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Siglo nuevo

DEL RANCHO A LA CAPITAL

En la fi lmografía holly-
woodense las drogas 
de procedencia vege-

tal como la mariguana, la co-
caína y la heroína, tienen mu-
cho más cartel (así, sin acento) 
que las de origen puramente 
químico, como el LSD o las me-
tanfetaminas, sustancias que 
por lo general son experimen-
tos fallidos de las grandes far-
macéuticas. La razón es evi-
dente: las infi nitas posibilida-
des visuales y temáticas que 
poseen las exóticas locaciones 
selváticas sudamericanas o a-
siáticas y los rudos narcos cur-
tidos del campo, contra los es-
tériles laboratorios con sus pá-
lidos habitantes enfundados 
en batas blancas.

En la ruta de la droga tra-
zada por Hollywood, sin em-
bargo, los verdes escenarios 
se utilizan sólo como fondo 
de alguna tensa negociación 
entre productores de droga y 
traficantes preferentemente 
en una lujosa hacienda. Mues-
tras de ello son Caracortada
(Scarface, Brian de Palma, 
1983), Gánster americano (Ame-(Ame-(
rican Gangster, Ridley Scott, 
2007) y Peligro inminente (Clear 
and Present Danger, Phillip No-and Present Danger, Phillip No-and Present Danger
yce, 1994). Al parecer ninguna 
gran producción se ha centra-
do en la labor agrícola en sí, en 
quienes ejercen el antiguo ar-
te de cosechar los frutos ilega-
les de la tierra. Al igual que en 
el verdadero negocio del nar-
co, los trabajadores del campo 
son los que menos fi guran y 
los que menos ganan. 

LA MULA NO ERA ARISCA
Hollywood ha dedicado un po-
co más de atención a uno de 
los escalafones inferiores del 
negocio: el de las ‘mulas’, es 
decir los contrabandistas de 

pequeñas cantidades que en 
su vehículo, equipaje o tracto 
digestivo, llevan la droga de 
un país a otro. Expreso de me-
dianoche (dianoche (dianoche Midnight Express, A-
lan Parker, 1978) e Inocencia ro-
bada (Brokedown Palace, Jona-
than Kaplan, 1999), son ejem-

plos de películas en que via-
jantes norteamericanos inge-
nuos son capturados trafi can-
do droga y luego procesados 
por kafkianos sistemas peni-
tenciarios tercermundistas, 
demostrando así que los turis-
tas candorosos no pueden for-

mar parte de una estrategia se-
ria de negocios ilegales. 

Otra cinta retrata una tác-
tica mucho más confi able para 
que la droga llegue del punto 
A al B: María, llena eres de gra-
cia (Maria Full of Grace, 2004), 
de Joshua Marston. Aquí una 
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