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Resumen
TÍTULO: Pescador (2011), largometraje del director ecuatoriano Sebastián Cordero, se inscribe en 
el género fílmico del viaje (road movie). Su historia narra el recorrido de Carlos Adrián Solórzano 
Cedeño, Blanquito, desde su pueblo natal, El Matal, hasta Quito, la capital ecuatoriana, pasando por 
las ciudades de Manta y Guayaquil. Este personaje, sin embargo, no sólo es un viajero en el sentido 
literal de la palabra: también es uno que atraviesa otras geografías simbólicas y, tras su encuentro 
con la cocaína, traza en su trayectoria una cartografía de la droga: una narcografía. Blanquito, el 
apelativo del protagonista, hace que este se confunda, se asimile a la droga; es decir, se convierte 
en un buen ejemplo de lo que Jacques Derrida, en “La farmacia de Platón”, identifica como un phar-
makon. La presente narcografía, en lugar de condenar o celebrar el consumo de la droga, acepta 
la invitación al viaje que nos propone Pescador entendiéndolo como un simulacro o un juego de 
apariencias en donde se deconstruyen varias problemáticas contemporáneas. Nuestra meta es 
acompañar a Blanquito para observar cómo su travesía errante, al igual que el pharmakon derridia-
no, desdibuja y descoloca algunas de las rígidas dicotomías y, sobre todo, las certezas morales que 
existen en la sociedad ecuatoriana.
Palabras clave: Narcografía. Pharmakon. Cruzada contra la droga. Prohibicionismo. Farcoimperialismo

Abstract
TITLE: Pescador (2011) a feature film by the Ecuadorian filmmaker, Sebastián Cordero, inscri-
bes itself in the genre of a road movie. The film tells the story of the journey of Carlos Adrián 
Solórzano Cedeño, nicknamed Blanquito, departing from its native town, El Matal, to Quito, 
the Ecuadorian capital, traveling through the cities of Manta and Guayaquil. This character, 
however, is not just a traveler in the literal sense of the word; he also travels through sym-
bolic geographies and his journey traces a cartography of drugs: narcography.  Blanquito, 
whose nickname references to his white skin, also makes allusion to the drugs that appear 
in the movie –cocaine-; which this paper identifies as a good example of what Jacques De-
rrida, in “Plato’s Pharmacy”, defines as a pharmakon. This particular narcography, instead 
of condemning or celebrating the use of drugs, accepts Pescador’s invitation to travel with 
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Blanquito understanding his journey as a simulacrum that puts into crisis and deconstructs 
several problematics of the contemporary world. Our goal is to accompany Blanquito in order 
to see how his wandering through Ecuador, as the derridian pharmakon, blurs some of the rigid 
dichotomies and, especially, the moral certainties in current Ecuadorian society.
Keywords: Narcography. Pharmakon. Crusade against drugs. Prohibitionism. Farcimperialism.

Carlos Adrián Solórzano Cedeño, Blanquito, el protagonista de la película Pescador 
(2011) del director ecuatoriano Sebastián Cordero, es el hijo no reconocido del pre-
fecto del Guayas, Carlos Adrián Solórzano, con una vecina de El Matal, un pequeño 
pueblo de pescadores en la provincia de Manabí, Ecuador. El apelativo de Blanquito 
designa el color de su piel y lo ubica en un lugar incómodo pues no está del todo claro 
si los demás mataleños –todos más morenos que él– le tienen envidia o lo desprecian. 
Lo cierto es que, como se lo dice Lorna, la colombiana, allí todos lo irrespetan. Blan-
quito quiere salir de su pueblo y la oportunidad se le presenta tras el naufragio de una 
embarcación de narcotraficantes y la accidental aparición en la playa de unas cajas con 
paquetes de cocaína. 

La historia de Pescador tiene su origen en el texto de Juan Fernando Andra-
de, Confesiones de un pescador de coca, que narra la historia real del hundimiento 
de una lancha de narcotraficantes cerca de El Matal después de un tiroteo con las 
autoridades.1 Tras el hundimiento, varios pobladores salieron a “pescar coca”; es 
decir, a recoger la cocaína que los traficantes habían lanzado al mar, para proceder 
luego a revendérsela a los mismos narcos. En su texto, Andrade entrevista a uno de 
los intermediarios entre los pescadores y los narcotraficantes, quien cuenta cómo 
se gastó el dinero de la reventa: recorriendo el país con prostitutas –primero una 
colombiana y después con una uruguaya–, consumiendo bebidas caras, comprando 
ropa costosa, entre otras cosas más. 

Pescador se inscribe en el género fílmico del viaje (road movie). Su historia 
narra el recorrido de Blanquito desde El Matal hasta Quito, pasando por Manta y 
Guayaquil. Este personaje, sin embargo, no sólo es un viajero en el sentido literal de 
la palabra: también es uno que atraviesa geografías simbólicas y que, tras su acci-
dental encuentro con la cocaína, traza en su trayectoria una cartografía de la droga: 
una narcografía.2 La narcografía de esta película, no obstante, es diferente a la de 

1 Juan Fernando Andrade, “Confesiones de un pescador de coca”, http://blogdepescador.blogspot.
com/2012/04/confesiones-de-un-pescador-de-coca.html.
2  Julio Ramos, en “Descarga acústica”, traza una excelente cartografía de la droga en la modernidad, en 
particular, de su dimensión colonial. Para un análisis más detallado del concepto de cartografía, revisar 
Lizardo Herrera, “Sin otoño, sin primavera: una narcografía tropical y equinoccial”; Lizardo Herrera y Julio 
Ramos (eds.), Alteraciones: droga, farmacolonialidad y literatura.
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varias consideradas clásicas. Nombremos un par de ellas, la de Antonin Artaud en 
México y Viaje al país de los tarahumaras o la de Jack Kerouac en su novela, En el 
camino, que luego será llevada al cine por el brasileño Walter Salles con el mismo tí-
tulo en 2012 (contemporánea de Pescador). En la primera, Artaud va a México para 
recuperar el vitalismo primitivo que, según él, el racionalismo moderno abandonó 
o perdió en su ruta hacia el progreso. Su viaje es de índole curativa y tiene como 
finalidad desprenderse de los vicios de la modernidad. Karouac y Salles, en cambio, 
salen a la carretera, pero su viaje no es de tipo espiritual. En sus travesías, toman 
contacto con diversos grupos marginados y, sobre todo, visibilizan una contracultu-
ra boyante. La narcografía de En el camino (la novela y la película) es contestataria 
e impugnadora de la conservadora cultura adulta y hegemónica.

En Pescador, la narcografía, en contraste con las dos anteriores, no tiene un 
propósito curativo ni es contracultural: Blanquito no es un joven espiritual, tampoco 
un rebelde; es un muchacho relativamente ingenuo con aspiraciones modestas. Su 
viaje consiste en un deambular en el que aparecen algunas características funda-
mentales de la sociedad contemporánea en relación con la droga: 1) la violencia del 
prohibicionismo, 2) la seducción que ejerce tanto el negocio como el consumo de es-
tupefacientes y 3) el recorrido material de la droga.  La narcografía que nos presenta 
esta película, de este modo, no aborda el tema de los narcóticos desde un punto de 
vista o un criterio relativo a la moral, ya sea esta de condena al consumo de estupefa-
cientes, de celebración de las contraculturas juveniles o, en su defecto, referente a un 
posible viaje espiritual. El objetivo del presente artículo, por tanto, es acompañar a 
Blanquito en su travesía errante para, desde la materialidad de su recorrido, analizar 
la manera en que la droga pone en contacto diferentes geografías, distintos sujetos y 
problemáticas de diversa índole.

El pharmakon y la geografía de la droga

En la “Farmacia de Platón”, Jacques Derrida advierte que la palabra griega phar-
makon significa remedio y veneno al mismo tiempo y partir de esta ambigüedad, 
el filósofo francés desarrolla su teoría sobre la diseminación. En la filosofía plató-
nica, sostiene, la escritura,  en oposición al logos y la oralidad, se presenta a la vez 
como un remedio para la rememoración; pero paradójicamente como un veneno 
que adormece la memoria y nos impide ejercitarla. De esta manera, según Platón, la 
escritura resulta un signo muerto que, si bien es cierto que ayuda a recordar, atrofia 
las capacidades mnemotécnicas de las personas y les hace perder la memoria con-
virtiendo a sus usuarios en almas desmemoriadas. Esto significa que el pharmakon, 
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en este caso la escritura, consiste en una fuerza mágica imposible de controlar que 
al mismo tiempo que cura, puede enfermar e incluso matar. 

El logos, a diferencia de la escritura, consiste en una memoria viva. Un signo 
directo de la verdad cuya voz está legitimada por la voz del padre; sin embargo, según 
Derrida, no hay que confundirlo con el padre. La voz paterna siempre está ausente de la 
representación, es irrepresentable e irrepetible. Esto significa que el logos, al igual que 
la escritura, también es una representación; pero, a diferencia de aquella, se presenta a 
sí mismo como una representación legítima y verdadera en tanto la voz del padre au-
toriza su discurso.

Por esto que, si bien la escritura en tanto remedio ayuda al logos a representar 
la verdad; en este mismo acto de representación, también funciona como veneno que 
altera, distorsiona y suple lo representado. Se trata, en consecuencia, de una mala copia 
que el padre no solo no autoriza, sino que desautoriza como falsa y engañosa. La escri-
tura, de este modo, nos introduce en el ámbito de las apariencias y las simulaciones, de 
lo equívoco y la mentira. De tal manera que la valoración del pharmakon –la escritu-
ra– como remedio siempre está ligada a su aprehensión como veneno siendo imposible 
separar un elemento del otro.

La noción de simulacro, afín a la escritura en su acepción de veneno, nos intro-
duce en una cadena interminable de significantes en donde el imitador, el representan-
te, el significante, desplaza a lo imitado, lo representado o el significado. El pharmakon, 
por consiguiente, nos conduce al mundo de la diseminación. Su fuerza venenosa, en 
lugar de ser contrarrestada o neutralizada por su condición de remedio, se resiste a des-
aparecer, se esparce inconteniblemente, constituyéndose en un gasto inútil y un juego 
improductivo que no hace sino imitar, de mala manera y al infinito, lo representado 
trastocando así la verdad.

Derrida, sin embargo, invierte los términos de la relación entre logos y escri-
tura. La deconstrucción derridiana recupera la imagen del pharmakon o la escritura 
para desestabilizar la verdad o el logos abriéndonos al ámbito de la différance: la 
diferencia como la base de la relación entre los elementos o las oposiciones, pero 
carente de una base de significación estable en la medida en que el significado se 
encuentra diferido y nunca puede ser representado en su totalidad. La representa-
ción, por tanto, es una repetición constante –infinita– de algo que escapa –diferi-
do– a la representación y que hace que cada repetición/representación sea diferente 
a las demás. La propuesta derridiana no rechaza el mundo de las apariencias o la 
simulación; al contrario, lo acepta y nos sumerge en él con la finalidad de llevarnos 
al ámbito de lo indecidible para poner en evidencia las contradicciones del logos y 
desarrollar una crítica a su sistema de oposiciones.
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El poder deconstuctivo del pharmakon está justamente en el hecho de que nos 
saca del ámbito de las leyes naturales o habituales transportándonos a/por un univer-
so de ensueños, de espejismos, en donde entran en crisis las dicotomías: lo interior/
exterior, lo verdadero/lo falso, lo bueno/lo malo, etc. Es por esta razón que podemos 
sostener que el pharmakon se condensa en la imagen de un viaje que nos altera y nos 
aleja de la normalidad. Es un viaje alucinado y alucinante, seductor y cautivante, que no 
cesa de atraernos; no obstante, resulta también un viaje peligroso en la medida en que 
pone en riesgo “la moralidad tanto en el sentido de la oposición de bien y mal, lo bueno 
y lo malo como en el sentido de las buenas costumbres, la moralidad pública y el decoro 
social” (Derrida, 1997: 108).

En su viaje a Quito, Blanquito se confunde, se asimila a la droga –la cocaína¬– 
y, como veremos, al hacerlo se convierte en un pharmakon que pone en entredicho las 
clasificaciones sociales no solo de El Matal, sino del Ecuador en su conjunto. Es por 
esto que la presente narcografía, en lugar de aferrarse nostálgicamente a la autoridad 
del padre que condena o celebra el consumo de la droga, acepta el viaje que nos pro-
pone Pescador entendiendo este viaje como un simulacro o un juego de apariencias en 
donde se deconstruyen varias problemáticas contemporáneas. Nuestra meta es acom-
pañar a Blanquito para observar cómo su travesía errante, al igual que el pharmakon, 
desdibuja y descoloca algunas de las rígidas dicotomías de la sociedad ecuatoriana. 

Blanquito: el pharmakon

Empecemos nuestro análisis por el ámbito de lo social. Blanquito no tiene un lugar 
en su pueblo, no hace parte de él; es diferente a los demás pobladores de El Matal. Su 
calidad de hijo ilegítimo así como el color de su piel deconstruyen importantes contra-
dicciones del medio y de la sociedad ecuatoriana en general. Primero, une al tiempo 
que separa las clases sociales, a los pobres de los ricos. Une, porque es el hijo de una 
mujer pobre y un hombre acaudalado; separa, porque él no es aceptado y es incapaz 
de integrarse al grupo de sus coterráneos, quienes no dejan de señalarle su diferencia. 
Segundo, su condición hace patente una clasificación racial. El prefecto Solórzano es 
un hombre blanco y la madre de Blanquito, una mujer morena; Carlos Adrián tiene la 
genética de su padre que, en El Matal, insólitamente no representa privilegio alguno. 
Hay pues una inversión axiológica: lo blanco generalmente asociado a la autoridad o 
las clases dominantes, en este caso, es estigmatizado y allí Blanquito es objeto de ince-
santes burlas cuando no abiertamente marginado.

A pesar de ser mataleño, Carlos Adrián se siente un extranjero en su propio 
pueblo; es pues un desarraigado. En su caso, la oposición entre interior y exterior se 
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desvanece en vista de que, paradójicamente, él no forma parte de la comunidad a la que 
supuestamente pertenece. De ahí que Blanquito quiera marcharse, irse a Guayaquil 
(un exterior en relación a El Matal) donde vive su padre con la finalidad de encontrar 
el lugar de pertenencia que su pueblo natal le niega. Salir de su cotidianidad, viajar al 
exterior, se transforma en un deseo utópico, un viaje seductor que mantiene viva la es-
peranza de encontrar su sitio y, con él, su propósito en el mundo.

Por otra parte, en Pescador, la cocaína introduce nuevas asociaciones relativas 
al color: nuevamente el blanco, pero esta vez no el de la piel de Carlos Adrián, sino, en 
un sentido más literal, el de la droga. La cocaína es blanca al igual que Blanquito, pero 
a diferencia de este último que es pobre, aquella representa el dinero y el poder. Una 
vez que Carlos Adrián entra en contacto con la cocaína, se produce lo que podríamos 
llamar una especie de reparación simbólica a través de la cual él adquiere los recursos 
necesarios para llevar a cabo su sueño: abandonar su pequeño y –desde su perspectiva- 
asfixiante pueblo. Si usamos esta imagen en una escala más amplia, podemos apreciar 
cómo la droga es un importante agente de movilidad social en vista de que convierte a 
muchos pobres en nuevos ricos quebrando así las rígidas clasificaciones sociales. 

El contacto de Blanquito con la cocaína resulta aún más notorio en tanto su 
apodo lo asimila al color del estupefaciente; de este modo, su travesía también se trans-
forma en una metáfora del recorrido de la droga. En el plano de la geografía nacional, el 
viaje de Blanquito une las dos regiones más pobladas del Ecuador, la Costa y la Sierra; 
sin embargo, más allá del vínculo regional, su trayectoria complica las clasificaciones 
de la modernidad al unir el campo con la ciudad de una manera heterodoxa. En El Ma-
tal, Blanquito se dedica a la pesca y a la agricultura –cabe resaltar que su rendimiento 
profesional es bastante mediocre–; pero, a diferencia de lo que ocurre con normalidad, 
él no va a la ciudad ni con los frutos de su trabajo ni con el afán de vender su fuerza de 
trabajo. Él lleva dos de los artículos más codiciados en la actualidad: droga y dinero. No 
es pues la urbe la que trae la civilización al campo: es el pequeño pueblo de pescadores 
el que lleva la diversión, el dinero y el poder a la ciudad. De este modo, no estamos ante 
la colonización del campo por parte de la ciudad ni ante la migración forzosa de campe-
sinos dada la carencia de los medios indispensables de subsistencia en las comunidades 
rurales. Pescador nos sitúa ante una migración del campo a la ciudad en condiciones 
excepcionales. Este campesino pobre, Carlos Adrián Solórzano Cedeño, no llega a los 
barrios marginales de Manta, Guayaquil o Quito; por el contrario, se hospeda en hote-
les lujosos y entra en contacto inmediato y directo con la alta burguesía.

Tras su arribo a Guayaquil, Blanquito se encuentra con el prefecto Solórzano; 
como era de esperarse, este no lo reconoce negando el lugar de pertenencia que el hijo 
tanto ansía. Desde la perspectiva del padre, Blanquito quiere ocupar un sitio que no le 
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corresponde. Su condición de bastardo pone en entredicho las convenciones morales 
dominantes tanto en el sentido de la oposición entre bien y mal como en el relativo a las 
buenas costumbres o la moral pública, pues su nacimiento es fruto de una doble infide-
lidad: infidelidad al vínculo matrimonial e infidelidad al lugar social de pertenencia. A 
pesar de que Carlos Adrián carga la herencia genética del padre en el color de su piel, 
la distorsiona, la degrada, por su pobreza y origen humilde. Nos encontramos de esta 
manera ante un simulacro del prefecto, una mala copia, que el padre no puede recono-
cer y que está obligado a expulsar de su hogar. El exterior, Guayaquil –en oposición a El 
Matal–, entonces, tampoco supuso la paz interior para Blanquito, quien ahora se sabe 
extranjero tanto en su pueblo natal como en la casa de su padre.

Lorna, la colombiana que acompaña a Blanquito en su viaje y que es también la 
amante de Don Elías, un millonario quiteño, le abre el mundo de las clases adineradas 
que le negó su padre. Lorna se hace amiga de uno de los acaudalados hermanos de Car-
los Adrián; este les compra un paquete de cocaína y, con ese dinero, ellos pueden conti-
nuar su viaje hacia Quito. La colombiana se transforma así en la intermediaria entre el 
mundo pobre manabita de la provincia de Manabí y el de Elías, su amante y dueño de 
una mansión en Cumbayá, Quito, y otra en El Matal. En otras palabras, ella se constitu-
ye en una puerta de escape para Carlos Adrián, no únicamente porque es el objeto de su 
deseo enamorado, sino también porque es una oportunidad para abandonar su pueblo 
y, sobre todo, su lugar social.

El pharmakon y la geopolítica de la droga

Si es correcta la tesis de que el viaje de Blanquito es un tropo de la circulación de la 
cocaína, la nacionalidad de Lorna es un dato que no podemos pasar por alto. En la ac-
tualidad, la mayor cantidad de coca se cultiva en el campo colombiano. Asimismo, el 
estimulante es procesado en Colombia para luego ser exportado desde diferentes pun-
tos, entre los que destacan los puertos de Manabí, a las ciudades de Estados Unidos y 
del resto del mundo. La colombiana estrecha el vínculo de Carlos Adrián con la cocaína 
porque, primero, es usuaria de la substancia y, luego, porque fue cocaína lo primero que 
vio Blanquito en la sala de la mansión playera de Elías momentos antes de conocerla. 

Si se prefiere, podríamos decir que aquello que ata a nuestro personaje a Lorna 
no es el sentimiento amoroso que cree sentir por ella, y que huelga decir no es recípro-
co, sino la droga. La colombiana no es solo quien lo acompaña en su viaje a Guayaquil 
en pos de conocer al prefecto/padre, sino también el contacto que le permite colocar 
la cocaína en el mercado de las clases altas del Ecuador tanto de Guayaquil como de 
Quito. La nacionalidad de Lorna, por consiguiente, nos saca del ámbito nacional recor-
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dándonos que el recorrido de la droga es transnacional y global, hecho que se hace aún 
más evidente con el logo de la camiseta de Blanquito: New York City.

Si Carlos Adrián es el intermediario –o quizá mejor, el puente o el túnel por 
recuperar las bellas imágenes del puente sobre el río Guayas o el túnel Guayasamín 
que nos muestra Pescador- entre los centros de producción y tráfico de la droga 
con los consumidores de estupefacientes en las grandes ciudades, él es también la 
imagen de un narcotraficante. Gracias a la cocaína, Carlos Adrián se ha converti-
do en un nuevo rico que, además de abandonar su pueblo natal, busca ascender en 
la escala social. Blanquito, por tanto, es un pícaro con un claro afán de medro y de 
aventura;3 por ejemplo, desea como novia a Lorna, una mujer muy bella que, en otras 
circunstancias, hubiese estado fuera de su alcance por su condición social, o, como 
cuando está en el hotel de Manta, se empeña en consumir, hasta empacharse, cuanta 
comida y bebida costosa le es posible encontrar. 

En Guayaquil, sale a las calles y se topa con dos travestis. Él no consume co-
caína, pero sí bebe alcohol y, en este gesto, la droga se trasviste en la bebida. En la calle 
porteña, tiene lugar un consumo popular y violento que lleva a Blanquito a terminar en 
un motel/burdel de mala muerte llamado Imperio. Allí amanece desnudo, golpeado y 
sin dinero, o sea, perdió todo cuanto obtuvo con la reventa de los dos paquetes de cocaí-
na a los narcotraficantes en su pueblo. 

La palabra Imperio alude a varias cosas que resulta importante anotar. Prime-
ro, es el nombre de un lugar en donde se consume estupefacientes y se relaciona con un 
espacio de violencia en el que Blanquito no únicamente pierde su dinero, sino también 
la conciencia; es decir, es un espacio en blanco como el edificio que contiene el nombre, 
por ende, se trata de un vacío peligroso. Segundo, se refiere al diseño de una geopolítica 
internacional que penaliza la producción, la circulación y la venta de narcóticos. Por 
último, guarda relación con el logo de la camiseta de Blanquito: New York City.

Aunque Pescador no da una pista clara para pensar en esta dirección, es intere-
sante anotar que la base aérea, Eloy Alfaro, de Manta, la ciudad portuaria más impor-
tante de Manabí, funcionó como una Foreign Operation Location (FOL) durante diez 
años (1999-2009) y estuvo bajo la administración de los Estados Unidos con el objeto 
de mejorar la lucha contra el narcotráfico. Juan Carlos Calderón Vivanco, en Naufra-
gio. Migración y muerte en el Pacífico, demuestra que las políticas estadounidenses en 
Manta fueron básicamente de tipo militar y que los intereses ecuatorianos se subordi-
naron a la política de seguridad de la gran potencia norteamericana: la implementación 

3  Para un análisis más detenido de la relación entre el narcotráfico y la picaresca, ver mi artículo, “El 
mundo de la droga en Mejor no hablar de ciertas cosas: capitalismo picaresco, capitalismo gore y la 
construcción del vicio”.
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de un modelo de guerra no convencional orientado a combatir “nuevas amenazas glo-
bales” como el narcotráfico, la migración ilegal y el terrorismo, en un mundo globaliza-
do donde la guerra entre Estados nación se encuentra ya prácticamente descartada.

Aunque el convenio firmado entre ambas naciones nunca contempló el in-
volucramiento del Estado ecuatoriano en el conflicto colombiano, la base de Manta, 
según Calderón Vivanco, fue pieza clave en el Plan Colombia, luego Plan Patriota, 
cuyo propósito era combatir la amenaza “narcoterrorista”, calificativo que usaban 
tanto los Estados Unidos como el Estado colombiano para referirse a la guerrilla de 
las FARC-EP (Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular). 
La participación de la base ecuatoriana en el conflicto colombiano queda compro-
bada en las declaraciones del comandante de la FOL, Javier de Luca, quien el 17 
de agosto del 2006, dijo: “La Base de Manta es muy importante dentro del Plan 
Colombia. Estamos ubicados para operar esta área”. Asimismo, los famosos aviones 
espías, Awacs, operaban en la base ecuatoriana; en sus vuelos, siempre participaba 
un militar colombiano y otro ecuatoriano. La Comisión de Transparencia y Verdad 
en el Caso Angostura (2009) concluyó que el uso de estos aviones fue fundamental 
en la recolección de la inteligencia que permitió identificar el campamento del líder 
guerrillero de las FARC-EP, Raúl Reyes, en Angostura, Ecuador, y que luego sería 
bombardeado por la Fuerza Área Colombiana en el 2008.4

En ese tiempo, también hubo demasiados escándalos de hundimientos, por 
parte de los militares y guardacostas estadounidenses, de barcos pesqueros ecuato-
rianos cargados de inmigrantes o, en su defecto y para el propósito que nos interesa, 
acusados de narcotráfico. Dado el contexto de rodaje y producción de la película a fi-
nales de la primera década de los 2000, el hundimiento de la lancha, aunque aparece 
en el filme como un accidente y se refiere a los hechos que se narran en Confesiones de 
un pescador de coca, también puede ser leído como una referencia indirecta al control 
estadounidense de la base mencionada y su política de hundimientos.5

Esto supone que la historia de Pescador está ligada no sólo a la historia que 
narra Andrade, sino a las políticas de cero tolerancia en contra de la droga, cuyo origen 
está en los Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de estupefacientes. Estas 
políticas son las responsables del narcotráfico y, por ende, también de los hundimien-

4  Comisión de Transparencia y Verdad en el Caso Angostura, Informe de la Comisión de Transparencia y 
Verdad en el Caso Angostura, 2009, https://www.scribd.com/doc/24329223/informe-angostura.
5   Para más información sobre el control estadounidense de la base de Manta y su política de hundimentos, 
revisar: Juan Carlos Calderón Vivanco, Naufragio. Migración y muerte en el Pacífico; también el reportaje 
del mismo autor, “Las víctimas de la guerra contra el narco”, http://www.planv.com.ec/investigacion/
investigacion/victimas-la-guerra-contra-el-narcotrafico/pagina/0/5.
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tos, ya sea por parte de las autoridades ecuatorianas, los cuerpos de seguridad estado-
unidenses o los mismos narcos, quienes arrojaban la cocaína al mar para no ser atrapa-
dos o, en otras ocasiones, se estrellaban durante las persecuciones. 

Al inicio del texto de Andrade, por ejemplo, su informante denuncia que hubo 
excesos por parte de los militares, esta vez ecuatorianos, quienes al día siguiente del 
hundimiento salieron a buscar la droga en una lancha alquilada o contratada a un pesa-
dor local. En el operativo, la lancha se viró y murió el piloto Miguel Bailón. Según el en-
trevistado, Bailón no murió ahogado como se indica en el informe oficial, sino que fue 
asesinado por los militares, quienes, agrega, tampoco han pagado las indemnizaciones 
correspondientes al dueño de la lancha.

En este sentido, las arbitrariedades de las autoridades ecuatorianas descri-
tas en el texto de Andrade, como la gran cantidad de abusos perpetrados por los 
cuerpos de seguridad estadounidenses, todas ellas debidamente documentadas en 
el libro de Calderón Vivanco, tienen su origen en una geopolítica internacional que 
ilegaliza y criminaliza la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes. Esta 
geopolítica de carácter imperial es la responsable de que la droga se haya transfor-
mado en una mercancía altamente costosa o codiciada y, por ende, que la violencia 
se convierta en la norma en la medida en que muchas personas están dispuestas a 
matar o morir en este negocio.6

El prohibicionismo y el colapso de la dicotomía interior/exterior

En Pescador, la actitud prohibicionista se deja ver en el rol de la policía que, primero, 
asume una actitud moralizante y pedagógica informando a los mataleños que a la droga 
hay que tenerle más miedo que al mar. Luego, la policía pasa a un rol claramente repre-
sivo amenazando con detener a quienes no entreguen pistas de los paquetes de cocaína 
o cuando vigila y hace operativos en las carreteras para evitar el tráfico de drogas. Hay, 
sin embargo, un divorcio entre las fuerzas del orden y el resto de la población, la cual 
ignora las amonestaciones policiales y prefiere revender la droga a los narcotraficantes 
o usarla como fuente de diversión en las ciudades.

La otra cara del prohibicionismo es la del pícaro-narcotraficante, cuya vida está 
ligada al exceso. El poder del narco, en este sentido, no se encuentra únicamente en la 
acumulación de dinero, sino también en la exhibición de su riqueza y de fuerza. Carlos 

6 Para un análisis histórico más detenido sobre la prohición e ilegalización de la cocaína ver: Paul 
Gootenberg, Andean Cocaine. The Making of a Global Drug.; Paul Gootenberg. “Policy Issues. Cocaine 
Long March North, 1900-2010”,; Paul Gootengberg and Isaac Campos. “Introduction: Toward a New Drug 
History of Latin America: A Research Frontier at the Center of Debates”.
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Adrián lo sabe y se lo hace saber a Bryan, su socio y mejor amigo, al explicarle que si los 
narcos reclaman la droga no lo harán pacíficamente, sino con violencia. En el texto de 
Andrade, su informante denuncia que hubo un alto número de secuestros de familiares 
de quienes obtvieron una cantidad significativa de dinero en la reventa de la droga. Esta 
persona asegura que fueron los mismos narcos los que cometieron estos crímenes con 
el objeto de recuperar el capital perdido y, de paso, atemorizar a la población.

En este momento, conviene hacer una pausa y retomar las reflexiones de De-
rrida. De acuerdo con este autor, la oposición interior/exterior es la que da sentido al 
resto de oposiciones:

[Para que] valores contrarios (bien/mal, verdadero/falso, esencia/apariencia, den-
tro/fuera, etc.) puedan oponerse es preciso que cada uno de los términos resulte sim-
plemente exterior al otro, es decir, que una de las oposiciones (dentro/fuera) esté ya 
acreditada como matriz de toda oposición posible (Derrida, 1997: 154).

Si analizamos la ambigüedad remedio/veneno, podemos apreciar cómo la dicotomía 
exterior/interior entra en crisis. El pharmakon siempre será un elemento peligroso 
porque es un elemento extraño y en tanto veneno puede contaminar o infectar lo más 
intímo del interior. En este sentido, se considera al interior como un organismo, un 
cuerpo autónomo, con sus propias reglas; esto es, se asume la existencia de un balance 
natural que lo lleva a mantenerse o curarse por sí mismo sin necesidad de elemento ex-
terno alguno. Por eso, cuando se produce la agresión de una sustancia extraña, el cuer-
po reacciona, desarrolla una alergia que no es otra cosa que un mecanismo de defensa 
para contrarrestar el poder del veneno. Se supone, según Derrida, que la inmortalidad y 
la perfección de un ser vivo no puede estar en relación o depender del exterior. 

Sin embargo, la dicontomía interior/exterior es sumamente contradictoria. A 
decir del filósofo francés, el supuesto de la independencia y superioridad del interior 
frente al exterior radica en que este último no debería tener la capacidad de afectar al 
interior, cuya perfección estaría garantizada gracias al balance y al orden natural; no 
obstante, paradójicamente, el exterior, o sea, lo inferior, de hecho sí puede infectar y 
dañar lo interno. Es entonces cuando este último, como respuesta, lo resiste, lo recha-
za y lo expulsa. Esto significa que el interior no consiste en un organismo perfecto; la 
perfección en realidad solo está en el exterior y es Dios (la voz del padre que autoriza 
el discurso). Se trata, por tanto, de un cuerpo imperfecto y mortal, con huecos y fallas 
previas, que el pharmakon, también una sustancia extraña, en su faceta de remedio su-
ple y ayuda a corregir.

En Pescador, las amonestaciones de la policía definen la cocaína como un ele-
mento extraño al que hay que temer porque daña la pureza del interior. La lógica pro-
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hibicionista funciona como una alergia que rechaza y combate la sustancia invasora 
para que esta no infecte o contamine lo más íntimo del interior.7 Por un lado, está el 
discurso moral que supuestamente defiende el bien común (lo interno) en contra de la 
amenaza externa; por otro, el aparato policial y militar que cuida/vigila que el elemento 
extraño no entre y lo reprime con dureza si este cruza las fronteras hacia el interior. 
No obstante, la actitud de la policía es ambigua en la película; no queda claro si de-
fiende la ley o quiere encontrar la droga para apropiarse de ella de manera tal que la 
dicotomía escencia/apariencia o verdad/mentira se desdibuja porque la ambigüedad 
policial necesariamente sugiere un simulacro o una puesta en escena. Lo mismo sucede 
en el texto de Andrade pues, como señalamos ya, según el informante, el piloto Bailón 
no murió en un accidente, sino que fue dado de baja por los militares ecuatorianos en 
condiciones misteriosas.

En Pescador, la gente se mantiene distante de la policía y no hace caso de sus 
advertencias. Esto significa que las fronteras entre interior/exterior entran en crisis en 
la cotidianidad. Los pescadores mataleños, por ejemplo, no ven a la cocaína como una 
amenaza, sino, por el contrario, como una posibilidad para adquirir dinero y mejorar 
su situación económica. Por eso, prefieren revender los paquetes a los narcotraficantes 
que entregárselos a la policía. Si entendemos la cotidianidad como el interior, sabemos 
que a diferencia del discurso policial, lo interno no es puro ni perfecto, sino que tiene 
fallas importantes entre las que destaca la pobreza así como el ansia de riqueza. En este 
sentido, la droga en lugar de ser un veneno, es un remedio que viene a corregir, suplir, 
falancias importantes en las condiciones de vida o en los ahnelos de los mataleños .

En las grandes ciudades, en cambio, el consumo popular o el de los jóvenes her-
manos de Blanquito, de Lorna y de Elías y de sus ricachones amigos tampoco es compa-
tible con el discurso moralista de la policía. Para ellos, la droga es un elemento clave en la 
economía contracultural de la diversión. La cocaína, ese elemento extraño, es una posi-
bilidad de recreación o impugnación a la moralidad establecida; es decir, el remedio ante 
un malestar cultural interno generalizado. 8 En este contexto, la cocaína, a diferencia de 
lo que ocurre con los pescadores manabitas, no suple una necesidad económica, sino 
que remedia una carencia afectiva en donde la violencia se hace presente en un consumo 
compulsivo que alcanza su cota más alta cuando Blanquito es agredido y asaltado en el 
burdel de Guayaquil y cuando Elías posee violentamente (viola) a Lorna en Cumbayá.

En este sentido, la violencia ya sea de la policía, del consumo popular de la dro-
ga en Guayaquil, de las clases adineradas en Quito y la del narco también pone en cen-

7   Para una crítica más elaborada del prohibicionismo, revisar Jacques Derrrida, “Las retóricas de la droga”.
8 Para un mayor análisis del consumo contracultural de la droga, ver: José Agustín, La contracultura en México.
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tredicho la oposición interior/exterior. El control policial pretende ser un mecanismo 
de defensa ante una agresión externa: la droga y los narcotraficantes. Pero desde el pun-
to vista de los mataleños, el discurso prohicionista de la policía es ajeno a ellos, viene del 
exterior, y representa antes que un sistema de protección, una fuente de corrupción y 
abuso; la población urbana, en cambio, lo ignora y da rienda suelta a un consumo con-
tracultural en donde la intoxicación tiene un rol preponderante. La violencia del narco 
que nos narra Andrade o aquella que nos advierte Blanquito, por su parte, tampoco 
se origina en el exterior, sino que también está inscrita en el interior en la medida 
en que es incapaz de remediar la situación económica o afectiva de la mayoría de los 
mataleños ni de los ecuatorianos en general. 

La violencia, de este modo, pertenece al interior a través de la acción de los 
vecinos que se dejan seducir por el narcotráfico como una posibilidad de movilidad 
social o de la diversión compulsiva en las grandes ciudades. Sin embargo, el carácter 
de la violencia –al igual que el del pharmakon– es ambiguo debido a que también 
viene del exterior con la llegada de la cocaína desde Colombia y la inserción del 
Ecuador en el mercado transnacional de la droga, amén de la ocupación del terri-
torio nacional por medio del control militar externo –Estados Unidos– de una base 
aérea ecuatoriana. En el contexto global, por tanto, la violencia no solo proviene del 
narco, sino que es el elemento fundamental del aparato militar y policial de un di-
seño geopolítico que arbitrariamente impone la guerra en contra de la droga a nivel 
mundial y que no deja de ser una fuente permanente de corrupción y de abusos en 
contra de la población civil, como se puede apreciar con claridad en lo que fue la 
administración estadounidense de la base de Manta.

La picaresca y el desengaño del pharmakon

Aunque la llegada de la cocaína no lo transforma en una persona violenta, Blanqui-
to comparte con los narcotraficantes su espíritu picaresco. Ni bien llega a Guayaquil, 
cambia de ropa, se compra un lujoso traje para mostrarse, exhibirse, ante su padre. En 
su viaje, no se priva de ningún lujo. Cuando conoce a Lorna, además de pedirle que lo 
acompañe para presentarse ante su padre junto a una mujer hermosa, tiene en mente 
un objetivo económico: quiere ganar dinero y pretende que ella le ayude a vender el 
resto de la droga gracias a sus contactos con las clases altas. Carlos Adrián, no obstante, 
es un pícaro atípico porque en lugar de narrar su historia desde la edad adulta y desde 
el desengaño, es un adulto-niño. Por eso, su historia no es la del crecimiento personal 
de la subjetividad moderna, como acertadamente argumenta uno de los asistentes de 
la película en el material extra, sino una de decrecimiento. El desengaño de Blanquito 
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no está en su paulatina transformación en narcotraficante, sino en la pérdida de su in-
genuidad o inocencia. 

Blanquito se da cuenta de que en Guayaquil el mundo del exceso y de la di-
versión no está exento de violencia y que detrás de la palabra Imperio, no sólo se 
esconden placeres o riquezas, sino dolor, decepción o la propia sangre que brota de 
su cara. En Quito, ve cómo la poderosa Lorna se quiebra cuando es violada por Elías 
en su mansión de Cumbayá. En otras palabras, Carlos Adrián sufre un doble desen-
gaño: se quebranta la imagen que tiene de la colombiana y pierde su romantización 
de la vida. Sin embargo, también debemos advertir que, desde el inicio, Blanquito 
procedió con el ingenio típico de un pícaro: se cuidó de revender todos sus paque-
tes de cocaína a los narcos en su pueblo; al mantener en secreto la planificación del 
transporte de la droga, se protegió e impidió que Lorna lo embaucara; tampoco ven-
dió el resto de los paquetes a Elías y sus amigos ni se dejó estafar por Fabricio, el 
chófer del millonario quiteño y quien, con el afán de apoderarse del preciado alcaloi-
de, lo transportó desde Manta hasta Quito. Carlos Adrián, en ningún momento, se 
desprende de la droga; es consciente de que sin ella tendría que renuncia a su deseo: 
salir de su pueblo, enriquecerse y escapar de su lugar social, incluso si ello requiere 
abandonar a su madre, traicionar a su amigo o cambiar de novia. 

El mayor desengaño de Carlos Adrián radica, entonces, en que toma concien-
cia de la mercantilización de la vida. En Quito, su personaje se transforma. Cuando 
había llegado a Manta o Guayaquil era un joven deslumbrado por la fantasía y por la 
arquitectura de ambas ciudades; en la capital ecuatoriana, en cambio, ya no se deslum-
bra por nada. Por el contrario, se da cuenta de que en ninguna de las tres ciudades hay 
lugar para él. Al final de la película, recorre con su maleta llena de paquetes de cocaína 
los centros comerciales en el centro histórico de Quito. La droga es una mercancía más 
que, al igual que las otras, circula por la ciudad, pero con la salvedad de que viaja oculta 
porque es ilegal y, por eso mismo, mucho más valiosa que las otras.

Desde el punto de vista narcográfico, el final de Pescador es un final abierto 
que presupone el fin del circuito nacional de la droga y quizás el comienzo de uno a 
escala global. El sueño de Blanquito acaso no es sólo ser un migrante del campo a 
la ciudad, sino uno transnacional. El logo de su camiseta, así parezca un detalle me-
nor, no lo es. Primero porque nos muestra el destino de la droga en USA; segundo, 
porque saca a la luz el deseo de Carlos Adrián, quien no sólo se siente desubicado en 
su pueblo, sino que ahora es consciente de que tampoco tiene cabida en las ciuda-
des ecuatorianas. Quizás está nueva descolocación lo obligue a emprender un nuevo 
rumbo hacia el extranjero. Lo único cierto es que la cocaína es su puerta de salida y 
debe seguir con ella hasta donde lo lleve.
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