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Comisión 3: Delitos y Control Social 

El narcotráfico es identificado como un delito perteneciente al ámbito de la 

delincuencia organizada y desde su origen, el vocablo atiende al tráfico de “narcóticos”. En 

la actualidad, y probablemente por el tratamiento que se le dio a través de las políticas 

públicas del sexenio del Presidente Felipe Calderón, éste se ha convertido en un fenómeno 

expansivo que interviene en los tejidos económico, social y cultural, cuyos efectos 

impactan desde las ventas de autos, hasta los valores y aspiraciones de los jóvenes; pasando 

por algunas expresiones con tintes populares como la música o la construcción de cierta 

imagen estética.   

En este contexto encontramos la generación de una cultura particular dentro de la 

cultura mexicana, es decir, específica del narcotráfico, a la cual se le denomina 

Narcocultura, donde se retoma la cultura hegemónica como base (en este caso la cultura 

mexicana), y posteriormente adquiere ciertas particularidades para formar una nueva 

subcultura.  

La Narcocultura llama la atención por los alcances que puede tener como 

generadora de violencia y reproducción del fenómeno que le da origen, es decir, el 

narcotráfico.   
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La importancia de abordar este tema radica en la transformación de los paradigmas 

sociales que se está gestando en la sociedad mexicana y que se muestra finalmente en las 

manifestaciones una cultura que buena parte de la población mexicana, asume como propia. 

Entre cultos religiosos, música, ostentación de poder y de dinero se ha construido 

una identidad que muchos desean compartir, por lo que es necesario conocer esta 

manifestación que se está generando en algunos territorios mexicanos, principalmente del 

norte y centro,  como una forma de vida, cuya influencia ya está presente en la sociedad 

mexicana, atrayendo principalmente a los jóvenes, a las organizaciones delictivas con 

ofertas de trabajo o simplemente como admiradores o imitadores.  

Estas manifestaciones se integran en el contexto social a través del habitus1, 

pasando como parte de la cultura misma del pueblo mexicano; integrando así una nueva 

identidad del mexicano, la que adopta como consecuencia de la realidad que vive día con 

día. De esta manera la Narcocultura llega como una subcultura “que no convence si no a los 

convencidos”2.   

Lo anterior se convierte en un tema de suma importancia, puesto que se trata de la 

expresión de la identidad una parte de la sociedad mexicana,: por un lado los que se 

involucran directamente en el mundo del narcotráfico –capos, sicarios, vendedores, etc.- y 

por otro,  aquellos que participan de la cultura generada por los primeros, aunque no tengan 

conexión directa con los mismos y que pueden ser quienes gustan de los narco-corridos o se 

visten a la usanza de los narcotraficantes.  

                                                           
1 El habitus incluye las “estructuras mentales o cognitivas” mediante las cuales las personas manejan el 

mundo social. Las personas están dotadas de una serie de esquemas internalizados por medio de los que 

perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo social. Dialécticamente el habitus es “el producto de la 

internalización de las estructuras” del mundo social. Estos representan las estructuras sociales de nuestra 

subjetividad, que inicialmente se constituyen en virtud de nuestras primeras experiencias (habitus primario) y, 

más tarde, de nuestra vida adulta (habitus secundario). Es la forma en que las estructuras sociales se graban en 

nuestra mente y nuestro cuerpo por interiorización de la exterioridad. 
2 Astorga, Luis, Mitología del narcotraficante en México, México, Universidad Nacional Autónoma de 

México-Plaza y Valdés, 2004, p. 5 
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Dentro de toda actividad, y sobre todo cuando es ilegal, se crean códigos especiales, 

gustos, formas de hablar y de vestir. La Narcocultura es entonces la manifestación de una 

realidad que no se puede prohibir.   

Identidad y Narcocultura en el México actual: una expresión de violencia. 

A mediados del siglo XX, bajo la influencia de nuevas tendencias antropológicas y 

lingüísticas, se inició una concepción simbólica de la cultura que destaca el uso de símbolos 

como un rasgo distintivo de la vida humana: los seres humanos crean e intercambian 

expresiones significativas (con sentido) no sólo mediante el lenguaje sino que también a 

través de objetos, obras de arte y acciones a las que dotan de sentido3. 

En esta perspectiva, la cultura es el patrón de significados incorporados en formas 

simbólicas, incluyendo expresiones lingüísticas, acciones y objetos significativos, a través 

de los cuales los individuos se comunican y comparten experiencias, lo cual ayuda a 

entender las relaciones existentes entre cultura e identidad, porque la identidad sólo puede 

construirse en la interacción simbólica con los otros. 

Varios autores han sugerido que la cultura surge fundamentalmente como respuesta 

a un problema común a un grupo de personas, en tanto que son capaces de interaccionar y 

comunicarse entre sí en forma efectiva4. En este sentido, se considera que lo que se refiere a 

la “Narcocultura” es una cultura subalterna hecha también de acciones, enunciados y 

variados objetos significativos (jerarquizados y encapsulados dada su naturaleza ilegal pero 

cada vez más visibles para los otros, quienes no pertenecen a la subcultura), los cuales 

desarrollan un modo de vida característico. 

                                                           
3 Thompson, John, Ideología y culturamoderna, México, UAM Xochimilco, 1998 , p. 125. 
4Cfr. Cohen, Albert K., Delinquent Boys: The Culture of the Gang, Nueva York, The Free Press of Glencoe, 

1955 
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Para comprender la conducta de los miembros de este conjunto, es necesario 

comprender su modo de vida;5 el cual les permite comunicarse entre sí y compartir 

experiencias, concepciones y creencias.  

La base de la Narcocultura es principalmente económica y se establece sobre una 

prohibición mundial que provocó la aparición de un mercado ilícito hoy día prácticamente 

global6. Al paso del tiempo el excedente de efectivo producido ha dado lugar a expresiones 

y prácticas que en sentido estricto pueden considerarse culturales, esto es, “estructuras de 

significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas”7 

Sin embargo, pertenecer al mundo del narcotráfico no necesariamente significa 

tener dinero, hay muchos sumidos en la pobreza, obligados por las circunstancias que 

llevan a cabo actividades relacionadas con drogas, pero aún así continúan en una pobreza 

extrema. 

En una entrevista con la revista Proceso, el obispo Dibildox sostiene: "No los 

justifico, la población de la Tarahumara no tiene alternativas de trabajo". El sacerdote del 

poblado de San Rafael, Gabriel Parga, lo respalda: "La gente nos deja callados cuando 

nosotros les decimos que no se metan a cosechar o a cuidar la droga, y nos responden: 

'¿Quiere que se muera de hambre mi familia?'. Y es que honestamente no hay trabajo ni 

dinero. De todos modos, no quitamos el dedo del renglón".8 

Un ejemplo del ingreso forzado al ámbito del narcotráfico lo tenemos en la región 

de La Montaña, Guerrero, donde 80% de los pobladores son indígenas, muchos de ellos, 

cuando no encuentran trabajo en otras entidades ni pueden irse de mojados, cultivan 

amapola en pequeños terrenos para sobrevivir con sus familias. Aunque en el mercado 

negro el kilo de goma de opio se vende en unos 20 mil dólares, la mayor parte de quienes se 

                                                           
5Becker Howard S., Los extraños, Buenos Aires, Ed. Tiempo Contemporáneo, 1971, p. 79 
6Morín Martínez, Edgar, La maña. Droga, violencia, poder e imaginarios, México, Tesis para optar al grado 

de doctor en Antropología, 2011, p.211 
7Geertz, Cliffort, La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1991 p. 26 
8Gutiérrez, Alejandro, Aspiración de jóvenes indígenas: su camioneta y su "cuerno de chivo", Revista Proceso 

en línea, No. 1210, 8 de enero de 2000 
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dedican a extraerla sólo reciben unos 14 mil pesos anuales por la misma cantidad del 

producto, si es que los soldados que constantemente los vigilan no llegan a destruirles sus 

plantíos. En esta pobreza, advierten algunos investigadores, ha habido complicidad de 

autoridades y frecuentes abusos de militares.9 

“Cuando mi marido me dejó, mis hijos grandes y yo nos fuimos a trabajar como 

peones con un señor, don Chon, que me enseñó a sembrar la amapola, a limpiarla, a 

echarle poquito abono y a rayar la bombita cuando ya está ceniza; según el 

gobierno, esto es droga –apunta Elena señalando su plantío–, pero para nosotros los 

indígenas es dinero para comprar maíz. Sale poquito, nomás para comer.” cuenta 

Elena.10 

Si consideramos que la cultura es un conjunto de procesos y elementos que 

participan en la definición de los sentidos y significados de la vida, la presencia del 

narcotráfico participa de manera clara en la generación de expectativas y de trayectorias de 

un alto número de personas que buscan a través del dinero rápido (que no fácil) del 

comercio de drogas, obtener beneficios negados por la ausencia de proyectos de vida 

viables.11 

Los valores y costumbres han sido trastocados por la espiral del narcotráfico: “No 

sólo hablamos de música y alimentación, sino que se llega al grado de que a los santos más 

taquilleros la gente les encomienda las narcosiembras. En tanto, el cultivo de enervantes ha 

agudizado los problemas sociales y económicos, y ha poblado de más cruces los cerros”, 

reflexiona el antropólogo Abel Becerra Hernández, director de Tlachinollan, agrupación 

asentada en Tlapa, con reconocimiento internacional por su defensa de pueblos indígenas.12 

 

                                                           
9Cfr. Díaz, Gloria Leticia, Guerrero: la narcomiseria, Revista Proceso Ed. Especial, No. 25,p. 35 
10Ibidem Díaz, Gloria Leticia, Guerrero: la narcomiseria, Revista Proceso Ed. E 
11 Valenzuela, José Manuel, Tartamudearon los Fierros, en: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/narcomexico/newsid_7619000/7619632.stm 
12Ibidem, p. 36 
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Los narcotraficantes y la creación de su identidad 

La identidad es entendida como un proceso de construcción en la que los individuos 

se van definiendo en estrecha interacción simbólica con otras personas13. Según la 

habilidad de cada individuo para interiorizar las actitudes y perspectivas de los otros, su yo 

interno se convierte en un objeto abstracto. Esta concepción abstracta de sí mismo debe ser 

entendida como hablarse a uno mismo, es decir, debe entenderse como la internalización 

del habla comunicativa con los otros. El individuo se experimenta a sí mismo no 

directamente sino de manera abstracta. La identidad, por lo tanto, es la capacidad de 

considerarse a uno mismo como objeto y en ese proceso construir una narrativa sobre sí 

mismo. Pero esta capacidad sólo se adquiere en un proceso de relaciones sociales mediadas 

por los símbolos.14 

La identificación no equivale a la simple imitación. Constituye cierta asimilación 

inconsciente: es decir, “abstracción inconsciente de los rasgos del otro”15 

El término ha sido utilizado de diversos modos, así, H. M. Johnson habla de 

“identificación con un rol social” –es decir, no sólo internalización del mismo, sino 

apropiación– y de “identificación con un grupo social”, es decir, “internalización del 

sistema de roles del grupo y autoconsideración como miembro del mismo”16. 

Es así como la identidad puede ser representada como un proceso, donde los sujetos 

definen sus diferencias de los demás por medio de la asignación de un repertorio de 

atributos culturales valorizados de una manera especial dentro de la sociedad. 

La Narcocultura desarrolla cada vez modos más visibles de ser, un ethos que 

incluye sus propios objetos, imágenes, signos, ideales y estilo, entre otros muchos 

                                                           
13Cfr. Mead, George, Espíritu, persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo social, 

Barcelona/México, Paidos, 1999, pp. 1 y 135 
14Larrain, Jorge, El concepto de identidad, Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 21, agosto 2003, 

quadrimestral, p. 32l 
15Cfr. Gerth, H. y Mills C. W., Character and Social Structure, Harcourt, Brace, Nueva York, 1964, p. 144 
16Cfr. Johnson, H. M., Sociology, Routledge Kegan, Londres, 1966, p. 128 
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elementos que componen el llamado “mundo narco” cuyas riquezas, poder y simbolismo se 

disputan entre ellos y contra el Estado cada vez con mayor violencia.  

Los habitus17 de los “narcos” han sido posibles gracias a la gran cantidad de dinero 

en efectivo que la actividad produce y su peculiar cotidianeidad al estar fuera de la ley. Está 

constituido por bienes materiales y simbólicos, los cuales representan ideas, actitudes y 

valores que van conformando las diversas estructuras significativas que entretejen la 

llamada “delincuencia organizada”. Algunos estereotipos, como el cinturón piteado y la 

texana, están pasando de moda, aunque no del todo, porque como señala Morín en su obra, 

con la ayuda de testimonios de algunos ex policías, por el atuendo,  pueden ser “narquillos” 

o “el ayudante del ayudante”, pero nunca un capo18 Incluso algunos adeptos son atraídos 

por simbolismos, que los hace sentirse narcos, como con la camisa tipo Versace con gallos, 

pericos y chivas y  la exagerada joyería de oro. 

La verdadera situación de un narco denota un inmenso poder económico capaz de 

provocar pérdida de la razón en quienes por habitus jamás han tenido abundancia y en 

pocos años pasan a manejar fortunas de millones de dólares. La cantidad de dinero que se 

pone a circular en todas estas transacciones va infiltrándose de muchas formas en la 

economía legal de todos aquellos lugares donde se desarrolla el fenómeno.  

La Narcocultura suele ser juzgada como “vulgar” o “pretenciosa” debido al 

contraste entre capitales económicos con los capitales escolares, culturales o de clase; 

sustentada en estereotipos como el del sombrerudo bigotón. Más allá de los juicios estético 

y social, la relación entre habitus, capitales escolares y el desarrollo del narcotráfico se está 

transformando. 

                                                           
17Habitus: constructo definido por Bordieu como: estructura mental o cognitiva internalizada mediante 

la cual la gente se maneja en el mundo social 
18Morín, Op Cit, p. 241 
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Se trata de un simbolismo que articula espacios rurales y urbanos, capitales 

culturales y escolares, vida y muerte, poder y dinero, realidad e ideales, pero que además 

estructuran a la propia “sociedad narca”19. 

Narcoseries, ¿promoción a la vida criminal? 

Es inevitable que la Narcocultura se refleje en el mundo de la vida cotidiana, de tal 

manera que las aventuras, novedades y actos espectaculares de los narcotraficantes 

adquieren presencia y visibilidad como oficios comunes de nuestra sociedad.  

La figura del narcotraficante se integra en el contexto de la Narcocultura, cuyos 

entramados incluyen el trasiego de drogas, pero también un conjunto de acciones valerosas, 

desalmadas o cobardes, las cuales son contadas a través de notas periodísticas, informes 

policiales, historias contadas en los corridos, y recreaciones realizadas desde el cine, la 

televisión y la producción literaria.  

Poco a poco la sociedad mexicana integra en su lenguaje, palabras vinculadas a la 

Narcocultura. Para empezar, aquéllas que refieren las diversas formas de nombrar la droga, 

entre las cuales las más comunes son las que nombran a la cocaína (el alacrán, la blanca, 

blanca nieve, harina, nieve, el perico), la heroína (chiva, goma, negra, piedra negra) y la 

marihuana (el gallo, pastura, mota, borrego y yesca). También se utilizan términos 

vinculados al consumo o a las características de la droga, como atizado, traer el avión, 

burrero (el encargado de transportar la droga), el clavo (droga guardada o escondida), 

formar rayas (cortar cocaína), doctor de esquina (vendedor de droga cercano, menudista), 

hacer lodo (preparar heroína), libreta verde (una libra de marihuana), el pase (dosis de 

cocaína), ponerle (usar droga), quemar las patas al diablo (fumar marihuana)20.  

A finales de la década de los noventas y principios del 2000, las producciones de 

telenovelas comenzaron a tomar una temática nueva: el mundo del narcotráfico. Con 

producciones como “La reina del sur”, “Rosario Tijeras”, “Pandillas de guerra y paz”, “Sin 

                                                           
19Cfr. Morín, Op Cit., p. 216 
20Valenzuela, José Manuel, Op. Cit. 
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tetas no hay paraíso”, etc., la industria de la televisión comenzó a generar excelentes 

ganancias, a pesar de las críticas que las consideran una apología de la violencia. 

Los niveles de propagación de la Narcocultura han alcanzado un medio bastante 

influyente en la sociedad mexicana, las telenovelas, ya que éstas son moldeadoras de 

identidad dentro de algunos sectores de la población. 

La principal crítica se expresa a partir de la apología del tema que se aborda en las 

tramas, aunque los programadores no lo ven como un problema: 

“Las telenovelas funcionan siempre y cuando la gente las vea; si las ve es porque les 

gusta la trama, la manera en cómo se cuentan las historias y por el elenco”, señala la 

ejecutiva Karen Barrueta, vicepresidente senior internacional de Cablevisión.21 

Sin embargo,  es constante que este tipo de productos sea considerado como una 

promoción al estilo de vida narco, a sus lujos, a su osadía y a su papel como protectores de 

un pueblo abandonado por el gobierno. 

Sánchez Sierra, menciona al respecto: 

“proyectan al público percepciones sobre el narcotráfico o la cultura de lo ilegal que 

antes de promover una concientización de su impacto sobre la historia reciente, 

impulsan precisamente la reproducción de sus actitudes mientras se establece el 

desdén por adquirir una conciencia crítica frente a lo político”22 

.Por otro lado, el colombiano Omar rincón ha rescatado este tipo de vida desde una nueva 

heroicidad. Una promoción de la vida narco no en cuanto al dinero fácil, las mujeres 

hermosas y los lujos sino desde la sensibilidad y la empatía con aquellos que nada poseen, 

el narcotraficante se convierte en esta ficciones -y por qué no en la misma realidad- en un 

héroe popular, hijos de la injusticia social, la pobreza y la corrupción política: “Las 

                                                           
21Mendoza, Jorge, Historias sobre el narco se infiltran en T.V., El Universal 2 de diciembre de 2012. 
22Sánchez, Sierra, Juan Carlos, Telenovelas, narcotráfico y conciencia política en Latinoamérica. Perspectivas 

sobre un problema de estudio. revista Científica Guillermo de Ockham. Colombia 2013.  15- 33, pp. 
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historias son las mismas que cuentan los periódicos, pero en su otra versión como héroes, 

valientes y leales; como seres nacidos del pueblo y luchadores por el pueblo; como robin 

hoods que dan lo que la ley y el gobierno quitan” 23 

Más allá de que las narcoseries puedan ser consideradas una proyeción de ideales entre el 

telespectador y el narcotraficante, las narcoseriesno representan una apología a este estilo 

de vida. Ya queestas ficciones televisivasmuestran la degradación de la sociedad entodas 

sus vertientes sin endiosar a ninguna ysin pasar por alto ninguna esfera.24 

Tantocapos como políticos, policías, militares yhombres comunes y corrientes están 

inmersosen una sociedad corrompida que no presentasalida alguna.  

Y es que, finalmente, las narcoseries hablandel fracaso absoluto. El fracaso de la política,de 

las instituciones, de la sociedad entera.  

Atuendo y Ostentación 

En la Narcocultura se hacen patentes los recursos económicos adquiridos a través de 

su conversión en signos, esto es, se muestra un conjunto de bienes materiales y simbólicos 

capaces de representar ideas, actitudes y valores que forman parte de este ethos25 

subcultural en el que sobresalen las representaciones de éxito, poder y ostentación26. 

Para los narcotraficantes no basta poseer los recursos, es importante hacerlos 

visibles, pues ese es el camino que redime y justifica los riesgos. Por ello, el narco se rodea 

de atributos que dan cuenta de su "éxito social", como son joyas, carros, aviones, ropa, 

casas-castillos o mujeres-trofeo.  

Jesús Blancornelas describía que: 

                                                           
23Cfr. Rincón, Omar.  Narco.estética y narco.cultura en Narco.lombia. revista Nueva Sociedad. Venezuela 

2009. 147-163 pp. 
24Cfr. Vásquez Mejías, Ainhoa. Cuando los héroes fracasan. De la teleserie policial a las narcoseries. Punto 

Cero. Universidad Católica Boliviana, 2015 . 99-110. pp 
25Conjunto de rasgos y comportamientos que conforman el carácter o la identidad de una persona o 

comunidad. 
26Morín, Op. Cit., p. 215 



 

11 
 

“los narcotraficantes del norte viven con lujo. Cada vez visten mejor y fino. Gustan 

de buenos autos. Grandes residencias en su pueblo y otras ciudades, hermosas 

mujeres, joyas. Viajan en primera clase. Ocupan pisos enteros de hoteles caros. Son 

dueños de grandes negocios. Tienen corporaciones. Manejan hábilmente más dinero 

que algunos estados del país. Se asocian con extranjeros. Les gusta mucho comprar 

terrenos y construir para habilitar empresas ejemplo de ello fueron los trajes 

italianos hechos a la medida marca Brioni que usaba El Señor de los Cielos, los 

aviones y helicópteros privados, autos y camionetas de lujo o blindados, escoltas 

profesionales entre otras prácticas y objetos de consumo”.27,  

Todos estos lujos son significativos de la subcultura que representan el éxito; 

aunque en realidad se trata de capitales culturales que trascienden a la propia subcultura. 

La especificidad subcultural se revela al extender la simbolización del oro a una de 

las herramientas básicas de su negocio: las armas de fuego y los fusiles de asalto más 

recientemente.  

En lo que se refiere a sus propiedades en general, formas de decoración de sus 

residencias y costumbres, los narcotraficantes tienen una gran capacidad de consumo y 

acceso a diversos elementos ajenos para la persona común, como son llaves de oro en los 

baños, alfombras tejidas con hilo de oro, casas-palacio levantadas de la noche a la mañana, 

flotas de aviones y carros para uso personal, fiestas de derroche con artistas, políticos y 

figuras deportivas de moda, desplantes generosos como lanzar billetes desde un 

helicóptero, la construcción de escuelas o la intención declarada de pagar la deuda externa 

del país, como hizo Rafael Caro Quintero.  

En los inmuebles cuya propiedad se ha atribuido a los narcotraficantes no existe 

algo parecido a un estilo arquitectónico. En todo caso estilos construidos en función de los 

gustos, pretensiones o excentricidades del cliente y donde el dinero ilimitado es la principal 

característica; así como lo ostentoso y acabados o materiales caros, sin faltar los signos 

                                                           
27Blancornelas, Jesús, Op. Cit., p. 26 
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propios de la subcultura, como un portón de madera decomisado por el ejército con hojas 

de marihuana y Cuernos de chivo labrados. Esto incluye mascotas exóticas (leones, tigres), 

caballos pura sangre o hasta zoológicos privados como extensión de la propiedad, 

expresiones de poderío y confirmación de esta relación entre capitales incorporados y 

adquiridos.28 

En el combate contra los principales cárteles del narcotráfico, la Procuraduría 

General de la República (PGR) ha decomisado ranchos con ganado de alto registro y más 

de 650 residencias lujosas, que capos de la talla de Juan García Ábrego y Amado Carrillo 

Fuentes29 compraron o construyeron durante sus años de esplendor. 

Los narcos intervienen en su espacio y en el de la gente común dejando una huella 

de sus triunfos, lo hacen de manera ostentosa, aunque en sus predios acabe por no vivir y 

disfrutarlos nadie. Esos espacios son trofeos de la forma en que han tomado las ciudades y, 

lo que es más importante, las mentes de sus habitantes.  

En la canción "Mi último contrabando", Los Razos sintetizan la simbología del 

narco, construyendo un testamento que presenta sus marcos éticos y morales, así como sus 

objetos y figuras entrañables:  

Quiero cuando muera, escuchen ustedes 

Así es mi gusto´ y ´Ni modo´, mi caja más fina 

y yo bien vestido, y con mis alhajas de oro 

mi mano derecha un cuerno de chivo, en la otra un kilo de polvo 

                                                           
28Cfr. Morín, Op. Cit., p. 245 
29La hacienda de Amado Ubicada en la carretera que conduce al municipio de Tetecala, Morelos, La Luz es 

una de las haciendas más fastuosas que la PGR aseguró, en 1997, al cártel de Juárez. Según un avalúo dado a 

conocer por la PGR, vale unos 4 millones de dólares. La descripción de la residencia que se ubica en un 

predio de 14 mil metros cuadrados, consta en la averiguación previa SCGD/CG1/008/97. Tiene protección 

por todas partes, cuenta con un portón de madera de cuatro metros de altura, una reja electrificada y unas 30 

cámaras de televisión que vigilan su entorno día y noche. Tiene más de doce recámaras, algunas con baño y 

jacuzzi, tres cocinas, cinco comedores, un salón de billar y una alberca. Como si fuera una fortaleza, la 

hacienda tiene una barda de piedra que mide seis metros de altura; a la entrada tiene un portón de cedro de la 

misma altura... Otra de las residencias que la PGR decomisó a Amado Carrillo es la que está ubicada en la 

calle de Manuel Acuña esquina con Apaches en el fraccionamiento Monrraz de Guadalajara, Jalisco. En la 

averiguación previa SCGD/CG1/008/97 se afirma: Los accesos a esta casa, que perteneció a Amado Carrillo, 

son de hierro forjado y resguardan una cochera para seis autos. Tiene una barda de tres metros de altura donde 

se observa una cúpula adornada por vitrales en verde y naranja.( Guzmán, Urbiola Xavier, Arquitectura: El 

estilo narco, Revista Proceso, Edición Especial, No 25, 2009, p. 67-68) 
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Mi buena texana, y botas de avestruz 

y mi cinturón piteado, todo bien vaquero 

y con gran alipuz, un chaleco de venado 

para que San Pedro le diga a San Juan 

-Ahí viene un ´toro pesado´.. Adornen mi tumba entera 

con goma y ramas de mota, y quiero, si se pudiera 

que me entierren con mi troca, para que vean que la tierra 

no se tragó cualquier cosa....  

 

Los narcotraficantes viven desafiando la muerte y, una vez muertos, pretenden la 

inmortalidad. Procuran que se les compongan corridos y sus restos reposan rodeados de 

imágenes religiosas, como si quisieran conservar su poder en el cielo y su recuerdo en este 

mundo. 

La nueva propuesta: los “buchones”. 

La Narcocultura ha penetrado en la mentalidad de las nuevas generaciones de 

jóvenes de nuestros país, al grado de que hay una aspiración de pertenecer a los cárteles por 

la adquisición de poder y dinero, junto con los hijos de los traficantes de los 80´s y 90´s que 

han reconstruido su identidad con un descarado orgullo del ser narco, cada día es más 

común observar a jóvenes vestidos con ropa de marca, alhajas y gorras adornadas con 

piedras de cristal, quemando llanta en lujosos autos a las afueras de preparatorias y 

universidades. Les llaman “buchones”, protegidos por sus parientes se ufanan de su dinero 

y poder ante la mirada de todos. 

“Los buchones son los responsables del boom de las estéticas, de que se fundaran 

escuelas para aprender modales, de que la General Motors venda más Hummers 

aquí que en ninguna otra parte, de que los colegios privados subieran sus costos, que 

los salones de fiestas encarecieran sus tarifas, que las funerarias mandaran hacer 

ataúdes con armas talladas en cedro, que los brujos se pusieran a sus órdenes, que 

los músicos de banda tocaran mejor con una bolsa de cocaína como propina, que los 

niños salgan a las calles a jugar a los pistoleros con revólveres de verdad…”.30 

                                                           
30Valenzuela, Judith, “Sinaloa: el caleidoscopio del narcotráfico” (septiembre 2008), Revista Nexos, sección: 

expediente, diciembre 2009. 
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Los automóviles, objetos, ropa y otros bienes materiales, no son signos que 

difundan a la subcultura, sino que más bien son incorporados de la propia cultura 

dominante. 

En México una forma popular para referirse a este tipo de comportamiento es la de 

“nuevo rico”, de ahí la admiración que a muchos pueda generarles la actividad, pues tener 

estos bienes de lujo en la dinámica del modelo de consumismo desenfrenado que tenemos 

hoy en día, simplemente representa el éxito en la vida; lo importante también es que al 

comprar y gastar no sólo se está lavando el dinero, sino que es la forma como irrumpe la 

subcultura en el resto del mundo social. 

El consumo de marcas exclusivas ilustra muy bien esta búsqueda de distinción a 

través de fetichizar objetos y firmas. Estas marcas antes eran usadas por unos cuantos y aún 

ahora su consumo es restringido, pero lo que la mercadotecnia llama presencia de marca se 

volvió global. Y esto ha contribuido a que prolifere mercancía falsificada o pirata que 

ofrece a millones de personas la ilusión de distinguirse utilizando “marcas de prestigio”, 

con variantes divertidas como Roy Ban, Naik o Soony. 

La importancia de una marca es algo que también se observa en bienes de consumo 

como los lentes obscuros, los cuales pueden ser signo que levanta sospecha o bien signo de 

distinción:  

“Un distribuidor de productos ópticos que conoce bien la ruta del Pacífico, y de vez 

en cuando me provee lentes oscuros, me explica que éste es un mercado 

segmentado: nivel bajo, piratería que no pasa de 150 pesos. Después nivel medio 

que alcanza los 600. Nivel alto que son marcas como Vogue, Benneton, Polo, 

Donna Karan, rondan los 1,500 pesos. Luego el Premium que ya son Versace, 

Dolce, Prada, Bulgary, Ray Ban, Channel, que van de de los 1,750 a 5,000 o hasta 7 

mil pesos. Y luego viene lo que llama la elite de los lentes: Cartier, Tiffany y 

algunos modelos de Channel o Bulgary; auténticas joyas, armazones hechos a mano, 

algunos con pedrería de swarovzky, logotipos muy detallados. Hay unos Cartier con 

caoba y oro de 24 kilates por 2 mil dólares, y modelos que cuestan todavía más. 
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Bienes que por supuesto no circulan en el comercio informal así que al igual que 

otros clientes con poder adquisitivo suficiente, van y los compran en lugares 

establecidos y de prestigio.”31 

El fiscal especial de Atención a Delitos contra la Salud en el año 2000, aceptaba que 

en la Sierra Tarahumara, zona en la que históricamente se han cultivado drogas, se  arraigó 

la "subcultura del narcotráfico, en la cual influyen desde la vestimenta que usa la gente, la 

música que se escucha y hasta el cine que se ve, y el propósito es imitar a los 

narcotraficantes". 

El funcionario explicó que por ello el procurador general de la República, "se ha 

preocupado de que las diversas dependencias federales y los gobiernos de los estados 

pongan en marcha programas que ayuden a romper con esa subcultura del narcotráfico y 

acaben con el problema de las adicciones"32 

Ser “narco” se convirtió simplemente en otra forma de vida, en una actividad donde 

todavía es posible lograr ascender en la escala económica y en la social, sin tener que pasar 

precisamente por los circuitos tradicionales de las actividades legales, por la escuela o por 

la política, aunque tampoco fuera de ellos completamente33. 

Aspecto Religioso 

A lo largo de sólo 60 años, el catolicismo que había dominado el territorio nacional 

y servido de móvil para grandes acontecimientos políticos y sociales perdió más de 15 

puntos porcentuales. Según datos del INEGI, el catolicismo pasó de tener por súbditos al 

98.2% de los mexicanos hacia 1950, a tener 82.7% en el año 2010.  

Es importante señalar que en el año 2000 el 92% de la población se consideraba 

católica, lo que significa que en los últimos 12 años la pérdida de adeptos creció más de un 

100%, lo cual refleja la rápida transformación de la sociedad mexicana en los últimos años. 

                                                           
31Morín, Op. Cit., p. 258. 
32Gutiérrez, Alejandro, Aspiración de jóvenes indígenas: su camioneta y su "cuerno de chivo", Op. Cit. 
33Astorga, Mitología del “narcotraficante” en México, Op. Cit., p. 78 
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Resulta natural que una variedad de nuevas religiones y credos surja para satisfacer 

a quienes el catolicismo no pudo, ya que eso busca toda forma de religiosidad: satisfacer 

una necesidad. 

A diferencia de una religión, en el culto se da más importancia  a la magia y la adhesión al 

maestro, pero no necesariamente por un sentido utilitario, sino para que los participantes 

puedan resolver una necesidad inmediata, material o espiritual; se funda una expectativa de 

carácter normativo. Esto es, se invocan fines y metas a través de rituales y oraciones. Si las 

peticiones hechas a lo divino no se cumplen, la frustración por ello no implica el abandono 

de la expectativa. Por el contrario, se reafirma la convicción sobre el culto y se renuevan los 

votos para que otras peticiones sean favorecidas34. 

En los últimos años en México han surgido una variedad de cultos, que no se 

consideran parte del catolicismo como tal, pero han retomado varios de sus rituales, 

convirtiéndolos en cultos sincréticos35 que responden a una realidad plagada de violencia 

que se vive en el país.  

Los cultos, su aparición y desarrollo, son indicios que ayudan a elaborar un 

diagnóstico de la psique poblacional. Éstos son como un termómetro de la realidad, cada 

uno cumple funciones en el ámbito religioso, un sistema al parecer bastante sincrético que 

termina por rebasar el ámbito de la propia subcultura.  

El periodista Jesús Blancornelas describe a los narcotraficantes como  

“católicos por naturaleza; estoy seguro de que quisieran ir a misa todos los 

domingos; sin embargo, por perseguidos o célebres, se quedan en casa, distanciados 

del chismorreo y sin correr el riesgo de ser detenidos al entrar o salir de la Iglesia. 

Pero los parientes, sobre todo sus madres, sí son puntuales. Cuando yo podía ir a 

misa las vi de cerca. Con devoción humilde y discretamente vestidas, sin rayar en la 

elegancia. Siempre con el rosario entre sus dedos. Me fijaba a propósito en sus 

                                                           
34Gaytán Alcalá, Felipe. Santa entre los malditos. Culto a la Santa Muerte en el México del siglo XXI.  

Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos VI, 2008, p. 45 
35El sincretismo implica hacer de dos filosofías distintas, y hasta contrarias, una sola. 
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limosnas y eran modestas. Llegaban y se iban a pie. A veces solas y otras 

acompañadas por algún pariente. Pero jamás con cuidandero empistolado ni carro 

blindado. Las que sí deslumbraban eran las esposas de los capos. No todas. Pero 

viendo a unas tuve la impresión de poco fervor y mucha vanidad. 

Desgraciadamente, algunas vestidas con exageración, hasta caer en lo fachendista 

(sic). Me imaginaba: como no podían lucirse en bailes y comelitonas de la sociedad, 

aprovechaban la Iglesia. Y esas sí desembolsaban caridad billetuda”36. 

Llama la atención la clara separación entre lo sagrado y lo profano de los cultos que 

practican los narcotraficantes: la moral religiosa en absoluto interfiere con los negocios de 

drogas. Se alterna la devoción con la búsqueda de protección lo cual la convierte en más 

abierta, sincrética y flexible. Aunque no podría ser de otra manera dados los altos niveles 

de inseguridad y tensión extrema que una actividad como ésta maneja.  

Vivir escondiéndose y con la policía o la muerte rondando todo el tiempo, implica 

una gran angustia o miedo, así que lo racional no es suficiente para controlar la ansiedad; 

por eso la protección sobrenatural es fundamental.  

Estos cultos suelen expresarse en los ámbitos público y privado. El tema de los altares que 

por sí mismo da para distintas investigaciones, se desarrolla en los dos ámbitos: en zonas 

urbanas puede ser uno de los puntos de convivencia entre vecinos y bandas de vendedores 

al menudeo quienes patrocinan festividades de la Santa Muerte o la Guadalupana. Y en lo 

privado, altares caseros de todos tamaños que ocupan diversos espacios.37 

Conclusión 

La Narcocultura ha crecido y dominado gran parte del norte y centro del territorio 

mexicano; por ello se considera que su crecimiento en el país ha contribuido al aumento de 

la violencia, ya que la identidad cultural nutre la mayoría de los grupos, y desde ahí aporta 

signos y claves que dan sustento a los nexos que se efectúan dentro de cada red. 

                                                           
36 Blancaornelas, Jesús, Op. Cit., p. 23-26 
37 Morin, Op. Cit. p. 235 
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La cultura del narcotráfico se convierte en un factor reproductor, contribuye al crecimiento 

y expansión del fenómeno original. Por lo tanto, no es posible que esta subcultura 

desaparezca sin que previamente lo haga dicho  fenómeno. En este punto, la desaparición 

del narcotráfico, es que nos encontramos ante un hecho que consideramos distante, pero 

posible mediante la  planeación y aplicación de políticas públicas adecuadas, mismas que 

deben atacar las causas desde su origen y no sólo combatir sus consecuencias. 
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