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INTRODUCCIÓN 

 

La reciente proliferación de las emergentes narco-narrativas en México es algo que la 

crítica especializada ha venido analizando no sin entrar ocasionalmente en visiones 

polarizadas. Las razones para la abundante producción de obras que tratan el tema narco 

podrían obedecer a múltiples factores: una estrategia mercadotécnica por parte de las 

editoriales aprovechando la coyuntura que el país vive, el morbo causado por la 

masificación de la violencia a través de los medios de comunicación que antes censuraban o 

no se ocupaban del tema, y la inclusión y/o combinación de propuestas literarias atractivas 

al público lector. Es entre dichas propuestas que hallamos una combinación atrayente: la 

convergencia entre la novela negra y la narcoliteratura.  

 La evolución que presenta la novela negra desde su origen en el detectivesco 

canónico hasta lo que algunos postularán como el neopolicial en Latinoamérica, nos servirá 

para plantear los puntos de contacto que surgen en la lectura de obras que combinan el 

género negro y las narco-narrativas ya estudiadas en otras latitudes. En México, un autor 

que ha logrado en su proyecto literario dicha convergencia es Élmer Mendoza. Este 

narrador y académico culichi crea una saga detectivesca que se encuadra pertinentemente 

con la estructura del género negro, pero le da una vuelta más de tuerca al ubicar sus textos 

en la dinámica narco recreando la ignominia que puede vivir un país bajo el influjo de la 

corrupción, la impunidad y la violenta guerra que el Estado declaró a ese “otro poder 

ilegítimo”. La propuesta narrativa de Mendoza conduce a la gestación de una novela con 

resonancia social, aspecto frecuentemente analizado en el neopolicial en relación con el 

ejercicio de denuncia que puede apreciarse en sus páginas. 
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 Así pues, términos genéricos como novela negra, neopolicial, novela de crímenes, 

detectivesca posmoderna, narco novela, novela del sicariato y anomia social, serán de 

utilidad para ir desglosando la propuesta de cómo, el llamado neopolicial latinoamericano, 

tiene sus convergencias y/o divergencias discursivas con las narco-narrativas 

contemporáneas; la revisión de dichas narrativas en otros países como Colombia, donde, su 

novela de la violencia, y sobretodo, la del sicariato se ha estudiado más profundamente y 

por mayor tiempo, también será referencialmente útil para argumentar las coincidencias que 

van más allá de lo simplemente temático.  

 La ubicación de nuestro autor y corpus a través de una revisión amplia respecto a la 

crítica que la narcoliteratura ha originado en nuestro país, nos servirá como punto de 

partida para tipificar la obra de Mendoza como parte de esa evolución que el género 

detectivesco ha presentado hacia el negro y/o neopolicial latinoamericano en su afinidad 

con la novela del narco, pasando por el análisis de los diferentes matices que puede 

presentar su protagonista: el detective. 

 Una vez relacionado el discurso de Mendoza con el neopolicial y la narco-narrativa, 

ubicaremos su obra junto con otras en el contexto histórico/político que dio origen a la 

dinámica narco; así podremos argumentar cómo el autor plantea sus dos últimas novelas de 

la saga con una referencialidad histórica específica: la guerra oficial contra el narco. 

 Desde un principio, la relación con el estudio del asunto colombiano será inevitable; 

si en México se está estudiando la narco-narrativa otorgándole cada vez más seriedad, en 

Colombia, dicho estudio lleva más de una década de adelanto en la búsqueda de propuestas 

de análisis más ricas y diversas. La novela de la Violencia y la “sicaresca antioqueña” o 

novela del sicariato, serán de gran utilidad para relacionar con la obra de Mendoza lo que 

los especialistas ya venían planteando como una inevitable relación entre neopolicial y 
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narco-narrativa. Discursivamente, serán argumentados los paralelismos en el análisis de las 

obras mediante su propuesta irónica en textos paradigmáticos como Balas de plata de 

Élmer Mendoza, y La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo. 

 A manera de conclusión, cerraremos con las convergencias y divergencias halladas 

en la revisión de la novela negra o neopolicial, y las emergentes narco-narrativas en nuestro 

espectro literario. 
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CAPÍTULO I 

 

I.1 Recepción crítica de la narrativa del narco en México 

En los últimos años, la recepción crítica de la narrativa del narco ha sido portadora de 

diferentes posturas; basta con revisar la polémica que protagonizaron el analista Rafael 

Lemus y el escritor Eduardo Antonio Parra en las páginas de Letras Libres durante el 2005. 

La irrupción de la temática narco en la literatura que el crítico insiste en llamar norteña o 

fronteriza, es calificada por éste como inevitable: “Es imposible huir: el narcotráfico lo 

avasalla todo y toda escritura sobre el norte es sobre el narcotráfico” (Lemus: 1). El analista 

califica a la narrativa del narco como una estrategia ordinaria de costumbrismo minucioso, 

lenguaje coloquial y tramas populistas; incluso aventura una lista de autores a los que da en 

llamar “hijos bastardos de Rulfo”: Federico Campbell, Gabriel Trujillo Muñoz, Élmer 

Mendoza, Luis Humberto Crosthwaite, Juan José Rodríguez, Eduardo Antonio Parra, Luis 

Felipe G. Lomelí entre otros. El juicio del crítico es que se trata de un procedimiento 

escritural mal logrado. Y minimiza la aparición del fenómeno:  

 

Todo lector asiste, al menos una vez en su vida, al torpe nacimiento de un subgénero. Es, 

por lo general, un espectáculo lamentable. La literatura, alguna vez informe, se fija en 

tópicos y reglas. Abandona su natural imprecisión y adopta una partícula inmóvil: ya no 

más literatura sino literatura de ciencia ficción, de detectives, de vampiros. Raramente se 

funda un estilo, una escuela. Se explota un tema y se hace comercio (2). 

 

 

 

Lemus parece relacionar al género o subgénero sólo como una propuesta que aprovecha un 

entorno mercadotécnico favorable; “realismo ramplón” que no alcanzará cima, dice el 
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crítico. Y en este realismo estrecho que fallidamente recrea al narco en tonos pastel 

encasilla a Élmer Mendoza
1
 junto a otros autores (3). 

 Eduardo Antonio Parra responde en su artículo “Norte, narcotráfico y literatura” a 

las aseveraciones de Lemus respecto del costumbrismo mal planteado:  

 

Discrepo: el lenguaje de la mejor narrativa norteña sólo aparenta ser coloquial: es creativo, 

eficaz, poético, aunque provenga del habla popular. La mayoría de los autores del norte 

elude el español "neutro", ese que da la impresión de haber sido escrito por traductores, no 

por escritores; evita también las reflexiones teóricas dentro del relato y los relatos-

problema, carentes de vida, donde los personajes son el pretexto para que el autor satisfaga 

su necesidad de deslumbrar a los lectores con su erudición, su ingenio y los chispazos de su 

inteligencia. La literatura es artificio, sí. Más el artificio se despliega no sólo en la 

concepción de un rompecabezas, sino en cada uno de los elementos del relato: lenguaje, 

técnicas adecuadas, estructuras, trazo de los personajes, reflejo de la condición humana: el 

significado total del conjunto (Parra: 1). 

 

 

 

El autor defiende la propuesta literaria en la que se ve encuadrado con un argumento que se 

orienta a una visión creativa: usar la diversidad de lenguajes y discursos sociales estilizados 

artísticamente. Parra le resta peso a la opinión de que, si se es del norte, irremediablemente 

se escribe sobre el narco, el narco -dice el autor- no es la temática de los escritores 

norteños: “Si éste asoma en algunas páginas es porque se trata de una situación histórica, es 

decir, un contexto, no un tema, que envuelve todo el país, aunque se acentúa en ciertas 

regiones” (2). Y le parece anacrónica la visión del crítico de que mientras más se exacerben 

las características de la región en la literatura, más se estará escribiendo para un público del 

centro que leerá con cierta distancia y morbo; contrario a eso, Parra considera que el interés 

por esta narrativa es un reconocimiento de la obra. Ante las visiones divergentes que se 

platean en esta polémica, lo cierto es que la literatura del narco ha desencadenado un 

                                                 
1
 Cabe señalar que Lemus considera para los juicios en su artículo específicamente tres novelas de Mendoza: 

Un asesino solitario, El amante de Janis Joplin y Efecto Tequila. 
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fenómeno más allá de su pertenencia genérica: la insoslayable valoración y análisis de su 

propuesta estética. Propuesta que es revisada -no sin coincidir o divergir respecto al uso del 

lenguaje y la pertenencia geográfica- por otros tantos analistas. Uno de ellos es Orlando 

Ortiz, cuya propuesta en su artículo “La literatura del narcotráfico” es mesurada, pues ni 

descalifica a la narrativa por su estigma geográfico -el norteño-, ni echa las campanas al 

vuelo por la calidad en la proliferación de obras:  

 

[…] no soy ni panegirista ni detractor. Hay quienes la cuestionan por su origen; no obstante, 

como el plebeyo, “su sangre, aunque norteña, también tiñe de rojo el alma en que se anida 

su literario corazón”. Estos “narcorrelatos” en su mayoría los escriben autores del norte, 

pero ni todos los escritores de allá escriben narcoliteratura ni toda ella es escrita por autores 

de allá. Los hay oriundos del Distrito Federal, de Guanajuato, de Jalisco y de Hidalgo, y en 

todos los casos no desmerecen frente a los norteños en cuanto a manejo de ambientes, 

vocabulario y personajes (Ortiz: 6). 

 

 

 

El articulista se muestra convencido de que el fenómeno narco ya ha permeado el discurso 

sin que gravite demasiado la geografía de su origen; y fija un poco más su atención en la 

calidad y temática de las obras:  

 

En ese caso –al igual que en el de todas las otras novelas–, ya se podría señalar si obras en 

particular son malas o buenas, no por abordar el tema del narco, sino por ser novelas bien 

tramadas, con personajes convincentes, situaciones verosímiles, excelente manejo de las 

voces narrativas, lenguaje eficaz (ojo, no dije “correcto”, sino, en última instancia, normal) 

y un manejo adecuado del punto de vista. Porque en este género, subgénero o como quiera 

llamársele, hay buenas y malas novelas, independientemente del asunto que, curiosamente, 

en muchas de ellas el tema central no es el narcotráfico y la delincuencia organizada, sino el 

amor, en una escenografía de narcotraficantes, y a veces lo que está en primer término es la 

violencia, no el tráfico de estupefacientes, tampoco las actividades de la delincuencia 

organizada con todas sus implicaciones sociales, políticas y económicas (6). 

 

 

 

Acordamos con la cita anterior, pues si bien el fenómeno narco ha suministrado el material 

y el pretexto perfecto -dada la situación imperante en el país- para ser usado a la primera 
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provocación como elemento “atractivo” en las historias narradas, éstas no siempre van más 

allá de la simple mención de algún elemento relacionado con el tema. 

 Ortiz mantiene una visión más discreta respecto de elementos que Lemus ya 

identificaba como grietas de esta narrativa: “[…] los autores de ficción, más que abordar 

con acuidad el narcotráfico, se quedan en el color, en los aspectos costumbristas (que no 

tienen por qué ser malos en sí, sino más bien insuficientes)” (7). Sin embargo, también 

parece acordar con la postulación de Parra respecto del lenguaje: “Tampoco me parece mal 

la utilización del lenguaje norteño, es más, lo considero indispensable, siempre y cuando se 

sepa utilizar con eficacia y no como detalle de color o graciosa curiosidad lingüística.” (7).  

El articulista da cuenta de la gran producción de narconovelas y libros que en general tocan 

al fenómeno narco desde diversos puntos de abordaje: el género negro o policiaco, crónica, 

investigación periodística e incluso lo que llama “agudas tesis” a propósito del problema. 

La elevada producción -dice Ortiz-, se debe a una excesiva demanda por parte de las 

editoriales, y ante la saturación de títulos, podría ser fácil descalificar en tabla rasa todos los 

libros del tema, tanto los de ficción, como los pertenecientes a otro género. No obstante, 

aclara:  

 

[…] aunque hasta el momento no me he topado con “la novela” del fenómeno narco, es 

decir, no he hallado un relato excelente o tan bueno que llegue a las alturas de lo 

paradigmático. Algunas son muestra de un extraordinario oficio, pero adolecen de pasajes 

facilistas o de tópicos tan gastados que caen en el lugar común, lo cual incide en detrimento 

del texto. Otras no van más allá de la sencilla historia del amor-pasión, o del amor-odio, o 

del amor-venganza, o del amor atormentado o sádico, o masoquista o hasta ingenuo, pero 

inserto entre matones despiadados y aparentes luchas por el poder (nunca se ve ni se dice de 

qué clase es) (6).  
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Para el columnista los mejores exponentes del tema casualmente son los libros de crónicas 

y los de carácter periodístico.
2
 Lo importante en la visión de Orlando Ortiz, se revela al 

final de su artículo, pues aclara que no considera que haya realmente una narcoliteratura; 

para él, este denominador es un espejismo, pues la pertinencia de éste tendrá que ser 

evaluado en un futuro como un movimiento que dé cuenta -como las narrativas de la 

Revolución o la posterior al movimiento del 68- del complejo mural de una época: 

  

Hay buenas y malas novelas de narcotraficantes que no del narcotráfico y la delincuencia 

organizada. En consecuencia, hay que evaluarlas como novelas a secas y no por el tema o el 

lugar de origen de sus autores o la ubicación geográfica de las historias. No se debe ignorar 

esa literatura, porque hacerlo equivaldría a no querer ver que el problema del narco es 

ineludible y, en un futuro, los estudios –históricos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, 

etcétera– tendrán que abordarlo con casi igual –o sin el casi– seriedad e importancia que el 

fenómeno de la rebelión cristera o de las guerrillas posteriores al ’68. Mi afirmación es 

bastante temeraria, pero no infundada (7). 

 

 

 

Es sin duda -la de Ortiz-, una propuesta de cómo ocuparse de la temática en sus distintas 

configuraciones genéricas y asumiendo que el fenómeno dará todavía mucho material de 

estudio para diversas disciplinas. 

 Una literatura como la del narco, cuyo origen está en recrear un contexto socio-

histórico traumático, se enfrentará irremediablemente a una recepción compleja; los 

caóticos acontecimientos y abigarrados personajes pueden ser llevados al extremo 

apologético o diatríbico; recordemos que la primera literatura del narco es musical y en 

principio lírica; en ésta, el principal recurso discursivo para la entrada o permanencia en el 

narcotráfico es el ostentoso nivel de vida al que se puede acceder, y que se confronta con 

                                                 
2
 Ortiz ejemplifica con: El hombre sin cabeza, de Sergio González Rodríguez; Malayerba, de Javier Valdez 

Cárdenas; Herencia maldita, de Ricardo Ravelo; El otro poder, de Jorge Fernández Menéndez; El narco: la 

guerra fallida, de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda; El cártel, del legendario Jesús Blancornelas, y hasta Me 

dicen la narcosatánica, de Sara Aldrete, entre otros. 
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elementos de orden económico como las penurias sufridas antes de ingresar al negocio; 

dice José Manuel Valenzuela cuando analiza el narcocorrido: “El narcotraficante reconoce 

que el narcomundo es la mejor opción a la que se puede aspirar. Esta convicción participa 

en las inercias que dificultan el alejamiento del nacomundo y de sus ventajas incorporadas” 

(Jefe de jefes: 104). El género se nutre de figuras arquetípicas, y a través de ellas, la canción 

conjuga las experiencias de personajes cuyo marco es el de la “narcotidianidad”. Al 

respecto dice Jorge Moch en su artículo “Los papeles del narco”:  

 

[…] expresión sintética de músicos hechos a sí mismos, salidos de las filas de la pobreza en 

un mundo duro. Género sincrético, abigarrado, nacido de estilos musicales populares en los 

estados del norte, como la polca, y mezclando la herencia trovadora del corrido mexicano 

con estridencia de ritmos comerciales como la cumbia y hasta el reguetón, pero 

manteniendo en lo posible su linaje norteño de banda sinaloense, de tambora, de redova, 

canción ranchera y chotis, el narcocorrido se desarrolló rápidamente no sólo como 

apología, ya por homenaje, ya por encargo a veces caro a sus autores e intérpretes, porque 

un narcocorrido es muchas veces alusión directa, un mensaje de amenaza o advertencia 

entre facciones, osado sainete a oídos de un capo enfurecido, sino también como un 

complejo sistema de correspondencias, un código de comunicaciones en clave, epistolario a 

veces letal (Moch: 8). 

 

 

 

La temática narco es un tópico que puede inocular variados discursos, la música y la 

literatura han sido con el paso del tiempo propuestas que dan fe de varios fenómenos que 

podríamos considerar manifestaciones culturales: el narcocorrido, variados discursos 

cinematográficos, cultos religiosos a un santoral identitario del fenómeno como el de Jesús 

Malverde o la Santa Muerte; una iconografía propia en la vestimenta basada en la 

representación o reproducción de drogas, joyas y armas; esto aunado a la consabida 

dinámica policiaca que conlleva el tratamiento de un asunto que es a todas luces ilegal y 

violento. Cuando Juan Carlos Ramírez-Pimienta abre su prólogo a El norte y su frontera en 

la narrativa policiaca mexicana, dice:  
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[…] esta narrativa policiaca es prima directa de otro producto cultural endémico de la 

región: el narcocorrido. Pero decimos que son primos y no hermanos o mucho menos 

hermanos gemelos porque si bien ambas producciones culturales tratan el tema del 

narcotráfico, lo hacen de manera distinta […] En efecto, tanto los narcocorridos como la 

narrativa policiaca son producciones culturales populares pero tanto su loci de enunciación 

como sus destinatarios difieren. […] Lo que sí tienen en común es la representación de la 

narcocultura, es decir, la normalización de una forma de vida  donde el crimen y en especial 

el narcotráfico se muestran como una opción lógica (15). 

 

 

 

Ya no resultan raras las noticias de músicos asesinados o desaparecidos con la intención de 

enviar un mensaje a la facción que el artista favorecía o atacaba en su discurso. En este 

punto podemos hacer mención a la obra de Yuri Herrera, Trabajos del reino (2008), y 

cómo describe los ambientes barrocos desde la perspectiva de un compositor de 

narcocorridos al servicio de un capo del narco. 

 La droga y el gran negocio que representa su trasiego, son el eje desde el que se 

estructuran diversas prácticas y representaciones que posibilitan el posicionamiento del 

narcotráfico como componente sociocultural del mundo contemporáneo.
3
 En este sentido la 

literatura permite acercarse a narrar la temática del narco, de retratar sus causas y efectos 

sin ofender a quienes se dedican a ello. Esto -dice Jorge Moch- puede ser uno de los 

motivos del auge que, algunos críticos, siguen empecinados en pontificar como pasajero en 

las novelas sobre el tema. El articulista da cuenta de algunos textos que surgen del 

periodismo, el ensayo literario y el reportaje de investigación pero los considera fuera de la 

                                                 
3
 No es nuestra intención hablar de narcocultura como una apologética manera de tratar la violencia o el 

crimen; sólo pretendemos dar cuenta de que, a pesar de que las manifestaciones que el tema detona nos 

puedan resultar ajenas por usos y costumbres, no creemos que se deban soslayar por completo. Magali 

Tercero narra con el subtítulo “Negocio cultural”:  

La revista Gente de noviembre de 2009 anunció en portada un reportaje titulado El narco también es 

negocio cultural. El subtítulo utilizado en las páginas interiores para atraer aún más al lector fue: El 

narco se ve, se lee y se baila. Estaba impreso en letrones verdes sobre las carátulas de 16 productos 

estrella de este nuevo mercado, entre ellos: 1) una docena de novedades editoriales; 2) un CD de Los 

Tigres del Norte, cuyo corrido La Granja, alusivo al narcotráfico y la muerte del Secretario de 

Gobernación Juan Camilo Mouriño, fue censurado unos días antes de irme a Sinaloa; 3) un DVD de la 

película Amar o morir, y 4) la portada del libro de Tomás Borges que me recomendó un editor 

amigo: Maquiavelo para narcos: el fin justifica los medios (Cuando llegaron los bárbaros…: 56). 
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narrativa que nos ocupa. Para Moch, el narcotráfico no es tema pasajero. Y abunda al 

respecto: “Es una fenomenología de la crueldad que deja huella indeleble en las 

comunidades que asola. Pero es parte de la sociedad contemporánea, y la narrativa que se 

hace cargo del tema busca, y en mucho consigue, congelar la estampa de una época, 

retratarla, mantenerla viva en la memoria colectiva” (Moch: 9). En este punto parece 

coincidir con Orlando Ortiz, pues considera que el retrato literario del narcotráfico servirá 

para explicar un día cómo y qué fue lo que pasó; una “lógica transición de la brutalidad 

callejera a la relativa seguridad de las páginas” (9). Esta relación asociante entre texto 

literario y posterior interpretación histórica, ya se plantea como tema de interés. 

Recordemos que el fenómeno de la simultaneidad de los hechos y su recreación literaria no 

es algo nuevo en nuestro país; ya algo similar sucedía a principios del siglo XX con la 

primera etapa de la Novela de la Revolución. 

 Coincidimos con posturas como las de Ortiz y Moch respecto a que la narrativa del 

narco un día será retomada como objeto de estudio que coadyuve a explicar mediante su 

propuesta artística un convulso periodo histórico. El narcotráfico -considerado como un 

evento ilícito-, funciona causando inestabilidad jurídica y social. Los enormes recursos 

económicos que genera un negocio de estas características conforman una dinámica en la 

que sociedad y autoridades se ven rebasadas, y esto detona un desplazamiento de cómo se 

asume el imaginario colectivo. Pareciera que el narco, tomando control del territorio 

nacional de norte a sur, y del Atlántico al Pacífico, produjera una estampa retorcida del ser 

mexicano en la literatura. Estampa que tiene su referencialidad en el caos reinante de todos 

los días. Pero como dice Jorge Moch: “Alguien debe contar esas historias” (9); y si éstas 

son retomadas por la literatura, nos dan razón y material para sustentar nuestro interés en la 

presente investigación.    
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 El columnista asume que la narcoliteratura, sí tiene relación con una producción 

identificada con la visión narrativa y ensayística de autores nacidos o radicados en los 

estados del norte del país como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, 

Coahuila, Durango y Tamaulipas; pero también identifica que la literatura del narco ha 

dejado de ser potestad de autores cuyo denominador es esta vinculación geográfica.
4
  

 Por último Moch hace un vínculo entre la literatura que él llama del norte con un 

género que interesa a nuestra investigación: “[…] fue por un tiempo el laboratorio de una 

escritura que de manera cruda, a menudo ligada al género negro o la clave policíaca pero 

muchas veces también con estilos híbridos, exploratorios y novedosos, fue sumando una 

valiosa bibliografía de narrativa del narcotráfico casi común a sus territorios” (9). Dada 

nuestra propuesta de investigación que vincula la novela negra en la producción de Élmer 

                                                 
4
 Moch apunta con amplitud: “[…] la literatura del norte se va desdibujando como región limítrofe de la 

misma manera que el narcotráfico ha rebasado su propia, imaginaria frontera. Allí la obra de escritores tan 

diferentes en estilo como Federico Campbell, Jesús Gardea o Daniel Sada, en este último es llamativa la 

ausencia del narco, la vaguedad de su horror como trasfondo que subraya en lugar de soslayar. La geografía, 

entonces, se va haciendo difusa, porque el narco no es sólo ya del norte. Hay narcos y escritores lo mismo en 

Guasave que en Tuxtla Gutiérrez. No es de sorprender que el narco atraiga autores de toda laya, porque se 

presta a una amplia gama de intensidades narrativas, de la acuciosa inmersión historicista de Francisco 

Haghenbeck o las testimoniales de Eduardo Monteverde y Víctor Ronquillo, a las radiografías periodísticas de 

José Reveles y los desbocados personajes de David Toscana. La globalización toca por igual; el país se ha 

encendido por todos lados. Tanto pueden relatar peripecias de narcotraficantes escritores sinaloenses, como 

Élmer Mendoza cuando narra el infortunio de sus aventureros serranos en novelas como El amante de Janis 

Joplin (Tusquets, México, 2001) y Balas de plata (Tusquets, Barcelona, 2008), como puede surgir el caudillo 

fatal que retrata César López Cuadras en Cástulo Bojórquez (Fondo de Cultura Económica, México, 2001), 

pero del mismo modo un acapulqueño asimilado saltillense como Julián Herbert ofrece su visión narrativa 

desde el consumo delirante del adicto en Cocaína (Manual de usuario) (Almuzara, Córdoba, 2007). Allí 

libros como Mezquite Road (Planeta, México, 1995) del cachanilla Gabriel Trujillo Muñoz, o la perspectiva 

narrativa del gatillero salido del lumpen en Nostalgia de la sombra (Joaquín Mortiz, México, 2002) del 

guanajuatense Eduardo Antonio Parra. Igualmente podría situarse en muchos rincones de la geografía 

mexicana la novela-corrido Juan Justino Judicial, del sonorense Gerardo Cornejo (Selector, México, 1997). 

Valioso es el cuidadoso boceto nihilista del cholo tijuanense de Heriberto Yépez en Al otro lado (Planeta, 

México, 2008) como los laberínticos trapicheos que describe Yuri Herrera, nacido en Actopan, Hidalgo, en su 

espléndida Trabajos del reino (Periférica, Cáceres, 2008) o, volviendo al origen de buena parte de la narrativa 

contemporánea mexicana, en la visión ya neopolicíaca de los capos y su mundo en Sueños de 

frontera (Pomexa, México, 1990) de Paco Ignacio Taibo II, o esa óptica del matón contada por Bernardo 

Fernández en Tiempo de alacranes (Pàmies, Madrid, 2009). Autores como el español Arturo Pérez-Reverte 

con La reina del sur (Alfaguara, Madrid, 2002) y Gabriel García Márquez, en Historia de un 

secuestro (Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996) abordan también el tema del narco y su ramificaciones 

criminales y políticas” (9). 
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Mendoza con la narco-narrativa, la liga que propone Moch entre estos dos discursos nos 

resulta de gran interés. 

 Retomando uno de los vértices que empata lo narco con una propuesta novelística 

policiaca o negra, la investigadora Raquel Velasco identifica esta unión como un género ya 

bien establecido: el neopolicial; al respecto apunta: 

 

Ahora bien, muchas de las novelas con sicarios como protagonistas y el narcotráfico de 

fondo, también pueden reclamar su carta de naturalización a un género bastante prolífico en 

Latinoamérica: el neopolicial, tradición literaria cuya raíz se encuentra en el desequilibrio 

que tuvo lugar luego del crecimiento de las grandes ciudades y la vertiginosa 

transformación del paisaje, cuando la mayoría de los países del tercer mundo dejaron de ser 

eminentemente rurales y surgió la noción de periferia no sólo urbana sino social que, tras 

incrementarse la pobreza, hizo de la violencia una forma ineludible de defensa, además de 

un mecanismo de ascensión económica. Así pues, heredero del modelo norteamericano de 

mediados de los años cincuenta, cuando el detective deja los territorios de la aristocracia y 

se transforma en el inspector alcohólico, endeudado y depresivo que ha sido explotado hasta 

la saciedad por Dashiell Hammett y Raymond Chandler —entre otros—, desde su 

aparición, el neopolicial en América Latina aportó a las estrategias narrativas de este género 

—llamado también negro— la incorporación de elementos eminentemente políticos (“La 

narrativa del narcotráfico”: 244). 

 

 

 

Aunque no sólo los sicarios del narco se pueden encuadrar en este nuevo descriptor -el 

neopolicial- del género negro. Recordemos que una obra paradigmática de novela negra en 

México es El complot mongol de Rafael Bernal (1969), y en ésta, el sicario es institucional; 

un buen ejemplo de la incorporación de elementos políticos que plantea la cita anterior, sin 

embargo, no hemos encontrado referencia alguna de que esta obra se haya encuadrado en 

esta nueva clasificación. 

 El ocasional “matrimonio” entre el tema narco y el género negro que resulta toral 

para nuestra investigación, es identificado también -entre otros- por Santiago Gamboa en su 

artículo “Opiniones de un lector” cuando plantea algunas características de la novela 
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policiaca latinoamericana y hace la conexión con un tipo de relato ya bien establecido y 

trabajado en Colombia: 

 

Una de ellas es la predominancia de los escenarios urbanos, como sugería al principio, en 

historias emparentadas de cerca o de lejos con la novela negra, o al menos con la novela de 

investigación y crimen, en el marco infinito y caótico de nuestras ciudades. Por cierto que 

en este aspecto la literatura colombiana ha hecho un aporte significativo al género con la 

figura del sicario, ese muchacho de 18 años que mata por una cantidad irrisoria de dinero y 

que creció como asesino a sueldo del narcotráfico (81). 

 

 

 

Aunque la novela del sicariato -cabalmente estudiada en Colombia-, no resulta tema central 

para nuestra investigación -pues nos avocaremos a la relación del detectivesco negro con la 

temática narco-, es insoslayable el peso que tiene la figura del sicario en la literatura que ha 

recreado dicho fenómeno; incluso existe el denominador “sicaresca antioqueña”, que según 

el escritor colombiano Héctor Abad, desde hace algunos años centraliza la figura del sicario 

en un espacio y tiempo determinados: la violenta ciudad de Medellín en la década de los 

80. Abad declara en entrevista con Renato Ravelo que el apelativo de sicaresca antioqueña 

fue acuñado por él, pues identifica una generación literaria que ha hecho tradición con 

novelas sobre estos violentos personajes.
5
 Algunos de los autores y obras que cita dentro de 

esta corriente estética están: Luis Fernando Macías con Ganzúa (1989), Alonso Salazar J. 

con No nacimos pa´semilla (1990), Jorge Franco Ramos con Rosario Tijeras (1999), y por 

supuesto Fernando Vallejo con La virgen de los sicarios (1994), que el mismo Abad 

considera la mejor y más interesante de estas propuestas (Ravelo: 1). El sicario ha sido 

incorporado por la literatura y la “cultura de masas”, y fue convertido en personaje. Vargas 

Llosa dice al respecto: 

                                                 
5
 Aunque Aileen El-Kadi afirma en su artículo “La virgen de los sicarios y una gramática del caos” que el 

apelativo es atribuible a Erna von der Walde (1). 
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Además de formar parte de la vida social y política de Colombia, los sicarios constituyen 

también, como los cowboys del Oeste norteamericano o los samurais japoneses, una 

mitología fraguada por la literatura, el cine, la música, el periodismo y la fantasía popular, 

de modo que, cuando se habla de ellos, conviene advertir que se pisa ese delicioso y 

resbaladizo territorio, el preferido de los novelistas, donde se confunden ficción y realidad 

(Aileen El-Kadi: 1). 

 

 

 

En la jerga de la violencia colombiana, los sicarios o pistolocos eran jóvenes, mayormente 

varones que se ganaban la vida como asesinos a sueldo de la mafia de la droga. Proliferaron 

en los años 80 y cuando la guerra entre los cárteles, el gobierno y los paramilitares se 

intensificó, generaron una cultura de pandillas que consumían “basuco” o cocaína 

adulterada  y mataban a veces sin razón. La mayor parte de ellos murió joven, y sólo unos 

cuantos alcanzaron un nivel social más alto como narcotraficantes. Eran los elementos más 

bajos en la jerarquía de la violencia, pero como tales los más visibles. 

 En México, la figura del sicario también ha sido retomada por la narrativa del narco 

aunque con mucho menos eco que su homóloga colombiana. Un ejemplo notable podría ser 

La vida de un muerto de Óscar de la Borbolla (2000), que mediante un humor cáustico, 

propone su interpretación respecto al origen de los grandes capos de la droga. 

 Como podemos ver, dar cuenta en la literatura de los sucesos que convulsionan a 

una sociedad, no es privativo de la “situación” mexicana; la narrativa que aborda el tema 

del narco y la violencia ha sido también estudiada en otros territorios. Gerardo Bustamante 

en su artículo “La narrativa mexicana: entre la violencia y el narcotráfico”, también 

comenta cómo, desde finales de la década de los noventa, el canon literario 

hispanoamericano comenzó a ocuparse del tema:  

 

Colombia fue el punto de referencia, sobre todo por el período de guerra civil que llevó al 

gobierno y a las FARC a constantes enfrentamientos que impulsaron las oleadas de 

migración cuando la crisis económica y la violencia resultaban insostenibles. Obras como 
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La virgen de los sicarios (1993), de Fernando Vallejo; Noticia de un secuestro (1996), de 

Gabriel García Márquez; El ángel descuidado (1997), de Laura Restrepo; Rosario Tijeras 

(2000), de Jorge Franco o Sin tetas no hay paraíso (2005), de Gustavo Bolívar Moreno, son 

textos que más allá de su diversa calidad literaria revelaban un momento caótico sobre la 

violencia extrema en Colombia. La literatura se convierte en documento literario que 

ambienta un contexto social e inaugura una polémica sobre la ficción postmoderna en 

donde se discute la relación finisecular entre ficción pura y recreación ficticia de una 

realidad (1). 

 

 

 

Así como en el caso de la novela del sicariato colombiano, Bustamante identifica otros 

desplazamientos temáticos en novelas cuyo eje articulador es el fenómeno narco y que 

resultan de particular interés para nuestra investigación: 

 

Por lo tanto, lo que antes se consideraba como novela policíaca o novela negra, ha sufrido 

ciertas mutaciones y matices que es menester observar, toda vez que la realidad mexicana es 

ya sinónimo de un horror y una psicosis colectiva. […] La estructura clásica de la narrativa 

policíaca mexicana se ha dedicado a explicar el tema del asesinato bajo una tradición 

literaria en donde, con frecuencia, el asesino actúa por consigna para salvaguardar los 

intereses de un grupo político o empresarial –en ocasiones una mezcla de ambos. Obras 

como El complot mongol (1969), de Rafael Bernal, o La cabeza de la hidra (1978), de 

Carlos Fuentes, lo atestiguan. En el panorama contemporáneo de la narrativa mexicana de 

temática policíaca, nombres como Jorge Ibargüengoitia, Edmundo Domínguez Aragonés, 

Juan José Rodríguez, Malú Huacuja, Paco Ignacio Taibo II, Eugenio Aguirre, José Huerta, 

Juan Hernández Luna, David Toscana y una decena de autores consagrados, han aumentado 

la nómina de escritores que forjaron una tradición policíaca muy sólida en México. 

Sin embargo, el tema y la estructura de la novela policíaca clásica se han asimilado y 

modernizado en México a partir de finales de los noventa y se ha sostenido durante la 

primera década del presente siglo. Los temas cotidianos de la corrupción política, el poder 

del narcotráfico, la violencia y los feminicidios son el leitmotiv que sostiene las narraciones 

contemporáneas. La construcción narrativa expande el vocablo “asesino” y diversifica los 

matices. Ahora hablar de sicario, zeta, paramilitar, asesino a sueldo, resulta un sustantivo 

ordinario; la gama de personajes delictivos ha aumentado porque la cotidianidad así lo 

testifica (1-2). 

 

 

 

El articulista también trae a colación otra perspectiva planteada por la narrativa del narco: 

la del adicto. Al otro lado, de Heriberto Yépez (2008), recrea la alucinante concatenación 

de temas desde la perspectiva de Tiburón, un pollero con ínfulas de narcotraficante que, 

mediante su narración, crea un mundo delirante donde la dependencia a las drogas 
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sintéticas y la aparición de personajes como los chiquinarcos, niños subsumidos por los 

cárteles de la droga, los cholos, los matamorros y otras categorías juveniles habitan el 

espacio de Ciudad del Paso -trasunto de Tijuana- en la más abyecta marginalidad. 

Bustamante añade respecto de la narrativa que nos ocupa: 

 

[…] se revela en un corpus de obras cuya naturaleza se sustenta en un trabajo de 

elaboración ficcional que, dicho sea de paso, resulta un recurso en pugna con una realidad 

mexicana insostenible, producto de la negligencia y corrupción de los gobiernos. La 

narrativa ofrece esa visión trágica de un país sumido en la tragedia y cuyos responsables 

son la clase política y su deuda histórica con el pueblo (4). 

 

 

 

Un corpus que sin duda, es parte de la difusión de esta propuesta narrativa en ebullición 

dado el contexto en el que surge. La violenta realidad que causa un fenómeno como el 

narcotráfico es germen de dolorosa reflexión que a su vez puede ser semillero de tópicos 

para la creación literaria; la innegable circunstancia de un país golpeado por el dominio de 

la ilegalidad, parece tomar voz en parte de su discurso literario creando así la impresión -en 

parte de la crítica- de que la proliferación de textos es suficiente o insuficiente, para 

postular un nuevo género o subgénero; nuestro interés en este punto de la investigación es 

sólo dar cuenta de las diversas valoraciones críticas que la literatura del narco ha motivado, 

sin soslayar por supuesto, que la relación cercana de esta literatura con un género ya bien 

establecido como el neopolicial, y su planteamiento en otras latitudes como en el caso de 

Colombia donde ya se le reconoce como un género sólido y estudiado -la novela del 

sicariato-, hará que nuestro acercamiento a la narco-narrativa sea asumiéndola como una 

propuesta que se puede estudiar con cierta independencia genérica; esto sin la pretensión de 

establecer de manera teórica el asunto genérico. 
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 Lo que sí propone de manera un tanto entusiasta Diana Palaversich en su artículo 

“Narcoliteratura. ¿De qué más podríamos hablar?”, es una revisión minuciosa de esta 

narrativa, así como su valoración respecto de la narconovela. La ensayista da cuenta de 

diferentes posturas ante el fenómeno pasando por elementos que ya hemos reconocido en 

otros críticos: 

  

 […] la maquinaria mercadotécnica de conglomerados editoriales como Planeta, Alfaguara, 

Mondadori, y Tusquets, entre otros, que en los últimos años de los noventa «descubrieron» 

la literatura del norte como el nuevo sabor de la literatura mexicana, comienza a empaquetar 

para la venta tanto doméstica como transnacional la narco-narrativa mexicana como la más 

reciente expresión de la exótica barbarie latinoamericana (55). 

 

 

 

Ante esto, Palavesich registra algunas juicios de especialistas como Enrique Krauze con su 

artículo “En defensa de nuestra imagen”, Proceso (2009), donde el historiador critica a los 

medios impresos del país por su cobertura sensacionalista del tópico (56); o la ya citada 

diatriba de Lemus, lamentando la calidad inferior folclórica y costumbrista de la 

narcoliteratura (56). También cita a Sergio González Rodríguez con su artículo 

“Narcoliteratura mexicana” publicado en 2009 en el diario Reforma, donde el escritor de El 

hombre sin cabeza: “[…] estima que hasta la fecha no se han dado novelas verdaderamente 

capaces de captar el impacto del narcotráfico sobre la sociedad mexicana” y el propio 

escritor matiza su esperanza de que las obras sobre lo narco: “[…] se beneficien más de la 

lejanía temporal, que de la urgencia de registrar un presente vertiginoso” (56), postura -la 

de González Rodríguez- que parece dialogar con otras que ya hemos venido registrando a 

lo largo de esta revisión crítica y con la que guardamos puntos de acuerdo. También es 

citada la autora española Lolita Bosch con su artículo “Contar la violencia” publicado en El 

País en 2009, donde resalta la abundancia de la representación literaria del tema narco en 
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México, y en el que la española propone la novela del colombiano Evelio Rosero, Los 

ejércitos (2006), como: “un singular ejemplo de acercamiento ético a la representación de 

la violencia, «una perspectiva -dice Lolita- que en México todavía echamos en falta»” (56). 

La investigadora croata trae a colación una nota de Christopher Domínguez publicada en 

Reforma, donde el especialista señala que es poco probable que surja un Azuela de la 

narcoliteratura mexicana; sin embargo, el crítico rescata la prosa “depurada” y “lírica” de 

Yuri Herrera que, dice Domínguez, representa esta narrativa. El analista propone que: 

Trabajos del reino (2004) y Señales que preceden al fin del mundo (2009) de Herrera, son 

novelas que sobrevivirán el paso del tiempo ya que, por la calidad de su propuesta literaria 

se distinguen de «las noveluchas prescindibles» que «irán perdiendo toda relevancia cuando 

se hable de México en los tiempos de las guerras del narco»” (56). Y tras hacer un recorrido 

por diferentes opiniones críticas respecto de la narrativa que nos ocupa, Palaversich 

propone su postura:  

 

[…] a pesar de la calidad muy variable de la narconovela señalada por los críticos citados -

el descriptor “narconovela” usado no de una manera peyorativa sino simplemente para 

describir una modalidad literaria que aborda directa o indirectamente el mundo relacionado 

con el narcotráfico y la droga- es precisamente en el ámbito literario donde se registra la 

exploración más rica y compleja del fenómeno narco que se aborda desde una variedad de 

géneros literarios, perspectivas narrativas y posturas ideológicas (57).
6
 

                                                 
6
 Es pertinente aclarar en este punto que coincidimos con la postura de Palaversich respecto al uso del término 

“narconovela” que algunos analistas como Raquel Velasco han planteado -retomando la opinión del escritor 

Eduardo Antonio Parra- como una etiqueta que podría implicar que dicha literatura fue escrita por los propios 

narcotraficantes o como resultado de un encargo pagado por los mismos (Velasco: 238). O la del escritor Juan 

Pablo Villalobos, que opina negativamente sobre el neologismo narcolitaratura: 

La palabrita es un neologismo desgraciado cuyo uso pareciera inevitable hoy en día al hablar de la 

literatura mexicana actual: narcoliteratura. Como buen neologismo, surge de la necesidad de nombrar 

un fenómeno nuevo. En realidad, en este caso el fenómeno, la literatura que aborda el mundo del 

tráfico de drogas, no es nuevo, pero sí lo es la necesidad de nombrarlo. En México, el término se 

impuso sobre todo en los medios de comunicación –un poco menos en la academia, donde no goza 

de unanimidad–, ante la proliferación de libros en torno a este tema (“Contra la narcoliteratura”: 1). 

Creemos que los vocablos nos serán funcionales como simples descriptores a lo largo de esta investigación. 

Incluso el término narconovela ya ha sido usado y publicado con anterioridad por otros analistas refiriéndose 

a otras latitudes literarias y dando crédito en la autoría del mismo: “La considerable producción de textos en 

torno a la figura del sicario y al fenómeno del narcotráfico llevó a la crítica a anunciar el surgimiento de un 
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La articulista señala que, ante quienes desconocen la trayectoria histórica de la narconovela, 

ésta puede parecer un suceso de invención editorial en los últimos diez años, no obstante, 

rastrea el origen del género en 1967 con la novela Diario de un narcotraficante de Pablo 

Serrano, y aventura una lista de autores y obras que, para ella, conforman un corpus digno 

de estudio, pues la narconovela ya es una modalidad literaria “desterritorializada” que no 

sólo tiene su coto en el norte; la autora considera a norteños, no-norteños y extranjeros: 

 

(Orfa Alarcón, Leónidas Alfaro, Julián Herbert, Élmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra, 

Hilario Peña, Víctor Hugo Rascón Banda, Juan José Rodríguez, Heriberto Yépez) u otras 

partes de México (Homero Aridjis, Bernardo Fernández Bef, Carlos Fuentes, Sergio 

González  Rodríguez, Mario González Suárez, Yuri Herrera, Martín Solares) , sino también 

fuera del país donde sus más destacados exponentes hasta la fecha han sido el autor español 

Arturo Pérez Reverte con su versión romantizada y folclórica del narcotráfico, La reina del 

Sur (2002) en la cual sucumbe a la seducción del mito del narco sinaloense como un 

bandido social, más moral que los malvados representantes del poder; y Don Winslow 

quien, en su impecablemente investigada, The Power of the Dog / El poder del perro (2005) 

denuncia rabiosamente la turbia complicidad estadounidense con el narcotráfico mexicano y 

colombiano, inherentemente vinculado con su política global de neutralizar la guerrilla 

izquierdista en América Latina (58). 

 

  

 

Y hace un vasto repaso por el panorama de la narco-narrativa mexicana donde, dice, existe 

variedad de propuestas estéticas y políticas, además de la heterogénea calidad literaria; cito 

in extenso:  

 

Héctor Aguilar Camín en La conspiración del futuro (2005) explora el nexo entre las mafias 

y el sistema político; Juan Villoro en El testigo (2004) el poder del narcotráfico en la 

política e industria del entretenimiento. Homero Aridjis en La santa muerte (2004) vaticina 

un México dirigido por los Cárteles Unidos, una propuesta que desde la perspectiva actual 

no se antoja futurista. Élmer Mendoza en Balas de plata (2008) y Juan José Rodríguez en 

Mi nombre es Casablanca (2005) emplean una especie rara, el policía honesto que se 

enfrenta al poder narco, mientras que en El Gringo Connection (2000) Armando Ayala 

Anguiano expone la futilidad de la lucha contra la droga y a través de la voz de uno de sus 

                                                                                                                                                     
nuevo sub-género narrativo: la sicaresca colombiana [Erna von der Walde], la novela sicarial colombiana 

[Camila Bonnett], la narconovela [Chole Rutter]” (Aileen El-Kadi: 1). (Las cursivas son mías). 
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personajes propone la legalización como la única salida del laberinto de violencia, 

inseguridad e impotencia. 

 En cuanto a la exploración estética de cómo acercarse al mundo narco, Bernardo 

Fernández Bef, por ejemplo, escribe su Tiempo de alacranes (2005) como un road-movie 

centrado en el personaje de un narcogatillero desencantado que se niega a seguir matando. 

Yuri Herrera construye su Trabajos del reino (2004) como una fábula narco que narra la 

rebelión del corridista, El Artista quien, en vez de ensalzar al capo que lo contrata, compone 

un corrido en el cual desenmascara la impotencia sexual del mismo. Sergio González 

Rodríguez en El vuelo (2009) evoca el ambiente del narco-mundo desde las alucinaciones 

narcotizadas de su protagonista, mientras que Juan José Rodríguez en Asesinato en una 

lavandería china (2001) imagina vampiros narco en el puerto de Mazatlán. 

 Dos trabajos más recientes que ofrecen una manera más novedosa de acercarse al 

fenómeno son Al otro lado (2009) de Heriberto Yépez y Perra Brava (2010) de Orfa 

Alarcón (59). 

 

 

 

Retomando a los dos últimos autores que enlista Diana -Yépez y Alarcón-, nos parece 

interesante la consideración de la ensayista respecto a lo novedoso de la propuesta en Al 

otro lado en coincidencia con Gerardo Bustamante -antes citado-, pues en especial Yépez 

desmantela la creencia popular y postura por décadas oficial, de que México era un país de 

paso para surtir de droga a los norteamericanos y no un territorio de consumo; esa posición 

demagógica queda en evidencia y se desmitifica en un texto que se narra desde la delirante 

perspectiva del adicto. Otro que plantea esa misma desmitificación es la hilarante Cocaína 

(Manual de usuario) de Julián Herbert (2007), en la que sus personajes se debaten entre la 

euforia química y el insomnio, las crisis de abstinencia, el abandono hedonista y el 

propósito de rehabilitación. Diferente, pero no menos importante, es el caso de Alarcón, 

con la primera novela escrita por una autora mexicana que abarca el mundo del narco desde 

la perspectiva femenina con una de las pocas obras que tienen protagonistas de este sexo. 

Acompañan a este tipo de discurso la novela ya citada de Arturo Pérez Reverte, y la sicaria 

femme fatale Rosario Tijeras, personaje principal de la novela homónima cuyo autor es 

Jorge Franco, y cuyo texto se encuadra en sicariato colombiano. Como podemos apreciar, 
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la crítica marca -a veces coincidentemente- esos “picos rojos” que sobresalen en la gráfica 

que bien podría representar a la narcoliteratura.  

 Tras el vasto corpus que Palaversich revisa, hace la más comprometida de sus 

afirmaciones:  

 

[…] me aventuro a afirmar que la gran novela del narcotráfico se escribió hace ya 

diecinueve años. Se trata de la conmovedora y hondamente sentida Contrabando, escrita 

por el dramaturgo chihuahuense Victor Hugo Rascón Banda que, cabe señalar, no ha 

merecido mención alguna por ninguno de los críticos previamente citados. Galardonada con 

el premio Juan Rulfo en 1991 pero inédita hasta 2009 cuando se publica en Planeta tras la 

muerte prematura de su autor, apareció en pleno auge de la narcoviolencia cuyas 

dimensiones épicas Rascón Banda ya había anunciado proféticamente hacía casi veinte años 

(60). 

 

 

 

La opinión de la autora es que el ya abundante corpus de la narco-narrativa mexicana 

representa un lugar privilegiado para estudiar cómo, el narco, afecta el imaginario nacional 

y de qué manera las propuestas literarias del mismo entran en diálogo con los discursos 

locales y globales de este fenómeno. Insta al ámbito cultural mexicano a superar su rechazo 

instintivo del mercado, para así emprender un análisis que no se paralice frente al aparato 

comercial y pugne por ayudar a entender el significado de este fenómeno que ya no es tan 

nuevo en la literatura mexicana. Sin duda una postura muy propositiva. 

 Los diversos matices que conforman la recepción de una literatura como la que nos 

ocupa, se pueden leer como un abigarrado cúmulo de opiniones y propuestas para el 

abordaje de un discurso cuyo éxito -comercial o no-, se podría atribuir a la cercanía del 

contexto social que representa el día a día de su lector. Si el éxito de la narcoliteratura en su 

público receptor es atribuible al morbo que el tema inspira en el ciudadano común deseoso 

de asomarse a la vida de los que habitan el otro lado de la ley, o resulta catártica la lectura 

por ventilar -y en muchos casos denunciar- eventos escamoteados o negados por el discurso 
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oficial; o incluso sólo representa la “fuga” del lector “decente” que se sumerge desde la 

seguridad de su casa en el mundo prohibido del hampa, lo cierto es que la narrativa del 

narco -como lo proponen varias voces arriba consignadas-, todavía tendrá varios puntos de 

asidero para su estudio e interpretación. El nuestro, es su conexión con un género bien 

establecido y codificado: la novela negra o neopolicial. Analizando la saga de Élmer 

Mendoza Balas de plata y La prueba del ácido, plantearemos los puntos de convergencia y 

divergencia que existen entre la novela negra y la inserción en ésta de la temática narco. 

 

I.2 Autor y corpus 

Élmer Mendoza, autor nacido en Culiacán, Sinaloa, México, en 1949; además de 

dramaturgo también tiene en su haber tres volúmenes de cuentos: Mucho qué reconocer 

(1978), Trancapalanca (1989), El amor es un perro sin dueño (1992) y de dos de crónicas 

sobre el narcotráfico, Cada respiro que tomas (1992) y Buenos muchachos (1995). 

Actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa además de ser un 

activo promotor cultural. Su primera novela fue Un asesino solitario (1999); con su 

siguiente obra, El amante de Janis Joplin (2001), obtuvo el Premio Nacional de Literatura 

José Fuentes Mares. Su novela Efecto Tequila (2004), quedó como finalista en el Premio 

Dashiell Hammett en su edición de 2005; su siguiente trabajo fue Cóbraselo caro (2005). 

Con la novela Balas de plata (2008), obtiene el III Premio Tusquets de Novela; con su obra 

más reciente, La prueba del ácido (2010), retoma las andanzas del singular detective Edgar 

«el Zurdo» Mendieta continuando la saga que empezara en Balas de plata. A partir de 2012 

ingresa a la Academia Mexicana de la Lengua como académico correspondiente en 

Culiacán, Sinaloa. 
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 Con la publicación de Un asesino solitario en 1999, Élmer Mendoza no sólo se 

propone como un renovador del género policiaco o neopolicial en México, sino que 

empieza a mostrar su preocupación por la experimentación lingüística que trasciende hasta 

su último trabajo: La prueba del ácido. Cabe señalar que, aunque el corpus de análisis para 

esta tesis lo conforman las dos últimas novelas de Mendoza -Balas de plata y La prueba del 

ácido-, Un asesino solitario representa un punto de partida para dicho análisis, pues además 

de ser una de sus obras más reseñadas, es también una de las más estudiadas desde la 

perspectiva del policiaco o neopolicial, como novela del sicariato, y como propuesta de una 

escritura posmoderna. 

 

I.3 Un asesino solitario 

Veinticuatro horas antes de ser asesinado el candidato presidencial del PRI en Lomas 

Taurinas, debía darse un atentado previo en Culiacán, terruño de Jorge Macías, alias el 

Yorch y encargado de perpetrar el magnicidio. La trama se nutre, al mismo tiempo que 

enturbia un acontecimiento ya de por sí difuso; el magnicidio se da, pero casualmente sólo 

conocemos una parte de la historia: esa en la que -en la ficción- el atentado, o una parte de 

éste, fracasa; el referente real tiene otro desenlace no menos borroso. Ignacio Corona nos 

dice: “En un procedimiento semejante al de la nueva novela histórica, en Un asesino 

solitario, Mendoza superpone la trama novelística al evento, en este caso el asesinato del 

candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, creando un espacio ficcional en el 

que los síntomas, efectos sociales y referencias históricas son constatables” (Corona: 179). 

La referencialidad histórico-política del texto no sólo se “reconoce” en la relación que 

guarda con el magnicidio, sino en la propia conformación histórica en el personaje del 

sicario. La historia del Yorch se empata con la creación de criminales profesionales e 
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institucionalizados que el Estado mexicano tradicionalmente ha ocupado como medio de 

control y represión. La masacre del 68 y la subsecuente guerra sucia en los años 70 

encaminada a disolver los movimientos de oposición política y armada contra el Estado, 

gobernado en aquella época por el Partido Revolucionario Institucional, pusieron en 

evidencia a diferentes agrupaciones paramilitares cuya función era golpear, secuestrar o 

desaparecer a los elementos opositores. Décadas después, con la llamada transición 

democrática, la estructura interna convulsionó y obligó a la desbandada de estos agentes al 

servicio del Estado, para convertirse -los que no lograron acomodo en las instituciones 

policíacas- en material humano de la mafia. El personaje de Macías en Un asesino solitario, 

es un  trasunto del freelance que por medio millón de dólares matará al candidato, sin 

olvidar que su orden proviene de la oficialidad. 

 Las implicaciones contextuales eminentemente políticas al plantear las historias de 

Mendoza, nos hacen pensar en un estilo propio de novela policiaca, una narrativa 

detectivesca que lleva implícita una crítica sistemática a la corrupción gubernamental 

endémica; desde Un asesino hasta La prueba del ácido, Mendoza va desglosando en su 

narrativa acontecimientos que recrean una realidad con nombres, apellidos y fechas. 

Ignacio Corona identifica: 

 

La combinación de factores tales como el aumento de un público lector para este tipo de 

literatura (a juzgar por el apoyo actual de las editoriales españolas y latinoamericanas), las 

transformaciones de ésta en el tratamiento temático y político de la realidad (en que el 

crimen se supedita a un contexto) y el hecho de que el lenguaje mismo se convierte en uno 

de los focos de la narración -como en la narrativa de Élmer Mendoza- responden a un 

contexto dado en que el término neopoliciaco aspira a cobrar pleno sentido (186). 
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Como podemos ver, Corona también usa el término neopoliciaco como descriptor de una 

literatura policiaca con tintes políticos. Mientras que en Un asesino solitario los 

protagonistas en su referente “real” son recuperados con otros nombres: Colosio como 

Barradas, Cuauhtémoc Cárdenas como Cardona y el subcomandante Marcos como el 

subcomandante Lucas, en La prueba del ácido se nota una propuesta que podría obedecer a 

otros factores: Un asesino fue publicada con el PRI aún gobernando al país, para cuando 

Mendoza publica La prueba, la llamada “alternancia política” ya está en su segundo 

sexenio, y la guerra que el propio Estado ha declarado al narco es más álgida que nunca. No 

obstante, el autor no intenta escribir un documento histórico o testimonial, sus obras se 

deben ver como objetos estéticos que recuperan y ficcionalizan un imaginario construido a 

partir de eventos violentos, ya sea con la parodia de un magnicidio, ya sea mediante un 

detective hard-boiled “tropicalizado” como el Zurdo Mendieta en la saga que nos ocupa.  

 Un asesino resulta ser de suma importancia para esta investigación, pues tiene 

conexión con tópicos que son relevantes para nuestro trabajo: la novela negra  y/o 

neopolicial, y la de una obra desde la perspectiva del sicariato; por ejemplo: es innegable el 

paralelismo que la novela de Mendoza guarda con la que ya identificábamos como la 

novela negra por antonomasia en nuestro país: El complot mongol. Dicha relación será 

analizada en el momento en que nos adentremos más de lleno en el discurso detectivesco, 

pero como muestra podemos plantear la relación que guardan los personajes de Jorge 

Macías en La prueba y Filiberto García en El complot, como dos asesinos reclutados por el 

poder político; a la buena usanza de lo que algunos analistas dan en llamar el neopolicial. 

Hay además otros puntos de abordaje que esta obra de Mendoza han motivado: Elizabeth 

Moreno la ensaya como una reescritura de un hecho histórico cuya relevancia es que no 

surge de la “verdad” oficial y que reelabora de manera irónica y crítica no sólo la versión 
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implantada por la oficialidad, sino también las relaciones entre realidad y ficción 

problemática recurrente -dice Moreno-, en la escritura posmoderna (“La reescritura”:142). 

 

I.4 Balas de plata y La prueba del ácido 

Estas dos novelas guardan una relación simbiótica, no sólo entre ellas por compartir 

protagonista, sino con el género que nos ocupa: el detectivesco negro. Ambas se pueden 

relacionar con esta evolución de policiaco tradicional al hard-boiled, escuela 

estadounidense que marcó un cambio hacia una estética más realista donde el policial se 

reinventó con escritores como Dashell Hammet o Raymond Chandler. Con la novela negra 

el género evoluciona, aparecen nuevos y obscuros escenarios generalmente urbanos, las 

divisiones entre el bien y el mal se difuminan; el detective cambia decadentemente y se 

privilegia la reflexión sobre el deterioro ético tanto personal como social. Por tanto, la 

historia no se concentra en la resolución del enigma y la restauración del orden, sino en la 

inserción del crimen en una sociedad corrupta y cruel; con esta evolución, el género 

detectivesco/negro ya se ha establecido y cuenta con una larga tradición en Latinoamérica 

que, como ya identificaba Raquel Velasco -entre otros-, puede reclamar su carta de 

naturalización inserta en el neopolicial: 

 

Como hizo Paco Ignacio Taibo II, quien hace reaparecer en varias de sus novelas a Héctor 

Belascoarán Shayne, su famoso detective defeño, Élmer Mendoza da vida al icónico 

detective culichi, Édgar, el zurdo Mendieta, en Balas de plata (2008). Tanto en esta obra 

como en su novela posterior La prueba del ácido (2010), dicho personaje no busca la 

recuperación de la armonía ni el triunfo de la justicia —en medio de la corrupción del 

sistema sería iluso— sino únicamente descubrir la verdad aunque sepa que lo más probable 

es que el criminal huya, debido a la colusión de la policía con la delincuencia, la 

imposibilidad de determinar lealtades y la falta de una estructura eficaz para hacer valer la 

Constitución del país; por el contrario, sugiere que los grupos encargados de impartir 

justicia, constituyen otros cárteles (por ejemplo, algunas células del Ejército, la Marina, la 

PFP o de las policías estatales y municipales), que pelean con las mismas herramientas que 
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los narcotraficantes, pero con peor armamento, y donde hasta el más honesto tiene que 

recurrir a prácticas poco ortodoxas. (244). 

 

 

 

Este es el duro ambiente en que se desenvuelven las historias en la saga de Mendoza, 

situación de valores invertidos donde el orden, la seguridad y la justicia tienen un solo 

denominador: el caos. El autor nos introduce al mundo del narco a través de su 

policía/literato Edgar el Zurdo Mendieta. En esta propuesta que bien se podría ubicar como 

novela negra dada la conformación del detective, la obra plantea situaciones en las que la 

policía no es factor de solución, sino al contrario, parte del problema. La ausencia de un 

orden institucional se apuntala justamente, en la impunidad que provoca una corrupción 

pandémica. Juan Carlos Ramírez-Pimienta y Salvador C. Fernández la refieren así:  

 

[…] la narrativa policiaca contemporánea del Norte y la frontera es dura, hard-boiled, 

policiaca negra por antonomasia. El detective analítico de sillón no tiene ninguna 

oportunidad frente a los cuernos de chivo, lo R 15, las Suburban y los cajuelazos que son—

lamentablemente— acontecimientos cotidianos en ciudades como Tijuana, Mexicali, 

Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Culiacán (El norte y su frontera: 15). 

 

 

 

La propuesta geográfica de Ramírez y Fernández refuerza la prototípica idea de que el 

narco es cosa de norteños, para fortuna de la literatura policiaca, y desgracia de la realidad 

social, eso ya no es exacto. No obstante, no debemos soslayar que Mendoza justamente 

ubica su serie en Culiacán, Sinaloa; tierra donde algunos analistas y escritores, ubican el 

grado cero en la historia del narcotráfico mexicano. 

 Hasta aquí la saga de Élmer pareciera un discurso propio de la novela negra; incluso 

hay posturas como la de Alejandro Pulido, que en su investigación Canon, crítica y 

editoriales: el caso de dos novelas norteñas, se refiere así a una de las obras que nos ocupa: 
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En Balas de plata el narco es tan sólo el contexto, está ahí y de pronto se palpa (recordemos 

el personaje de Marcelo Valdés) pero no lo es todo. Del mundo del narco Mendoza recupera 

al mítico benefactor patriarca, al capo mayor. Sin embargo, el plato fuerte es el detective y 

la incógnita. Balas de plata es absolutamente una novela policiaca no una narconovela 

(Pulido: 35). 

 

 

 

De entrada asumimos que si bien el crimen perdura, éste toma dimensiones grotescas; el 

detective o la policía se confunden con los criminales y no hay una solución que restituya el 

orden; ante la falta de soluciones, la ambigüedad moral de los personajes, la fragmentación 

de la información y la multiplicidad de posibles interpretaciones se plantea un 

desplazamiento más: el fenómeno del narco como elemento articulador de la historia, 

aunque ésta se codifique como novela negra. Ceñirnos a la aseveración de Pulido de que el 

narco sólo funciona como contexto, nos supondría dejar fuera la apreciación de Palaversich 

cuando plantea que la narconovela describe una modalidad literaria que aborda directa o 

indirectamente el mundo relacionado con el narcotráfico y la droga donde se registra la 

exploración más rica y compleja del fenómeno. Apreciación con la que guardamos puntos 

de acuerdo, pero que creemos va más allá en el caso de las obras que nos ocupan, pues si 

bien las asumimos como novela negra, pensamos que la temática narco transita por ellas 

modificando sustancialmente su historia y estructura; de ahí su convergencia con lo que 

Palaversich llama narconovela.  

Tanto Balas como La prueba, transcurren como un muestrario no sólo del discurso 

detectivesco, sino como postulación de los alcances que el fenómeno narco logra al 

adentrarse en la dinámica socio-cultural de una sociedad; de hecho, la pesquisa policiaca de 

un culpable en Balas de plata parece funcionar como pretexto para recrear un repertorio de 

cómo las dinámicas judiciales están infiltradas por un poder que las rebasa y manipula. El 

narco se instaura como el poder hegemónico que privilegia a la impunidad, y esto pareciera 
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manifestarse como un rasgo común de ciertas comunidades en las que el fenómeno es parte 

de su diario acontecer. El concepto de narcocultura -dicen Ramírez-Pimienta y Fernández- 

es elemento identitario que le da carta de “legitimidad” al género policiaco en algunas obras 

del norte y su frontera (El norte y su frontera: 14). Concepto que engloba -en la literatura- 

códigos de violencia y estrafalario exceso, que contrapone orden institucional contra 

corrupción generalizada, y que -a la manera de la novela negra- desahucia a la justicia 

frente a un atisbo de verdad. Basta leer la frase con la que abre Balas de plata: “La 

modernidad de un ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles, reflexionó el 

detective […]” (11). 

 A la manera del género negro, como el Philip Marlowe de Raymond Chandler, el 

Sam Spade de Dashiell Hammett, o el Belascoarán Shayne de Paco Ignacio Taibo II en 

México, la serie detectivesca de Mendoza -Balas y La prueba- se puede encuadrar en el 

género -entre otras características- gracias a la conformación de su personaje: el policía 

judicial o agente ministerial Edgar el Zurdo Mendieta.
7
 La mencionada saga de Élmer, no 

sólo transita por las peripecias de un mismo detective, sino que la dinámica propuesta en las 

historias se ve afectada por la hegemonía del narco que, en determinado momento, define el 

rumbo de la historia. En las novelas no sólo trasciende el investigador, sino también la 

figura del capo: Los Valdés, trasunto de las familias que, como en la nobleza, definen el 

traspaso del poder por consanguinidad, son exhibidos en la serie de Mendoza como ese 

poder organizado que decide quién gobierna, vive o muere. El peso que tiene en la historia 

la inclusión del elemento narco en las dos últimas novelas detectivescas de este novelista 

                                                 
7
 Nos avocaremos al análisis de este atormentado antihéroe muy propio del discurso negro -y que a veces 

parece parodiar a sus antecesores en este tipo de literatura- en el segundo capítulo de esta investigación, 

capítulo que servirá también para argumentar la propuesta de convergencia con la narrativa del narco.  
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sinaloense, nos hace pensar en esa convergencia que pretendemos argumentar a lo largo de 

esta investigación.  

 Más allá de que nuestro autor sea un escritor considerado por parte de la critica 

como perteneciente a ese grupo llamado “del norte” por situar sus historias en esa zona 

geográfica del país; pareciera que hablar del narco ya no es un asunto específicamente 

localizable en esa parte del territorio mexicano. El fenómeno y su violenta dinámica han 

tomado posesión de los medios escritos y electrónicos, la notoriedad de su presencia 

avasalla todos los días a un imaginario colectivo que está -penosamente- aprendiendo a 

vivir con ello, y al parecer una manera de digerirlo es mediante su recreación en los 

discursos que el arte permite proponer. La literatura, desde su derrotero, ya está planteando 

su propia visión del problema. 
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CAPÍTULO II 

NOVELA DE DETECTIVES Y NOVELA NEGRA: HACIA UNA LECTURA DE BALAS 

DE PLATA Y LA PRUEBA DEL ÁCIDO 

 

II.1 Evolución genérica: la negritud del neopolicial 

El término “negra” del genérico “novela negra” en el corpus que nos ocupa, mantiene una 

compleja herencia con los múltiples niveles semánticos que la palabra denominaba en la 

creación del género; la asimilación al contexto hispano de la ficción criminal de 

denominación noir que tiene su principio en los años veinte en Norteamérica
8
 como un 

género que obedecía a ciertas convenciones específicas con relación a medios concretos 

tales como novela, cine, o cómic, sufre desplazamientos propios a la hora de plantearse en 

la literatura hispana, William J. Nichols explica: 

 

[…] el concepto de noir, o negra, se definirá más bien en términos de su visión como una 

“poética” en vez de una lista de características estilísticas o genéricas. La idea de novela 

negra en la literatura hispana evocará, además, una afinidad más fuerte con las nociones, 

críticas y preocupaciones de aquellas otras formas de producción artísticas dentro de la 

cultura hispana (Nichols: 296). 

 

 

 

Los conceptos de violación y desencanto se encuentran en el centro de lo que Nichols llama 

la poética de la novela negra; conceptos que si bien estaban presentes en la estética noir de 

la desesperanza y la alienación que surgen del colapso económico en Norteamérica en los 

años veinte y hasta la posguerra, también sirven de asidero a escritores de Latinoamérica, 

                                                 
8
 Scaggs define el hard-boiled fiction como un tipo de ficción que se desarrolla en las décadas de los 20 y 30 

en Norteamérica y que resulta duro, seco y cínico, como sus propios detectives. Los elementos principales del 

hard-boiled son la violencia, el sexo y la traición. En sus orígenes, este tipo de historias aparecían publicadas 

en revistas de papel barato, o «pulp fiction», como Black Mask y con el tiempo llegaron a conformar lo que en 

nuestros países conocemos como novela negra (Scaggs: 145).  
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España y chicanos de Estados Unidos, para ofrecer sus propias crónicas del fracaso en la 

etapa más reciente de la modernidad: la globalización y el neoliberalismo. Los conceptos de 

violación y desilusión en la novela negra latinoamericana se proyectan en la visión de 

sociedades que pretenden copiar el modelo “demócrata” del llamado primer mundo, 

paradójicamente, las historias indagan el crimen en sociedades de gran desigualdad social e 

inconsistencia política; de ahí que algunos postulen a la versión noir de Latinoamérica 

como neopolicial, Nichols apunta:  

 

Si bien se manifiesta una relación estrecha entre la escritura y la historia como una 

examinación del proyecto de la modernidad en el mundo latino, la novela negra ofrece el 

vehículo idóneo para explorar las contradicciones de la modernidad en la llamada época de 

la globalización. En los últimos treinta años, dentro de la lógica económica del 

neoliberalismo, escritores en el arco latino se han apropiado de la estética y la poética del 

género negro para llevar a cabo su propia investigación de las contradicciones en sus países 

respectivos (301). 

 

 

 

Hacer referencia a una realidad social que no logra alcanzar los llamados procesos de 

modernidad, se vuelve tierra fértil para su recreación en las historias policíacas negras, 

sobre todo si consideramos que este tipo de literatura se nutre de uno de los más sensibles 

elementos de los que puede adolecer una sociedad: la fallida procuración de justicia. No 

obstante, como ya veníamos planteando, la novela negra no tiene el cometido -en su 

discurso- de buscar retribución justa, sino promulgar una visión substancialmente negativa 

de las instituciones que contribuyen a formar una realidad sociopolítica, este nexo entre 

elementos políticos y dinámica policiaca es lo que se postula como neopolicial; al respecto 

dice Persephone Braham: “El neopoliciaco mexicano, renovación de la novela negra de 

Raymond Chandler y Dashiell Hammett, condena en particular las estructuras del poder: el 

gobierno y la policía que, juntos, forman la «pseudodemocracia bárbara»” (88). Ya 
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veníamos identificando al neopolicial como un discurso que está lejos del mundo de leyes 

armónicas sujeto a la estabilidad del contrato social. La relación del crimen con la sociedad 

y sobre todo con el sistema político, “se asume sinecdóquica: aquel designa a éste” 

(Corona: 184). No es raro que por toda América Latina este género incluya novelas que den 

cuenta del crimen como una entidad psicológica más compleja y, en todo caso, como 

entidad inmersa en un proceso general de lo que Gustavo Forero da en llamar la anomia
9
 

social: 

 

Entendiendo anomia en la literatura como aquella situación narrativa en virtud de la 

cual la novela da cuenta de cierta confusión ideológica en la organización social, 

donde resulta imposible que el individuo se reconozca en el contenido de una 

norma, o en la que la ausencia de norma social para un caso dado le impide adecuar 

su conducta a ella (“La novela de crímenes”: 51). 

 

 

  

Las novelas que nos ocupan tratan el crimen en un ambiente de ausencia o degradación de 

la ley mediante una historia que lo evidencia, así, el neopolicial en Latinoamérica no se 

define ya por el proceso del crimen hasta su dilucidación o sanción por parte de las 

autoridades fundadas, sino por la situación de anomia generalizada que supone un sistema 

deslegitimado o en proceso de deslegitimación. El acercamiento metodológico que Forero 

plantea para lo que da en llamar “la novela de crímenes” en Latinoamérica, es el de la 

dialéctica que surge de un discurso racional y lógico propio de la novela policíaca canónica, 

característico éste, de su visión “moderna” y burguesa de la sociedad: el delito debía 

explicarse, sancionarse y tomarse como una escisión excepcional y temporal de un orden 

                                                 
9
 En general, la anomia se entiende no sólo como ausencia de ley sino también como un “conjunto de 

situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación” (DRAE). Según Durkheim, 

dichas normas cumplen dos funciones: la integración y la regulación; cuando la segunda no es ejercida 

adecuadamente los individuos se encontrarán en una situación de anomia, esta ausencia de normas y de 

estabilidad permea al resto de la sociedad y termina por debilitar la moral pública, generando con ello una 

sensación de vacío y pérdida de sentido (López Fernández: 134). 
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legal establecido; la consiguiente propuesta resultaría en una versión que trata el crimen 

desde una óptica especial: “[…] acaso anárquica pero sobre todo con la nueva luz de su 

autonomía epistemológica, ontológica y cognoscitiva. El género daría cuenta así de los 

espacios de anomia del contexto social del que da noticia” (54). El emblemático escritor del 

género en México, Paco Ignacio Taibo II, declara cada vez que tiene oportunidad que la 

novela negra da cuenta de la recreación compleja de las marginalidades en las sociedades 

latinoamericanas; Taibo suele señalar al género como el emplazado a convertirse en el 

mecanismo de denuncia y reflexión sobre nuestras convulsas realidades. Respecto a la 

evolución del género, el escritor argentino Mempo Giardinelli asevera: 

 

En Latinoamérica el género se ha ido vinculando con lo social, o sea con la vida de nuestros 

pueblos. Y eso es en sí una evolución formidable. La vertiente clásica, anglosajona, ha 

estado siempre más vinculada a lo individual. Tanto para los ingleses (Christie, el Padre 

Brown, etc.) como para los norteamericanos (Chandler, MacDonald y otros) lo importante 

ha sido siempre el heroísmo personal en el marco de la completa confianza en el Estado y 

sus instituciones como restauradores del orden quebrado por el delito. En cambio, entre 

nosotros el heroísmo personal es menos apreciado y los Estados e instituciones en América 

Latina han sido, históricamente, enemigos de los pueblos. Eso ha significado un cambio 

fundamental para el género (1). 

 

 

 

La incorporación del paisaje urbano latinoamericano y lo que podría interpretarse como una 

intención política al momento de exponer los conflictos novelescos, propone una nueva 

forma de comprender un género que supone el tratamiento complejo del crimen y su 

ascensión dentro de un ambiente anómico que rebasa la dialéctica clásica entre crimen y 

ley. Así -dice Forero-, se puede entrar a reflexionar en la estructura misma de la novela en 

función de su crítica a los sistemas sociales latinoamericanos (53). Los supuestos anómicos 

como la violencia política, la delincuencia organizada o el narcotráfico, han determinado en 

buena medida la existencia contemporánea del género y su cada vez mayor producción en 
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nuestros países. La relación entre su propuesta y un concepto como anomia, no haría más 

que dar cuenta de un suceso cultural que es sólo la punta del iceberg de lo que sucede en la 

cotidianidad. Ya Mempo Giardinelli nos decía que en América Latina, es impensable que 

las instituciones del Estado cooptadas por la corrupción y el “negocio” de la política, no 

sean vistas como enemigas sin derecho a demandar confianza en ellas; y refiriéndose al 

género negro, identifica una diferencia para él esencial: “[…] y es que para los escritores 

norteamericanos, y muchos europeos, éste es un género de entretenimiento con el que se 

puede ganar dinero, mientras que para nosotros es un género literario capaz de denunciar 

vigorosamente la injusticia” (1). Aunque como podemos corroborar localmente en los 

últimos tiempos, lo segundo ya no invalida necesariamente lo primero. 

 Mucho se ha escrito sobre el caos terminológico que proviene de los diferentes 

nombres que se le ha dado al género en sus lenguas de origen y las traducciones que han 

pasado el español; lo cierto es que el relato detectivesco ha mostrado una rica variedad en el 

contenido y las formas de contar las historias policíacas. Incluso algunos estudiosos han 

planteado “especificaciones” para la compleja definición de la literatura detectivesca. 

Vicente Francisco Torres, en el prólogo a su edición de El cuento policial mexicano (1982), 

lanza algunas propuestas: 

 

 No podemos decir que un relato sea policiaco si no intervienen policías. 

 Para que en cuanto sea detectivesco no es necesario que haya detectives; basta con que 

aparezca la detección. 

 Cuando haya asesinatos en una obra, ésta es criminológica. 

 Las pendencias eróticas y la violencia no caben en la novela policial “clásica”. 

 La novela policial se hace negra cuando se nutre de violencia y además presenta 

denuncias sociales, etcétera, etcétera (5).  
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Tal vez la utilidad en el esfuerzo de Torres por organizar didácticamente la “definición” en 

los términos del género, sea la transición del canónico al negro cerrando con la inclusión de 

la denuncia social, lo que acercaría su planteamiento -sin ser explícito-, al neopolicial; más 

adelante abunda: “Es aquí donde germinó la novela negra, hecha a imagen y semejanza de 

una sociedad ruda, dominada por bandas de criminales. […] Así pues, el relato negro se 

convierte en la nueva novela social de la literatura policial” (8). Una transición inevitable si 

consideramos que las sociedades y su criminalidad “evolucionan”, así también los discursos 

que se ocupan de ésta. Ya Kseniya Vinarov planteaba -en coincidencia con otros 

postulantes- que la novela negra se propone dialéctica al modelo policiaco canónico:  

 

La nueva novela detectivesca o novela negra se formó precisamente en contra del patrón 

burgués y el escapismo de la novela tradicional […] En la novela negra, la sociedad se 

representa como un sistema no solamente desequilibrado, sino caótico, donde un crimen, 

incluso una muerte, no se ve como una alteración chocante del orden, sino como una 

manifestación más de lo que se ha hecho norma (La novela detectivesca posmoderna de 

metaficción: 16-17).  

 

 

 

El desequilibrio violento que se produce en las historias que protagonizan lo que Torres 

identifica como las dominantes bandas criminales, y que a veces son integradas por el 

propio Estado “garante” de la seguridad, empieza a configurar la denuncia social propia del 

neopolicial; dice al respecto Frida Rodríguez Gándara:  

 

De hecho, en el neopoliciaco mexicano los políticos y los delincuentes confluyen en los 

relatos en una imbricación que se parece sospechosamente a nuestra realidad. También es 

un experimento de literatura social que usa y destruye las convenciones de la literatura 

policiaca, pues omite absolutamente el pasado de la literatura de enigma, aunque recupera 

ciertos modos de escritura que hace que el autor juegue con el lector, quien conoce las 

claves del género (186). 
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El interés de autores y lectores por desentrañar los profundos mecanismos de la nula 

impartición de justicia y la corrupción institucionalizada, se desplaza de la metrópoli 

obscura -como la ciudad de México-, a los espacios de las ciudades del norte del país y su 

frontera con Estados Unidos abrevando de su compleja e innegable dinámica de 

narcotráfico y migración; la descentralización en los espacios del género permite el acceso 

a nuevas propuestas de relato. La emergencia de la literatura norteña que se nutre de las 

problemáticas regionales responde de cierto modo, a un movimiento de afirmación 

identitaria frente al sistema centralista que caracteriza a la historia de nuestro país. Sin 

embargo, coincidimos con la postura de críticos como Elizabeth Moreno en que: “En la 

posmodernidad, no se puede hablar más de una realidad unitaria y autorizada” (“La 

reescritura”: 147). La recurrente problemática de la relación entre realidad y ficción es -

según Moreno-, rasgo de la escritura posmoderna; para la académica la propuesta de Élmer 

Mendoza contiene dicho rasgo: “[…] es el cuestionamiento a las relaciones entre la realidad 

y la ficción que surge de la crisis de los «grandes relatos» de la visión moderna y de la 

irrupción de los medios masivos de comunicación, que multiplican las imágenes de la 

realidad” (142). Algunas características que la escritura de la posmodernidad conlleva 

según otros estudiosos como Mempo Giardinelli -citado por Moreno-, parecen no alejarse 

del talante en el que veníamos registrando al neopolicial:  

 

La  escritura de la posmodernidad trabaja con materiales bastante desagradables que son 

tratados de manera nada agradable. La muerte, la violencia, la violación, el genocidio. 

También la desesperación, la alienación, el embrutecimiento, la contemplación indigente 

del derrumbe mundial. Todo es más real […] la corrupción, el crimen de Estado, el rebaje 

ético, la perversión, la ventaja y la trasgresión son constantes […] Nos marcan nuevos 

temas finiseculares […] la mentira política convertida en estilo y en virtud la alienación 

televisiva (143). 
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Dicha escritura dinamita la idea de “versión oficial” para contar sus historias y convoca 

variedad de discursos para construir relatos que evidencian una realidad referencial mucho 

más compleja
10

; tal vez de ahí su convergencia con el detectivesco neopolicial que supera 

los límites de un género -el policiaco canónico- que empezó cerrado, y dispersa los 

componentes para eliminar la idea de un orden final o de una armonía reestablecida, 

características que analistas como Vinarov le adjudican -sin llamarla neopolicial- a: “la 

novela detectivesca posmoderna” (14).   

 En 1997, Paco Ignacio Taibo II y Víctor Ronquillo editan la antología Cuentos 

policíacos mexicanos, como iniciativa editorial para divulgar cuentos neopoliciacos 

mediante una convocatoria a creadores del género. Los compiladores seleccionaron textos 

de diez autores -nueve hombres y una mujer-
11

 cuya propuesta en común pareciera ser 

muestra de una denuncia social. Según los propios compiladores, el corpus fue elegido bajo 

su concepto del neopolicial, se interesan en “desentrañar los resortes más profundos de la 

nula impartición de justicia y de la corrupción policiaca” (14). Característica fundamental 

de la antología es una doble descentralización: la ciudad de México no es más el escenario 

imprescindible de las historias; y la selección permite al lector conocer autores de otras 

                                                 
10

 Un ejemplo de esta imbricación de discursos para “dinamitar” una versión oficial se puede ejemplificar con 

el caso específico de la relación entre una obra de Mendoza y una subsecuente propuesta cinematográfica: la 

novela de Un asesino solitario (1999), se publica cinco años después del asesinato de Colosio. La película 

Colosio: el asesinato (Carlos Bolado, 2012), aborda ficcionalmente la historia de una investigación policíaca 

acerca de un hecho histórico real en México: el atentado que quitó la vida al candidato presidencial del PRI. 

La trama de esta cinta se basa en las tesis sustentadas en el propio expediente del caso que incluye un total de 

más de dos mil fojas. Sin embargo, en un punto de la historia, la investigación hace mención a un 

acontecimiento específico: un atentado que se debía llevar a cabo durante la gira del candidato en Culiacán, 

Sinaloa el día anterior al magnicidio perpetrado en Tijuana, y que por alguna razón, no sucedió; dicho 

elemento de la investigación paralela en que se basa la película no obra en expedientes, pero sí es en cambio, 

el argumento del texto de Mendoza. Una película cuya intriga se documenta en los “archivos legales”, 

también retoma una versión literaria para reformular una versión oficial de por sí, ya muy nebulosa.  
11

 Los autores y textos antologados por su orden de aparición en el índice fueron: Rafael Ramírez Heredia, 

“No son, pero son”; Eugenio Aguirre, “El último asesinato”; Miriam Laurini, “La nota roja que no existió: 

cuerpo muerto”; Paco Ignacio Taibo II, “Los maravillosos olores de la vida”; Agustín Sánchez González, “Un 

haz para la muerte”; Gabriel Trujillo Muñoz, “La energía de los esclavos”; Gerardo Segura, “Si es un delito 

amar”; Rolo Diez, “Armas de mujer”; Víctor Ronquillo, “La mala broma de «El Colombiano»”; y Mauricio- 

José Schwartz, “La muerte de un artista”. 
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regiones. Los nuevos espacios se trasladan a las ciudades fronterizas con su problemática 

permeada por el narco, la migración y la violencia. Taibo II y Ronquillo plantean al 

neopolicial mexicano como una literatura en la que ya no importa responder la pregunta 

“¿quién lo hizo?”, lo fundamental parece ser una trama en la que la ambientación y las 

relaciones interhumanas entre política y delincuencia confluyen sospechosamente en relatos 

que distorsionan la dura realidad; algo que Frida Rodríguez cataloga como: “un 

experimento de literatura social” (186). 

 Como podemos ver si algo define al género policial es su movilidad y la 

interpelación de los límites y elementos que lo componen. La crítica -desde el origen- ha 

intentado precisarlo a partir de sus componentes mínimos, sin embargo, estos elementos 

han ido perdiendo ortodoxia para dar paso al mecanismo principal de la novela negra: 

presentar sus propios estatutos transgredidos. Con elementos de más o de menos, con 

transgresiones o permanencias, el policial latinoamericano se apuntala justamente en su 

intransigencia de mantenerse dentro de los límites de una definición, o más precisamente: el 

género negro usa las posibles definiciones que le dan para vulnerarlas y recrearse.
12

  

 

 

 

                                                 
12

 Cabe señalar que la novela negra ha sido también incluida dentro de otras propuestas temáticas o genéricas. 

Cuando Gary C. Hoppenstand, en In Search of the Paper Tiger, intenta establecer una tipología básica del 

mystery genre, hace una inclusión interesante; Hiber Conteris traduce lo esencial:  

El género de misterio comprende seis fórmulas: 1) la fórmula sobrenatural, o historias que 

confrontan al hombre con aquellas fuerzas del universo que están más allá de su entendimiento y 

control; 2) la fórmula de la novela (roman) negra (noir), que contiene relatos de patetismo y 

venganza en el ámbito urbano; 3) la fórmula gangsteril, o historias de criminales bien o mal 

organizados; 4) la fórmula del ladrón, o aquellas historias de criminales individuales buenos o malos; 

5) el thriller, que abarca relatos de suspenso político y 6) la fórmula detective, que incluye las 

historias de los clásicos héroes vengativos y endurecidos (hard-boiled), detectives o policías 

(Conteris: 345). 
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II.2 Novela negra 

Si la novela negra en su vertiente latinoamericana, y específicamente mexicana, se torna 

neopolicial dados lo elementos políticos que inserta en su discurso, resultaría imposible 

soslayar el peso que un fenómeno como el narcotráfico puede llegar a tener en sus 

propuestas; Alberto Fonseca dice en su tesis doctoral:  

A pesar de las discusiones que las narco-narrativas enfrentan en Colombia por mostrar el 

lado oscuro y macabro de la sociedad o en México donde son criticadas como 

costumbrismo tardío o una “bastardización” del género negro, estos textos sin duda han 

logrado una renovación literaria y ese posicionamiento que escapa de la realidad hacia la 

ficción, es la mayor victoria de las narco-narrativas (265). 

 

 

El género negro en su vertiente detectivesca ha tenido fuertes postulantes que echan mano 

de la figura emblemática del desencantado investigador o policía. Sueños de frontera de 

Paco Ignacio Taibo II (1990), utiliza el espacio de la frontera para demarcar zonas e 

identidades que se convierten en el centro de las actividades de los narcotraficantes. Esta 

novela de Taibo II sigue las convenciones del género con un detective que recorre la 

frontera del norte de México. El texto de Taibo señala la frontera como un espacio donde 

convergen los discursos de la inmigración, el narcotráfico y el racismo. Sueños de frontera 

hace explícita la relación que existe entre drogas y frontera en un mundo globalizado. El 

detective Héctor Belascoarán viaja en busca de una antigua amiga y actriz mexicana 

perseguida por un narcotraficante. En su itinerario que va desde Mexicali hasta Piedras 

Negras, encuentra todo tipo de policía que vigila la frontera en busca de inmigrantes 

ilegales y drogas. El detective en la novela de Taibo sufre diversos prejuicios que lo fijan 

como extranjero y sospechoso de llevar drogas.  

El autor presenta las diversas identidades de los personajes que habitan un espacio 

liminal en el que la vigilancia y el poder del narcotráfico crean nuevas relaciones de 
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pertenencia con el paisaje. Belascoarán tiene problemas para cruzar la frontera y en cada 

ciudad que visita presencia el poder del narco, con reinados surgidos en concursos de 

belleza, oficiales corruptos y productores de televisión narcotraficantes. Para Taibo la 

frontera está llena de anécdotas de seres que experimentan los cambios que el narcotráfico 

y su dinámica han traído al norte de México. Resulta digno de mención que un personaje 

paradigmático en la novela negra mexicana como el Belascoarán Shayne, cuyo coto de 

acción solía ser la metrópoli capitalina, se incluya en el ya vasto corpus del contacto 

“negro/narco”, aunque la participación del emblemático y duro detective profesional sea 

sólo la de un visitante de paso. 

 Si en sus inicios la narrativa detectivesca mexicana tuvo como escenarios los barrios 

y colonias del Distrito Federal como el sitio idóneo no sólo para el asesinato y la intriga 

política, sino para ubicar a la víctima propicia que surgía de la dinámica “normal” en una 

metrópoli capital; no es de extrañarse que la ciudad de México -a últimas fechas- comience 

a ser desplazada como el espacio ficcional por antonomasia de estas historias. El anonimato 

que la urbe otorga al infractor, no es muy diferente al que se puede dar en ciudades a lo 

largo y ancho del país, dominadas por el poder del narco; la frontera con su flujo migratorio 

lleno de rostros que sólo van de paso, y el asesinato sistemático que ejerce impunemente un 

flagelo como el de la mafia narca, se vuelven elementos propicios para las historias que 

tratan de muertes que se acumulan -en su referente real- como interminable estadística. Los 

espacios en la novela negra que confluyen con los de las emergentes narco-narrativas, 

surgen con su toponímico “real” o reformulado; la Tijuana de Crosthwaite tiene un 

referente que no se aleja mucho de la Ciudad de Paso de Yépez en Al otro lado; así como la 

escalofriante impunidad con los feminicidios de Ciudad Juárez en Huesos en el desierto, de 

Sergio Gonzáles Rodríguez, se trasunta al espacio de Santa Teresa, en “La parte de los 
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crímenes” de Bolaño en 2666. La literatura se encarga de dar nombre a sus propios 

escenarios, aunque como podemos ver, los espacios en el tipo de texto que nos ocupan 

parecen predestinados por referentes geográficos inmersos en una dinámica compleja -la 

del narcotráfico- que a veces, tiene honda tradición en su modus vivendi. En Contrabando 

(2008), Víctor Hugo Rascón Banda nos narra sucesos acaecidos en su natal Santa Rosa de 

Lima de Uruáchic, Chihuahua; esa población y otras circunvecinas son teñidas por la 

violencia y la muerte. El vínculo fundamental de lo que se narra en la novela es el 

narcotráfico: toda la vida de la región está supeditada a aquel fenómeno, nada escapa a su 

influjo por más que algunos se resistan, es metástasis que corroe y mata a hombres y 

mujeres, jóvenes y adultos. Dicha calamidad no es, por supuesto, propiedad exclusiva de 

Chihuahua, sino que se extiende a los estados vecinos, pero resulta un buen ejemplo 

literario del control situacional que el narco ejerce en regiones enteras del país. 

 En El complot mongol, la conspiración que pretendía desde los propios Pinos un 

golpe de Estado, hoy no sería raro que tuviera que pasar por una sala en la mansión de un 

capo del narco en Culiacán o Badiraguato, Sinaloa, cotos geográficos del poder que 

financia -según las propias historias- a la hegemonía política en turno. Ese es el entorno en 

el que se desenvuelven las historias en la saga que nos ocupa. En la obra de Élmer 

Mendoza, el neopolicial parece cobrar sentido aludiendo a un activo diálogo con el mundo 

urbano envilecido; su ficción se mantiene fiel a los códigos de la novela negra que 

privilegian la acción concreta, el lenguaje cotidiano, el ambiente citadino perverso y el 

héroe lacónico y solitario supeditado en ambiguo acuerdo a los poderes fácticos. Mendoza 

plantea a sus héroes o antihéroes “incómodos” como personajes que remplazan al detective 

hard-boiled anglosajón ya sea por un gatillero surgido de los aparatos estatales de 
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seguridad -el Yorch en Un asesino solitario-, ya sea por un agente judicial del estado de 

Sinaloa -el Zurdo Mendieta en Balas y La prueba.  

 A diferencia del agente investigador de homicidios creación de Mendoza, también 

hay personajes que se acercan en su propuesta al policía judicial cuya deteriorada imagen 

está soldada en un imaginario social como el mexicano que teme a veces más a los 

representantes de la autoridad, que a los propios criminales, pues acaban siendo de la 

misma horma. Juan Justino Judicial de Gerardo Cornejo (1996), borra las divisiones entre 

judiciales y narcotraficantes con un personaje que transita entre las dos categorías en su 

afán por conseguir dinero y estatus social. Juan Justino es un personaje característico de la 

pérdida de límites morales que exponen las novelas negras con el extra de pertenecer a lo 

que Alberto Fonseca analiza como las narco-narrativas. En el mundo del narcotráfico que 

retrata Cornejo no se pueden establecer divisiones entre buenos y malos, entre los 

representantes del orden y los representantes del crimen. La novela empieza con el 

nacimiento de Juan Justino Altata Sagrario, en la región de Pinalto en el norte de México. 

El niño nace “chiclán” -con un solo testículo-, el  personaje crece con el resentimiento a sus 

compañeros de colegio por ser blanco de constantes burlas dada su condición física, y 

desarrolla un complejo sexual que lo persigue a lo largo de su vida. Tras padecer una serie 

de trabajos como jornalero pizcador en el norte y después de varios intentos fallidos de 

cruzar la frontera, Justino se enamora de Romelia, una prostituta que le devuelve la 

confianza en su virilidad y a la que no puede sacar de su lugar de trabajo por falta de 

dinero. Cansado de la explotación a la que es sometido y la falta de oportunidades de su 

región, Juan Justino decide “dejar de ser pendejo,” (63) y se une a una banda que roba la 

nómina de sus compañeros pizcadores. Este plan falla y Juan es capturado por los 
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judiciales; ya en la cárcel recibe el ofrecimiento que cambiará su vida, “el cambio de vías” 

(73): 

 

[…] dentro de la Purgapenas, me pasaron el soplo de que la peje andaba buscando en la 

transeada de consignados que quisieran salir por la puerta trasera dejando la cuenta 

pendiente (porque el gobernador le había dado un plazo fijo al comandante para que 

limpiara su caballeriza) yo me apronté a ofrecerme de “voluntario” y ellos, sin muchos 

recovecos, me dieron la primera calada (49). 

 

Ya convertido en madrina
13

, el mundo del narcotráfico, las torturas y la corrupción de los 

judiciales se vuelven parte de su rutina diaria. Ascendido de grado se convierte en el 

“Teniente Castro” -por su especialidad para castrar a las víctimas de tortura- el personaje 

sufre una caída moral al mismo tiempo que gana poder económico y respeto social. La 

novela se nutre del contexto de la violencia y el tráfico en la sierra mexicana mediante una 

trama narrativa que utiliza la figura de un judicial cuya única preparación es ser 

aleccionado para obedecer la orden que sea; un personaje “del lado de la ley” que no se 

diferencia en nada a los criminales que persigue. El texto de Cornejo no deja duda de que 

narcotraficantes y judiciales son similares en sus métodos violentos y vocación para la 

corruptela. El propio personaje narra la similitud que existe entre judiciales y 

narcotraficantes: 

 

Bueno, el caso es que no es nomás porque el coronel lo dijera, sino porque así es pues; sino 

porque para que la cuña apriete…por eso es que dicen que nos parecemos tanto a los que 

dizque combatimos, que a veces hasta nos confundimos con ellos. Y es que somos como 

dos frijoles del mismo ejote pues y la gente como que lo sabe, por eso nos tiene más miedo 

que a ellos. Así es que hay que valerse de eso y aprovecharlo en contra de los delincos sin 

andar parándose a hacerle cortesías y caravanas a la ciudadanía (80). 

 

 

 

                                                 
13

 Madrinas se les solía llamar a elementos que asistían a policías judiciales en activo de diversas maneras; 

desde mandaderos hasta soplones u “orejas” de las investigaciones en curso. Esto lo hacían como meritorios 

para convertirse eventualmente en agentes “oficiales”. 
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La propuesta en esta novela no se aleja mucho de una representación literaria que suscribe 

lo que el neopolical ya venía planteando como denuncia fundamental: la calamidad que 

representa un aparato procurador de justicia vuelto en contra de la sociedad y nulificado por 

la corrupción. 

 En el difuso ambiente de la novela negra se encuentra otro perfil no menos 

importante cuando la historia recae sobre él: nos referimos a la figura del periodista como 

investigador. Se podría pensar que la figura del periodista como detective es exclusiva de la 

literatura policíaca norteña, sobre todo a últimos tiempos en que, justamente el fenómeno 

narco ha puesto en el cadalso a la profesión informativa; pero ya María Elvira Bermúdez, 

uno de los pilares de la teoría, crítica y práctica de la narrativa policíaca mexicana del siglo 

XX, tenía en su personaje Armando Zozaya a un periodista que auxilia, complementa y 

también suplanta la labor de la policía. Lejos del investigador duro de la tradición 

anglosajona, en boga a mediados del siglo XX, el detective periodista de Bermúdez que 

protagoniza la novela Diferentes razones tiene la muerte (1953) -y la mayoría de los relatos 

de Muerte a la zaga (1986)-, es racional y analítico, algo más propio del modelo 

detectivesco canónico. No obstante, sí son rastreables los ejemplos de textos en cuya 

historia permeada por la violencia -y ubicada en el norte del país-, se evidencia el peso en la 

figura del periodista. Ramírez-Pimienta comenta al respecto:  

 

Ante este vacío de vocación detectorial oficial, en muchas ocasiones, el espacio es ocupado 

tanto por individuos de la sociedad civil como por periodistas que tratan de inyectar un 

poco de justicia –de cualquier tipo– en un entorno confuso y violento. Los periodistas 

protagonistas de las narrativas policíacas norteñas, muchas veces inspirados en personajes 

de la vida real, saben que una justicia clara y prístina es muy difícil de obtener pero a la vez 

están conscientes de que cualquier fragmento de justicia que se obtenga es mejor que nada y 

continúan así con su labor de exposición de los agentes delictivos. Mientras que exponer no 

es lo mismo que castigar, en las narrativas de la región, con frecuencia, es a lo único que los 
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periodistas pueden aspirar, aun cuando esto implique arriesgarlo todo (“Detección 

pública/Detección privada”: 377).   

 

 

  

En Tijuana crimen y olvido de Luis Humberto Crostwaite (2010), los periodistas Magda 

Gilbert (27 años, reportera policíaca de un diario de Tijuana) y Juan Antonio Mendívil (46 

años, habitante de San Diego, enfermo de olvido y pedofóbico) desaparecieron en 2005, en 

Tijuana, una ciudad que forma parte de ese nuevo “Triángulo de las Bermudas” que es la 

frontera norte de México. El escritor Luis Humberto Crosthwaite -personaje- se dedica a 

tejer las historias previas a este hecho, valiéndose de un cuaderno de apuntes que encontró 

en la habitación de Magda, la computadora personal de Juan, y testimonios de familiares, 

amigos y compañeros de trabajo cercanos a ambos. Sólo un escritor -y ex periodista- se 

atreve a investigar los últimos días de Gilbert y Mendívil, su principal obstáculo será el 

gobierno de un país sin el poder ni la voluntad suficiente para hallar a los culpables. El 

propio autor declara que la novela se basa en sus propias investigaciones del caso, sin 

obviar que es un texto literario; Ricardo Garza Lau lo reseña así:  

 

 

Este no es un libro más de esa "literatura norteña" que está de moda, con aventuras de 

narcotraficantes, sicarios y sobrevivientes; sino la historia de una mujer valiente y sensible, 

con una sed irrefrenable de amor y libertad; y de un hombre que lucha contra su descenso 

en picada hacia la locura. Tijuana es sólo el escenario desolador, violento y desesperanzado 

-donde resulta absurdo ser periodista-, y que termina tragándoselos sin que a alguien le 

importe (1). 

 

 

Las historias policíacas que son narradas desde el derrotero del periodismo tienen ya una 

larga tradición en nuestro país. Un ejemplo extraordinario sería el que nos cuentan Juan 

Carlos Ramírez-Pimienta y José Pablo Villalobos; por lo detallado del caso cito in extenso: 
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[…] ya desde inicios del siglo XX, encontramos una temprana narrativa norteña que tiene a 

un periodista como detective, donde se narran las consecuencias que resultan de inmiscuirse 

en asuntos “oficiales”. Nos referimos a una obra que podría considerarse una de las 

primeras narrativas policíacas norteñas publicada en forma de libro. Si bien basada en un 

caso real, su lectura es la narración de un caso resuelto por su protagonista, un periodista 

metido a detective que consigue desentrañar el misterio de la muerte de un acaudalado 

ranchero sinaloense a principios del siglo XX. En el libro de largo título, ¡Crimen 

monstruoso!: un periodista descubre el tremendo parricidio en Mazatlán, prisión del 

periodista al denunciar al parricida y sus cómplices, historia verídica y comprobada de 

este crimen sensacional publicado en 1911, por Ramón P. Buxó, encontramos ya a un 

periodista encarcelado –el mismo Buxó– por investigar a contracorriente de la política. 

Como si se tratase de una nota roja cotidiana de la actualidad del norte y la frontera 

mexicanos, en el libro-denuncia encontramos que las autoridades responsables de promover 

la justicia son cómplices del crimen y complotan para encarcelar y propiciar la muerte del 

periodista que se atrevió a desafiar la versión oficial de la muerte del próspero don Albino 

Ruiz: “El cabo de la policía […] avisó por teléfono a la Prefectura Política y de allí dieron 

orden al Alcalde que me cerrara herméticamente la puerta” (72). 

 En las primeras páginas del libro el ex-director del periódico La voz de Sinaloa deja 

muy en claro quiénes están relacionados con el crimen: jueces, prefectos políticos, la madre 

del asesino y el agente del ministerio público. Ataca además a buena parte del gremio 

periodístico (“La prensa muda”), pero da crédito a la “Prensa asociada de los Estados” sin 

cuya ayuda él hubiera sido “asesinado en la bartolina de cárcel de Mazatlán”. Así como 

muchas veces sucede en la actualidad, la ayuda solidaria que procuró la liberación del 

periodista Buxó provino de la presión de algunos miembros del gremio reporteril. 

Desconfiado de la justicia que le daba su libertad bajo caución pero que según él no 

garantizaba imparcialidad, decide escapar a la Ciudad de México: 

  

Quebrantando la orden de arraigo del Juzgado, donde debía presentarme cada ocho 

días, puesto que estaba libre bajo caución, me embarqué con toda clase de 

precauciones a bordo del vapor “Limantour” con nombre supuesto el día 11 de 

septiembre y llegué a esta ciudad de México el 17 por la mañana, cuando estaban en 

su apogeo las fiestas del centenario. (78) 

 

Parte del ejercicio de procuración de justicia de Buxó consistió en la publicación del libro 

que no sólo lo exoneraba a él sino que diseminaba y perpetuaba su denuncia. Por la 

narrativa misma, sabemos que el autor material del asesinato, el hijo de la víctima, de algún 

modo recibió su castigo pues falleció al poco tiempo, de muerte natural. No sabemos, 

empero, si los políticos cómplices fueron encarcelados y llevados a juicio. En este sentido, 

el libro de Buxó, al señalar textualmente su denuncia, funcionó como una punición 

alternativa. En esencia, esa es parte de la función de organizaciones como Reporteros sin 

Fronteras. La capacidad de actuar más allá de las fronteras les provee la posibilidad de 

difundir el ilícito y avergonzar así “globalmente” a las autoridades culpables, cómplices o 

complacientes, utilizando precisamente algunos de los mismos canales abiertos por la 

globalización, en este caso la globalización de la información. Este mecanismo es la piedra 

angular en que se sustenta la labor del periodista detective de la narrativa del norte 

mexicano. Como se sabe que el castigo oficial será muchas veces nulo o simbólico, la 

denuncia periodística sirve como un mecanismo de presión para lograr un poco de justicia 

(“Detección pública/Detección privada”: 379-380).  
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Un poco de justicia que no se equipara -como venimos planteando-, al reacomodo armónico 

del contrato social, sino al atisbo de un poco de verdad, ese limitado elemento que el 

personaje inmerso en la novela negra a veces logra evidenciar tras mucho trabajo y riesgo, 

la figura del periodista en esta literatura no podía ofrecer menos. Por supuesto que la 

aparición del mundo reporteril es algo cuasi simbiótico a la novela negra, aunque en la 

mayoría de los casos, el reportero se encarga más bien de dar a conocer, ya sea las 

motivaciones del criminal, los avances en la investigación, o incluso detonar la intriga con 

alguna acción propia de su labor. Registrábamos arriba la visión de Elizabeth Moreno 

respecto de lo que ella llama “rasgos de la escritura posmoderna” y la irrupción de los 

medios masivos de comunicación en la propuesta literaria de Élmer Mendoza. Pondremos 

como ejemplo de dicha irrupción, el uso de diferentes géneros del discurso comunicacional 

adecuados para la construcción de la historia en dos novelas que -según iremos viendo- 

comparten más de un elemento para el análisis: Balas de plata, y el contacto que guarda 

con otra obra contemporánea: El miedo a los animales, de Enrique Serna (1995). En Serna 

es primordial el descubrimiento de una nota periodística en la que el redactor intercala 

improperios en una reseña cultural al Presidente del país: “… y aunque la serena limpieza 

de la serie «Blanco sobre azul» constituye un acierto, preferimos las pinturas de corte 

expresionista como Chingue a su madre Jiménez del Solar, donde se advierte un mayor 

dominio de las texturas cromáticas, Muera Jiménez, Traidor a México, y una influencia 

bien asimilada de la escuela flamenca…” (13). Esto desencadena la violenta intriga 

policiaca. A su vez, en la novela de Mendoza, deambula a lo largo de la narración un 

noticiario amarillista de radio llamado Vigilantes nocturnos que también cumple la función 

-entre otras- de ir dando cronología a las investigaciones: “«Fueron encontrados dos 

encobijados con tiro de gracia en un paraje de la carretera a Imala […] Para Vigilantes 
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nocturnos, de fin de semana, Daniel Quiroz, reportero»” (72-73). Estos géneros discursivos 

se adhieren a la novela para constituir variantes especiales dentro de la historia y se 

incorporan coadyuvando a la conformación de la intriga. 

 En sus inicios, el género negro, seguramente abrevó en el periodismo de 

investigación creando así este vínculo que resulta insoslayable. Lo que el reportaje de 

investigación hacía y sigue haciendo salir a la luz,  resulta material invaluable en un género 

que se nutre de los recovecos del poder y la ilegalidad; aunque hay que señalar con toda 

justicia que, en tiempos y lugares dominados por el narco-poder, la profesión de periodista 

investigador pone en serio riesgo la integridad del comunicador. Ya hace algunos años la 

organización Reporteros sin Fronteras denunciaba la “recomendación” de las autoridades 

del estado de Tamaulipas a los periodistas que cubrían las fuentes “complicadas” para que 

estos presentaran una petición a la autoridad para portar armas dadas las condiciones de 

peligro para ejercer su profesión. El secuestro, tortura y asesinato o desaparición de 

docenas de informadores en los últimos años, dan testimonio de que escribir sobre el narco 

-como investigación periodística- tiene su peligro. Tan sólo enfocándonos en la ciudad de 

Tijuana y en el caso particular del semanario político Zeta, podemos encontrar suficientes 

argumentos para establecer que ser periodista es una profesión de alto riesgo: en 1988, 

Héctor Félix Miranda, su editor y co-fundador, fue asesinado. En 1997 Jesús Blancornelas, 

el otro co-fundador de Zeta, sobrevive un atentado a manos de sicarios asociados al cártel 

de Tijuana que lo deja gravemente herido; a raíz de esto, Blancornelas tuvo que estar 

constantemente protegido por una escolta militar que se convirtió en su permanente guardia 

personal hasta su muerte por cáncer en 2006. No corrió con la misma suerte Francisco J. 

Ortiz Franco, también editor de Zeta, quien en 2004 es presuntamente asesinado por 

publicar denuncias sobre la situación del narcotráfico tijuanense.   
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 Algunas obras que en sus narrativas muestran las ataduras políticas y económicas 

nacionales e internacionales que deterioran la imagen de la justicia ante su nula 

procuración, y que proponen la indagación periodística como el detonante de la intriga, 

podrían ser la citadas por Ramírez-Pimienta y Villalobos: ¡Crimen monstruoso! (1911), 

Morena en rojo de Miriam Laurini (1994); No me da miedo morir de Guillermo Munro 

(2003), y La frontera huele a sangre de Ricardo Guzmán Wolffer (2002) entre otras; 

donde:  

[…] es la figura del periodista la que trata de combatir lo ilícito. No es casual que los 

protagonistas participen de la diseminación de información porque las obras proponen que 

la diseminación y exposición del crimen es una de las pocas formas en que se puede 

combatir la injusticia y la impunidad en la policía del norte y su frontera (“Detección 

pública/Detección privada”: 390). 

 

 

 

Lo cierto es que en la actualidad, la figura del comprometido periodista de investigación ha 

tenido que dejar de ser un referente real de publicación, sobre todo si el tema requiere de su 

oficiosidad en los peligrosos intereses del narco. En este punto resulta digno de señalar el 

minucioso trabajo de investigación periodística escrito por la mexicana Anabel Hernández 

García, Los señores del narco (2010). Los principales temas de esta obra giran en torno al 

narcotráfico en México y la historia no oficial sobre cómo éste se involucró con la política 

y economía del país, al grado de asociarse con los círculos más poderosos e influyentes de 

la nación. Para amparar su crónica de los hechos, la autora incluye copias de documentos 

oficiales, así como testimonios de personajes cercanamente involucrados a los principales 

cárteles mexicanos de la droga. El volumen aporta nombres y apellidos de capos del 

narcotráfico en México, así como de funcionarios gubernamentales coludidos con la 

delincuencia organizada, muchos de los cuales aún se hallan encumbrados en la función 

pública. Describe a detalle las redes de complicidad que encubren al negocio del tráfico 
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ilegal y cómo, gracias a estas complicidades, se desencadenó la fallida “guerra contra el 

narco” que a la fecha podría superar ya la macabra cifra de cien mil muertes. 

 Lejos de los mitos y leyendas propagadas por las narraciones que del caso hacen 

algunos narcocorridos, las muertes y atentados en contra de periodistas hacen patente la 

seriedad de una labor a la que algunos han entregado literalmente sus vidas.  

 En cuanto a la novela negra, el entrometido profesional de la información sigue y 

seguirá sirviendo para modelar un personaje con autoridad específica en la ficción 

detectivesca; la inclusión de esta figura ha probado ya su afortunada pertenencia a la 

literatura policiaca en su convergencia con las emergentes narco-narrativas.  

 

II.3 El detective 

Lee Horsley propone definir la novela negra -o The Noir Thriller, según se plantea el 

género en inglés- en base a cuatro elementos: “I) el punto de vista subjetivo; II) los roles 

cambiantes del protagonista; III) la mal destinada relación entre el protagonista y la 

sociedad (dando lugar a los temas de alienación y de sentirse entrampado) y IV) las formas 

en que la novela negra (noir) funciona como una crítica socio-política” (Horsley: 11). No  

obstante, más que una definición del género, pareciera que su propuesta está encaminada a 

definir la dinámica del protagonista en este tipo de literatura. El detective -en nuestro 

corpus de estudio- resulta engrane fundamental para adentrarnos en la manera como dicho 

género se propone a su lector; la visión crítica que del sistema operante hace el neopolicial, 

requiere de un carácter que -sin salir incólume- penetre en la podredumbre del régimen, y 

que al mismo tiempo surja como la voz a través de la cual la denuncia social tome 

personalidad. 
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 Edgar el Zurdo Mendieta es un policía ministerial del estado de Sinaloa; parecería 

simple recrear el ámbito lingüístico y social de un servidor público de estas características, 

sin embargo, la conformación del personaje se presenta un tanto más compleja; el agente no 

es un ignorante sin más preparación que la violenta dinámica callejera, lejos de eso, es un 

hombre con formación profesional en el ámbito de las letras. El universo lingüístico del 

héroe se complejiza al mismo tiempo que se revela ambigua la posición ideológica entre su 

trabajo y su formación. El detective fluctúa entre su vocación humanista y la corrupción 

generalizada de su entorno. En este punto volvemos a traer a colación  el vínculo en diálogo 

que existe entre el personaje de Mendoza y el protagonista de  El miedo a los animales de 

Enrique Serna: ambos policías son literatos. Mientras el Evaristo Reyes de Serna es un ex 

reportero de nota roja con frustradas ambiciones literarias que entra a la P.G.R. para hacerse 

del material necesario y escribir -según él- su magna obra; el Zurdo de Mendoza se 

mantiene indefinido en cuanto a las razones da haberse convertido en “placa”. Lo cierto es 

que ambos experimentan el desencanto: “A los 45 años, desmadejado por la parrandas, 

envilecido por el trato cotidiano con el hampa institucional, Evaristo necesitaba recordar 

que en algún momento había sido un periodista honesto. Lo necesitaba para verse desde el 

pasado con extrañeza y comprobar día tras día, con renovado estupor, su gradual 

hundimiento en la podredumbre” (El miedo: 16). La conformación del héroe en el caso de 

la novela negra es, antes que nada, de deterioro e inadaptación ante la dinámica operante; 

Mendieta le comenta a su terapeuta al cual ve por tener un pasado de abuso sexual infantil 

por parte de un sacerdote: “[…] y no creo, como usted dice, que me hice poli para proteger 

a los débiles y hacer justicia; quería ganar dinero fácil y largarme de aquí lo más pronto 

posible. Sin embargo te quedaste. A todo se acostumbra uno. Y te enemistaste con los que 

podrían enriquecerte rápido. Qué más da, la vida es una tómbola” (Balas: 12). El hecho de 



54 

 

que Mendieta sea literato y judicial, lo propone como alguien capaz de transitar 

lingüísticamente por los diferentes ámbitos e interacciones que le son necesarios; lo mismo 

retrueca albures con sus colegas polis, mantiene diálogo en caló pandilleril con un testigo, o 

se reúne con un catedrático de literatura para buscar información histórica sobre una pista. 

El Zurdo se mantiene ambivalente ante dos aspectos primordiales en su vida: asumir la 

corrupción del entorno, y su origen académico. El primero se puede ejemplificar con un 

diálogo que tiene con el comandante de narcóticos, departamento al que se sabe en algún 

tiempo Mendieta perteneció antes de pasar al área de homicidios:  

 

Del estacionamiento salía el comandante Moisés Pineda de un Lamborghini rojo último 

modelo; el detective lo identificó, ¿qué hace este idiota aquí?, y le hizo un saludo 

desganado, el otro bajó el cristal: Cómo estás Zurdo malhecho, dame a tu hermana y te hago 

derecho. Para nada le gustó el díctico. Bien, mi capi, qué pasó. Pues aquí estrenando, ¿sabes 

quién me lo regaló? A Pineda le divertía fastidiarlo. Nadie, lo compraste con tus ahorros, el 

comandante pescó la ironía y sonrío comprometido: deberíamos tomarnos unas cervezas y 

conversar, Zurdo, tenemos muchas cosas en común que convendría explotar, ¿quieres 

desayunar? Pensó: estás pendejo si crees que me voy a dejar ver contigo, habían ingresado a 

la policía al mismo tiempo pero cada quien eligió un territorio (57). 

 

 

 

En la cita anterior, mediante el diálogo y la intercalada señalización del narrador, se puede 

interpretar la pugna entre dos posturas ante un mismo asunto: cómo un comandante de 

policía puede poseer un Lamborghini nuevo; mientras Pineda cínicamente pregunta “¿sabes 

quién me lo regaló?”, Mendieta hace uso de la ironía para ponerlo en evidencia, y considera 

vergonzoso dejar que lo vean con él. No obstante, la ambivalencia del Zurdo respecto de la 

corrupción se puede ejemplificar en este diálogo en el cubículo de su jefe Briseño cuando le 

encarga investigar el asesinato de Bruno Canizales, hijo de un Secretario de Estado 

presidenciable: “No olvides de quién es hijo, es tu oportunidad. ¿Oportunidad, de qué? ¿No 

quieres un ascenso? No. ¿Y este pergamino?, aventó un sobre café ligeramente abultado 
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sobre el escritorio. Éste sí, sonrieron, el detective se lo guardó en el pantalón” (51). 

Mendieta evidencia una compleja subjetividad o doble moral respecto de la corrupción, 

como si ésta fuera -en pequeñas dosis- tanto inocua como inevitable. En cuanto al 

antecedente académico del detective, el Zurdo fluctúa irónicamente entre burlarse de su 

profesión y utilizarla en pos de la razón. Un profesor de literatura le es presentado en un 

restaurante:  

 

¿Conoces al feroz? Rudy lo había llamado. No tengo el gusto, se saludaron. Los dejo, 

Jiménez regresó a su oficina. Estudiaste literatura, ¿verdad? Sí, pero no lo vuelvo a hacer. 

Recuerdo haberte visto en la facultad, siempre llegabas tarde y bostezabas todo el tiempo. 

Ah, usted es profesor de hispanoamericana, pero no me tocó. No, te la dio Liz. Una 

chaparrita, sí. Me dice Rudy que eres policía y que detestas la literatura policiaca. Algo hay 

de eso (85-86). 

 

 

 

El horizonte ideológico de Mendieta se manifiesta constantemente en contraposición al de 

sus co-personajes; no sólo en relación a su nivel cultural, sino en función al meollo del 

asunto genérico, es decir, su participación como investigador de un crimen.  

 Si consideramos que el detective canónico del relato policial solía ser un intelectual 

que privilegiaba el ingenio antes que la fuerza para esclarecer el enigma, hasta que la 

mutación del género recrea a un detective violento, deteriorado y en franco contacto con las 

fuerzas obscuras del crimen; la propuesta de un héroe/detective conformado como un 

personaje fluctuante entre su formación intelectual y su interacción con los bajos mundos 

de la corrupción policiaca, crea la idea de un híbrido que toma elementos de ambos 

caracteres. Tanto Mendieta como Evaristo Reyes, son personajes paródicos del detective 

intelectual canónico y el investigador atormentado de novela negra; mientras a Reyes lo 

identifican en su nefasto medio de trabajo con el mote despectivo del Intelectual; el Zurdo 
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también recibe un trato “especial” en su entorno -más apegado a un discurso humorístico- 

debido a su pasado académico. Su colega el perito Guillermo Ortega le pide un libro para la 

tarea de su hijo Memo:  

 

“Quihubo, maricón, oye, antes que de que se me olvide, mi hijo necesita hacer un trabajo 

sobre Pedro Páramo, es un libro que debes tener, ¿se lo puedes prestar? Qué pinche codo 

me saliste, cómprale uno, no cuesta ni cien pesos. Pero si tú lo tienes para qué hago el gasto. 

Para que tengas un libro en casa. N´hombre, qué tal si el plebe se vuelve intelectual, pinche 

maldición. Aunque es un libro muy peligroso, no creo que pase nada, se parece tanto a ti el 

pobre que apuesto un huevo a que apenas leerá la portada. Para la falta que me ha hecho 

leerlo no creo que el cabrón esté en un error, sin embargo, prefiero no correr el riesgo y tú 

se lo vas a prestar y cierra el hocico […] (107). 

 

 

Páginas después, el policía compra el libro y se lo envía de regalo al chico con la única 

condición de que éste lo lea: “[…] dile a Memo que le regalo el libro, que lo empiece a leer 

y que no pare, sólo así será menos pendejo que su padre” (150). No obstante, en esas 

ambivalencias irónicas del personaje, el Zurdo comenta acerca de la lectura cuando pacta 

una cita con el pandillero testigo de un crimen cuando el joven le dice que lo verá hasta el 

día siguiente debido a que está leyendo un libro, única herencia de su “morra” muerta: “¿Y 

crees que te quería esa mujer?; alguien que te pone a leer te odia desde lo más profundo de 

su ser” (136). La postura del literato ante los demás también se manifiesta ambivalente 

respecto de su responsabilidad humanista para fomentar lo que debería ser su vocación: la 

lectura.  

 La palabra de los personajes se encuentra estilizada en función de sus diferencias 

dialectales e ideología; Bajtín plantea al hablante en la novela como un ideólogo con un 

lenguaje y punto de vista especial acerca del mundo que pretende una significación social 
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(Teoría: 150). En Balas de plata, los hablantes se manifiestan heteroglósicamente
14

 según 

su campo de influencia: el capo de las drogas Marcelo Valdés refiriéndose a Culiacán y 

ordenando la ejecución del detective:  

 

Necios se la pasan criticándonos pero bien que viven de nosotros; hice crecer este lupanar, 

levanté barrios enteros y creé más fuentes de trabajo que cualquier gobierno; no permitiré 

que lo olviden; era un rancho polvoriento cuando empecé y miren hasta dónde llega […] 

pero antes los aliviaré de ese policía estúpido. Volvió a marcar: Piso para Mendieta, expresó 

y cortó (178). 

 

Personaje que parece dialogar con el cacique posrevolucionario dueño de vidas y hacienda 

de otros discursos
15

. Así, se puede rastrear una variedad estratificada del habla social 

estilizada
16

 como propuesta artística en esta novela: el político que busca el apoyo del capo 

para ser candidato presidencial, la irascible heredera del reino narco, el líder de la pandilla 

del barrio, el sicario empresario; el superfluo discurso parodiado en la PFU -trasunto de la 

GFU «Gran Fraternidad Universal»-, la “cultura” telenovelera de Ger, ayudante doméstica 

de Mendieta; la manipuladora seducción de Goga Fox, la Femme Fatale que no puede 

faltar en una trama como ésta, y varias modalidades dialectales que podríamos rastrear para 

argumentar la heteroglosia en el texto. 

                                                 
14

 Entendemos heteroglosia desde la perspectiva bajtiniana como la diversidad de lenguajes vivos en una 

dinámica social, es decir voces que representan grupos sociales significativos, conciencias o personajes con 

ideología, es el material indispensable del que se nutre la novela mediante una elaboración artística; y a su vez 

esto da pie a un fenómeno dialógico; dice Bajtín: “La orientación dialogística de la palabra entre palabras 

ajenas (de todos los grados y todos los tipos de extrañamiento), crea en la palabra nuevas y esenciales 

posibilidades artísticas, su artisticidad como prosa, que encuentra en la novela expresión plena y profunda” 

(Teoría y estética: 93). 
15

 Un ejemplo emblemático del cacique en la literatura mexicana sería el rulfiano Pedro Páramo, cuando 

decreta: “-Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre” (Pedro Páramo: 148). En cuanto a la figura 

del narcotraficante benefactor, Magali Tercero dice en su segmento “Pura gente noble”: “Los campesinos son 

pura gente noble, como lo soy yo, mis compañeros y el señor Ernesto Fonseca. Ayudamos al pueblo, hacemos 

escuelas, ponemos clínicas, metemos la luz a los ranchos, agua potable. Lo que no hace el gobierno mexicano 

lo hacemos nosotros, declaró alguna vez el narcotraficante Rafael Caro Quintero” (Cuando llegaron los 

bárbaros: 33). 
16

 La palabra de los personajes se encuentra estilizada en función de sus diferencias dialectales e ideología; 

Bajtín plantea al hablante en la novela como un ideólogo con un lenguaje y punto de vista especial acerca del 

mundo qué pretende una significación social (Teoría y estética: 150). 
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 Otro componente que podemos considerar en la obra para extraer elementos de 

análisis importantes en su discurso, es la inclusión de esta novela en la propuesta narco-

narrativa. El fenómeno del narcotráfico recreado en Balas de plata, no es sólo telón de 

fondo para la historia, sino que aparece como un elemento articulador importante. Si bien el 

héroe es un detective ya propuesto como atípico de novela negra dada su orientación 

profesional, un elemento que lo torna aún más raro es su origen, pues se sabe que es literato 

y posteriormente policía, debido a que fue narco. En un punto de la historia se lo confía a su 

compañera la agente Toledo:  

 

Jefe, ¿es verdad que fue narco? Mendieta observó su sándwich a medio comer, ¿por qué no 

darle un voto de confianza? Después de la prepa llevé tres carros llenos de coca. ¿A 

Nogales? A Yuma, al otro lado vale más. ¿Y luego? Me abrí, le di la mitad del dinero a mi 

mamá y el resto lo gasté. ¿Qué estudió? Literatura hispánica. ¿Por qué? Me gustaba leer. 

Primera persona que conozco a la que le gusta leer, entonces, ¿por qué se hizo poli? Ya ni 

me acuerdo, ¿y tú? Por necesidad; oiga, nunca lo he visto con un libro (172). 

 

 

La complejidad de Mendieta lo revela como un personaje de historia y actitudes ambiguas, 

por un lado dice odiar a los narcos pero salva la vida gracias al auto blindado que le presta 

un íntimo amigo sicario, incluso el héroe lleva a término la intriga gracias a que el capo 

Valdés, en una acción reflexiva cuando se ve enfermo e intuye próxima la necesaria 

sucesión por parte de su hija, perdona la vida del detective aconsejado por su esposa: “[…] 

sólo una cosa, viejo, que no herede tus enemigos; a ese policía déjenlo en paz, para mí que 

es mejor que exista, es un enemigo blanco que proporciona un contrapeso y que jamás la 

detendrá: no se lo permitirían” (216). El Zurdo es un héroe cuyo origen es el objeto de su 

propio antagonismo, y “vive” gracias a la anuencia del mismo. No es casual que la 

conclusión y el “orden” recuperado, tras descubrirse que Goga Fox -objeto del desencanto 

amoroso del Zurdo- junto con su esposo son los perpetradores del crimen, quede en manos 
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de la heredera del trono narco. Samantha Valdés pide al detective: “Mendieta, hazte un 

favor, no me caes nada bien, lo sabes, pero de la mejor buena fe deja que yo me encargue 

de ellos” (252). A sabiendas de que la impunidad operante evitará que el matrimonio sea 

llevado ante la justicia, el Zurdo acuerda creando a la vez un vínculo con el objeto de su 

antagonismo, pues ahora Samantha Valdés le deberá un favor. Con la resolución de esa 

disyuntiva se evidencia la última acción que nos hace interpretar al detective como 

elemento de reflexión ética. El policía ante el cuestionamiento de su compañera: “Jefe, 

Toledo le devolvió las esposas, ¿hicimos lo correcto? No creo, ¿nos vamos? Abordaron el 

Jetta” (253). Sabemos que la novela negra no se caracteriza por recrear la restitución de un 

orden jurídico, que el atisbo de “verdad” que se pueda interpretar estará comúnmente en la 

dinámica reflexiva del atormentado detective; con la decisión de Mendieta, la justicia se 

equipara a venganza. 
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CAPÍTULO III 

LA NARCO-NARRATIVA EN TIEMPOS DE LA GUERRA CONTRA EL NARCO 

 

III.1 La narcoliteratura y su contexto histórico/político 

Durante el segundo lustro de la década de los 70 se implementó en México la “Operación 

Cóndor”, un operativo militar centrado principalmente en la entidad mexicana de Sinaloa 

con el cometido de combatir la producción y tráfico de mariguana y goma de opio hacia la 

frontera norteamericana. Dicha operación fue realizada conjuntamente por los gobiernos de 

EE UU y México durante los mandatos de Richard Nixon y Luis Echeverría Álvarez. El 

gobierno estadounidense proveería armamento, helicópteros y asesoría mediante agentes 

antinarcóticos, mientras que el mexicano, instrumentaría la fuerza de sus instituciones 

policíacas y militares para  llevar a “buen fin” dicho operativo. Se consideró que “Cóndor” 

tuvo cierto éxito al destruir plantíos y capturar a sembradores, pero a raíz de ello, el 

narcotráfico se extendió a otras zonas fuera de Sinaloa, con lo que llegó a estados como 

Michoacán, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Oaxaca; teniendo 

posteriormente como base operacional a Guadalajara, Jalisco. Paradójicamente en dicho 

operativo surge el nombre de un agente de la Policía Judicial Federal involucrado por el 

lado mexicano en la citada operación: Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El 

Padrino” o el original “Jefe de Jefes” quien se considera el creador de los cárteles 

mexicanos como organizaciones ilegales, lucrativas y territoriales.  

 Tras la ejecución en 1978 de Pedro Avilés Pérez, máximo capo del narcotráfico 

sinaloense, Félix Gallardo se da a la tarea de reorganizar el “negocio” en zonas geográficas 

logísticamente distribuidas; el capo se encargó de diseñar y repartir las plazas o territorios: 

la ruta de Tijuana sería para los hermanos Arellano Félix, la vía de Ciudad Juárez para la 
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familia Carrillo Fuentes, el paso a través de Sonora sería controlado por Rafael Caro 

Quintero, el dominio de Matamoros, Tamaulipas le correspondería a Juan García Ábrego, 

(territorio que más tarde daría origen al cártel del Golfo), mientras que las operaciones en la 

costa del Pacífico serían llevadas a cabo por Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, e 

Ismael Zambada García alias El Mayo, en lo que resultó ser el origen del actual cártel de 

Sinaloa. El “orden” reestablecido por Félix Gallardo se conocería como “La Federación”: 

organización cuyo éxito se basó en la visión de convertir a México en el único puente para 

el trasiego de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. La puesta en marcha de la 

Federación, así como la emblemática figura de su creador, han sido consistentemente 

referenciadas por la literatura tanto ficcional como de investigación. Jorge Fernández 

Menéndez escribía al finales de los 90:  

 

Con el fin de comprender la historia debemos remontarnos a exactamente 20 años atrás, 

cuando se realizó la operación Cóndor en Sinaloa, para acabar con la guerra de bandas 

rivales que asolaban el estado, organizada en combinación por la PJF y la DEA. La misma, 

efectivamente, acabó con la guerra entre bandas, pero notoriamente favoreció a uno de los 

grupos para destruir a los otros: los victoriosos, aliados con los agentes judiciales que 

desmembraron a sus adversarios, fue un grupo de hombres que, años después, serían 

conocidos en todo México: Pedro Avilés, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, Miguel 

Ángel Félix Gallardo, Manuel Salcido y Juan José Esparragoza,  El Azul, considerado ahora 

sucesor de Amado Carrillo y figura clave en ese cártel desde tan lejanas fechas 

(Narcotráfico y poder: 26). 

 

 

 

En la década del 80, el grupo comandado por Félix Gallardo prácticamente controlaba todo 

el tráfico ilegal de drogas en México y la frontera con Estados Unidos retomando el 

transporte de marihuana y opio al país vecino. El Padrino se convierte en el primer capo 

mexicano en relacionarse con los cárteles colombianos en esa década. En poco tiempo, 

Félix Gallardo pasó a ser una figura importante en el cártel de Medellín dirigido por Pablo 

Escobar, figurando como el traficante más importante de México y uno de los más grandes 
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en el hemisferio occidental.
17

 La representación de Gallardo, el “Jefe de Jefes” es retomada 

también por la ficción en la excelsa novela El poder del perro (2009), de Don Winslow; el 

personaje se trasunta como Miguel Ángel Barrera, alias Tío:  

 

Tío inhala poco a poco un puro habano y mira la anilla de humo flotar en la habitación. 

 La operación Cóndor no habría podido salir mejor. Quemados los campos de 

Sinaloa, envenenada la tierra, dispersos los gomeros y Avilés enterrado, los 

norteamericanos creen que han destruido el origen del mal, y dejarán en paz a México. 

 Su satisfacción me concederá tiempo y libertad para crear una organización que, 

cuando los norteamericanos despierten no podrán ni tocar. 

 Una federación (Winslow: 78). 

 

 

El negocio que representaría la narco-alianza Colombia/México, se convierte en una fuente 

de financiamiento inagotable; la situación que ficcionaliza la novela de Winslow, y retoma 

la minuciosa investigación de Anabel Hernández en Los señores del narco (2010), sacan a 

la luz el escándalo de las complicidades institucionales e internacionales al más alto nivel; 

se narra cómo los intereses de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), para 

apoyar la contrarrevolución en Centroamérica, así como el escándalo Irán-Contra
18

, se 

financian mediante su “asociación” con cárteles de la droga en Colombia y los traficantes 

mexicanos. Anabel Hernández declara en entrevista a José Luis Montenegro:  

 

En la década de 1980 —y lo tengo documentado— la CIA, la Agencia Central de 

Inteligencia de EE UU, contacta a un cartel, el más poderoso en su época, el de Medellín, a 

cargo de Pablo Escobar Gaviria, con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Don Neto [Ernesto 

Fonseca Carrillo] y Rafael Caro Quintero, que en ese entonces eran los principales 

                                                 
17

 El engranaje que se empezaba a conformar con la asociación de estas organizaciones criminales, motivaría 

un antes y un después en las políticas locales e internacionales respecto de cómo se afrontaría el fenómeno. Y, 

en otros casos -como iremos documentando-, cómo sería aprovechado el mismo por las propias agencias de 

“seguridad” encargadas de “combatirlo”.  
18

 El escándalo Irán-Contra, también conocido como Irangate, es un acontecimiento político ocurrido 

entre1985 y 1986, en el cual el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald 

Reagan, vendió armas al gobierno Iraní cuando éste se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak y financió el 

movimiento conocido como "La Contra" nicaragüense. La ayuda a la contra insurgencia nicaragüense 

provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas. El Cártel de Medellín y el 

Cártel de Guadalajara por medio de Pablo Escobar, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y 

Juan Matta-Ballesteros, montaron una infraestructura en Yucatán para facilitar la introducción de cocaína en 

los EEUU. 
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traficantes de droga en México. Cabe destacar que estos tres personajes solo traficaban 

mariguana y amapola, ¿Les daba mucho dinero eso? Sí, les daba mucho dinero. ¿Se daban 

la gran vida? Se daban la gran vida. Pero no tenían un gran poder económico para realmente 

comenzar a ser más fuertes que el Estado. 

Con esa conexión, Miguel Ángel, Don Neto y Rafael comenzaron a mutar. Lo que ocurrió 

en México fue que el Cartel de Medellín ocupaba territorio mexicano para bajar sus aviones 

rellenos de cocaína, recargar combustible y, después, continuar su viaje hacia EE UU. Esa 

conexión entre los colombianos y los mexicanos cambió para siempre la dinámica del 

narcotráfico en México, este trío comenzó entonces a sobornar a jefes policíacos, a 

gobernadores, a presidentes municipales, con el poder económico que les dio la venta de la 

cocaína (Montenegro: 1). 

 

 

 

 La dinámica creada por la Federación era tan simple como lucrativa. La Operación Cóndor 

que pretendió extirpar de raíz un cáncer atacando a la producción sinaloense, lo único que 

logró fue crear una metástasis nacional; los nuevos capos lograron la supremacía que ya no 

perderían mediante el aprovechamiento de un elemento primordial: una frontera de tres mil 

kilómetros con Estados Unidos y su habilidad para transgredirla. Art Keller, 

personaje/narrador de El poder del perro reflexiona:  

 

La tierra puede quemarse, las cosechas envenenarse, la gente desplazarse, pero esa frontera, 

esa frontera no se va a ir a ninguna parte. Un producto que podía valer unos centavos a 

cinco centímetros de la frontera vale miles a cinco centímetros del otro lado. 

 El producto (a pesar de la DEA, el Estado y el gobierno mexicano) es la cocaína 

(147).  

 

 

La complicidad entre las agencias gubernamentales estadounidenses y mexicanas con los 

cárteles colombianos y la Federación narco, operó violenta y lucrativamente durante años 

hasta la aparición de un explosivo acontecimiento: el 7 de febrero de 1985, es secuestrado a 

plena luz del día el agente especial de la DEA Enrique Camarena Salazar, en las calles de 

Guadalajara, Jalisco, estado donde el oficial operaba desde 1981. Camarena es plagiado por 

cinco sujetos que se identificaron como agentes judiciales al salir de las oficinas del 
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Consulado de los Estados Unidos. Le cubren la cabeza con un saco y lo obligan a subir a un 

auto Volkswagen que se da a la fuga con rumbo desconocido. 

 El “Kiki” Camarena fue cruelmente torturado y moriría dos días después según el 

dictamen forense; sin embargo, su cadáver fue encontrado cerca de un rancho en La 

Angostura, municipio michoacano de Vista Hermosa, hasta el 5 de marzo siguiente junto 

con el cuerpo del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. La policía destruye las 

evidencias que pudieran encontrarse en el cuerpo de Camarena, lo que pone al descubierto 

las complicidades existentes entre traficantes y autoridades. El secuestro, tortura y muerte 

de Camarena es el castigo a su “traición” en perjuicio de los narcotraficantes. Infiltrándose 

en sus filas, el oficial obtuvo información para que en noviembre del año anterior el 

Ejército Mexicano tomara por asalto el rancho El Búfalo, instalación ubicada en la zona sur 

del estado de Chihuahua donde trabajaban diez mil campesinos en la siembra y cosecha de 

mariguana, y cuya propiedad se adjudicaba a Rafael Caro Quintero; los militares 

incautarían la cosecha de casi mil hectáreas con un valor potencial de varios miles de 

millones de dólares. 

 En respuesta al asesinato de Camarena, la DEA pone en marcha la “Operación 

Leyenda”,  la más grande realizada en su historia para investigar el homicidio de uno de sus 

miembros. Por su parte, el embajador norteamericano en México John Gavin instará al 

gobierno mexicano a unir esfuerzos para castigar a los culpables. Los principales capos del 

narcotráfico en Jalisco: Rafael Caro Quintero, Rubén Zuno Arce (cuñado del ex-presidente 

mexicano Luis Echeverría), Miguel Félix Gallardo, Manuel Salcido El Cochiloco, Mario 

Verdugo y Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, de quienes Camarena logró ganarse la 

confianza y obtener información, serían arrestados y culpados por el homicidio. 
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 La notoriedad que veníamos planteando respecto al caso Camarena es que hasta 

entonces se pone en la agenda nacional el problema del tráfico de drogas, el poder 

económico que éste había alcanzado y sus vínculos con importantes funcionarios y 

personajes encumbrados. Así trascenderá que el rancho El Búfalo operaba bajo la 

protección de todas las corporaciones policíacas y hasta militares, consideradas estas 

últimas intocables, incluyendo la mención del General Juan Arévalo Gardoqui, entonces 

Secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Miguel de la Madrid
19

. Anabel 

Hernández hace un balance de lo que parece ser el agotamiento y reacomodo de los 

intereses y complicidades creadas a lo largo de toda una década: 

 

En 1989 la DEA calculó que el 60 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos 

venía de Colombia vía México. En enero de ese mismo año tomó posesión de la presidencia 

de Estados Unidos el republicano George H. W. Bush. Para dar continuidad a la supuesta 

guerra contra las drogas emprendida por Reagan, Bush concentró su estrategia en el tratado 

de extradición con Colombia para encarcelar a los narcotraficantes que llevaban droga a 

Estados Unidos. La operación Irán-contra ya había dado todo de sí. Con el movimiento 

contrarrevolucionario habían logrado desestabilizar al gobierno sandinista encabezado por 

Daniel Ortega.  

 El 8 de abril de 1989, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Miguel Ángel Félix 

Gallardo, el socio mexicano de Pablo Escobar Gaviria, fue arrestado por su amigo el 

comandante Guillermo González Calderoni. En agosto se firmaron los acuerdos de 

Managua, que incluían llevar a cabo proceso electoral “democrático” y la desmovilización 

de la contra en Nicaragua. Al mismo tiempo que Escobar y Félix Gallardo dejaron de ser 

útiles para los planes de la CIA, los capos comenzaron a ser detenidos o asesinados. Los 

hechos se sucedieron de manera natural. Tanto que parecían aislados (Los señores del 

narco: 144-145). 

 

 

 

Al “extinguirse” el cártel de Guadalajara (coto de Félix Gallardo y Caro Qintero), Juan José 

Esparragoza Moreno, alias El Azul,  convocará a una junta de capos para acordar el 

reacomodo y la repartición del mercado mexicano de las drogas confirmándose cuatro 

grandes cárteles: Tijuana, a cargo de los hermanos Arellano Félix y Jesús Chuy Labra; 

                                                 
19

 Cabe señalar que hasta el escándalo del caso Camarena, tanto las agencias norteamericanas como las 

mexicanas, no “consideraban oficialmente” a México como un puente de paso para la cocaína colombiana 

hacia los EE UU. 



66 

 

Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Héctor Luis El Güero Palma; del 

Golfo, controlado por Juan García Ábrego, y el de Juárez, liderado por Amado Carrillo 

Fuentes El Señor de los Cielos. 

 La Federación seguiría operando el gran negocio del narcotráfico, los acomodos, 

traiciones y subsecuentes detenciones fueron modificando el organigrama de su estructura, 

sin embargo, como visualizaba Tío, el personaje de la novela de Winslow, el poderío de la 

federación creada, se volvería imbatible.  

 En México, durante el sexenio salinista (1988-1994), se modificaron estructuras y 

formas. Las fortunas creadas y amasadas por algunos debido al trasiego de droga 

colombiana hacia Estados Unidos fueron ofensivamente ostentosas, mafiosos y 

funcionarios públicos así como políticos al más alto nivel se vieron involucrados -debido a 

su complicidad- en escándalos tanto domésticos como internacionales. La traición entre 

ellos y la operación impune de algunos capos modificó el panorama mexicano del poder 

narco despuntando figuras como la de El Señor de los Cielos
20

:  

 

En junio de 1993 cuando Carrillo Fuentes y El Güero Palma le revelaron al procurador 

Javier Coello Trejo el paradero del El Chapo, Amado ya era todo un lord del narco. Carrillo 

Fuentes se asoció con el cártel de Medellín a través de de un primo de los hermanos Ochoa. 

Más tarde, la muerte de Pablo Escobar Gaviria en diciembre de 1993 lo fortaleció aún más, 

pues cuando eso ocurrió también se sentó a negociar con el cártel de Cali, encabezado por 

los hermanos Rodríguez Orejuela. Al vincularse con los dos principales cárteles 

colombianos, El Señor de los Cielos comenzó a mover 40 veces más cocaína a Estados 

Unidos de lo que llegó a traficar Félix Gallardo. En los expedientes de la DEA Carrillo 

Fuentes llegó a ser calificado como el narcotraficante mexicano más poderoso (Los señores 

del narco: 181-182). 

 

 

Tras la muerte de Carrillo Fuentes en 1997 a consecuencia de supuestas complicaciones 

causadas por una cirugía estética masiva para cambiar su apariencia, el violento reacomodo 

                                                 
20

 “El Señor de los Cielos, llamado así por haber urdido una red dedicada a transportar grandes cargamentos 

de cocaína en jets que volaban desde Colombia a México y después cruzaban la frontera hacia Estados 

Unidos” (Fernández Menéndez: 71). 
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de los poderes territoriales se enrarece aún más. Ya en pleno sexenio zedillista (1994-

2000), se destapan algunas de las cloacas que guardaban complicidades en las altas esferas 

gubernamentales y sociales. En febrero del 97, es detenido el general Jesús Gutiérrez 

Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) acusado de 

proteger al cártel de Amado Carrillo. La aprehensión del “zar antidrogas” al que 

irónicamente se le apodaba “el incorruptible”, fue uno de los “logros” más sonados del 

gobierno en turno, junto con la detención e inmediata extradición hacia Estados Unidos en 

1996 de Juan García Ábrego -líder del cártel del Golfo-, capo al que se relacionaba en 

sociedades turbias con la familia del ex presidente Salinas cuyo final de sexenio se vio 

enrarecido por escándalos y nebulosos magnicidios; es ya durante el gobierno del 

Presidente Zedillo, cuando Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo” del ex 

presidente es llevado ante la justicia por cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito. 

 Con García Ábrego extraditado, el cártel del Golfo pasa por sucesivos conflictos 

internos hasta que toma su liderato Osiel Cárdenas Guillén. Al percibir problemas con 

cárteles rivales, Osiel Cárdenas contrató elementos salidos del Ejército Mexicano para que 

formaran parte de su escolta personal y se convirtieran en el brazo armado del cártel del 

Golfo; así nacería el grupo que hasta la fecha es denominado como Los Zetas. Anabel 

Fernández registra su origen:  

 

En sus inicios Los Zetas estaban conformados principalmente por ex integrantes del 

Ejército Mexicano altamente capacitados, algunos pertenecían al Grupo Aeromóvil de 

Fuerzas Especiales (GAFE), creado a finales de la década de 1990 para combatir al 

narcotráfico. Después reclutaron elementos del cuerpo de élite del Ejército guatemalteco 

conocidos como Kaibiles. Se dice que hoy en día cualquier malandro, por menos de cinco 

mil pesos, se enrola en el grupo paramilitar para asesinar a quien sea (Los señores: 399). 
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En marzo de 2003 Cárdenas Guillén es detenido por el Ejército mexicano en Matamoros, 

Tamaulipas, y posteriormente extraditado ante la justicia norteamericana en el 2007. Desde 

su caída, la Federación intenta tomar posesión del territorio Golfo, pero el cártel se 

mantiene bajo el mando de Antonio Cárdenas Guillén, hermano de Osiel y Jorge Eduardo 

Costilla Sánchez, un ex agente policíaco de Matamoros. Es hasta después de la extradición 

de Osiel, que Los Zetas rompen con el Cártel del Golfo para conformar una nueva y muy 

violenta organización comandada por su líder al momento de la escisión: el ex militar 

Heriberto Lazcano Lazcano alias el Lazca, Z3, o el Verdugo. 

 Tras la “alternancia democrática” en la Presidencia de México en el año 2000, el 

reacomodo de los cárteles se notaba caótico, la supuesta guerra declarada desde los 90 entre 

el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, y el de Sinaloa comandado en aquel 

tiempo (y hasta la fecha), por Joaquín El Chapo Guzmán, parecía haber disminuido tras la 

detención de Guzmán Loera en 1993, sin embargo, su fuga del “Penal de Alta Seguridad” 

de Puente Grande, Jalisco en el año 2001, pone de nuevo en entredicho a las autoridades 

gubernamentales encargadas de procurar justicia y seguridad. Durante los dos sexenios 

panistas (2000-2006 y 2006-2012), se crean las condiciones no sólo para exacerbar la 

impunidad y la violencia en México por parte de los cárteles de la droga, sino que parece 

confirmarse que el orden y el código planteado en otros tiempos por la Federación narco y 

los corruptos gobiernos en turno, se ha roto. Las “estrategias de combate” al crimen 

organizado son, según algunos analistas, simulaciones que empeoraron la situación y que 

buscaron desde el principio coadyuvar a que el grupo formado por la Federación y su 

“legítimo” heredero y líder del cártel del Pacífico El Chapo Guzmán, retomaran el control 

de negocio y territorio. Dice Anabel Hernández: 
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La protección de la Presidencia de la República a La Federación se dejó sentir el 13 de 

junio de 2005 durante el primer acto público del programa México Seguro
21

. Las calles de 

Nuevo Laredo vibraban bajo las pisadas de más de 600 elementos de la AFI y la PFP, así 

como miembros del GAFE del Ejército mexicano, que desfilaron para comenzar lo que 

llamaron la “primera etapa”. […] Al poco tiempo fue notorio que el programa México 

Seguro producía resultados contradictorios (Los señores: 426). 

 

 

 

Para el 2008, la guerra contra el narco desde el gobierno ha trascendido de sexenio, pero la 

verdadera ruptura en el seno narco estaba todavía por venir. En el mundo del crimen 

organizado y la corruptela institucional la dinámica se llama traición; y son justo las 

componendas y vendettas las que acabaron por reventar la ya de por sí muy precaria tregua 

entre facciones: 

Así se generaron dos grandes bandos de narcotraficantes en México: el cártel de Sinaloa, 

encabezado por El Chapo y El Mayo, y el cártel de los Beltrán Leyva, unidos al cártel de 

Juárez, al del Golfo y a lo que quedaba del cártel de Tijuana. La ruptura en el núcleo de La 

federación traería una guerra nunca antes vista en el país, una sangrienta contienda sin 

cuartel, de la que nadie se salvaría (Los señores: 496). 

 

 

El quiebre de ese grupo que durante los años anteriores había sido protegido por las 

instituciones encargadas de “aplicar la ley y procurar justicia”, también crea el caos en las 

dependencias en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los funcionarios 

al servicio del narco se vieron en la disyuntiva de a qué patrón seguir solapando, varios 

                                                 
21

 Sábado 11 de junio de 2005. El Gobierno Federal, en el marco de su estrategia integral contra el crimen 

organizado, inició esta tarde el Operativo México Seguro, con el propósito de combatir al crimen organizado 

y garantizar la seguridad de las poblaciones que han sido víctimas de hechos violentos, resultado de las 

disputas entre las bandas de la delincuencia organizada. 

El Operativo México Seguro entró en operación este día en varios estados de la República y continuará en 

otras entidades federativas más, bajo la coordinación de las instancias locales y con la intervención de 

autoridades civiles y militares. 

En el Operativo México Seguro participan las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa 

Nacional, Marina y Hacienda y Crédito Público, así como la Procuraduría General de la República, en 

coordinación con los gobiernos estatales. 

Las acciones del Operativo México Seguro se realizarán con estricto apego a la ley, respeto a los derechos 

humanos y dentro de los ámbitos de competencia de cada institución e instancia de gobierno. 

Con este hecho, el Gobierno del Presidente Vicente Fox ratifica su compromiso de continuar el ataque frontal 

al crimen organizado y garantizar la seguridad personal y patrimonial de los mexicanos. 

(http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/orden/?contenido=18872)  

 

http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/orden/?contenido=18872
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quedaron atrapados a dos fuegos, y bajo la ley de “plata o plomo”, muchos servidores 

públicos -corruptos y no corruptos-, no libraron las balas. 

 Por si fuera poco lo que ya asolaba al país respecto al clima de inseguridad, todavía 

faltaba por darse una escisión más que empeoraría la ignominia: la ruptura definitiva en 

2010 de Los Zetas, brazo armado del cártel de Golfo con sus jefes y antecesores. El grupo 

paramilitar cuyos fundadores fueron soldados mexicanos de élite capacitados por lo 

mejores en el ramo como la CIA norteamericana, los comandos de asesoría militar de la 

Sayeret Matkal israelí, y la GIGN francesa, recibieron entrenamiento especializado que 

incluyó manejo de armas sofisticadas, telecomunicaciones y trabajo de contrainsurgencia; 

con esto, la agrupación de Los Zetas se posiciona rápidamente como el más violento de 

todos, pues al no contar con territorio propio, le pelea las plazas a los cárteles establecidos 

mediante una guerra frontal financiada no sólo por el trasiego de drogas. La diversificación 

de su actividad criminal incluye el secuestro y la extorsión a la población civil mediante el 

“cobro de piso” cooptando a las autoridades locales fácilmente corruptibles bajo la vieja 

premisa de “plata o plomo”. En muy poco tiempo Los Zetas se vuelven una amenaza 

transnacional pues extienden su coto de poder hasta Centroamérica. El agravio y desafío a 

la “autoridad” de la Federación narco, así como la afectación a la población civil –hecho 

que complica el negocio- desemboca en una nueva unión de lo que se ha denominado como 

La Nueva Federación; este grupo que solía dominar el escenario narco en México, se ve en 

la necesidad de pactar un frente común: todos contra Los Zetas. La periodista Anabel 

Hernández narra en su libro: 

 

Hoy por hoy Heriberto Lazcano sabe que sus antiguos jefes del cártel del Golfo y sus viejos 

enemigos de cártel de Sinaloa realizaron en los últimos días de septiembre de 2010 un 

nuevo concilio en la ciudad de México al que asistieron El Mayo, El Chapo, El Azul y 
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representantes del cártel del Golfo. El tema central fue la necesidad de eliminarlo a él y a 

los incontables Zetas (Los señores: 585).
22

 

 

 

Con la “guerra contra el narco” ya instaurada por el Estado mexicano, y la cruenta batalla 

entre la mafia por la disputa de las plazas, el país vive uno de los capítulos más sangrientos 

de su historia contemporánea. La literatura tanto ficcional como de investigación se encarga 

ya, de dar su propia visión del fenómeno. 

 

III.2 Neopolicial y narco-narrativa en tiempos de la guerra contra el narco 

El 11 de diciembre de 2006, en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de 

Los Pinos en México, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad 

Pública, Marina, así como el titular de la PGR,
23

 señalaron que por instrucción presidencial, 

a partir de esa fecha se ponía en marcha el “Operativo Conjunto Michoacán”, entidad 

federativa donde a lo largo de ese año se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre 

                                                 
22

 En 2012, ya en la última fase del gobierno calderonista, se anuncia la muerte del líder Zeta en un 

enfrentamiento con la Marina; sin embargo, las circunstancias que rodearon el caso y que desembocarían en la 

desaparición del cuerpo de Lazcano, hicieron que la intención gubernamental de promover el hecho como un 

gran logro en la estrategia de seguridad, se volviera uno de los tantos fallos de la administración que le 

declaró la guerra al narco: 
La tarde del domingo 7 de octubre, Heriberto Lazcano salía de presenciar un partido de béisbol que 

se celebró en Progreso Coahuila, región desde la que operaba. Al filo de las 13:30 horas, una llamada 

anónima había alertado a la Marina sobre hombres armados que circulaban en una camioneta en las 

inmediaciones del estadio de béisbol. Al llegar al sitio, los marinos observaron a tres hombres en 

actitud sospechosa que circulaban en una camioneta blanca doble cabina. Al marcarles el alto, los 

tripulantes hicieron caso omiso, dándose a la fuga y disparando contra los efectivos de la Armada. En 

el intercambio de disparos fue alcanzado el conductor y Lazcano, pero el tercer cómplice logro huir. 

Horas después de que la Marina entregó el cadáver a las autoridades estatales fue robado por un 

grupo de hombres armados y hasta el momento se desconoce su paradero 

(http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/10/16/el-caso-de-heriberto-lazcano-ya-esta-en-

manos-de-la-pgr/).  

 

 
23

 El Gabinete de Seguridad del Presidente Felipe Calderón estaba conformado al momento del “Operativo 

Conjunto Michoacán” por el Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, el Secretario de la Defensa 

Nacional Guillermo Galván Galván, el Secretario de Marina Mariano Francisco Saynez Mendoza; el 

Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y el Procurador General de la República Eduardo 

Medina-Mora. 

http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/10/16/el-caso-de-heriberto-lazcano-ya-esta-en-manos-de-la-pgr/
http://blogs.cnnmexico.com/ultimas-noticias/2012/10/16/el-caso-de-heriberto-lazcano-ya-esta-en-manos-de-la-pgr/
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miembros de los cárteles del narcotráfico. El operativo conjunto se distinguió por 

implementar en contra de la delincuencia organizada -en este caso el narcotráfico-, un 

número sin precedente de elementos militares y policiales, así como todas las instituciones 

de seguridad e “inteligencia” con que contaba el Estado. Con esta acción, se desencadenaba 

oficialmente la guerra contra el narco en México. 

 La saga detectivesca de Mendoza
24

 se inserta en una propuesta que, como ya 

veníamos apreciando, tiene su asidero en el género negro o neopolicial, pero ya no parece 

impertinente encuadrarla también en la bullente narco-narrativa. El propio autor responde 

en entrevista a Verónica Espinosa respecto a qué pasó con la narcoliteratura en el sexenio 

gubernamental que termina: 

  

Ha sido un sexenio terrible, pero desde luego no para la literatura; la literatura tiene otro 

reino. Para los mexicanos ha sido un sexenio muy fuerte, muy impactante, sobre todo en el 

terreno del combate a la delincuencia, bastante cruento, muy impresionante. Eso nos ha 

marcado a los ciento y pico de millones que somos en más de un sentido; la recuperación de 

esa realidad tan violenta por la literatura y por otras artes sí funciona (Proceso: 75). 

 

 

 

La funcionalidad a la que el autor se refiere es la de plantear un convulso periodo histórico 

en su novelística desde una postura estética (76). En el caso de Balas de plata, La prueba 

del ácido y Nombre de perro, las historias se sitúan en un Culiacán cuyo referente “real” es 

territorio del cártel narco dominante en nuestro país. El capo mayor ya no es hombre, 

Samantha Valdés aglutina el campo semántico de todo lo que representa ser la jefa del 

cártel del Pacífico: el tráfico de drogas, las ejecuciones, y sobre todo la guerra que el 

                                                 
24

 Mientras se redacta la presente investigación, Élmer Mendoza presenta la tercera entrega de la saga que 

continúa con los avatares de su detective el Zurdo Mendieta en el mundo del narco: Nombre de perro (2012) 

confirma la intención del escritor para crear un personaje y una dinámica que trascienden a sus textos en una 

clara convergencia entre la novela negra y su inmersión en la narco-narrativa. La inclusión de esta novela en 

el contexto en el que se inscribe, nos será de utilidad en lo sucesivo para la ubicación del discurso de 

Mendoza en su relación referencial con la guerra contra el narco. 
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gobierno declara al crimen organizado. La trama en La prueba del ácido, inicia justo 

haciendo referencia al decreto oficial en un diálogo entre el perito Ortega y Mendieta: 

 

¿Vieron la declaración del presidente?  Es lo que estoy leyendo. ¿Está loco o qué? 

Le está declarando la guerra al narco. ¿Sabes cuántos policías pueden morir? Todos. 

El tipo no sabe lo que dice. Lo bueno es que dice algo […] Tranquilo, todos lo 

hacen y al final no pasa nada. Pues sí, pero este necesita legitimarse, ya ves lo que 

comentan. Tampoco pierdas el sueño por eso, si hicieron fraude también ya ocurrió 

antes. En este país la originalidad es un milagro. (18-19). 

 

   

Y tampoco parece casual que al momento de salir la última entrega de la saga detectivesca 

de Mendoza, Nombre de perro, la temporalidad referenciada sea justamente la del sexenio 

que oficializó la guerra contra el narco. El presidente le indica a su secretario de seguridad: 

 

Evite que nos involucren, deben sentir que son el enemigo, que se rompieron todos los 

acuerdos, que están enfrentando un Estado fuerte y poderoso. Tengo entendido que así lo 

asumen, señor. Pues no se nota, estoy hasta la madre de oír que me quiero legitimar, que la 

economía va en picada y que somos un Estado fallido […] (Nombre: 12).  

 

 

La coincidencia en las dos anteriores citas provenientes de textos consecutivos, es una 

visión que se proyecta desde un imaginario colectivo que “supone” una falta de legitimidad 

en la manera cómo es conformado el Estado, específicamente, cómo llega al poder el 

presidente en turno; en este sentido, la saga de Mendoza concatena elementos que dan 

pertinencia a la convergencia planteada en esta investigación entre el neopolicial con su 

fuerte carga denunciante -un presidente espurio en vox pópuli-, y la narco-narrativa 

nutriéndose del conflicto que dicho mandatario provoca. Más adelante, cuando al personaje 

del exmilitar Ugarte le es encargada la misión de infiltrarse en la cúpula narco reflexiona: 

“¿Qué ocurría? Una guerra que parecía mediática llevaba un promedio de diecinueve punto 

tres muertos diarios y contando. ¿A qué aspiraba el presidente? Era claro, ¿qué pretendían 

los jefes de los cárteles? Buena pregunta” (Nombre: 13).  
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 La propuesta de Mendoza al continuar la saga con Nombre de perro ubicando la 

novela en el trasunto de la guerra contra el narco, parece consistir en proyectar en sus 

personajes lo que la sociedad en su referente real ya viene dolorosamente evaluando e 

incluso polemizando desde años atrás. Ugarte dialoga con su informante:  

 

No me digas que estás de acuerdo con esta tonta guerra que sólo cuenta fiambres, el Turco 

hizo una mueca de burla. Pues yo no, y quiero ayudar a que finalice, ¿estoy equivocado? 

Además tenemos sesenta, hay que divertirnos. A mí la guerra me viene guanga, me importa 

un pito, dicen que es una bronca del presidente, a quien según mi hijo le falta un tornillo. 

¿Se te hace correcto que maten tanto plebe? Que se los chinguen, ¿quieren andar en el ajo? 

Pues que sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios los cabrones (22). 

 

 

Ya en el apartado del contexto histórico/político veíamos cómo la hegemonía narco se 

planta como una entidad violenta e ilegal al amparo de sus dos grandes aliados: el poder 

político corrompido, y las leyes que rigen el mercado. La verticalidad que se establece 

desde el surgimiento de esa Federación que repartía los territorios de dominio, al parecer 

trepida con la “alternancia democrática” en la presidencia de la república. El orden se 

rompe, pero el poderío que el narco ha ejercido y acumulado durante las décadas de “trío” 

con el Estado y las agencias de inteligencia extranjeras -que obras de ficción e 

investigación han registrado-, ya no retrocede. Mendoza se aventura a incluir una visión 

que evidencia este consorcio de poder a través de la Valdés, su jerarca femenino: 

 

Lo primero que diré es que debemos mantenernos unidos, expresó la jefa que aceptó un 

Buchanan´s con hielo y agua mineral. Lo nuestro es un negocio, no una industria del 

crimen, si el presidente insiste todos los días en que es una guerra y ya varios mordieron el 

anzuelo, nosotros no lo haremos. Él es vulnerable, nosotros no […] para nosotros lo 

primero es el negocio, nuestros clientes, nuestras rutas. Que los políticos declaren es 

inevitable, pero que no pase de ahí; en Estados Unidos no van a regular el consumo aunque 

su presidente proclame que están en eso; al menos es lo que me dicen mis informantes, dos 

de ellos aquí presentes, y mientras eso no ocurra, tenemos asegurado nuestro mercado y el 

mercado manda (Nombre: 66-67). 
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El contexto del que surgen muchas de las obras que Lemus duramente califica como “una 

estrategia ordinaria de costumbrismo minucioso” (Lemus: 1); es justamente un sexenio 

(2006-2012) que se ha visto marcado por el infortunio de una guerra sin cuartel y de 

nefastos resultados en la imagen que del país se tiene, tanto interna, como externamente. 

Para Élmer Mendoza la recreación de estos ambientes es un registro en que, la novela, debe 

conectar con los recuerdos de cada lector: “Siempre te recuerdan eso, te producen esas 

atmósferas, y es cuando la literatura se convierte en un instrumento social. Aquí en México 

se llama narcoliteratura, pero en Europa se habla de literatura social […]” (Espinosa: 76). 

Ya varios postulantes antes citados -Bustamante, Corona, Forero, Taibo II y Ronquillo; 

Giardinelli, Torres o Horsley-, hacían referencia a la profunda conexión del discurso 

neopolicial con lo que se podría establecer como una denuncia social en las literaturas 

latinoamericanas; incluso Frida Rodríguez Gándara considera al neopoliciaco mexicano 

como “un experimento de literatura social” (186). Nuestro autor no parece alejarse 

demasiado de ese talante; es como si los textos de Mendoza partieran del presupuesto de 

que ninguna imagen es capaz de aprehender la realidad, sin embargo, no por eso renuncia a 

su cruda representación.  

 Desde Un asesino solitario hasta Balas de plata, La prueba del ácido y Nombre de 

perro, viene desglosando en sus propuestas esa inopia que él da en llamar nuestro contacto 

-menor o mayor- con la corrupción: “[…] pues quién no ha encontrado y enfrentado a los 

corruptos, o quién no ha sido víctima aunque sea de cosas menores, aunque no le cuesten la 

vida pero siempre están ahí” (Espinosa: 76). Su detective el Zurdo Mendieta pareciera un 

típico investigador atormentado propio del discurso negro, ya veíamos sin embargo, que su 

conformación como personaje y contacto con el entorno se presenta diferente, incluso 

paródico con el género. Mendieta establece con su tono irónico la distancia que guarda con 
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esa “realidad” que lo avasalla. La corrupción endémica que padece y de la cual también 

participa en Balas de plata, se difumina un poco en La prueba y parece normalizarse en 

Nombre de perro. La corruptela lejos de desaparecer da paso a su inclusión en un contexto 

más específico: la violenta dinámica que se detona con la declaración de guerra del 

gobierno federal al poder hegemónico del narco. En este contexto, el ahora penúltimo libro 

de Mendoza -La prueba del ácido-, incluye en su propuesta/denuncia otro de los aciagos 

fenómenos que dicha guerra genera: el tráfico de armas requeridas para asumir el conflicto. 

El narcotraficante Dioni de la Vega le pide a McGiver, un proveedor de armas: “Bueno, te 

he hecho venir porque necesito armas, el presidente nos ha declarado la guerra y no quiero 

que me agarren con los calzones abajo. Sé que cerraste un trato con los Valdés y lo mismo 

que te pidieron ellos quiero para mí, ¿cómo la ves?” (La prueba: 33). McGiver aparece 

como el trasunto del empresario/mercenario que se enriquece surtiendo armas al bando que 

lo solicite y que pretende tomar parte en el jugoso negocio del narco:  

 

Quiero pasar coca a Estados Unidos, dijo McGiver. La guerra va a perturbar las rutas y los 

grupos se desquiciarán; mis contactos colombianos está puestos y los gringos también, debo 

aprovechar la oportunidad mientras se reagrupan […] Antier hice trato con Samantha 

Valdés, le voy a armar a cuarenta y tantos efectivos, y ayer Dioni de la Vega quiso lo suyo 

[…] De la calle llegó una descarga de cuerno de chivo […] en el Apostolis, un restaurante 

no muy lejano, el fuerte competidor que McGiver temía, conseguía desplazarlo con el 

Número uno: armaría a dos mil efectivos del ejército mexicano (La prueba: 74, 75, 77). 

 

 

 

A últimas fechas, la tremenda “inundación” de armas que el país ha sufrido a causa del 

conflicto entre cárteles, y a su vez contra el gobierno, es uno de los principales problemas 

de seguridad nacional que padece el Estado mexicano. Gracias a la guerra contra el narco, 

un país como México se encuentra imposibilitado a frenar la constante entrada ilegal de 

armamento cuyo acopio es prohibido por la propia Constitución. Ya no parece casual que 

hayan fracasado los cuestionables operativos que implementó desde el “fatídico” año de 
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2006, la estadounidense Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, 

por sus siglas en inglés). Dichos operativos permitieron la venta y entrada de grandes 

cantidades de armas ilegales al país provenientes de las armerías norteamericanas con el 

objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando así, identificar a los 

responsables del tráfico de pertrechos que posteriormente van a dar a manos del crimen 

organizado. Tales operaciones se denominaron "Wide Receiver" entre 2006 y 2007, "Caso 

Hernández" en 2007, "Caso Medrano" en 2008 y "Rápido y Furioso" en 2009. Esta última 

fue la de mayor envergadura y permitió la entrada de más de 2500 armas de asalto
25

a 

México; pero el operativo lejos ofrecer resultados tuvo fatídicas consecuencias: no hubo 

detenciones y a las armas se les perdió el rastro. El escándalo por "Rápido y Furioso" 

estalló cuando armas compradas por la mafia mexicana bajo la anuencia de dicha operación 

fueron involucradas en el asesinato de un agente estadounidense en Arizona en diciembre 

de 2010; posteriormente el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San 

Luis Potosí, México, el agente norteamericano Jaime Zapata, de la Oficina de Inmigración 

y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La muerte de Zapata arrojó más datos de la fallida 

maniobra al comprobarse que había sido ultimado por un arma que formaba parte del 

“Rápido y Furioso” (Aristegui Noticias: 1).  

 El entorno en el que se desarrollan las tramas de La prueba y Nombre, se ve 

permeado por una guerra que pretende “legitimar” un Estado incapaz de evitar que el 

supuesto enemigo se arme contra él. Leo McGiver es trasunto del “empresario” que lucra 

con el caos, un hombre de 56 años “que aceptaba encargos de lo buenos, de los malos y de 

                                                 
25

 Un arma de asalto (también llamado rifle de asalto) es un fusil diseñado para el combate con capacidad de 

fuego selectivo (capaz de disparar tanto en modo totalmente automático como en modo semiautomático). Los 

fusiles de asalto son el arma de infantería estándar en la mayoría de los ejércitos modernos. 

(http://www.revistaarmas.com/) 

http://www.revistaarmas.com/
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los peores” (La prueba: 15). Dicho trasunto pareciera llevarse a lo macro en la vida real, 

pues la entidad que -dada su capacidad de consumo- mantiene imbatible al negocio del 

narco, es la misma que le vende las armas para la conservación de su hegemónico poder: 

Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilegales del mundo; extrañamente el 90 

por ciento de las armas en manos no sólo del crimen organizado, sino también de las 

fuerzas estatales en México tienen como origen común al vecino país del norte.  

 Si como establecen los estudiosos, el género neopolicial en nuestras literaturas tiene 

el cometido de recrear la anomia que se vive en nuestras sociedades,  la narco-narrativa no 

se puede abstraer del mismo ánimo. Mónica Bernabé en su prólogo a Literatura de no 

ficción iberoamericana, dice respecto de algunas narrativas latinoamericanas en las últimas 

décadas: “Más que por la determinación de su pertinencia genérica, estos textos nos 

interrogan por la posibilidad de establecer enlaces entre lo real y el arte de narrar […] Son 

narrativas urgidas por relatar y transferir algo de lo real en esforzada batalla contra la 

opacidad irreductible del lenguaje (Bernabé: 7-8). La dura realidad que recrea una 

narconovela ubicando historia, tiempo y espacio en la guerra contra el narco y sus 

consecuencias sociales, es una de las mayores convergencias que podemos identificar entre 

una propuesta del género neopolicial, y una de narco-narrativa en la obra de Élmer 

Mendoza.  

 

III.3 Algo similar ocurrió en Colombia: breve repaso de la Literatura de la Violencia 

a la narco-narrativa del sicariato 

La llamada “novela de la Violencia” inspirada en los hechos derivados del 9 de abril en el 

bogotazo de 1948, da surgimiento a un amplio corpus que se centra en la barbarie desatada 

por el bipartidismo político. El género recrea literariamente el convulso periodo vivido por 



79 

 

Colombia principalmente entre 1948 y 1958 -aunque algunos lo sitúan entre 1946 y 1966. 

Dicho lapso da cuenta del enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, 

que, una guerra civil declarada, se caracterizó por ser extremadamente violento incluyendo 

asesinatos, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo hacia la facción 

contraria. Durante este tiempo, los bandos enfrentados se hicieron famosos por sus acciones 

atroces provocando un saldo de más de doscientas mil muertes. En 1953, mediante un golpe 

de estado, el General Gustavo Rojas Pinilla toma el poder y pacta el final de la guerra. Por 

medio de las amnistías, cinco mil guerrilleros liberales dejan las armas, pero es hasta 1958 

cuando realmente termina el conflicto con el pacto bipartidista denominado "Frente 

Nacional"; esto es lo que testimonia desde la literatura, la llamada novela de la Violencia.
26

 

 Conceptos como el miedo, la violencia y la muerte, se vuelven herramientas de 

nuestra manera de ver el mundo, un mundo que cada vez es más difícil de aprehender 

racionalmente. Así acompañamos a Ismael Pasos, narrador/protagonista de Los ejércitos 

(2010)
27

 que nos lleva como cargados sobre sus hombros para asistir -mediante su mirada- 

                                                 
26

 Augusto Escobar dice sobre esta novelística: 

Es una literatura que se interesa por la violencia no como hecho único, excluyente, sino como 

fenómeno complejo y diverso; no cuenta como acto sino como efecto desencadenante; trasciende el 

marco de lo regional, explora todos los niveles posibles de la realidad. No se funda en la explicación 

evidente, sino en la certeza de que aquello (mundo, personajes, sociedad) que esté mediado por el 

conflicto, por lo social, no podrá ser más que la representación de un mundo ambivalente, 

problematizado. Gracias a mediaciones de tipo discursivo se dan en esas novelas espacios de 

contradicción que impiden la aprehensión del texto en su primera lectura y obligan al lector a la 

relectura y a una contextualización obligada con la historia y con el fenómeno de sociedad de la 

época que refleja. La ambigüedad y la sugerencia invade el texto invitando al lector a su recreación 

(“La violencia”: 1). 

Y enlista algunos ejemplos: La mala hora (1960), El coronel no tiene quien le escriba (1958) y Cien años de 

soledad (1967), de Gabriel García Márquez; Marea de ratas (1960) y Bajo Cauca (1964), de Arturo 

Echeverri Mejía; El día señalado (1964), de Manuel Mejía Vallejo; El gran Burundún-Burundá ha muerto 

(1952), de Jorge Zalamea; La casa grande (1962), de Álvaro Cepeda Samudio. 
27

 Ya en el primer capítulo correspondiente a la “recepción crítica” de la narcoliteratura, se cita a la escritora 

Lolita Bosch con su artículo “Contar la violencia” publicado en El País en 2009, donde resalta la abundancia 

de la representación literaria del tema narco en México, y en el que la española propone la novela del 

colombiano Evelio Rosero, Los ejércitos (2006), como: “un singular ejemplo de acercamiento ético a la 

representación de la violencia, «una perspectiva -dice Lolita- que en México todavía echamos en falta»” 

(Palaversich: 56).   
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al horror causado por la irracional y absurda guerra; situación que se podría ubicar en 

cualquier latitud que padezca la violencia imperante en nuestro tiempo. De ahí que la obra 

de Rosero nos atropelle de manera tan severa, y al mismo tiempo nos recuerde que el arte 

es capaz de plantear estéticamente ese horror que nos podría representar como sociedad.  

 La propuesta de Evelio Rosero se inserta en una tradición literaria que se deriva de 

una historia nacional compleja y violenta, consideramos que su obra transita por la 

especificidad de diferentes periodos y/o conflictos; dice Padilla Chasing: 

 

El material verbal y los códigos semánticos utilizados por Rosero ubican al lector en un 

momento y un espacio determinados de la historia nacional. El niño abandonado o 

asesinado al nacer, el sicariato,  el narcotráfico, el paramilitarismo, el niño reclutado para la 

guerra, la guerrilla, la bala perdida, el paisaje sembrado de coca, la niña secuestrada antes 

de nacer, el secuestro extorsivo, la mujer víctima de abuso sexual y convertida en trofeo de 

guerra, la mina quiebrapatas, el desplazado, la falta de alimentos y transporte, los 

“corredores” que dividen el territorio nacional, más que temas, son elementos cargados de 

historicidad que, por el hecho de haberse convertido en aspectos de nuestro horizonte 

cultural, garantizan la recepción de la obra (“Los ejércitos novela del miedo: 127-128). 

 

 

A través de la mirada del narrador, asistimos a un recuento nebuloso -en lo temporal y lo 

espacial- de esa “realidad” que registra la ignominia de su entorno. En una de la muchas 

analepsis, Ismael hace memoria de su primer encuentro con la violencia trasladándose 

cuarenta años cuando presencia el asesinato de su vecino de banca en una terminal de 

autobuses: “Y otro hombre, reverso de la medalla, joven y delgado hasta los huesos, sin 

zapatos, en camiseta, el corto pantalón deshilachado, se iba directo hasta él, le ponía la 

punta de un revólver en la frente y disparaba. […] Y fue cuando descubrí: el asesino no era 

un hombre joven; debía ser un niño de once o doce años. Era un niño” (Los ejércitos: 21-

22). La indefinición temporal del momento en que surge el recuerdo contado por Ismael, se 

puede rastrear por las señales que el narrador nos deja del contexto violento que vive su 

pueblo y del que da fe; su reflexión y recuento en diferentes momentos de la historia 
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respecto de las facciones que toman parte en el conflicto armado nos hace pensar que su 

historia transita por los diferentes y complejos momentos de la violencia colombiana. Sus 

cuestionamientos inician registrando dos antagonistas: “[…] cuando ocurrió el último 

ataque a nuestro pueblo de no se sabe todavía qué ejército -si los paramilitares, si la 

guerrilla” (12); continúa con el registro en su memoria de tres facciones que con la 

inclusión del capitán Berrío, incluye a las fuerzas del Estado: “Puede suceder que la 

guerrilla, o los paramilitares, hayan decidido tomarse el pueblo esta noche, ¿por qué no? El 

mismo capitán Berrío debe encontrarse en casa de Hortensia, principal invitado” (43); y por 

último, Ismael recuenta los cuatro entes en guerra: “Nadie las habita, hoy, o son muy pocas 

las habitadas; no hace más de dos años había cerca de noventa familias, y con la presencia 

de la guerra -el narcotráfico y ejército, guerrilla y paramilitares- sólo permanecen unas 

dieciséis” (61). Con la inclusión de los diferentes ejércitos en pugna, podemos interpretar 

que el tiempo desde el que Ismael narra trasciende los periodos emblemáticos de la 

violencia colombiana sin focalizarse en ninguno específicamente, sino que se concentra en 

el deterioro que el conflicto causa en los personajes. Vicente Padilla comenta: 

 

Esta novela se concentra, entonces, en la relación establecida entre el protagonista y la 

guerra, y no exclusivamente sobre esta o aquel: no se trata de describir o explicar el acto 

psíquico o la guerra como tal, sino de revelar, en el plano hipotético de la novela, la relación 

dialéctica establecida entre la conciencia (el ser) y aquello que aparece ante ella (apariencia-

guerra) como una situación existencial. En Los ejércitos el lector no se enfrenta al 

conocimiento estadístico de la guerra, sino a lo pensado sobre ella, a la experiencia-

conocimiento adquirido por el protagonista (“Los ejércitos: novela del miedo: 125). 

 

 

No es casual que dicho protagonista sea un profesor retirado de setenta años. Su propia 

conformación como personaje nos da la señal de que la historia que presencia y su reflexión 

de la misma, pasa por el tamiz de lo que Padilla califica como un libre pensador con vida 
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interior (126). Con elementos como la memoria, el miedo, la ironía o el horror ambientados 

en un agreste paisaje de la selva colombiana, Rosero nos presenta una renovada forma de 

leer la cruenta realidad que ha sido -y al parecer seguirá siendo- su país bajo el régimen de 

la violencia. Sin embargo, la especificidad geográfica de Los ejércitos parece abrirse en su 

propio planteamiento a cualquier escenario donde el hombre moderno desencadene su 

irracional agresividad y destrucción. Finalmente, ante una propuesta novelesca que trate la 

violencia, hoy se podría representar a muchas regiones en común. Así, el apacible San José 

se vuelve trasunto de cualquier pueblo azorado por la violencia. La primera descripción que 

Ismael hace de su pueblo es la de un edén bucólico que se puede ubicar en cualquier zona 

rural de Colombia: “San José, pueblo de paz […]“ (Los ejércitos: 13). San José, espacio 

imaginario o imaginado, puede hacer referencia a cualquier pueblo sometido al trauma de 

un conflicto. Ya veíamos que tanto en el neopolicial como en las narco-narrativas surgen 

los toponímicos “reales” o reformulados, y cómo estos espacios están predestinados por sus 

referentes geográficos inmersos en  la compleja dinámica de la violencia. En Los ejércitos, 

la situación del “apacible” San José no es muy diferente, el propio Ismael Pasos interpreta 

las razones de la tragedia vivida por su pueblo en correspondencia con algunas de las 

historias que plantean la narco-narrativas que ya hemos visto:  

 

Los cientos de hectáreas de coca sembradas en los últimos años alrededor de San José, la 

«ubicación estratégica» de nuestro pueblo, como nos definen los entendidos en el periódico, 

han hecho de este territorio lo que también los protagonistas del conflicto llaman «el 

corredor», dominio por el que batallan con uñas y dientes, y que hace que aquí aflore la 

guerra hasta por los propios poros de todos […] (124). 

  

El espacio al que asistimos en la narración de Ismael se transforma paulatinamente en el ojo 

del huracán que representa una guerra de indefinidos actores e igualmente borrosas razones. 

En la percepción del narrador, es como si el destino apocalíptico se llegara inevitable: 
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[…] quien iba a suponer que también nos ocurriría a nosotros, dicen aquí, dicen allá, lo 

repiten: hace dos años, antes del ataque a la iglesia, pasaban por nuestro pueblo los 

desplazados de otros pueblos, los veíamos cruzar por la carretera, filas interminables de 

hombres y niños y mujeres, muchedumbres silenciosas sin pan y sin destino. Hace años, 

tres mil indígenas se quedaron un buen tiempo en San José, y debieron irse para no agravar 

la escasez de alimentos en los albergues improvisados. 

 Ahora nos toca a nosotros (116-117). 

 

 

Así, el entorno que configura Rosero es el de la tierra que deja de ser hogar para convertirse 

en paso de vecinos desplazados, y eventualmente, en punto inicial de una nueva diáspora 

provocada por la violencia. El pueblo de paz sufre una metamorfosis en la que sólo va 

quedando un espacio que obliga a sus habitantes a vivir en la zozobra temiendo 

permanentemente otro ataque de alguno de los ejércitos; a contemplar la posibilidad de la 

muerte en total ausencia de valores, y por ende, a padecer la generalizada crueldad y la 

intransigencia. Esto detona uno de los fenómenos sociales que el propio Rosero Diago ha 

manifestado como uno de sus grandes temas de preocupación: el desplazamiento.  

 

He hablado con los desplazados de Cali, donde vive mi mamá. Sus experiencias 

alimentaron parte de mi historia. Todas las anécdotas que narro son reales. Los dedos que le 

mandan al hombre que le secuestraron a su esposa y su hija. El coronel que dispara en la 

plaza a diestra y siniestra porque «ustedes son guerrilleros». Nada es inventado por mí, 

solamente los personajes alrededor de los cuales giran las anécdotas verídicas (“Escribo 

para exorcizar: 1). 

 

 

 

La violencia irracional de los ejércitos en pugna va paulatinamente aniquilando al pueblo: 

vejaciones, escarnio, atropellos, asaltos y esas listas que cuestiona Ismael: "Es un papel en 

blanco, Dios. Un papel donde pueden caber todos los nombres que ellos quieran" (Los 

ejércitos: 192). Todos se marchan por la razón o por la fuerza, y se incorporan a la nueva 

hueste de desplazados que harán éxodo en desconcierto hasta no se sabe dónde: "Irán a 

ninguna parte, a un sitio que no es de ellos, que no será nunca de ellos [...]" (193).  
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 El fenómeno de la diáspora forzada por la violencia y sus consecuencias sociales ha 

sido tratado también por diferentes discursos cuando abordan la emblemática figura de la 

literatura colombiana: el sicario; Vargas Llosa en uno de sus textos periodísticos: “[…] es 

un adolescente, a veces un niño de doce o trece años, nacido y crecido en el submundo 

darwiniano de las comunas, barriadas de pobres, desplazados y marginales que han ido 

escalando las faldas de las montañas que cercan a Medellin" (El País: 1999). Elsa Blair, 

también relaciona la figura del sicario con el fenómeno de los desplazados: “Los sicarios 

habitan sectores de la periferia urbana, donde no están garantizadas todas las condiciones 

para una vida digna. Sus habitantes son primordialmente desplazados” (Muertes: 179). En 

El sicario de Mario Bahamón (1998), don Carlos era un “pájaro”
28

 que había participado en 

la violencia partidista de los años cincuenta, el caso de éste resulta un vínculo importante 

entre la violencia de la generación anterior y la contemporánea, pues la historia plantea que 

muchos sicarios provenían de hogares de desplazados por ese conflicto. Y por supuesto, la 

multicitada obra de Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, donde su narrador diatriba 

hasta la saciedad esas comunas medellinenses nutridas por una migración que huía de la 

violencia, y que resulta ser el semillero de sicarios: “A machete, con los que trajeron del 

                                                 
28

 Se conoce como pájaros a los grupos de hombres armados, protegidos por políticos conservadores que 

actuaron entre las décadas de 1940 y 1950, en el departamento del Valle del Cauca. Estos grupos ejercían 

justicia de manera privada para adquirir el control sobre la población a través de la violencia y el miedo. Los 

pájaros perseguían y mataban, sobre todo, a seguidores del partido liberal, pero también atacaban a los 

integrantes de otras corrientes políticas y religiosas como los protestantes, los masones y los comunistas. El 

nombre de “pájaros” les fue dado porque se comportaban de manera furtiva: luego de cometer sus crímenes, 

huían rápidamente, sin que nadie los denunciara, para incorporarse nuevamente a la vida cotidiana en poco 

tiempo. Por lo general, los pájaros no eran campesinos, sino habitantes de las ciudades y los pueblos. Algunos 

eran gente de recursos gracias a sus negocios. Muchos de ellos eran chóferes, carniceros, dueños de tiendas o 

cantinas, sastres, e incluso, inspectores de policía y empleados de la alcaldía o del juzgado municipal. Los 

pájaros gozaban de impunidad, pues sus crímenes no eran juzgados ni eran castigados por la ley. Más aún, 

había abogados que se especializaban en la defensa de los ellos mismos. A partir de 1950, la base de los 

pájaros fue la ciudad de Tuluá. El pájaro más famoso de este lugar se llamaba León María Lozano, quien se 

distinguió por sus actos de crueldad. Debido a su poder en la región, era conocido popularmente como “El 

Cóndor”. Años después, el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal narró la historia de Lozano en su novela 

Cóndores no entierran todos los días. 

(http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M09/Los%20p%E1jaros%20de%20la

%20Violencia%20en%20Colombia.pdf) 

http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M09/Los%20p%E1jaros%20de%20la%20Violencia%20en%20Colombia.pdf
http://repositorio.sistemauno.com.co/primaria/SOCIALES/Soc5/Soc_M09/Los%20p%E1jaros%20de%20la%20Violencia%20en%20Colombia.pdf
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campo cuando llegaron huyendo dizque de «la violencia» y fundaron estas comunas sobre 

terrenos ajenos, robándoselos, como barrios piratas o de invasión” (La virgen: 83).  

 El San José de Los ejércitos, ese que solía ser un “pueblo de paz”, resulta un buen 

trasunto del espacio que -en la realidad- es ocupado y vaciado por la vorágine de una guerra 

que se vuelca contra sus habitantes; éstos serán irremediablemente los nuevos desplazados, 

entes ajenos en su lugar de refugio, hasta que -como parece denunciar el texto de Rosero-, 

la pandémica violencia no deje ya ningún espacio de resguardo. 

 El desplazamiento de comunidades casi enteras a causa de la violencia, es hoy un 

tema recurrente no sólo en la literatura, sino también en las estrategias políticas que deben 

analizar -y en el mejor de los casos solucionar- los serios problemas sociales que este 

fenómeno causa. Apenas hace un par de años, el éxodo de mexicanos “repatriándose” desde  

la fronteriza Ciudad Juárez Chihuahua, hacia sus lugares de origen debido a la escalada de 

violencia en esa zona resultaba noticia difícil de asimilar. Hoy se cuentan comunidades que, 

de ser lugares muy activos en tránsito, pasaron a ser casi “pueblos fantasma”, esto debido a 

que forman parte del corredor del Golfo que atraviesa los estados de Veracruz, Tamaulipas 

y Nuevo León; la razón: dicho corredor ha sido tomado -dada su importancia geográfica 

hacia la frontera estadounidense- por los cárteles que trasiegan drogas e indocumentados 

hacia el vecino país del norte. El control de estos “negocios” por las facciones del crimen 

organizado ha creado situaciones de violencia e inseguridad que han modificado la 

dinámica poblacional en algunas comunidades, y la resolución de este desajuste aún se 

vislumbra lejana. 
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III.4 La novela del sicariato: la narco-narrativa en su relación con el neopolicial 

Algo complejo sucedería con otro emblemático momento de la historia colombiana: el 

boom del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa en las décadas del 70 y 80
29

, lo 

que daría pie a la ya citada propuesta literaria de la “novela del sicariato” o la “sicaresca 

antioqueña”. La crítica colombiana señala la relación existente entre el fenómeno del 

sicariato y el gran auge comercial de las narco-narrativas colombianas. Dicho auge viene 

acompañado de una serie de estrategias textuales como la adopción de idiolectos sociales 

en las obras, junto con una visión crítica de los discursos oficiales como resultado de las 

crisis socioeconómicas; novelas como La virgen de los sicarios (1994), y Rosario Tijeras 

(1999), se vuelven emblemáticas en el posicionamiento de la figura del sicario que cobró su 

fuerza real en los años 80 cuando Pablo Escobar Gaviria era el barón de la droga 

colombiana, no obstante, es en las décadas subsecuentes que los textos literarios plantearon 

notablemente el fenómeno; incluso ha surgido en Colombia una disciplina que se encarga 

de analizar los fenómenos relacionados con la violencia cotidiana:  

 

Sin duda, uno de los países más violentos del continente, también del mundo, es Colombia. 

No es por tanto sorprendente que allí se haya producido en los últimos 15 años un corpus 

considerable de trabajos analíticos desde diversas ciencias sociales sobre la violencia en 

todas sus modalidades y se declare, incluso, la existencia de una disciplina dedicada 

exclusivamente a su estudio: la violentología (von der Walde: 222). 

 

 

A partir de los 90, las narco-narrativas han proliferado considerablemente con la 

publicación de nuevos títulos y el surgimiento de varios escritores dedicados a esta 

                                                 
29

 Muchos campesinos se dedicaron a la plantación de cultivos ilícitos financiados inicialmente por 

narcotraficantes. El narcotráfico fuente abundante de dinero, generó corrupción constituyendo redes que 

involucraron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano; mientras que Estados Unidos 

declaraba la Guerra contra las drogas, muchos de esos movimientos se consolidaron en agrupaciones de 

campesinos cocaleros que sentaron bases infraestructurales más firmes para guerrillas como las FARC. El 

narcotráfico degeneró los ideales iniciales y creó una nueva economía que se mantiene como el principal 

combustible del conflicto.   
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modalidad genérica. Productos de un fenómeno global como es el tráfico de drogas, las 

narco-narrativas evidencian las divergencias y fracturas del neo-liberalismo, la 

globalización y las políticas de represión en la lucha “institucional” contra las drogas. Esta 

literatura dialoga con los discursos oficiales y crea nuevas maneras de aproximarse a las 

ideologías y dinámicas que subyacen al tráfico y la “guerra contra las drogas” tanto en los 

países productores como Colombia, como en los territorios de producción y paso como 

México. El fenómeno literario recrea una lógica que ve en el narcotráfico una dinámica 

económica de oferta y demanda en seguimiento a las directrices de un rentable mercado 

alterno que por ilegal, es inevitablemente violento; y al mismo tiempo evidencia las 

prácticas de consumo fomentadas por el propio sistema capitalista.  

 En el caso colombiano, el deseo de ingresar al estatus consumista de bienes de lujo 

adhirió muchos jóvenes al narcotráfico como sicarios, paleros, transportadores o 

guardaespaldas. En el caso mexicano, la lucha por el control del mercado de las drogas 

dividió al país entre diferentes cárteles disparando las mediciones de inseguridad y 

violencia a indicadores sin precedentes. Tanto en Colombia como en México, el negocio 

del narcotráfico produce cambios económicos y sociales en los que el dinero fácil y el 

consumo controlan los preceptos de una sociedad tradicional. La sicaresca colombiana y la 

narcolitratura mexicana, abrevan de dicho trastoque. Carlos Monsiváis apunta: “La 

emergencia del narco no es ni la causa ni la consecuencia de la perdida de valores; es, hasta 

hoy, el episodio más grave de la criminalidad neoliberal. Si allí está el gran negocio, las 

victimas vienen por añadidura. Y con ellas la protección de las mafias del poder (“El 

narcotráfico y sus legiones”: 2004). 

 Retomando La virgen de los sicarios, la novela de Vallejo llegó precedida de dos 

trabajos que le otorgaron una visibilidad particular al personaje-sicario cuyo referente real, 
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ya se había hecho presente en asesinatos de políticos, sindicalistas y policías en las guerras 

del narcotráfico y vendettas personales. El primero es la película documento-ficción de 

Víctor Gaviria, Rodrigo D: no futuro (1989), premio a la mejor película en el Festival de 

Cine Latino de Nueva York en 1990. Allí se relata la vida de los jóvenes de las comunas de 

Medellín; en ella actúan varios muchachos de las mismas comunas. El segundo antecedente 

es el relato testimonio de Alonso Salazar, No nacimos pa’ semilla (1990), en el que algunos 

jóvenes sicarios cuentan su historia. Ambas obras empezaban a revelar que los victimarios 

eran a su vez víctimas, que la violencia en Colombia había rebasado los parámetros con los 

que se intentaba dar razón de ella y que se había fracturado de manera irreversible el tejido 

social (von der Walde: 224). Las diferentes estrategias narrativas, representan la 

complejidad de la realidad narco, y la evolución que caracteriza su propuesta literaria. 

Alberto Fonseca identifica que: 

 

Por ejemplo, las narco-narrativas hacen uso de narradores de distintas capas sociales, 

aunque sobresalen los periodistas y letrados. Al mismo tiempo, tenemos narco-narrativas 

como Juan Justino Judicial y Un asesino solitario (1999) que utilizan la voz de narradores 

de las clases populares y con poca educación formal. También, la mayoría de las narco-

narrativas exploran la corrupción de organismos del estado como la policía o el ejército 

(Cuando llovió: 9). 

 

 

La novela de Vallejo narra la historia de un viejo gramático que vuelve a la ciudad de 

Medellín en medio de la violencia del narcotráfico y vive una relación homosexual con dos 

sicarios. Al narrador de La virgen no le importa justificar nada, al contrario, su diatriba 

parece tener sustento justamente en la nula necesidad de hacerlo ante una entidad que no 

representa -a pesar de lo institucional- autoridad alguna. Aunque el personaje es partícipe 
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de múltiples delitos como la pedofilia y el homicidio;
30

Fernando se inviste como el 

pretencioso denunciante de la inoperancia de la ley: “El último gramático de Colombia” 

que al encontrarse en un contexto de barbarie y caos, parece proyectar la inutilidad y 

desprestigio de su profesión; Fernando narra desde su postura culta de gramático que lo 

diferencia del entorno que describe, y al que constantemente contrapone irónicamente, 

oralidad y forma culta:  

 

"El pelao debió de entregarle las llaves a la pinta esa", comentó Alexis, mi niño, cuando le 

conté el suceso. O mejor dicho no comentó: diagnosticó, como un conocedor, al que hay 

que creerle. Y yo me quedé enredado en su frase soñando, divagando, pensando en don 

Rufino José Cuervo y lo mucho de agua que desde entonces había arrastrado el río. Con "el 

pelao" mi niño significaba el muchacho; con "la pinta esa" el atracador; y con "debió de" 

significaba "debió" a secas: tenía que entregarle las llaves. Más de cien años hace que mi 

viejo amigo don Rufino José Cuervo, el gramático, a quien frecuenté en mi juventud, hizo 

ver que una cosa es "debe" solo y otra "debe de". Lo uno es obligación, lo otro duda (La 

virgen: 20). 

 

 

La burlona explicación a su narratario pone en jaque a esa élite perteneciente a la ciudad 

letrada que -según Ángel Rama-, fue organizada como una estructura de poder para la 

producción simbólica, ideológica y cultural de las sociedades latinoamericanas modernas; 

al respecto Aileen El-Kadi apunta: 

 

De tal modo vemos que tanto las instituciones, como la propia figura del letrado muestran 

rasgos de caducidad y anacronismo. El gramático -consideremos a este como una 

sinécdoque de la élite intelectual- es, entonces, un excéntrico, alejado de los centros de 

poder y aislado de la sociedad. Pero además de estar aislado, es un homosexual y un 

expatriado: un ciudadano sin responsabilidades sociales, sin vínculos familiares, sin trabajo 

ni planes para el futuro. Fernando es, en este caso, una caricatura de la figura del letrado 

decimonónico (5). 

 

 

                                                 
30

 Fernando, el protagonista narrador, atestigua -por parte de sus amantes menores de edad- cincuenta 

asesinatos, treinta y cinco de Alexis y quince de Wílmar.  
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La contundencia en el discurso de Fernando, nos da la impresión de que ese ámbito de 

poder desde donde se organizaba y controlaba la sociedad está vacío, y por lo tanto no 

encontramos sujetos que encarnen las funciones creadas para tales propósitos. Cuando el 

narrador se refiere a alguna de estas “instituciones letradas” es de modo irónico y/o 

peyorativo.  

 Así, identificamos un diálogo entre las propuestas en la narco-narrativa de Vallejo y 

Élmer Mendoza: la utilización de personajes -Fernando el gramático y Mendieta el 

detective literato- con una visión letrada como denominador común de un acercamiento a 

las distintas manifestaciones del fenómeno narco. De ahí, tal vez, que otra característica del 

narrador de La virgen sea cómo se va adaptando -sin perder su postura de distancia- a la 

oralidad que tanto critica: “«¿Entonces qué parce, vientos o maletas?» ¿Qué dijo? Dijo: 

«Hola hijo de puta». Es un saludo de rufianes” (La virgen: 23). Sin embargo, al final se 

dirige a su narratario: “Bueno parcero, aquí nos separamos [...]” (121). Tanto el Zurdo 

como Fernando, transitan con la soltura ligüística que les otorga su formación académica. 

“El narcotráfico dotó a los escritores de una fuente extraordinaria de anécdotas, 

testimonios, temas y personajes que aportan nuevas compresiones de la realidad 

latinoamericana. Escritores consagrados como Fernando Vallejo y Élmer Mendoza rompen 

los límites” (Fonseca: 11). La narrativa de estos autores reacciona ante el statu quo y la 

“institucionalidad garante del orden” con discursos que interpelan en sus historias las 

condiciones sociales y políticas de un entorno como Colombia y México que son a la fecha, 

los mayores exportadores de drogas y tienen las organizaciones narco-criminales más 

sofisticadas del mundo. 
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III. 5 La ironía como eje articulador del discurso neopolicial en su convergencia con la 

narco-narrativa 

Así como el Zurdo Mendieta se muestra a ratos ambivalente ante el deterioro ético de su 

entorno y utiliza la ironía que lo proyecta como un personaje de mayor “nivel intelectual” 

que el de sus co-personajes; el narrador de La virgen convierte su diatriba en un catálogo de 

ironías y ambigüedades. Fernando se mueve en dicotomías contrastando en ocasiones sus 

sentimientos y perspectivas que evidencian irónicamente una actitud ambivalente. A ratos 

perece denunciar la violencia y el sin sentido de la vida de los sicarios, y en otros parece 

suscribir la ira perpetrada y la indiferencia por los hechos violentos. La sátira -que 

irremediablemente se nutre de la ironía dice Linda Hutcheon-, es la forma literaria que tiene 

como finalidad ridiculizar algunos vicios e ineptitudes del comportamiento humano 

(“Ironía, sátira parodia”: 178). Si algo queda claro en la diatriba narrada en La virgen es 

que sus targets son más bien extratextuales; ciñéndonos a Hutcheon, podemos considerar 

que las ineptitudes del comportamiento humano a las que apunta la sátira son casi siempre 

morales, sociales y -a diferencia de la parodia- no literarias (178). En la novela de Vallejo, 

si algo ironiza el discurso es justamente el deterioro de una dinámica social. En la misma 

línea Hutcheana, en el plano semántico la ironía se define como señal de cambio de 

significado, como antífrasis: lo que se dice/lo que se quiere dar a entender (179). La ironía 

de dar a entender lo contrario de lo que se dice para cubrir un hecho que causa indignación 

o vergüenza. Fernando cuenta el atentado que le cuesta la vida a un candidato político 

cuyas imágenes le dan la vuelta al mundo haciendo sonar el nombre de Colombia, y que al 

narrador le toca observar por televisión desde Suiza: “Me sentí tan, pero tan orgulloso de 

Colombia... «Ustedes -les dije a los suizos- prácticamente están muertos. Reparen en estas 

imágenes que ven: eso es vida, pura vida»” (La virgen: 40). Para que la ironía sea de 
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funcionamiento pragmático y no semántico -dice Hutcheon- debe ser a expensas de alguien 

o algo para remitir al lector a la intención evaluativa del autor, esto deriva en el uso satírico 

de la ironía burlona y despreciativa (“Ironía, sátira parodia”: 179). Una marca textual de 

ironía que evalúa a la ley y la impunidad podría ser ésta: “Con eso de que aquí, en este país 

de leyes y constituciones, democrático, no es culpable nadie hasta que lo condenen, y no lo 

condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan si no lo agarran, y si lo agarran lo sueltan... La ley 

de Colombia es la impunidad [...]” (La virgen: 20). El protagonista constantemente 

proyecta en su narración un actuar paradójico; se relaciona con la misma pasión con el 

objeto de su deseo que es a la vez el de su desden -los sicarios-; por un lado los critica y por 

otro los venera. Representan todo lo que él execra -delincuentes,  ignorantes pobres de las 

comunas- y al mismo tiempo -Alexis y Wílmar- se vuelven el objeto de su amor. Dice 

avergonzarse de una raza limosnera y novelera cuya manía es pedir y pedir devotamente; 

pero en su momento, él también ruega a la virgen que Alexis sea su último amor (15). 

Irónicamente en dicha oración a María Auxiliadora, Fernando implora que no traicionen -él 

y Alexis- mutuamente su amor. Sin embargo, en esas ironías de la vida, Fernando se 

volverá amante del asesino de Alexis. La visión de mundo que se recrea en La virgen está 

más allá de la simple diatriba a un entorno caótico y una sociedad deshumanizada, factores 

dignos de ser asociados por cualquiera que viva en un país con problemática 

tercermundista; está también en el esfuerzo de interpretar a su narrador como un ente 

irónico, su ambivalencia y a ratos contradictorio discurso parecen plantear una visión de 

mundo que, como los “héroes” de la novela negra, no representa el rechazo al caos y la 

violencia, sino la asunción de que es un producto de la condición humana que tanto critica 

y rechaza, pero de la que es sin duda partícipe. Jorge Portilla en su Fenomenología del 

relajo dice que la ironía es una discordancia, una contradicción entre un conocimiento y 



93 

 

una acción necesaria; “[…] el contraste entre la pretensión de poseer un valor cualquiera y 

la realidad de lo verdaderamente logrado” (64-65). Esta dicotomía de conocimiento vs. 

acción, parece ser causal de constante frustración para el narrador de La virgen. Lo mismo 

aplicaría para el valor representado por el Zurdo Mendieta en Balas de plata: un detective 

que se debe mover en la disyuntiva ética de hacer su trabajo como investigador a sabiendas 

que la corruptela prevalecerá. La conciencia irónica, dice Jorge Portilla: “[…] es la que 

advierte la trascendencia del valor en relación con la inanidad de sus supuestas 

realizaciones.  […] Dicho de otra manera: La ironía es la actitud de una conciencia que 

advierte la distancia entre la posible plenitud de un valor y sus supuestas realizaciones por 

alguien que pretende llevarlas a cabo” (La fenomenología: 65). Esto aclara un poco el 

asunto de los targets a los que apuntan la ironía de Fernando y el desencanto de Mendieta. 

Si consideramos que la ironía advierte la distancia entre un valor y la vacuidad de su 

realización, entonces no es de sorprender que la constante diatriba del narrador de La 

virgen y la compleja relación del detective con la autoridad y el mundo narco, se proyecten 

como la irremediable asunción de que las convenciones e instituciones creadas idealmente 

para regir la buena convivencia social son ya inoperantes: la religión con sus prelados 

corruptos y pederastas, las entidades políticas coludidas con la mafia; la institución familiar 

rota, las metrópolis atestadas e inseguras y la naturaleza depredada por un consumismo 

creado por el corporativismo globalizante y descarnado; en fin, una sociedad condenada a 

colapsar.  

 Las narco-narrativas -dice Fonseca- utilizan técnicas del postmodernismo como el 

diálogo con la cultura de masas, la re-evaluación de los discursos de nación y la influencia 

de los procesos de globalización internacional; desmitifican los valores tradicionales de una 

sociedad letrada y miran críticamente los discursos de orden y progreso de la sociedad 
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tradicional frente a los cambios que trae el narcotráfico (Cuando llovió: 12). Los héroes de 

estas narrativas son “cargados” irónicamente para reaccionar contra lo que parece una 

“realidad” desahuciada de personajes que dan cuenta del caos reinante y lo asumen como 

irremediable; hombres que al mismo tiempo reniegan y son partícipes de una sociedad 

disfuncional en cuya caótica representación, narco-narrativa y neopolicial coinciden. 



95 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS: DE LA NOVELA NEGRA A LA 

NARCONARRATIVA 

Desde su recepción crítica, la narco-narrativa ha sido objeto de diferentes acercamientos: 

algunos desde una postura diatríbica que cuestionan duramente su temática y calidad 

literaria, y otros desde una visión de apertura que considera al género o sub-género como 

un elemento digno se ser estudiado por diferentes disciplinas insertas en las ciencias 

sociales. La idea de que la narcoliteratura se planteaba siempre desde una trinchera 

geográfica bien localizada y que sus autores también parecían siempre ser los mismos, 

resultó rápidamente superada no sólo por una producción diversa en textos y 

heterogéneamente autoral, sino por una avasallante realidad social que desencadenó una 

búsqueda discursiva para intentar explicar un fenómeno que azota lastimosa y duramente a 

nuestra sociedad: el ilegal y violento fenómeno del narco. 

 Sin obviar que, justamente el contexto sociopolítico del país, fue en principio tierra 

fértil para la proliferación de obras que se insertaron en el tema narco haciendo parecer que 

el fenómeno editorial era puramente mercadotécnico, debemos rescatar que en ese proceso, 

surgieron textos que la propia crítica cataloga como propuestas de valía para la 

comprensión de dicho contexto. Libros de crónica como El hombre sin cabeza  de Sergio 

González Rodríguez, o de investigación periodística como Los señores del narco de Anabel 

Hernández, son tomados como paradigma de ello. 

 La coincidencia de abordajes críticos respecto a la narrativa del narco como las de 

Orlando Ortiz y Jorge Moch, quienes, sin ser panegiristas ni detractores, coinciden en una 

relación asociante entre texto literario y posterior interpretación histórica, se complementa 

con la producción ensayística que desde hace ya varios años venían trabajando más 
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enfocados a la zona de la frontera norte mexicana, Juan Carlos Ramírez-Pimienta y 

Salvador C. Fernández; dicha producción ya analizaba el cómo, la dinámica narco, da paso 

a manifestaciones culturales propiciando que el término “narcocultura” no resulte del todo 

importuno dada su permeabilidad geográfica y poder de inoculación discursiva. Los 

analistas arriba enunciados, son justamente los que empiezan a vincular la narcoliteratura 

con el género negro; género que algunos estudiosos como Raquel Velasco, Santiago 

Gamboa, Gerardo Bustamante o Ignacio Corona, denominarán dado el tratamiento temático 

y político de la realidad como neopolicial latinoamericano. Y no resulta casual que sea 

justamente el colombiano Gamboa el que planteé la innegable conexión entre la novela 

policiaca latinoamericana de investigación y crimen, con el relato ya bien establecido y 

estudiado en Colombia: La novela del sicariato; relación que desde México, Gerardo 

Bustamante también identifica con los desplazamientos temáticos que sufre la novela negra 

en su vinculación con el contexto narco.  

 Más allá de la entusiasta visión de Diana Palaversich respecto a la valoración de la 

narconovela, su minuciosa revisión de la narcoliteratura nos ofreció un panorama extenso 

tanto de la crítica registrada en su momento, como de un corpus que denota la amplia 

investigación que la académica croata ha llevado a cabo, y que sirvió como catálogo parcial 

de lecturas referenciales para nuestra investigación. Para ella, el tema del narcotráfico en la 

literatura no es sólo una novedad editorial; menciona las rutas de la narconovela y rastrea a 

la primera de éstas.
31

 Acordamos con Palaversich cuando habla de un prejuicio por parte de 

los críticos que sostienen que la novela del narco no existe, pues desde su perspectiva, la 

                                                 
31

 La articulista señala que, ante quienes desconocen la trayectoria histórica de la narconovela, ésta puede 

parecer un suceso de invención editorial en los últimos diez años, no obstante, rastrea el origen del género en 

1967 con la novela Diario de un narcotraficante de Pablo Serrano; obra que también aparece en el análisis de 

la narco-narrativa que hace Alberto Fonseca en su Tesis Doctoral citada en nuestra investigación; aunque hay 

que mencionar que Alberto Fonseca la registra Bajo la autoría de Ángelo Nacaveva, seudónimo con el que 

Serrano firmó el texto. 
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gran novela del narco, la más representativa, ya se ha escrito, y se aventura con la notable 

novela meta-discursiva galardonada con el premio Juan Rulfo en 1991, Contrabando, del 

finado dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda; obra que permaneció inédita 

hasta el año 2009, echando por tierra el argumento crítico de que dicha literatura sólo se 

escribe en pleno auge de la narcoviolencia como una estrategia de mercadeo editorial; lo 

anterior, le confiere al texto de Rascón -según Palaversich- un aire profético. Aquí es 

importante señalar que aunque no soslayamos en lo más mínimo la calidad discursiva de 

Contrabando, afirmar que dicha obra es el paradigma de la narconovela en México pudiera 

parecer una aseveración  prematura dada la producción de textos que aún está en auge. 

 Desde su primera novela, Élmer Mendoza, se adhiere a una tradición literaria que 

viene recreando décadas atrás la ignominia institucional que sufre el país; Un asesino 

solitario (1999), guarda íntimo paralelismo con la novela negra mexicana por antonomasia: 

El complot mongol (1969), de Rafael Bernal. Mendoza plantea al atormentado personaje 

del sicario proveniente de las entrañas estatales; tanto el Yorch de Un asesino, como el 

agente Filiberto García, creado por Bernal, se revelan como entes que sirven a los intereses 

más obscuros de los que ostentan el poder político; ambos, se tipifican como personajes 

arquetípicos de novela negra; sin embargo, las categorías de análisis usadas para Un 

asesino son -tal vez sólo sustentadas en el factor temporalidad-, terminológicamente más 

diversas. Dado que la novela de Mendoza se basa en un hecho histórico -el asesinato del 

candidato presidencial Luis Donaldo Colosio-, la superposición de la trama novelística al 

propio hecho hace que Ignacio Corona la considere “un procedimiento semejante al de la 

nueva novela histórica” (Corona: 179). Y es también Corona el que, al considerar que en el 

tratamiento temático y político de la realidad en el que el crimen se supedita a un contexto, 
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como en la narrativa de Mendoza “el término neopoliciaco aspira a cobrar pleno sentido” 

(186).  

Otra categoría de análisis es la que ensaya -entre otros- Elizabeth Moreno al abordar 

la obra de Mendoza como una escritura posmoderna, pues reelabora de manera irónica y 

crítica no sólo la versión oficial, sino también la problemática recurrente entre realidad y 

ficción (“La Reescritura”: 142). Antes de su primera novela, nuestro autor tiene en su haber 

dos libros de crónicas sobre el narcotráfico: Cada respiro que tomas (1992), y Buenos 

muchachos (1995). Lo cierto es que Un asesino solitario, marca el punto de partida hacia 

una evolución discursiva en la que Mendoza termina conjuntando los elementos necesarios 

para crear la saga detectivesca/negra o neopolicial en franca convergencia con la narco-

narrativa que nos ocupó en esta investigación. Balas de plata (2008), La prueba del ácido 

(2010); y Nombre de perro (2012), guardan ya, una relación simbiótica no sólo por formar 

una saga al más puro estilo del detectivesco/negro o neopolicial, gracias a que comparten 

los avatares del mismo protagonista, sino que se insertan en la efervescente narcoliteratura 

que converge en su propuesta/denuncia con el neopolicial latinoamericano.  

 La transición de la novela negra hacia lo que algunos postulantes dan en llamar el 

neopolicial en la literatura hispana, se refiere a lo que William Nichols considera ya una 

“poética” propia directamente relacionada con las nociones críticas y preocupaciones que 

surgen de un proceso de modernidad fallido en nuestras sociedades: la alienación, la 

globalización y el neoliberalismo, se proyectan en historias que evidencian e indagan el 

crimen en sistemas de gran desigualdad e inconsistencia política. La versión noir de 

Latinoamérica, se nutre de los conceptos de violación y desencanto para recrear las 

contradicciones de nuestras respectivas sociedades en el intento de copiar el modelo 

“demócrata” del llamado primer mundo. 
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 Braham también considera al neopolicial mexicano como una renovación de la 

novela negra, cuyo discurso condena a lo que denomina la “pseudodemocracia bárbara” 

(“Las fronteras negras”: 88). Ya en la tónica de la posmodernidad, Kseniya Vinarov plantea 

a la novela negra como la representación de un sistema desequilibrado y caótico, donde la 

alteración más severa del orden se ha hecho norma (La novela detectivesca posmoderna: 

16-17); Moreno también cita a Mempo Giardenelli respecto a la escritura de la 

posmodernidad: el argentino caracteriza a ésta como una gran cúmulo de alienación, 

violencia, muerte, violación; corrupción institucional, la mentira política hecha estilo, y el 

embrutecimiento televisivo, en fin; la contemplación indulgente del derrumbe social 

(Moreno: 143). 

 Otro membrete genérico con el que se planteó un acercamiento a la literatura y/o 

literaturas que nos ocuparon fue el de “la novela de crímenes”, propuesto por Gustavo 

Forero; de dicho acercamiento surgió el concepto de anomia
32

 que, a nuestro parecer, 

define con gran pertinencia lo que los discursos revisados recrean de nuestra sociedad, pues 

el género da cuenta de los espacios anómicos del contexto social del que surge. 

 Autores como Paco Ignacio Taibo II (México), y Mempo Giardinelli (Argentina), 

emplazan a la evolución de la novela negra como un mecanismo de denuncia y reflexión 

social que recrea las complejas marginalidades creadas por Estados e instituciones que, en 

Latinoamérica, han sido históricamente enemigas de sus pueblos; y en ese contexto, es que 

se plantea “un cambio fundamental para el género” (Giardinelli: 1).  

                                                 
32

 Reproducimos aquí la nota # 9 donde se contextualiza el concepto: “En general, la anomia se entiende no 

sólo como ausencia de ley sino también como un “conjunto de situaciones que derivan de la carencia de 

normas sociales o de su degradación” (DRAE). Según Durkheim, dichas normas cumplen dos funciones: la 

integración y la regulación; cuando la segunda no es ejercida adecuadamente los individuos se encontrarán en 

una situación de anomia, esta ausencia de normas y de estabilidad permea al resto de la sociedad y termina 

por debilitar la moral pública, generando con ello una sensación de vacío y pérdida de sentido” (López 

Fernández: 134). 
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 La vinculación entre el género neopolicial y el concepto de literatura social se 

retoma a la luz de una imbricación que -dice Rodríguez Gándara- , “se parece 

sospechosamente a nuestra realidad” (186). Vicente Francisco Torres acuerda con la 

postura de que “el relato negro se convierte en la nueva novela social de la literatura 

policial (El cuento policial mexicano: 8). Y  el propio Élmer  Mendoza cuando habla de sus 

novelas declara: “Siempre te recuerdan eso, te producen esas atmósferas, y es cuando la 

literatura se convierte en un instrumento social. Aquí en México se llama narcoliteratura, 

pero en Europa se habla de literatura social […]” (Espinosa: 76). 

 Más allá del cúmulo de términos que se le ha conferido al género negro, su variedad 

en contenido y forma ha ido perdiendo la ortodoxia del noir canónico. Sus historias 

cercanas a la realidad latinoamericana, presentan como podemos ver, una propuesta que no 

sólo transgrede y al mismo tiempo se nutre del propio género, sino que se replantea como 

un discurso que, a través de la literatura, denuncia la ignominia social que recrea.  

 Si los tópicos recreados en el neopolicial latinoamericano están íntimamente 

relacionados con los preceptos políticos que evidencian su inoperancia al procurar justicia y 

seguridad social, no resulta impertinente otorgarle al fenómeno del narcotráfico el peso que 

éste puede ejercer en su relación con dicho género. Las narco-narrativas también han 

echado mano de la figura detectivesca y desencantada propia de la novela negra; el 

emblemático Belascoarán Shayne de Taibo II en Sueño de frontera (1990), y el Zurdo 

Mendieta en la saga de Mendoza que nos ocupó en esta investigación, son sólo un par de 

ejemplos de cómo la novela negra y la narco-narrativa tienen puntos de inevitable 

encuentro.  

 Otro elemento que se postuló como el investigador, ya sea en el discurso ficcional, o 

en el del reportaje de investigación en su confluencia con la narcoliteratura, fue la figura del 
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periodista. El peso de dicha figura ya tiene onda tradición en el relato detectivesco 

mexicano. En 1953, María Elvira Bermúdez usa al personaje Armando Zozaya, un 

periodista que suplanta la labor de policía en Diferentes razones tiene la muerte; desde 

entonces, el investigador reporteril ha sido analizado en la narrativa norteña por Ramírez 

Pimienta -entre otros-, y usado por atores como Luis Humberto Crostwaite en Tijuana 

crimen y olvido (2010); sin obviar el exhaustivo reportaje de investigación publicado por 

Anabel Hernández, Los señores del narco (2010), que se ha convertido en un 

paradigmático texto que delata cómo el narco ha permeado las instituciones del Estado.  

 Volviendo a la figura del detective como elemento medular de nuestra 

investigación, y retomando los cuatro puntos que con los que Lee Horsley lo plantea
33

, el 

investigador creado por Élmer Mendoza cumple a cabalidad con las características del 

prototípico personaje de novela negra. El Zurdo Mendieta se revela en la saga como el 

policía cuya visión crítica de su entorno, no lo exime de penetrar en la podredumbre del 

sistema; su disfuncional manera de relacionarse con los demás lo propone como un 

personaje complejo y desencantado, incluso proyecta en su biografía un tema de denuncia 

“delicada”: Edgar sufre el trauma de haber sido abusado cuando niño por un sacerdote. El 

Zurdo tiene su complejidad lingüística dada su formación profesional como literato; carrera 

que comparte con otro detective propio del género: el intelectual Evaristo Reyes de El 

miedo a los animales de Enrique Serna (1995). Ambos policías se presentan como entes 

paródicos del culto indagador canónico y del atormentado investigador de la novela negra; 

                                                 
33

 I) El punto de vista subjetivo.  

II) Los roles cambiantes del protagonista. 

III) La mal destinada relación entre el protagonista y la sociedad (dando lugar a los temas de alienación y de 

sentirse entrampado). 

IV) Las formas en que la novela negra (noir) funciona como una crítica socio-política (Horsley: 11). 
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ambos, en sus diferentes ámbitos, denuncian las obscuras redes de la corrupción en nuestro 

país, en concordancia con los preceptos del relato neopolicial.  

 La revisión del contexto histórico/político para ubicar a la narco-narrativa que nos 

ocupó, resultó tan interesante como necesaria, pues los acomodos que conllevaron a la 

situación caótica del país inmerso en una muy violenta y supuesta guerra contra el narco, se 

urdieron décadas atrás. La “Operación Cóndor” en los 70, y la posterior formación de la  

Federación narco que ya en los 80 se repartía el territorio nacional en espacios de dominio 

perfectamente delimitados, se revelaron como el origen de la verdadera fuerza operante de 

la dinámica narco. Textos de investigación como el de Jorge Fernández Menéndez 

Narcotráfico y poder (1999), El narco: la guerra fallida (2012) de Rubén Aguilar y Jorge 

Castañeda, y el multicitado trabajo de Anabel Hernández Los señores del narco, han 

documentado dichos acontecimientos que retoma, y novela notablemente en El poder del 

perro (2005), el autor norteamericano Don Winslow. 

 La llamada “alternancia democrática” provoca el rompimiento de un “orden” oculto 

entre el poder narco y un Estado que lo solapa; en el contexto de dicho rompimiento es que 

la propuesta de Élmer Mendoza tiene su derrotero. Balas de plata se plantea como una 

novela negra cuya historia aborda la corrupción endémica que provoca la hegemonía del 

narcotráfico; para las subsecuentes entregas, -La prueba del ácido y Nombre de perro-, la 

ubicación de los textos se refiere a la guerra contra el narco que el gobierno calderonista 

fallidamente emprende. Las múltiples referencias que el discurso ficcionaliza respecto de 

una visión descarnada de la realidad nacional, hacen pensar en la postura de 

crítica/denuncia que la narco-narrativa y el género neopolicial comparten. 

 Si de ficcionalizar una realidad traumática se trata, Colombia ha dado sendas 

muestras en su propuesta y tradición literaria. Desde la Novela la Violencia, pasando por la 



103 

 

novela del sicariato, el corpus disponible y su amplio estudio crítico, sirvieron de asidero 

para el avance de la presente investigación. La narco-narrativa, la narración neopolicial, o 

la novela de crímenes -como la denomina Forero-, recrean pertinentemente la anomia que 

las sociedades colombiana y mexicana comparten. La propuesta de Rosero con su novela 

Los ejércitos (2010), sirvió de colofón en la revisión de la Literatura de la Violencia, pues 

consideramos que logra sintetizar estética y discursivamente las diferentes etapas anómicas 

que hasta la fecha vive el país sudamericano. 

 La novela del sicariato o la “sicaresca antioqueña”, es considerada como un género 

ya bien establecido y ampliamente estudiado en Colombia y otras latitudes; una de sus 

aristas más analizadas es justamente su inclusión como ejemplo de la narco-narrativa y sus 

implicaciones éticas y estéticas; tesis doctorales como la de Alberto Fonseca de la 

Universidad de Kansas lo evidencian. La virgen de los sicarios (1994), de Fernando 

Vallejo, resultó paradigmática en esta investigación por guardar notables paralelismos con 

el discurso negro que se analizó en la obra de  Élmer Mendoza: la dicotomía de 

“conocimiento vs. acción”, las estrategias narrativas que representan la complejidad del 

fenómeno narco en una sociedad; el deterioro ético de los protagonistas con la propuesta 

paródica del personaje letrado, y sobre todo, la ironía como estrategia discursiva para 

recrear lingüísticamente la anomia social que evidencian las narco-narrativas en su 

convergencia con el neopolicial latinoamericano, fueron algunos de los puntos de contacto 

hallados en dicho paralelismo. Acordamos con Fonseca cuando califica una renovación 

literaria y un posicionamiento que escapa de la realidad hacia la ficción, como el mayor 

logro en la relación de estas obras y sus respectivos autores. 

 

 



104 

 

Convergencias 

Desde el análisis crítico que relaciona al género neopolicial con las narco-narrativas se 

hallan varios puntos discursivamente convergentes: 

- El aprovechamiento de la característica evolución propia del género negro para 

recrear un sistema desequilibrado y/o caótico para exponer, mediante los conflictos 

novelescos, la anomia social que en Latinoamérica prevalece cotidianamente. 

- La fuerte carga “denunciante” respecto de una realidad ignominiosa tiene como 

resultado que algunos postulantes la tipifiquen como una propuesta de novela social. 

- La consideración de que ciertos rasgos temáticos y estructurales, hacen pertinente la 

inclusión de estas literaturas como una escritura posmoderna. 

- La referencialidad específica de las toponimias “reales” o reformuladas que padecen 

la violencia y problemática de la dinámica narco. 

- La figura del personaje/periodista como el indagador de la trama. 

- El personaje femenino deja de ser sólo comparsa o el estereotipo de la femme fatale 

del discurso negro; su empoderamiento se nota en ambos discursos ya sea como la 

jerarca heredera del poderío narco, o como la sicaria protagonista.
34

 

- La ubicación de las historias en el “cuestionable” contexto de un Estado en su 

“frontal” guerra contra el poder narco y sus consecuencias sociales, así como el 

auge comercial en la publicación de las mismas. 

- La utilización del personaje letrado -como en la saga de Mendoza y La virgen de 

Vallejo-, parodiando y problematizando lingüísticamente mediante la ironía el 

planteamiento discursivo. 

                                                 
34

 En la saga de Mendoza la mandamás narco es Samantha Valdés, algo similar sucede con La reina del sur 

de Pérez-Reverte (2002). También surgen los protagónicos femeninos violentos como en Perra brava de Orfa 

Alarcón (2010), y Rosario Tijeras de Jorge Franco (2004).  
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Divergencias 

Las divergencias entre el género neopolicial y las boyantes narco-narrativas, se encuentran 

en la propuesta discursiva del cómo y desde qué perspectiva se cuenta la historia. Si bien la 

narcoliteratura irremediablemente abreva de los géneros negra, neopolicial o la de novela 

de crímenes dada su fuerte propuesta/denuncia en la recreación de una dinámica anómica, 

la focalización de sus personajes hace que, en variados casos, la historia no pueda asirse 

desde una propuesta policiaca o detectivesca; incluso en textos que nos sirvieron como 

ejemplo de fuertes afinidades discursivas -como los de Mendoza y Vallejo- se haya la gran 

diferencia del “quién y desde dónde se cuenta la historia”. 

 Podemos ejemplificar varios casos en los que, la narco-narrativa se concentra en 

plantear al fenómeno narco sin pasar por la intriga policiaca; ya al principio de esta 

investigación registrábamos cómo algunos textos de crónica como el de Sergio González, o 

los de investigación periodística como el de Anabel Hernández, son considerados por la 

crítica como notables exponentes del membrete narcoliteratura. No obstante, hay también 

importantes obras que desde la ficción, narran las historias sin pasar estructuralmente por la 

propuesta policiaca. Al otro lado de Heriberto Yépez, se nos presenta como la perspectiva 

alucinante del adicto, en Fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos, el mundo 

narrado se da a través de un filtro muy particular: la mirada de un niño de ocho años, hijo 

de un capo de las drogas; a su vez, la bien valorada por la crítica Trabajos del reino de Yuri 

Herrera, se adentra en el mundo narco desde la perspectiva de un posmoderno juglar cuyo 

talento para escribir narco-corridos lo inserta en ese violento ambiente; incluso algunas 

paradigmáticas y muy estudiadas novelas del sicariato colombiano
35

 que fueron referente 

                                                 
35

 Tanto La virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, como Rosario Tijeras de Jorge Franco, son historias 

contadas desde la perspectiva intimista de un narrador en su contacto con el mundo de los(as) jóvenes 
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importante en la presente investigación por su inclusión en el estudio de las narco-

narrativas, difícilmente podrían calificarse como novelas policíacas.  

 La idea de que la novela negra en su evolución hacia lo que se ha dado en llamar el 

neopolicial latinoamericano, se empata con las narco-narrativas en una propuesta literaria 

que se proyecta como una denuncia social, fue la más recurrente; y a nuestro juicio -dada la 

situación contextual-, un pertinente punto de abordaje. Lo cierto es que, al momento de 

buscar las convergencias y divergencias entre las literaturas revisadas, fue mayor el cúmulo 

de coincidencias discursivas que logramos hallar. 

                                                                                                                                                     
sicarios(as), recreando efectivamente la anomia social en los tiempos del sicariato colombiano; sin embargo, 

en ambas obras, no se aprecia una trama policiaca o detectivesca. 
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