permanente” (Laberinto 63).  Asimismo, dentro de la 

psique del narco, la muerte se convierte en un juego constante entre la acción de matar y/o morir.  
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La primera vez que el narco mata a otro ser humano ejemplifica la contundencia decisiva de 

haber superado la prueba máxima.  Campbell señala que una vez que el mentor sicológico ha 

instruido a su pupilo, el héroe debe de pasar por la prueba, “that testing time in our life when you 

have got to test yourself out to your own flight” (193).  No obstante, esta relación entre el narco 

y la muerte se convierte en una praxis de abyección dónde sentimientos de atracción hacia la 

muerte como de repulsión hacia la misma se fusionan para vivificar aun de manera más 

prominente la narcocultura, “Si no sirves pa’ matar, sirves para que te maten” (Ortiz, n. pag.).  El 

narcocorrido “En preparación” (2012) continúa:  

 Mató a muy temprana edad, 
 por eso vivió traumado. 
 Luego superó su trauma, 
 le entró duro a los chingazos. 
 
Esta estrofa estampa un complejo proceso psicológico donde se percibe que el personaje del 

narco entra en un contacto cara a cara con la muerte.  Los primeros dos versos esbozan un 

trauma psíquico que el arquetipo del narco experimenta por un cercano contacto con la muerte.  

Debido a este contacto con la muerte, el narco desarrolla una psicosis neurótica que 

evolutivamente logra superar mientras se convierte en una máquina de aniquilación.  Entonces, 

se puede plantear el siguiente análisis: los sentimientos iniciales que se pueden observar en el 

narco después de su primer cotejo con la muerte son de temor y pensamientos morales, como 

también, que el narco siente un remordimiento después de haber terminado con la vida de otro 

ser humano.  No obstante, este remordimiento es banal ya que se supera con la matanza de más 

individuos.  Este concepto no es ajeno para el imaginario colectivo del mexicano.  En el tercer 

capítulo de El laberinto de la soledad, Paz elabora su teoría sobre la fascinación enfermiza que 

ocurre en el imaginario colectivo de la mexicanidad sobre la figura de la muerte; ícono 

sociocultural que cohabita cotidianamente en la cultura popular mexicana.  Es en consecuencia a 
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la figura o concepto de la muerte que en el imaginario colectivo del mexicano experimenta una 

epifanía, es decir, mediante la muerte “colocamos el punto más alto de la tensión, rozamos el 

vértice de la vida.  Y allí en la altura del frenesí, sentimos el vértigo: la muerte nos atrae” (64).  

Una vez que el narco experimenta este sentir, sus actitudes lo llevan a tomar una postura familiar 

hacia la acción de aniquilar a otros seres humanos que lo convierte en “some horrendous 

presence or apparition that explodes all of your standards for harmony, order, and ethical conduct 

[…] That’s God in the role of destroyer. Such experiences go past ethical or aesthetic 

judgements” (Campbell 278-279).  

Para intentar reconstruir la anagnórisis que el narco experimenta en la muerte, se puede 

situar el planteamiento que el personaje principal de la película El infierno, Benny García, ejerce 

durante el cateo, la aprensión, y la ejecución del personaje llamado La Cucaracha.  Esta escena 

cobra relevancia cuando El Benny se desmaya de la impresión aun cuando este ejerce una 

mínima actividad durante la ejecución de la víctima.  Benny, no solo se convierte en un testigo 

ocular de cómo don José Reyes, su patrón, tortura y liquida a La Cucaracha: primero, 

cercenándole la lengua con un cuchillo cebollero, para después cortarle ambas manos con una 

motosierra, y culminando la ejecución con el tiro de gracia.  El cuerpo de La Cucaracha a su vez, 

salpica de sangre el rostro de Benny, y este se desploma cayendo al suelo. 

Esta escena discrepa con la figura que los medios masivos de comunicación han trazado 

del narco como a una bestia descomunal que no se toca el corazón para liquidar cuentas con los 

contras,1 pero la realidad es otra.  El narco es un ser humano que actúa de forma mecánica y 

sigilosa para evitar flaquear en su labor.  La película El infierno interpreta magistralmente la 

congoja que el arquetipo narco experimenta cuando tiene su primer contacto con la muerte.  Una 
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vez que Benny (B) recobra la cordura y está en casa, sostiene el siguiente diálogo con su pareja 

sentimental, La Cuñada (C):  

 C. [Benny bebe vino] -¿Qué pasó mi amor, que traes 
B. -Para qué le cuento chula, nomás mire mis manos [las manos le tiemblan]. 
C. -Seguro tuviste que hacer algo horrible. 
B. -¡No, yo no!  El patrón que está más loco que una cabra.  Le juro que lo de hoy ha sido 
lo más horrible que me ha pasado en la vida. 
C. -Ya me lo imagino, pero como está la cosa, tienes que aguantar y echarle duro a la 
chamba.  ¿A poco no estamos mejor que antes? [La Cuñada lo acaricia para consolarlo]. 
B. -eeh…la verdad no sé si pueda, chula. 
C. -A ver mi rey, en esta vida a todo se acostumbra uno, menos a no comer. 
B. -No pues sí.  Hay cosas que ni qué. 

 
 Por medio de este diálogo se puede llegar a la siguiente deducción.  El narco se ve 

obligado a ejercer la profesión de asesino a sueldo a fin de que esta labor satisfaga las 

necesidades fisiológicas, como lo es suplir de alimento al hogar.  Esto es, el narco mata solo por 

cumplir con órdenes superiores;2 pero a su vez, cada vez que lo hace se reivindica como el 

vencedor, el fuerte, el coautor de la vida misma.  Paz señala que en el imaginario colectivo del 

mexicano existe esta idiosincrasia para reivindicarse como un ente dominante, ya que el 

prototipo dominante posee cualidades de masculinidad, de macho, de chingón, “Para el 

mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado […] Esta concepción de la vida 

social como combate engendra fatalmente la división de la sociedad en fuertes y débiles” 

(Laberinto 86). 

 Este aspecto lo secunda Reyna en la entrevista electrónica de 24 de febrero de 2011 en la 

que reflexiona sobre la percepción que el narco verídico percibe después de ejercer la labor de 

liquidar a otros seres humanos.  El autor indica que según su investigación: 

Drago dudaba al matar.  Cuando le pregunté si tenía remordimientos, una parte de él 
decía que no, que porque era una orden que había que cumplir.  Sin embargo, otra parte 
quería pedir perdón.  Esa división es una división humana […] vive huyendo, lejos del 
narcotráfico, huyendo de las autoridades y de la organización que lo quiere matar…pero 
no puede huir de sí mismo ni de su pasado. (n. pag., mi énfasis) 
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Desde esta perspectiva se puede observar en el arquetipo del narco a un ser que ve en la 

muerte otra alternativa para subsistir.  Campbell señala, “Only death is no trouble […] You 

yourself are participating in the evil, or you are not alive.  […] This is one of the ironies of the 

whole creation […] What is good for one is evil for the other” (80).  Una alternativa que se 

postula como la forma en esencia que expresa el carácter omnipotente de un ser que la sociedad 

ha suprimido a morar en la periferia, pero que mediante sus acciones tiene la posibilidad de 

ejercer una trascendencia perpetua en el ámbito global.  Sin embargo, para efectuar este aspecto 

de trascender en el ámbito global, el arquetipo del narco se ve en la necesidad de buscar a sujetos 

que concuerden en su agenda. 

 

Etapa VI: Amigos como enemigos y viceversa 

 Según el narcocorrido, la literatura narco, y la nota periodística, se puede inferir que día a 

día se forman alianzas y separaciones en el mundo del narcotráfico.  Por ejemplo, en 2010 hubo 

una separación entre Los Zetas y el Cartel del Golfo.3  Ese mismo año se adjudicó una supuesta 

alianza entre el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa para combatir a los Zetas, y en 2011 se 

forma la agrupación de Los Caballeros Templarios para combatir a La Familia Michoacana.4  

Por esta razón, la temática principal del narcocorrido es la traición y las alianzas.  La 

interpretación de Voz de Mando en “La Hummer y el Camaro” (2011) revela la formación de 

una alianza después de un conflicto de la siguiente manera:  

Sonó el general gritaban por los radios, 
me están atacando quién me echa la mano. 
Apoyo, emboscada vienen cuatro carros, 
siguiendo mi espalda burle dos al frente. 
 
Me están disparando y no traigo respaldo, 
nadie me acompaña también vengo herido.  
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Tan solo mi escuadra, Tel seis, cero, cinco  
son mis coordenadas, Camaro azul deportivo. 
 

Primero, se presenta a un narco que pide ayuda por su radio después de sufrir una persecución 

por parte de un grupo rival.  A este referido acude un sujeto para el apoyo:  

Aquí llegué compa y no miro a su gente, 
siga pa’ adelante y no se desespere. 
Doble hacia la izquierda y en doble sentido  
Soy el que maneja el Hummer amarillo.  
 
Ya lo vi mi compa…pues dele mi amigo,  
compa valió madre estos ya me poncharon,  
y traigo un plomazo en el puro tobillo, 
ni cómo pelarme de esta ya no salgo vivo. 
 

Estos versos esbozan, mediante la polifonía, un diálogo entre ambos sujetos: el perseguido 

conductor del azul deportivo, y el sujeto que acude al auxilio del primero.  Una vez que ambos 

sujetos unen fuerzas, ocurre lo inesperado:  

Los de la emboscada fueron emboscados, 
con lanza granadas fueron derrotados. 
Aquellos dos hombres se hicieron compadres, 
lueguito formaron grandes amistades. 
 
Dicen que los jefes también festejaron, 
por la valentía de aquellos dos muchachos. 
Era un sinaloense, el otro de Durango, 
uno traía una Hummer, el otro traía un Camaro. 
 

Estos versos denotan una elocuente estrategia sagaz donde se invierten las expectativas del sujeto 

agredido.  Pero aun mejor, exhibe la habilidad comunicativa que ambos sujetos ejercen.  Estas 

acciones resultan en no solo eliminar agresores sino que también forjan lazos de amistad entre 

ambas entidades que se trasfieren hasta los altos mandos de ambos sujetos.  Campbell establece 

que cuando el héroe sigue su sendero “[he] begin[s] to meet people who are in the field of [his] 

bliss, and they open the doors for [him]” (150).  
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Por este motivo, para el arquetipo del narco es fundamental forjar fuertes lazos de 

amistad en este ambiente fatídico donde la violencia y la muerte son la cotidianidad del día.  Un 

mínimo error o un mal entendido por causa de una mala comunicación puede ser letal en este 

entorno.  Se puede citar a Alejandro Suverza, que relata cómo en el poblado de Ruana, 

Michoacán varios miembros a bordo de una camioneta se enfrentaron contra otro vehículo a 

fuego cerrado, para minutos después verse en la obligación de cesar el fuego después que uno de 

los integrantes de susodicho tiroteo señalara que ambos círculos “formaban parte del mismo 

grupo delictivo” (31).  Es por este motivo que es imprescindible que el narco logre identificar 

sagazmente y de manera temprana cuáles son las potenciales entidades que acechan al bienestar 

del mismo, sean estos eminentes enemigos de grupos rivales o peor aun, viles ratas.  Esta tarea 

se dificulta filosóficamente para este arquetipo, “The hero is today running up against a hard 

world that is in no way responsive to his spiritual need” (Campbell 159).  Primero, porque en el 

imaginario colectivo del mexicano existe la noción de hermetismo.  Paz denomina este factor 

encasillando al mexicano como un ser que “se encierra y se preserva […] Plantado en su arisca 

soledad, espinoso y cortés a un tiempo” (Laberinto 32).  Entonces, según la propuesta de Paz, 

aunque el narco haya logrado establecer y nutrir lazos de amistad con sus homólogos, al final 

este sujeto pierde toda esperanza a estas mismas.  Según el refranero mexicano, no solo “vale 

más andar solo que mal acompañado” sino que “el amigo es traidor, y el más verdadero miente”. 

 Este aspecto se puede observar en ambas obras: Confesión de un sicario y El infierno 

donde Drago y El Benny poseen el mismo denominador común: la traición.  Paz indica que para 

el mexicano, “Todas sus relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo.  Miedo al señor, 

recelo ante sus iguales.  Cada uno observa al otro, porque cada compañero puede ser también un 

traidor” (Laberinto 78).  De igual manera, en Confesión de un sicario, el personaje del Elefante 
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le propone a Drago que se deje atrapar por las fuerzas del orden y que pretenda fungir como 

chivo expiatorio para resguardar la vulnerabilidad de su yerno El Tiburón, quien a su vez, no 

solo es compadre e íntimo amigo de Drago, sino que ambos poseen una similitud física idéntica.  

En El infierno, El Huasteco le confiesa a El Benny que el autor intelectual del homicidio de su 

hermano El Diablo, es don José Reyes, la cabeza del cartel para el cual ambos trabajan.  La 

traición es el clímax que crea la pauta donde inician la travesía del narco mexicano.  Es la 

cúspide de un recorrido vertiginoso donde el narco tiene como meta primordial encontrar a sus 

amigos para sobrevivir en lo que Paz denomina como un sentimiento de soledad. 

 

Etapa VII: La lealtad 

Es en este punto donde el narco debe de sucumbir al vicio de no traicionar a sus 

homólogos.  Los carteles de la droga y el narcotráfico recurren a la sicología y la ficción en su 

intento de instruir en sus pupilos la adopción a una lealtad efímera a su grupo delictivo.  Por 

ejemplo, La Familia Michoacana instruye a sus miembros haciéndoles ver la trilogía de El 

Padrino y la película Scarface (Grillo 172).  De acuerdo con esta premisa, cada cartel posee tanto 

su propia agenda como también el derecho a adoctrinar basándose en sus propios principios.  Por 

ejemplo, el ya finado líder de La Familia Michoacana, Nazario “El Más Loco” Moreno González 

empleó como método una especie de dogma pedagógico y filosófico.  El Más Loco se auto-

decretó El Mesías y adoctrinó a los miembros de grupo delictivo de la siguiente manera:  

Convéncete de que el mundo no es un parque de diversiones, sino un ambiente de 

trabajo; no, no es un día festivo que se nos dio para descansar, sino un curso 

intensivo de aprendizaje.  Por eso te pido que hagas el esfuerzo de aprender al 

máximo, comprométete en tu vida en el mayor de los mandamientos y empieza a 
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amar a todos sin hacer preferencias y trata a la gente como te gustaría que te 

trataran y nunca desprecies a nadie. (Borges 16) 

En esta cita se puede señalar que El Más Loco emplea La Regla de Oro en su retórica 

filosófica para con los miembros de su grupo delictivo: “tratar a los demás como quieres que los 

demás te traten”.  Sin embargo, Nazario Moreno también realza la autoestima individual de su 

grupo para incrementar productividad y eficacia laboral.  Paralelamente, en el recuento de Drago 

en Confesión de un sicario, este hace una pausa en el clímax de su primera persecución por el 

cartel para el cual él trabajó para elaborar sobre la narcosemántica del término lealtad: 

Antes de seguir, quiero hacer una pausa para dejar claras algunas cosas.  Y es que, en una 
organización, más aun, en un mundo en el que constantemente se juega el poder, el 
dinero, y la vida, el valor más importante de todos es la lealtad. (41) 
 
Mediante estos textos se denota que la narcoindustria tiene como prioridad forjar 

elementos que cuenten con una serie de virtudes, reglas, y características que a su vez, varían de 

cartel a cartel.  A pesar de que se ha demostrado que el narco es un ser que busca el poder, sin 

límites, olvidándose de cualquier regla y conceptos éticos de respeto a su rival, se observa cómo 

estos quieren adoctrinar a los suyos con una palabra que es su propia muerte: la lealtad.  Es 

improbable que un narco tenga lealtad cuando su búsqueda es el poder y el dinero, en un mundo 

de delinquir, traicionar, y matar. 

En El infierno, don José Reyes, cuyo personaje interpreta al líder de la asociación 

delictiva, instruye a su pupilo El Benny de la manera siguiente: 

Los que trabajan conmigo son como parte de mi familia, pero en este negocio hay reglas 
y principios que deben seguirse, si no se quiere terminar con un balazo en la cabeza […] 
Uno, honestidad;  dos, honradez cabal; y tres, silencio.  Silencio absoluto.  Abrir la boca 
de más es una forma para sacar un pasaje al infierno. 
 

 Sin embargo, tanto en El infierno como en Confesión de un sicario la lealtad no es más 

que solo un concepto fugaz.  Drago señala en el capítulo VIII de Confesión de un sicario que 
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“Aunque seas completamente leal y arriesgues tu libertad por el cartel, otros gatos, más jóvenes 

que tú, ocuparán tu lugar tarde que temprano” (169).  Por ende, si el narco deja de serle leal a los 

grupos delictivos morirá aunque este haya satisfecho todas las expectativas y viceversa, si el 

narco traiciona a los suyos le espera una muerte lenta y agonizante.  Campbell hace referencia al 

Amor fati de Nietzsche señalando, “[the idea of] love of your fate […] the more challenging or 

threatening the situation or context to be assimilated and affirmed, the greater the stature of the 

person who can achieve it” (202, mi énfasis).   Es así que la interacción cotidiana del narco con 

la muerte sirve en el desarrollo evolutivo del héroe. 

 

Etapa VIII: La comunión con La Niña Blanca 

No obstante, la interacción del narco con la muerte ha evolucionado en la forma en la que 

el prototipo del mexicano representa el papel de victimario.  Primero, el narco mexicano no 

ejerce contemplaciones durante su labor para dar piso.5  Se observa mediante un diálogo en la 

película El infierno, cómo el personaje de La Cucaracha le expresa al Cochiloco su última 

voluntad, “!No me lleves con el patrón.  Si quieres méteme un plomazo aquí junto a mi carnal, 

pero no me entregues a ese hijo de la chingada, por favor!” Al respecto, la respuesta del 

Cochiloco es “Lo siento Cucaracha, pero clarito me ordenaron que te llevara vivo, ¡Órale!” (n. 

pag.)  Así, la manera para matar del narco se caracteriza por una acción mecanizada donde solo 

cumple órdenes.  Según Campbell, el verdugo toma el papel del cazador y la víctima del animal, 

“the beast of prey and the animal who is prayed upon play two significant roles” (91).  Por otra 

parte, el narco viola los papeles que toman tanto la víctima como el victimario.  En el caso de 

esta escena, tanto El Cochiloco como La Cucaracha son amigos, pero en esta industria, no acatar 

órdenes superiores es firmar una sentencia de muerte.  Por este motivo, el personaje de El 
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Cochiloco debe de llevar vivo a La Cucaracha frente a su patrón, para que don José Reyes lo 

liquide lentamente.  Es aquí donde el narco se comunica con La Niña Blanca: la muerte. 

Siguiendo con este enfoque, es conveniente crear un análisis comparativo entre la figura 

de Drago y El Benny como arquetipos del narco y las similitudes al arquetipo del pachuco de 

Paz.  Ambos arquetipos son distintos porque se conciben en diferentes contornos geográficos y 

socioculturales.  Sin embargo, tanto el arquetipo del pachuco como el del narco personifican la 

criminalidad, la desigualdad social, y la problemática que aqueja al estado para combatir este mal 

social en el México de hoy y en los EE.UU. del siglo XX.  El pachuco y el narco son un estilo de 

vida que adopta el subalterno para ejercer mediante sus acciones una resistencia a la opresión 

social; y son las artes el primer punto de contacto que tienen las masas para conocer mejor a 

estos prototipos.  En 1978, Luis Valdez representa elocuentemente la identidad cultural del 

chicano como subalterno en la obra Zoot Suit “transforming these youths from symbols of 

criminality into heroic icons of radical resistance against cultural oppression” (Lucas 62).  En su 

repertorio de accesorios teatrales, Valdez representa al arquetipo del pachuco con una moda de 

vestir peculiar con “camisetas, holgados pantalones, sacos vistosos y larguísimos, cadenas y 

sombreritos con una pluma de ave a un lado” (Yarbro-Berjarano e Ibarra-Frausto 49), y una 

cultura con su propio caló, “creat[ing] new words from conbinations of English and Spanish” 

(Lucas 64).  Por su parte, el narco también cuenta con su propio vocablo, donde se comunica con 

claves, y viola las reglas gramaticales del español y también cuenta con la narcomoda.  Con este 

enfoque cabe señalar que la figura icónica del narco se asemeja al pachuco de Paz al ejercer “un 

dandismo grotesco […] de una conducta anárquica, [para] señala[r] no tanto la injusticia o la 

incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos, como su voluntad personal de seguir 

siendo distintos” (Laberinto 17).  Por ende, se puede observar que tanto el pachuco como el 
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narco, actúan en su comportamiento, con su lenguaje, y con sus acciones con un impulso para 

resistir y reaccionar en contra de la sociedad donde deambulan.  Asimismo, ambos prototipos 

denotan un sentimiento de gozo hacia el quebrantamiento de las normas cívicas establecidas; son 

seres que toman una peculiar definición hacia la vida, debido a que para ellos es imprescindible 

romper las pautas establecidas por el orden social, y así experimentan sensaciones nunca vividas.  

Su realidad es una ficción y la ficción es tan real como ellos mismos.  Por eso, el pachuco y el 

narco deambulan en un dandismo grotesco entre lo real y lo irreal, pero a su vez lo real es un 

espectáculo, su principal medio de vida.  Por ejemplo, Drago cuenta en su narrativa su afición 

por ocasionar daño, un elemento importante en la vida del narco, que inconscientemente lo 

realiza, e igual que el pachuco de Paz, disfruta su labor. No le importa el sufrimiento ajeno.  Sin 

embargo, esta mentalidad del narco hacia la contemplación de la muerte difiere de la teoría que 

Paz plantea existir en el imaginario colectivo del mexicano como una relación entre víctima y 

victimario.  Paz señala: 

Cuando el mexicano mata –por vergüenza, placer o capricho- mata a una persona, a un 
semejante […] Para nosotros, el crimen es todavía una relación –y en ese sentido posee el 
mismo significado libertador que la Fiesta o la confesión-.  De ahí su dramatismo, su 
poesía y – ¿por qué no decirlo?- su grandeza.  Gracias al crimen, accedemos a una 
efímera transcendencia.  (Laberinto 66). 
 

De acuerdo con esta propuesta que plantea Paz, se puede atisbar que el narco en escena que 

ejemplifica La Cucaracha y El Cochiloco quebranta las reglas para matar del criminal mexicano 

donde el victimario tiene la obligación cabal de concederle a su víctima la última voluntad.  El 

narco infringe este aspecto que en el imaginario colectivo del mexicano se considera como una 

cuestión de honor y una reiteración de un orden simbólico (Mendoza Rockwell 37).  Por 

ejemplo, en el cuento posrevolucionario “Nomás tres” por Dr. Atl se observa que un capitán 

ultima a Julián del Real con tres tiros de gracia justo después que Julián del Real le expresa que a 
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él solo le cuadran los tercetos.  En efecto, el tratamiento que el narco efectúa con respecto al 

homicidio difiere en su forma de los homicidios antes de la aparición del arquetipo del narco.  

Los homicidios del narco infringen las reglas no establecidas entre victimario y víctima y 

quebrantan las pautas que se marcaban como un contrato consensual no escrito entre la víctima y 

el victimario.6  La canción de Los Más Buscados, “Sicario de profesión” (2011) secunda esta 

inferencia de la siguiente manera: 

Pa’ qué perder tiempo en confesarme, 
si yo no me arrepiento de mis pecados. 
[…] 
Me gusta ver correr sangre, 
como los ríos de los poblados. 
La gente conoce y sabe, 
que mi profesión es ser sicario. 
La primera vez que aprendí,  
a dar muerte. 
La verdad que fue una edad,  
muy temprana. 
[…] 
No me detuve al hacerlo, 
y ni se me hizo una cosa extraña. 
Me encantó verlo sufriendo, 
Mientras que por el suelo se arrastraba. 

 
En esta letra musical se observa cómo el narco experimenta la anagnórisis durante la 

supresión de la vida a un ser humano.  Respecto a este estilo de matar, Paz elabora que difieren 

la forma de matar del mexicano con la forma de matar del criminal universal.  Según la conjetura 

de Paz, el mexicano mata a su prójimo, a la vez que mantiene una relación con su víctima.  Por 

otra parte, el narco adopta los rasgos de la criminalidad universal que Paz define de la siguiente 

manera: 

Los criminales y estadistas modernos no matan: suprimen.  Experimentan con seres que 
han perdido ya su calidad humana […] a su modo experimenta: envenena, disgrega 
cadáveres con ácidos, incinera despojos, convierte en objeto a su víctima.  La antigua 
relación entre víctima y victimario, que es lo único que humaniza al crimen, lo único que 
lo hace imaginable, ha desaparecido […]  no hay ya sino verdugos y objetos, 

53 



instrumentos de placer y destrucción.  Y la inexistencia de la víctima hace más 
intolerable y total la infinita soledad del victimario. (Laberinto 66, mi énfasis) 

 
 Así, se puede inferir que el narco mexicano ha divagado en el modus operandi con el que 

el mexicano solía lapidar a sus víctimas para adoptar rasgos de un victimario universal, un 

verdugo que ya no anhela una efímera trascendencia sino una trascendencia perpetua en el 

ámbito global.  Sin embargo, para ejercer este cometido, el narco se ve en la necesidad de lapidar 

de manera expedita para evitar la contrición cultural y espiritual.  En una entrevista del 24 de 

febrero de 2011, Reyna recalca: 

Un sicario, o al menos los que entrevisté, no tiene tiempo para detenerse y pensar en 
juicios morales.  Es una vida de vértigo y de sangre que los vuelve máquinas de matar.  
El remordimiento es el verdadero enemigo a vencer y por eso la prisa. (Reyna, n. pag.) 
 

De acuerdo con este testimonio que Reyna obtiene de primera mano, la comunicación con La 

Niña Blanca es la postura que experimenta el arquetipo del narco cada vez que tiene un contacto 

con la muerte y al mismo tiempo, expresa un sentimiento nefasto y sombrío.  Esta impresión 

traumatizante es tan considerable que logra cambiar radicalmente la filosofía que el narco 

mexicano tiene hacia la vida misma: una impresión que lo convierte mecánicamente en una 

máquina de aniquilación. 

En conclusión, en el capítulo anterior se pudo comprobar que el arquetipo del narco se 

gesta mediante un progreso evolutivo que se transfiere de forma lineal.  Este segundo capítulo le 

dio seguimiento al estudio del arquetipo del narco y se pudo comprobar que el narco es un sujeto 

que evoluciona mediante el desarrollo de las siguientes premisas: primero, el narco mexicano 

experimenta un primer encaramiento con la figura de la muerte; segundo, el narco forja sus 

amistades y enemistades en el bajo mundo del narcotráfico para después brindarle de su apoyo a 

los suyos; y finalmente, el narco se desarrolla mecánicamente para ejercer una interacción 

personal en forma de comunión con la figura de la muerte. 
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Notas

1 El término contras se emplea como sinónimo de enemigos, sean estos entidades 
gubernamentales u otros carteles. 

2 Existe un paralelismo entre el discurso hegemónico del narco y la hegemonía militar-insurgente 
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que emerge el 1º de enero de 1994.  Véase 
artículo por Isabel de la Rosa, “Qué es el Zapatismo? La construcción de un imaginario rebelde 
(1994-2001)”.  Según la autora, el discurso hegemónico del zapatismo da lugar e incentiva un 
proceso de resignificación del mundo que motiva y da sentido a la realización  de prácticas 
concretas como actos de protesta, cambios en las formas de participación y cultura política” (9).  

3 Véase el artículo publicado el 10 de octubre de 2012 por BBC Mundo “El Nuevo mapa del 
narcotráfico mexicano” donde se señala que los zetas eran el brazo armado del Cartel del Golfo.   

4 Véase el artículo publicado el 14 de enero de 2014 por El Universal, “Los Caballeros 
Templarios, el cartel ‘religioso’.” 

5 Dar piso: eufemismo empleado como verbo y que significa liquidar a alguien. 

6 En las ejecuciones previas al fenómeno narco se observa que el victimario tiene la obligación 
cabal de concederle a su víctima su última voluntad.  Natalia Mendoza Rockwell señala que este 
tratamiento “No solo es una cuestión de honor, sino de contundencia, de claridad, de reiteración 
de un orden simbólico” (37). 
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CAPÍTULO IV 

EL NARCO MEXICANO RETORNA AL MUNDO ORDINARIO 

 

De la gloria al Hades 

Este último capítulo intentará mostrar mediante las expresiones artísticas y sitios cibernéticos 

cómo el narco mexicano después de adquirir el poder, el conocimiento y la sabiduría, regresa de 

un mundo de narcotráfico hacia el mundo ordinario, la tierra.  El enfoque de análisis principal 

para establecer las ideas de este capítulo proviene de las expresiones artísticas, pero también de 

relatos verídicos que vagan en las redes cibernéticas.  El internet se ha vuelto un vínculo 

mediático del narco donde usuarios anónimos suben videos relacionados a la narcoviolencia.  En 

la red digital de páginas genéricas como youtube, y especializadas como elblogdelnarco y 

elnarcotube, el narco difunde sus hazañas para el resto del mundo.  Esto llega a establecer una 

novela de la vida real.  Grupos rivales se enorgullecen de exponer al mundo la crueldad de la que 

el mundo narco se desenvuelve para establecer su poder.  Entonces, este capítulo desarrolla al 

arquetipo del narco en las siguientes premisas: primero, el narco recibe la recompensa mística 

encarnada por el sexo, el afecto, y/o el amor.  En segundo lugar, el narco experimenta una 

muerte simbólica y/o real, después de lograr asimilar la verdad absoluta, hecho que lo obliga a 

poner los pies en la tierra para que después el narco se pueda consolidar como un ente que posee 

una sabiduría extraordinaria: una catarsis existencial.  Por último, el narco resurge como el ser 

que posee un poder simbólico benéfico para toda su índole mientras regresa nuevamente a la 

tierra, a su axis mundi. 
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Etapa IX: El misticismo del amor 

Narco o no narco, el ser humano cuenta con un criterio de necesidades personales 

indispensables para la supervivencia y el desarrollo personal de sí mismo.  Abraham Maów 

determina que estas necesidades se satisfacen de manera ascendente según su orden jerárquico.1  

En un primer nivel, radican las necesidades fisiológicas de cada individuo, por ejemplo, suplirse 

del alimento físico, descansar después de una labor, o dormir cada noche.  Una vez que el 

individuo es capaz de satisfacer este primer escaño de necesidades, su búsqueda asciende a la 

siguiente etapa: el escaño dónde aparece la menesterosa necesidad por poseer la seguridad en el 

plano social, cultural, y económico.  En el tercer nivel jerárquico de las necesidades humanas 

radica la necesidad para otorgar y recibir afecto, amor, y/o relaciones sexuales.  Este aspecto 

favorece una resolución indispensable en el proceso individual de superación personal para el 

narco y el sujeto no narco.  Campbell señala que “love has nothing to do with social order.  It is a 

higher spiritual experience than that of socially organized marriage” (254).  Jonathan Lear 

secunda esta inferencia al desarrollar la interpretación que Freud otorga hacia este sentimiento: 

Love is manifested in human life in the process of individuation.  […] By internalizing 
that love, the human establishes himself as an individual I, a locus of activity and 
subjectivity distinct from the rest of nature. […] Love, as we have seen, fuels a dialectic 
of development.  […] The internalization of structure can thus continue at ever higher 
levels of complexity and refinement. (177) 
 

Se observa en estas palabras que el amor es una manifestación humana que se busca sin importar 

el lugar donde uno se desarrolla. 

Sin embargo, para la psicosis del narco mexicano los sentimientos de afecto, cariño, y 

amor difieren de los sentimientos que el resto del mundo pueda incurrir.  Paz indica que en la 

psicosis interna del mexicano este sentimiento es afectado por el contorno social en la siguiente 

manera: 
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Es notable la frecuencia con que canciones populares, refranes y conductas cotidianas 
aluden al amor como falsedad y mentira […] Asimismo, es revelador cómo el carácter 
combativo del erotismo se acentúa entre nosotros y se encona.  El amor es una tentativa 
de penetrar en otro ser […] nosotros concebimos el amor como conquista y como lucha.  
No se trata tanto de penetrar la realidad, a través de un cuerpo, como de violarla.  
(Laberinto 45 – 46, mi énfasis) 
 
Por ende, de acuerdo con la propuesta de Paz se puede expresar que para el mexicano, 

narco o no, el concepto de amar no es fácil de asimilar, como tampoco de efectuar, 

especialmente si se carece de un patrimonio con estabilidad económica.  El corrido mexicano 

expone explícitamente sobre esta dificultad a la que se enfrenta la clase baja cuando está en 

busca del amor.  La interpretación de Vicente Fernández “Las botas de charro” manifiesta la 

impotencia de un niño pobre por ganarse el amor de una mujer (1994): 

Qué coraje, me daba conmigo, 
No tenía bigote, ni traía pistola, 
Ni andaba a caballo. 
Qué coraje, me daba conmigo, 
Yo andaba descalzo y a ti te gustaban 
Las botas de charro. 
 

Mediante estos versos se puede distinguir que la voz poética carece de recursos monetarios por la 

ausencia de tres elementos: la pistola, el caballo, y las botas.  Sin embargo, el narcocorrido 

expresa una metamorfosis a los prototipos que el narco percibe como el anhelo de las féminas.  

Según el narco, ahora no importa poseer un buen calzado, una arma de fuego, o un equino para 

lograr conquistar el amor.  Actualmente, en el narcocorrido de El Coyote y Su Banda Tierra 

Santa “Las morenas” (2011) se observan algunos elementos que el subalterno mexicano percibe 

como la nueva esencia cautivadora en la mujer: 

 A la civilización ya se nos van las morenas, 
 van a cambiarnos por coca, por escuadras y pecheras. 
 Por chalecos antibalas, igual que sus camionetas, 
 buena comunicación, con los radios bien alertas. 
 […] 
 Los morrales los cambiaron, por finas mariconeras. 
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 Las plantitas que sembraban, por dinero y casa nueva. 
 Cuentas que camuflajearon, que se hicieron hasta güeras. 
 

De esta manera, se puede observar el siguiente contraste: el bigote que aparece en “Las 

botas de charro” denota la madurez física y el poder varonil.  Sin embargo, este elemento se 

transforma en “Las morenas” en el símbolo máximo del narcotráfico: la coca.  La pistola 

evoluciona a escuadras, pecheras, y chalecos antibalas; mientras que el cuaco se convierte en 

camionetas con sofisticada comunicación radial.  Pero aun más importante, se observa una 

complicidad del subalterno con códigos sociales hegemónicos al resaltar el cambio físico del 

cabello de las féminas.  Mayer-Serra señala que en la sociedad mexicana: 

“[…] el dinero termina por comprarlo todo […] de ahí el éxito de la cultura de los 
narcos.  En un contexto de poco rigor moral las élites viejas se van mezclando con los 
nuevos ricos, aunque el origen de su dinero sea, por decir lo menos, dudoso.  Una forma 
efectiva de moverse en esa dirección es tener esposas rubias, o que por lo menos se tiñan 
el pelo, como lo hace un porcentaje no despreciable de las mujeres de clase alta que no 
son rubias de verdad. (81).  
 

Por esta razón, el subalterno mexicano ve al narcotráfico de manera positiva, pues es una 

industria que otorga placeres representativos del macho mexicano.  De igual manera que en don 

Juan Tenorio la capacidad de ejercer la mayor cantidad de copulación sexual equivale para el 

subalterno, el narco mexicano, y el ser humano a virilidad y poder, “The troubadours recognized 

Amor as the highest spiritual experience […] a total physiological, psychological explosion” 

(Campbell 233, énfasis del autor).  El narcocorrido interpretado por Los Dareyes de La Sierra 

“Me gusta lo bueno” (2010) expresa: 

No me importa nada cuando estoy bien loco, 
me gusta la moda, alcohol y otro poco. 
Así soy la neta, del mero planeta. 
Disfruto mi vida, de esta manera: 
Mujeres a diario, alcohol para brindar, 
Bien loco, y amanecido,  
día o noche, me da igual. 
Música, vino, y cerveza, para el party continuar. 
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Este aspecto se observa también en Confesión de un sicario mediante el testimonio de Drago, el 

narco verídico: 

Orgías multitudinarias con putas extranjeras.  Con putas, perico, y whisky […] Las 
parrandas y el derroche que acostumbraba Tiburón eran descarados.  […] [Yo] dejaba 
que me la mamaran una o dos putillas, pero al mismo tiempo me mantenía alerta, 
vigilando la peda de mi compadre. (66, mi énfasis) 
 

De esta manera, el acto sexual para el narco sigue la misma particularidad que Paz propone como 

característica del mexicano.  Es decir, el subalterno no solo penetra un cuerpo físico sino que 

“ejerc[e] una violación a la realidad” (46).  Pero, esta violación–orgía se eleva a otro nivel 

cuando ocurre el coito con una dama prohibida o extranjera.  Drago también relata el encuentro 

sexual que tuvo con su comadre e ilustra vívidamente como es la vida sexual de un narco:  

Recibí una llamada a mi celular privado, cuyo número sólo tenía, además de Elefante y 
mi compadre, mi comadre, que era la hija del jefe y la esposa de Tiburón. […] [Mi 
comadre] me buscaba a mí para que echáramos pata a espaldas de mi compadre, quien 
por su parte cogía con la mujer de elefante, que cogía con cualquier mujer que no fuera su 
mujer.  Nuestras vidas sexuales, pues, eran una porquería. (29 – 30, mi énfasis) 
 

 Para estos narcos, el acto sexual desenfrenado se convierte en el indicador más notorio de 

la potencia de estos para con el resto de la sociedad pero a la vez, el acto en sí es visto de manera 

peyorativa.  El narco mexicano se refiere a esta acción con la expresión “echar pata”.  Para 

contrastar este aspecto, Paz afirma que en el imaginario colectivo de la mexicanidad, el 

mexicano esboza sobre el verbo “chingar” como “el triunfo de lo cerrado, del macho, del fuerte, 

sobre lo abierto” (Laberinto 86).  Durante el coito estos narcos cometen orgías bestiales, 

blasfemias y agresiones físicas a la pareja sexual, “libido over credo” (Campbell 234, mi 

énfasis).  Drago relata el último encuentro sexual con su comadre antes de su persecución: 

Era la última vez que nos veríamos […] me desabroché la bragueta, desabotoné su blusa, 
le arranqué el sostén y le chupé las tetas […] la sujeté de las caderas con coraje, la giré 
hacia el parabrisas, la tomé de los cabellos y la penetré por el ano. […] Entonces golpeé 
su cabeza con los puños y mordí su espalda hasta que sangró mientras seguía gimiendo 
[…] luego de explotar dentro de ella, la empujé contra la ventana, le di una cachetada, 
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me sequé las lágrimas, me subí los pantalones, me bajé del auto y cerré la puerta de 
golpe. (Reyna 33, mi énfasis) 
 

 Así, el acto sexual se convierte para el narco en una experiencia dónde ocurre una 

regeneración carnal que eleva la noción de poderío del arquetipo narco mexicano.  Esta 

ceremonia es sin lugar a duda, el indicador más prominente del poder del narco.  Este aspecto 

también se hace notorio en el narcocorrido interpretado por Calibre 50 “El tierno se fue” (2012): 

 Hoy te voy a decir la verdad de mí, 
Que no soy quien crees. 
Que en la intimidad, 
Soy un animal que no sabe entender. 

 […] 
 Si no tienes ganas te voy a meter… 

La idea de lo que te quiero hacer. 
Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión, 
Que corre en mi mente la imaginación. (mi énfasis) 
 

 En la primera estrofa se muestra cómo la voz poética adopta características de 

irracionalidad al expresar que el narco actúa con comportamiento animal en sus relaciones 

sexuales.  La segunda estrofa empieza el primer verso empleando el recurso del encabalgamiento 

para indicar el coito en sí en forma de violación sexual hacia la pareja.  Para este narco 

mexicano, la sexualidad toma como significado una violación en todas las capacidades humanas 

mientras “El tierno se fue” prosigue: 

 Te la voy a pasar por tu pecho, tu espalda,  
y de pronto hacer que grites mi nombre, una y otra vez. 
Llevarme tus labios de mis pies a mi cara, 
Detenerte en medio y me des una ma… 
nera distinta de querer. 
 
Ponerte la mano donde sabes bien, 
Seré una bestia que sin respetar, 
Tomaré tu cintura y te daré por… 
Detrás de tu cuello morderte hasta hacerte llorar. (mi énfasis) 
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 Estos versos denotan cómo la sexualidad del narco experimenta múltiples reacciones.  

Por ejemplo, se observa la masturbación en el primer verso de la segunda estrofa; se emplea el 

encabalgamiento para elaborar sobre el sexo anal en el tercer y cuarto versos de la segunda 

estrofa; y el sexo oral en el tercer y cuarto versos de la primera estrofa.  Entonces, para el narco 

su virilidad sexual representa su poderío en un mundo de fuertes, de hombres, de los dominantes. 

De esta manera, el narco percibe de forma innata como su clímax existencial la capacidad 

de ser correspondido sexual, emocional, y sentimentalmente por una o más pareja(s).  Este 

aspecto convierte al narco en un ser que anhela fecundar su semilla y su linaje ejerciendo su 

poderío y virilidad.  La orgía para el narco es la clave que lo distingue del resto del mexicano y 

es mediante esta que se siente realizado.  Para él, sentimientos como el afecto, el cariño, y el 

amor son los indicadores que denotan su individualización como hombre, como mexicano, pero 

sobre todo como narco.  Otros factores que han contribuido para que a estos sentimientos se les 

haya retribuido una connotación considerada es mediante el habla popular, con dichos como 

“dinero mata carita”, “con dinero baila el perro”, y “tanto tienes, tanto vales”. 

 

Etapa X: La muerte física y/o simbólica del narco 

Así como el dicho popular indica que “no hay mal que dure cien años”, tampoco hay 

narco que perdure en la cima perpetuamente.  Así lo demuestra la historia.  Amado Carrillo 

Fuentes-finado el 4 de julio de 1997, Arturo Beltrán Leyva- muerto el 16 de diciembre de 2009, 

Edgar Valdez Villareal-arrestado el 30 de agosto de 2010, Heriberto Lazcano Lazcano-ultimado 

el 7 de octubre de 2012, y Miguel Treviño Morales-capturado el 15 de julio de 2013.  Después de 

que el narco haya experimentado la cúspide de emociones con excesos, orgías sexuales, y el 

derroche material, este cae precipitosamente para llegar a tocar fondo.  Para la mayoría de los 
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narcos, ese fondo es la muerte física, para otro grupo menor, la prisión.  A este respecto, el 

narcocorrido interpretado por Calibre 50 “Niño sicario” (2012) señala “En la mafia hay dos cosas 

seguras, o la cárcel o la muerte”.  Pero sea una u otra, el común denominador de la muerte física 

o la muerte simbólica del narco es el eminente retorno del narco a la tierra, o a su axis mundi.  

Antes de elaborar sobre este retorno en sí, parece preciso delinear lo que Paz señala sobre el 

concepto de la muerte para el antiguo mexicano: 

La vida se prolonga en la muerte.  Y a la inversa.  La muerte no era el fin natural de la 
vida, sino fase de un ciclo infinito.  Vida, muerte, y resurrección eran estadios de un 
proceso cósmico, que se repetía insaciable.  La vida no tenía función más alta que 
desembocar en la muerte, su contrario y complemento; y la muerte, a su vez, no era un 
fin en sí. (Laberinto 59, mi énfasis) 
 
 Para el antiguo mexicano, la muerte funge como una fase evolutiva indispensable en el 

ciclo de la vida misma.  La introducción al narcocorrido “Cara a la muerte” (2011) corrobora 

esta teoría al indicar “En la vida, lo que a veces parece un final es simplemente un nuevo 

comienzo” (Ortiz).  Esta afirmación sirve de preámbulo a una estampa dónde se detalla sobre el 

momento exacto que la muerte acoge el alma de un narco: 

 Con la fuerza paraba las balas, 
 y el impacto de un alta descarga. 
 Y no hubo tiempo de hacer el intento, 
 sin piedad perforaban mi cuerpo. 
 Y con mis manos tapaba mis sesos, 

y la sangre corría entre mi cuerpo. 
Ya lo rojo de blanco vestía, era la despedida.  
No tenía salida. 
 
Ahora bien, ¿cómo se puede ver a la muerte como una etapa indispensable para el 

desarrollo evolutivo del narco?  Pese a que el tema de la mortalidad del ser humano es frecuente 

en la mitología, Campbell asevera que “in the forest and planting cultures, there is a sense of 

death as not death somehow, that death is required for new life.  And the individual isn’t quite an 

individual, he is a branch of a plant” (127).  Entonces, la muerte física engendra vida porque los 
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restos humanos retornan nuevamente a la tierra, al axis mundi del arquetipo narco.  Paz indica 

que “regresar a la muerte original será volver a la vida de antes de la vida, a la vida de antes de la 

muerte, al limbo, a la entraña materna” (Laberinto 68).  Asimismo, el narco adopta como muerte 

las características que se le atribuyen vicariamente a la feminidad.  De este modo, así como se 

elaboró en el primer capítulo sobre cómo la madre tierra caracteriza la fuerza activa-pasiva que 

representa lo femenino, igual que esta, el narco adopta una filosofía ideológica dual, con 

características masculinas y femeninas para convertirse en un ente con la capacidad de 

engendrar.  Es decir, el narco se distancia de su machismo primordial para adoptar características 

de masculinidad y de feminidad, pero la feminidad como esencia.  Campbell señala: 

It’s the female as the giver of forms.  She is the one who gave life to the forms and she 
knows where they came from.  It is from that which is beyond male and female.  It is 
from that which is beyond being and nonbeing.  It both is and is not.  It neither is nor is 
not.  It is beyond all categories of thought and the mind. (226) 
 
Campbell elabora un análisis de cómo la esencia de lo femenino da forma a la vida.  El 

narco también adopta características duales donde a su vez, pacta su fin cuando cede a divulgar 

secretos o a trabajar con miembros de otros carteles o entidades federativas.  El narco muere 

ideológicamente y claudica hacia su condición de hombre cuando “se raja”.  Sin embargo, el 

narco tiene la necesidad de efectuar esta labor para trascender en su dicotomía ya que para el 

narco, la tierra y la esencia de lo femenino son los elementos coautores de la vida.  El narco se 

engendra biológicamente en una mujer, pero ideológicamente, llega a la tierra para desarrollar su 

ego.  De este modo, ocurre en el narco una gestación que es del ser o no ser. 

Los rasgos descriptivos que el narco adopta ensalzan conceptos que este arquetipo 

descuidó en un principio.  Ahora el narco adopta rasgos descriptivos de la feminidad con 

conceptos como la familia, la religión, y los hijos.  El finado en el corrido mexicano expira 

poseyendo “nomás un puño de tierra” mientras que el narcocorrido “Cara a la muerte” plantea: 
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En segundos truncaban mi vida, 
Y el espacio quedó en mi familia. 
[…] 
Flores sin llanto,  
Y cantidad de rosarios, 
Buenos amigos, hijos queridos, 
Ya les fallé en el camino. 
 
Se puede notar que para el mexicano de antes de la aparición del narco “la vida no vale 

nada”.  Este nada se llevaba a su lugar eterno de descanso.  Sin embargo, ahora el narco cuando 

expira deja en la tierra un legado, ya sea negativo o positivo.  El narco deja en este mundo a 

hijos, mujeres, madre, pero sobre todo, una reputación.  Entonces, esta es la muerte del narco, un 

final simbólico dónde ocurre un eminente fracaso: físico con la muerte, e/o ideológico con la 

captura por entidades judiciales cuando este ser “se raja” ante sus interlocutores con la confesión 

o ejerce una labor con grupos delictivos rivales. 

 

Etapa XI: La resurrección del narco 

Una vez que el narco percibe el eminente fracaso ideológico y/o físico, en la prisión o en 

la tumba, respectivamente, este asimila, como catarsis ideológica, la misma postura que Paz 

plantea para el mexicano antiguo: un ser que no puede sobrepasar su condición de ente solitaria y 

huérfana:  

Todo desprendimiento provoca una herida […] cualquier ruptura (con nosotros mismos o 
con lo que nos rodea, con el pasado o con el presente) engendra un sentimiento de 
soledad […] La soledad se identifica con la orfandad […] [El mexicano] no transciende 
su soledad.  Al contrario, se encierra en ella.  (Laberinto 70) 
 
Entonces, el narco resucita como un ser cuando asimila la postura de su soledad.  Una 

soledad que hiere como daga de dos filos a un ser que intentó la trascendencia en el ámbito 

social, económico, y cultural.  Este ser se vuelve para sí cuando se da cuenta que siempre estuvo 

solo.  Este aspecto se puede observar en las expresiones artísticas donde la figura del narco 
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emerge como un ser con una verdad absoluta que desea compartir con su linaje.  La muerte física 

o simbólica del narco mexicano en las artes es una muerte ideológica en la que abandona sus 

viejas formas y adopta una postura donde siente compasión para los suyos.  Por eso, el narco 

transgrede para ejercer el cambio mostrando su autonomía de una forma simbólica e ideológica 

que se observa en el séptimo arte.   

En El infierno, el personaje de El Benny emerge físicamente de una tumba para 

representar, “the idea of the continued life beyond the visible one, of a plane of being that is 

behind the visible plane […] is the basic theme of all mythology-that there is an invisible plane 

supporting the visible one” (Campbell 90).  Una vez resucitado El Benny ejecuta a don José 

Reyes; el presidente municipal y quien fuera el líder del cartel para el que trabajó.  El mandatario 

ejecutivo encuentra la muerte justo cuando procede a dar el grito de la independencia que le 

corresponde como presidente municipal.  Junto con él, otros militantes, líderes políticos y 

miembros del clero perecen durante la ceremonia que celebra el bicentenario de la independencia 

mexicana.  Así, esta obra cinematográfica infiere que la figura del narco como héroe se resucita 

del inframundo para restablecer el orden cívico que la sociedad hegemónica ha asignado a 

grupos sociales favorecidos por el fuero gubernamental y eclesiástico.  De este modo, con el 

repique de las campanas y el estallido de fuegos pirotécnicos se fusionan las ráfagas que El 

Benny despide para fulminar al sector hegemónico y que a su vez, vierte su sangre sobre el 

escudo nacional del podio para redimir el pecado original de la política social: la injusticia.  Por 

otra parte, en la vida real el narco mexicano deja plasmado su legado en rudimentarias 

confesiones que se difunden en las redes cibernéticas de páginas como elblogdelnarco, youtube y 

elnarcotube; pero que a su vez, esbozan sobre una verdad absoluta que posee el narco mexicano: 

el narco deambula en la soledad y su poderío fue efímero. 
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Etapa XII: El retorno con la verdad absoluta 

El narco, una vez que baja vertiginosamente de la cima al inframundo, cree poseer 

consigo un poder simbólico que añora transmitir a su prole.  Para este ícono, radicar en este 

punto existencial significa la capacidad de aportar al resurgimiento de nuevas corrientes que 

puedan propagar el desarrollo de la narcocultura.  El narco claudica sin poder sobrepasar su 

condición de ente solitario y huérfano.  Sin embargo, en su anhelo de trascender transfiere 

elementos pedagógicos con la finalidad de intentar crear disturbio en el status quo social.  Estas 

lecciones que emite el narco mexicano quedan plasmadas en las expresiones artísticas como la 

novela, el narcocorrido, y las obras cinematográficas,  Así como en sitios cibernéticos, como 

elblogdelnarco, youtube, y elnarcotube donde usuarios anónimos suben videos relacionados a la 

narcoviolencia para difundir las hazañas y la justicia del narco para el resto del mundo.  Estas 

páginas digitales establecen una nueva forma de arte: una novela de la vida real, con personajes 

verídicos y lamentablemente, sin ningún tipo de efectos especiales. 

Drago, el narco verídico de la narconovela Confesión de un sicario dedica el octavo 

capítulo entero para aconsejar a los lectores que viven en el mundo narco que no colaboren en el 

Programa de Testigos Colaboradores.2  Según Drago, este programa carece de los recursos 

necesarios para rehabilitar al narco después que cumpla su labor en el programa.  Para Drago, el 

incumplimiento gubernamental no hace más que reforzar la traición que la sociedad emite hacia 

el prototipo del narco.  Drago indica: 

Toda mi vida he sido traicionado.  Mi padre, mi madre, mi compadre, mi jefe, las 
autoridades, los agentes, las rucas y el Estado mexicano me han traicionado […] Por eso 
les daré un consejo a los sicarios que estén leyendo estas páginas: No ingresen al 
Programa de Testigos Colaboradores.  No les cumplirán ni madres aunque hayan dicho 
todo lo que saben, aunque hayan puesto el dedo sobre sus jefes y colaboradores, aunque, 
como yo, hayan tenido que enfrentar en una cárcel de máxima seguridad, durante sus 
juicios, a quienes los deseaban muertos. (Reyna 166) 
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Estas palabras denotan un inmenso resentimiento a los miembros del grupo delictivo para 

el cual colaboró y sirvió fielmente durante su labor en dicha organización.  Este sicario continúa 

su lección pedagógica señalando: 

A quien le seas fiel terminará sacrificándote y morirás dentro de una prisión o, si bien te 
va, rápido, de un balazo en la nuca.  Esa es la cruda realidad de la vida de un sicario. […] 
Al final todos mueren, algunos el primer día de trabajo, en su primer intercambio de 
balas, otros mucho tiempo después, en una buhardilla donde no pueden esconderse ni de 
sí mismos. (169 – 170) 
 
En la actualidad, este sicario verídico transita por las calles sin los recursos monetarios 

para subsistir, ni la capacitación laboral para ejercer una profesión.  En resumen, la autobiografía 

Confesiones de un sicario muestra al narco mexicano como un ser que termina con una vida 

truncada y demasiados sinsabores pero con la noción de transmitir este conocimiento a futuras 

generaciones de narcos. 

De igual manera, la película El infierno muestra cómo el personaje principal El Benny se 

da cuenta que trabaja para el mismo cartel que ultimó a su hermano menor mientras averigua 

sobre las causas por las cuales su sobrino El Diablito (D) da información valiosa a un grupo 

delictivo rival para la aprensión y ejecución de El J.R.  El Benny (B) va a la recámara de El 

Diablito y lo levanta de la cama para hacer el siguiente cuestionamiento: 

B: A ver tocayo, váyame diciendo que le fue a chismear a Los Panchitos cabrón. 
D: Nada. 
B: [Bofetea a El Diablito] No te hagas pendejo […] Tú y solo tú fuiste el rajón que fue a 
contarle a Los Panchos dónde encontrar al JR.  Pórtese como hombrecito y dígame la 
verdad cabrón.  Sabes como se le dice al que hace una cosa así.  Soplón, un rajón, un 
chivato, un dedo, una rata, un sapo.  Y por si no lo sabe, eso es lo peor que hay en el 
mundo, cabrón […] 
¿Por qué lo hiciste tocayo? 
D: Porque el JR y el hijo de la chingada de don José mataron a mi papá, por eso lo hice. 
B: No digas pendejadas tocayo. 
D: No son pendejadas tío Benny, es la mera verdad. (mi énfasis) 

 En este momento, El Benny aborta su misión como narco leal a su capo, para adoptar la 

tarea de resguardar la seguridad de su familia inmediata.  Sin embargo, es evidente resaltar que 
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también el narco mexicano que se observa en las obras cinematográficas tiene una connotación 

negativa para el sujeto que “se raja” porque no posee las características distintivas de la hombría 

del mexicano antiguo.  Paz revela que para el mexicano, esto significa que “alguien ha penetrado 

en el castillo fuerte.  La distancia entre hombre y hombre, creadora del mutuo respeto y la mutua 

seguridad, ha desaparecido.  No solamente estamos a merced del intruso, sino que hemos 

abdicado” (Laberinto 34). 

En consecuencia, el narco que comete el acto de “rajarse” falta a su honor como narco, 

como mexicano y peor aún, como hombre; sus homólogos lo encasillan como un ser de lo peor.  

Sin embargo, el narco mexicano tiene que incurrir a esta actividad para transmitir la verdad 

absoluta del narco y así heredar su legado a futuras generaciones de narcos. 

 En el narcocorrido “Niño sicario” (2012) se observa que la voz poética no “se raja”, es 

decir, no traiciona a su grupo delictivo.  Pero como ya se mencionó anteriormente, la caída 

vertiginosa del narco no depende directamente de la traición que este sujeto efectúe, sino que se 

correlaciona con el concepto de la traición en sí.  En esta letra musical cabe destacar que la voz 

poética se encomienda a un ser supremo por medio de la siguiente oración o rezo: 

 Al juez eterno encomiendo el alma mía, 
 Solo él puede juzgarme y perdonarme. 
 Esta oración de mis pasos cuida, 
 Pero la sombra de la muerte me seguirá. 
 Ser sicario ahora es mi vida, 
 Escogí este camino y ya no hay marcha atrás. 
 
Sin embargo, esta voz poética que personifica al narco y su asociación delictiva son víctimas de 

la traición y por ende, estos perecen.  La oración continúa justificando las acciones realizadas 

como sicario, pero una vez que el narco siente los estragos de la muerte, este ejerce una súplica:  

 Tú sabes que yo no soy malo, 
 La vida me ha llevado a esto, 
 Soy culpable y he pecado, 
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 Falté al quinto mandamiento. 
 
 Dios mío ábreme tus puertas, 
 Por favor, no me dejes solo. 
 La muerte se sentó en mi mesa, 
 Y siento que me tocó el hombro. (mi énfasis) 
 
En la segunda estrofa se puede observar que el narco suplica a un ser supremo que no lo 

abandone, que no le dé la espalda, que no lo deje solo.  De esta manera, se puede observar que el 

narco, también como el mexicano, nace solo y muere solo.  Sin embargo, este sujeto anhela 

transmitir su conocimiento a futuras entidades que se desempeñan en la narcoindustria y este 

narcocorrido expresa una vez que la voz poética percibe su eminente caída: 

Plebes que siguen mis pasos, 
 Voy a darles un consejo: 
 “Valoren familia y trabajo, 
 Sean hombres de provecho.” 
 
Estas palabras denotan cómo el narco también mediante la música emite su pedagogía ideológica 

para fortificar la noción y colaborar en la formación de otros miembros en la cultura del narco. 

 Por último, este aspecto donde el narco transmite su conocimiento a los suyos también se 

hace notorio en las artes de la tecnología.  Pero antes de reflexionar sobre este aspecto, cabe 

señalar sobre la tipografía de estos recursos relativamente nuevos para las masas.  En sitios 

cibernéticos de youtube, elblogdelnarco, y elnarcotube, se resaltan distintas clases de videos.  

Primero, un grupo de videos muestra a carteles mexicanos ejecutando a miembros de grupos 

delictivos rivales para infundir terror en la sociedad y/o atemorizar a los carteles enemigos.  Un 

segundo grupo de videos muestra también las torturas a las víctimas antes de ultimarlas.  Pero la 

mayor cantidad de videos que rondan en las vías cibernéticas de la red desarrollan el metraje 

cinematográfico de interrogatorios efectuados al narco.  Cabe mencionar que estos videos 

cuentan con un enfoque específico como agenda: aplicar justicia a enemigos que matan a gente 
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inocente, delatar a funcionarios y familiares que son miembros de estas organizaciones 

delictivas, y/o mostrar la eficaz estrategia militar del narco.  Hasta ahora, no se ha difundido en 

la red un video donde se ultime a una persona inocente.  No por esto, se niega que existan dichos 

videos o que el narco no ejecute a personas inocentes.  Pero difundir esta clase de videos a nivel 

global sería para el narco mostrar su lado obscuro. 

Como características fílmicas de la mayoría de estos videos aparecen tres elementos 

significativos: la primera, un grupo que cuestiona a las víctimas antes de ultimarlas, a veces este 

grupo es visible y/u otras veces solo auditivo; también, una atmósfera abrumadora donde abunda 

el ambiente fétido de la muerte, el miedo, y la incertidumbre; y por último, los interrogados que 

aparecen tanto antes como después de ser ultimados.  Para estos últimos, la postura a un 

eminente fin lleno de dolor físico puede variar; unos lloran, gimen, suplican por misericordia a 

sus verdugos, pero otros abrazan a la muerte sin la más mínima resistencia. 

Este es el caso en la ejecución de Félix Gámez García y su tío Bernabé Gámez Castro.  

En el video se muestra a ambos sujetos sentados frente a una pared de adobe, tío y sobrino están 

atados de ambas manos y sin camisa.  El señor Gámez Castro aparece a mano derecha, pero lo 

que mejor resalta es una aparente indiferencia a su inminente fin.  Gámez Castro, antes de 

perecer, opta por plasmar en el cortometraje de sus verdugos una revelación cautivadora y una 

verdad absoluta, este narco manifiesta en “Decapitan a miembros del Cartel de Sinaloa con 

motosierra”: 

Yo le digo a toda la gente que, que si piensa en algo, poner el dedo o algo, que la piense 
porque, porque no es fácil.  No es fácil estar aquí. Y ya no vuelves para atrás […] No 
anden poniendo el dedo, pórtense bien, si miran algo cállense y, y van a estar tranquilos.  
Ya a nosotros qué, ya a nosotros ya, ya, ya valió verga. Y pues a lo que pasa más 
adelante, pues que se pongan abusados.  Es todo lo que les puedo decir. 
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Justo después que Bernabé Gámez Castro emitiera el anterior mensaje, se observa a uno 

de sus verdugos decapitándole la cabeza con una motosierra.  De esta manera, también las artes 

de la tecnología muestran que el narco antes de perecer ejerce una función didáctica donde 

comparte sus experiencias personales para fortificar la idiosincrasia de los suyos.  Para el narco, 

“[death and life]- are two aspects of the same thing, which is being, becoming” (Campbell 134). 

 En conclusión, este capítulo logró comprobar que el arquetipo del narco, en su recorrido 

existencial pasa por un proceso gestacional hasta convertirse en un héroe.  Primero, este recibe la 

recompensa mística del sexo, afecto, y/o amor de las féminas.  Después de haber logrado su 

cometido en el ámbito sentimental, el narco experimenta una muerte simbólica y/o real donde 

recibe la epifanía de su existencia.  Por último, el narco transmite de ese conocimiento a los 

suyos justo cuando retorna nuevamente a su axis mundi. 

Notas

1 Véase el artículo en línea por Saul McLeod “Maslow’s Hierarchy of Needs.” 
http://www.simplypsycho logy.org/maslow.html 

2 La Procuraduría General de la República (PGR) patrocina El Programa de Testigos 
Colaboradores para remunerar a testigos claves con vivienda, transporte, viáticos, y protección 
con la finalidad de que estos colaboren en la captura de otros capos del crimen organizado.  
También se le conoce como El Programa de Testigos Protegidos.  Véase el artículo en línea por 
Emir Olivares Alonzo “Han costado más de $178 millones testigos protegidos.” 
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/13/politica/005n1pol 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN: EL NARCO COMO HÉROE 

Mediante un análisis de la idiosincrasia del narco, en esta tesis se ha elaborado una 

estructura evolutiva del sendero que toma el arquetipo del narco mexicano para llegar a ser ese 

ente implacable con la sociedad; un ser que plantea por medio de sus actos un sentimiento 

yuxtapuesto de amor-odio.  Por eso, al mismo tiempo que se desarrolla en la sociedad, la hunde 

con sus acciones.  A través de un análisis empírico y con un enfoque interdisciplinario se realizó 

un estudio sobre el arquetipo de narco mexicano.  Aunque la crítica literaria define al arquetipo 

del narco como un antihéroe por destacarse en “his rejection of conventional values and his final 

acceptance of his status as outcast (Beckson 15), para otro sector emergente, el narco reúne las 

características fundamentales para instaurarse como la figura de héroe en el imaginario colectivo 

de la mexicanidad.   

Para elaborar la hipótesis, se investigó como marco teórico la teoría que Joseph Campbell 

estipula como el patente evolutivo del héroe universal, “[one who] takes off on a series of 

adventures beyond the ordinary, either to recover what has been lost or to discover some life-

giving elixir. It’s usually a cycle, a going and a returning. (152).  Según la interpretación de 

Campbell, un héroe se gesta mediante la eficaz culminación de una serie de doce facetas 

evolutivas.  Por ende, el sujeto en estudio se fortalece hasta llegar a la cúspide existencial para 

poseer un conocimiento benéfico para la sociedad de donde se origina.  Asimismo, se escrutó a 

fondo sobre este peculiar arquetipo empleando el análisis que Octavio Paz formula como la 

psique del mexicano para tratar de determinar sobre el raciocinio del narco y la acceptación de la 

narcocultura en un sector de la población.  Decir que el narco se convierte en un monstruo 

maligno y antisocial por el hecho de ser mexicano sería una falacia, ya que este mal aqueja a un 

73 



conjunto universal y multicultural.  Sin embargo, conocer la idiosincrasia del imaginario 

colectivo del mexicano pudiera aportar un mejor entendimiento al por qué algunos sectores de la 

actual cultura mexicana están otorgándole al concepto narco mexicano características de 

heroicidad. 

En términos generales de la estructura de esta investigación, se distribuyó el proceso 

gestacional del narco como héroe en tres conjuntos desarrollados en tres capítulos.  En el primer 

capítulo titulado “El génesis del narco” se elabora un estudio sobre el concepto del narco 

mexicano.  Primero, el narco como una figura legendaria para el sector social menos favorecido 

por la sociedad mexicana, los de abajo.  Con este enfoque, el narco mexicano se convierte en una 

necesidad de estructuración para reestablecer el orden social que el sector hegemónico ha 

instituido para las masas.  Asimismo, la creación de un prototipo heroico que, a su vez, actúa 

como un ícono quebrantador de la ley.  Todo esto ha existido a través de los años modernos, 

como un concepto universal en distintos contornos geográficos, históricos, y antropológicos 

donde una figura antihéroe viene a reformar el marco sociocultural del estado.  Graham Seal 

señala:  

Outlaw heroes arise in historical circumstances in which one or more social, 
cultural, ethnic, or religious groups believe themselves to be oppressed and 
unjustly treaded by one or more other groups who wield greater power. (70) 
 

Mediante el análisis de Graham, se puede argumentar que las circustancias sociales, 

políticas, y económicas favorecen el surgimiento de este prototipo de héroe.  Esto es debido a 

que se forma fuera de un entorno judicial, y bajo una presión social, que lo estimula a convertirse 

en un ser despiadado con sus rivales, y en ocasiones, matar a personas inocentes.  También en el 

primer capítulo se expuso acerca del plano real e irreal del narcotráfico, como también en 

aspectos relacionados a las artes plásticas, a las artes literarias, y a las artes visuales para trazar el 
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axis mundi del arquetipo del narco mexicano.  Con una visión elaborada se expuso cómo la 

figura del narco mexicano llega  a rechazar a su propio mundo, lo narco.  Es un aspecto 

incongruente pensar que un individuo llegue a repelarse después de haber elegido un mundo 

donde buscó fama, fortuna, y poder.  Sin embargo, el narco llega a sentirse solo como ha 

expuesto Paz en El laberinto de la soledad.  El mexicano habita en este mundo como un ente 

invisible y una figura solitaria en la vida.  El narco, igual que el mexicano antiguo, se siente solo 

en su mundo, se gana el juego de la vida al delinquir, y lo pierde al quedarse solo en una soledad 

terrenal, o fuera de esta, con la muerte o la cárcel.  Debido a la carencia económica y con el 

apoyo cultural de un padrino, se gesta un ser que no duda en quebrantar la ley para salir de la 

miseria, pero que al mismo tiempo cae en su soledad. 

En el segundo capítulo titulado “¿Vivir para matar o matar para subsistir?” se analizaron 

obras contemporáneas, verídicas y fictícias, para tratar de entender por qué un ser humano ve 

como una labor lapidar a la humanidad.  Es decir, el narco ejecuta a sus enemigos, que pudieron 

ser sus aliados en un momento, pero por gajes del oficio debe ejecutar y cumplir con su deber 

para retribuir el poder y el placer.  Aquí se concluye que el narco se ve en la obligación de actuar 

de forma mecánica y sigilosa para lograr ejecutar las órdenes de los altos mandos.  Entonces, el 

narco mata para satisfacer la necesidad fisiológica para proveer a su mesa el pan de cada día.  Si 

bien la pobreza y la carencia no justifican el hecho de matar, el subalterno que carece de 

posibilidades recurre al narcotráfico para salir de la miseria.  En la película El infierno, el 

personaje de El Cochiloco expresa: 

El infierno es aquí merito.  ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos?  El 
hambre que teníamos, el canijo frío. La miseria en la que vivíamos, o como ahora 
mismo, que cabrones como nosotros se anden matando así porque así.  Nomás 
porque no tienen una manera decente de vivir.  Me cae que esta vida y no 
chingaderas es el cabrón infierno. 
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Por lo tanto, se puede observar que una vez que el narco mexicano entra a este mundo 

nefasto del narco, la muerte se convierte en la cotidianidad del día.  Por ende, ocurre una 

metamorfosis al tratamiento que el mexicano antiguo tenía con la figura de la muerte.  Paz indica 

que para el mexicano existió una relación consensual entre víctima y victimario.  Sin embargo, el 

narco rechaza esta relación y opta por convertir a su víctima en objeto “descuartizándola, 

envenenándola, incinerándola, y disgregándola con ácidos.”  Por lo tanto, el victimario adopta 

rasgos de la criminalidad universal que plantea Paz. 

En el tercer capítulo titulado “El narco retorna al mundo ordinario” se plantea el retorno 

del narco al mundo ordinario.  De esta manera, se completa el círculo evolutivo  del concepto del 

narco mexicano que después de experimentar la cúspide con excesos y un poder efímero, retorna 

nuevamente al mundo ordinario.  Aparece una configuración de un arquetipo frente a su 

eminente final.  Pero más que eso, un ser que otorga a su índole una cosmovisión amplia y 

estructurada.  Esta cosmovisión que pudiera reflejar una certeza educativa si se promoviera en el 

aula escolar: el narco no es una opción válida para alcanzar fama, dinero, y poder.  De esta forma 

se pudiera llegar a las mentes de los adolecentes para erradicar así la admiración que ejerce esta 

figura negativa en la juventud del México de hoy.  Es impropio argumentar que México está 

coludido por el narco en cada esfera de la sociedad y que todo México halaga a la figura del 

narco.  Lo que sí es propio exponer, para educar, es que este fenómeno social se atrinchera en 

cada rincón de los estados mexicanos y es una tarea de la ciudadanía luchar para erradicar la 

narcocultura. 

En conclusión, México como estado, ha fallado en la estrategía para desarticular al 

narcotráfico.  Primero, porque sujetos que experimentan con estupefacientes han radicado e 

interactuado con la sociedad mexicana desde antes de la era precolombina y la conquista 
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española.  Segundo, porque el combate no debería ser militar sino sociocultural y pedagógico.  

Un combate contra la pobreza, el racismo, y la corrupción; un combate que logre proporcionar 

oportunidades laborales a los grupos marginados.  México como nación tiene los recursos pero 

carece de la disposición para lograrlo.  Por último, México como estado, debería de proteger la 

libertad de expresión y rechazar la censura a los medios.  Como se pudo comprobar en este 

estudio, tiene más eficacia las artes que una decena de agentes infiltrados en el bajo mundo del 

narcotráfico.  La narconovela, el narcocorrido, y las obras fílmicas del narcotráfico muestran una 

radiografía clara y fidedigna de lo que ocurre en la clandestinidad de este nefasto mundo.  Por 

ende, la ficción de estas obras es una realidad cruda que debería de ser escudriñada para conocer 

mejor al arquetipo del narco mexicano. 
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