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323mas Mann); Enrique Luis Revol y San-
tiago Montserrat (Kafka), o Alejandro 
Nicotra (Rilke). La prolijidad de nombres 
y obras que se refleja en la mayor parte de 
los trabajos de este volumen confirma su 
carácter didáctico, lo que justifica la au-
sencia de un marco histórico demasiado 
amplio que distraiga del propósito inicial 
de su autor. Por lo tanto, esta investiga-
ción funciona, aunque no exclusivamen-
te, como un catálogo o guía de consulta 
de las conexiones entre mundos literarios 
transatlánticos. En último término, el vo-
lumen se cierra con un apartado dedicado 
a compilar las numerosísimas referencias 
bibliográficas de su autoría que han ayu-
dado en la confección de estos análisis. 
Una obra tan heterogénea y, sin embar-
go, engarzada por un motivo armónico: 
la celebración de la maestría que Caeiro 
exhibe como resultado de décadas de con-
sagración a la ciencia literaria.

José Antonio Paniagua García 
(Universidad de Salamanca)

Gabriela Polit Dueñas: Narrating Nar-
cos: Culiacán and Medellín. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press 2013 
(Illuminations: Cultural Formations of 
the Americas). 224 páginas.

Es común afirmar que lo narco ha reem-
plazado al realismo mágico y a la novela 
del dictador como nuevo paradigma de 
las letras hispanoamericanas propaga-
do por una industria editorial en busca 
de exotismo y color local. En Narrating 
Narcos, la crítica literaria ecuatoriana Ga-
briela Polit Dueñas, que trabaja como 
profesora de la Universidad de Texas en 

Austin, se propone ir más allá de los este-
reotipos temático-narrativos e ideológicos 
en torno al narcotráfico y cierta literatura 
efectista o costumbrista favorecida por la 
mercadotecnia editorial al tomar en cuen-
ta el impacto del fenómeno en el tejido 
social y en el imaginario colectivo, así 
como la importancia de las tradiciones 
narrativas locales. En su libro anterior, 
Cosas de hombres (2008), Polit Dueñas 
analiza diferentes encarnaciones del cau-
dillo a lo largo del siglo xx, y si bien hay 
muchas semejanzas entre el personaje del 
caudillo y el capo, sobre todo en términos 
de construcción de masculinidad, la au-
tora no se centra únicamente en la figura 
de superhombres valientes y violentos en 
Narrating Narcos, sino en lo narco como 
un fenómeno cultural más difuso que 
afecta a todas las capas de la sociedad.

Más específicamente, Polit Dueñas 
indaga en la representación cultural del 
tráfico de drogas ilegales en América La-
tina mediante un estudio comparativo de 
narrativas pertenecientes a diferentes me-
dios y géneros discursivos que transcurren 
en dos lugares de tensiones: el mundo se-
mirrural de Culiacán (la cuna del Cártel 
de Sinaloa y el epicentro de la guerra con-
tra el narco declarada por el ex presidente 
Felipe Calderón), y la cultura urbana de 
Medellín (la capital del departamento co-
lombiano de Antioquia). El heterogéneo 
corpus de narconarrativas estudiadas por 
Polit Dueñas incluye crónicas, fotografía 
y pintura, así como novelas alegóricas o 
policíacas de autores como Héctor Abad 
Faciolince, Darío Jaramillo Agudelo o 
Élmer Mendoza. La autora no se limita 
a estudiar la producción artística genera-
da por el narcotráfico, sino que comple-
menta este enfoque al rastrear la narco-
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324 cultura en su dimensión antropológica y 
sociológica. Inspirándose en la teoría de 
los campos de Pierre Bourdieu, la autora 
ha llevado a cabo un trabajo de etnogra-
fía en las calles de Medellín y Culiacán al 
entrevistar a numerosos artistas, editores, 
periodistas y otros agentes culturales. De 
esta manera, no solo examina cómo se co-
difica la narcoviolencia en la literatura y 
cómo los narradores locales transforman 
la literatura en un discurso de memoria, 
sino también cómo se vive a diario en es-
tas dos localidades emblemáticas del nar-
cotráfico en América Latina.

Como lo demuestran el narcoturismo 
en torno a la figura de Pablo Escobar y la 
“marca” Chapo Guzmán, cuya efigie se ve 
plasmada en camisetas y llaveros, la fama 
de los capos se eleva hasta la altura de las 
estrellas de cine. Si bien es cierto que los 
cárteles de drogas operan como empresas 
multinacionales y que el consumo masivo 
de la narcoficción es un indicio de la glo-
balización massmediática, Polit Dueñas 
arguye que las expresiones culturales en 
las que se enfoca solo pueden entenderse 
a fondo si se toma en cuenta la tradición 
local en la que está anclada la obra de los 
artistas paisas y culichis. En esto reside 
precisamente la fuerza de la aproxima-
ción de Polit Dueñas: la autora procede 
a una contextualización pormenorizada 
para desentrañar el imaginario cultu-
ral de ambas regiones. Por medio de las 
conversaciones que entabla con artistas 
y periodistas locales, Polit Dueñas logra 
arrojar luz sobre la normalización del trá-
fico ilegal y la oleada de violencia que este 
genera, así como la memoria compartida 
y las experiencias vividas que dan lugar a 
narconarrativas en diferentes medios. De 
esta manera complementa la perspectiva 

de otros estudiosos que consideran la nar-
coviolencia como un efecto lateral, aun-
que devastador, del neoliberalismo. 

Aunque Polit Dueñas no adopta un 
enfoque empírico ni sociocrítico, se cen-
tra a menudo en la recepción local de 
éxitos comerciales como La Reina del 
Sur (2002) del escritor español Arturo 
Pérez-Reverte, que fue el punto de arran-
que de un miniboom de narcoliteratura en 
México y que refuerza una imagen pro-
yectada desde fuera. Contrariamente a los 
narcocorridos y ciertas teleseries, que sue-
len consolidar el mito del narcotraficante 
como bandido social o benefactor de los 
pobres y sobresimplifican la complicidad 
de ciertos sectores sociales, las expresiones 
culturales locales que estudia Polit Due-
ñas despliegan diferentes recursos para 
contrarrestar y complejizar el discurso 
hegemónico oficial, que califica de mani-
queo y criminalizador. Al advertir contra 
el peligro de hacer de las víctimas actores 
pasivos y de estigmatizar los barrios po-
bres, la autora explora la tensión entre 
estética y ética y, al igual que Hermann 
Herlinghaus, conceptualiza la violencia 
como un problema cultural y hasta filo-
sófico.

Mientras que la prensa internacional 
tiende a equiparar la situación de ambos 
países –llegando incluso a hablar de una 
“colombianización” de México–, la mira-
da local de Polit Dueñas demuestra que 
este paralelismo no está del todo justifica-
do. A pesar de que tanto en Sinaloa como 
en Antioquia, el comercio ilegal de con-
trabando se ha desarrollado hasta conver-
tirse en una empresa transnacional cuyos 
trabajos de caridad pretenden reemplazar 
un Estado que no cumple con sus obli-
gaciones, Polit Dueñas no deja de insistir 
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325en que la genealogía de la violencia es ra-
dicalmente distinta: los desplazamientos 
forzados, las aspiraciones políticas de Es-
cobar, el narco-paramilitarismo y las gue-
rrillas son tan solo algunos de los factores 
que hacen que la situación sea completa-
mente diferente en Colombia que en Mé-
xico. Al señalar estas diferencias históricas 
y las idiosincrasias locales, el libro va en 
contra de una visión homogeneizadora de 
la narcoliteratura latinoamericana. 

En sus análisis meticulosos del impac-
to del narcotráfico en la producción cul-
tural, Polit Dueñas presta una atención 
particular al uso de un lenguaje coloquial 
y de estereotipos lingüísticos (por ejemplo 
el parlache, que en ocasiones estigmatiza a 
las clases sociales bajas por la identifica-
ción con el argot de los narcotraficantes y 
se ve como un indicio de una movilidad 
social indeseada), así como a la cuestión 
del género, al destacar en la obra de Fer-
nando Vallejo la hipersexualización de la 
figura del sicario, que le resta importancia 
al papel del delincuente de cuello blanco y 
relega la complicidad de la alta clase a un 
segundo plano. En vez de llevar a cabo un 
análisis discursivo de la narcopropaganda 
o de la autorrepresentación de los narcos, 
la autora da testimonio de un trabajo de 
campo que permite entender mejor las 
dinámicas de los campos culturales loca-
les. Sin tono moralizador, Polit Dueñas 
examina la cotidianidad de los sinaloen-
ses y medellinenses en su confrontación 
con los efectos perversos del narco como 
la interiorización de la violencia, la dis-
torsión de valores tradicionales o la trans-
formación de su concepción del mundo, 
sin reducir la cultura a un mero reflejo del 
fenómeno. En varias ocasiones, la auto-
ra remite a la importancia de reconocer y 

subvertir los modelos que se afianzan en 
la memoria colectiva en torno a lo narco, 
sin por lo tanto definir los diferentes este-
reotipemas que los integran. Asimismo, el 
volumen se presenta sobre todo como un 
compendio de artículos sueltos sobre las 
costumbres y los reflejos culturales en dos 
micromundos a primera vista desconecta-
dos, sin poner de relieve las negociaciones 
entre ambas culturas. O sea, Polit Dueñas 
no llega a estudiar la transnacionalización 
del imaginario sobre el narco, tal como se 
evidencia en las coproducciones colom-
bo-mexicanas de narcodramas, los narco-
corridos crudos del Movimiento Alterado 
proveniente de Los Ángeles y la apropia-
ción de iconos típicamente mexicanos 
como la Santa Muerte o Jesús Malverde 
por narcos colombianos. No obstante, su 
perspectiva microscópica es un paso im-
prescindible para entender los diferentes 
engranajes de esta industria cultural que 
constituye lo “narco global”.

Reindert Dhondt 
(Universiteit Utrecht)

Susanne Klengel / Alexandra Ortiz Wall-
ner: Sur  South: Poetics and Politics of 
Thinking Latin America / India. Madrid 
/ Frankfurt a. M.: Iberoamericana / Ver-
vuert 2016 (Bibliotheca Ibero-America-
na, 163). 316 páginas.

Desde que Edward Said publicara su fa-
moso libro Orientalism en la década del 
setenta, el mundo ha cambiado acele-
radamente al terminarse “oficialmente” 
la Guerra Fría. Las simples dicotomías 
como norte-sur, centro-periferia, que, 
incluso, alcanzaron el mundo acadé-


