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Televisión y narcocultura.
Cuando los narcos
se ponen de moda
Arnoldo Delgadillo Grajeda
Universidad de Colima

Resumen
El presente ensayo plantea un análisis teórico reflexivo acerca
de la narcocultura, específicamente en sus manifestaciones de
contenidos televisivos. De la mano del debate entre lo narco y el
narco se sustenta cómo la televisión tiene efectos comprobados
en sus audiencias, y al ser un medio de alta incidencia social en
México, los contenidos que transmite, relacionados con el narcotráfico, podrían configurarse como apología del delito.
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Television and DrugDealing Culture. When
Drug Dealers Become
Fashionable

Abstract
This essay poses a theoretical-reflexive analysis on narcoculture,
specifically on its manifestations as television content. Hand in
hand with the debate between drug-related and drug-dealing,
this essay is based on the argument that television has proven effects on its audience, and being a media of high social incidence
in Mexico, its contents about drug-related could be configured as
condoning of the crime.
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Modestamente, la televisión no es culpable de nada.
Es un espejo en el que nos miramos todos y, al mirarnos, nos reflejamos.

Jaime de Armiñán

E

n marzo de 2015 el primer episodio de la tercera temporada
de la telenovela El Señor de los Cielos, basada en la vida del
narcotraficante mexicano Amado Carrillo, se convirtió en el estreno con mayor audiencia en la historia de la cadena Telemundo, al
ser vista por más de tres millones de personas, según reportes de
prensa. El fenómeno de esta producción televisiva ha alcanzado
toda América Latina, especialmente a países como México y Colombia, con un fuerte vínculo con cárteles del narcotráfico.
Con cuatro temporadas transmitidas —y una quinta confirmada, que se grabará en 2017— el éxito de El Señor de los Cielos
es indiscutible; en las calles se escucha hablar de Aurelio Casillas,
de Chema Venegas y de Mónica Robles, personajes que representan a narcotraficantes y asesinos, pero que la gente disfruta ver
en la pantalla. La premisa de este ensayo es que, al tener la televisión efectos comprobados en sus audiencias y al ser un medio
de alta incidencia social en México, los contenidos que transmite
relacionados con el narcotráfico podrían configurarse como apología del delito.
Ya lo señaló el crítico de televisión Álvaro Cueva (2013), en
una de sus columnas en el periódico Milenio, al intentar responder
por qué como sociedad consumimos este tipo de producciones si
podría entenderse que se trata de algo malo, de delincuencia pura
e incluso de apología del delito:
Nosotros en México, y en general en toda Latinoamérica, tenemos una relación muy diferente con nuestros delincuentes a la
que pudieran tener los hombres y las mujeres de otras partes del
mundo. Aquí, veneramos a nuestros bandoleros, los queremos,
los respetamos y no lo hacemos porque seamos estúpidos, porque seamos malos o porque vayamos en contra de la ley. Lo hacemos porque en este rincón del universo hay algo podrido en el
sistema y nuestros criminales, muchas veces, han sido mejores,
en muchos sentidos, que nuestras mismísimas autoridades.

89

90

Interpretextos
17/Primavera de 2017, pp. 87-97

La telenovela El Señor de los Cielos es solamente un ejemplo del gran éxito que han alcanzado en los últimos tiempos los
contenidos relacionados con el narcotráfico y los narcotraficantes, difundidos en los medios masivos de comunicación; para fines de este ensayo, específicamente en la televisión. El consumo
de estos productos entre los receptores trae consigo la exaltación de las actividades y los valores propios de la delincuencia;
en contraparte, no hay consumo de productos que busquen despertar admiración hacia la labor de las autoridades o los cuerpos
de seguridad.
Para entender el consumo de las narcotelenovelas debemos partir del planteamiento de que el narcotráfico en México
tiene múltiples expresiones y fenómenos interrelacionados. Además de la producción, la distribución, el tráfico internacional y el
consumo de drogas, se liga el crimen organizado al que actualmente se adhieren directa e indirectamente miles de personas
en nuestro país; así como a la adopción o replicación de ciertos
códigos, valores y manifestaciones artísticas y culturales.
El narcotráfico es un complejo problema nacional pero también una empresa muy lucrativa. De acuerdo con Aranda (2009),
para el año 2009 la actividad generaba en México 19 mil millones
de dólares anuales, según cálculos hechos a partir de datos de los
gobiernos de México y Estados Unidos, además de requerir gran
fuerza de trabajo, ya que en ese año en nuestro país se producía
la mitad de las anfetaminas que se consumían en Estados Unidos
y unas 16 mil toneladas de marihuana.
Por otra parte, es imposible separar el tráfico de drogas de la
violencia, como referencia está el ataque frontal al crimen organizado, emprendido en el sexenio del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, que dejó un saldo de 121,638 personas asesinadas, de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). En
este contexto se está frente a un problema multifactorial que en
otra de sus caras, la cultural, se proyecta en forma de distintos contenidos, como las telenovelas, con las que contribuye significativamente a la replicación de modelos del narcotráfico en algunos
sectores específicos de la teleaudiencia.
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Lo narco
Son muchas las investigaciones que coinciden en que el narcotráfico debe ser comprendido y estudiado también desde la cultura, la
última de las aristas explicadas anteriormente. Uno de los estudios
más significativos es el de Ramírez Paredes (2012: 185), quien propone una definición del narcotráfico como causa y efecto de expresiones culturales, acotándolo de la siguiente manera:
Es, en primera instancia, un producto social complejo que expresa diversas contradicciones e insuficiencias sociales, culturales,
educativas, económicas, políticas, geográficas, etcétera. Por otro
lado, los narcotraficantes son, en conjunto, un actor social que
incide de manera considerable en, exactamente, diversos asuntos de las mismas áreas señaladas.

Siguiendo esta línea argumentativa, Günther y Sauter de
Maihold (2012: 65) han estudiado las múltiples facetas de la cultura del narco, explicándola como “una fusión de temporalidades,
experiencias y sentidos”, y que por esta naturaleza son muchas las
manifestaciones que de ella emanan. Narco se vislumbra entonces
como un prefijo multiusos, se le usa en narcocultura, narcoarquitectura, narcoliteratura, narcocorrido, pero en todos sus usos se da
para acotar al grupo social referido.
Considero, como en mi tesis de licenciatura (Delgadillo,
2014), que este fenómeno puede ser entendido desde dos categorías: el capital simbólico se refiere a lo narco, y el capital económico
se refiere a el narco. Para hacerlo, tomo como punto de partida las
reflexiones de Prieto Osorno (2007) sobre las transformaciones del
prefijo narco, pues ha pasado de ser el despectivo impuesto por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, a uno que abarca
tendencias artísticas y culturales.
Uno de los puntos a debatir es el uso de este prefijo indistintamente para referirse a lo producido directamente para y por
los narcotraficantes (capital simbólico), como para hacer alusión
a lo que se hace sobre los grupos del crimen organizado (capital
económico); en este sentido, Méndez Fierros en el texto Capos,
reinas y santos – La narcocultura en México de Günther y Mainhold
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(2012: 67), propone diferenciar entre lo narco y el narco, en tanto
dice: lo narco no es precisamente el narco.
Lo narco es lo que sobre el narco se imagina. Lo narco es la representación social reconstruida a partir de la emanación de
sentido en torno de usos, costumbres, ritos y prácticas de los
que comercian con drogas ilegales. […] La narcotidianidad es
el vecino que, harto de vivir apegado al decálogo de “la cultura
del esfuerzo”, “apretarse el cinturón” y “empujar parejo”, decide
prosperar económicamente de la noche a la mañana y erige una
“tiendita” en su cochera. […] La narcotidianidad es la iglesia que
niega las narcolimosnas y absuelve a los capos del cártel más
conocido de esta región.

De acuerdo con este planteamiento es posible afirmar que
la narcocultura pertenece tanto a lo narco como a el narco, pues
indudablemente emana del crimen organizado, pero también se
nutre de los reflejos del imaginario colectivo. Es el origen pero
también el reflejo de lo que la sociedad entiende. Los productos
televisivos son un claro ejemplo de la confluencia de lo narco y el
narco, confluyen así el capital simbólico y el económico, lo que
es ser narcotraficante y lo que representa, las actividades delincuenciales y los beneficios económicos y de poder.

La televisión reina en los hogares
La televisión sigue siendo el medio de comunicación que reina
en las casas de los mexicanos: 98% de los hogares tiene por lo
menos un televisor, y 81% de sus habitantes ve los canales de televisión abierta como fuente de entretenimiento e información,
de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Consumo de
Contenidos Audiovisuales, elaborada por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones en 2016.
Aunque no hay estadísticas específicas para las narcotelenovelas, una encuesta nacional realizada en 2013 por El Colegio
de México y la empresa encuestadora Berumen y Asociados reveló que un tercio de los jóvenes mexicanos ven telenovelas con
mayor frecuencia, por encima de cualquier otro programa televi-
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sivo, además que en los últimos años han aumentado el número
de producciones con temática del narcotráfico.
¿Son entonces los jóvenes un grupo de espectadores que
consumen productos televisivos sobre el narco y lo narco? Estudios científicos, como los realizados por Marhitza Sandoval
(2006), y desde la perspectiva de las prácticas culturales, aseguran
que la televisión se ha convertido en el medio de comunicación
más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias.
Esta es una sociedad violenta y los niños son víctimas directas
de esto. Con este panorama, no se puede descartar el riesgo que
representa el manejo inadecuado de los contenidos presentados a los niños y jóvenes en los medios de comunicación.

En este sentido, las narcotelenovelas —como Los Capos, El
cártel de los Sapos y La Reina del Sur, junto con el ejemplo ya señalado de El Señor de los Cielos— son muestra clara de la difusión
de los modelos, patrones, acciones, actitudes y formas de vida
de los narcotraficantes. De esta manera, al reconocer el impacto
que el narcotráfico tiene en expresiones culturales, a la par de los
efectos que causan los contenidos televisivos en las audiencias,
es posible sustentar que la difusión en televisión de contenidos
de lo narco contribuye significativamente a la replicación de modelos en algunos sectores de televidentes.
Así pues, la propia Secretaría de Seguridad Pública (2010)
reconoce que las expresiones culturales del narco se hacen presentes entre los jóvenes, atrayéndolos a las organizaciones delincuenciales con ofertas de trabajo o simplemente como admiradores e imitadores. La dependencia federal sostiene que los grupos
más vulnerables son aquellos que viven en lugares con altos índices
de marginación, los que tienen poca instrucción escolar, y los que
consideran que por la vía legal no podrán salir adelante.
Estudios específicos sobre la televisión, realizados en la realidad colombiana —que es muy cercana a la que se vive en México con la presencia del narcotráfico y sus manifestaciones—, han
aportado más argumentos al respecto, tal es el caso de Wilches
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Tinjacá (2014), quien reconoce la importancia de mirar hacia los
contenidos que son difundidos a través de la televisión, ya que
sigue siendo un medio poderoso e influyente para muchos sectores de la sociedad, de tal forma que las narcoficciones influyen
y retroalimentan a quienes las consumen.
Tenemos entonces contenidos televisivos que hacen alusión
directa al tráfico de drogas, a matar, cercenar y torturar, exponiendo
a la par las bondades de pertenecer a organizaciones delictivas, expresadas a través del capital económico: camionetas, alcohol, drogas, mujeres, casas, dinero, joyas, ropa de marca y lujos al por mayor.
Esta ecuación de violencia extrema, consumo de drogas y delitos, se
suma al posicionamiento de los bandidos y narcotraficantes como
semi héroes en nuestra sociedad, proyectados como seres capaces
de ayudar al pueblo, incluso más que gobernantes y políticos.

El señor de los corazones
En conclusión, es importante reconocer que los contenidos difundidos a través de los medios de comunicación —la televisión en
este caso— influyen de manera decisiva en las audiencias, pues
propician la repetición de prácticas culturales, tanto positivas
como negativas. Con este ensayo se puede identificar a la televisión como repetidora y maximizadora de expresiones del narcotráfico, en su capital simbólico y económico, teniendo especial
impacto en jóvenes y personas en condiciones de vulnerabilidad
social.
La propia Secretaría de Seguridad Pública (2010: 11) reconoce que “la narcocultura ha penetrado en la mentalidad de muchos
adolescentes al grado de que hay una aspiración a pertenecer a los
cárteles por el hecho de obtener un auto de lujo, armas, dinero y
droga”. Luis Astorga (2010) señala una relación directa entre la predisposición y los contenidos mediáticos:
Los niños juegan a lo que ven y escuchan. ¿De qué habla la televisión y los medios todos los días? De Zetas, de ejecutados, de
narcos. De eso también hablan los niños, a eso juegan.
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Las empresas televisivas deben asumir mayor responsabilidad social con sus públicos al ofrecer productos que si bien no
disfracen la realidad de nuestro país, tampoco exalten los atributos de la delincuencia. Por su parte, los gobiernos también
deberían tener mecanismos para garantizar que los contenidos
considerados como apología del delito no lleguen a los públicos
infantiles o juveniles.
Iniciativas como la presentada el pasado 2 de noviembre
de 2016 por los presidentes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cine del Senado y de la Cámara de Diputados para prohibir
las narconovelas en la televisión abierta, deben ser tomadas con
seriedad y plenamente debatidas para transformarlas en políticas públicas.
De acuerdo con la nota publicada por The Guardian, el senador Zoé Robledo y la diputada Lía Limón acusaron a las narconovelas de debilitar el tejido social mexicano y promover falsos valores y
comportamientos sociales agresivos que generan una lamentable
retroalimentación al crimen organizado, además de que promueven la justificación de la violencia y muestren al narcotráfico como
un estilo de vida al que aspiran, y además señalan que todo lo que
pasa en el El Señor de los Cielos es lo que realmente sucede en nuestro país.
“Lo narramos en forma de denuncia también, de modo visual.
El narco no es el malo de la historia, es el político. Si el político dejara
de mover las riendas, el narco dejaría de existir”, dijo en entrevista
para el Diario Debate el actor mexicano Rafael Amaya, quien da vida
a Aurelio Casillas, El Señor de los Cielos. “Él pienso que es una realidad
que no se puede esconder, no podemos mentirle al público”, agregó
en defensa de este tipo de trabajos en la pantalla.
La nota publicada el 8 de junio de 2016 da cuenta de la locura que provocó la visita del actor a Culiacán, Sinaloa, ya que la
fama adquirida al personificar al narcotraficante no se compara
con alguno de los papeles actorales realizados previamente por
Amaya. “‘¡Aurelio, Aurelio!’, fue el clamor de niños, jóvenes, señoras,
y cuanta gente se encontró a su llegada. Todos le pedían la selfie”,
da cuenta la redacción periodística, reforzando lo expuesto en el
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presente ensayo: la admiración es ahora hacia quienes representan traficantes de droga en la televisión, los narcos están de moda.
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