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película resulten en todo momento 
entretenidas sin ser vacías.
   La trama comienza con el regre-
so a México de Benny (Daminán 
Alcázar), después de veinte años 
en una cárcel estadounidense. 
Al volver a San Miguel Arcángel, 
Benny empieza a notar cuánto ha 
cambiado el pequeño pueblo de 
su infancia, para empezar enterán-
dose de la muerte de su hermano. 
A partir de ahí, una mujer despam-
panante (su cuñada en la fi cción y 
Elizabeth Cervantes en la realidad) 
y un sobrino en problemas le em-
pujarán a unirse a unas de las ban-
das locales en la que conoce al Co-
chiloco (Joaquín Cosio). Dedos y 
orejas cortados a la hora de cobrar 
deudas, delaciones y asesinatos 
entre hermanos, manos serradas 
con motosierras y montañas de 
cadáveres se intercalan, a menudo 
sacando la sonrisa del espectador, 
con escenas de corrupción policial 
y política hasta dibujar un panora-
ma que parece no tener solución. 
El informe de 2013 de Amnistía In-
ternacional sobre México habla de 
“1.921 denuncias contra las fuer-
zas armadas y 802 contra la Po-
licía Federal” por “violaciones de 
derechos humanos graves y gene-
ralizadas cometidas en el contexto 
de operaciones de lucha contra la 
delincuencia y acciones realizadas 
en connivencia con bandas delicti-
vas”. Además, según el informe, el 
98% de los delitos quedan impu-
nes en el país debido a un sistema 
judicial defi ciente. Desapariciones 
forzadas, ejecuciones extrajudi-
ciales y muertes civiles en fuegos 
cruzados entre las autoridades y 
los narcos completan un texto que 

Cuando un país de 119 millones 
de habitantes cuenta, en 2013, 
con más de diez mil muertes re-
lacionadas con el narcotráfi co y 
aún así se felicita por suponer una 
de las cifras más bajas de los úl-
timos años quizás sí es cierto que 
se puede hablar, al menos meta-
fóricamente, de ‘infi erno’ para una 
parte importante de su sociedad. 
Cuando, además, estas muertes 
suponen ser mutilado y decapita-
do vivo, colgado, torturado, que-
mado o encementado en un tonel 
hasta el cuello, y cuando lo mejor 
que le puede pasar a la víctima es 
que le den cuanto antes el tiro de 
gracia, este infi erno quizás no es 
ya tan metafórico sino aterrado-
ramente real para aquellos que, 
voluntaria o involuntariamente, 
se encuentran en este campo de 
batalla.
   El país que ostenta estas duras 
estadísticas es México, donde el 
narcotráfi co lava unos diez mil 
millones de dólares y se confi s-
can más de trece mil vehículos a 
las bandas cada año. Ante esta 
realidad -que cuenta con más de 
un siglo de historia desde que los 
chinos llegaron al país para cons-
truir el ferrocarril y enseñaron a los 
campesinos locales a cultivar y 
producir el opio-, en 2006 el recién 
electo presidente Felipe Calderón 
Hinojosa declaró la ‘guerra’ a los 
narcos por “tierra, mar y aire”. 

Operaciones con miles de soldados desplegados en las 
regiones controladas por los narcos, millones de dólares y 
miles de armas decomisadas al año, detenciones de altos 
y bajos mandos de las bandas... Pero guerra e infi erno casi 
siempre van de la mano, y los cárteles no se quedaron de 
brazos cruzados. El mandato de Calderón, que duró hasta 
2012, supuso uno de los sexenios más sangrientos para 
el país. Se estima que entre sesenta mil y noventa mil per-
sonas fueron asesinadas y unas veinte mil más resultaron 
desaparecidas.
   Es en este contexto en el que se desarrolla ‘El infi erno’, el 
penúltimo fi lme por el momento de Luis Estrada  y donde la 
violencia y el humor van de la mano para retratar una socie-
dad en la que nadie está libre de mezquindades: desde los 
narcos que matan, vengan y extorsionan hasta los policías 
y los políticos corruptos o las madres que lloran la muerte 
de sus hijos a manos de los trafi cantes pero piden llenas 
de avaricia regalos comprados con el dinero de la droga. 
Es, posiblemente, esta combinación de drama salvaje y 
comedia negra lo que hace que las dos horas y media de 

también habla de trato despectivo 
y acusaciones infundadas por parte 
de los funcionarios a los familiares 
que se acercaban a pedir informa-
ción.
   ‘El infi erno’, además de como crí-
tica a todos los estratos de la socie-
dad del país, puede verse como un 
western venido del sur de la fron-
tera donde la cultura hispana y la 
norteamericana se mezclan desde 
en la estética -paisajes mexicanos 
en formato cinemascope- hasta en 
la música -suaves guitarras nostál-
gicas junto a rancheras desmadra-
das- o en el argumento -justicie-
ros y venganzas despertados por 
confl ictos fuertemente locales-. Y, 
por detrás de todo, un tema, el de 
la perpetución de la violencia, que 
es posiblemente el más grave de 
todos lo que toca el fi lme ya que 
determina el futuro del país. “Creo 
que es una película, paradójica-
mente, muy esperanzadora porque 
es una llamada de atención”, ex-
plicaba Estrada en el momento de 
su estreno. “Es una invitación a la 
refl exión, más que sobre lo dramá-
tico y triste de nuestro presente, 
sobre lo feo que se puede poner en 
el futuro. Lo más aterrador es que 
una generación de niños que ahora 
están creciendo con este entorno 
va a quedar marcada. En este país 
vivimos una especie de asimilación 
de la corrupción como parte de 
nuestra cultura y nuestra idiosincra-
sia, y lo mismo nos pasó un poco 
con la pobreza y la desigualdad so-
cial, que de pronto parece que es el 
estado natural de las cosas.” Unas 
advertencias que, por desgracia, se 
podrían aplicar no sólo al infi erno 
mexicano.
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Damián Alcázar (dcha.) y Joaquín Cosio en los papeles de Benny y Cochiloco.
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o la asimilación de la corrupción 
como parte de nuestra cultura


