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    El río Tamazula y el río Humaya atraviesan la ciudad para unirse conformando el río
Culiacán. Esta es la esencia de la ciudad, la ciudad entre dos ríos, entre una doble
organización del sentido, entre dos culturas.
  Según los aportes de Giménez (2007) la cultura podría definirse como la
"interiorización de un modo relativamente estable por los sujetos en forma de
esquemas o representaciones compartidas”. Esta definición de la cultura como algo
"relativamente estable" puede ejemplificarse en el caso a tratar de este proyecto,
puesto que la las polaridades que conforman la identidad simbiótica colectiva de los
culiacanenses explota en su superficie de manera traumática. 
    Este ensayo propone la visualización de la ciudad como parte de un Sinaloa en
fricción, en resistencia, regido por dos aparentes poderes (el estado y el narco),
recordando su último fuerte encuentro en la ciudad de Culiacán, el día 17 de octubre de
2019, mejor conocido como el Culiacanazo o Jueves Negro.
   El evento en cuestión se observa como parte de estos alcances del capital que
reconfiguran los espacios, perturban los territorios y permean las identidades. 
   Se analizan también las fricciones que impactaron las dinámicas cotidianas de la
ciudad durante este Jueves Negro, recordando autores con trabajos inspirados en las
relaciones de poder y las topologías del capital, como G. Williams y Villalobos-
Ruminott, y principalmente los aportes de Foucault (temáticas como el biopoder y las
heterotopías). 
  Siguiendo esta lógica analítica del bio-poder (Foucault, 1976) como “elemento
indispensable en el desarrollo del capitalismo” a través de este ensayo se despliegan
las capas que permiten vislumbrar los alcances del Culiacanazo como encuentro de
poderes, mismas que salen a la superficie y muestran desde la invasión de los cuerpos -
pasando por las herramientas tecnológicas- hasta la invasión de los territorios. Estos
últimos vistos como valorizaciones del capital y como esa relación de las sociedades
humanas con la tierra, pero también como concepto de posesión y espacio organizado,
recordando incluso algunas perspectivas de Yasnaya Aguilar.

Fuente: Alam
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   El jueves 17 de octubre de 2019 Culiacán vivió no solo unas cuantas balaceras
esparcidas por la ciudad, sino el paro casi total de producción y movilidad a causa de
un operativo que involucró a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para capturar
a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, el intento se vio
frustrado por potentes actos de defensa del cartel.
   Algunas de las consecuencias abiertamente comunicadas a la nación por fuentes
oficiales fueron: la muerte de al menos 8 personas y 16 más heridas, cierre de
negocios, cancelación de clases, suspensión de eventos y el escape de 51 reos del penal
de Aguaruto (Milenio, 2020).
    Para Mendoza Cortés (2019) este resultó ser un operativo precipitado razón por la
que no se tomaron las correctas medidas precautorias para manejar la magnitud del
mismo y contradictoriamente los grupos criminales se aprovecharon de la situación
para controlar la ciudad y exigir la liberación de Guzmán.

ENCUENTRO DE 

PODERES



  En este sentido los encuentros que se disputan el poder y hegemonía de sistema
capitalista ejercen una serie de presión de distintos niveles en el territorio y la
sociedad civil que interactúa en él, un territorio en el que la economía criminal es
incluso legítima. 
   Foucault se refiere a una era del biopoder a esta facilidad de administrar la vida por
parte del sistema político. En este sentido, el conflicto armado por el grupo que desde
la sierra y los lugares escondidos de Sinaloa influyen en la dinámica de la ciudad,
utilizó tácticas comunicacionales – o mejor dicho anti-comunicacionales – que
suscitaron una articulación entre sociedad y delito, como el manejo y transmisión de
información no oficial (noticias y mensajes virales vía WhatsApp) y el bloqueo de vías
terrestres de comunicación (las cuales obligaron el respeto por parte de los ciudadanos
para evitarlas). 
  Dichas tácticas exigieron, en este sentido, un nivel de participación por los
ciudadanos a cambio de la oportunidad de mantener su seguridad hasta el punto en que
los ciudadanos también apoyaron - sin tener más opción - la decisión tomada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador para abortar la misión y liberar a Ovidio en
un panorama en que la ciudad se convirtió en zona de guerra en menos de dos horas. 
   En “Notes on Accumulation and Violence”, Villalobos-Ruminott (2019) plantea que
la violencia es inherente a los procesos de acumulación del capitalismo, desde su
naturaleza misma y como un proceso de producción e intercambio de mercancías que
también organiza la historia de las sociedades. 
  Williams (2020) también menciona el término narco-acumulación para pensar en
nuevos paradigmas que articulen el sentido transaccional de lo ilícito y su papel
extractivista en de la vida, mediado a su vez por el estado, lo cual ilumina
cuestionamientos para analizar los narco-estados no solo desde su narco-cultura sino
desde su cotidianidad general, vislumbrando cada capa de la violencia: el impacto en
las vías terrestres, en la urbanidad, en las rutinas, identidades, comunicaciones, etc.
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   El himno de la ciudad -y de todo el estado- “El Sinaloense” representa todo lo que la
identidad colectiva de sus habitantes siente por su tierra y su cultura, representa el
orgullo, la fiesta, el amor por sus playas y sus comidas; todo lo bueno y lo añorado por
un culichi. 
  Este himno de Sinaloa suena al fondo del video “Culiacán Valiente” (Partida, 2019),
video que cubre la caminata pacífica realizada días posteriores a este Jueves Negro
para denunciar el papel de los grupos narcotraficantes en Culiacán, enaltecer el sentido
de paz de los habitantes y tratar de recuperar sus calles. 
  A la par de las imágenes de la marcha se escucha la voz de uno de los civiles que
cubría la protesta con su celular: 

“El silencio ha hablado más que los cañones, es el silencio de un corazón triste pero
alegre y lleno de esperanza. Este es el Culiacán que celebra la vida, este es el Culiacán
con valor, para que el mundo nos conozca tal y como somos. Porque el silencio es más

fuerte que la metralla. El silencio habla más fuerte que la sangre derramada. 
El silencio es de Culiacán, la alegría es de Culiacán. La vida es de Culiacán”

DICOTOMÍA DE

IDENTIDADES

“Somos más las personas que queremos el bien de nuestra ciudad” 
Frase recuperada del video “Culiacán Valiente” (Partida, 2019).

Fu
en

te
: R

ev
is

ta
 E

sp
ej

o 
(2

01
9)



LA COTIDIANIDAD EN QUIEBRE. OTRAS PERSPECTIVAS DEL CULIACANAZO

   Con esta participación, se percibe un sentido dicotómico, una percepción frustrada en
la que los habitantes de la ciudad intentan ignorar la realidad permeada por el narco
para dar peso al orgullo culichi, a la añorada calma y goce de la ciudad. 
  Foucault (2020) define las heterotopías como espacios diferentes, relativos a la
otredad, como impugnaciones ajenas al espacio en que vivimos, rezagados por la
sociedad, la cual los monta y desmonta dependiendo de las circunstancias sociales.
  Culiacán es entonces el gran ejemplo de las heterotopías icónicas donde algunas
identidades luchan por ignorar el narcoestado, “crean ese espacio real tan perfecto,
meticuloso y arreglado cuanto el nuestro está desordenado, mal dispuesto y confuso”
(Foucault, 2010). Pareciera que existe una negación colectivamente acordada para
diferenciar al narco como la otredad del sinaloense, la negación misma presupone la
necesidad de enaltecer el ego desde otro enfoque. 
   El culichi es orgulloso no a pesar de vivir en un narcoestado, es orgulloso gracias al
mismo; ese orgullo es el reflejo de la necesidad de supervivencia de la identidad
individual y colectiva en un territorio violento y arrasado. La otredad es pues el
resultado de la imaginación utópica. 
  De alguna manera, la comunidad Culichi percibe al narco como grupo defensor.
Entonces, se presentó un conflicto mucho más intrínseco y subjetivo: una
contradicción entre creer que el narco es el grupo velador del pueblo, ilegítimo pero
defensor del mismo, y una consecuente sorpresa del arrebato violento de su “defensor”
hacia la ciudadanía.

 “La sociedad civil y el gobierno local, sobre todo el municipal, quedaron
completamente sumidos en una gran sorpresa ante los eventos que estaban

pasando. Nunca nos imaginamos que lo fueran a hacer […] porque es su
pueblo, es su sociedad. Tradicionalmente nos habían protegido.”

  Tomás Guevara Martínez, Dr. En Ciencias Sociales [1]

 [1] Testimonios recuperados del documental “El día que perdimos la ciudad”. Elaborado por Iniciativa Sinaloa
en 2021.
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  La noción colectiva del narco defensor es aceptada pero esta percepción también
coexiste con un intento de los individuos por separar la narco-cultura de su vida
cotidiana. 
  Es curiosos que, durante este evento, el culichi confiaba más en la información
compartida informalmente por mensajes filtrados de supuestos conocedores o
integrantes del grupo criminal en lugar de las borrosas versiones oficiales del gobierno
y la milicia. Así, se reenviaba dicha información en cadena como herramienta
salvavidas del individuo y el narco fue el cuerpo hegemónico que fungía como
amenaza y salvador al control indirecto de las mismas. En otras palabras, el evento
resultó en el desgarre de la identidad colectiva y su rutina.
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 “Escóndanse donde puedan, me están avisando que vienen bajando de
arriba 100 camionetas porque agarraron a los chapitos […]  y vienen a

reventar todo los que se les atraviese, así que no salgan a la calle, 
va a haber mucho muerto” 

  Anónimo,  2019 [2]

 [2] Audios anónimos recuperados en el canal de Youtube “SuboTodoLoQueQuiera”:
https://www.youtube.com/watch?v=gx4i8-te1l0

QUIEBRE DE LA COTIDIANIDAD

& YUXTAPOSICIÓN DE TERRITORIOS

  Un culichi promedio tarda aproximadamente 30 minutos en cruzar la ciudad,
suponiendo que deba hacerlo para llegar de su casa a su escuela o su trabajo, y la
mayoría toma las principales vías de la ciudad, las cuales, por su espacio geográfico,
son pocas. En la siguiente ilustración se muestran en amarillo las principales
vialidades:

 Principales vías de Culiacán. Fuente: Google Maps (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=gx4i8-te1l0
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  Según la cronología del periódico Río Doce (2019), alrededor de las 15:15 hrs.
comenzaron a circular en redes sociales videos variados sobre las balaceras en el sector
“Tres Ríos” de Culiacán (la zona en la cual se encuentran mutuamente los dos ríos de
la ciudad). Casi al instante comenzaron los bloqueos y las personas que se encontraban
en la zona tuvieron que resguardarse en negocios cercanos; muchas incluso durmieron
en establecimientos comerciales o en sus trabajos ante la imposibilidad de cruzar la
ciudad (otras recibieron disparos y fueron auxiliadas de diferentes maneras bajo las
limitaciones de la situación). 
   Antes de las 16 hrs. ya había bloqueos por todas las principales vías de movilidad de
la ciudad, las clases y labores se cancelaron y la ciudad parecía desierta. Media hora
después las instalaciones multifamiliares de la SEDENA fueron tomadas por los grupos
criminales y se dio también la fuga de reos del penal de Aguaruto que terminó por
desestabilizar los cuerpos de defensa de la ciudad y a la ciudad misma. 

  Mapa Interactivo que demuestra la estrategia de los
cárteles de Sinaloa en el combate contra el gobierno.
Fuente: Aristegui Noticias (2019) [3]

 [3] Mapeo verificado de eventos ocurridos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el jueves 19 de octubre de 2019
entre las 15:00-23:59 hrs. Diseño: Sergio Beltrán-García. Publicado en Aristegui Noticias:
https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/evidencia-y-fake-news-del-operativo-fallido-en-culiacan-mapa-
interactivo/
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   Estos fueron los puntos de principales enfrentamientos, sin embargo, se debe tomar
en cuenta que la movilidad del narco en Culiacán no se limitó a estos puntos si no que
se distribuían en un ir y venir por toda la ciudad. 
  Bajo este panorama, el culichi promedio y su rutina se fragmentaron. Había dos
opciones para quienes estuvieran fuera de casa: 1) Esperar y refugiarse en su trabajo,
en algún comercio o en casas ajenas (algunos esperaron incluso más de 12 horas, pues,
aunque los enfrentamientos se habían calmado, la psicosis de zona de guerra seguía); 
 y 2) Aventurarse a intentar cruzar los bloqueos y enfrentamientos o tomar algunas de
las pocas rutas alternas. 
  Culiacán se convirtió en un territorio hostil, rehén; con posibilidades transaccionales
entre estado-nación y narcotráfico que representaba más una crisis de gestión que
derecho de la comunidad. 

 En este punto señalo dos perspectivas:

¿COMUNICACIÓN

EN CRISIS?

   Como he mencionado anteriormente, las redes sociales, en especial WhatsApp,
tuvieron un papel primordial durante el Culiacanazo al ser la vía de comunicación más
eficiente para:

1) Las redes sociales como herramienta de supervivencia:

Alertar a la gente para evadir los enfrentamientos y ubicar las zonas de peligro.
Mostrar y documentar la situación.
Permitir a las personas ubicar a familiares y amigos al lograr comunicarse con
ellos.

   En este apartado retomo el ejemplo de la lectura Forensic Architecture: hacia una
estética investigativa (2017), pues creo que la idea de reconstruir los hechos a partir
de los detalles macrofísicos se asimila al mapeo realizado en Culiacán para situar
bloqueos, enfrentamientos y rutas imposibilitadas a partir de los videos que
circulaban en las redes.
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  Los ciudadanos crearon un sistema improvisado, eficiente y casi instantáneo al grabar
los acontecimientos y compartirlos en sus grupos de WhatsApp o Facebook. 
  Ni siquiera necesitaban grabar los enfrentamientos, de hecho, los impactos de bala en
las estructuras de la capital sinaloense, marcas de llantas en las calles o vías desoladas
mostradas en los videos sirvieron también para contar la cronología de los sucesos. Lo
anterior suscitó un efecto en cadena viral, posibilitando realizar mapas mentales a
partir de contenido audiovisual compartido. 
  De igual manera algunas personas con información más detallada sobre lo que pasaba
enviaron notas de voz para alertar sobre la situación, mismas que sirvieron -en
combinación con las imágenes y los videos- para seguir construyendo este mapa
colectivo y conocer las razones por las que explotaron los acontecimientos.

2)Las redes sociales como factor proliferante de la psicosis y la desinformación. 
 Estos medios fueron a su vez la extensión masiva de la crisis, al llevar las
experiencias de terror incluso a quienes no presenciaron los acontecimientos y facilitar
el esparcimiento de fake news. Se podría conjeturar que el sistema-gobierno-estado-
nación perdió el mando de las comunicaciones por horas hasta la liberación de los
informes oficiales. 
  En esta psicosis, el individuo se auto encierra en una realidad violenta, multiplicada
por una desinformación enmascarada de información y un imaginario de las posibles
realidades que consecuentemente puedan impactar la ciudad a nivel apocalíptico a
causa de una pluralidad de versiones sobre lo acontecido y la necesidad de la recibir
información oficial por parte de sus gobernantes. 
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CONCLUSIONES:

RUPTURA DE LAS SUPERFICIES 

  El Jueves Negro o Culiacanazo fue un evento traumático para la sociedad, sinónimo
de sentimientos de temor y psicosis causados por el narco en un intento exitoso de
recuperación de poder. Pero este evento no fue sobre el hijo del chapo, ni sobre las
estrategias militares o el narcotráfico, sino por la crisis de la sociedad al no poder
desprenderse de la lógica del capitalismo violento donde hasta su propia identidad se
consume en la injusticia de la biopolítica. 
  Aquí me parece pertinente rescatar de nuevo los aportes de Gareth Williams (2020)
para pensar en los límites de la política:
 
 “To move in the direction of a posible turn toward posthegemony and infrapolitics not

as an alternative politics but as a differential relation to the political, as a distance-
taking in the name of freedom from the everyday turmoil of the ontology of the

commodity form and the subjectivity it determines.”
 

  Desde este enfoque se puede analizar la articulación de el territorio como tierra de
nadie, cómo promesa utópica para el ciudadano, como parte objeto transaccional que
incluye al individuo mismo; a la colectividad como reflejo traumático de la tensión
entre poderes, de la fuerza capitalista ilegal como regidora de una sociedad
fragmentada y la necesidad de modificar posturas en pro de la existencia. 
  Los cuerpos y el mismo territorio se utilizaron como carnadas, como objetos. La
seguridad como mercancía intercambiable en zona de guerra, para resultar en acuerdos
que posibiliten la paz conceptualizada por los ideales del mismo capitalismo. 
  El evento fue, entonces, traumático porque conllevó una inversión de los poderes en
todos los niveles. Los papeles invertidos del poder y el contrapoder reflejaron la
ruptura de de las superficies que recluyen las heterotopías de la ciudad. 
 Por su parte, la tecnología y las redes sociales funcionaron como esa extensión del
cuerpo -diría McLuhan-, fueron los ojos y los oídos de la ciudad, posibilitando la
construcción de un mapa de supervivencia que consecutivamente también serviría a los
medios nacionales para la realización de un mapeo más tangible para sus propios
contenidos. Sin embargo, la funcionalidad dicotómica de las redes sociales también
inspiró a que los síntomas traumáticos de los individuos crecieran durante y después
del Culiacanazo. 
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   Es importante cuestionar los alcances articulados de los encuentros hegemónicos que
desterritorializan e impactan a los individuos desde nuevas perspectivas, capa por
capa, pues, a pesar de la normalización del narco en el estado, el evento superó dicha
normalidad hasta un punto de quiebre en que el narco tomo de rehén a “su propio
pueblo” de manera masiva, algo nunca antes visto en la ciudad. Los culichis
conocieron la cara violenta del capital y recordaron que viven en un narco-estado -en
una ciudad entre dos ríos-.

 “Todos nos dimos cuenta de que no están aquí para cuidarnos
  sino para cuidarse ellos mismos”

Ricardo Jenny del rincón, consejero ciudadano de seguridad. (2021) [3]

 [3] Testimonios recuperados del documental “El día que perdimos la ciudad”, elaborado por Iniciativa Sinaloa
en 2021.
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