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PRESENTACIÓN 

 

 

Múltiples causas me llevaron a realizar un trabajo de investigación acerca del 

Narcocorrido, la primera; el gusto que tengo hacia ese tipo de música, en la 

materia de Revolución Mexicana realicé algunas exploraciones en lo que al corrido 

revolucionario se refiere, y en los Seminarios de Investigación de Historia Cultural I 

y II dirigidos por el Maestro Marco Velázquez Albo reafirmé lo que sería mí trabajo 

de investigación. La segunda causa fue observar que el tema está más que 

explotado tanto por literatos, periodistas, músicos (principalmente extranjeros), 

folkloristas, sociólogos, y me sorprendió ver la escasa presencia de los 

historiadores en el tema, fue entonces que pude advertir que en el narcocorrido se 

podía hacer algo importante y éste trabajo podía introducirse a los estudios de la 

Nueva Historia Cultural, tengo que reconocer que la bibliografía es un tanto difícil 

de localizar, aunque la información es tan abundante que a veces puede 

absorberte. 

 

Desde finales del siglo XX, México ha visto desarrollar a grandes niveles un 

problema que ocupa primeras planas en la prensa y la televisión, lo que en otro 

momento sólo era exclusivo de las revistas “amarillistas” y de la “nota roja”, se 

vuelve un problema cotidiano entre la población, algo que ya ni siquiera causa 

asombro ni preocupación entre la mayoría de la gente. Nos estamos enfrentando a 

una problemática que ha rebasado a las autoridades mexicanas y que día a día se 

va recrudeciendo; el narcotráfico. 

 

En un principio se pudo haber pensado que este problema sólo era 

exclusivo del norte de la República Mexicana y el sur de Estados Unidos, sin 

embargo se ven casos de narcotráfico, lo mismo en Guerrero que en Chihuahua. 

El crecimiento de este fenómeno ha rebasado claramente a las autoridades y ha 

permeado en la cotidianidad de los mexicanos. Uno de los vehículos para que la 

vida de narcotraficantes sea de uso corriente entre la mayoría de la población ha 
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sido la música recurriendo al estilo y forma del corrido revolucionario, 

compositores y músicos se han dado a la tarea de plasmar en canciones las 

“hazañas” o desventuras de personajes insignes del tráfico de drogas. 

 

En las letras de los narcocorridos podemos ver como la vida de los 

mexicanos se ha modificado sustancialmente, la suerte de lo que fuera el “corrido” 

a secas, denominado para su estudio “revolucionario”, se distorsiona, se 

transforma, se muta, se prolonga o simplemente se adecua, se niega a morir, 

quiere permanecer entre nosotros y demuestra que es capaz de adaptarse a 

tiempos modernos, lo podemos ver triunfante en temáticas de migración, política, 

traición, amor y desamor, injusticias, corrupción, y en uno de los temas con más 

violencia y presencia en las últimas décadas en este país: el narcotráfico. Si 

llegamos a pensar, alguna vez, que el tema del “corrido” se limitaba al estudio de 

la Revolución Mexicana en un país en su mayoría rural, con olor a “pueblo”, 

campo y leña, el narcocorrido prueba que no es así, que las historias verdaderas 

de impunidad, desempleo, pobreza, corrupción y migración bien pueden ser 

difundidas a través de la música. 

 

Considero que el subgénero del corrido es digno de ser estudiado y 

explorado, no sólo por los periodistas de la farándula o la nota roja, podemos estar 

seguros de su impacto en la sociedad, si bien es cierto este tema ha sido 

abordado por sociólogos y antropólogos, también puede ser abordado desde la 

Nueva Historia Cultural, ya que a través de éste se pueden observar las 

modificaciones en la estructura de la “cultura popular” así como los cambios en las 

políticas gubernamentales, en relación a un tema tan controvertido como el 

combate al narcotráfico o su complicidad, hasta el sexenio de José López Portillo 

el narcotráfico en México no ocupaba un lugar relevante en la agenda política, 

económica y social y en ello radica la importancia de su estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Posterior al movimiento revolucionario, México fue experimentando un proceso de 

institucionalización del Estado y de legitimación del nuevo gobierno. La Segunda 

Guerra Mundial abrió las fronteras del país hacia la “modernidad”; dando como 

resultado nuevas expectativas de progreso, distintas a las que se aspiró durante el 

periodo revolucionario. Ahora los medios masivos de comunicación y transporte, el 

crecimiento de las ciudades y la instalación de una nueva ideología dominante en 

la comunidad, marcan el nuevo comportamiento a seguir de una sociedad 

cambiante e influenciada por estos nuevos medios de información; el lugar 

ocupado en un principio por la tradición oral y la radio, ahora pierden presencia 

ante la televisión y los medios electrónicos de comunicación. 

 

La conducta institucional se debilita en todas las áreas sociales, la gente va 

disminuyendo su fe en las instituciones donde el Estado muestra una gran crisis 

de confianza, han pasado a ser parte de una historia lejana los valores creados 

por el movimiento revolucionario, ha quedado atrás el luchar por la tierra, el honor, 

el ideal de una vida mejor, una familia, el respeto, la valentía, ahora lo importante 

es el poder individualizado, estamos inmersos en un mundo donde ese poder y 

dinero se pueden adquirir fácilmente por vía del narcotráfico.  

 

Si bien los ideales revolucionarios vuelven a nosotros de forma maniquea 

por vía de los políticos en sus discursos públicos, la realidad es otra, y lo nos 

enteramos día a día en las noticias, México se encuentra inmerso en un estado de 

violencia colosal, vemos a diario muertos vinculados con el narcotráfico, donde la 

lucha por el poder es despiadada y sanguinaria, pudiéramos pensar que esta 

pelea por el dominio y pertenencia del mercado de la droga sólo se da en la 

frontera norte, pero estamos inmersos en una problemática aún más compleja, ya 

que este fenómeno se expande por toda la República Mexicana, podríamos decir 

que México está minado de norte a sur. 
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Es preocupante que cada día que pasa los mexicanos nos vemos 

identificados con todo lo que se refiere al narcotráfico, lo tenemos presente desde 

las noticias, hasta la música, que tanto impacto ha causado entre las masas. Un 

reconocido escritor nacional, Elmer Mendoza, especialista en el tema del 

narcotráfico, realizó una declaración hacia el mes de febrero del año 2007, donde 

afirma que el narcocorrido está desplazando al mariachi como ícono nacional-

musical del pueblo mexicano, tomándolo como un nuevo símbolo de identidad 

nacional. Ahora bien, Héctor M. Capello G, respaldaría la afirmación de Mendoza, 

al sustentar la crisis de identidad nacional de los mexicanos. 

“La identidad y el carácter nacional están en juego”. La ciudadanía emergió para exigir 
respeto al libre accionar de la sociedad civil [...] México ha entrado en una crisis, si 
bien en su presión externa es económica en lo sustancial es política. Una política 
disfuncional e inadecuada a la actual conformación de la sociedad mexicana; una 
economía débil y monopolizada por los pequeños grupos tradicionales; una 
organización basada en privilegios de clase y grupo, más que en los méritos 
personales ha devenido en una lentísima movilidad social y una cultura disgregada. 
Convirtiendo en una cultura concentrada por impulso autónomo del pueblo en lo 
popular y divorciada de la ciencia y la tecnología moderna esto indica que el enorme 
impulso de la Revolución mexicana a la construcción de una identidad y carácter 
nacionales se ha echado al olvido, seguimos buscando nuestra conciencia nacional 
(Bonfil, 1993: 182). 

 

Esta conciencia nacional se dirige hacia la música, la cual es escuchada 

tanto por gente preparada profesionalmente, como por individuos que difícilmente  

terminaron su educación básica, esta música sin duda llega a cada uno de ellos, 

gracias a los medios masivos de comunicación, los cuales juegan una posición 

muy importante para su difusión. Ahora bien, durante el periodo revolucionario, la 

gente, en su mayoría analfabeta, con pocos medios de comunicación y casi nulo 

acceso a ellos se enteraban de los acontecimientos ocurridos de una manera muy 

peculiar y distintiva de ese periodo en la historia de México, estamos hablando del 

corrido, sí, este gran medio de comunicación utilizado, difundido y muy conocido 

en los tiempos de Zapata, Villa, Madero, Carranza y muchos personajes más, que 

dicho sea de paso, es gracias a él que siguen y seguirán plasmados por siempre.  
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Este medio de comunicación cantado en las plazas, ferias, palenques y 

mercados, durante el periodo revolucionario es pieza clave para la divulgación de 

la información entre la población. Puede percibirse que el corrido muestra y 

plasma un sentimiento de masas, de una realidad palpable, la cual es compartida 

entre la gente con problemáticas similares. Así, la cultura del mexicano se 

modifica con el paso del tiempo y sus gustos también, y aquel medio de 

comunicación que fuera el corrido, no podía quedarse atrás. 

 

Este corrido, es el que ahora convierte la nota roja de los periódicos en la 

materia musical destinado para las masas, estas letras que narran y contienen 

eventos centrales relacionados con ejecuciones, corrupción, muerte, tráfico, 

plomazos, carga fina, avionetas Cessnas, trocas de lujo, federales, guachos, 

funerales, mujeres, alcohol. Del mismo modo que en otro tiempo lo fueron los 

corridos de la Revolución con temas centrales muy diferentes a estos, ahora se 

nos presenta una leyenda moderna de un México que esta allí y no tiene otra 

intención de cambiar, pues esto en parte contribuye a la economía nacional; en un 

mundo marginal, globalizado, duro, armas, corrupción, drogas donde la única ley 

que no se viola es la ley de la oferta y la demanda (Pérez Reverte, 2002: 565). 

 

Ya sea que el narcocorrido florezca en frase común o en claves, en ellos se 

plasma y presenta un enfoque parcial, pero probablemente fidedigno de lo que es 

el narcotráfico. En las letras de ellos se cuentan hábitos, modos de ser y de 

pensar de los capos, jefes de cárteles, traficantes y cultivadores de sustancias 

alucinógenas y estupefacientes. La forma cómo se visualiza a los narcotraficantes 

en los corridos es, en su mayoría a favor de ellos, aunque en algunos casos se 

presenta una moraleja para que el resto de la población no siga sus pasos. Se 

tuvo que recurrir a un nuevo lenguaje para expresar los mensajes de los 

narcocorridos  
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Para el estudio de esta investigación, se dividió el trabajo en tres capítulos, 

apoyándose en fuentes localizadas en el Archivo General de la Nación; en los 

fondos Gobernación y Policía, Administración Pública Federal y el fondo de 

Investigaciones Políticas y Sociales, también se consulto en el Archivo de la 

Secretaria de Salud, fondos de Salubridad Pública; sección de boticas y 

medicamentos. Se tiene gran apoyo en fuentes; bibliográficas, hemerográficas, 

discográficas, internet y orales; ya que tuve la oportunidad de entrevistar a 

integrantes de uno de los grupos musicales más representativos de los 

narcocorridos; Grupo Exterminador, estas entrevistas se obtuvieron, antes de sus 

presentaciones musicales en el Estado de Puebla, a lo largo de casi un año. 

 

Entre los autores citados encontramos a Vicente Teódulo Mendoza, 

Celestino Herrera Frimont, Catalina H. de Giménez, José Manuel Valenzuela Arce, 

Antonio Avitia Hernández, Marcos Kaplan, Luis Astorga, Monsiváis, Olga 

Cárdenas de Ojeda, Rius, Jesús Blancornelas, Arturo Pérez Reverte, Ricardo 

Ravelo y Guillermo Bonfil Batalla, entre otros. Dentro de la prensa se cuenta con la 

consultada en los diarios de La Jornada y El Universal principalmente, dentro de 

las revistas; Proceso, Nexos y algunas de espectáculos de la llamada onda 

grupera como; Furia Musical, de las producciones discográficas de ambas 

agrupaciones se incluyen las letras de los narcocorridos más destacados y 

representativos, tanto de Los Tigres del Norte, como de Exterminador, así mismo 

se anexa un disco compacto de estos temas, ya que es dentro de la interpretación 

musical donde podemos escuchar la importancia que los efectos especiales tienen 

en esta nueva etapa del corrido. 

 

Es preciso aclarar que debido a que el tema es muy controvertido y arduo 

no se pudo obtener el acceso a algunas fuentes, por lo que la mayor parte de este 

trabajo se basa en fuentes secundarias. En este trabajo se utilizó el sistema de 

citas ISO 690, ya que considero se ajusta a las necesidades para una lectura del 

texto más ágil y sencilla. 
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En el primer capítulo se presentan definiciones y características del corrido, 

conjuntamente se muestra el más importante debate hecho hace algunos años en 

la búsqueda del origen del corrido, encabezado por catalina H. de Giménez. En el 

que Vicente Teódulo Mendoza encabeza la postura hispanista; asegurando que el 

origen del corrido se da gracias al romance español, que es transplantado a 

México en los cantos caballerescos, gracias a ello se da su florecimiento; esta 

tesis es la más consultada y conocida por los literatos y folkloristas, sirviéndonos 

de apoyo para conocer lo que se ha escrito acerca de este tema. 

 

En contraparte se presenta la tesis nacionalista o denominada también 

indigenista, encabezada principalmente por Celedonio Serrano Martínez, pero los 

primeros trabajos realizados en esta postura los encabeza Rubén M. Campos y 

Mario Colin, aunque Serrano es quien los retoma y los da a conocer. Esta teoría 

afirma que “el Corrido tendrá sus orígenes no en el romance español sino en la 

poesía indígena prehispánica de tradición azteca o náhuatl”, aseguran que la 

postura de Mendoza se sustenta porque sus estudios se basan sólo en algunos 

corridos del norte de México con métrica específica, y elimina los surgidos en el 

sur, donde las características de éstos van con los cantos nahuas principalmente. 

Existe una tercera postura que es el enfoque semiótico encabezado por Carmen 

Garza de Koniecki, dónde el análisis que se hace al corrido es desde la 

perspectiva estructural del relato, el orgen de este tipo de estudio se ubica en 

Rusia, que fue retomada en Francia. 

 

El segundo capítulo presenta lo que es el narcocorrido, con sus 

características específicas, así como la transformación del corrido revolucionario a 

un contexto contemporáneo, donde el uso de nuevas palabras crea un naciente 

lenguaje presentado en las letras de estos narcocorridos como palabras “claves”, 

creándose una cultura de masas, en que algunos individuos se ven identificados 

por un tipo de música. Los narcocorridos han encontrando hospedaje en el género 

musical denominado; onda o música grupera, así grupos musicales de talla 

internacional como el Grupo Exterminador y los Tigres del Norte entre otros, han 
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llevado estos corridos al llamado Hit Parade de la música popular, además de 

contar con grandiosas presentaciones en vivo dentro y fuera de la República 

Mexicana, con gran reconocimiento tanto de su público seguidor como de la elite 

intelectual, que desafortunadamente en su mayoría es extranjera, así mismo sus 

millonarias ventas de discos tanto originales como piratas 

 

Los Tigres del Norte, conocidos y llamados como Los Jefes de Jefes o 

como los Ídolos del Pueblo, son considerados como el primer grupo en interpretar 

los primeros corridos de narcotraficantes hacia la década de los setentas, dichos 

temas encabezados por Contrabando y Traición y la Banda del Carro Rojo. Los 

Tigres del Norte son considerados a la vez, vanguardia y tradición del corrido. Es 

una carrera artística de más de treinta años los que respaldan el trabajo de esta 

agrupación musical. A partir de abril del año 2000, esta agrupación crea la 

Fundación Tigres del Norte en la Universidad de California en Los Ángeles, que se 

dedica al rescate de la música tradicional y a la que en el año 2007, contribuyeron 

con una gran donación económica, esto con la finalidad de recaudar corridos 

mexicanos a partir del año 1800 hasta nuestros días. 

 

Ahora bien el grupo Exterminador oriundo del Estado de Durango, es uno 

de los más prominentes expositores de este género musical, ya que los corridos 

que interpretan son considerados “duros o explícitos”, por lo que sus canciones 

han sido vetadas en la radio, pero a pesar de eso es una de las agrupaciones 

musicales más representativas de este género musical dentro y fuera de México, 

han sido capaces de llenar inmensas plazas públicas, primeros lugares en las 

listas de popularidad de la revista Billboard; con sus Corridos Perrones, del cual se 

desprende el tema de la “Monjitas”, éxito que da a conocer a Exterminador dentro 

y fuera de México. Ha actuado en sus videos, posado en las portadas de sus 

discos más representativos, y colaborado en los diálogos de sus principales 

narcocorridos el actor; Mario Almada, icono del cine mexicano en la temática del 

narcotráfico. Exterminador es uno de los principales grupos representativos de los 

narcocorridos dentro y fuera de la República Mexicana.  
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En lo que se refiere al tercer capítulo encontramos la trasformación en el 

uso, consumo, abuso, así como la legislación de las drogas en la actualidad, 

viéndose estas sustancias de una manera totalmente fuera de la ley a partir de 

legislaciones dictadas por el país de nuestra frontera norte; Los Estados Unidos, 

dicho sea de paso principal consumidor de estas sustancias ahora prohibidas y 

perseguidas por las autoridades, cuando antes de ser dictadas estas leyes, el 

consumo de estas drogas en la sociedad no era penado, ni perseguido por las 

autoridades judiciales y sanitarias. 

 

Encontraremos un bosquejo histórico de las principales drogas más 

aludidas en los narcocorridos, además de ser las más utilizadas y comercializadas 

en México, entre las que destacan la marihuana, la cocaína y la heroína, 

mostrando que el uso de estas sustancias era utilizada de manera medicinal para 

ciertos tratamientos de patologías, empleadas incluso hasta en los niños y 

comercializadas por laboratorios de renombre como; Merck y Bayer dicho sea de 

paso este último “padre” de la famosísima aspirina, ambos con gran prestigio 

médico hasta la actualidad. 

 

Apoyándose principalmente en autores como Ravelo, Blancornelas entre 

otros, también se presentan a los principales “Capos” mexicanos, ya que son ellos 

los que ponen los cimientos de los tan avanzados y peligrosos cárteles hoy en día. 

La nueva era de los llamados cárteles, dicho sea de paso con una visión 

estratégica, tiene similitud con los corporativos empresariales, abandonaron el 

regionalismo que los caracterizó en la década de los setenta y los ochenta, para 

emprender la conquista de nuevos territorios. Dispuestos a crecer y dominar el 

mercado, fueron eliminando a sus rivales, tejieron alianzas, fortalecieron cercos de 

protección y modificaron sus estructuras: las organizaciones piramidales se 

trasformaron en consejos y, gracias a su diseño horizontal, mediante la colocación 

de células o piezas –todas ellas reemplazables- que al mismo tiempo formaban 

parte de una cadena cuyo principio y final se dispersa en la amplia red de 

complicidades, ampliaron su presencia a lo largo de la República Mexicana. 
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Es así como regresa de una manera muy controvertida pero además muy 

actual, aquel corrido “pueblerino”, al que Mendoza presagió su desaparición y 

extinción, nos ha demostrando que tuvo la capacidad de adaptación a estos 

tiempos, y no sólo eso, sino que ha entrado por la puerta grande, representado por 

grandes y exitosos músicos que han hecho que el mundo volteé la mirada hacia 

ellos (los corridos), prueba de ello es la obra de Arturo Pérez Reverte, que llevó de 

una manera grandiosa a Teresa Mendoza, protagonista del narcocorrido; la Reina 

del Sur al mundo de la literatura, describiendo acertadamente nuestro narcocorrido 

entre los diálogos de los actores, de la siguiente manera:  

Poquito a poco, el gatillero enriquecía su colección de corridos. Le gustaban los más 
duros y violentos; más que nada decía muy serio, para torcer la nostalgia. Que uno es 
de donde mero es, y ni modo. Su rokcola particular incluía a toda la raza norteña, 
desde Chalino –palabras mayores, doña- hasta Exterminador, Los Invasores de 
Nuevo León, El As de la Sierra, El Moreño, Los Broncos, Los Huracanes y demás 
grupos pesados de Sinaloa y de allí arriba; los que han convertido la nota roja de los 
diarios en materia musical, canciones que hablaban de tráficos y de muertos y de 
agarrarse a plomazos, de cargas de la fina, avionetas Cessna y trocas del año, 
federales, guachos, traficantes y funerales. Del mismo modo que en otro tiempo lo 
fueron los corridos de la Revolución, los narcocorridos eran ahora la nueva épica, la 
leyenda moderna de un México que estaba allí y no tenía intención de cambiar, entre 
otras razones porque la economía nacional dependía de aquello. Un mundo marginal 
y duro, armas corrupción y drogas, donde la única ley que no se violaba era la ley de 
la oferta y la demanda (Pérez-Reverte, 2002: 563). 

 

Es así como el narcocorrido es visto en el mundo literario gracias a Pérez 

Reverte, una vez más nuestro corrido nos demuestra la gran capacidad de 

adaptación, tanto en la música como en el mundo literario. No sólo es admirado y 

escuchado en las cantinas o entre los “nacos”, sino que lo mismo esta presente en 

las masas que en la élite intelectual, no sólo de México sino más allá de sus 

fronteras, este corrido lleno de cultura muchas veces nos presenta una realidad 

que esta ahí y que difícilmente va a cambiar. 
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[...] no puede ser que México se centre en el bolero y se olvide del 

narcocorrido, porque el México de los boleros de Luis Miguel es mentira, y el 

narcocorrido está ahí, entre otras cosas porque México es un país que ha tenido 

muy mala suerte en muchas cosas, y el narco ha sido una vía para que la gente 

pueda comer. Por eso es curioso que haya más gente componiendo boleros que 

corridos, que visto desde fuera es un esquema narrativo potente y popular, 

justamente hecho por un país al que le han negado la cultura los mismos de 

siempre: los curas, los ministros y los que han tenido al pueblo agarrado por el 

cuello. Por eso creo que el narcocorrido naturalmente se enlaza con el de la 

Revolución, al contener esa épica. 

 

 

Arturo Pérez Reverte 
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CAPÍTULO I 

EL CORRIDO: HISTORIA, LETRAS Y CANTO 

 

 

Oigan nobles ciudadanos, 
prestadme vuestra atención, 

Voy a cantar un Corrido  
de la actual Revolución 

 
Corrido, Del cuartelazo Felicista, estrofa 1 

 
 
 
 
El corrido es un documento histórico que relata los acontecimientos de una 

manera más sentida y con mayor ímpetu que los documentos oficiales (Avitia; 

1997; p. 47), con la ventaja de que los relatos están narrados con el lenguaje 

propio de la región donde se gestan y producen, esto hace del corrido una de las 

fuentes más amenas y entretenidas con las que cuenta un historiador. Pero al ser 

el corrido un documento cantado, corre los riesgos de la tradición oral, siendo muy 

susceptible de perderse en la memoria de los oyentes, los creadores o los 

interpretes; asimismo porque se corre el riesgo de que la información contenida se 

altere al pasar de boca en boca. La historia contenida en ellos ha dependido del 

compilador, para su conservación y futuras consultas, resguardada en las hojas 

sueltas. Sin embargo, no todos ellos tuvieron esta suerte, ya que en muchos de 

los casos se ha recurrido a la historia oral. 

 

Como documentos históricos, los corridos son para los investigadores 

fuentes importantes, tan fundamentales como los son la información bibliográfica, 

hemerográfica, o de archivo, pues en ellos podemos llegar a ver y conocer la 

forma de vida de los personajes, ya que el contexto donde se desenvuelven puede 

ser muy explícito, presentándose muchas de las veces un acontecimiento 

detalladamente. 
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El canto es también una forma de escribir la historia, de impugnar las diversas formas 
de servidumbre e injusticia, de gritar el hambre o el dolor, de revelarse y rebelarse. 
Bambucos, boleros, sambas, huapangos, Corridos, incluso el tango y el vals, 
componen el gigantesco y colorido fresco musical de la liberación como anhelo o 
como acto, expresan la pena, la desesperación o la ira, hablan de los trabajos y los 
males, de la revuelta y la revolución de los traidores y los héroes (Franco Leo Méri, 
1977: 21). 

 

Esto avalaría que el Corrido como fuente histórica podría compararse 

metafóricamente con la fotografía, si bien en la imagen queda plasmado un 

instante y un contexto en particular, en el corrido existe algo parecido pues en las 

letras de ellos efectivamente se representa un modo de vida en el contexto del 

acontecimiento que se narra, podemos encontrar la presencia de sentimientos, 

pugnas, reclamos, descontentos de una manera muy particular: cantada; de aquí 

que el ingenio en las formas de indagación del historiador va a depender de la 

capacidad de poder utilizar la “claves” que nos muestran las narraciones de los 

corridos, ellas nos dan algunas pistas que los investigadores tendremos que 

validar y/o depurar. 

 

Para el presente estudio se desplega una serie de definiciones realizadas 

por varios autores estudiosos del tema, ya que a lo largo de la historia del corrido 

se han formado diferentes conceptos y percepciones del mismo; es importante 

que se presenten las distintas definiciones para tener una idea y poder tener la 

base de lo que vendría a ser el narcocorrido, por lo que a continuación se presenta 

lo que Herrera Frimont opina al respecto: 

La música popular es una de las manifestaciones que mejor retrata el espíritu de una 
nación [...] El Corrido tuvo la característica de tener una predilección por la tragedia y 
entre pesares y música se fueron relatando las historias de un pueblo oprimido que 
tiene que ofrendar su sangre a cambio de sus libertades (Herrera Frimont, 1976: 5). 

 

Con lo anterior vemos que Frimont se une a la opinión de Franco ya que 

ambos afirman que en la música se retrata el espíritu de una nación, en efecto 

México es un país donde se canta por todo y en todo momento, donde la mayoría 

de los acontecimientos importantes para la población tendrán un lugar en una 

canción. La tradición corridística durante el periodo revolucionario tuvo la 

característica de cantar la historia en el momento en que estaba sucediendo el 



 19 

acontecimiento, del mismo modo divulgada y pregonada más allá de la periferia 

donde se llevaba a cabo el hecho. 

 

Así como Frimont nos presenta una breve definición del corrido con un alto 

grado de contenido ideológico, no dejando de lado la importancia que la música 

tiene al interpretarse el corrido, también aquí se presenta la opinión de la autora 

Catherine Heau: 

El corrido es un módulo estrófico y rítmico relativamente estereotipado de 
comunicación oral entre las clases subalternas que suele emplearse en situaciones 
festivas, cuasi rituales o “solemnizadas” y sirve como vector ideológico de dichas 
clases, como signo de reconocimiento y de identificación entre los mismos y como 
depósito de la memoria épica popular (Catherine Heau, 1990: 30). 

 

Encontramos en estas líneas la importancia que tiene el corrido como 

medio de comunicación oral principalmente entre las clases subalternas, así 

durante el periodo revolucionario el público que lo nutre es el “pueblo”. Vemos con 

estas dos definiciones la importancia de elementos significativos que se contienen 

en el corrido, la gran carga ideológica que se maneja dentro de ellos, la jerarquía 

que tiene la música en la interpretación de los mismos, la presencia cultural dentro 

de él, así como el valor de las clases subalternas identificadas dentro de los 

contenidos en las letras de los mismos. 

 

Ahora bien, reflejamos lo que somos por medio de la música, en la música 

de las “masas” o culturas subalternas se crean a los héroes propios, muchas 

veces existe identificación con los protagonistas, es dentro de esta música donde 

se encuentra el lugar ideal y perfecto para poder plasmar las pugnas, reclamos, 

traiciones, heroísmos, valentías o despechos, tenemos dentro del corrido 

revolucionario tierra fértil para este tipo de demandas, prueba de ello la 

encontramos en las siguientes líneas de un corrido revolucionario: 

La Toma de Cuautla por Zapata, primera parte, estrofas 1, 2 

Noble presidente D. Porfirio Díaz, 
te fuiste para la Europa, 
dejaste esta tierra regada, á fé mía, 
con sangre de mil patriotas,  
por tu cruel gobierno  
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y tu tiranía el pueblo al fin te despoja 
de aquel gran imperio que en él ejercías, 
contemplándolo como un idiota. 
Fuiste protector sublime de los valientes hispanos, 
y padrastro el más temible de los indios mexicanos. 

 

En la mayoría de las letras de los corridos afloran muchos sentimientos, 

percibiéndose lo mismo que nostalgia, coraje, asombro, impotencia, pasando 

también por lo chusco, que a veces hace que soltemos una carcajada. La 

entonación en la voz del expositor, también es de suma importancia para la 

interpretación, ya que por medio de ésta el corridista nos lleva de la mano para 

expresarnos y completar su mensaje, haciéndonos viajar y despertando un sinfin 

de sentimientos, logrando su objetivo de hacer sentir lo que se está cantando. En 

las siguientes líneas, se presentan algunos párrafos de diferentes corridos, 

notándose la presencia de algunas emociones. 

Corrido; El cuartelazo Felicista (La decena trágica); estrofa 27 
El presidente Madero a Huerta le hizo favores, 
¡un bien con un mal se paga! Eso es muy cierto, señores. 
 
Corrido; De los combates de Celaya; estrofa 23 
En la Ciudad de Celaya eran terribles las horas. 
¡Como cayeron villistas por las ametralladoras! 
 
Corrido; De la muerte de Emiliano Zapata; estrofas 27, 33 
Canta, canta gorrioncito, di en tu canción melodiosa:  
Cayó el general Zapata en forma muy alevosa. 
Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, 
¡mira en que forma tan triste ultimaron a Emiliano! 

 

Necesitamos revalorar lo que fuera el corrido en su tiempo de esplendor, 

dar a conocer la música creada en la Revolución Mexicana, ahora transformada y 

adecuada a nuestros tiempos, con temas como; la migración, corrupción o el 

narcotráfico, por mencionar sólo algunos. Miles de jóvenes piensan que este es un 

género nuevo en lo que a música se refiere y que esto es creación de Chalino 

Sánchez, los Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana o el grupo Exterminador, 

siendo que el corrido en su base, es uno de los legados más ricos que dio el 

movimiento revolucionario y tan exquisito es, que se ha hecho a un lado para darle 

lugar a esa transformación o mutación acoplándose a esta “modernidad 

mexicana”. 



 21 

“La música es cultura”, sí, la música es cultura, y el corrido es música, 

entonces ¿por qué avergonzarnos de lo que somos?. En la música se ve reflejada 

la cotidianidad que desbordan los límites íntimos marcados por los muros de las 

viviendas o el espacio móvil del auto, formando parte fundamental del bullicio que 

define la fisonomía urbana. La música cumple la función de ideologización, de 

resistencia o de recurso lúdico, pero siempre se encuentra presente la alegría, la 

tristeza, el júbilo, el dolor y las interminables conjunciones de amor y desamor 

(Valenzuela Arce, 2002: 9). 

 

Aquí tenemos la definición y la opinión de uno de los personajes más 

importantes, en todo lo referente al corrido, la mayoría de los autores lo retoman 

como un autor básico para trabajar este tema; Vicente Teódulo Mendoza, que en 

su libro: El Corrido Mexicano, nos señala que con el tiempo el corrido será de los 

más firmes soportes de la literatura genuinamente mexicana, pero no podemos 

considerarlo sólo base de la literatura, si bien es cierto esta afirmación fue utilizada 

en un principio, o más bien, se le dió la función y el uso exclusivo para los literatos 

ya que fueron ellos de los primeros en realizar estudios y exploraciones de este 

tema, no debemos dejarlo de lado para poder considerarlo como una fuente para 

cualquier investigación histórica, claro, como toda investigación debe de estar 

complementada con otros elementos e instrumentos. 

 

El corrido fue el instrumento divulgador durante el movimiento 

revolucionario en México, por medio de él se relataba, describía y comentaban los 

acontecimientos en forma de versos, siendo entonado en las plazas públicas, el 

corrido para el historiador es una fuente de Historia Oral muy importante que no 

debemos perder, ahora bien Mendoza define al Corrido de la siguiente manera: 

El Corrido es un género épico-lírico-narrativo, en cuartetas de rima variable, ya 
asonante o consonante, que relata aquellos sucesos que hieren la sensibilidad de las 
multitudes, por lo que tiene de épico deriva del romance castellano, conservando su 
carácter narrativo de hazañas guerreras y combates, creando una historia por y para 
el pueblo [...] de su forma lírica deriva de la copla y el cantar. 
Los diversos títulos con que son designados los corridos en México son: romance, 
historia, narración, ejemplo, tragedia, mañanitas, recuerdos versos y coplas (Mendoza, 
1976: IX, X). 
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En estas líneas notamos la definición que Mendoza hace al corrido, está 

formado por cuartetas de rima variable, él también considera el alto grado de 

sensibilidad que se muestra en los contenidos como ya arriba se hizo mención. La 

afirmación que se hace acerca del origen del corrido, en lo referente a que el 

carácter épico deriva del romance castellano, ha sido objeto de debates entre los 

estudiosos de este tema, este debate se presenta más adelante. 

 

El corrido se puede considerar como una transición clave entre la leyenda y 

la historia (Figueroa, 2000: 11), tal vez muchos han llegado a pensar que lo que se 

dice en ellos no es verdad, pero su gran característica es, que no está muy alejado 

de la realidad, ya que fue formado por el origen comprometido con la necesidad de 

narrar hechos históricos de testimonios orales de una región o comunidad, donde 

el contacto directo de los compositores con el acontecimiento fue pieza clave para 

realizar el relato, aunque como historia oral corre los riesgos de la alteración y más 

si no fue impresa. Sin embargo, se considera al corrido como un gran instrumento 

de valor historiográfico, para la reconstrucción del pasado. Ahora bien, a este 

respecto el mismo Mendoza señala:  

No hubo por aquellos días ningún acontecimiento trascendente para el mismo pueblo 
que no fuera relatado, descrito, comentado y entonado en verso, escuchado con 
intensa atención en las plazas públicas, siendo en verdad la prensa popular, ni diaria 
ni periódica, sino eventual, según el curso y desarrollo de la vida en México (Mendoza, 
1976: VIII). 

 

Complementando la afirmación de Mendoza, Carlos Monsiváis apunta 

también la importancia del corrido como contenedor de acontecimientos 

importantes durante la Revolución Mexicana, considera vector principal de los 

corridos a; la canción, en palabras del propio autor tenemos lo siguiente: 

La revolución vivifica el nacionalismo que encuentra en la canción una de sus 
expresiones fundamentales, un precedente entre la tradición romántica y las nuevas 
vivencias. Renovado el corrido, conoce años de auge y encomiendas categóricas: 
cantar a la gente de un pueblo que se reconoce en la violencia, consagrar héroes y 
leyendas, sostener la idea de la historia como duelo de caudillos, promover un 
arquetipo de la poesía popular, implantar el orgullo de la tropa, seleccionar las batallas 
memorables, destacar la figura de pancho Villa, hacer de memoria sintética de la 
revolución (Monsiváis, 1983: 56). 
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Ambos autores coinciden en el valor informativo que lleva el corrido, con un 

alto grado de veracidad, siendo éste respaldado por la comunidad o el pueblo 

donde se gestó el acontecimiento, comparándolo con la prensa, relatando el 

hecho de una manera ocasional, pero es bien claro que todo acontecimiento 

relevante en la vida de ese México revolucionario, tuvo un lugar para ser cantado 

en las plazas públicas de las entidades. 

 

Isabel Contreras Islas (1983: 17), al igual que los autores anteriores, da al 

corrido el corte de género informativo, considerándolo además como material 

folklórico, ya que esta autora se suma al grupo de los folkloristas encabezado por 

Mendoza, para sustentar esta postura afirma que éste tiene un alto grado de 

contenido social, además de estar reconocido como medio de divulgación oral, la 

mayoría de los autores coinciden en este punto. También dentro del corrido se nos 

refleja un alto grado de conciencia popular, narrando hechos fidedignos donde se 

presenta una realidad adecuada a un tiempo y un espacio, por lo mismo que es 

fidedigna no es producto de la imaginación sino de los acontecimientos, por lo que 

podemos considerarlo como documento histórico, social y periodístico. 

 

Como elemento folklórico Contreras considera al corrido como expresión 

del espíritu nacional representativo de la idiosincrasia popular. Dentro de él se 

percibe un alto grado de la personalidad de lo que fuera el mexicano durante el 

periodo revolucionario, para sustentar la presencia del folklore dentro de los 

corridos, Contreras se apoya en los aportes de Manuel Zárate (1958: 42, 64), que 

clasifica al material folklórico de la siguiente manera: lo relativo a las creencias, al 

saber científico, al sentimiento y la expresión, a la sociedad, al trabajo y la vida 

material. Además de una clasificación que responde a ciertas características 

como: el anonimato, ser el pueblo el elemento creador del mismo, ser aceptado 

por el pueblo, contener gustos e intereses populares, ser regionalista y nacional, 

ser práctico, ser espontáneo. Con esto, vemos que el corrido posee en sí mismo 

las bases para ser considerado material folklórico.  
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Los folkloristas fueron los primeros en ocuparse seriamente de los corridos, 

pues ellos se dieron a la tarea de recopilarlos y analizarlos con gran cuidado, el 

problema que se presentó fue que los encuadraron en el género literario, 

recurriendo a criterios estéticos literarios de la tradición clásica, de esta manera se 

fue prescindiendo del hecho cultural en su contexto histórico social, a los 

historiadores toca hacer esa tarea y recobrar el campo de este material, es una 

tarea difícil y si bien es cierto tenemos que apoyarnos en un equipo 

multidisciplinario, también tenemos que hacer ver que el contenido histórico dentro 

de ellos es muy importante y no debe dejarse a un lado, los folkloristas tuvieron 

una gran labor, pero ahora es tiempo de la investigación histórica, apoyándose 

con un equipo interdisciplinario, donde la mayoría de las humanidades pueden 

encontrarse en este vasto tema, en que la aportación de todos ayuda a una buena 

complementación. 

 

Debido al gran impacto y valor tanto historiográfico como folklórico, el 

corrido ha sido acreedor de varias discusiones acerca de su origen, autores e 

investigadores han contendido por demostrar el origen del mismo, las dos 

principales posturas que tenemos las encabezan: Vicente T. Mendoza del lado de 

los hispanistas, teniendo además el mérito de ser uno de los principales autores, si 

no es que el principal recopilador de corridos. En contraparte tenemos la postura 

de los nacionalistas e indigenistas encabezada por Celedonio Serrano Martínez, 

dicho debate fue publicado por Catalina H. de Giménez hacia el año de 1990; 

paralelamente existe una tercera postura denominada como enfoque semiótico 

encabezado por la autora Carmen Garza de Koniecki. 
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1.1 DEBATES EN TORNO AL ORIGEN 

 

 

La discusión sobre una definición 
del género de corrido  

no fue menor que la del origen, 
sólo que, en la definición,  

cada investigador tenía  
una propuesta propia de acuerdo  

a sus estudios, experiencia y concepción. 
 

Antonio Avitia Hernández 
 
 
 
 
Como ya se ha mencionado, el corrido juega un papel muy importante en la 

difusión de los acontecimientos durante el periodo revolucionario, ya que será el 

encargado de llevar las noticias más relevantes a las comunidades, en un país 

donde los medios de comunicación, llámese radio y televisión son uso casi 

exclusivo de gente “pudiente”, quedando para la población en general la 

información transmitida por los corridistas en las plazas públicas, ferias, mercados, 

palenques, a este respecto Vicente T. Mendoza nos señala lo siguiente: “sus 

propagadores son los cancioneros que van de feria en feria acompañándose con 

su guitarra y en medio de multitudes pregonan sus títulos” (1976: XXX) de esta 

manera vemos el alcance que el corrido tiene entre la población. 

 

La información que alcanza a la mayoría de la población en un país tan 

grande por vía del corrido se debe gracias a la transmisión que se da por vía oral, 

al recitarse con voz limpia o gangosa, llamada así por el autor de México Viejo; 

Luis Gonzáles Obregón (1986: 897-1016) se expresan de una manera 

inconfundible los temas a comentar, basándose siempre en la actualidad o en un 

pasado cercano. Los corridos serán posteriormente acogidos en su forma impresa 

por las Casas Vanegas Arroyo y Eduardo Guerrero; imprentas más conocidas que 

permitieron que fueran plasmados corridos revolucionarios en hojas sueltas de 

colores, a precios bajos y accesibles al público en general, pero en una población 
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en su generalidad analfabeta, la trasmisión oral siguió reinando en la 

representación del corrido, si bien es cierto la reproducción en hojas sueltas tuvo 

gran importancia esta sólo pudo circular y ser leída en los centros urbanos y 

semiurbanos. 

¡Corridos todavía, sin la jerarquía que ahora ostentan con legitimidad y orgullo! 
Difundidos en corriente papel de encendidos tonos, que encontraban en las sensitivas 
e ingenuas domésticas y amas de casa tanto con su habitual parroquia mitad rural y a 
la mitad obrera, citadina, sus mejores marchantes (Gómez Maganda, 1970: 203). 

 

Debido a su alcance y alto grado de información, el corrido es considerado 

documento de gran valor historiográfico, ya que puede se utilizado como fuente 

oral para investigaciones históricas, se puede hacer uso de ellos, a la par como se 

utilizan otras fuentes: como el material hemerográfico y bibliográfico, no perdiendo 

de vista que es historia oral y por lo tanto implica tomarse las precauciones 

debidas. Como gran contenedor de la formación de la nación mexicana, ha sido 

acreedor de pugnas para poder demostrar el origen del mismo, se pudiera pensar 

que éste tiene su origen durante la Revolución Mexicana, ya que su mayor 

esplendor se da en este periodo de la historia de nuestro país, pero no es así, el 

origen está en debate y va más atrás del movimiento armado. 

 

La gran discusión que se ha generado entre los investigadores y teóricos 

del corrido ha girado en torno al origen incierto de éste, de tal forma tenemos que 

existen varias posturas encabezadas por diferentes estudiosos del tema donde 

desde folkloristas, literatos, sociólogos, antropólogos, psicólogos e historiadores 

han debatido para llegar a conclusiones uniformes, lo cual hasta estos días no se 

ha conseguido pues en el afán de afirmar la ascendencia directa del corrido las 

posturas plantean su respaldo de una manera a veces indiscutible. 

 

En la búsqueda por encontrar el origen del corrido tenemos que hacia el 

año de 1963 se realiza lo que podría decirse uno de los primeros debates en torno 

a este tema, realizado entre Merle Simmons y Américo Paredes (Valenzuela, 

2000: 319) Cabe mencionar que este debate no tuvo la trascendencia que 
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lograron otros que más adelante se detallarán, pero es importante señalar que 

ambos autores invitaron a continuar con las investigaciones en torno a este tema. 

 

Simmons plantea que en la búsqueda del origen del corrido, debe indagarse 

en los inicios de la Colonia, afirmando también la presencia geográfica y 

cronológica a lo largo del continente y de la cultura latinoamericana, respaldando 

su teoría en ejemplos que sugieren la existencia de una tradición corridistica 

llamada por Guillermo Hernández “antigua y continental”. Tal teoría es 

contrarrestada por Américo Paredes al cuestionar tal tradición, impugnando que tal 

tradición sólo sea asentada en los ejemplos, aseverando que para ser nombrada 

tradición requiere tener: “un corpus lo suficientemente extenso y continuo, como 

para producir un impacto de importancia y significación en la conducta de un 

grupo”, de tal manera Paredes propone la frontera del noreste de México y Texas 

como la cuna de una tradición corridistica, que surge a partir de la mitad del siglo 

XIX y que Hernández denomina “reciente y regional”. 

 

Ambos autores nos presentan sus posturas, pero vemos que están lejos de 

la realidad, ambas están sobre cimientos débiles, pero es importante presentarlas, 

Simmons no puede respaldar su teoría sólo en los ejemplos, le falta más para 

poder progresar o sacar frutos, en lo referente a Paredes no podemos pensar que 

la tradición corridistica pertenece y se gesta sólo en la frontera norte de México y 

sur de Estados Unidos, es más, sólo hace alusión al Estado de Texas, dejando 

fuera a los demás Estados tanto de la República Mexicana como de los Estados 

Unidos, puede notarse la pobreza en las bases y contenidos de ambas tesis, pero 

son válidas y es importante presentarlas aunque no esté de acuerdo con ninguna 

de ellas, ya que son de las primeras investigaciones que se realizan en torno al 

origen del corrido, y posterior a estos debates se generarán otros con más impacto 

y con bases más fuertes y sólidas. 
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Aunque los problemas que envuelven el descubrir los orígenes del corrido 

han encabezando renombrados debates, existen otras inquietudes entre los 

estudiosos del tema, ya que durante los últimos años algunos especialistas han 

puesto su atención en aspectos más concretos, destacando compilaciones de 

colecciones regionales o temáticas, incrementando las ya existentes, estas 

recopilaciones están basadas en determinadas regiones de la República 

Mexicana, abarcando temas especializados sobre el corrido, gracias a estas 

recopilaciones podemos ver diferentes particularidades de éstos dependiendo de 

la región donde se gestan, depurando definitivamente la hipótesis de Paredes al 

afirmar que la cuna del corrido es el norte de México y el estado Texas, ya que en 

estos trabajos se compilan y presentan corridos oriundos de Estados del Sur de 

México, entre las regiones compiladas se presentan las siguientes (Valenzuela, 

2000: 321): El Bajío: Juan Diego Razo Oliva; Durango: Antonio Avitia Hernández; 

Estados Unidos: Samuel Armistead, Guillermo Hernández, Chris Strachwitz y 

Armando Vallejo; Guerrero: Gabriel Moedano; El Istmo: Víctor de la Cruz; Morelos: 

Catalina H. de Giménez; Sonora: M. A. Maytorena; Tamaulipas: Francisco Ramos 

Aguirre; Veracruz: Georgina Trigos; Zacatecas: Cuauhtémoc Esparza Sánchez. 

 

Entre los estudios de temas especializados encontramos los siguientes: 

Simbolismo: José Limón; Discurso, música y representación: McDowell; Violencia: 

Miguel A. Gutiérrez Ávila; Influencia discográfica: Guillermo Hernández; La mujer: 

María Herrera-Sobek; Inmigración: Celestino Fernández; Prototipos: Luis Leal. 

Estos esfuerzos por continuar delineando la extensión y los límites del corpus con 

base en un mayor número de corridos no pueden ser ajenos a las discusiones 

sobre sus orígenes y desarrollo, ya que como se ha venido mencionando el 

debate entre Simmons y Paredes es pionero en lo referente al tema del origen del 

corrido, como se ha mencionado ya, este debate ha sido parte aguas para futuras 

discusiones. 
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Ahora bien, hace 17 años Catalina H. de Gimenez publicó en su obra 

titulada Así cantaban en la Revolución, las nuevas posturas que se tenían en torno 

al origen del corrido, una encabezada por Vicente Teódulo Mendoza nombrada 

tesis Hispanista o Hispanófila, otra tesis con enfoque Nacionalista-Indigenísta 

encabezada por Celedonio Martínez Serrano, y una tercera menos confrontada y 

discutida, vista desde el enfoque semiótico, estas se presentan y desarrollan a 

continuación. 

 

 

 

1.2 HISPANISTAS 

 
 

Ni duda cabe que el corrido mexicano, 
tiene sus más profundas raíces genealógicas 

en los romances españoles del medioevo. 
En aquellos bellos cantares de advocaciones 

históricas y plurales propósitos. 
 

Alejandro Gómez Maganda 
 
 
 
 

Entre las posturas que pretenden llegar al origen, encontramos la encabezada por 

Vicente T. Mendoza siendo su postura la más divulgada entre literatos y 

folkloristas principalmente (H. de Gimenéz, 1990: 17). En su afán de demostrar la 

procedencia del corrido con bases directamente españolas asegura lo siguiente: 

“El corrido es no sólo un descendiente directo del romance español, sino aquel 

mismo romance trasplantado y florecido en nuestro suelo” (Mendoza, 1976: XIV), 

definitivamente notamos en esta afirmación la postura que Mendoza tiene del 

origen, claramente considera que la raíz es directamente hispánica, ya que admite 

que el corrido es retoño de lo que fueran los romances españoles, con esto 

establece que no fue creado en México sino que sólo fue “trasplantado” y una vez 

ya instalado en nuestro país se dió paso a su auge y desarrollo, exponiendo así 

que el origen de nuestro corrido es netamente español. 
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En este mismo orden de ideas, se presenta otro autor que comparte la 

misma postura hispánica de Mendoza; Pedro Henríquez Ureña el cual apunta que: 

“El Corrido es la prolongación del romance español, floreciendo tanto en la 

altiplanicie central como en el norte y hasta traspasa la frontera para penetrar en 

los Estados Unidos, en las regiones donde se conserva el idioma español” 

(Henríquez, 1988: 124). Ambos autores comparten la postura ante el origen del 

corrido, muestran los mismos elementos en sus exposiciones, coincidiendo que el 

florecimiento se da en México, pero el origen lo siguen otorgando a España. 

Debido a estas afirmaciones, estos autores han sido acreedores a duras criticas, a 

continuación se presenta la contestación que Catalina H. de Giménez hace a 

Mendoza con respecto a algunas concepciones que presenta en torno al corrido: 

Para conferir mayor verosimilitud a su tesis hispanófila, trata de mejorar 
subrepticiamente la redacción de los corridos impresos en hojas volantes por él 
recopilados, y seleccionara para su publicación los corridos octosílabos divididos en 
cuartetas, con esto pretende elevar el romance criollo a la altura de su precedente 
español. Sus recopilaciones no incluyen corridos con otra métrica como por ejemplo 
los morelenses. Mendoza estudia los corridos norteños, los del bajío, y los de 
imprentas populares del Distrito Federal, este tipo de Corridos surgen de ámbitos 
sociales profundamente hispanizados y de débil mestizaje [...] El intento de definición 
de Mendoza conduce a un callejón sin salida. En efecto, si el corrido es un género 
“épico-lírico-narrativo”, se identifica con todos los géneros conocidos. El Corrido, por lo 
tanto, lo es todo y a la vez no es nada, por carecer de especificidad (H. de Gimenéz, 
1990: 18). 

 

En estas líneas no sólo se cuestiona el origen, sino que también, el 

concepto que Mendoza presenta, Celedonio Serrano Martínez también responde a 

Mendoza calificando su concepto como caótico, esto demuestra lo difícil que es 

definir el corrido como un género literario musical o como contenido temático 

específico claramente identificable, ya que el éste va más allá de lo que se puede 

establecer, es sumamente complejo y varía de acuerdo a las regiones donde se 

presenta. También es cuestionable que Mendoza sólo incluye el florecimiento del 

corrido en las regiones del norte de la República y el sur de los Estados Unidos, si 

bien es cierto las compilaciones que presenta Mendoza se ubican en esas 

regiones, no quiere decir que sean exclusivos de ella, ya que la producción a lo 

largo del país también fue importante y estuvo presente. Se puede ver que 

Mendoza y Henríquez optan por la misma postura que Paredes al afirmar que la 
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cuna del corrido es el norte de México y el estado de Texas (Valenzuela, 2000: 

319). 

 

Siguiendo en su defensa de la postura hispánica, los autores enfilados en 

ella responden; que si bien el romance español es una poesía narrativa en versos 

octosilábicos y con una relación histórica. La mayor parte y las mejores gestas son 

históricas y rebosan la verdad en el hombre y condición de los personajes aún en 

los de última fila; así como en las costumbres sociales que se describen en los 

pasajes que ponen por fondo a los sucesos en los lugares que nombraban en la 

geografía política que la acción supone (Avitia, 1997: 3). 

 

Observamos en las líneas previas que al amparar su posición hispanista, 

estos autores nos reafirman que el alto contenido histórico con que los romances 

españoles cuentan y que fue heredado a los corridos, así como también la 

presencia de las costumbres que se “canta-narran”, no sólo los generados durante 

el movimiento armado en México durante el siglo XX, sino que se nos muestran 

varios realizados un siglo antes durante la Independencia de México, a 

continuación se presentan ejemplos donde se comparan dos narraciones con 

elementos tanto con relación histórica, como la forma de versificar, mostrándose 

similitudes en ambos: 

Romance español: 
Año del noventa y dos 
por enero de este año 
en el Alambra, en Granada, 
pendones se han levantado 
de ellos del rey de Castilla 
de ellos son de Santiago 
 
De encima dan grandes voces 
que se oyen en el campo 
las cuales dicen: -¡Granada! 
Granada por don Fernando. 

 
Corrido 
Patria México, febrero veintitrés 
Dejo Carranza pasar americanos: 
Dos mil soldados, doscientos aeroplanos 
Buscando a Villa, queriéndole matar. 
Después Carranza les dijo afanoso 
-Si son valientes y lo quieren combatir, 
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concedido, les doy el permiso 
para que ansí se enseñen a morir. 

 

Con los cantos presentados en líneas anteriores percibimos que las 

características que se reflejan en ellos son parecidas con respecto a la estructura, 

pues cuentan con una presentación dando la fecha casi exacta del 

acontecimiento, el lugar, los personajes principales y ambientales del hecho que 

se está narrando. Esta comparación sustentaría casi sin poder de refutación la 

postura hispanista, pero sólo es una pequeña muestra de cientos de ambos y 

sabemos que para una investigación seria ésto es insuficiente. 

 

Continuando con las posturas folklóricas-hispanistas, se presenta a Rubén 

M. Campos, aunque ya desde 1929 él advierte en el corrido un carácter 

multiforme, polimétrico y polirítmico, pero nunca menciona el romance ni define al 

corrido por referencia a sus orígenes, sino principalmente por su función de gaceta 

y por su contenido épico. Campos, le da universalidad en cuanto a los temas que 

puede tratar un corrido, así como la métrica que se puede localizar dentro de ellos. 

Campos marca que no es necesaria la música para narrar los acontecimientos, 

pero recordemos que la guitarra es el instrumento más significativo del corrido 

durante la época de la Revolución, así que podemos comprobar que estos autores 

sólo se basaron en el contenido literario.  

La loa más netamente mexicana, representativa de nuestro folklore, es el corrido 
popular. Asume todas las formas y comprende todos los géneros, desde el amatorio 
hasta el humorístico y usa desde el verso octosílabo hasta el alejandrino. No le hace 
falta la música para narrar cuanto ha sucedido (Campos, 1929: 233). 

 

La explicación del corrido por sus orígenes en el romance español nos 

remite a un conocido esquema de explicación en la crítica literaria clásica, la 

explicación por las influencias, si bien es cierta, esta influencia ha sido 

parcialmente, pues se trata de un fenómeno no causal, sino de circulación cultural. 

El hecho de que en toda cultura oral tradicional se encuentre siempre una forma 

literaria semejante a la del romance español (como la balada de muchos países 

europeos) debe hacernos sospechar que la verdadera explicación del fenómeno 

puede encontrarse en otra parte (Avitia, 1997: 18). A continuación se presentará la 
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“otra cara de la moneda”, llamada para su estudio Posturas Nacionalistas e 

Indigenistas, retomada y fuertemente dirigida por Serrano Martínez. Pero antes de 

continuar, terminamos con unas palabras de Américo Paredes: 

Quizá sea una verdad que en todo el país nuevo el folklore y la historia se desarrollan 
codo a codo, y que las pasiones y el nacionalismo juegan cierto papel en la 
folklorización de la historia [...] el folklore puede servir al historiador que tiene que 
hacer uso de informes verbales o de documentos fundados en los mismos. Es decir 
folkloristas necesitamos ser también historiadores, y los historiadores, según parece, 
deberían ser folkloristas (Avitia, 1997: 49). 

 

 

 

1.3 LOS NACIONALISTAS E INDIGENISTAS 

 
 

Dirijamos la mirada  
a nuestro pasado indígena 

que allí esta la raíz de lo que somos; 
en ese pasado épico y grandioso  

está la raíz de nuestro corrido 
 

Celedonio Serrano Martínez 
 
 
 
 
En líneas previas se ha presentado la tesis encabezada por Mendoza, donde junto 

con un grupo de autores enfatizan que el origen del corrido proviene de España, 

donde dan el lugar a nuestro país de tierra fértil para su florecimiento. En 

contraparte, M. Garibay junto con otros autores, plantean otras posturas que serán 

llamadas para su estudio, Las Tesis Nacionalista e Indigenista, arrojando éstas 

que la raíz del corrido es otra, ya sea desde antes de la llegada de los europeos a 

nuestro país, o durante el México mestizo, aunque en estas posturas “mexicanas”, 

también existen disputas que a continuación se presentarán. 

 

Estas opiniones se muestran como reacción a los planteamientos 

hispanófilos de Mendoza, constituye una interpretación desigual de la explicación 

heredada por referencia a las influencias o a los orígenes. El corrido tendría sus 

orígenes no en el romance español sino en la poesía indígena prehispánica de 
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tradición azteca o náhuatl. Esta tesis es planteada en sus inicios por M. Garibay, 

posteriormente es retomada por Mario Colín y fuertemente encabezada por 

Celedonio Martínez (Avitia,1997: 13).  

 

Mario Colín a este respecto comenta que la poesía prehispánica siempre se 

acompaño de música, lo que nos hace ver que el corrido tuvo mucho que heredar 

de esta cultura, aunque enfatiza que la raíz mestiza del corrido comenzó a 

fraguarse a partir del grito de Dolores, dando el resultado del sentimiento propio 

del mexicano. En las palabras propias de este autor tenemos: 

Una de las manifestaciones de mexicanidad es precisamente el corrido, que para mí 
es un producto netamente mestizo, ya que hasta la fecha nuestros indígenas no lo 
cantan, no es un género que les sea familiar ni lo han cultivado, no habla de ellos, y 
por lo tanto les es extraño. Tampoco lo cantan los españoles ni lo cultivan porque de 
ellos si se ocupa, y no para elogiarlos precisamente. Por esto mismo tenemos la 
certeza de que el corrido es un producto auténticamente mestizo, lo que vale la pena 
decir mexicano de verdad, y que hace su aparición en el momento en que el pueblo 
que lo crea lucha por su independencia y lo necesita como instrumento de expresión y 
de combate (Colín, 1972: XXIII). 

 

Serrano Martínez, considera que el romance español es utilizado para la 

gente de “elite” donde se plasman sus triunfos, para que la mayoría los alabe y los 

admire por ser tan prósperos en las batallas, muchos de los contenidos rayan en 

lo imaginario, donde estos giran alrededor del héroe y sólo importa él, además 

estos romances nunca sirvieron como medio de expresión para las 

inconformidades del pueblo español, que a diferencia de los corridos 

revolucionarios, donde sí se realizan pugnas contra el gobierno y existe la 

presencia de héroes propios y no de “elite” emergentes de un población o de una 

comunidad rural, en que la causa que se busca es compatible con la de todos, 

además se muestra la forma de vida del lugar donde se gesta el acontecimiento, 

desechando casi por completo que el origen del corrido sea hispánico. 

Dirijamos la mirada a nuestro pasado indígena que allí esta la raíz de lo que somos; 
en ese pasado épico y grandioso está la raíz de nuestro corrido. ¿Para qué buscarle 
su origen en la épica española? Que está tan distante en el tiempo y en el espacio de 
nuestro pueblo, si acá tuvimos otra tan realista y objetiva como aquella, pero más en 
consonancia con nuestro medio ambiente geográfico y social (H. de Gimenéz, 1992: 
18). 
Los romances son, pues, instrumentos de alabanza y publicidad para los grandes 
señores, y en este sentido rivalizan con las crónicas y hasta con la historia oficial, pero 
nunca han servido al pueblo español como órgano de expresión y de lucha para 
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combatir a las diferentes monarquías que lo han gobernado, ni para protestar contra 
los múltiples tipos de tiranía que han padecido [...] los romances épicos no se ocupan 
del pueblo ni le sirven como instrumento de expresión y de lucha. En cambio, el 
corrido mexicano hace las dos cosas y, al mismo tiempo, también se dirige a nuestros 
héroes, pero no se ocupa únicamente de ellos, sino también de la causa, que es la 
que les da realmente la fuerza y la heroicidad (Serrano, 1973: 25-26). 

 

En lo referente a la definición del corrido como tal, Serrano menciona lo siguiente: 

El corrido mexicano es, literariamente hablando, un género épico-lírico-trágico que 
asume todas las formas estróficas y comprende todos los géneros; que usa todos los 
metros poéticos y emplea todas las combinaciones de la rima, el cual se canta al son 
de un instrumento musical (Serrano, 1973: 38). 

 

En estas palabras podemos ver que este autor sí retoma la importancia del 

instrumento musical para que las letras del corrido sean acompañadas 

alegremente, también se puede confirmar que la perspectiva de la escuela 

nacionalista reconoce que en el corrido podemos encontrar multiformidad, 

polimetría y una vasta riqueza polirrítmica, estas características lo diferencian del 

romance español. Serrano Martínez nos menciona en líneas anteriores la 

presencia de un pasado épico en el contenido de la poesía prehispánica, narrativa 

y grandiosa como la española, a continuación se presenta una poesía épica 

nahua, recogida por Sahagún, para sustentar la postura de Serrano: 

CHIMALPOPOCA ICUIC   
IUAN TLATECAHUA NANOLL. (Garibay, 1958: 77, 78) 
Ichimal ipan chipuichica    
Buey a mexihuiloc yautlato   
Ichimal ipan chipuichica    
Buey a mexihuiloc yautlato   
Coatepec tequina Tepetitlán   
Moxayovalteueved ayac in Nelly 
Moquchticu ivi in! 
¿ac in moxayalteuevell? 
 
CANTO DEL QUE NACE SOBRE EL ESCUDO 
Y MATERNIDAD DE LA QUE TIENE LA TIERRA 
Sobre su escudo, de vientre pleno 
Fue dado a luz el gran guerrero. 
Sobre su escudo, de vientre pleno 
Fue dado a luz el gran guerrero. 
En la montaña de la serpiente es capitán, 
junto a la montaña se pone su rodela como máscara 
¡Nadie a la verdad se muestra tan viril como él 
la tierra va estremeciéndose traviesa! 
¿Quién se pone rodela como máscara? 
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Al igual que en la postura hispánica aquí también se presenta un canto con 

el que un grupo de autores refuerzan su tesis indigenista, pero incluso cuando el 

conocimiento de la presencia de poesía histórica prehispánica resuelve el origen 

de los corridos en lenguas indígenas y de algunos con versificaciones no 

europeas, la versión indigenista como origen único, no deja de ser parcial con 

respecto al grueso de la producción nacional de corridos, aunque se tenga noticia 

de los varios géneros de poesía narrativa náhuatl, al igual que el romance 

español, otras formas narrativas nahuas son narrativas y coinciden con los temas 

que relatan por lo que cualquiera de las dos posturas pudo haber dado el origen. 

 

La tesis indigenista resuelve el origen del corrido en lengua indígena, así 

como algunas formas de construcción poética de los mismos y deja a un lado la 

parte hispánica de la producción corridista, a pesar de que, en relación al sonido 

musical, explica, con las voces flacas de los indígenas y los mestizos, el canto 

agudo y alargado con que se interpreta la mayoría de las composiciones del 

género. Otra de las características en la interpretación de los corridos es la voz 

con que se cantan, efectivamente como se menciona en líneas anteriores el tono 

de voz era agudo y alargado, a veces una voz sumamente “chillona”, esto lo 

podemos oír en los corridos cantados en la Revolución. 

 

Derivación de esta postura nacionalista es la idea de que el corrido es un 

producto mestizo legítimamente nacional, apoyando esta afirmación en que la 

mayor producción de estos no mana de la población indígena puramente, ni entre 

los europeos, sino entre la población mestiza y en tiempo posterior a la 

independencia, donde la lengua en español fue suplantando a las lenguas 

indígenas realizando la creación de cantos ya en nuestra lengua, esta afirmación 

es la menos exaltada, y tal vez la menos conocida para su estudio, es probable 

que sea conocida como subdivisión del corrido, pero no como teoría, pero ésta a 

su vez se subdivide de acuerdo a la región donde brotan los corridos. 
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Cabe mencionar que el corrido como género es nombrado de diferentes 

maneras, como. versos, bola, mañanitas, danza, narración, entre otras, este 

nombramiento lo va realizando la población donde se origina, es por eso que 

existe como ramificación de la tesis nacionalista el estudio regional de los corridos, 

pues aquí es cuando cumple con funciones sociales, es donde se integra la 

identidad del grupo, en el que se gestan los contenidos de las letras de los 

corridos. A este respecto Georgina Trigos afirma lo siguiente: 

Los corridos son formas de expresión tradicional y popular que integran un sistema de 
manifestaciones literario-musicales con características propias dentro de que se 
forman sub-clases o sub-sistemas con rasgos regionales y/o temporo-espaciales que 
los diferencian entre sí (Avitia, 1997: 13). 

 

Logramos percibir en las palabras de Trigos la importancia que tiene la 

identidad de una comunidad en la elaboración de un corrido, misma que expresa 

la tradición popular de la región, diversificándolas unas de las otras, así 

distinguimos las diferencias que existen en los corridos del Istmo de Tehuantepec 

y los corridos del norte del país, o entre la bola suriana, aunque todos ellos 

cuentan con la narración de los hechos que se afirman pero con un entorno 

cultural diferente, esta postura regionalista para el estudio del corrido desecha la 

tesis hispanista y al mismo tiempo la indigenista, pues para esta tesis el origen del 

corrido nace en la región productora en su mayoría, ya con el idioma español o en 

la lengua natal donde se originó, pero eso sí, en tierras mexicanas. 

 

En este regionalismo las letras del corrido se nos presentan en forma de 

compilaciones, donde los territorios son específicos con características iguales y 

bien definidas. Así podemos encontrar el corrido Istmeño producido en la zona 

zapoteca del Istmo de Tehuantepec, escrito y cantado en lengua natal de la 

región, definitivamente carecen del romance español, y de ninguna manera son 

cantados en español, a este respecto Víctor de la Cruz afirma lo siguiente: 

Es en los corridos históricos o de personajes de la historia local donde se usa con 
mayor frecuencia el zapoteco y comparando los corridos de las primeras décadas de 
este siglo con los actuales, hechos por juchitecos podemos afirmar que las 
composiciones actuales manejan su idioma con mayor soltura que sus antecesores en 
esta materia. Es decir han progresado y este hecho forma parte se una tendencia 
cada día más fuerte, de usar correcta y literariamente su propia lengua (Avitia,1997: 
13). 
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Este claro ejemplo de corrido tiene su característica concreta en el idioma, 

además se recrea de una melodía no repetitiva, pero el contenido viene a ser lo 

trascendental. Es importante destacar que el corrido Istmeño rescata muy bien los 

acontecimientos históricos de una región específica por lo que podemos seguir 

afirmando que los corridos siguen siendo una gran fuente de información para los 

historiadores, y verificamos con esto que lo mismo se han producido y originado 

corridos en el sur, como en el norte de México, aunque los más difundidos y tal 

vez los más comercializados han sido los que se han producido en el norte de 

México. 

 

Vayamos con el corrido norteño, que como su nombre lo dice es creado en 

el norte de la República Mexicana, esta es la forma más difundida y conocida por 

la mayoría, va acompañado por guitarra, violín, acordeón y bajo sexto, en los 

últimos años a estos instrumentos se han integrado algunos utilizados en el sur de 

los Estados Unidos; como el tololoche, saxofón, bajo, tarolas y el bajo eléctrico, 

estos instrumentos son retomados para la interpretación del “nuevo corrido”, así 

vemos a grupos como los Alegres de Terán, Los Tigres del norte, El grupo 

Exterminador, Los Tucanes de Tijuana, entre otros, hacer uso de estos 

instrumentos para el acompañamiento musical en la interpretación del actual 

corrido. 

 

Asimismo también tenemos la importancia del tono de voz en la 

interpretación de este corrido norteño, la forma de cantar es con sonido agudo y 

alargado en las últimas sílabas de cada verso o cuarteta, con cambios de tono no 

directos, conocido entre los músicos como aviones y sucios (este término 

despreciativo es utilizado por los músicos cultos para destinar la carraspera de voz 

y el sonido no claro). Esta forma de interpretación norteña ha influido en algunas 

regiones como el Bajío guanajuatense y Michoacán donde son las formas 

originales de interpretación en estas zonas y regiones. Con estos ejemplos vemos 

la importancia y el auge del corrido en cada región, cabe destacar que estas 

muestras de regionalismos no son las únicas, se mencionaron estas dos ya que, 
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se pretendió hacer notar el contraste de los corridos a lo largo del territorio 

mexicano.  

 

Destacamos que el corrido más prolífero fue y ha sido el norteño, ya que 

sobrevive hasta nuestros días en manos de grupos musicales contemporáneos. 

Pero no perdamos de vista que tanto el corrido norteño como el producido en el 

sur, en lengua náhuatl o español, son considerados en esta postura como 

producción puramente nacional. Dejando y excluyendo a los hispanistas, al 

considerar que los mexicanos han sabido y han podido ser creadores de este 

género musical, el cual no necesitó de la “plantación de los españoles, para su 

florecimiento”. 

 

Cabe mencionar que existe un tercer enfoque, basado en las estructuras 

del relato y en el sentido de las palabras, esta postura es la menos conocida y por 

lo tanto la menos controversial, está basada en tradiciones formalistas europeas, 

encabezada por Carmen Garza de Koniecki, pero detallemos mejor este enfoque. 

 

 

1.4 ENFOQUE SEMIÓTICO 

 
 

Las Palabras son creaciones humanas y, 
al mismo tiempo,  

como la mayoría de las creaciones del hombre 
 tienen vida propia.  

Nosotros las creamos y ellas se crean 
 

Pierre Guiraud 
 
 
 
 

La postura Semiótica tiene un enfoque estructural del lenguaje, ya que esta se ha 

basado en la semántica, hablar de semántica es hablar del sentido de las 

palabras, si nos vamos a sus raíces encontraremos que es de origen griego 

semaino, “significar” (a su vez de sema, signo) era originalmente el adjetivo 
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correspondiente a “sentido”, el valor semántico de una palabra es su sentido. Así 

tenemos que la semántica es el estudio del sentido de las palabras donde el 

lenguaje es un medio de comunicación; siendo la lengua el instrumento de que 

nos valemos para trasmitir nuestras ideas (Guiraud, 1988: 9). La semántica abarca 

un campo aunque limitado a la lengua invade terrenos de Lógica, Psicología, 

Teorías del Conocimiento, la Sociología, y la Historia, por lo que autores 

encargados de buscar el origen del corrido basan sus cimientos en este enfoque. 

 

Esta postura es conducida por Carmen Garza de Koniecki, es en este 

contexto donde ella intenta analizar al corrido desde la utilización del análisis 

estructural del relato, vista desde una perspectiva lingüista pero sin dejar de lado 

la interacción aunque mínima con otras disciplinas pertenecientes a las 

humanidades, en que el relato esta ligado a un contexto donde se precisara el 

sentido de las palabras que se están representando por medio del corrido. 

 

Garza de Koniecki basa su postura en la tradición de los formalistas rusos, 

la cual durante el siglo XX es retomada en Francia, consistiendo el primer paso en 

realizar la recopilación de todo el material posible, para dar paso a la asignación 

de la homogeneidad y con esto hacer potencial una clasificación rigurosa de los 

corridos, partiendo de estos pasos, se procede a la repartición que se llevara a 

cabo en la división de dos grupos: los narrativos y los discursivos, subdividiendo a 

su vez a los narrativos en corridos-tragedia y corridos-crónica, mientras que los 

discursivos se dividen en corridos-crítica y corridos-sermón (H. de Gimenéz, 1990: 

22) 

 

En esta postura, al igual que las anteriores, podemos encontrar algunas 

limitaciones, antes de mencionarlas cabe aclarar que tanto este enfoque como los 

precedentes sólo son presentados para ser conocidos, ya que el origen del corrido 

ha sido y será muy discutido. Ahora presentemos las limitaciones; donde una 

aborda la definición desde las categorías de la teoría de los géneros literarios, 

teniendo como consecuencia la eliminación arbitraria y apriorística de los textos y 
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otra; la pretensión de definir el corrido en términos puramente formalistas, al 

margen de toda referencia a sus condiciones sociales de producción (H de 

Gimenéz, 1990: 23-24).  

 

Este enfoque está basado en la semántica y ésta es un instrumento 

indispensable de los lingüistas, de ahí que se considera que el sentido que se 

brinda al corrido desde este enfoque es sumamente estético literario, y al 

pretender encajonar los corridos en crónicas o discursos, críticos o sermones esta 

dejando de lado la producción sociocultural con la que cuentan éstos, la cual es 

parte fundamental para el estudio de ellos en la actualidad. 

 

Con estas posturas podemos ver que existen diferentes maneras de 

estudiar y analizar el corrido, el cual debe especificarse por su representatividad 

sociocultural, el hecho de que se considere popular no significa que solamente lo 

sea sino que hay un ajuste a los códigos culturales y a la visión de los grupos 

subalternos (H de Gimenéz, 1990: 38) en un momento determinado de su 

desarrollo, en la manera como conciben la vida buscando una “colectividad” del 

canto, existiendo maneras de apropiación y recepción en una comunidad 

determinada, donde estos sectores son identificados.  

 

El corrido no puede disociarse de su contexto vivo, este ha florecido en un 

México con un gran desarrollo sociocultural, pero en contraparte con un mínimo 

desarrollo económico, por lo que ha servido y sigue sirviendo como vector de la 

ideología mexicana, en él se siguen cantando los acontecimientos más relevantes 

de México, continua siendo un gran medio de difusión entre las masas populares, 

que de ellas emanan los hechos.  

 

Con las posiciones que se han presentado, se establece que para el estudio 

del corrido se han seguido diferentes corrientes, decir que una es la única y 

verdadera sería muy riguroso, pues en estas posturas podemos encontrar un 

panorama muy amplio para lograr conocer lo que se ha escrito del tema. Con 
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estas “cartas sobre la mesa” se mostraran, en los siguientes párrafos, las 

características que el corrido revolucionario fue adquiriendo en su desarrollo y 

auge, independientemente del origen que tenga, por lo que a continuación se 

analizaran algunos corridos con características que se pueden ejemplificar de una 

manera sencilla. 

 

 

 

1.5 RASGOS DISTINTIVOS DEL CORRIDO 

 
 

 
El corrido se inicia con una llamada al público,  
inmediatamente después aparece el nombre, 

 suceso y fecha de que se trata y todos,  
casi sin excepción, dirigen al final un mensaje,  

una sentencia aleccionadora a sus oyentes,  
señalándose en algunos casos un despedida 

 
Yolanda Moreno 

 
 
 
 
Al emprender la edificación poética de los corridos no debemos perder de vista el 

carácter inculto de las composiciones y los compositores, pues existe la 

posibilidad de afirmar que las normas poéticas son intuidas en las letras de los 

corridos. Pese a esto en los corridos existen algunas constantes que permiten 

aclarar una línea de construcción, aunque estos elementos son los más 

frecuentes, cabe aclarar que no se presentan en la totalidad de las composiciones. 

 

Yolanda Moreno señala la existencia de un patrón general al cual, con más 

o menos variantes, se adaptan la mayoría de los corridos. El corrido se inicia con 

una llamada al público, inmediatamente después aparece el nombre, suceso y 

fecha de que se trata y todos, casi sin excepción, dirigen al final un mensaje, una 

sentencia aleccionadora a sus oyentes, señalándose en algunos casos una 

despedida (Moreno, 1990: 78). Complejo en su estructura, el corrido toma como 
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contenidos hechos ejemplares o significativos casi siempre observados desde una 

óptica valorativa. Efectivamente encontramos en los contenidos de los corridos los 

elementos mencionados por Yolanda Moreno además de los estribillos, la 

invocaciones a lo sagrado, la moraleja y a veces localizamos el nombre del autor. 

A continuación se presentan fragmentos de corridos donde se muestran la 

introducción del relato a ser narrado, esta introducción pudiera aparecer como la 

presentación o llamado del trovador al público que está a punto de emprender su 

relato: 

Corrido; De la Toma de Zacatecas; estrofa 1 

Voy a cantar estos versos  
De tinta tienen sus letras, 
Voy a cantarles a ustedes 
La toma de Zacatecas [...]  
 
Corrido; De la muerte de Zapata; estrofa 1 

Escuchen, señores, oigan el corrido, 
De un triste acontecimiento; 
Pues en Chinameca fue muerto a mansalva 
Zapata, el gran insurrecto [...] 

 

Otra particularidad que se muestra en el corrido son los mensajes que se 

ofrecen en ellos, ya sea que se inserten al principio, en medio o al final del relato 

que se está cantando, en ellos se da la presentación del hecho que está a punto 

de ser relatado, algunas veces se nos presenta la fecha exacta del suceso, los 

nombres de los personajes principales, los lugares donde se está llevando o se 

llevó acabo el acontecimiento. A los antagonistas de esta “historia cantada” los 

vemos claramente en el siguiente corrido: 

Corrido; Los combates de Celaya; estrofas 1,15,29 

En mil novecientos quince,  
Jueves Santo en la mañana,  
salió Villa de Torreón a combatir a Celaya. [...] 
 
Estaban los carrancistas  
afortinados en magueyes 
y combatió muy formal,  
toda la brigada Reyes. [...] 
 
Yo no le temo al cañón 
ni tampoco a la metralla, 
aquí da fin al Corrido del Combate de Celaya. 
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Entre los mexicanos ha imperado un sentimiento sumamente religioso y de 

fe, es una característica muy peculiar de nuestro pueblo, no sólo durante este 

periodo sino a lo largo de nuestra historia, y en el corrido no podría faltar la 

presencia de invocaciones a la divinidad, aunque pudiéramos pensar que en 

donde se relataban combates, batallas, tragedias, muerte, esta invocación sería 

nula, pero no es así, ya que al contrario vemos que esta particularidad se 

encuentra inmersa en los contenidos de los corridos, el alto grado de la necesidad 

de la validación en los acontecimientos por parte de lo sagrado está presente en 

ellos, entre las invocaciones favoritas a la divinidad encontramos a la Virgen de 

Guadalupe, Dios o al Santo patrón de la región o poblado donde se desenvuelve 

el corrido, todo esto lo presentamos a continuación: 

Corrido; De Madero; estrofa 2 

¡Ay qué Madero tan hombre, 
bonitas son sus aiciones! 
Mandó a los cabecillas  
echar las prisiones. 
¡Madre mía de Guadalupe, 
llénalo de bendiciones! 

 
Corrido; Del peligro; estrofa 8 

¡Madre mía de Guadalupe,  
Tú me has de favorecer, 
para no rendir las armas 
hasta morir o vencer! 

 

Característica principal del corrido es la presencia de estribillos, aunque 

este vocablo pudiera ser desconocido por muchos de nosotros, por lo que 

recurriremos a una definición, entendiendo por estribillo lo siguiente: “El estribillo 

musicalmente hablando es una melodía que se repite al final de cada tonada en 

una copla” (Bacin, 1988: 717). Los estribillos son utilizados para dar una mayor 

variedad a la melodía del corrido. Después de esta breve definición tenemos que 

los estribillos aparecen intercalados en el cuerpo del corrido: 

Corrido; Los combates de Celaya; estrofas 13, 21 

Vuela, vuela, palomita,  
vuela, con la mariposa 
la primera contraseña 
era un trapo color rosa. 
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Vuela, vuela palomita,  
anda a ver que ha pasado, 
la segunda contraseña  
era un trapo colorado. 

 

Esta misma estrofa nos sirve dar cuenta de que los mensajes eran llevados 

por las palomas o las aves a los seguidores que están al pendiente de la 

narración, notando con esto la importante presencia de los animales en los 

corridos revolucionarios, en este caso es la figura de la ave pero también 

encontramos la figura de los equinos, esta característica de plasmar animales en 

las letras de los corridos la vemos en los narcocorridos, sólo que ahora esta 

presencia es para referirse a la calidad de la droga principalmente, este punto se 

verá en otro capítulo. 

 

En el corrido se nos brinda una narración en primera o tercera persona, que 

fluye desde el principio hasta el fin en labios de un relator casi siempre testigo 

presencial bien informado del acontecimiento, no existe propiamente el diálogo ya 

que esta característica hace la diferencia entre el corrido y el romance español. 

Así también, a lo largo del relato encontramos las despedidas del trovador se 

presentan en los últimos párrafos del relato, casi siempre se da con la muerte del 

protagonista del relato o en contraparte con el triunfo del mismo: 

Corrido; Ovación al Gral. Emiliano Zapata; estrofa 1 

Yo, con mi escaso talento 
y aunque en mala inspiración, 
quise formar estos versos 
dispensaran si hay error 
solo quiero hacer recuerdos [...] 
 
Corrido; De la muerte de Zapata; estrofa 35 

Señores, ya me despido, 
Que no tengan novedad. 
Cual héroe murió Zapata 
Por dar tierra y libertad [...] 
 

Una de las funciones que cubrió el corrido durante el movimiento 

revolucionario fue la informativa, muchos autores, entre ellos el recién 

desaparecido Andrés Henestrosa que lo razona como un gran tesoro periodístico, 

ya que lo considera como un gran propagador de noticias, porque éste creaba un 
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acercamiento entre diversas regiones a través del canto, pues la población de 

México en aquellos tiempos era en su mayoría analfabeta, quedando mucho lugar 

para las noticias cantadas:  

Corrido; La toma de Zacatecas 2ª. Parte; estrofas 1,9 

La toma de Zacatecas que ahora voy a relatar, 
forma tan triste del año que va á acabar. 
El cerrito de la Bufa, de memoria tan famosa 
fue por la noche tomado tras una lucha espantosa. 
 
Corrido; La toma de Cuautla por González; estrofas 1, 2 

Nobles ciudadanos vengan a escuchar 
lo que traigo en mi memoria,  
de lo que pasó en Cuautla Morelos 
que es una cosa notoria 
El ocho del mes de mayo  
de mil novecientos once  
hubo una acción en Morelos  
la cual mi patria conoce 

 

También a lo largo del relato de los corridos casi siempre se nos presenta 

un juicio crítico emitido por su autor, por lo que fue un vehículo ideal para trasmitir 

ideas a todas las masas. Uno de los temas centrales que encontramos es la 

presencia de ideologías inmersas en ellos, ya que es la voz del pueblo, en ellos se 

escucha y sirven como vector para trasmitir lo que el pueblo o las masas quieren 

expresar. Se mantiene el registro de los acontecimientos y de los hechos, así 

como transmisor de la experiencia vivida por un grupo especifico, ya sea una 

población o un grupo de personas, en este caso como ejemplo vemos a los 

obreros de Cananea, con esto reforzamos el valor como fuente histórica que 

tenemos dentro de las letras de los corridos: 

Corrido; Doble bola de la huelga de Cananea, estrofas 5, 6, 7, 8, 13 

Año del seis de este siglo 
-ya mayo se petateaba- 
la cosa fue en Cananea 
cuando junio principiaba. 
 
En la lejana Sonora 
la Ley estimaba  
delitos mayores que se organizaran 
en sus sindicatos los trabajadores 
 
Los patrones eran gringos 
y gringos los capataces,  
y más gringos, los ladrones, 
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como las aves rapaces 
 
Las demandas eran justas: 
derecho al ascenso, mínimo salario, 
jornada de ocho horas 
y trato a los nuestros más humanitario. 
Muertos y pilas de heridos 
doblaron desde el principio [...] 

 

En el lapso de ascenso y apogeo del corrido, que va desde 1880 a 1930 

(Mendoza, 1976: XXIX), han sido los cancioneros populares de cada población, en 

donde el relato se apoya sobre la cultura tradicional, según los modos locales y 

regionales. Las letras de los corridos se creaban en la misma comunidad en donde 

se producían los acontecimientos, muchas veces los autores eran testigos 

presenciales, también se recurría a la prensa, otros de los autores eran anónimos. 

Las casas Vanegas Arroyo y Eduardo Guerrero fueron los talleres más conocidos, 

en los que se imprimieron los corridos revolucionarios en hojas sueltas y 

multicolores para ser repartidos en regiones urbanas y semiurbanas y claro esta 

accesibles sólo para la población que supiera leer y escribir. Destacan como 

compositores de algunos corridos, como ejemplo en la casa Vanegas Arroyo: 

Constancio Suárez y en la casa Eduardo Guerrero: José Guerrero, hermano del 

editor (Mendoza, 1976: XXX). 

 

Los propagadores de los corridos son los cancioneros que van de feria en 

feria acompañados de una guitarra o algún instrumento musical que puedan 

desplazar fácilmente, y en medio de las multitudes pregonan los títulos que 

encabezan las hojas sueltas. Gómez Maganda nos presenta de una manera muy 

delicada como se realiza la difusión del corrido: 

¡Corridos todavía, sin la jerarquía que ahora ostentan con legitimidad y orgullo! 
Difundidos en corrientes papel de encendidos tonos, que encontraban en las 
sensitivas e ingenuas domésticas y amas de casa tanto como en su habitual parroquia 
mitad rural y a la mitad obrera, citadina, sus mejores marchantes. 
¡Corridos que fueron aurora y nuncio de la Revolución de México a través de su 
voceada injusticia social! De versos cojos, arrítmicos pero pegajosos, para una 
clientela de grueso paladar y sensiblería deliciosa (Gómez, 1970: 203). 

 

El corrido expresó y sigue expresando la sensibilidad del pueblo mexicano, 

en él se plasman los acontecimientos que se tomaron como triunfos, desgracias, 
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amarguras, pugnas, desamores, en ellos se encierra un mundo de sentimientos, 

que podemos sentir en sus letras y al cantarlos, esos intérpretes que muchas 

veces llegaron al fondo de los sentimientos de los que los escucharon se ganaron 

el calificativo de “trovadores campesinos mexicanos” (Jiménez, 1996: 14), los 

artistas populares privilegiados, reconocidos por los pueblos que los acogían con 

mucha estima.  

 

Los corridos fueron y serán la historia oral viva, trasmitida de boca en boca 

por el pueblo, en ellos se ve reflejada la memoria histórica colectiva de la cultura 

popular de México. Es en ellos donde se expresa la memoria de la comunidad 

donde desfilan hazañas sociales, sucesos memorables o eventos específicos que 

refrendan conceptos normativos y valorativos (Valenzuela, 2000: 14). El corrido 

revolucionario es la voz de “los de abajo”, a los que los medios masivos de 

comunicación dejan sin expresión, no se enseñan en los libros, es una cultura en 

su mayoría oral, es historia fresca trasmitida de generación en generación por 

medio de la música y el canto. 

 

Han ocupado un lugar muy importante, no sólo en las fiestas, cantinas, 

palenques, la radio y el cine, el corrido ha sido capaz de traspasar los muros de 

los hogares, continua expresando la cotidianidad y busca la trascendencia o el 

registro del hecho como constancia de vida (Valenzuela, 2000, p. 43), refrendando 

actos y acontecimientos de importancia y gran impacto popular, siendo durante la 

Revolución Mexicana fiel acompañante de las luchas populares. Aquellos corridos 

de “relativa intrascendencia acorralados por la nota roja, que les caracterizaba por 

aquellos románticos entonces; y que esperaban su hora, como el pueblo mexicano 

para escalar garbosamente entre relinchos de caballos y bajo el estruendo de las 

armas tremolantes, el sitio que ahora tiene el privilegio y nota” (Gómez, 1970: 

203), ha cedido su lugar a nuevas temáticas, en un México nuevo, la música y el 

canto representados en el corrido se han empapado poco a poco de una tópico 

nuevo; el narcotráfico.  
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CAPÍTULO II 

LOS NARCOCORRIDOS: LETRAS VERDES, LETRAS BLANCAS 

¡AQUÍ VAN, BIEN CANTADAS! 

 

 

A mí me gustan los Corridos  
porque son los hechos  

reales de nuestro pueblo. 
Sí, a mi también me gustan 

porque en ellos se canta 
 la pura verdad 

Pues, ponlos pues 
Órale ahí van [...] 

 
El Jefe de Jefes, Teodoro Bello Jaimes 

 
 
 
 
Actualmente el corrido Revolucionario es transformado y adecuado a la 

“modernidad” de una urbanización donde los temas que se tocan en esas letras ya 

no son la causa social y la lucha de la tierra para los campesinos, ahora la 

mayoría de los temas tratados en este “neocorrido” son la migración, el tráfico de 

drogas e influencias, la traición, la corrupción, la ostentosidad producida por el 

mercado de las drogas y un tema que nunca pasará de moda será el del amor y 

desamor. Tenemos que en estos nuevos corridos los medios masivos de 

comunicación han jugado un papel muy importante en las innovaciones temáticas 

que han surgido recientemente, contraponiéndose a la afirmación que Mendoza 

había augurado en 1964 presagiando la próxima desaparición del corrido, 

demostrando que hasta nuestros días sigue vigente y con más difusión entre la 

población.  

 

Ahora bien tenemos que Guillermo Hernández acertadamente afirma lo 

siguiente: “El corrido es la expresión poética de hazañas, interpretadas por un 

compositor local que exalta los valores más preciados por un público afín, quien 

ha de decidir, al cantarlo o pedir que se cante si el corrido sobrevive o muere”. 
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(Valenzuela, 2000: 325). Vemos que definitivamente se ha negado a morir ya que 

la trasformación que se da es principalmente en los temas actuales por lo que se 

mantiene vigente, está presente en temáticas vigentes como la migración y un 

tema muy controvertido y arduo, el narcotráfico. 

 

Estos nuevos corridos ofrecen una rica información sobre el narcomundo y 

las múltiples articulaciones que desde él se construyen en otros ámbitos de la 

sociedad. Los narcocorridos participan en la elaboración de crónicas sociales, 

ofreciendo diversas perspectivas que muchas veces presentan posiciones críticas 

a las oficiales. La mayoría de los narcocorridos está utilizando un nuevo lenguaje 

llamado por algunos investigadores narcolenguaje (Valenzuela, 2002: 123), por lo 

que la mayoría de la veces es sólo utilizado y entendido por unos cuantos, a pesar 

de que cada vez son más conocidos gracias a la influencia de los medios masivos 

de información.  

 

Grupos musicales principalmente norteños, son los encargados de llevar 

este narcocorrido a todo el territorio nacional, y no sólo eso, han sido capaces de 

traspasar las fronteras, grupos como Los Tigres del Norte Y Exterminador son 

prueba de ello, ya que han tenido ventas exitosas de sus discos y presentaciones 

en vivo con llenos totales, donde a una sola voz con miles de gargantas son 

coreados famosos narcocorridos, demos pues, paso a la relación entre la cultura, 

la música y el corrido. 
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2.1 LA CULTURA Y EL CORRIDO 

 
 

Los narcocorridos recurren a códigos 
y aficiones de la Cultura Popular  

desde donde construyen juegos de 
asociación para presentar un ínter texto 

que describe algunos elementos principales. 
 

José Manuel Valenzuela Arce 

 
 
 
 
México ha visto cambios en los procesos de índole económico, social y cultural a 

lo largo del siglo XX, estas causas sociales donde se generan las identidades que 

se construyen simultáneamente con los procesos de diferenciación, 

independientemente de las coyunturas donde se expresa la interpretación de los 

acontecimientos sociales, estas creaciones de nuevas identidades son creaciones 

históricas, procesos socioculturales que presentan el modo de vida de la 

población. La identidad no es sustantivista sino relacional; se forma en un doble 

proceso de auto identificación y hetero reconocimiento y no se estatiza sino que 

está en constante movimiento (Bonfil, 2002: 109). 

 

Podemos ver un gran cambio en la temática de los corridos, se advierte la 

permuta de las temáticas en las letras, en los personajes y la lucha que ahora se 

presenta es muy diferente a la vivida un siglo antes, es aquí donde podemos 

aplicar este constante movimiento de los procesos socioculturales de México. 

Ahora bien Signorelli señala lo siguiente a este respecto:  

[...]cada cultura se caracteriza no sólo y no tanto por sus contenidos (conocimientos y 
valores) como por el sistema de nexos según el cual los contenidos mismos se 
organizan en una concepción global de la realidad. Precisamente es este sistema de 
nexos, de relaciones lo que permite a los sujetos culturales organizar los datos desde 
su propia experiencia para hacerlos legibles, comprensibles, valuables (Signorelli, 
1996: 352). 
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Podemos decir con esto que el mexicano tiene una gran característica; la 

facilidad de adaptación donde la cultura ocupa un lugar importante, se da como 

resultado a la crisis económica y social, la transformación, mutación, o 

prolongación en los temas de los corridos, ya sea con raíces hispánicas o 

indigenistas, es un hecho que el corrido contemporáneo tuvo la gran capacidad de 

acomodo a los recientes tiempos, a las maneras de vivir y convivir con los nexos 

de la nueva creación cultural y poder seguir llevando esas “historias cantadas” a 

todo el mundo. 

 

Partiendo de lo anterior tenemos que la cultura juega un papel muy 

importante en este nuevo corrido, pues en el mundo social-histórico ensambla lo 

simbólico donde los actos reales, individuales o colectivos son imposibles fuera de 

esta línea simbólica ya que ésta le da el sentido social de una identidad colectiva. 

Así vemos que en los corridos de los “narcos” se presenta una forma de vida que 

ya es parte de la cotidianidad de los habitantes de varias regiones de México, 

donde podemos identificar por medio de la imagen a un “narco”; estos personajes 

han luchando porque su imagen sea reconocible entre la sociedad, logrando 

ocupar un lugar entre la población. 

 

Estos personajes representados en los narcocorridos buscan su validación 

entre la sociedad, encontrando en la religión, la vía más fácil para el acceso a la 

aceptación y respeto de una comunidad o región, siendo la religiosidad una fuente 

importante de relaciones sociales y escenario perfecto para lucir su ostentosidad:  

Los narcotraficantes son católicos por naturaleza [...]bodas deslumbrantes, misas, 
quinceañeras de ensueño, bautizos pomposos con capos renunciado de palabra a 
Satanás, pero en los hechos yendo contra la doctrina y matando. [...]En el drama 
aparecen los grandes negocios de la mafia con el banco de El Vaticano rayando en la 
estafa. En la realidad tijuanense, con la falsificación de registros bautismales. Hasta el 
cierre de iglesia para el exclusivo recibimiento de capos.  
Los narcotraficantes de Sinaloa son demasiado queridos en sus pueblos de origen. 
Ayudan a quién lo necesita sin conocerlos. Por eso, cuando son perseguidos, tienen 
protección y bendición populares (Blancornelas, 2003: 23-25). 
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Podríamos considerar al narcocorrido como aparato cultural contenedor de 

hábitos y costumbres de los narcotraficantes. La realidad que se nos presenta está 

escenificada a través del canto y la ficción, un modo de vida, donde existe una 

relación entre la imagen y la estructura cultural. Esta relación permite la 

interpretación y decodificación del discurso visual, relativizando la fuerza 

omnímoda de mensajes que se insertan en códigos preconstruidos que posibilitan 

la selectividad (Valenzuela, 2003: 254). En el narcocorrido se refleja una forma de 

expresión detallada de la llamada “narcocultua o cultura del narco”. 

 

Veamos algunas letras de corridos que nos presentan imágenes identificables 

entre la sociedad de los protagonistas de estos corridos o de la vida que llevan: 

Corrido; La fiesta de los perrones, Grupo Exterminador: 

En troconas del año 
otros en carros blindados 
llegan en limos de lujo 
y hasta en aviones privados 
ni quien dude, señores 
son perronones pesados 
 
Corrido; Las panteras, Grupo Exterminador 

Con un beeper en la bolsa 
celular y una troconas 
con pistola en la cintura 
pues se ven rete matonas 
cargan puras “Ram” del año 
y se miran muy perronas [...] 

 

La cultura es un sistema de conocimientos y valores que mediatiza para los 

miembros de cada sociedad la construcción de su identidad y su visión del mundo 

y de la vida, así podemos ver que se identifica el modo de vida de los 

narcotraficantes por medio de las letras de los corridos. Vayamos un poco a la 

gesta del pensamiento cultural de donde parte su asiento, así como sus 

transformaciones conceptuales donde la cultura a partir de la Ilustración crea dos 

posturas, una por parte de los Ilustrados donde es la élite intelectual la 

conformada por los que acentúan sus conocimientos en la educación y la razón, 

dejando al pueblo los atributos de contravalores donde la fe, la ignorancia y las 

supersticiones son los imperantes en ellos, no así la postura de los románticos 
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donde estos exaltan lo popular y cuestionan la consideración ilustrada que 

adjudica a las élites la propiedad intelectual privilegiada y exclusiva de la cultura. 

No exentas de múltiples mitificaciones, las perspectivas románticas dignificaban la 

condición popular desacralizando la posición elitista ilustrada. (Valenzuela, 2003: 

209). Esta cultura subalterna es de gran importancia para los estudios desde una 

perspectiva intelectual, no se ha dejado exclusivamente para el “pueblo” ahora 

esta cultura del pueblo está en la mira de élite intelectual tanto nacional como 

extranjera. 

 

Para Antonio Gramsci (1976: 22-23), la cultura “va generando una ética, un 

modo de vivir, una conducta cívica e individual, donde el pueblo no es 

homogéneo, pues encierra diferentes estratos culturales con diversas masas de 

sentimientos y modelos de héroes populares”, vemos con esto que los personajes 

que encabezan los narcocorridos son héroes populares, son gente que nace y 

crece en el pueblo que muchos de ellos dan trabajo y de comer a miles de familias 

en sus lugares de origen y que por lo mismo son considerados como los héroes 

populares dignos de seguir sus pasos por muchos de los habitantes. 

 

Los acelerados procesos de urbanización, escolarización, de acceso a 

medios de información masiva, han transformado los umbrales de encuentro y 

desencuentro entre los sectores oficiales y los subalternos. Las culturas populares 

se forman a través de procesos de apropiación desigual de los bienes económicos 

y culturales de una nación o etnia por parte de los sectores subalternos y por la 

comprensión, reproducción y transformación real y simbólica de las condiciones 

generales y propias de trabajo y de vida (Valenzuela, 2003: 214). 

 

En la medida en que las disputas por el reconocimiento son luchas políticas 

que se insertan en relaciones estructuradas de poder y que se despliegan en los 

ámbitos públicos y simbólicos donde se definen las representaciones sociales, la 

lucha por el reconocimiento de las diferencias culturales y por relaciones 

interculturales de respeto se coloca en el centro de la lucha de nuestras 
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sociedades. Como parte de este proceso, se observa una importante culturización 

de participación política y un incremento en la disputa conformada con el objetivo 

de construir proyectos de sociedad más incluyentes y menos injustos. Valenzuela 

Arce a este respecto nos menciona lo siguiente: 

En los narcocorridos se construyen diversos entramados, situaciones de la vida real a 
partir de personajes reales o imaginarios. La importancia de los corridos se construye 
por su papel articulador entre el texto y la experiencia social y como mediación 
cultural. El corrido participa en la construcción y reconstrucción de imaginarios 
colectivos, que muchas veces actúan como contrapeso de discursos oficiales o 
legitimados y como elemento vehiculador de las representaciones sociales 
(Valenzuela, 2000: 79). 

 

Son esos discursos que se presentan en los narcocorridos los que, muchas 

de las veces, se usan como justificación de los narcotraficantes, en los corridos se 

utilizan estas excusas para poder realizar esta actividad y su ingreso a ella, 

confrontándose a los discursos del gobierno donde se afirma; que la pobreza día a 

día disminuye en México, viendo que esto sólo se queda en los discursos de los 

políticos, ya que nuestra realidad es otra, a continuación se presentan algunos 

párrafos de corridos haciendo referencia a esto: 

Corrido; El cártel de a kilo, Los Tucanes de Tijuana 

Mucha gente critica mi vida 
porque trabajo contra la ley  
dicen que gano dinero sucio no lo niego,  
eso lo sé muy bien  
pero el dinero  
aunque este muy sucio  
quita el hambre  
analícenlo bien 
 

Corrido; El hijo de la mafia, Darío Gómez 
Sé que un día pueden matarme  
pero ser pobre no quiero  
como te miran, te tratan  
el mundo es convenenciero  
no se te ven los defectos  
si eres hombre de dinero 

 

En un México donde la pobreza impera y las posibilidades de salir de la 

miseria dominan, la gente encuentra en este nuevo “trabajo” la manera de salir de 

ese infortunio, conjuntamente aportan a sus regiones que los vieron nacer, medios 

necesarios para la urbanización, esto también comenzó a promover que sus 
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actuaciones fueran cantadas y llevadas a todo el mundo, por lo mismo estos 

protagonistas son resguardados por los habitantes de esas zonas, donde son 

“bien conocidos” pero difícilmente son denunciados a las autoridades ya que el 

pueblo o la comunidad es beneficiado por estos personajes.  

 

Es por eso que algunos sectores perciben a los capos como héroes y 

promotores del bien y de alguna manera lo son, ya que esta actividad relacionada 

con la producción y distribución de drogas ha creado empleos que las industrias 

legales no han podido lograr, al contrario la mano de obra en las maquiladoras por 

ejemplo es un empleo muy explotado, estos individuos dan muchas de las veces 

beneficios a regiones enteras, que gobiernos “legítimos” han sido incapaces de 

promover. 

 

La cultura de masas está presente en este tipo de música, el gran peso de 

las identidades dentro de los narcocorridos es considerable, la encontramos lo 

mismo entre la gente sin la más mínima preparación académica que entre la gente 

de elite intelectual, todos han volteado su mirada hacia esta música, en el mes de 

febrero del año dos mil siete Elmer Mendoza hace una declaración acerca de la 

importancia y el peso de los narcocorridos en la cultura popular mexicana actual, 

aseverando lo siguiente: 

“Actualmente el narcocorrido es la música que mejor nos representa ante el mundo y 
ha desplazado incluso a los mariachis”, explicando que este hecho radica en que el 
corrido (música norteña tradicional mexicana) forma parte de la Cultura popular y de la 
conciencia nacional”, radica el éxito de los corridos en que se utiliza un ritmo varonil y 
viril identificando personal, situaciones y acciones “épicas” y no tiene nada que ver 
con la música de corazones, que es la que les gusta a las señoras (El Universal, 12 de 
febrero de 2007, Culiacán, Sinaloa). 

 

Con esta declaración Elmer Mendoza confirma la importancia cultural que el 

narcocorrido tiene entre los mexicanos, tanta que ha considerado la posibilidad de 

desplazamiento de un gran icono entre los mexicanos; el mariachi, dando como 

referencia geográfica principalmente el norte del país, donde en las fiestas no “ha 

de faltar la banda pa´l baile”. Mendoza es un gran conocedor del tema y autor de 

varias novelas relacionadas con este tema. 
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Estos corridos tienen una gran audiencia y aún invocan al orgullo del 

público de varias regiones, principalmente de la zona norte de la República 

Mexicana, los nuevos “héroes” irónicamente desafían a los corruptos y a los 

poderosos, estos nuevos corridos reflejan también temas sociales y urbanos de la 

nueva cultura emergente. La cultura no es la misma que hace cien años, ya que 

se han dado modificaciones, y las situaciones son diferentes a las actuales, las 

necesidades también cambiaron aunque se mantiene en el narcocorrido la 

importancia de ser el “mensajero” de los acontecimientos importantes de un 

personaje o una zona en especifico. 

 

Astorga nos señala que estos neocorridos son una especie de retraducción 

oral de lo visible y una auto-contentación de lo enunciable. Lo que se relata en ello 

ya ha sido publicado por la “nota roja” de la prensa y difundido por la radio y la 

televisión, o también han formado parte de los mitos colectivos de una región 

determinada especialmente del norte y pacífico de México. Es muy probable que 

algunos corridos sean hechos a petición del interesado en “inmortalizar” una cierta 

imagen de sí mismo o de algún amigo (Astorga, 1995: 35-37). En una entrevista 

hecha a Jesús Corona, integrante del grupo Exterminador, se menciona al 

respecto lo siguiente: 

¿Sin nombres, les han hecho petición para realizar un narcocorrido a alguien en 
especial? 
Nos han pedido que les hagamos narcocorridos para inmortalizarlos, pero no sólo a 
los narcotraficantes, sino también se han hecho e interpretamos mucho los corridos 
dirigidos a los políticos de México por ejemplo hay un corrido dirigido al presidente 
Vicente Fox llamado “El zorro de Guanajuato” es por eso que estamos vetados en la 
radio y como las multas para las radiodifusoras están caras, pues nuestros corridos no 
salen al aire tan fácilmente (Entrevista, 31 de julio de 2006, Xalitzintla, Puebla). 

 

Podemos ver con esto que es casi seguro que los narcotraficantes de “talla 

internacional” mandan hacer sus narcocorridos especiales para ser inmortalizados 

y para que sus actividades sean pregonadas a todo el mundo buscando el apoyo 

de estas agrupaciones, estos grupos vienen supliendo a los trovadores 

campiranos que andaban de feria en feria, en los palenques, en los mercados, en 

las cantinas de la época revolucionaria, ahora ese trovador humilde, campirano y 

acompañado la mayoría de las veces sólo por una guitarra, es sustituido por 
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grupos con enormes bocinas, tarimas, pantallas gigantes, equipos de sonido 

impactantes, apoyados por un numeroso grupo de personas entre ellos técnicos, 

ingenieros y los famosísimos chocomiles que son los encargados de cargar y 

armar las estructuras pesadas del escenario donde el grupo dará su espectáculo e 

interpretara las canciones.  

 

Siguen haciendo la función que el pregonero daba durante la Revolución, 

pero ahora los medios de comunicación los apoyan, la radio, la televisión, aunque 

se siguen oyendo principalmente en las cantinas, en los mercados, en las fiestas 

familiares, sólo que ahora sus presentaciones en vivo son en grandes y 

ostentosos conciertos que se denominan bailazos donde dicho sea de paso se 

hace de todo menos bailar, así mismo van teniendo presentaciones al igual que en 

estadios y explanadas gigantes sofisticadas, que en las “ferias del pueblo” de las 

comunidades rurales, realizando estas presentaciones tanto en México como en el 

extranjero. Aunque en la radio han sido vetadas la emisión y trasmisión de estos 

narcocorridos, no se impide que estos grupos tengan llenos totales en sus 

presentaciones.  

 

Cabe mencionar que el manejo de esta nueva temática en los narcocorridos 

no ha sido tarea fácil para estos artistas, asimismo existen varios periodistas que 

han destinado espacios importantes en lo que a su difusión se refiere, aunque esto 

no significa que hayan magnificado y glorificado al narcocorrido, han realizado 

críticas y han aportado elementos para juicios entonados, estos periodistas son 

estudiosos y conocedores del tema del narcotráfico, aunque esto les provoque 

poner en peligro su vida, como lo pudimos ver en el caso del ya desaparecido y 

Jesús Blancornelas:  

Desde hace tres meses me encuentro bajo protección especial del ejército mexicano y 
de miembros de las Fuerzas Especiales del Ayuntamiento de Tijuana. Mis hijos, mis 

esposa y tres editores de nuestro semanario también son escoltados. [...] diez 
elementos con armas largas y tres más con pistola. Todos repartidos en tres o cuatro 
vehículos, más el carro blindado que ocupo (Blancornelas, 2003: 7) 
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Los narcocorridos han llegado más allá de la zona rural, se ha abarcado la 

zona urbana y estratos intelectuales no sólo de México sino también del otro lado 

del mundo, como es el caso de España. Los corridos de traficantes no se 

escuchan sólo en fiestas que ellos organizan o en cantinas: han ganado la calle y 

la aceptación de otros sectores sociales. Es posible escucharlos en mercados, 

discotecas, casas y fiestas de particulares no relacionados con la actividad ilícita. 

En el gusto musical de los habitantes del noroeste de México esos corridos han 

venido ocupando un lugar destacado en años recientes (Astorga, 1995: 37-38). 

 

Si bien es cierto que los intérpretes son los que ”dan la cara” en las 

presentaciones y son los encomendados de cantar estas historias relacionadas 

con las drogas, los compositores son los encargados de realizar y dar vida y forma 

a los personajes de estas historias,  muchas veces son olvidados por todos y se 

les ha restado el mérito de ser los padres de estos narcocorridos, por lo que al 

compositor o autor de los corridos y a los personajes inmersos en las letras, 

Astorga los define de la siguiente manera: 

El equivalente del “intelectual orgánico” para los traficantes seria en compositor de 
corridos un verdadero creador de mitos constitutivos de su visión del mundo, de su 
filosofía, de su odisea social, de su forma de vida, da la transmutación del estigma en 
emblema [...]. Los personajes de los corridos de traficantes son individuos de 
extracción campesina o semiurbana, o que empezaron siendo pobres. No hay ninguno 
que siendo rico se haya dedicado al tráfico de drogas ilícitas. Salieron del anonimato 
al Hit-parade del traficante ideal típico, gracias al lugar que llegaron a ocupar en una 
jerarquía interna o al que le atribuyen los corridos. No seria exagerado afirmar que 
esos corridos son una especie de memoria histórica y códigos de orientación ética 
para quienes se dedican a esa actividad o aspiran hacerlo: narran sus epopeyas y las 
luchas entre los héroes y los villanos [...]. En ellos se refleja parte de su historia real y 
también parte de su propia mitología, los valores que defienden y dan sentido a su 
existencia (Astorga, 1995: 38-40). 

 

Estos compositores han visto triunfar las letras de sus canciones en boca 

de grupos musicales de talla y reconocimiento internacional. Vemos en esas letras 

la trasformación del bandido-héroe en el traficante-héroe. Esas letras nos 

presentan la nota informativa popular, es un estupendo noticiero, que cuenta con 

la colaboración de un ejército de poetas anónimos que llevan versificados los 

relatos de los asuntos públicos, en la actualidad esos poetas son cada vez menos 

anónimos dado el proceso de profesionalización y la expansión del mercado, 
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quieren que su trabajo sea reconocido por propios y extraños, y buscan ganar en 

el mercado de la música un lugar para que sus contenidos sean interpretados por 

músicos con éxito y reconocidos mundialmente. 

 

El éxito de esos grupos musicales en sus presentaciones en vivo, ha sido 

tal que no ha faltado quien se haya sentido ofendido en su gusto porque un 

público mayoritario ha preferido pagar por escucharlos, que asistir a eventos 

gratuitos de otro género musical diferente, a esos grupos se les buscan lugares 

muy amplios con mucha capacidad para poder ingresar miles de personas que 

corean más de un corrido, además de que los costos para ingresar a estos 

eventos son denominados “precios populares”; al alcance de la mayoría de gente.  

 

El narcocorrido entrega la nota informativa popular, es un gran noticiero, 

como lo fuera durante el periodo revolucionario; continuado en su forma, pero en 

su fondo y temática ha cambiado, aún así, siguen contando con un gran ejército 

de poetas, Astorga considera que en el narcocorrido: Los traficantes han sido y 

siguen siendo sublimación y mitificación de una forma de vida, pero también objeto 

de censura. El corrido de traficantes para este autor es: 

Parte de un universo simbólico que crea y recrea las visiones éticas y estéticas de 
ciertos grupos sociales, no necesariamente relacionados directa o indirectamente con 

el tráfico de drogas [...] El gusto por los corridos de traficantes está fundado en la 
realidad, se ha convertido en signo de identidad y expresión emblemática en algunos 
grupos sociales (Astorga, 1995:133) 

 

Podemos afirmar lo que el autor menciona, ya que este grupo social con 

gran presencia e importancia cultural, ha creado su identidad propia con 

características particulares que los distinguen de otros. En palabras de Astorga 

sería: La transmutación del estigma en emblema, dando como resultado sentido a 

su existencia (2002: 140), a continuación se presentaran algunas de las 

características identificables que se encuentran en los narcocorridos, propagados 

por diferentes grupos musicales, algunos muy reconocidos y otros sólo presentes 

en la región de donde son originarios. Son estas características las que han 

creado entre estos narcocorridos una identidad propia. 
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Las dimensiones socioculturales del narcotráfico incluyen grupos 

involucrados, como los protagonistas que en los narcocorridos se encuentran 

presentes, podemos encontrarle varios sinóminos, puede ser llamado 

contrabandista, gran señor, mafioso, cabecilla, bandido, cerebro, jefe, mero mero, 

número uno, la banda; se habla de los gatilleros como famosas pistolas, hombres 

valientes o pistoleros de gran valor y muy hombres, y no puede faltar Jefe de jefes 

echo famoso por el grupo sinaloense de los Tigres del Norte, todos ellos con 

patrones y rasgos culturales que saltan a la vista, así es como son conocidos o 

denominados en las letras de los narcocorridos al dirigente o protagonista: 

Corrido; El jefe de la mafia, Grupo Exterminador 

Soy el jefe de la mafia 
y tengo mucho dinero. 
soy socio de Pablo Escobar 
también de Caro Quintero [...] 
 
A mí me sobran mujeres 
soy el hombre más feliz 
no voy a decir mi nombre 
sólo me llaman el jefe. 

Corrido; La Jefa, Grupo Exterminador 

Siguen buscando a la jefa 
que mueve el negocio 
en el gobierno mexicano 
tiene fama de muy bravo 
pero a la jefa del contrabando 
le hacen los puros mandados. 

 

Como en toda historia, existen los protagonistas y los que están o van en 

contra de estos; los antagonistas, estos personajes son contenidos en las letras de 

los narcocorridos como los enemigos de los protagonistas, y son llamados de la 

siguiente manera: hombres verdes o guachos, la INTERPOL, dedos, soplones, el 

gallo negro y el amarrador (Astorga, 1995: 93) 

Corrido; El dedo, Grupo exterminador 

Encerrado en Almoloya 
hoy me encuentro prisionero 
porque alguien de mi confianza 
con la ley me puso el dedo 
que se cuide ese marica 
que lo hallen mis pistoleros [...] 
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Colegas de estos negocios 
cuiden muy bien sus espaldas 
porque donde quiera 
hay dedos 
listos para una jugada  
se hacen pasar por amigos 
y te dan la puñalada. 

 

Las metáforas zoológicas, especialmente las del palenque, ocupan un lugar 

muy destacado. Podemos notar que en los corridos revolucionarios el lugar de los 

animales era ocupado por los caballos, corridos como ”caballo prieto azabache”, 

“caballo bayo” dan prueba de ello En la transformación que se da al corrido de 

“narcos” el interés y gustos por otros animales cambia y sin temor a equivocarme 

podemos notar la ausencia de los equinos, ahora en el bestiario del tráfico de 

drogas desfilan los gallos finos, leones de la sierra, tigres, fieras y hasta peces 

gordos.  

Corrido; Mis tres animales, Los tucanes de Tijuana 

Vivo de tres animales que quiero como a mi vida  
con ellos gano dinero y ni les compro comida  
son animales muy finos; mi perico mi gallo y mi chiva. 

 
Corrido; El kiki pollas, Los Canelos 

Era gallito muy fino 
que nunca conoció el miedo 
con cuernos y metralletas [...] 
 
Corrido; Periquero de Ruiz, El coyote de Xalisco. 

Allá vendía sus pericos,  
cenzontles y cardenales 
traía de Puebla fayuca 
comprada por Mexicali 
el Zarco y don Pedro Vázquez 
conocen bien los detalles 

 

Otro de los protagonistas que encontramos en los corridos revolucionarios, 

ahora totalmente ausente en los narcocorridos debido a la transformación de la 

situación y contexto en el que nos desenvolvemos al encontrarnos en un México 

“moderno”, es la presencia de los ferrocarriles, pues ahora ese medio de 

transporte junto con el caballo, es sustituido por las tan famosísimas “trocas”, las 

avionetas cessnas, trailers, helicópteros, automóviles de lujo, por mencionar 

algunos. 
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Corrido; El mexicano cien por ciento, Grupo Exterminador 

Tengo una troca bien perrona 
que manejo por mi rancho 
con una buena viejona 
reconozco, no soy santo [...] 
 
Corrido; Desatando el morral, Los tucanes de Tijuana 

En pura troca del año 
de lujo y bien arreglada 
siempre lo miran pasear 
de día, de noche y de madrugada 
en su camioneta “ram” 
trae su cantina privada. 
 
Corrido; La fiesta de los perrones, Grupo Exterminador 

En troconas del año, otros en carros blindados 
llegan en limos de lujo, y hasta en aviones privados 
ni quien lo dude señores, son perrones pesados [...] 

 

Entre los atributos preferidos destacan valentía, astucia, fiereza, valor, 

hombría, justicia, fama, bravura, sinceridad y respeto. También los corridos 

dedicados a las mujeres destacan atributos de valentía y en algunas ocasiones 

son consideradas mas temibles que los propios hombres, la inmortal: Camelia la 

Tejana, da prueba fiel de ello, para llegar a esa fiereza y valentía los “narcos” de 

los corridos son armados con AK-47, R-15, M-16, M-60, escuadras 38, metrallas, 

metralletas: 

Corrido; La bronco negra, Los incomparables de Tijuana 

Pedro, experto en el volante 
al peligro no le teme 
lo acompaña Inés, su esposa 
valiente y muy linda hembra 
carga siempre una R-15 
y pa´ usarlo no la piensa [...] 
 

De Tijuana a Sinaloa, Los razos 

De Chihuahua hasta Guerrero 
la esposa del Chico Fuentes 
también cargaba bolsa de cuero 
con metralletas y cucunitas 
sin faltar el cuerno de chivo [...] 
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Corrido; También las mujeres pueden, Los tigres del norte 

También las mujeres pueden, ¡eh! 
y ésas no se andan con cuentos  
así que truchas carnales  
match out. 
 
También las mujeres pueden  
y además no andan con cosas 
cuando se enojan son fieras 
esas caritas hermosas 
y con pistola en la mano 
se vuelven peligrosas [...] 

 

Los patrones de actividades, conductas y personalidades del “nuevo grupo”, 

entrelazan dos direcciones principales; la ilegalidad y criminalidad, donde los 

protagonistas fluctúan entre el rechazo y la aceptación (Kaplan, 1998: 93). En los 

narcocorridos se expresa la obsesión por el ascenso social de quienes provienen 

de grupos bajos o declinantes y empobrecidos; su necesidad de autoafirmación, 

su resentimiento revanchista, la satisfacción de aspiraciones reprimidas, el ogro de 

éxitos, posiciones de influencia y poder; son los corridos el medio perfecto para 

plasmar estos sentimientos o anhelos, a continuación se presentan los siguientes 

párrafos de algunos corridos que hacen alusión a lo mencionado:  

Corrido; El cártel de a kilo, Los tucanes de Tijuana 

Mucha gente critica mi vida 
porque trabajo contra la ley 
dicen que gano dinero sucio, eso lo sé muy bien  
no lo niego, pero el dinero aunque esté muy sucio 
quita el hambre analícenlo bien. 
 
La pobreza ni en el cine es bonita 
por eso hay que trabajar señores 
no se asusten por lo que ando haciendo 
en el mundo hay cosas peores [...] 
 
Corrido; El centenario, Los tucanes de Tijuana 

Si eres pobre te humilla la gente. 
si eres rico te trata bien. 
un amigo se metió a la mafia 
porque pobre ya no quiso ser. 
 
Ahora tiene dinero de sobra 
por costales le pagaban al mes. 
Ahora todos lo ven diferente 
se acabaron sus desprecios [...] 
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Se han presentado algunas características de los narcocorridos, vemos que 

esos “narcos” conocidos por muchos de nosotros glorificados y cantados en los 

corridos ahora son difundidos en los medios masivos de información, los que 

algunas vez marginaron u omitieron al corrido revolucionario, son ahora ellos los 

que impulsan a este nuevo corrido y le dan gran auge e impulso, éstos se han 

encargado de propagarlos entre nosotros. Por el importante contenido de cultura 

popular que tiene n, Valenzuela considera al narcocorrido de la siguiente manera: 

En ellos se construyen diversos entramados, situaciones y jerarquías axiológicas que 
permiten identificar situaciones de la vida real a partir de personajes reales o 
imaginarios. La importancia de los corridos se construye por su papel articulador entre 
el texto y la experiencia social y como instancia de la mediación cultural. El corrido 
participa en la construcción y reconstrucción de imaginarios colectivos que muchas 
veces actúan como contrapeso de los discursos oficiales o legitimados y como 
elemento vehiculador de las representaciones sociales (Valenzuela, 2002: 284) 

 

En los narcocorridos se presentan situaciones reales, a las que no debemos 

hacernos ciegos y sordos, es una problemática muy compleja, que día a día es 

más violenta, se nos habla de armas de alto poder utilizadas por los “narcos”, no 

hay nadie en este país que no sepa que estas armas son casi exclusivas de ellos. 

O que ellos hacen alarde de su ostentosidad, y que una vez dentro de este 

negocio es muy difícil librarlo vivo. La transformación del corrido revolucionario se 

fue dando o más bien se fue adecuando a un país donde se incrementa la pobreza 

y la desigualdad social, donde se van observando fuertes procesos de 

fragmentación social y cultural. Donde la lucha por el poder social, político y 

económico, se puede obtener de una manera rápida sin tantos sacrificios, 

aparentemente. 

 

Ese corrido que se pregonaba en las ferias, en los palenques, en el 

mercado, en las cantinas, donde el pregonero era un personaje que generalmente 

se hacia acompañar de una guitarra o tal vez una armónica, fue cediendo paso a 

grupos musicales que ahora para interpretar o pregonar esa voz del pueblo; como 

lo menciona Jorge Hernández, vocalista del grupo Tigres del norte, utilizan 

costosos instrumentos musicales entre los que destacan el acordeón y el bajo, 

presentándose en escenarios impresionantes donde la tecnología se hace 
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presente, podemos encontrar desde sintetizadores, juegos pirotécnicos, juegos de 

rayos láser, pantallas gigantes, más de una par de bocinas que ayudan a la 

claridad y nitidez en sus interpretaciones, realizando presentaciones programadas 

en las principales plazas o cabeceras municipales de México, son esos grupos los 

que han encontrado entre las masas populares tierra fértil para este transformado 

corrido. 

 

 

 

2.2 DE MÚSICA Y NARCOCORRIDO 

 
 

Las canciones son la poesía 
de la gente trabajadora, 

de los obreros del campo, 
de los camioneros; 

 y los corridos 
son sus diarios. 

 
Manuel Peña 

 
 
 
 
En el agitado siglo XX con cambios rápidos en todos los órdenes, tanto políticos 

como sociales y culturales, el panorama musical ha modificado sus pautas de 

creación y también su relación con el público. Musicalmente el mayor eco entre el 

público no lo ha logrado la música culta sino la denominada “música popular 

urbana” una denominación amplia que engloba ritmos aparentemente dispares 

pero que conforman la cultura de masas. Unas masas que utilizan el disco 

fonográfico como medio musical, y los conciertos como encuentro auditivo y vital 

(Aróstegui, et al: 664-665). Conciertos que “abarrotan” lugares donde gente que 

gusta de ese mismo género convive e interactúa en ese mismo sitio creándose un 

medio fértil para continuar produciendo este tipo de música. 
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La música es marco imprescindible de la cotidianidad que desborda los 

límites íntimos marcados por los muros de las casas o el espacio en movimiento 

del auto, definiendo la fisonomía urbana. Es en ella (la música) donde se cumple 

el destino de ideologización, de resistencia o recurso lúdico (Valenzuela, 2002: 9). 

En la música se encuentra siempre presente un alto grado de regocijo, 

desconsuelo, sufrimiento, depresión, en ella podemos ver plasmados infinidad de 

sentimientos que el ser humano es capaz de sentir en algún momento 

determinado, sólo es cuestión de encender la chispa para que los sentimientos 

ardan a flor de piel. 

 

Las canciones son la poesía de la gente trabajadora, los obreros del campo, 

los camioneros, de los trabajadores de las granjas, los ganaderos; y los corridos 

son sus diarios (Valenzuela, 2002: 27-28). Esta afirmación nos lleva a la unión que 

se hace entre, la música y el corrido, ese corrido que previo a esta capítulo se le 

vio en pleno auge durante el proceso revolucionario ahora lo veremos adecuado a 

estos tiempos de modernidad, conjuntado y acompañado de una fuerte dosis de 

música y cultura. 

 

Carlos Monsiváis, de un manera muy acertada, nos explica que la 

transformación del corrido es fundamental, ya que le asigna como género musical 

de corte épico y político de principios del siglo XX, al realizar esta afirmación 

evoca a Vicente T. Mendoza cuando este autor afirma que el corrido será 

extinguido y sólo apto para recordar a Zapata y Villa. No obstante, de una manera 

inesperada el corrido vuelve transformado o adecuado además con un gran toque 

de seducción y mucha, pero mucha clientela. El Norte de México principalmente 

se afilia a la canción que transmite hazañas (más bien el público lo califica como 

tal), donde se fortalecen los grupos que, desde su aspecto puramente “norteño” se 

identifican con sus oyentes. En él se canta a la vida y la muerte del 

narcotraficante, normando conductas, es aquí donde grupo musical y público 

corean lo que Monsiváis llamaría “filosofía de vida”. 
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Los narcocorridos tienen su principio en la música norteña como 

acompañamiento, pero contribuyen a valorizar también la música típica de una 

región donde han surgido algunos de los traficantes más conocidos, esto lo vemos 

en la región de Sinaloa, cuna de bandas y lugar que vio nacer a los denominados 

Jefes de Jefes; Los Tigres del norte. Se considera que es durante los años 

setenta, cuando se presenta en el corrido un cambio en los contenidos, avalando 

que esta permuta es debido a su industrialización. Valenzuela Arce nos presenta 

algunos elementos que llevan probablemente a la transformación en la temática 

de los corridos (Valenzuela, 2002: 30-31): 

La fuerte disminución del analfabetismo que había determinado una comunicación 
eminentemente oral, donde los grandes y pequeños cambios se refrendan en el 
corrido como información o como constancia de participación popular. 
La urbanización de la población que a partir de los años cuarenta fue dejando el 

campo en flujos recurrentes y que, dependiendo del enfoque, devino sobrepoblación 
relativa, ejército industrial de reserva o marginados urbanos. Frente a este proceso, la 
población construye nuevas identidades, nuevos mundos de vida y las imágenes y 
símbolos anteriores son recodificados. 
La modificación contextual. La problemática del corrido se nutrió de los conflictos 
agrarios expresados de manera prioritaria en la lucha por la tierra, o las luchas 
políticas entre los diferentes caciques y grupos de poder. Frente ello, el canto popular 
actual ha generado una serie de corridos donde lo central es la experiencia versificada 
de una huelga, la lucha por reivindicaciones urbano-populares, las condiciones de 
vida. 

 

Sobre este punto difiero del autor, ya que en los corridos revolucionarios se 

presentan no sólo las luchas agrarias y por el poder, si no también ya desde 

entonces se plasman condiciones de vida y peticiones de huelgas; Con salarios 

miserables / y con las cargas más toscas / viviendo a la sabandija / y muriendo 

entre las moscas (Corrido; Doble bola de la huelga de Cananea; estrofa 3). 

Después de esta breve intervención continuaremos con los elementos que 

Valenzuela Arce nos brinda (2002: 31): 

La renovación generacional. El peso preponderante de la población joven cuyos 
parámetros se encuentran más influidos por el rock o la balada y cuyos marcos de 
identificación se distancian del corrido. 
El crecimiento de los sectores medios cuyos estilos de vida pretenden ataviarse de 
cosmopolitismo y desdeñan este tipo de géneros, lo cual no es del todo cierto en la 
frontera norte del país. 
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Cabe señalar que aunque se toma como referencia la década de los 

setenta para atestiguar la transformación en la temática de los corridos, ya existen 

antecedentes dedicados al narcotráfico a principios del siglo XX, 

desafortunadamente es imposible saber cuando fue realizado el primer corrido de 

este género, sin embargo hasta donde se ha podido investigar, basados en fechas 

de grabación el primer narcocorrido pudiera ser el llamado “Morfina y cocaína”, 

grabado en San Antonio, Texas el 19 de agosto de 1934 por Manuel Valdez y 

Juan González. En octubre de 1934, el dueto de Gaytán y Cantú grabó el 

“Contrabandista”, para los años cuarenta aparece el llamado “Carga blanca” cuyo 

autor también es Manuel Valdés (Ramírez Pimienta, 2007: 6-8). Durante los 

cincuenta se canta otro corrido dedicado al narcotráfico llamado “La canela” 

(Valenzuela; 2000; p. 332), llegando hasta los años setenta con “Entre hierba, 

polvo y plomo” y “Polvo maldito “(Blancornelas, 2003: 364) en esta misma década 

con gran impacto entre la sociedad, la grabación más comercial de lo que será el 

nuevo corrido: ”Contrabando y Traición” o mejor conocido como “La Camelia” 

siendo el padre que le dio vida el autor Ángel González, interpretado y hecho 

famoso por el grupo sinaloense; Los Tigres del Norte. 

 

Valenzuela Arce nos presenta de una manera muy sencilla y digerible los 

elementos que se considera viables para esta metamorfosis en el corrido después 

de la Revolución Mexicana ya que posterior al movimiento revolucionario en 

México se experimentan procesos de institucionalización del Estado y de 

legitimación del nuevo Gobierno. La segunda guerra mundial abre las fronteras de 

México hacia la “modernidad”; dando como resultado nuevas expectativas de 

progreso distinto al que se aspiró durante el periodo revolucionario, ahora los 

medios masivos de comunicación, el transporte, el crecimiento de las ciudades y 

la instalación de una nueva ideología dominante en la sociedad marcan el nuevo 

comportamiento a seguir de una sociedad cambiante influenciada por estos 

nuevos medios masivos de comunicación. 
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Son esos medios masivos de comunicación los que ahora apoyan 

“incondicionalmente” (en realidad existe una finalidad de lucro) a los nuevos 

corridos, por medio de ellos se da la difusión, la que anteriormente fuera oral o en 

hojas sueltas probablemente en regiones urbanas o semiurbanas, ocupando la 

radio un lugar muy importante entre esos medios. La fuerza de la música de banda 

y de corte “norteño” fue adecuada al corrido la cual fue captada por las industrias 

culturales, donde la radio, la televisión, el cine y la industria disquera han integrado 

a la manifestación del corrido un lugar de gran capacidad de convocatoria entre la 

población. En la televisión podemos ver que se tiene un lugar especial para este 

tipo de música, habiendo en TV. abierta programas dedicados a este género de 

música una vez a la semana, teniendo como días favoritos los fines de semana y 

en regiones del norte y occidente del país encontramos canales especializados en 

este tipo de música como Video Rola y Banda Max emitiendo desde Guadalajara y 

Sonora respectivamente a la gente que cuenta con señal vía cable.  

 

Podemos escuchar en la radio estaciones especializadas en música “del 

pueblo”; música de corte cumbia, salsa, tropical, banda y norteña donde los 

corridos o más bien algunos corridos son emitidos para los radioescuchas, ya que 

la mayoría de ellos han sido vetados del aire debido a sus fuertes y verdaderos 

contenidos, encontramos a lo largo de la frecuencia o amplitud modulada de la 

radio estas estaciones a lo largo de la República Mexicana, dando estas mismas 

estaciones eventos gratuitos y conciertos donde se presentan grupos musicales 

en vivo abarrotando plazas principales y monumentales en la República Mexicana, 

entre las que destacan en la ciudad de México; la Plaza de Toros México, Estadio 

Azteca, Auditorio Nacional, así mismo los estadios de fútbol de las principales 

ciudades del país  

 

En lo que se refiere al cine podemos ver los temas de tráfico de drogas 

llevándose acabo principalmente en la frontera de México con los Estados Unidos, 

infinidad de Corridos han sido llevados al cine, tan solo en 11 años (de 1980 a 

1990) se realizaron por lo menos 43 películas sobre el tema (Valenzuela, 2004: 
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353), de esta manera podemos ver el impacto del corrido en la industria 

cinematográfica. Algunas películas son: La Banda del Carro rojo (1976), Mataron a 

Camelia la Texana (1976), La muerte del soplón (1977), Contrabando por amor 

(1978), Emilio Varela v/s Camelia la Texana (1979), Contrabando y muerte (1985), 

A sangre y fuego (1988), El hijo de Camelia la Texana (1989), sólo por mencionar 

algunas. En estas películas son puestas en escena las aptitudes actorales de los 

interpretes de los corridos como los Tigres del Norte, aunque en algunas 

ocasiones sólo salen interpretando el corrido durante el film siendo protagonizadas 

la mayoría de las veces por los hermanos Almada. 

 

En lo referente a la industria discográfica, tenemos que la mayoría de los 

narcocorridos necesitan de la grabación fonográfica para ser llevados y difundidos 

a la gente, dándose el disco como el medio musical, a este respecto Guillermo 

Hernández afirma lo siguiente; “El disco permitió la supervivencia de la 

interpretación auditiva, no sólo del texto literario y musical sino también de la 

entonación y de sus reflexiones emotivas”. No obstante, se deben tener en cuenta 

algunos principios inherentes a la grabación, producción y circulación del disco 

que se deberán tener en cuenta (Valenzuela, 2000: 326): 

El disco fonográfico contribuye a la creación de un modelo de interpretación que llega 
a establecerse como la variante considerada auténtica. La riqueza que ofrece la 
tradición oral, al adaptarse histórica, lingüística, y melódicamente se pierde ante la 
presencia de este modelo invariable. 
De ser la propiedad artística de una comunidad entre quienes circula libremente y 
sobrevive o cae en el olvido, el corrido en grabación fonográfica tiende a de 
convertirse en un producto comercial que se promueve exclusivamente en con fines 
de lucro. 
El disco fonográfico permite la existencia de un grupo de compositores e intérpretes 
profesionales cuyo éxito está directamente vinculado a la promoción de firmas 
comerciales, las cuales los contratan y determinan las condiciones en que el artista se 
presenta ante su público. 
La ejecución fonográfica tiende a crear una distancia tanto física como artística entre 
el público y los creadores e intérpretes del corrido: aquél escuchará pasivamente y 
sujeto a las normas estéticas establecidas por las compañías grabadoras y los últimos 
ya no participaran de las contribuciones y reacciones espontáneas que reciben sus 
interpretaciones. 
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Se expone que el lugar que ocupa el nuevo corrido dentro del disco 

fonográfico es netamente comercial, comandado por los productores o más bien 

por las compañías discográficas encargadas de su distribución y propaganda entre 

la población, son ellos los que marcan el camino a seguir en los artistas. A las 

compañías discográficas les interesa adquirir un buen artista para incrementar las 

ganancias, al hacer la contratación que realizan con grupos especialistas en el 

género de interpretación, buscan el grupo que más pueda “pegar” entre la 

población. Son estas compañías las que dan, o no, el apoyo en cuanto a difusión 

para el artista, el famoso grupo intérprete de los “Corridos Perrones”; 

Exterminador, en voz de uno de sus integrantes nos dice lo siguiente al respecto. 

¿Cómo ha sido el apoyo que Fonovisa les ha  brindado? 
Al principio hubo buen apoyo, nada más que todo esto va evolucionando, se puede 
decir que son muchos factores que influyen ahí, una parte cuando la compañía ya no 
te da mucho el apoyo tu tienes que salir por tí solo[...] no te da la compañía por la 
piratería, la compañía ya no tiene los recursos, se vende pero ya no en mayor 
cantidad en el año de 1995 cuando aquí vendías 150 origínales en Estados Unidos 
vendías 300 ó 400 entonces [...] iban bajando las ventas por la piratería [...] con lo 
poco que da la compañía y lo que aportamos nosotros hemos salido adelante 
(Entrevista a Bernardo Corona, Puebla, 2007). 

 

Apreciamos que el apoyo efectivamente se brinda con fines de “negocio” 

para obtener ganancias en cuanto éstas disminuyen, el apoyo también, no 

obstante, estos grupos siguen abarrotando bailes y presentaciones en vivo pese a 

la problemática de la piratería, por lo que no dependen al cien por ciento de las 

ventas de los discos, sino que sus ganancias más “buenas” son de las 

presentaciones en vivo, dentro y fuera de la República Mexicana, eso no quiere 

decir que la venta del material fonográfico sea menos importante, pero en el caso 

de este tipo de grupos el contacto directo con la gente pesa más aún. 

 

En lo relacionado con el tráfico de drogas podemos ver que en los últimos 

años se ha visto recrudecido y por lo tanto los medios de comunicación visuales y 

escritos, ocupan espacios de considerable tamaño para ofrecer reportajes acerca 

de estos temas, permitiendo con esto a los compositores e intérpretes el ingreso 

con más facilidad de las letras de los corridos entre la gente. De esta manera, los 

nombres de grupos como: Los tigres del norte, Exterminador, Los tucanes de 
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Tijuana, Los razos, entre otros, no son desconocidos por muchos y ocupan 

distinguidas posiciones en las concentraciones populares de sus presentaciones 

masivas, espacios en revistas y sobre todo en los espacios de los sectores 

populares. 

 

Los autores de los corridos de la Revolución Mexicana se formaron en la 

rima y la acústica del romanticismo poseyendo cierto don metafórico; los 

compositores y letristas de los narcocorridos combinan el elogio y lo festivo 

presentando una gran facilidad para el manejo del asombro en un tono divertido 

acercándonos como a una película fantástica, con un gran manejo de las 

colectividades o de las masas, dando como resultado la identificación de 

inmediato de los signos de la que se llamaría la narcocultura: la droga, los 

automóviles y las camionetas de lujo, los corridos, los estilos de derroche.  

 

Los narcocorridos abrevan la realidad montados en el imaginario popular y 

en nuestros propios anhelos y asombros. Nada más de escucharlos la imaginación 

se echa a volar y queremos sospechar las historias que derivaron en ese último 

episodio que se nos canta. Al escuchar un narcocorrido interpretado por el grupo 

Exterminador llamado Contrabando en los huevos, podemos ver que se despierta 

la curiosidad pues se nos narra el evento con muchos sonidos ambientales entre 

los que destacan; sonidos de celular, sirenas, carros derrapando, balazos y hasta 

el sonido de un cierre, además de ese toque alburero que se presenta desde el 

título del tema, es algo también característico de este tipo de grupos y es además 

un nuevo adorno que se ha puesto al nuevo Corrido: 

Border Patrol 
Oficial, soy el dedo 
Se les acaba de pasar  
un hombre con muchos huevos  
 
Oh shet, ya nos vio la cara otra vez 
avísarle a border patrol 
hey tú, el del cougar  
detente es una orden 
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¿Porqué me para oficial? 
Te pare, por que quiero 
checarte los huevos 
enséñame los huevos ¡ya! 
 
¿Porqué te bajas el pantalón? 
¿Qué no me está diciendo  
que le enseñe los huevos, pues? 
Esas miserias, no querer ver 
Los de la cajuela pen. 

 

Posterior a este diálogo con una duración aproximada de 44 segundos con 

múltiples sonidos ambientales, se inicia lo que es el corrido en sí, esta 

característica que adorna a los corridos hoy en día, es muy utilizada por muchos 

de los intérpretes de los narcocorridos y podría decirse que es un aporte de 

considerable importancia entre este género musical.  

 

El corrido condensa un relato y elige la etapa climática del cuento y su 

desenlace (por ponerlo en términos literarios) para atrapar al lector de una manera 

muy fácil se nos da la narración por medio del corrido de una manera fantástica 

con un grado importante de la realidad, lo que probablemente cambia en ellos son 

los nombres de los protagonistas, pero a veces aunque se cambia el nombre de 

los protagonista, sí se menciona el “apodo” con que fue conocido el protagonista 

del narcocorrido, como el corrido llamado El mayel: 

Corrido; El Mayel; estrofas 2, 3, 4 ( 

Hablar del Mayel Higuera  
eran palabras mayores 
hasta en Washington temblaran  
por tantas ejecuciones  
 
Como el hombre más violento 
al Mayel catalogaron 
los agentes federales 
el “ejecutor” llamaron 
 
Por cielo, mar y tierra 
El Mayel burló al Gobierno 
de Colombia y sin escala  
le llegaba el cargamento 
 
Ni radares, ni retenes 
detenían su movimiento 
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En este narcocorrido no se omite el apellido real del personaje del que se 

está hablando, ya que Ismael Higuera mejor conocido como “El mayel”, fue pieza 

clave del cártel de los Arellano Félix, un gran operador de droga considerado el 

mejor bajador (así les dicen a los encargados de acondicionar “pistas” de 

aterrizaje) del cártel, detenido el día 3 de mayo de 2000 al sur de Ensenada, 

rumbo a la ciudad de Tijuana, luego de una intensa tarea de inteligencia por parte 

del ejército, se encontraba preso en La Palma (Blancornelas, 2003: 46-99), pero el 

19 de enero de 2007 el gobierno mexicano lo “entrego en extradición“ a Estados 

Unidos junto con 11 capos más, entre los que destacan Osiel Cárdenas Guillén, 

Héctor Palma Salazar apodado como “El güero Palma” (Proceso, No. 1577, 2007: 

32). 

 

Los grupos musicales encargados de la interpretación de estos nuevos 

corridos son en su mayoría son originarios del norte, occidente y pacífico de la 

República Mexicana principalmente, residiendo la mayoría de ellos en Estados 

Unidos, sin embargo esto no ha sido obstáculo para que a lo largo del país se 

dejen escuchen sus interpretaciones en las estaciones de radio de la llamada 

onda grupera, pese al veto que se ha tenido en los temas del narcotráfico debido a 

su alto grado de violencia. El corrido tiene un alto contenido cultural, en él se 

expresan y reproducen las desigualdades, esta cultura de clase existe como 

resultado histórico que expresa las condiciones concretas de vida de los miembros 

de esa clase, sus luchas, sus proyectos, sus historias y, por qué no, su carácter 

subalterno. Es dentro de la música donde el corrido encuentra su mejor 

alojamiento, pues esté ha sido llevado a la “pantalla grande” y al mundo de la 

literatura, pero es dentro de la música del “pueblo”, llamada también música u 

onda grupera donde encuentra el “hospedaje” perfecto para su nueva versión, con 

las temáticas actuales de este país lleno de contrastes. 
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2.3. ENTRE LA MÚSICA GRUPERA 

 
 

Somos intérpretes  
que cantamos la vida de un ciudadano 

 que tiene una misión de triunfar,  
de trabajar, y el derecho de comer [...] 

 
Los Tigres del Norte 

 
 
 
 
Los narcocorridos han encontrado cobijo entre los intérpretes de la llamada “onda 

o música grupera” encabezada por grupos de renombre tanto nacional como 

internacional, siendo estas agrupaciones capaces de llenar estadios e imponentes 

explanadas, ingresando a sus eventos miles de personas con éxito total en sus 

presentaciones, además de triunfar con la venta de miles de copias de discos en 

México y Estados Unidos, sin contar los innumerables discos adquiridos vía el 

mercado negro; la piratería, aún así, estos grupos cuentan con el respaldo y apoyo 

de las masas populares que es su principal público.  

 

Estos artistas son los encargados de ser los portavoces de un producto 

gestado entre el pueblo, de origen sencillo y doliente. La música popular en 

particular la canción, es el reflejo del alma de un pueblo. Ella se ha extendido a 

diversos géneros entre los que destacamos la música grupera, ésta ha heredado 

una tradición musical gestada en el norte de la República Mexicana y sur de los 

Estados Unidos, conservando su sabor a pesar de las nuevas ideas que se le han 

ido incorporando; asimilando sin prejuicio una originalidad, alcanzando gran 

aceptación no sólo en el ámbito nacional sino alrededor del mundo haciendo una 

gran aportación que no se reduce al mundo occidental. 

 

Para Valenzuela Arce el fenómeno grupero “es una de las expresiones 

musicales que, al igual que el rock en español, ha tenido un crecimiento 

extraordinario en los últimos años, siendo su característica principal la connotación 

sincrética que recrea y refuncionaliza tres vertientes musicales con profundo 
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arraigo popular: La música norteña (que incorpora al corrido), la cumbia y la 

tercera gran influencia en la música norteña la constituye la tradición de la tambora 

o la banda sinaloense” (Valenzuela, 2002: 70-71). 

 

En efecto, como Valenzuela lo menciona, el corrido encontró un excelente 

regazo dentro de la música norteña, son los grupos originarios de algún estado 

fronterizo de la República Mexicana, los que han sido encargados de tomar el 

corrido y cruzar fronteras, han realizado esa difusión a grandes escalas, gracias a 

ellos se ha logrado la regeneración del corrido. Hoy en día agrupaciones como la 

integrada por los hermanos Hernández y los hermanos Corona, disponen de un 

gran repertorio musical destacando los corridos, siendo esta característica la que 

los ubica dentro de los más conocidos exponentes de los narcocorridos. 

 

La música norteña se ha diferenciado por el acompañamiento musical 

(acordeón, redova, bajo sexto y guitarra; posteriormente se incluyó guitarra 

eléctrica y batería) o por el manejo en las temáticas regionales de la frontera. La 

música norteña se caracterizó y esparció desde el sur de Texas y el norte de 

México, hasta el corazón de la República Mexicana y aún a América Central y 

Sudamérica. El acordeón desempeña un papel fundamental en la delimitación del 

perfil musical norteño. 

Strachwitz señala; que el acordeón fue introducido aparentemente por los 
colonizadores alemanes, bohemios e italianos que se establecieron en el sur de Texas 
durante el pasado siglo, y melodías y danzas que fueron traídas a México por los 
franceses durante el tiempo de Maximiliano. De esta manera, las voces se fundieron 
con la música del acordeón durante los últimos años de la década de 1930. Con la 
Segunda Guerra Mundial el conjunto norteño se convirtió en un símbolo poderoso de 
la clase trabajadora mexicana (Nexos, 1982: 58). 

 

La onda grupera no conforma un fenómeno reciente, ni es sólo un producto 

incubado por las llamadas industrias culturales (televisión, radio, cine y la industria 

disquera), sino que abreva en una rica tradición popular que se ha mantenido y 

reproducido en nuestro país. Representa un movimiento de continuación de la 

música norteña, por ello muchos de los conjuntos, grupos y bandas norteños no 
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han tenido ninguna dificultad para integrarse en la llamada vertiente grupera, dicho 

sea de paso muy bien ubicada entre las masas populares. 

 

La onda grupera ha recuperado el antiguo vestuario norteño donde los 

pantalones vaqueros (en hombres y mujeres), camisas a cuadros, chalecos y 

chamarras de cuero, botas, cinturones de enormes hebillas y sombreros de 

diferentes estilos: texanas, de paja o de fieltro, enriquecen visualmente al 

espectador. Además, estos son signos distintivos en donde como, menciona 

Valenzuela, “expresan múltiples adscripciones regionales que convive, en la 

conformación social y cultural de la frontera entre México-Estados Unidos” 

(Valenzuela, 2002: 73). En efecto, es en este límite geográfico donde la música 

grupera tiene su mayor auge y florecimiento, prueba de ello son el gran número de 

exponentes provenientes de esta región. 

 

La onda grupera expresa de muchas maneras el peso que la cultura de la 

migración posee entre los sectores populares de nuestro país, es dentro de ella 

donde se han integrado de manera importante elementos codificados de la 

llamada narcocultura, que grupos como Los Tigres del Norte, Exterminador, Los 

Tucanes de Tijuana, Los Razos por mencionar algunos, son grandes expositores 

de estos códigos, utilizando como vectores a los narcocorridos. Siendo la música 

de corte norteño parte indispensable de esta tarea. 

 

Tenemos que el corrido se encuentra inmerso en la música norteña, son los 

gruperos norteños los encargados de brindar un espacio muy importante para su 

desarrollo y difusión, se ha venido mencionando que esta música es una gran 

contenedor de cultura popular, creada en la zona fronteriza, ya que los contenidos 

culturales son muy diferentes a los gestados en la zona centro y sur de la 

República Mexicana, donde dentro de la onda grupera; la cumbia ocupa el lugar 

que la banda y la norteña tienen en el norte del país, aunque con los llamadas 

“empresas culturales”, la difusión de esta música no es desconocida a lo largo y 

ancho de México, así mismo fuera de nuestro país. 
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El narcotráfico ha hecho del corrido y la música popular, la misma función 

que hizo de ellas la Revolución Mexicana; ensalzar la valentía y el poder de los 

héroes populares, con estas nuevas composiciones conjuntos musicales como los 

Tigres del Norte, Exterminador, crean y trasfieren nuevos vocablos, en sus 

canciones. Siendo entonces el narcocorrido la versión actual de aquellos gavilleros 

y bandidos.  

 

La canción popular, expresa el sentir de una época, y en este tiempo donde 

la crisis social y económica, impera en todo México, cantar estos códigos en el 

momento que surgen, es una de las características principales, la brevedad con 

que se está relatando el hecho o la historia que se quiere dar a conocer es 

acompañada de instrumentos musicales dignos y representantes de lo que ahora 

se conoce como la onda grupera. La lista es muy amplia y no terminaríamos de 

mencionar los grupos, pero en este trabajo sólo se retomaran a dos de los grupos, 

norteños y muy conocidos por sus afamados narcocorridos: Los Tigres del Norte y 

el grupo Exterminador. 

 

Los Tigres del Norte han sido merecedores de ser llamados los “Jefes de 

Jefes”, con una trayectoria de poco más de treinta años han cobijado, desde 

entonces, entre sus brazos a la nueva generación de los corridos, y que decir de 

Exterminador, con sus Corridos Perrones, han sido merecedores del veto en la 

radio al contener en sus letras temáticas muy fuertes y peligrosas para la 

población. Conozcamos pues, un poco más de estas dos grandes agrupaciones 

musicales. 
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2.4 LOS TIGRES DEL NORTE: LOS ÍDOLOS DEL PUEBLO, ¡SEÑORES! 

 
 

Los Tigres del Norte, 
son el grupo clave 

en ese género por los 
últimos treinta años. 

Sus discos se 
venden por millones [...] 

 
Elijah Wald 

 
 
 
 

El Corrido revolucionario tuvo un gran intérprete en Ignacio López Tarso en el siglo 

XX, ahora el neocorrido es abordado e interpretado por varias agrupaciones 

musicales de la llamada onda grupera, éstas cuentan con gran renombre nacional 

e internacional, pero hay un grupo muy especial que destaca entre ellas, más de 

tres décadas respaldan el trabajo de este conjunto musical, originarios del Estado 

de Sinaloa; Los Tigres del Norte, llevan dentro de este género musical el reinado 

al menos comercial, entre los exponentes más importantes de los famosos 

narcocorridos. 

 

Esta gran agrupación musical por su trayectoria, ha sido merecedora de ser 

llamada por propios y extraños como los Ídolos del Pueblo y también se les ha 

denominado como Los Jefes de Jefes, han sido capaces de llenar estadios, 

vender millones de discos legales e ilegales (piratas), tienen un amplio mercado 

mundial, son reconocidos tanto en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, 

además de contar con treinta y nueve producciones en su carrera musical, sin 

contar la ediciones espaciales que han salido a la venta, haciendo de Los Tigres 

del Norte unas verdaderas leyendas internacionales. 

 

Han actuado en alrededor de 14 películas, han sido nominados siete años 

consecutivos para recibir un premio Latin GRAMMY®, obteniendo uno en el año 

2004 por su álbum “Pacto de sangre”, han actuado con un público de entre 30 mil 

y 70 mil personas, pero el 5 de mayo de 1993 en la Arena Deportiva de los 
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Ángeles, California, actuaron ante 200 mil personas imponiendo un récord de 

asistencia. Se consideran dentro de los grupos musicales con más éxito en 

California, incluyendo los grupos de habla inglesa. Tal es el impacto que el grupo 

ha generado en la Unión Americana, que en la ciudad de Chicago se ha nombrado 

el día oficial de los Tigres del Norte, quedando asentado como tal, el 30 de agosto, 

también así, una calle en Chicago, Illinois, lleva el nombre de esta agrupación 

(www. club-tigresdelnorte.com/discografia.htm, 09,07). 

 

Este conjunto musical, como ya lo hemos visto, ha participado en eventos 

muy importantes de corte internacional, fueron invitados de honor en el XXX 

Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, México, 

convirtiéndose en el primer grupo de música norteña que asiste a este magno 

evento cultural, rindiéndoles homenaje grandes grupos de rock mexicano, entre 

los que destacan: Molotov, La Barranca y Julieta Venegas (Furia Musical, año XV, 

No. 9, 2007). 

 

Han sido dignos de ser reconocidos tanto por la onda grupera a la cual 

pertenecen, como por reconocidos rockeros, y que decir del mundo intelectual que 

también ha sido cautivado por el impacto y contenido cultural en las letras de las 

canciones que interpretan estos talentosos músicos, no en vano escritores como 

Monsiváis y Pérez Reverte (por mencionar algunos), han destacado el trabajo de 

Los Tigres del Norte, y han brindado espacio en sus trabajos, Carlos Monsivais, 

opina lo siguiente: 

Los Tigres, animadores de bailes y veladas, convocadores de multitudes, han sido los 
narradores diestros de la frontera norte y sus relatos que van del delito a la pasión 
amorosa. Del auge de la caída de un campesino aventurero de la vida nómada y el 
gusto por la riqueza ilimitada[...] Han renovado, con ingenio y fidelidad, la tradición del 
corrido, ese género primordial del cancionero mexicano (Ritmo Son Latino, 09, 05). 
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A partir de mayo del 2000, se crea lo que será la Fundación Tigres del 

Norte (FLTDN), en la UCLA, la universidad de California, cuyo propósito será el de 

fomentar una mayor apreciación y preservación de las tradiciones musicales 

folclóricas mexicanas y México-Estadounidenses. Y es dicha Institución la 

encargada de realizar un trabajo de recopilación de corridos mexicanos a partir del 

año de 1800 hasta la fecha, es una tarea que ha sido encargada por la 

agrupación. Es el primero de su clase. Nunca antes una institución de enseñanza 

superior había recibido un obsequio tan considerable de alguna entidad 

comunitaria, para promover el estudio de tradiciones culturales. 

El grupo más importante de música norteña, Los Tigres del Norte, legará al mundo el 
mayor archivo de corridos de la historia, "una verdadera biblioteca, con miles de fichas 
y de temas -todos clasificados y trabajados con la mejor tecnología-, que abarcan 
desde 1800 hasta nuestros días. "Es algo de lo que nos sentimos orgullosos, aunque 
ha sido muy caro, pero vale la pena", expresó en entrevista con La Jornada Jorge 
Hernández, voz y líder del conjunto, y quien ha impartido cátedra en varias 
universidades de Estados Unidos. "Será nuestra aportación cultural", precisó. [...] 
"Estamos acabando de reunir toda la información; la están recuperando especialistas 
de un departamento de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), aunque 
la Fundación Los Tigres del Norte es la encargada, la responsable". Agregó Jorge 
Hernández: "Nosotros apoyamos que se recaben todos los corridos, los que sean 
posibles, y sus historias propias. El Centro Investigativo (sic) de Estudios Chicanos 
(CIEC) de la UCLA fue el beneficiario del primer subsidio de la FLTDN, por medio de 
una entrega de 500 mil dólares, destinada a digitalizar más de 32 mil grabaciones en 
español contenidas en la Colección Strachwitz Frontera, la cual abarca tres secciones 
de música, divididas por época (La Jornada, 26 de mayo: 2007). 

 

Es tal la importancia de este grupo como ya lo hemos visto, que en su 

reciente producción discográfica Detalles y Emociones, existe un tema que lleva 

por nombre “El muro”, cuya autoría es de la artista mexicana radicada en París, 

Cristina Ruvalcaba, dicho tema será cantado por el grupo en cinco idiomas. 

idiomas; francés, alemán, inglés, español y árabe. 

Aunque nació para ser cantada entre contertulios, una amiga mexicana de Ruvalcaba 
consiguió que los famosos Tigres del Norte la incluyeran en su nuevo disco, Detalles y 
Emociones, que sale a la venta el próximo 27 de marzo."Ellos son la voz del pueblo 
latinoamericano, un grupo que protesta contra las injusticias y da testimonio de los 
problemas de la gente. Estoy feliz de que hayan aceptado interpretar mi canción" (La 
Jornada; 2 de marzo: 2007). 
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Recientemente, este grupo ha sido reconocido como una trascendental 

institución musical, que ha dejado un legado de gran importancia a la comunidad 

latina, por lo que los directivos de The Smithsonian Latin Center fueron los 

encargados de entregar el Legacy Award, (premio al legado), el pasado 5 de 

septiembre de 2007, en la ciudad de Washington D.C., este reconocimiento es 

debido a la contribución que han dejado a la cultura hispana en la Unión 

Americana, a través de su trabajo, visión y compromiso (La Jornada, 4 de 

septiembre: 2007). 

Los Tigres del Norte son oriundos del Estado de Sinaloa, para ser exactos 

su tierra natal es la comunidad de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, hacia el año 

de 1968 los hermanos Hernández migran hacia los Estados Unidos, con la 

esperanza de ayudar a su familia. Siendo una de las primeras pausas antes de 

llegar a su destino la ciudad fronteriza de Mexicali Baja California, después de una 

presentación en dicha ciudad, fueron contratados para realizar una actuación en el 

desfile del día de la Independencia en San José, California, el grupo en ese 

entonces aún no tenía nombre y fue un oficial de inmigración quien los llamó “Little 

Tigres”, y como viajaban hacia el norte, completó su frase con la expresión “The 

Tigers of the North”; Los Tigres del Norte. Dando así origen al nombre del grupo 

(Http: //www.fonovisa.com/lostigresdelnorte.html, marzo 07). 

Bueno, cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, por el año 68, a principios de 
septiembre, íbamos a trabajar a un desfile a San José California, celebrando las 
fiestas patrias, fuimos contratados con una caravana artística. Y también teníamos 
que cantar en una prisión en Soledad, California y cuando íbamos a cruzar la línea, 
pues no teníamos nombre, estábamos muy niños, no nos llamábamos Los Tigres del 
Norte, no teníamos ese nombre. Sólo éramos los hermanos Hernández, o sea, no 
teníamos nombre. Y cuando pasamos a Estados Unidos para poner en la visa el 
permiso del nombre del grupo, al de migración se le ocurrió ponerle Los Tigres. Nos 
dijo los Little Tigres, y en ese tiempo no sabíamos que era, después supimos que nos 
dijo los cachorritos, o los tigritos. Y como éramos unos niños, no nos dejaban pasar, 
porque necesitábamos las firmas de los papás, porque todos éramos menores de 
edad. Como quiera, el que nos paso, se las ingenio, y el de migración nos dijo: Bueno, 
les voy a poner Los Tigres, y como tocan música del norte, pues Los Tigres del Norte. 
(Hernán Hernández, Noviembre, 2006)  
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El grupo se establece en San José, California, siendo hasta nuestros días 

su lugar de residencia. Es en esta ciudad, durante la década de los setentas, que 

Los Tigres del Norte obtienen lo que sería su primer contrato discográfico, siendo 

una empresa de reciente creación (la ahora tan prestigiada compañía discográfica) 

Fama Records, actualmente la más importante de la Costa Oeste, de los Estados 

Unidos. Cabe resaltar que Los Tigres del Norte fueron la primer agrupación que 

firmó para Fama Records por Art Walker, un conocido empresario que escuchó al 

grupo por la radio durante una presentación local en el Parque Las Flores, por la 

calle Keyes sitio que se distinguía porque ahí se acostumbraba reunir la 

comunidad mexicana en la ciudad de San José, California 

(Http://www.fonovisa.com/lostigresdelnorte.html, Marzo 07). 

 

Son los Estados Unidos los que acogieron en sus inicios a esta agrupación, 

ya que es en esa tierra donde realizaron sus primeras “tocadas”, porque no es 

sino hasta el año de 1977, cuando efectúan su primera presentación musical en 

tierra Azteca, increíblemente no es un Estado fronterizo de México el privilegiado 

en escuchar por primera vez a los interpretes de la ya famosa; Camelia, la 

Texana, sino el Estado de Guerrero, para ser exactos Acapulco. 

En México nos conocían por nuestros discos, y sobre todo por Camelia La Texana. En 
el año setenta y siete, no me lo vas a creer pero nuestra primera presentación en 
México, luego de andar ocho años en Estados Unidos ¡fue Acapulco!. El empresario 
nos dijo que se iba a poner bueno y de hecho fue así, porque era Semana Santa y 
trabajamos con un grupo que andaba muy fuerte, que era el Acapulco Tropical. Nos 
vio mucha gente, pero también en California nosotros teníamos nuestro público, y allá 
le llevamos público al Acapulco Tropical. Era un intercambio de gente (Jorge 
Hernández, noviembre, 2006) 

 

Pese a que la agrupación interactuó por primera vez con sus paisanos 

mexicanos ocho años después de su creación, existían temas que ya estaban 

consolidados, por lo tanto Los Jefes de Jefes, ya eran bien conocidos en México. 

Es este grupo musical uno de los primeros en dar cobijo a los narcocorridos, 

haciéndolos famosos a grandes escalas y traspasando fronteras; dentro de sus 

primeros narcocorridos encontramos los célebres temas titulados “Contrabando y 

traición”, donde la afamada pareja de Emilio Varela y Camelia la Tejana, serán 

recordados e inmortalizados, ellos nacen en el año de 1974, también aparece dos 
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años después la no mal recordada; “La Banda del carro rojo”, creada hacia el año 

de 1975, estos dos temas son emblemáticos para su carrera musical, siendo 

además una excelente base y respaldo para lo que será el narcocorrido. 

 

Cabe resaltar que en sus inicios este tipo de canciones sólo eran 

escuchadas en las cantinas de la zona centro y sur de la República Mexicana, no 

así en la frontera con los Estados Unidos, donde era de lo más normal escuchar 

este tipo de canciones, una vez más este corrido es marginado por la sociedad, 

pues lo considera como música para los “nacos y borrachos”, ¿quién se hubiera 

imaginado? que treinta años después fueran reconocidos en Europa por sus 

corridos, que el famoso corrido y álbum de La Reina del Sur, los hizo merecedores 

de realizar un concierto como parte fundamental de la ceremonia de clausura del 

Primer Forum Universal de las Culturas 2004, en Barcelona, España (Furia 

Musical, año XV, No. 9, 2007). 

 

Los Tigres del Norte son considerados como uno de los principales 

exponentes de la música popular, donde el corrido ocupa un lugar privilegiado 

entre las canciones preferidas de este grupo, ocupando en los últimos años los 

primeros lugares en ventas de discos en las principales ciudades fronterizas con 

los Estados Unidos, cobrando día a día más seguidores. A este respecto uno de 

los integrantes de la agrupación comenta lo siguiente. 

A la gente le gusta oír la aventuras de los narcos y una buena forma de contarlas es 
con los corridos, con las rimas, la música del acordeón y la redoba y hasta bailan por 

sus ritmos [...] Por otro lado, a los narcos hasta les gustan las canciones, porque 
luego quedan como héroes y son presumidos entre ellos (Novedades, México, 12 de 
mayo: 1996). 

 

Una de las aportaciones y características que Los Tigres del Norte dan a los 

narcocorridos, es que son los pioneros en colocar efectos especiales en sus 

corridos, así podemos notar en el Corrido la banda del carro rojo, el rechinido de 

las llantas al tratar de escapar, o en el tan famoso corrido de Contrabando y 

Traición los siete disparos que Camelia, dispara en contra de Emilio Varela. En 

una entrevista que Jorge Hernández, vocalista del grupo, da a la prensa, cuando 
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se realiza la presentación de su antepenúltimo disco (Directo al corazón), 

menciona al respecto: 

¿En esas canciones se escucha el ruido de una camioneta, en el verso "Se oyeron 
siete balazos", de "Contrabando y traición", se oyen efectivamente siete balazos? 
Bueno, siempre que hay un corrido, una historia que menciona balazos, que menciona 
sirenas, que menciona cosas de la vida real, nosotros los ponemos con ese fin, de 
que tengan más realismo, que tenga más credibilidad lo que estamos diciendo. 
Nosotros fuimos, sin temor a equivocarnos, los primeros que grabamos ese tipo de 
corridos, que empezamos a usar efectos, inclusive en ‘La jaula de oro’ pusimos a 
hablar a un niño ahí. Así le vamos dando esta realidad, esta dramatización. 
(http://.lamusica.emol.com) 

 

A pesar de ser una agrupación de gran renombre, han tenido algunos 

problemas de veto al interpretar algunos narcocorridos, cuando salió a la venta su 

álbum titulado “Corridos prohibidos” (1989), fue censurado su contenido en las 

principales estaciones de radio de la República Mexicana. En la portada de esta 

producción discográfica podemos ver un trozo de periódico, cuyo título dice lo 

siguiente: “Los famosos corridos de los Tigres del Norte fueron prohibidos porque”, 

esto da pauta a fortalecer que los narcocorridos tienen su “alimento en la nota 

roja”. Continuando en la misma rueda de prensa, “El Tigre Mayor”, Jorge 

Hernández, responde: 

En la carátula de “Corridos prohibidos”, aparece un recorte de diario con la noticia de 
que Los Tigres del Norte fueron censurados por estas canciones. ¿Eso es auténtico? 
Es real, hay corridos nuestros que se prohibieron en cierta época. Inclusive hace poco 
hicimos una canción que se llama “Las mujeres de Juárez”, que habla sobre todas las 
mujeres desaparecidas en la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos. Y no 
estamos hablando de cosas que la gente no sepa. Y el Gobierno lo prohibió porque 
ahí decíamos que al Gobierno se le tiene que investigar para saber la verdad. Ahorita 
estamos cantando por lo que en realidad sucede, no estamos inventando, porque 
tampoco se puede inventar. Este tipo de canciones interesan a la gente y a veces a 
las autoridades no les parece bien (http://.lamusica.emol.com). 

 

Mucho se ha especulado acerca de que algunos narcocorridos 

interpretados por los Tigres, han sido por “encargo” de algunos traficantes de 

drogas, algunos apoyan esta teoría, otros por su parte la niegan. A continuación 

se presentan, la opinión del Doctor en Historia, catedrático de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y especialista en los temas abordados por Los Tigres del 

Norte; Rigoberto Rodríguez Benítez; Elija Wald, ex guitarrista de Blues y Teodoro 

Bello, compositor exitoso del género grupero, padre de Teresa Mendoza; “La 

mejicana”, creador del Jefe de Jefes, entre otros muchos éxitos. 
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Una forma de los narcotraficantes para pasar de alguna manera a la posteridad, es 
pagar para que les compongan un corrido. Ningún estudioso que se precie de riguroso 
puede basarse en una sola fuente, y el narcocorrido es una nada despreciable, sobre 
todo por el carácter secreto y hermético del narco. El narcocorrido, podría ser 
entendido como una incitación al tráfico de drogas y la violencia por algunos 
segmentos de la sociedad, pero yo me iría con la expresión de los Tigres del Norte: 
“no inventamos el narco, sólo reflejamos lo que es el vox populi” (La Jornada, 19 de 
Septiembre de 2004). 
“Los Tigres del Norte son los reyes de los reyes, y no me sorprendería que hayan 
aceptado dinero alguna vez”, opina por su parte Elijah Wald 
(http://chalino.com/noticias/prohiben-narcocorridos.asp ). 
No hay relación. El grupo musical es una cosa muy independiente del narco, que son 
personajes que viven su vida muy diferente al cantante, que es un personaje limpio, al 
igual que el compositor. ¿Qué compositor ha violado o matado? No hay, pero el narco 
mata, lo hace para proteger un territorio. Es diferente pero están ligados, porque el 
compositor  hace un tema y luego el grupo lo canta y lo puede oír  el narco, pero eso 
no quiere decir  que haya nexos (La Jornada, 2 de diciembre: 2002). 

 

Pese a lo que se diga, los Tigres del Norte son considerados, los Ídolos del 

Pueblo, y no nada más por sus narcocorridos, ya que cuentan con un gran 

repertorio musical, destacando además canciones de amor y desamor, injusticias, 

migración y hasta chuscas, como lo podemos escuchar en la canción llamada “El 

Celular” (Sentimiento y Sabor, 1992), pero ellos sólo llevan al mundo las letras de 

los autores, muchas de las veces desconocidos por nosotros, conocemos lo que 

está al alcance, en este caso, el grupo es el que tiene el contacto directo con las 

“masas” y los medios masivos de comunicación. Pero los creadores de muchos de 

los éxitos, son los compositores. 

 

Entre los compositores que han escrito algunos de los corridos de los Tigres 

del Norte, encontramos a: Ángel Gonzáles, conocido como el “padre de Camelia la 

tejana”, también destaca Paulino Vargas, el compositor más importante en el 

género del narcocorrido, un poeta de la tierra que ha pasado más de 30 años 

documentando el mundo del hampa mexicana, también fue acordeonista de uno 

de los grupos claves en la historia de la música norteña; Los Broncos de Reynosa. 

Y que decir de Teodoro Bello, entre otros muchos compositores, que han llevado 

de la mano el éxito de los “Incontenibles, Tigres del Norte”. 
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2.5 GRUPO EXTERMINADOR; UNA TROCA SALIÓ DE DURANGO [[[[...]]]] 

 
 

[...] a las dos o tres de la mañana, 
dos muchachas muy chulas llevaban 

coca pura y también marihuana, 
pero se disfrazaron de monjas 
 pa´ poderla llevar  a Tijuana. 

Los retenes de la carretera  
a las monjas no las revisaban [...] 

 
Las Monjitas; Exterminador 

 
 
 
 
Entre los intérpretes de narcocorridos encontramos un sin fin de grupos formados 

principalmente en el norte de la República Mexicana, localizamos a numerosos, 

aún desconocidos por muchos pues su campo de acción sólo está en sus regiones 

de origen, pero el caso del grupo Exterminador es diferente, este grupo ha logrado 

saltar las frontera dándose a conocer fuera de México, cuentan con un respeto por 

parte de su público seguidor. Con una impresionante sencillez por parte de los 

integrantes de la agrupación, la distinción de este grupo se deja notar en los 

contenidos de las letras de las canciones que interpretan, son consideradas entre 

las más “pesadas” de este género, gracias a ello se han hecho acreedores a ser 

llamados los jefes de los “narcocorridos perrones”, y ganado la censura en las 

principales radiodifusoras de la República Mexicana, más eso no ha sido 

obstáculo para el éxito que han logrado entre su público seguidor. 

[...] el mercado de los corridos, de hecho siempre a estado cerrado, el último corrido 
que nos tocaron en la radio fue el de las monjitas, hay corridos como el mexicano 
mojado que si los tocan en la radio, pero hay corridos que hablan de droga más 
explicito donde hay balazos y en la radio no los tocan. 
Pero la censura sólo se da en la radio nada más, la gente ya vez que lo que piden, 
son los corridos, es lo que tratamos de dar al público, ellos son los que pagan su 
boleto para entrar a un baile y ellos son los que mandan 
[...] los corridos nos han abierto muchas puertas a nosotros en otros países como el 
Salvador, Guatemala, Colombia, nos han abierto muchas puertas para ir a trabajar allá 
y los corridos nos han apoyado mucho en nuestra carrera (Jesús Corona, 17 de 
febrero de 2007). 
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Expositores de los famosos “Corridos Perrones”, esta agrupación dio a 

conocerse con el famoso corrido de Las Monjitas, corrido que si bien no nombra a 

personajes precisos, de forma divertida nos presenta la historia de dos religiosas 

traficando con droga. Ahora bien, el grupo Exterminador no siempre llevó este 

nombre, al inicio de su vida musical se bautizaron como los “Hermanos Corona”, 

ya que este grupo estaba formado por cuatro hermanos llamados; Raymundo, 

Bernardo, Juan y José Corona, oriundos de Refugio de Ríos, perteneciente al 

municipio de Abasolo en el estado de Guanajuato, esta agrupación se creó en el 

año de 1987, posteriormente se integró a ellos Gustavo Ríos originario del 

Platanar, Municipio de Apatzingán, Michoacán, y juntos comenzaron su historia 

musical dentro del género norteño. Al principio como la gran parte de las 

agrupaciones musicales pertenecientes a la llamada “onda grupera”, se dedicaron 

a realizar sus presentaciones musicales los fines de semana principalmente en 

fiestas particulares en zonas como Irapuato, Abasolo y León, Guanajuato. 

¿A partir de cuándo se forma la agrupación? 
Pues mira, es una historia muy larga, primero mi hermano mayor andaba con otros 
grupos, él ya no anda en la agrupación, tocaba corridos y canciones, posteriormente 
en el 87, formamos nosotros la agrupación entre hermanos, éramos cuatro hermanos, 
del cual del que te platico de mi hermano el mayor, ya no está, seguimos nosotros, 
tres hermanos y con mi sobrino, que siempre le decimos que es hermano, todos 
somos Corona, por eso le pusimos así en un principio; “Hermanos 
Corona”[...]Bernardo Corona; Puebla, febrero, 2007). 

 

Así, la agrupación de los “Hermanos Corona”, al igual que la mayoría de los 

habitantes de los estados fronterizos del norte de la República, migran hacia los 

Estados Unidos para ir en busca de la llamada “suerte” y de una mejor estabilidad 

económica, es ahí cuando surge la idea de cambiar el nombre a la agrupación, la 

idea nace a partir de un éxito cinematográfico de los años noventa, no 

desconocido por muchos de nosotros, siendo su protagonista el actor y 

gobernador del estado de California; Arnold Schawarzenegger. 

¿De dónde surge el nombre de Exterminador? 
Pues mira, el nombre de exterminador surge a raíz de que necesitábamos, bueno 
íbamos hacer un cambio de música, ya que los primeros discos como los “Hermanos 
Corona” fueron discos románticos, y necesitábamos hacer un cambio de música, ya 
que en Estados Unidos mucha gente escuchaba la música norteña, quisimos hacer un 
cambio diferente en la música, donde la gente te identificara rápidamente, y en ese 
tiempo estaban de moda las películas de Terminator de Arnold, y de ahí tomamos el 
nombre y lo cambiamos a español “Exterminador”, de ahí surgió la idea y como las 
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películas eran de temas fuertes y de acción, la gente lo iba a asimilar rápidamente 
(Jesús Corona; Puebla, febrero 2007). 

 

La agrupación realizó sus primeras grabaciones con empresas 

discográficas pequeñas que hoy en día han desparecido, estas producciones 

discográficas constaron de no más de tres discos, pero ya con el cambio de 

nombre de la agrupación “Hermanos Corona”, ahora convertida en Exterminador y 

radicando en los Estados Unidos, se inician los acuerdos con una importante 

disquera, dicho sea de paso hoy también desaparecida, la cual a partir de ese 

momento, inicia el apoyo para el Grupo Exterminador, es en ese momento cuando 

la agrupación da a conocer sus famosos narcocorridos, agregando además a sus 

Corridos Perrones el albur, y dando un manejo a esta temática tan peligrosa, un 

toque chusco en sus interpretaciones.  

[...] entonces se abre una época de que los cuatro hermanos migramos a EEUU a 
calar, a probar suerte, del cual aya empezamos a grabar un disco de dos canciones, 
entonces de ahí fuimos escalando y probando suerte tocando puertas aquí y allá, fue 
como que en 95 decidimos nosotros hacer un estilo diferente del cual ya lo traíamos 
desde antes, con canciones grupo Hermanos Corona con dos discos y un sencillo de 
dos canciones, le faltaba diferencia y nos apoyamos de otras personas auxiliándonos 
en ideas compaginando con lo que nosotros teníamos, entonces decidimos que los 
corridos se hicieran más directos más al gran, estilos diferentes, ya que Tigres ya eran 
Tigres y Ramón Ayala ya era Ramón Ayala, entonces teníamos que hacer  algo 
diferente así se formalizó el estilo hasta la actualidad (Bernardo Corona, Puebla; 17 de 
febrero 2007). 

 

Ya con la empresa FONOVISA, y su apoyo en los inicios, se presenta su 

primera producción discográfica titulada; “Me gusta ponerle al polvo”, del que se 

desprende el primer sencillo llamado “El meneito”, ocupando los primeros lugares 

de popularidad, además esta producción obtuvo cuatro Discos de Oro por las altas 

ventas y el éxito en la radio con los temas; “Sangre de valiente”, “Despedida de 

mariachi”, “Un alacrán y un gallo”. Ya con su segundo disco denominado 

“Dedicado a mis novias” y su sencillo “El tiburón”, llegan a los primeros sitios de 

popularidad en la famosísima revista Billboard, así como en las principales 

estaciones radiofónicas de música grupera en los estados de la frontera entre 

México y los Estados Unidos. 
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Esta disquera confiere un gran sostén para dar a conocer a esta agrupación 

oriunda de Guanajuato; pese a lo que se pueda decir, por el contenido tan peculiar 

en las letras de sus canciones, esta compañía ve en Exterminador un gran futuro 

musical, pero al igual que a todos los artistas en esta época, la piratería ha hecho 

que disminuyan sus altas ventas en el mercado, sin embargo sus presentaciones 

en vivo no dejan de tener gran éxito dentro y fuera de nuestro país, además de 

obtener discos de oro por altas ventas, primeros sitios en la revista Billboard. 

[...] al principio hubo buen apoyo, nada más que todo esto va evolucionando, se 
puede decir que son muchos factores que influyen ahí, una parte cuando la compañía 
ya no te da mucho el apoyo, ya tu tienes que salir por ti sólo, entonces ya ahorita el 
apoyo ya no te da la compañía por la piratería, la compañía ya no tiene los recurso 
para un disco, se vende pero ya no en mayor cantidad, te puedo decir que en 95 
cuando aquí vendías 150 origínales allá en EEUU vendías 300 o 400, entonces fue a 
partir del 95 en adelante, que año con año iban bajan las ventas por la piratería, ya no 
se pudo mantener la compañía, algunas se les hacia muy difícil, ahora ya no dan el 
apoyo, pero básicamente con lo poco que dan las compañías y lo que aportamos 
nosotros, pues es lo que se ha salido adelante (Bernardo Corona, 17 de febrero de 
2007: 2007). 

 

El triunfo del Grupo Exterminador se consuma en toda la República 

Mexicana con su gran éxito de las “monjitas”, desprendido de su álbum que lleva 

por título “Corridos Perrones 1”, en el año de 1996, siendo esta producción 

discográfica la que da a conocer a esta agrupación entre los intérpretes más 

pesados de los famosos narcocorridos, es este tema el que los da a conocer 

dentro y fuera de la República Mexicana. 

[...] las “Dos monjitas” que fue el que le abrió las puertas a Exterminador por todo 
Estados Unidos, Centroamérica, por eso es el corrido en lo personal al que le tengo 
más cariño [...] (Jesús Corona, 17 de febrero de 2007: Puebla). 

 

Hacía el año de 1997 paralelamente lanzan dos producciones, la segunda 

parte de los narcocorridos titulado “Narco corridos 2” y “El chile peláis”, en ambas 

creaciones contaron con el apoyo y participación del actor Mario Almada, estando 

presente en los diálogos de las canciones, en las portadas de los discos y en las 

fotos del interior de los álbumes. En la portada de “Narcocorridos 2”, la fotografía 

muestra a los miembros del grupo rodeando al actor mexicano, sentados en una 

mesa con varias botellas de alcohol y, como trasfondo, un telón formado por 

billetes de quinientos y mil dólares. 
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Si bien la presencia de Mario Almada desconcierta al principio, sólo hace 

falta escuchar la producción para darse cuenta que la inclusión del actor tiene 

sentido. La mayoría de los corridos de Exterminador comienzan con un diálogo, 

aunque, si bien es cierto que este grupo no es el único que utiliza este recurso, la 

diferencia radica en que los diálogos de Exterminador son más extensos y 

elaborados, con efectos especiales que van desde disparos hasta motores 

rugiendo. En “Narcocorridos 2”, hay un responsabilidad de autoría y dirección 

especial para los diálogos, escritos y dirigidos por Alexis Anaya, lo cual enfatiza la 

importancia ”teatral“ que el corrido tiene para este conjunto musical. Dando 

créditos casi a la par, lo mismo a Almada que al propio Ayala, ya que ambos 

intervienen en los diálogo. Teniendo como resultado; un oyente que se enfrenta a 

una sugestiva mezcla de realidad y fantasía (Ramírez Pimienta, 2007: 25) 

 

La gran admiración por parte de los integrantes de Exterminador, como de 

su propio representante; Alexis Anaya hacia Mario Almada se percibe, ya que con 

varias películas bajo su crédito, Don Mario, ha creado una imagen de hombre 

duro, que encaja perfectamente con la del héroe del corrido. Su identificación con 

éstos es tal, que posiblemente sea el actor que más películas de corridos ha 

realizado. Aunque por una parte Exterminador apela a la imagen del héroe clásico 

personificado en Almada, también es cierto que sus corridos muestran un alto uso 

de drogas por parte del protagonista. Es de notar que en más de una ocasión el 

consumo de drogas, lejos de ser periférico, es central al corrido, es decir, que es 

un corrido que no tiene como tema el contrabando de drogas sino el consumo de 

éstas. La producción cuenta con catorce cortes, todos, como el título del álbum lo 

indica, con temática de narcotráfico. Grupo Exterminador es particularmente 

explícito en su representación del consumo de drogas por parte de los 

protagonistas de sus corridos. Este se presenta en ocasiones de una manera sutil 

y no central, pero también puede ser centro y propósito del corrido (Ramírez 

Pimienta, 2007: 9-13) 
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Quiero agradecer por haber aceptado mi invitación a participar en estas producciones 
al señor número uno del cine mexicano, al señor Mario Almada [...]que con su 

participación, Exterminador se convierte en el primer grupo norteño en meter gente del 
cine nacional e internacional en sus canciones y quién mejor que usted [...] Don Mario 
Almada (Alexis Ayala; director y representante del Grupo Exterminador, 1998) 

 

Continuando con las producciones discográficas de Exterminador, a 

mediados de 1999 lanzan al mercado de la música su sexto disco, que lleva por 

nombre “Contrabando en los Huevos”, nuevamente contando con la participación 

de Almada en la realización de su video clip, del sencillo que lleva el mismo 

nombre.El apoyo de este actor no ha sido el único ya que el grupo ha contado con 

la participación de otros actores del cine mexicano en la realización de su video 

clips.  

¿Qué actores han trabajado con Exterminador en sus videos, aparte de Almada? 
Pues, ahorita más que nada si han entrado varios actores como Hugo Stiglis, Miguel 
Ángel Rodríguez, Agustín Bernal mmm, creo que son los únicos que han estado 
aparte de Almada, pues Don Mario fue el primero que se quiso hacer algo diferente 
con lo que es el narcocorrido, pues va acorde, ya que él es actor de películas también 
de narcos (Bernardo Corona, 17 de febrero de 2007, Puebla). 

 

En el año 2000 nuevamente lanzan simultáneamente dos discos más, uno 

que lleva por nombre “La pedrada”, y el segundo al que nombraron “Corridos 

Torones”, la interpretación de estos nuevos corridos, donde el tema central es el 

tráfico de las drogas los hizo merecedores o más bien acreedores de la censura 

en la radio, sin embargo eso no detuvo el éxito dentro y fuera de México, aseguran 

los integrantes de la agrupación que incluso gracias a esta temática fueron 

conocidos y reconocidos en Centro y Sudamérica, ya que si bien la represión en 

las radiodifusoras estuvo presente, no lo es así en los eventos masivos, donde se 

presentan a tocar y cantar en vivo, en donde a una sola voz miles de gargantas 

corean los famosos “Corridos perrones”. 

Mira hay tipos de corridos que sí se tocan, pero está cerrado el mercado de los 
corridos, de hecho siempre ha estado cerrado, el último corrido que nos tocaron en la 
radio fue el de la “Monjitas”, este hay corridos como el “Mexicano mojado” que sí los 
tocan en la radio, pero hay corridos que hablan de droga más explicito donde hay 
balazos y en la radio no los tocan. 
[...] la gente ya vez que lo que piden son los corridos, es lo que tratamos de dar al 
público, ellos son los que pagan su boleto para entrar a un baile y ellos son los que 
mandan  
[...] los corridos nos han apoyado mucho en nuestra carrera. Hay más grupos que son 
los que han abierto el camino como Tigres del Norte, nosotros siempre lo hemos 
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reconocido que son ellos los que abrieron el camino para la música norteña y para los 
corridos por eso son los Jefes de Jefes (Jesús Corona; Puebla, 2007). 

 

En México y los EEUU, se han prohibido las transmisiones de los 

narcocorridos ya que su popularidad causa alarma en ciertos sectores de la 

sociedad. Cientos de grupos del norte de México y el suroeste de los EEUU 

cantan narcocorridos, y miles de discos se editan con esas canciones que, según 

sus críticos, son crónicas de aventuras, traiciones, infortunios, ejecuciones y 

amores de los individuos involucrados en el negocio de las drogas; los 

compositores populares han tomado como temática esta actividad delictuosa, 

ganando popularidad y aceptación, debido a las hazañas que en sus corridos se 

cantan a través de diversos grupos populares como; el Grupo Exterminador, entre 

otros. Quienes hacen ver a los integrantes del narco como figuras admiradas y 

respetadas por su valentía, pero que no dejan de ser prototipos de la violencia 

armada y promotores de delitos contra la salud y de otros previstos por la Ley 

(http://pri.senado.gob.mx/csocial/Discuros/2001/marzo/22mar01ygh.html). 

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la semana pasada se aprobó 
un punto de acuerdo para solicitar a los radiodifusores de quince estados en el norte 
del país se abstengan de transmitir este tipo de corridos [...] Las leyes vigentes 
prohíben transmitir mensajes o canciones que hagan apología de la violencia y el 
crimen (El Sol de México, 30 de junio: 2001). 

 

La agrupación lleva grabado hasta el 2007 diecisiete discos, de los cuales 

los últimos han sido realizados para ser trasmitidos en la radio, ya que asegura 

Jesús Corona; los corridos en la radio definitivamente no los tocan y estamos 

enfocados en este momento en lo que es radio, sin embargo sus nuevas 

producciones siguen contando con estos temas, continúan con los “efectos 

especiales“ característica que inician los Tigres del norte, pero que el Grupo 

Exterminador a sabido afinarlos  en casi todos sus corridos. 

 

César Güermes asegura que con la música de algunas agrupaciones entre 

la que destaca Exterminador, se inicia una fase en los narcocorridos de exaltación 

hacia la violencia, ya que posterior a la trágica muerte del canta autor Rosalino 

Sánchez Félix, mejor conocido como; Chalino Sánchez que es encontrado muerto 
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con dos disparos en la cabeza en su tierra natal Culiacán, Sinaloa, se presenta 

entre las asociaciones musicales esta característica entre los grupos dedicados a 

la interpretación de los narcocorridos, debiéndosele mucho a la figura trágica de 

Sánchez (Ramírez Pimienta; 2007, 14), esta presencia de animación a la violencia 

se ve plasmada en las producciones discográficas:  

[...] donde al menos dos veces al año, y ya tres en lo que va de este 2000, han ido 
creciendo colecciones como “Puros corridos perrones”, “Corridos Pa'compas bien 
pesados”, “Puro corrido fregón” o “Corridos de miedo censurados por la radio”. Cada 
una de las series va, al menos, más allá del quinto volumen (La Jornada, 26 de enero: 
2001). 

 

Ahora bien, mucho se ha especulado que este tipo de corridos, son “hechos 

por encargo” de los famosos narcotraficantes, y que algunas agrupaciones se han 

prestado para esos trabajos, incluso se ha afirmado que estos gruperos tienen 

nexos con los capos, y que los asesinatos de famosos narcocorridistas como 

Chalino Sánchez, Valentín Elizalde sólo por mencionar algunos, se deben en gran 

parte a su participación con esos grupos delictivos, sin embargo los integrantes del 

grupo Exterminador, refieren que en los contenidos de las letras que interpretan se 

basan en lo que se está viviendo. 

Sin nombres, ¿les han hecho un corrido “por encargo”? 
No, mira nosotros más que nada en los corridos usamos personajes, que ya sean el 
burro, el dedo, la jefa, pollitas de cuenta, las monjitas o sea puros personajes, no 
nombramos a personajes que andan ahorita en el movimiento, nosotros usamos nada 
más lo que es personajes y nada más. 
[...] nosotros vamos sobre lo que se está viviendo, básicamente te puedo decir que el 
corrido siempre ha dado una evolución de acuerdo a lo que se ve en el presente, 
anteriormente en los corridos de la Revolución andaba Pancho Villa, hay después dio 
un giro a que se comentaban mucho de caballos, ya posteriormente se empezó a ver 
lo del narcotráfico, entonces básicamente, se está viviendo en lo presente es de lo 
que se va a hablar, no vamos hablar de otras cosas más que de eso, no por que 
inclusive las noticias que ya mataron a cualquier narco, en eso se tiene uno que basar 
porque es lo que se está viviendo y es lo que la gente siempre va a estar al tanto, que 
es lo que esta pasando en lo presente (Bernardo Corona, 17 de febrero de 2007, 
Puebla). 

 

En el logotipo de Exterminador, podemos notar la presencia de algunos 

signos característicos de lo que es la fuerza con que interpretan su música, se 

presenta el rostro de un sujeto en sombras con un sombrero atrás de las palabras 

Grupo Exterminador, y este nombre a su vez es atravesado por la ráfaga de una 

bala, con lo que podríamos sustentar aún más lo que Güemes refiere acerca de la 
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exaltación a la violencia por algunos grupos en los que destaca Exterminador, 

considerándolos como intérpretes de los corridos más duros y sin censura, sin 

embargo Jesús Corona baterista de Exterminador, nos refiere el significado en el 

diseño del logotipo, que representa gráficamente a la agrupación: 

El logotipo fue diseñado con la cara original de Juan que es el vocalista, últimamente 
la han modificado, la bala atravesada, es la bala de la fuerza del corrido de la música. 
De los dos discos primero originalmente esta el logotipo.  
Alguien lo diseñó pero nosotros le dimos la idea de cómo lo queríamos, nada más 
ellos lo complementaron (Jesús Corona, 17 de febrero 2007, Puebla). 

 

Hablando de la imagen de Exterminador, encontramos que durante las 

presentaciones en vivo, el atuendo con que salen a interpretar sus corridos es 

inconfundible, se observa el ímpetu de su estilo reflejado no sólo en componer y 

cantar, sino incluso en el del vestir, ya que se “lucen” en los bailes con un 

vestuario muy característico, han quedado atrás aquellos “trovadores” campiranos 

para interpretar los corridos al “pueblo”, actualmente se hace gala durante la 

interpretación de los “neo” corridos. 

¿Cuánto invierte cada quien en su vestuario? 
Pues mira regularmente son diferentes precios, depende de lo que le pongan al traje, 
más o menos el precio de los trajes va de 6 a 9 mil pesos, aparte la Texana, las botas, 
en total será un promedio de 11 mil 12 mil pesos por cada uno, incluyendo texana y 
botas, y bueno ya depende de cada uno, si quiere botas de más calidad, depende del 
bolsillo de cada uno, y del gusto de cada quien (Jesús Corona, 17 de febrero de 2007, 
Puebla). 

 

El éxito que la agrupación tiene en sus “bailes”, ha sido muy importante, su 

mayor lleno ha sido en el estado de Durango, con un ingreso de más de treinta y 

cinco mil personas cantando a una sola voz los éxitos de Exterminador, en otras 

plazas como León, Nayarit, Zacatecas y en la misma ciudad de Puebla los llenos 

no se han quedado atrás, diez mil y quince mil personas es el promedio de 

individuos que han pagado un boleto para ir a ver y escuchar a los interpretes de 

“Las Monjitas”. Pero también han hecho demostraciones gratuitas en México, 

resaltando las realizadas en el estadio Azteca, la Plaza de Toros México, el Foro 

Sol, alternando con otros grupos de talla internacional. En la Unión Americana han 

pisado plazas como el Coliseo de los Ángeles, California; “[...] no sé cuanto le 

cabe, estaba llenísimo, creo unas setenta u ochenta mil gentes, evento donde iban 
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Tigres del Norte, Invasores de Nuevo León, nosotros, puro grupo norteño [...]” 

(Jesús Corona, 17 de febrero de 2007, Puebla) 

 

El Grupo Exterminador está integrado por seis elementos; los gemelos 

Bernardo y José, Juan que es el vocalista, Jesús, Gerardo Corona y Gustavo 

Pardo, ellos han escrito una historia muy significativa en lo que a la interpretación 

del narcocorrido se refiere, con sus diálogos tan característicos, sus efectos 

especiales y el manejo que han dado a esta temática tan peligrosa hoy en día en 

nuestro país, pese a que en las últimas producciones discográficas han enfatizado 

los temas románticos, Exterminador ocupa ya un lugar muy importante y 

privilegiado dentro de los narcocorridistas más destacados en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

CAPÍTULO III 

EL CORRIDO ENTRE LAS DROGAS:  

CHIVA, PERICO Y GALLO 

 

 

Sólo la dosis  
hace de algo  

un veneno 
 

Paracelso 

 
 
 
 
Cabe aclarar que el título que lleva el presente capítulo fue inspirado en el nombre 

que reciben algunas de las principales drogas descritas en los narcocorridos, 

estos términos son utilizados para referirse a la heroína, cocaína y a un cigarrillo 

de marihuana respectivamente, existe en este corrido vocabulario relativo al 

narcotráfico compilado por algunos autores en los llamados; narcoglosarios.  

 

Las drogas son los elementos de mediación que proporcionan o facilitan los 

placeres del narcotraficante. Por ellas el narco arriesga la vida, debe protegerlas, 

cuidarlas y vengarlas cuando alguien trata de meterse con ellas. Las drogas son 

las novias del narcotraficante. “Novias peligrosas, temidas y deseadas que 

seducen, trastornan, producen adicciones, celos y tragedias” (Valenzuela, 2002: 

119).  

 

A fines del siglo XX comienza a desarrollarse una fase de masificación del 

consumo de drogas ilegales y de su demanda mundial, esta demanda se dará 

tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, siendo en estos 

últimos la oferta de drogas la que ha alcanzado una gran importancia, esto se 

debe a que algunos de estos países son productores de dichas sustancias, otros 

sirven como puente para poder llegar la producción a los grandes mercados 
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consumidores, y en otros más se pueden ver ambas situaciones conjugadas. 

(Santana, 2004: 60). 

 

El actual consumo, uso y abuso de las drogas se diferencia del ancestral, 

ya que el presente gira alrededor de un ámbito mercantil, nombrado por Adalberto 

Santana como: sistema mundial de la droga, en contraste del tradicional que se 

utilizaba en las prácticas mágico-religiosas tradicionales de algunas comunidades 

étnico-culturales de países de América Latina y de otras regiones del mundo 

(Santana, 2004: 61). A este respecto Gómezjara y Gerardo Mora nos presentan lo 

siguiente: 

En efecto, durante el largo periodo precapitalista, bajo la organización de las 
sociedades primitivas, esclavistas, despóticas y feudales, las drogas desempeñaban 
una misión terapéutica, religiosa o de cohesión social, pero nunca una práctica de 
injerencia masiva, constante, indiscriminada e impuesta desde el exterior al sujeto, 
como llegó a ocurrir dentro de la sociedad industrial y posmoderna, con la sola 
excepción de ciertas prácticas literarias [...] La droga correspondía a un camino de 
sabiduría en pos del desciframiento de algún padecimiento, una inquietud personal, un 
llamado de la divinidad o una tarea común frente a ciertos peligros inminentes o 
imaginarios. No se trataba de encadenar al espíritu sino de proporcionarle fluidez 
(Gómezjara, 1992: 29-30). 

 

Así el consumo actual de estas sustancias se deja netamente con fines de 

lucro con un principio clave; el monetario, dejando a un lado los fines religiosos de 

las culturas antiguas tanto latinoamericanas como de otras zonas del mundo. En 

las siguientes líneas podremos localizar la historia de estas drogas que en la 

actualidad han sido “satanizadas” en las leyes emitidas principalmente por los 

Estados Unidos, irónicamente siendo este el país que más las consume. Tenemos 

que dentro del narcotráfico hay demasiados intereses que incluyen altos 

funcionarios, periodistas, jueces, investigadores, artistas, jerarcas de la Iglesia, 

altos mandos militares y policías, algunos (más bien muchos) de los cuales forman 

parte de los cuerpos que combaten aparentemente al narcotráfico. 
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3.1 PANORAMA HISTÓRICO DE LAS DROGAS 

 
 

La droga correspondía a un camino de sabiduría  
en pos del desciframiento de algún padecimiento,  

una inquietud personal, un llamado de la divinidad [...] 
No se trataba de encadenar al espíritu 

 sino de proporcionarle fluidez 
 

Francisco A. Gómezjara 
 
 
 
 

La drogadicción fue una condición desconocida por las culturas antiguas que 

incorporaban el uso de sustancias, actualmente vetadas, como parte de sus 

rituales sagrados, estas sustancias psico-activas cambiaron de sentido cuando se 

establecieron los controles judiciales, morales y sociales sobre sus usos y 

consumo, convirtiéndolas en mercancía prohibida, dejando de ser “sagradas”. 

 

La prohibición de la producción y consumo de diversas drogas ha influido 

en el crecimiento de uno de los negocios más lucrativos del mundo; el 

Narcotráfico, esta censura ha propiciado el crecimiento de grandes y poderosas 

mafias principalmente en la frontera norte de la República Mexicana y sur de los 

Estados Unidos, pero como ya se mencionó en líneas previas y como se 

mencionara a continuación, en la antigüedad el consumo de estas sustancias tuvo 

otra percepción muy distinta a la que actualmente se tiene. 

 

Alonso Salazar ha destacado las transformaciones en la percepción social 

sobre el consumo del opio, láudano y coca por muchos intelectuales y artistas 

decimonónicos, entre los que destacan Dalí, Goethe, Novalis, Goya y Byron, por 

mencionar algunos. El consumo de drogas no tenía restricciones legales y éstas 

podían adquirirse en las droguerías o boticas, incluso grandes empresas 

farmacéuticas como Merck en Europa, Parke Davis y Bayer en Estados Unidos 

publicitaban emulsiones de coca y opio de la siguiente manera: No pierda el 

tiempo; sea feliz; si se siente pesimista, abatido, solicite cocaína [...] fortifique y 
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refresque el cuerpo y el cerebro (Salazar, 1998) o esta frase localizada en la 

Quinta calle de Tacuba número 78 en la ciudad de México: El mejor remedio para 

la tos es el jarabe balsámico a la benzoheroína, frase financiada por los 

laboratorios Bayer en México Distrito Federal (Astorga, 1995: 26).  

 

Desde la antigüedad los seres humanos han utilizado una gran diversidad 

de sustancias hoy denominadas o llamadas drogas, éstas han sido descubiertas e 

incorporadas ante todo por miembros de sociedades primitivas o tradicionales, 

además desarrollaron la capacidad de conocer los efectos que causan las plantas 

en el humano. Entre los efectos que proporcionan estas sustancias localizamos 

las terapéuticas en el tratamiento de patologías, consuelo de malestares y 

síntomas, cuyos usos se fueron heredando de generación en generación. Pero el 

uso más importante que se dio en las antiguas civilizaciones fue el relacionado 

con lo sagrado principalmente en América Latina. 

 

El consumo de narcóticos, estimulantes y alucinógenos (alcohol, tabaco, 

peyote) se vio asociado a lo sagrado, con experiencias místicas, ceremonias 

religiosas, para provocar y obtener éxtasis, visiones y el acceso a lo sobrenatural, 

volviéndose su uso de carácter codificado, utilizado sólo por los sacerdotes, 

magos o brujos, chamanes, aunque el uso de drogas es autorizado también para 

miembros de grupos jerarquizados y privilegiados, en ocasiones para funciones 

específicas como rituales de alianza, ceremonias, aplicación de terapéuticas, 

grandes esfuerzos de producción o comunicación (Kaplan, 1991: 13-15). 

 

Los primeros signos de estas prácticas aparecieron en sociedades agrarias 

de Asía, el Medio Oriente, centro y Sudamérica. El uso de bebidas fermentadas se 

generaliza históricamente en el mundo, excepto en los países que llegaron a ser 

musulmanes (Kaplan, 1991: 17). El vino parte del antiguo Egipto se difunde por la 

cuenca del Mediterráneo, dentro de los límites alcanzados por parte de la vid. 

También la cerveza tiene difusión mundial, por ejemplo en China, Japón, Pakistán, 
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Birmania el arroz es la base de las cervezas, en lo referente al consumo y uso del 

tabaco y la coca; Kaplan nos presenta lo siguiente: 

El tabaco se origina en pueblos de Sudamérica que lo consumen habitualmente, lo 
fuman, comen y beben para el placer y con fines mágicos religiosos y terapéuticos. 
Tras la conquista de América los europeos difundirán el tabaco por el mundo entero. 
La droga esta presente en la historia y la vida de los pueblos hoy latinoamericanos 
desde épocas remotas. La coca arbusto originario de Sudamérica y trasplantado luego 
a Ceilán, Jamaica y Java, es de muy antiguo uso en los Andes. (Kaplan, 1991:18). 

 

Kaplan respalda su referencia en el autor de origen inglés Paúl Hedí y en su 

obra publicada en el año de 1988 llamada “The Cocaine Wars”: 

La coca es el más antiguo estimulante conocido por el hombre, y el mascado de la 
hoja seca para extraer los alcaloides que contiene ha sostenido a la humanidad en los 
Andes desde tiempos prehispánicos. En el Perú, calabazas conteniendo hojas de 
coca, e incluso un trozo parcialmente mascado han sido desenterradas de tumbas que 
se fechan hacia el año 2100 a. C. En Colombia, algunos de los ídolos en el 
misteriosos Valle de las Estatuas de San Agustín, que se fechan hacia el año 600 a. 
C. despliegan la mejilla característicamente distendida del mascador de coca. 
En tiempos más modernos, la gran civilización de los incas creía que la planta era 
divina, traída del cielo por el primer emperador inca, Manco Capac. A través del 
imperio incásico, desde Ecuador hasta Chile, la coca era el centro de sus sistema 
religioso y social. El derecho a mascarla era concedido a sacerdotes, doctores, 
jóvenes guerreros, corredores de relevo, que viajaban 150 millas por día para entregar 
mensajes. Tallos de coca de oro sólido adornaban los templos del sol, a cuyos altares 
sólo podían aproximarse aquellos que llevaban coca en sus bocas. Si coca era la 
última cosa que un moribundo probaba, iba al cielo.(Paúl, 1988, 15-16) 

 

Ambos autores nos presentan que el uso y consumo de la coca y el tabaco 

han existido desde tiempos muy remotos, principalmente en Sudamérica, aunque 

ese consumo era restringido a las clases privilegiadas, ahora no estamos muy 

lejos de esa realidad, esta droga sigue siendo de las más costosas en el mercado 

del narcotráfico utilizada por gente de “elite y poder”. 

 

En lo que se refiere al Opio tenemos que es conocido desde la antigüedad, 

originario de Mesopotamia y Asia Menor, la amapola también es cultivada Egipto y 

Persia, apareciendo hacia los siglo XVII ó XVIII la costumbre de fumarlo en China. 

Los usos médicos del opio son plasmados en una tabla sumeria y en escritos 

egipcios de la XVIII Disnatía, éste es utilizado para tranquilizar a los lactantes del 

Viejo Egipto antes del año 2000 a. C., sus efectos psicológicos son conocidos en 

Babilonia hacia el año 4000 a. C. y luego por los griegos. El Opio comienza su 

migración mundial con la expansión musulmana, y la principal difusión en India y 
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China, donde el hábito de fumarlo, solo o mezclado con tabaco se remonta a 

comienzos del siglo XVII (Kaplan, 1991: 20). 

 

Estas sustancias ahora prohibidas han existido desde la antigüedad con 

gran aceptación y reconocimiento, siendo hoy en día penalizado, perseguido y 

reprimido su uso y consumo, aunque cabe mencionar que tanto el tabaco como el 

alcohol también son drogas pero ahora ya no penalizadas y perseguidas como las 

otras, pese a que ambas son las más peligrosas y las causantes de más muertes 

en todo el mundo, la diferencia con las otras es que éstas, hoy en día, son 

permitidas, son licitas.  

 

Los millones de muertos que cada año ocurren a causa del alcoholismo y 

tabaquismo no tienen comparación con las que se producen con las drogas 

perseguidas, sin embargo las vemos anunciadas donde se recomienda el uso y 

consumo de ellas, y pueden ser adquiridas tanto en centros comerciales, como en 

las tienditas de la “esquina” con una gran facilidad. A este respecto Rius nos 

presenta lo siguiente:  

La ley permite alcoholizarse hasta perder el sentido, la dignidad y el control [...] La ley 
permite que respetables señoras se emborrachen y fumen cancerígenos con filtro muy 
light, para que el cáncer sea de otro color y despierten de su sopor con un café bien 
cargado. Las leyes de esta sociedad son hipócritas permiten y patrocinan que a todas 
horas se anuncien el tabaco, el alcohol, los refrescos de cola a sabiendas que son las 
drogas que más muertes y hogares destrozados causan (Rius, 2004: 46). 

 

Para su mejor estudio hacia el año de 1924 el farmacólogo alemán Louis 

Lewin (Rius, 2004: 22) propone clasificar a las drogas en cinco categorías; 

eufóricas, fantásticas, embriagadoras, hipnóticas y excitantes, con el pasar de los 

años y el avance de la ciencia, se han descubierto nuevas drogas desconocidas 

por el mundo occidental y se han creado otras como las drogas sintéticas. La 

organización de las Naciones Unidas (ONU), elaboró una nueva clasificación, 

dicho sea de paso bastante apegada a la de Lewin así tenemos a los: 

Alucinógenos (hongos, peyote, marihuana, LSD, opio y derivados, entre otros); 

Antidepresivos (librium, Valium, trioxazina, helenium, meprobamato, etc); 

Barbitúricos (bromuros, glutecemida, hidrato de cloral, etc); Estimulantes (café, té, 
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kava, cola, cacao, chocolate, alcohol, tabaco, anfetaminas); Tranquilizantes y 

sedativos (plasiflora, belladona, aspirina, reserpina, clorpromazina, etc). 

 

Todas ellas han sido clasificadas ya las autoridades tanto sanitarias como 

jurídicas, y han perdido completamente el sentido divino al que estaban 

acostumbrados las antiguas civilizaciones, penalizando severamente el consumo, 

uso, producción y comercialización de ellas, siguen siendo “satanizadas” como lo 

fueron en el siglo XVI, pese a que vivimos en pleno siglo XXI. 

 

Vivimos en una sociedad represora de todo lo que huela a cambio y 

libertades. Durante siglos el hombre ha vivido bajo la tiranía de minorías que 

imponen su modo de vida, sus ideas religiosas, sus ideales de dinero y poder, sus 

afanes de consumo y sus formas de educación, nuestro planeta ha sido prostituido 

por las costumbres y leyes impuestas por las minorías dominantes, cuando 

anteriormente el planeta se regía por las leyes naturales (Rius, 2004: 45) 

 

 

3.1.1 LA HEROÍNA 

 
Nombrada en los narcocorridos como; negra, chiva, chiva original, la carga, piedra 

negra, goma de amapola, la negra, goma, esta sustancia es extraída del opio 

siendo su principal alcaloide la morfina, donde a su vez la heroína es ester 

diacético de la morfina (Hostos, 1978: 649). El opio es el jugo láctico emanado de 

la adormidera, la cual procede de la familia de las papaveraceae. Abarcando 

aproximadamente seiscientas especies de las cuales más de cien corresponden al 

género papaver. La planta se cultiva en diversas regiones del mundo y en América 

Latina. Los principales productores de amapola en el continente americano son 

México, Guatemala y Colombia. Asimismo se cultiva en Turquía, Egipto, Asia 

Central, India China y Corea. El opio es propiamente el jugo coagulado y 

desecado de las cápsulas de la amapola y se extrae mediante las incisiones que 

se hacen en dicho fruto (Santana, 2004: 124) 
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El opio, exudado desecado de cápsulas de amapola (Papaver Somniferum), con 
efectos psicodislépticos, es conocido desde la antigüedad. Originaria de las llanuras 
Mesopotámicas y Asia Menor, la amapola es ampliamente cultivada en otras regiones, 
principalmente en Egipto y Persia. La costumbre de fumarla se inicia en China hacia 
los siglos XVII o XVIII. Los usos médicos se mencionan en una tabla sumeria y en 
escritos egipcios de la XVIII Dinastía. El opio es utilizado para tranquilizar en el Viejo 
Egipto antes del año 2000 a.C., los efectos del opio son ya conocidos en Babilonia 
hacia el 4000 a.C., y luego por los griegos. En las viejas culturas grecorromanas, el 
opio es utilizado como sedante y somnífero; Homero lo menciona en el libro IV de la 
Odisea, como filtro que Helena da de beber a Menelao y que “hace olvidar los males”. 
Los comerciantes de Arabia introducen el opio en China hacia el siglo VII d.C., 
comenzando su migración mundial con la expansión musulmana, y la principal 
difusión en India y China, donde el hábito de fumarlo sólo o mezclado con tabaco, por 
ejemplo para el tratamiento del paludismo, y luego también con fines no médicos, se 
remonta a comienzos del siglo XVII (Kaplan, 1991: 20) 

 

El opio, desde que se tienen registros, a lo largo de su historia, ha sido 

utilizado para fines médicos y terapéuticos principalmente, encontrándose dentro 

de las propiedades curativas de esta sustancia las analgésicas y sedativas 

principalmente: 

La adormidera, llamada “planta spen”, es utilizada en conocimiento simples como 
analgésico y tranquilizante [...] Sin embargo lo habitual es recomendar el jugo de las 
cápsulas (opio) en pomadas por vía rectal y por vía oral. Se propugna para una amplia 
gama de trastornos, incluso para los dolores de dentición infantil[...] (Escohotado, 
1998: 81). 
Por lo que respecta a los emperadores, una alta proporción consumía generosamente 
esté fármaco, tanto en forma independiente como en triacas. El jefe de los médicos de 
Augusto fue Filonio, inventor de la triaca de su nombre compuesta de pimienta blanca, 
espinacardo, opio y miel- que seguía siendo elaborada por boticarios europeos hasta 
hace pocas décadas, y era consumida diariamente por el César (Escohotado, 1998: 
177). 

 

La terapéutica de esta sustancia en países de Occidente se manifiesta por 

un avanzado uso del opio, ya que ocupa un lugar privilegiado en la medicina y en 

la farmacopea, asimismo en el consumo lúdico y placentero. El opio comienza a 

difundirse como medicamento en Europa desde el siglo XV, llamado en un 

principio “Diascordium” por Fracastor, o láudano por Sydenham (Kaplan, 1991: 28) 

Sydenham solía decir que sus fármacos cabían en el pomo de su bastón, ya ocupado 
en tres cuartas partes por el opio. Lo consideraba “el primero de todos los cardíacos 
que se encuentran en la naturaleza”, y el “principal recurso de la profesión 
médica”.Decía que jamás habría sido médico sin opio, que su falta dejaría a la 
medicina “manca y coja”. Mencionando además en una fase celebre hacia el año de 
1680: “Entre los remedios que el Todopoderoso tuvo a bien conceder al hombre para 
el alivio de sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz” (Escohotado, 1998: 
377)  
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Es así, como la historia de la utilización del opio continua entre el gremio 

médico con gran aceptación, pero es a partir del siglo XIX cuando la morfina 

derivado del opio, es difundido masivamente como analgésico gracias al invento 

de la jeringa, siendo los Estados Unidos los encargados de crear la primera fábrica 

de agujas hacia el año de 1856 (Santana, 2004: 126), lo que significó el uso 

masivo entre algunos sectores de la población de esta sustancia, al considerarla 

como el mejor analgésico descubierto, y se sugiere su empleo entre los médicos 

en lugar del opio. Los grandes enfrentamientos bélicos mundiales hacen de esta 

sustancia su “internacionalización” y auge dentro del mercado farmacéutico, 

estimulando su popularidad, guardándose el consumo civil de morfina para las 

clases sociales medias y altas. También en el viejo continente el consumo de opio 

es para ricos, desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XIX el 

consumo de esta sustancia es habitual y nada inmoral. Así grandes celebridades 

son consumidoras. 

En realidad, no pueden ser más conspicuos e ilustres quines lo usan y propugnan: las 
clases reales de Suecia y Dinamarca, Pedro el Grande y Catalina de Rusia, Federico 
II de Prusia, María Teresa de Austria, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Guillermo III de 
Inglaterra. Es la droga de los pudientes más que de los pobres, y se da por supuesto 
que el único problema para sus usuarios es una adecuada dosificación (Escohotado, 
1989: 31)  

 

En la última década del siglo XIX Bayer inicia la producción la una sustancia 

que llamó Heroína, siendo ésta extraída del opio con anhidro acético, se estima 

que la heroína es de dos a diez veces más potente que la morfina, por lo que en 

los inicios del siglo XX se requirió de un importante cultivo de amapola para 

abastecer la demanda de opio. Es esta misma empresa la que realizaba anuncios 

con la heroína utilizada para remedios de algunas patologías como la tos. 

 

En varias regiones asiáticas la demanda de opio con propósitos semi 

terapéuticos y  terapéuticos fue una constante (Santana, 2004: 128). Ahora bien, 

es en el Lejano Oriente donde se encuentra el origen de fumar el opio, así como 

su abundante consumo, siendo este alentado por las potencias europeas en los 

siglos XVIII y XIX. Por ello el consumo del opio en China entre 1730 y 1890 vivió 

una de sus etapas de mayor auge. 
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La tercera época comienza con el tratado de Nanking -este tratado pone fin a la 
primera guerra del opio entre China e Inglaterra, dicho tratado fue firmado el 29 de 
agosto de 1842- y prosigue hasta 1890 aproximadamente cuando China ha 
establecido sus cultivos de adormidera y se abastece a sí misma. Prácticamente sin 
estorbo alguno hasta el final de la segunda guerra del opio con el tratado de Tientsin 
en el año de 1858, después de ser legalizada, la importancia durante este periodo 
sigue creciendo, aunque a un ritmo enormemente interior (Santana, 2004: 125) 

 

El consumo del opio fumado en México durante los años 20´s antes de la 

prohibición en su cultivo y comercio, alcanzaba sólo para la gente acomodada ya 

que ésta asistía a los fumaderos especiales decorados al estilo oriental, dándose 

la relación de estos fumaderos de opio con la mínima población china en nuestro 

país. Héctor Olea, historiador oriundo de Badiraguato Sinaloa, atribuye a los 

chinos la introducción del cultivo de la amapola, así como de los fumaderos en la 

región noroccidental de México, traída al país por los españoles pero conocida 

tardíamente en la región. 

Según él “las mafias chinas, amparadas por este convenio [Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación, firmado por los gobiernos de México y China en 1893, o en 
1899 según Gómez Izquierdo], dedicaron a sus miembros al tráfico de 
estupefacientes; en esa época no había juez que se atreviera a condenar a un 
oriental, ni inspector de sanidad capaz de ordenar la clausura de los fumaderos de 
opio y la destrucción de enormes plantíos de amapola y adormidera que crecían a la 
vista de todo el público, en las huertas aledañas a la ciudad de Culiacán y en el 
pueblo de Jesús María[...] En Sinaloa, en la década de los años veinte y principios de 
los treinta, hubo trágicos encuentros entre las mafias chinas (Chee-Kung-Tong y 
Lung-Sing) por el control del comercio del opio (Astorga, 1995: 51). 

 

En Sinaloa, para ser exactos en el municipio de Badiraguato, ya se tenían 

noticias de plantíos de la famosa “adormidera” y “solfia” (opio), hacia la primera 

mitad del siglo XX como lo refleja el documento localizado en el Archivo General 

de la Nación (Galería 2, Fondo: IPS, Vol.: 128, Exp.: 17), y no precisamente para 

fines terapéuticos, para muchos este estado de la frontera norte es considerado 

como cuna de los más importantes capos del narcotráfico en México, como 

ejemplo de ellos encontramos a Caro Quintero, Amado Carrillo, los hermanos 

Arellano Félix, El “Güero” Palma, el “Chapo” Guzmán, Ernesto Fonseca entre 

otros, y la detección de grandes plantíos en esa zona no es tema nuevo, como 

muchos pudieran pensar.  
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Hoy en día la utilización y el aprecio por los derivados de la amapola en el 

mundo de la droga se debe a que de esta planta se extrae la heroína la cual es 

considerada como el estupefaciente mejor pagado del mundo. Debido a que cada 

vez es más barata y más fácil de conseguir se encuentra dentro de las preferidas 

entre los consumidores. Esta droga causa un efecto más prolongado que la 

cocaína, en estado puro tiene un color blanco con sabor amargo, mezclada varía 

desde el blanco clásico hasta un café oscuro, debido a las impurezas que acumula 

durante su elaboración. La heroína principalmente se inyecta, aunque cuando se 

encuentra en un alto grado de pureza puede ser inhalada o fumada. Dentro de las 

formas más conocidas en que se comercia esta droga, sólo se produce en México: 

el black tar; sustancia a veces pegajosa y a veces dura como el carbón, cuyo color 

varia del café oscuro al negro de ahí el nombre que recibe en los narcocorridos de; 

“la negra”. Por lo general el Black tar se disuelve, se diluye y se inyecta (Loret, 

2001: 37-82). 

 

El crecimiento y la modernización del mundo, los grandes cambios, las 

transformaciones culturales, ideológicas y principalmente las económicas, han 

hecho que drogas como la marihuana, cocaína y lo derivados de la amapola se 

formen en las filas de las sustancias más perseguidas no sólo en México, sino en 

el resto del mundo, perdiendo por completo su vinculación con lo religioso de las 

culturas usuarias de estas plantas antes de ser conocidas en el mundo occidental. 

 

La cocaína destaca dentro de las sustancias que hoy en día alcanzan gran 

demanda mundial, porque es el más poderoso estimulante de origen natural. 

Existen tres formas; de consumo inhalada por medio de la nariz que es la más 

conocida, fumada e inyectada. Pero a continuación se presenta un bosquejo 

histórico de esta planta de origen andino. 
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3.1.2 LA COCAÍNA 

 
Mejor conocida en los narcocorridos como; perico, blanca, blancanieves, coca, 

harina, hoja, nieve, piedrita colombiana, polvo blanco, polvito que sea reina, 

alacrán. Esta droga se diferencía de las otras dos, porque su origen es Americano, 

es un estimulante de origen andino y su utilización data del siglo III a. C. Existen 

estatuillas encontradas en las costas del Ecuador y Perú, donde aparecen rostros 

con las mejillas hinchadas por el bocado o cocada (Escohotado; 1998, 117).  

 

El principal componente de la cocaína se encuentra en la hoja de coca, 

planta que en la lengua aymará se llama KoKa que significa “planta, arbusto o 

árbol pequeño”, en tanto que en lengua quechua se pronuncia kuka (Tovar, 1994: 

89). En América Latina podemos localizar diferentes plantas del género 

Erythroxylon (erythroxylaceae): Erythroxylon coca y Erythroxylon novogranetense; 

de estas dos especies se extrae el alcaloide principal para la producción de 

cocaína. “El género Erythroxylon es pantropical y abarca alrededor de 250 

especies, de las cuales 200 son de origen de trópicos americanos”, éstas se 

distinguen por ser arbustos o árboles pequeños en condiciones favorables pueden 

alcanzar alturas hasta de seis metros (González-Carrero, González-Isea, 1981: 

118). 

 

La coca “boliviana” (Erythroxylon coca) se cultiva en las faldas occidentales 

de los Andes y en los valles húmedos abarcando desde Ecuador hasta Bolivia. Es 

conocida también con el nombre de “huanuco” y es el arbusto más primitivo y 

todavía puede encontrase en estado semi silvestre en la región andina, tanto en 

Bolivia como en Perú, pero no se desarrolla en las montañas de Colombia y 

Venezuela. Es en esta zona donde se produce la mayor parte de la coca que 

abastece el mercado internacional de la cocaína (Santana, 2004: 137) 
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La coca de origen colombiano (Erythroxylon novogranetense) se distingue 

de la boliviana por sus características anatómicas y químicas, esta especie es 

resistente a las sequías de las montañas colombianas y de las costas 

venezolanas. Una característica distintiva de esta especie de coca es su alto 

contenido de metil-salicilato (sustancia que le brinda un olor peculiar a esta 

especie). La “coca colombiana” tiene una variedad llamada coca de”Trujillo”, que, 

dicho sea de paso es utilizada junto con otras sustancias como materia prima para 

darle el sabor tan peculiar y seductor a la famosísima Coca cola (Santana, 2004: 

137) 

 

Pero antes de ser de las drogas preferidas entre los narcotraficantes, su 

utilización y percepción entre los pueblos andinos fue muy diferente, países como 

Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela tenían 

entre sus cultivos tradicionales esta planta antes de la llegada de los españoles a 

América, incluso estas regiones son denominadas por algunos autores como “la 

cultura de la coca”, (Santana; 2004: 132). Esta cultura en sus diversas 

manifestaciones expuso una conjunción mítica, religiosa y mágica tanto en su 

cultivo como en su utilización entre la población de estas naciones, formando parte 

de sus usos, tradiciones y costumbres cotidianas. Aunque su uso fue restringido 

para la población en general:  

Dentro de la perspectiva, la producción, intercambio y consumo de coca y de la 
cocaína también son dos actividades culturales distintas, sin restar importancia al 
hecho de que la producción del cultivo está intensamente articulada al capital 
financiero del tráfico de la cocaína. Sin embargo, la coca a través de su valor 
simbólico todavía es, en última instancia, el “cemento cultural” además de ser 
“lubricador” de un sinnúmero de relaciones sociales dentro de la estructura de 
pensamiento andino (Mirtenbaum, 1989: 146). 
El uso de esta sustancia era privilegio de la oligarquía, concediéndose como gracioso 
favor a soldados, campesino y mensajeros. Mascar esta planta sin autorización era 
considerado como un crimen. Se daba así el caso de que una parte considerable de 
corvea o tributo de trabajo se centraba en producir los llamados panes de coca –
consumidos por la corte en enormes cantidades-, mientras al mismo tiempo el control 
de su consumo por el pueblo bajo consolidaba un sistema de prohibición, que hacia 
esas fechas ningún país (salvo China por lo que respecta a los aguardientes) había 
practicado con droga alguna. De ahí que los Incas representaran un vigoroso estímulo 
al cultivo de la planta y, al mismo tiempo, una de las primeras incursiones históricas 
del derecho penal en semejante materia (Escohotado, Vol. I, 1998: 117). 
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Como hemos visto los pobladores de América Latina fueron consumidores 

de la “Kuka”, destacando el Imperio Inca al estar penetrado por la cultura de esta 

planta considera sagrada y simbólica, pero a la llegada de los europeos a América 

y con ellos los africanos, el consumo de coca en la región andina amplió su 

consumo naciendo lo que Santana llamará la “política de dominación económica”, 

instaurada en el periodo colonial español. Así el consumo de la coca perdió 

durante la época colonial su carácter religioso, convirtiéndose en mecanismo de 

sometimiento legal para el indígena. 

Así el cultivo y consumo de coca contribuyeron a la explotación de las comunidades 
indígenas, al provocar la disminución del apetito e incrementar el rendimiento del 
trabajo indígena. Es decir, que este fenómeno funcionó como un mecanismo de 
sobreexplotación y como un mecanismo estimulante de desgaste. Con ello desde la 
época colonial, el consumo de coca se generalizó entre la población nativa perdiendo 
relativamente su identificación mágico-religiosa. 
La difusión masiva de la costumbre de masticar las hojas de coca se remonta a los 
primeros años de la conquista. La multiplicación de las plantaciones fue su 
consecuencia inmediata y lógica (Santana, 2004: 139). 

 

Hacia el siglo XVII la coca era una costumbre indígena casi exclusiva, 

aceptable si estaba vinculada con el trabajo, aunque también existió el uso 

terapéutico utilizando infusiones de hojas de coca, jarabes o emplastos. Pero no 

fue sino hasta el siglo XIX cuando el consumo de coca dejó de ser un producto de 

uso regional y se expandió al mundo occidental siendo el área medica la primera 

en realizar las exploraciones entorno a esta planta, médicos como Paulo 

Mantegazza, Mariani, Albert Niemann (el cuál aisló en 1859 la cocaína), Ch. 

Fauvel, T Aschenbrandt y Sigmund Freud (Escohotado, Vol. 2, 1998: 67-70), 

utilizan en sus tratamientos médicos esta planta y un gran alcaloide; la cocaína. 

 

La cocaína ya como droga procesada tiene su aparición en el mercado 

como producto industrial para su consumo hacia el año de 1884, permitiendo su 

utilización como producto analgésico y anestésico. (Santana; 2004, 135). 

Laboratorios médicos y de gran renombre como Merck y Parke Davis & Co. 

(empresas europea y estadounidense respectivamente) son los encargados de 

brindar su apoyo para ser expuestos en el mercado farmacéutico. (Escohotado, 

Vol 2; 1998, 74) 
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La cocaína administrada mediante inyección hipodérmica es una ayuda valiosísima 
contra el uso continuado de la morfina. Este hecho bastaría por sí solo para conceder 
al fármaco un lugar destacado entre los tesoros médicos [...] los preparados puestos 
en el mercado son denominados “cocaïn mur. Solut. Merck”. 
Parke Davis & Co. produce ahora una cocaína que no es igual a los preparados 
europeos, aunque parece preferible a ellos. Es más soluble, de color completamente 
blanco (sin el tinte amarillento de los preparados de Merck) y de aromático olor [...]  
[...] se ha presentado a la venta un estuche muy completo que contiene todo lo 
necesario: una jeringa hipodérmica, un pincel de pelo de camello, una pipeta pequeña, 
una ampolla para una solución de clorhidrato de cocaína, cinco cápsulas con 0,06 
gramos cada una, y un menú para preparar soluciones al 2% y 4%. El extracto, el vino 
y el cordial son las presentaciones mejor adaptadas a la administración oral; las 
soluciones en forma de sales serán las más adecuadas para fines anestésicos locales 
e hipodérmicos; el oleato de cocaína se usará para el tratamiento de la neuralgia de 
nervios superficiales o para anestesiar un diente sensible, los cigarros y cigarrillos y 
los inhaladores se usan para las afecciones respiratorias, la tos espasmódica, la 
bronquitis, etc (Bryck, 1980: 124-173) 

 

Estas empresas son las encargadas de hacer llegar a varias partes del 

mundo los beneficios de esta sustancia, en México en términos generales, la 

cocaína tuvo una presencia un tanto incierta en la sociedad mexicana de principios 

del siglo XX, donde al igual que en Europa y Estados Unidos se le reconoce su 

eficacia como medicamento, principalmente destacando entre los anestésicos. 

También se le identificó con aquellas sustancias que podían causar “daños 

morales a los individuos”. A diferencia de la heroína y la marihuana no despertaba 

entre la sociedad mexicana del siglo XX gran antipatía, asociando su consumo no 

medicinal con grupos bohemios y con la aristocracia urbana principalmente. 

[...] en el medio aristocrático citadino no causaba ningún empacho al anunciar en los 
principales diarios del país el indiscreto nombre del perfume español Flor  de Cocaína. 
En muchas farmacias se vendía sin temor y había talleres de platería donde vendían 
una diminutas cucharitas de plata muy útiles para el pase [...] era común encargarle a 
cualquier chamaco un tamborcito de tres pesos de la farmacia de fulano y recibir una 
cajita de cartón redonda con un gramo de magnífico clorhidrato de Cocaína de Merck, 
nadie se espantaba, la gente sabía de este trafique y conocía al mismo tiempo a quien 
le gustaba la nieve de Coco [...] (Pérez, 2000: 128-129). 

 

Medidas prohibicionistas y puritanas de Estados Unidos no tardaron en 

argumentar oposición a un consumo no médico, siendo en 1914 el año donde 

queda restringido su uso y sólo será permitido para empleo clínico. Así durante el 

siglo XIX y principios del XX la cocaína no fue considerada como una droga ilegal 

y se expendía como hemos visto ya, sin necesidad de receta médica. De las 

drogas ilegales que se consumen, la cocaína es una de las de mayor valor y 
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aceptación en el mercado mundial siendo consumida básicamente por vía nasal, 

aunque también se administra por otras vías, siendo adquirida principalmente por 

las clases medias y dominantes debido a su costo. Incluso aquellos primeros 

traficantes de drogas, tenían buen mercado entre los asistentes de algunos 

cabarets elegantes de la ciudad de México, siendo de las drogas más caras, para 

darnos una idea; medio kilo de cocaína valía alrededor de cuarenta mil pesos, esa 

banda de narcotraficantes integrada por Jorge París Villa, fue detenida en la 

ciudad de México (AGN; Fondo: IPS, Vol.; 128, Exp.; 16). Ya ha mencionado que 

la introducción de esta sustancia al cuerpo es por vía nasal, aunque existen otras 

maneras de administración, en que puede ser administrada por vía parenteral o 

fumada entre los aficionados a esta sustancia. 

El crack es la forma de cocaína que ha sido designada para ser fumada, acompañada 
en su mayoría de las veces con bicarbonato sódico y agua. El nombre de crack 
proviene del sonido que hace el polvo al ser fumada y también cuando se le esta 
hirviendo para que se extraiga el componente hidroclorhídrico, con este 
procesamiento puede adquirirse la presentación que se utiliza para ser fumada (Loret, 
2001: 50).  

 

Sea cual sea el consumo de la coca o sus derivados, éstos han perdido la 

esencia que se tuvo en la cultura andina, ya que son utilizados principalmente 

para un disfrute recreativo y placentero, quedando de lado el sentido de 

religiosidad, médico y de funcionalidad, sirviendo ahora, para fines lucrativos, 

donde también aparece lo que Rius denominaría “la muy calumniada marihuana”, 

vayamos por tanto con ella. 

 

 

3.1.3 LA MARIHUANA 

 
Originaria de Asia Central, es de las más cultivadas en el mundo y de las más 

consumidas en casi todos los países latinoamericanos. Durante siglos fue utilizada 

con fines medicinales y como estimulante del sistema nervioso. Es conocida y 

nombrada en los narcocorridos como: Gallo, borrego, cola de borrego, ganado sin 

garrapatas, golden, hierba, hierba mala, matita, mota, pastura, verde, mata 

(Valenzuela, 2002: 331-342). 
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La cannabis es la planta del cañamo, aislada de la planta se le identifica 

con el nombre de haschisch, en un principio se creía que existía una sola especie 

pero tras investigaciones se detectaron tres especies: Cannabis sativa, Cannabis 

índica y Cannabis ruderalis. Es considerado un enervante y contiene una 

sustancia activa llamada delta-9 THC (tetrahydrocan-nabinol) siendo este 

compuesto el creador de la mayor parte de su actividad farmacológica. (O´Brien, 

Chafetz, Cohen, 1999: 281-282). 

 

En diversas naciones africanas y asiáticas han existido grupos que por 

hábito cultural utilizaron marihuana desde hace varios siglos. En algunos países 

islámicos es tradicional el consumo de cannabis en razón de la prohibición de 

bebidas alcohólicas. La cannabis sativa tiene una existencia aproximada de ocho 

mil años, y es esta especie la que se encuentra más extendida en el Continente 

Americano. De esta planta se obtiene la marihuana cuyas hojas y coronas 

florecientes se colectan, cortan y secan, obteniéndose después un material muy 

parecido al tabaco (Loret, 2001: 24). 

El cañamo, que quizá empieza a cultivarse en China –donde su fibra se encuentra en 
tejidos antiquísimos, fechables hace unos ocho mil años-, se conoce como droga en la 
península hindostánica al menos desde el siglo XV a. C. Es mencionado en los 
primeros poemas védicos –sobre todo en el cuarto de Atharva Veda- como la bebida 
favorita de Indra, el Dios guerrero que representa a los invasores arios. [...] según la 
tradición brahamánica, su empleo agiliza la mente, otorga salud y larga vida, concede 
deleite y deseos sexuales potenciados. Este predicamento se mantuvo al difundirse al 
budismo, pues tanto la rama mahayana (y especialmente la secta tántrica) como la 
hinayana vieron en la planta un auxiliar para la meditación (Escohotado, Vol 1, 1998: 
94-95). 

 

La cannabis índica, es originaria de la India y es menos útil para la 

elaboración de productos, pero contiene una gran cantidad de resina de cannabis, 

es considerada una de las cinco plantas sagradas de la India. Paralelamente a la 

utilización religiosa y recreativa, también al igual que las ya mencionadas en este 

trabajo, tuvo fines terapéuticos, aliviando padecimientos como fiebres, insomnio, 

disentería, lepra, caspa, jaquecas, tos ferina, oftalmia, enfermedades venéreas y 

hasta tuberculosis. La expansión del cultivo de cañamo se llevó desde la India 

hacia Egipto y Persia de donde llegó a Europa. “Importado de Egipto, el hachís era 

un producto muy caro en la Roma Imperial (diez o veinte veces más que el opio), y 
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su empleo declina, como el de todas las drogas paganas, al triunfar el 

cristianismo” (Escohotado, Vol. 1, 1998: 95-97). 

 

La cannabis rudelaris, tiene su origen en el sur de Siberia aproximadamente 

en el año 2730 a. C., el emperador chino Sheng Nung (XXX a.C.) describió el uso 

del cañamo con fines medicinales y aseveró que “tomado en exceso hace ver 

monstruos, y si se usa durante mucho tiempo puede comunicar con los espíritus y 

aligerar el cuerpo” (Santana, 2004: 117). La posibilidad de que el origen de su 

cultivo en tierras chinas para fines terapéuticos es muy grande, siendo esta 

sustancia recomendada el igual que la datura y el beleño para diversos 

tratamientos médicos. Cabe destacar que el uso de esta sustancia para fines 

sagrados en China no se localiza sino hasta la penetración del budismo, 

vinculándose entonces a las tradiciones indias sobre cañamo y daturas 

(Escohotado, Vol. 1, 1998: 88,89). 

 

Las diferentes especies de esta planta no tienen su origen en América, ya 

que la introducción de esta planta al Continente Americano fue efectuada por los 

conquistadores europeos, aunque también Escohotado menciona que 

probablemente los esclavos africanos contribuyeron a su cultivo en Brasil y el 

Caribe. Sin embargo la planta fue introducida originalmente por los conquistadores 

españoles durante el periodo colonial, con el fin de “estimular la producción de 

cordelería y sogas para su armada” (Henman, 1981: 236).  

 

Según Cárdenas Ojeda, existe la posibilidad de que su introducción a 

México se haya dado en los siglos XVII y XVIII, por algunos negros que llegaron a 

la entonces Nueva España. Henman por su parte menciona esos mismos siglos 

para decir que en Brasil ya figura el uso de la planta en ritos y en el área médica, 

teniendo por nombre maconha, utilizada por los esclavos procedentes de Angola, 

extendiendo su hábito a grupos como los indios guajarara de Maranhao.  
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Posterior al uso ritual y médico de la planta cannabis, el grueso de su uso 

fue utilizado con fines industriales (principalmente su fibra), para la elaboración de 

cordeles y sogas, ropa, calzado y papel, pero ahora su uso ha sido reemplazado 

por el nylon. Sus semillas esterilizadas han servido como alimento para pájaros, 

peces y fertilizantes. Su consumo se considera el más extendido en el mundo 

después de la cafeína, la nicotina y el alcohol (O´Brien, Chafetz y Cohen, 1999: 

289, 306-307). 

 

Esta planta puede ser cultivada en climas cálidos y secos, en regiones 

montañosas y serranas semitropicales, por ser viable el clima cálido para su 

crecimiento, territorios como el mexicano y el colombiano son idóneos para su 

desarrollo. Aunque es originaria de Asia Central hoy en día su propagación 

mundial es importante, podemos encontrarla en regiones como; Europa oriental, 

Marruecos, Líbano, Cordillera del Himalaya, Colombia, Jamaica, Holanda, 

Pakistán y Afganistán (Santana, 2004: 119). 

 

La marihuana se consume generalmente fumada, pero también puede ser 

ingerida por vía oral. La costumbre de fumar la marihuana como placer se 

extiende desde mediados del siglo XIX en el Caribe, como una posible influencia 

del arribo de trabajadores por contrato provenientes de la India. Se hace presente 

en los albores del siglo XX en Colombia, muy probablemente por la vía de 

Panamá, “donde el trabajo del canal confundió las diferentes culturas de una 

fuerza de trabajo que provenía de todo el Caribe” (Escohotado, 1997: 126). 

 

En México la utilización de esta planta también tuvo fines terapéuticos, 

desde el siglo XIX era muy común adquirir en las boticas cigarrillos de marihuana 

como remedio para combatir patologías respiratorias principalmente, así lo 

manifiesta el documento encontrado en el Archivo de Salubridad (Fondo: 

Salubridad Pública; Sección: Inspección de boticas; Leg.: 1, Exp.: 73), de este 

modo podemos localizar la siguiente frase: Fábrica de Montecristo. Cannabis 

Índica. Cigarros de medicinales contra el asma, bronquitis, dolores de pecho y de 
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pulmón, y los muy celebrados “frajos”. LA RESURRECCIÓN, de Celaya. (Pérez 

Montfort, 2000: 117). Aunque la utilización de la marihuana en forma de cigarros 

tuvo utilizaciones médicas, pronto su uso se generalizó entre estratos sociales 

“dañinos” para la sociedad mexicana. 

A partir del último tercio del silgo pasado el consumo de marihuana en México se fue 
asociando cada vez más con ambientes carcelarios y militares. Si bien la yerba 
todavía no se identificaba plenamente con actitudes antisociales, ésta sí se mantenía 
muy viva en espacios populares en donde se ligaba estrechamente con la herbolaria 
tradicional [...] el consumo de marihuana junto con otros agentes embriagantes 
populares como el pulque, el toloache y el zoapatli fue entrando en el ámbito de lo 
condenable, no sólo por su identificación como “vicio”, sino –sobre todo- por tratarse 
de un hábito muy socorrido entre” el pobrerío“ (Pérez, 2000: 116). 

 

A pesar de esto, el rechazo y la satanización de la marihuana no era 

todavía tan terminante entre la población, si bien se ha mencionado su uso no 

terapéutico, particularmente entre los soldados y reos, el consumo recreativo de la 

marihuana también llegó a otros estratos sociales en distintos momentos. Entre la 

intelectualidad del siglo XIX y parte del siglo XX se hace referencia a ese consumo 

placentero. 

En sus memorias David Alfaro Siqueiros narra la ocasión en que diego Rivera propuso 
ante el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México y 
los miembros de la Cooperativa Francisco Eduardo Tres Guerras, se votara el acuerdo 
de “fumar oficialmente marihuana”. “No hubo discusión. Positivamente emocionados y 
con la mirada puesta en el futuro glorioso que ya se veía delante de nosotros, 
aprobamos fumar la marihuana para llegar así a la excelsitud de los plásticos de la 
antigüedad pregachupina de México (Astorga, 1996: 34). 

 

Distinguimos que el uso de estas sustancias era totalmente legal antes de 

los discursos y leyes prohibicionistas y puritanas impuestas en México y el mundo 

por los Estados Unidos. Antes de estas leyes el consumo de sustancias a base de 

opio, el láudano y otros preparados de cafeína, además de vinos de coca y 

cigarrillos patentados de marihuana, se pueden comprobar fácilmente (ASSA; 

Fondo: Salubridad Pública; Sección: medicamentos; Caja: 1; Exp.: 21). 

 

Antes de las prohibiciones de estas sustancias, podían adquirirse y 

consumirse lo mismo en las boticas, que en hospitales, ya que estas sustancias se 

encontraban publicadas en las revistas médicas especializadas de la época, por 

medio de un listado contenido en las Farmacopeas Mexicanas –la primera fue 
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publicada en 1846- y anunciadas en las páginas de algunos periódicos y revistas 

del Distrito Federal y de provincia (Astorga, 1995: 47). 

 

Estas sustancias fueron perdiendo con el paso del tiempo, su sentido 

sagrado, ritual y terapéutico en las diferentes culturas que las utilizaron. En 

nuestros días es sabido que el uso de estas sustancias tienen un sentido 

placentero y recreativo principalmente. Se trata de pautas de consumo que sin 

duda obedecen a un espíritu mucho más mercantil, cuyo propósito es ensanchar 

el margen de ganancia de los narcotraficantes, demanda que a su vez se inserta 

en la tendencia globalizadora de esos productos ilegales en todo el mundo 

(Santana, 2004: 151). 

 

Así en este breve recuento histórico se presentan en este trabajo las drogas 

protagonistas de los narcocorridos; la cocaína, heroína y marihuana, recordando 

que ninguna de las tres son originarias de México, pero irónicamente es aquí 

donde se realiza la producción y distribución de las mismas con gran 

reconocimiento entre los traficantes. Nuestro país, también tiene lo suyo, cuenta 

con plantas igual de satanizadas hoy en día, a las cuales se les ha prohibido su 

uso y consumo, aunque existen comunidades indígenas que siguen teniéndolas 

en gran estima debido a su percepción religiosa además del médico; que 

considero que en todas estas sustancias actualmente prohibidas, siempre 

estuvieron presentes. Vayamos con nuestras prohibidas drogas. 
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3.2 LAS DROGAS ANTIGUAS EN MÉXICO 

 
 

Que los tesoros americanos 
fuesen básicamente botánicos 

no entraba en los cálculos de los 
conquistadores europeos [...] 

 
Antonio Escohotado 

 
 
 
 
Se han mencionado algunas sustancias consideradas como drogas que fueron 

utilizadas en Sudamérica, Asia y Medio Oriente, ahora veamos las sustancias 

utilizadas en México. Nuestros antepasados, que eran bastante más sabios que 

los actuales híbridos mexicanos, contaban con todo un repertorio de alucinógenos 

que utilizaban también con fines religiosos. Algunos frailes católicos catalogaron 

estas sustancias como “diabólicas” y trataron de eliminarlas prohibiéndolas bajo la 

pena de viaje al infierno sin lograrlo ya que después de quinientos años, aún se 

siguen consumiendo con fines rituales, medicinales o por puro gusto, cabe aclarar 

que ninguna de ellas crea adicción (Rius, 2004: 146). 

 

En el México antiguo al igual que en el resto del mundo el uso de estas 

sustancias alucinógenas fue utilizada para ritos religiosos, prueba de ello la 

tenemos plasmada en las crónicas y relatos de los monjes españoles que tuvieron 

contacto directo con la cultura Azteca, destacando algunas plantas entre sus 

descripciones como la llamada “trepadora” (ololiuhqui), peyote y la infinidad de 

hongos psilocibios. Cabe mencionar que estas plantas eran vinculadas con 

“lucifer” ya que a la ingesta de estos se producían alucinaciones y visiones: 

Otros hongos no causan la muerte sino la locura, que en muchas ocasiones es 
permanente; su síntoma es una especie de risa incontrolable. Existen otros que sin 
inducir a risa producen visiones de todo tipo, tales como guerras e imágenes de 
demonios. Hay otros que son muy apreciados por los príncipes en sus fiestas y 
banquetes. Se procuran en vigilias y terribles que duran toda noche (Sahagún, 2002: 
1070). 
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Estos signos y síntomas que se presentaban tras la ingesta de estas 

sustancias, eran los propicios para que se pudiera dar la comunicación entre los 

sacerdotes y sus dioses para recibir un mensaje, al consumir estas plantas se 

provocaba el delirio que se buscaba para llegar a su fin, estas acciones por parte 

de los antiguos mexicanos y las reacciones que provocaban las plantas eran 

totalmente desconocidas por los monjes y conquistadores españoles que 

provenían de una cultura diferente a la que encontraron. 

 

Los misioneros y cronistas indígenas dejaron impresos testimonios de 

algunas sustancias utilizadas por los pueblos mesoamericanos, donde se puede 

distinguir que las propiedades descritas por ellos, coinciden en su mayoría con la 

farmacobiología moderna, estas sustancias, como ya se mencionó antes, sólo 

eran consumidas con fines religiosos y su uso sólo para adultos y sacerdotes, 

muchas de estas sustancias, fueron omitidas por los misioneros y frailes al 

considerarlas “demoníacas”. 

 

Entre las principales sustancias utilizadas en el México Prehispánico 

encontramos primordialmente los hongos alucinógenos, aunque la sustancia más 

conocida es el “peyote”, ya que destaca entre las sustancias alucinógenas 

antiguas de México, cabe mencionar que esta sustancia no entra en la lista de los 

hongos. El peyote cuyo nombre científico o botánico es lolophora williamsii, 

pertenece a la familia de las cactáceas, siendo una de las principales drogas 

alucinógenas del México prehispánico y considerado por algunos autores como el 

Hermano Mayor (Rius, 2004: 150). Este cactáceo sagrado se produce desde 

Texas hasta Jalisco. Sahagún nos lo presenta de la siguiente manera: 

Hay otra yerba como turmas de tierra, que se llama péyotl. Es blanca hácese hacia la 
parte norte. Los que la comen o beben ven visiones espantosas y de risas. Dura este 
emborrachamiento dos o tres días y después se quita. Es común manjar en los 
chichimecas que los mantiene y da ánimos para pelear y no tener ni miedo, ni sed ni 
hambre y dicen que guarda de todo peligro. (Sahagún, 2002: 1071). 
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Francisco Hernández en sus manuscritos tiene más información 

relacionada con esta área, sus descripciones no se identifican tan fácilmente en 

nuestros días, cabe mencionar que en sus documentos no se encuentran datos de 

la marihuana ni la amapola ambas originarias del Asia Menor. Referente al peyote 

él nos menciona que su cultivo se da en el norte del país por lo que llega a 

denominarlo; “péyotl zacatecano, describiéndolo con una raíz suave, pilosa de 

mediano tamaño, que no produce tallos ni hojas sobre el suelo, sino solo unos 

vellos unidos a la raíz, se dice que en esta planta hay macho y hembra, donde se 

da poder de adivinar y predecir el futuro a los que la comen” (Hernández, Vol. III: 

70-71). 

 

Desde finales del siglo XVII no hay pueblos peyoteros en México Central y 

Meridional, concentrándose los supervivientes en regiones septentrionales. Los 

cuatro pueblos que mantuvieron su culto fueron: el huichol, el cora, el tepehuani y 

el tarahumara, son comunidades muy celosas de su independencia. Los coras y 

huicholes lo llaman Híkuri, los frailes la bautizaron con el nombre de “raíz del 

diablo” ya que es una sustancia con gran contenido de estimulantes del cerebro 

(Escohotado, 1998: 102). 

 

L. Lewin primera autoridad farmacológica de su tiempo (Escohotado, 

1998:103), queda fascinado ante el peyote tras la identificación de cuatro 

alcaloides donde verifica que sólo uno, la mescalina, puede considerarse 

psicoactivo, después de hacer algunas pruebas con varios colegas refiere lo 

siguiente: 

No hay planta en el mundo que provoque en el cerebro modificaciones tan prodigiosas 
[...]Aunque las procure solamente bajo la forma de fantasmas sensoriales, o por la 
concentración de la más pura vida interior, esto acontece bajo las formas tan 
particulares, tan superiores a la realidad, tan insospechadas, que quien es su objeto 
se siente transportado a un mundo nuevo de la sensibilidad y la inteligencia. 
Comprendemos que el viejo indio de México haya visto en esta planta la encarnación 
vegetal de una divinidad. El Peyote ofrecerá durante mucho tiempo materia de trabajo 
para la fisiología del cerebro, la psicología y la psiquiatría[...] (Lewin, 1970: 116-124). 
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Otra de las sustancias sagradas de México antiguo es la Ololiuhqui llamada 

por los científicos rivea corymbosa, cuyo nombre vulgar de hoy en día es “quiebra 

platos o semillas de la virgen”, fue una planta utilizada únicamente para fines 

religiosos por los aztecas, se ha demostrado que los elementos activos de esta 

planta son los mismos de los derivados del famosísimo LSD (ácido lisergíco), 

como la índol-triptamina y similares a la serotonina, (Rius, 2004: 146) al igual que 

el Peyote también se dejaron manuscritos referentes a esta planta, a continuación 

se presenta cómo fue percibida y descrita por Hernández : 

También llamado coaxihuitl, o hierba de serpiente, es una planta trepadora, con raíces 
fibrosas, tallos verdes, cilíndricos y delgados y hojas que también son verdes y 
delgadas, pero acorazonadas grandes flores blancas y una semilla redonda que 
parece cilantro de donde toma su nombre[...] Cuando los sacerdotes indios deseaban 
simular una conversación con sus dioses y recibir respuesta a sus preguntas, 
tomaban esta planta, que producía delirios, apariciones de fantasmas y demonios.. 
(Hernández, Vol. III: 31-32). 

 

Sahagún por su parte, describe a esta misma planta de la siguiente forma: 

Hay una yerba que se llama cóatl xoxouhqui, y crían una semilla que se llama 
ololiouhqui o cóatl xoxouhqui. Esta semilla emborracha y aloquece. Danla de comer 
con la comida o beber con la bebida los hechiceros y los que aborrecen a algunos 
para hacerles mal. Esta yerba es medicinal, y su semilla, para la gota muliendola y 
poniéndola en lugar donde está la gota (Sahagún, 2002: 1070). 

 

Demos paso a los famosísimos hongos, también llamados por los antiguos 

mexicanos como “carne de los dioses”, utilizados aún hasta la actualidad, estos 

hongos fueron famosos y dieron la vuelta al mundo gracias a María Sabina. La 

importancia y presencia de los hongos las podemos ver plasmadas en códices y 

esculturas, teniendo una de las representaciones pictográficas, considerada la 

más antigua, antes de la llegada de los españoles en el Códice Vindobolense, 

donde se muestra al propio Quetzalcóatl empuñando dos hongos en su mano 

izquierda (Escohotado, Vol. 1, 1998: 111). 

 

En lo que se refiere a las esculturas que hacen alusión a los hongos, 

destaca una dedicada a Xochipilli, la cuál fue localizada en las estribaciones del 

volcán Popocatépetl, actualmente la encontramos en el museo Nacional de 

Antropología e Historia de la Ciudad de México. El cuerpo y el pedestal de la 

estatua aparecen cubiertos por sustancias como la flor de tabaco, el zarcillo 
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ololiuhqui, el botón de siniquische y estilizados hongos de la especie de Psilocybe 

aztecorum (estos hongos sólo crecen en las faldas del Popocatépetl) (Escohotado, 

Vol. 1, 1998: 111). 

 

En lo que se refiere a la acción que el consumo de estos hongos causa en 

el organismo humano, tanto Hernández como Sahagún las describen en sus 

manuscritos de la siguiente manera. 

Son llamados citlalnacame y son mortales, hay otros llamados teihuintli que no causan 
la muerte a quien los come, pero le producen una locura que se manifiesta en risas 
inmoderadas. Existen otros que sin inducir a risa producen visiones de todo tipo, tales 
como guerras e imágenes de demonios. Hay otros que son muy apreciados por los 
príncipes en sus fiestas y banquetes. Se procuran en vigilias imponentes y terribles 
que duran toda la noche. (Hernández; Vol. II: 357-358). 
 
Sahagún: “hay unos honguillos en esta tierra que se llaman teonanácatl se crían 
debajo del heno en los campos o páramos; son redondos, y tienen el pie altillo y 
delgado y redondo. Comidos son de mal sabor, dañan la garganta y emborrachan. 
Son medicinales contra las calenturas y la gota; hánse de comer dos o tres, nomás, 
los que los comen ven visiones y sienten bascas en el corazón; a los que comen 
muchos de ellos provocan a la lujuria, y aunque sean pocos” (Sahagún, 2002: 1071). 

 

Ambos autores coinciden en sus descripciones acerca de estas sustancias 

utilizadas en el México prehispánico, cabe aclarar que sólo se mencionan las más 

importantes o significativas del México Prehispánico. Podemos notar que durante 

la época prehispánica la utilización de alucinógenos era de uso religioso y por lo 

tanto normal para la población adulta de ese entonces, a lo largo de la historia de 

México y posterior a la conquista se tienen informes de que se siguió el consumo 

de los mismos en la Nueva España, lo cual causó entre la población situaciones 

que llegaron desde los castigos, hasta procesos inquisitoriales, en el año de 1616 

el Tribunal de la Santa Inquisición dictó una resolución que castigaba con la 

hoguera a quienes emplearan plantas con efectos psicotrópicos, con el propósito 

de combatir la herejía entre la población indígena de la Nueva España: 

Nos, los Inquisidores, en contra de la perversidad herética y la apostasía en la Ciudad 
de México declaramos [...]que mucha gente [...] toma ciertas bebidas hechas de 
hierbas y raíces con las que pierden y confunden sus sentidos a tal grado que las 
ilusiones y representaciones fantásticas que padecen las juzgan y proclaman después 
como revelaciones, noticia cierta de las cosas que vendrán.[...] (Cárdenas, 1976: 23). 
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Los españoles aseguraban que el uso de estas sustancias tenían relación 

con la brujería y la herejía, dirigiendo este tipo de penalizaciones hacia los 

indígenas; además, los efectos causados por estas plantas dificultaban la 

“evangelización” pues no había docilidad en los indígenas. Los efectos producidos 

por el peyote hacían creer a los españoles que se seguía teniendo presente entre 

la población a sus “antiguos demonios”. 

 

Posterior a la prohibición del peyote la restricción fue para el láudano y 

algunas otras sustancias preparadas a base de opio o sus derivados ya que en 

nuestro país como en el resto del mundo a lo largo del siglo XIX y principios del 

XX los médicos recetaban opiáceos directamente a los pacientes y las farmacias 

los vendían sin exigir en lo más mínimo una receta expedida por algún médico. El 

opio se difunde como medicamento en el mundo y en Europa desde el siglo XV. 

Paracelso, famoso médico a comienzos del siglo XVI admira la acción medicinal 

de alto valor del opio y le da el nombre de láudano que proviene del latín Laudare 

que quiere decir alabar. (Kaplan, 1991: 28). 

 

Como ejemplos encontramos el de Estados Unidos donde se cultivaba la 

amapola y el de Inglaterra donde algunos trabajadores utilizaban el láudano para 

tranquilizar a sus hijos principalmente a los bebes (Kaplan, 1991: 24). El láudano 

era utilizado principalmente entre las mujeres en un preparado especial a base de 

opio, azafrán, canela, clavo y vino blanco, esta preparación ayudaba a las mujeres 

a aliviar las molestias menstruales o en algunas ocasiones la menopausia. 

 

Para la mayor parte de los mexicanos de mediados del siglo XIX la palabra 

droga no parecía ser ofensiva, esta palabra podía ser sinónimo de “medicina” o 

remedio, sin mayor vínculo perjudicial y sin excesivas oposiciones para su 

producción, comercialización y consumo. Sustancias como la belladona, 

“adormidera”, coca del Perú, derivados del opio, láudano, morfina, marihuana y 

hasta toloache aparecen en las listas de medicamentos que debían tener en 

existencia las boticas del Valle de México desde 1866 (Pérez, 1997: 150). 



 125 

Podemos ver anuncios recomendando el uso y consumo de estas sustancias sin 

mayor problema. 

SÓLO USAMOS 
DROGAS PURAS 
EN EL DESPACHO 
DE LAS RECETAS 
SÓLO VENDEMOS 
LAS LEGITIMAS 
PÍLDORAS DE LA VIDA 
DEL 
DR. ROSS 
 
FARMACIA MODERNA, ubicada en Pátzcuaro, Michoacán (Pérez, 2000: 118). 

 

Así tenemos que el uso de estas sustancias se considera normal para 

remedios muy comunes entre la población, laboratorios como Merck y Bayer 

producían, anunciaban y vendían estas sustancias en las farmacias y boticas no 

sólo de México sino en gran parte del mundo, la utilización de sustancias ahora 

prohibidas para el tratamiento de las patologías en los hospitales de México hacia 

finales del siglo XIX, no eran penalizadas, prueba de ello lo vemos en un estado 

de salud del Hospital San Andrés, donde podemos observar que dentro de la 

terapéutica localizamos píldoras de opio, tónicos de morfina, píldoras de cafeína 

entre otros tratamientos (AGN, Gobierno y Policía; Vol.: 710; Exp.: 3). 

 

Desde sus primeras apariciones (fuera de los rituales) en México, hasta el 

establecimiento de los reglamentos de control estatal en la década de los años 

veinte del siglo XX, las “drogas enervantes” tuvieron un tránsito bastante errático 

en los ambientes nacionales. En medio de un conflicto, entre lo moral y lo legal, 

producido por la paulatina incorporación del país al mercado internacional del siglo 

XIX, la práctica de la regulación estatal de la salud pública fue definiendo los 

elementos que las autoridades sanitarias consideraban dañinos para la población.  

 

La salud pública se convirtió en un área de competencia del gobierno 

federal, por lo que el tema de las drogas vistas como “venenos” para la salud de 

los individuos, tuvo una regulación sanitaria para llegar a la llamada “higiene 

social” (Pérez, 1997: 149). La normatividad para la restricción y prohibición de 
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estas drogas es ordenada por los modelos europeos y norteamericanos, fueron 

estos mandatos los que rigieron las normas a seguir en el Código Penal Mexicano. 

Es así como en conjunción tanto el departamento de salubridad como la secretaría 

de Gobernación, emprenden razzias de todos los maleantes y traficantes de 

drogas en general en la frontera norte de la República Mexicana, siendo el 

gobernador del estado de Chihuahua, uno de los más insistentes en el exterminio 

de estos malhechores, hacia la primera mitad del siglo XX (AGN; IPS; Vol.: 128; 

Exp.: 20). 

 

Contemporáneamente la valorización o la depreciación de las drogas, su 

aceptación o rechazo social, su definición misma dependen en gran medida de las 

relaciones entre los grupos que se adueñan del poder sobre las drogas y los 

grupos consumidores. Con la masificación del uso de alcoholes y drogas, su 

internacionalización o más bien su universalización, su criminalización y represión, 

el desarrollo de la adicción son fenómenos históricamente recientes, son 

vinculados con el ascenso del capitalismo en un principio y actualmente de una 

globalización que se han hecho creadores de monopolios. 
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3.3 LOS CÁRTELES 

 
 

En troconas del año 
otros en carros blindados  

llegan en limos de lujo 
y hasta en aviones privados 

ni quien lo dude, señores  
son perronones pesados 

 
Corrido; La Fiesta de los Perrones, Exterminador 

 
 
 
 
El tema del narcotráfico engendra muchas de las historias que se cantan en los 

narcocorridos, y hablar de ello es casi obligado, en épocas recientes la temática 

del narcotráfico ha transformado la vida de nuestro país. Se cuentan y publican 

muchas historias de narcotráfico. Hay mexicanos ajenos a las mafias, pero saben 

mucho de ellas, existen especialistas serios que manejan esta temática de una 

manera formidable, gente como Astorga, Blancornelas, Mendoza, Ravelo, por 

mencionar algunos, son ejemplo de ello. Para la presentación de este apartado, la 

fuente principal será de Ricardo Ravelo, columnista de la revista Proceso, 

especialista en temas de narcotráfico y creador del Best Seller: Los Capos. 

También encontraremos intervenciones del ya desaparecido Jesús Blancornelas, 

entre otros autores. 

 

El tema del narcotráfico está contenido de mitologías y consejas, y las 

leyendas de los cárteles oscurecen sus muy oprobiosas realidades. Existen 

personas que las etiquetan de mentiras, exageraciones o versiones fantásticas. 

Tampoco falta quien fanfarronea de tanto saber como para agregar, corregir o 

descalificar las publicaciones serias, ya que presumen, suponen y hasta se 

imaginan la operación de los cárteles. Pero muy pocos han estado dentro de las 

entrañas del narcotráfico y han vivido para contarla. 

[...]más el carro blindado que ocupo. Aparte, entre recorridos más largos tenga, a 
mayor riesgo estoy expuesto. [...] me hubiera gustado hablar de los cárteles, cuya 
existencia no fuera posible si no hubiera existido, primero, la demanda del consumidor 
estadounidense y, luego, la complicidad de los funcionarios federales y estatales con 
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los narcotraficantes, principalmente desde la década de los setenta [...] Tengo más de 
veinte años viendo los detalles del narcotráfico mexicano, particularmente. Para mí, 
los capos del Norte, del Pacifico y del Golfo no son de izquierda o derecha [...] Su 
lucha es por el territorio y lo defienden a punta de balazos, encomendándose a San 
Judas o a la Santa Muerte (Blancornelas, 2003: 7-25). 

 

Se ha mencionando mucho que quien ingresa a las redes del narcotráfico, 

ya no puede salir. Sin embargo, la fascinación que el dinero y el poder logran en la 

gente es vital, permitiendo u obteniendo la incorporación de una manera alarmante 

a este mundo, a sabiendas del peligro que se corre al formarse en esas filas, pero 

las condiciones de amplia depauperación en el país hacen posible que exista esta 

“alternativa” de sobrevivencia. Vemos reflejado en las letras de los narcocorridos, 

la justificación discursiva, para el ingreso y permanencia dentro del narcotráfico, 

teniendo como disculpa la mayoría de las veces; elementos de orden económico 

principalmente. 

 

Hablar de los cárteles en México es un tema escabroso, sin embargo, para 

tener una idea, es necesario mencionar a los primeros cárteles de los que se tiene 

noticia en México, ya que son ellos los que ponen las bases de los grandes y 

peligrosos narcotraficantes que hoy en día existen, son estos “antiguos 

personajes” del mundo de la droga, los merecedores de algunos de los primeros 

narcocorridos, pero sólo conocidos en su tierra natal, dejándose notar el gran 

regionalismo operante de ellos. Así, la palabra cártel no es aplicada sino hasta su 

popularización por los medios de comunicación para identificar a los de Colombia, 

específicamente al famoso y legendario Juan Pablo Escobar Gaviria, en la década 

de los ochenta. Entonces a la caída de Caro Quintero, Fonseca, Félix Gallardo y 

demás, adquirieron etiqueta de cárteles mexicanos (Blancornelas, 2003: 9). 

 

Hacia el año de 1984 todavía no se les llamaba capos ni eran identificadas 

las bandas como cárteles. Ernesto “Don Neto” Fonseca, Miguel Ángel Félix 

Gallardo y Rafael Caro Quintero eran simplemente “los jefes”; entre ellos no había 

rivalidades personales, ni competencia por compradores (aseguran los expertos). 

No había necesidad de ejecutar porque el mercado del narcotráfico se manejaba 
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en sosiego, tenían otra preocupación más importante: retacar de billetes las 

carteras de los uniformados, ya que sobornarlos no era una novedad, aunque el 

manejo de esta corrupción era muy discreta, por eso los estudiosos de este tema 

afirman que en ese tiempo el narcotráfico se manejaba de una manera muy 

silenciosa. “Tranquilo. Pocos pistoleros y muchos policías sobornados” 

Blancornelas, 2003: 15-16). 

 

Hoy en día, el poderío económico y su control sobre la violencia hacen de 

los cárteles un gobierno paralelo que manda en las regiones que dependen en el 

aspecto económico del tráfico de estupefacientes. Los cárteles mexicanos más 

importantes son organizaciones que operan a escala global, aunque se asientan 

en sedes como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, (sólo por mencionar 

algunas regiones) en estos lugares se toman las decisiones operativas y 

específicas de los cárteles. En las zonas donde la empresa del narcotráfico es 

más exitosa los capos ejercen la función de gobierno. Los capos son, entonces, al 

igual que los cárteles, un gobierno paralelo, sobre todo en un país como México, 

donde en el gobierno formal, impera la corrupción, facilitando que estos grupos 

sustituyan al gobierno (Loret, 2001: 114-119). 

Es bien sabido que muchas autoridades actúan en franca complicidad con los 
narcotraficantes: permiten su desarrollo, solapan sus actividades diarias y, por 
supuesto, obtienen ganancias económicas. Burócratas de todos los niveles intentan 
navegar beneficiándose de las actividades ilícitas sin que sus nexos con la mafia 
salgan a la luz pública: tal cosa les acarrearía un costo político capaz de interrumpir 
sus metas de ascenso en la carrera del poder (Grossman, 2 de julio 1990). 
 
1991-1994. Sergio Sandoval Ruvalcaba era agente de la Policía Judicial del Estado. 
El procurador  de justicia, licenciado Juan Francisco Ríos, lo escogió para su escolta 
[...] Sergio estaba conectado con el cártel Arellano Félix. Ni modo que el procurador 
no estuviera enterado del doble papel que jugaba su escolta: al mismo tiempo de 
guardarle las espaldas, le cuidada el helicóptero a Ismael Higuera, El Mayel”. Era una 
aparato luciendo el logotipo de la Procuraduría General de la República. 
(Blancornelas, 2002: 257). 

 

Entidades con tradición y fama en el cultivo de la marihuana y opio, como 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango (cultivo que, debe decirse, fue a petición 

de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial), eran los territorios 

dominados por legendarios narcos que cumplieron su etapa en el negocio y 
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terminaron heredando su poder a otros grupos. Según el mapa del narcotráfico de 

esa época, entre los capos con mayor jerarquía figuran Jaime Herrera Nevares, El 

Jaimillo, uno de los precursores en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos y 

cuyos dominios se extendieron de Durango a Chihuahua y la Comarca lagunera. 

(Ravelo, 2006: 83). 

 

Pero en el corredor Jalisco-Tijuana-Sinaloa-Chihuahua, otra facción de 

narcotraficantes se movían en busca del poder. Sin estrategias y sin dirección, 

violentos en ocasiones, temidos más no respetados que surgieron a la sombra del 

boom de las drogas y de la impunidad. Destacan entre ellos; Rafael, Eduardo y 

Raúl Muñoz Talavera (crecieron a la sombra de Rafael Aguilar Guajardo y Amado 

Carrillo Fuentes); Gabino Uzeta Zamora, El Pico Chulo; Manuel Salcido Uzeta, El 

Cochiloco; Juan Pineda Trinidad, Omar Camejo, Alberto Sicilia Falcón, Pedro 

Avilés (a su lado se forma Félix Gallardo), entre otros.  

 

Ya una vez, con estrategias y dirección, destacan entre los narcotraficantes 

más respetados y conocidos, el famoso Ernesto Fonseca “Don Neto”; Caro 

Quintero; Aguilar Guajardo, Félix Gallardo, entre otros es entonces, que los 

narcocorridos hacen sus primeras apariciones en el ámbito musical, dicho sea de 

paso de una manera muy regionalizada, principalmente en las entidades de la 

frontera norte entre México y los Estados Unidos.  

 

Son estos personajes los que manejan el “negocio” de una forma muy 

diferente a la actual, imperando el regionalismo, el soborno de una manera 

“elegante” hacia los policías, y con actividades discretas por parte de éstos en lo 

que se refiere al manejo de esta peculiar actividad, de la cual los habitantes de 

algunas regiones fueron beneficiados. Son ellos los que instauran los cimientos de 

los ahora conocidos y sanguinarios cárteles de la droga. 
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Actualmente, han quedado atrás los viejos esquemas regionalistas, 

nombrados por Ravelo, como “cacicazgos auténticos”, que prosperaron en la 

carrera del tráfico de drogas a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, 

Miguel Ángel Félix Gallardo, Pablo Acosta Villarreal, Alberto Sicilia Falcón, Juan N. 

Guerra entre quienes fueron muy conocidos durante los años setenta y ochenta. 

Consumidos por su probable falta de visión estratégica (según señala Ravelo), o 

víctimas de excesos y protagonismo, pocos supieron mirar hacia el futuro, 

consolidar sus organizaciones y heredarlas.; destacan entre ellos Pablo Acosta 

Villarreal y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes pusieron los cimientos sobre los 

que se levantaron otros cárteles; siendo el más destacado Félix Gallardo. 

 

Don Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, es el narcotraficante cautivo más 

veterano del que se tenga noticia, afirma Blancornelas en su obra Hora Extras, 

pero también asegura que fue el más poderoso cuando todavía no se ponía de 

moda la palabra “cártel”. Desentiende de familia humilde y a su vez indígena, 

Fonseca ni siquiera logró el aprendizaje básico escolar, pero las referencias sobre 

su vida anotan notable astucia para las operaciones matemáticas. “Don Neto”, 

recorrió con habilidad el camino de campesino y brincó al de cultivador. Al conocer 

el gran negocio, trabajó por su cuenta hasta convertirse en productor y por ello 

surtía con eficacia la demanda de marihuana. Fue desde los setenta, el hombre 

marcando la vanguardia en el mercado de la marihuana; el Distrito Federal, 

Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez eran sus plazas favoritas. 

Don Neto es el traficante cautivo, más veterano, pero también el que fue más 
poderoso cuando todavía no se ponía de moda la palabra cártel.[...] Ni siquiera hacia 
ruido. No se andaba metiendo en matanzas, ni disputando territorios. Poco se conocía 
de él en la prensa[...] Además Fonseca fue el primer hombre que orquestaba 
realmente lo que ahora es un cártel: sembradío, cosecha, venta y transporte. 
(Blancornelas, 2003: 296). 
Don Neto, uno de los principales capos formados desde abajo, es decir, desde el 
control de la siembra de drogas hasta su comercialización. [...] tenía amplio dominio 
sobre los territorios más fértiles para el cultivo de droga. Financiaba la siembra de 
marihuana y amapola y en su feudo operaba una amplia red de narco-campesinos en 
Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, entre otros estados (Ravelo, 2006: 91). 
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Desde 1985 está encarcelado, algunos años en el Reclusorio Oriente del 

Distrito Federal, otros en Puente Grande, Jalisco y desde que se inauguró, todavía 

en La Palma, Almoloya de Juárez, Estado de México. Sentenciado 30 años por 

matar a dos estadounidenses, dictamen que le fue perdonado por el presidente de 

la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, sin embargo 

tenía pendientes otras sentencias de 34 y 40 años por su relación con los 

gigantescos sembradíos de marihuana en Búfalo, Chihuahua y por el asesinato de 

Enrique Camarena, agente de la DEA (Blancornelas, 2003: 295). 

 

“Don Neto”, fue una figura importante, que echó raíces, hoy todavía 

vigentes en el narcotráfico, pero con otra concepción del negocio. Experto del 

oficio, su formación heredada a los hermanos Carrillo Fuentes (sus sobrinos), era 

rigurosa, no le gustaba arriesgar y prefería concentrar todo el poder, a diferencia 

de Félix Gallardo. Eran pues, dos esquemas distintos, dos formas de operar: la 

pirámide y el rectángulo, el jefe absoluto y el consejo empresaria (Ravelo, 2006: 

91). 

 

Rafael Caro Quintero fue uno de sus discípulos en el narcotráfico y aventajó 

al maestro, es el primero en iniciar relaciones con altos funcionarios. Comenzó con 

la Dirección Federal de Seguridad, entonces bajo el mando de la Secretaría de 

Gobernación. Fue muy conocido pero nunca descrito en la prensa del momento. la 

relación que guardaba con el secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo 

Gardoqui. Caro Quintero era más conocido por el romance que por la matanza, 

lleno de escándalos amorosos, fue aprehendido en Costa Rica el 4 de abril de 

1985 por el famoso detective Florentino Ventura Gutiérrez (Ravelo, 2006: 84). 

 

Nadie tan quispado como él en la historia de este país. Compró Los juncos, 

un rancho en Coyame. Montecristo, El búfalo, El vaquero y El pocito, en Ciudad 

Jiménez, Chihuahua. Caro Quintero era el clásico narcotraficante de su época 

buscaba siempre un “arreglito” y negociaba en lugar de buscar riñas y 

ejecuciones, se asegura que era un hombre muy inteligente, se dedicó al cultivo 
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de marihuana en grande, se dice que jamás quiso tener tratos con los mafiosos de 

los Estados Unidos, sus ventas siempre fueron realizadas a través de mexicanos 

(Blancornelas, 2003: 21-22). 

 

Lo detuvieron con el pretexto del gigantesco plantío marihuanero en 

Chihuahua, además de la culpabilidad en la tortura y muerte de Camarena, de lo 

cual hasta el momento no hay claridad, ni seguridad sobre la autoría de ese 

crimen. El plantío de marihuana que tenía en los terrenos de El búfalo, Chihuahua 

(tan extenso como nunca nadie lo ha logrado en este país), y la contratación de 

campesinos por centenares, hizo de este, el terreno perfecto para su detención. 

Rafael Caro Quintero sucumbió por sus excesos: llegó a la cúspide, pero resbaló y 

quedó atrapado entre las brechas de sus errores. Entonces llegó el relevo: un 

espíritu más calculador, que por algún tiempo había actuado con cautela, asumió 

el liderazgo del cártel de Guadalajara tras la aprensión de Caro, llegando entonces 

el turno de El Jefe de Jefes (Ravelo, 2006: 85). 

 

Miguel Ángel Félix Gallardo, surgió en el negocio de las drogas en Sinaloa 

en los años sesenta, conocido en el mundo del narcotráfico como el Jefe de Jefes, 

ha sido, quizás la figura más trascendente en el manejo de ese negocio. Frío y de 

trato duro, siempre al amparo de la protección institucional. La organización que 

encabezaba tenía amplio dominio en el norte del país: en cada estado había un 

eslabón, un representante del capo que se encargaba de cuidar y transportar 

marihuana y cocaína provenientes de Colombia. 

 

Félix Gallardo no sólo destacó en el mundo de las drogas, sino que se inició 

como agente en la policía Judicial de Sinaloa, donde pasó a formar parte de la 

escolta del entonces gobernador de dicho estado; Leopoldo Sánchez Celis, más 

tarde se relacionó con otro gobernador de nombre Antonio Toledo Corro. Pero es 

durante el sexenio de 1981-1986, cuando se consolida esta “empresa” criminal.  
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En su tiempo se le atribuyó una superioridad sobre el resto de los cárteles 

de los ochenta. Sabedor de lo que es el poder prestado, lo repartió, moviendo sus 

piezas, gracias a esta estrategia supo controlar el tráfico de estupefacientes, 

dividir el territorio y manejar una especie de federación de narcotraficante (la única 

que ha existido en México), lo que le permitió operar el negocio por varios años, 

de ahí surge el sobre nombre de “Jefe de Jefes”. Fue el primero en repartir el 

territorio entre su gente. De sus raíces surgieron los cárteles de Tijuana y Sinaloa 

(Ravelo, 2006: 18). Según el titular de la Subprocuraduría General de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago 

Vasconcelos asegura; “Félix Gallardo es el iniciador del diseño y manejo 

empresarial del narcotráfico en México” (Ravelo, 2006: 19). 

 

Destacan trabajando con él personajes como Pablo Acosta Villarreal, claro 

ejemplo del uso del regionalismo con que los cárteles de los años sesenta y 

setenta operaban para el tráfico de estas sustancias (Ravelo, 2006: 79). Impune 

hasta su muerte, Acosta Villarreal tejió redes y complicidades dentro y fuera de 

Ojinaga, pero nunca más allá del estado. De alguna manera su feudo es el 

antecedente del poderoso cártel de Juárez, que operó bajo el mando de Vicente 

Carrillo Fuentes, quien junto con sus hermanos; Amado y Cipriano fue presentado 

ante Acosta Villarreal por su tío Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”. A partir de 

entonces, los tres hermanos crecieron bajo su sombra y aprendieron los trucos, 

secretos y mañas que les enseñó el legendario narcotraficante (Ravelo, 2006: 82). 

 

Acosta Villarreal y Félix Gallardo tenían dos esquemas diferentes; la 

pirámide y el rectángulo; uno era dominado por el cacique; el otro, por un hábil 

empresario dispuesto siempre a tejer alianzas. La aprehensión de Félix Gallardo el 

8 de abril de 1989, no puso fin a su carrera, logró lo que nadie en la historia del 

narcotráfico: ordenar desde su celda el reparto del territorio nacional. 

Desde la prisión, sabiendo que difícilmente recobraría su libertad Félix Gallardo dio la 
orden de que se reunieran todos los capos para repartirse el país. La encomienda de 
la reunión recayó en Rafael Aguilar Guajardo [...] Acapulco fue el lugar elegido [...] 
De acuerdo con la PGR y otras investigaciones, el reparto se dio más o menos así: 
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, recibió Mexicali y San Luis del Río Colorado; 
Rafael Aguilar Guajardo, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo; Héctor Luis 
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palma Salazar “El Güero”, Nogales y Hermosillo; Jesús Labra, “El Chuy”, tío e 
impulsor de los hermanos Arellano Félix, Tijuana; Ismael Zambada García, “El Mayo”, 
Sinaloa. Otros tramos del país fueron entregados, previas negociaciones, a Rafael 
Chao, exagente de la DFS, y a Baltasar Díaz Vega, El Balta (Ravelo, 2006: 96). 

 

Posterior al “reparto” del territorio nacional entre los capos, estos formaron 

sus nuevos cárteles con una perspectiva estratégica, a semejanza de los 

corporativos empresariales, renunciaron al regionalismo que los identificó en la 

década de los setenta y los ochenta, para comenzar la conquista de nuevos 

territorios. Dispuestos a crecer y dominar el mercado, fueron excluyendo a sus 

rivales, hilaron alianzas, fortificaron su protección y suplieron sus estructuras, 

como lo menciona Ravelo: “las organizaciones piramidales se trasformaron en 

consejos y, gracias a su diseño horizontal, mediante la colocación de células o 

piezas –todas ellas reemplazables- que al mismo tiempo formaban parte de una 

cadena cuyo principio y final se dispersa en la amplia red de complicidades, 

ampliaron su presencia a lo largo de la República Mexicana” (Ravelo, 2006: 99). 

 

A pesar de las múltiples aprehensiones de los principales dirigentes de los 

cárteles, su evolución y vigencia se deben gracias al permanente ensamblaje de 

las piezas llevado a cabo durante las últimas tres décadas. Aunque poderosos 

cárteles han terminado disueltos tras la aprehensión de sus líderes, o por las 

traiciones internas, la capacidad de adaptación de las famosas células ha dado 

origen, con el paso del tiempo a poderosas y nuevas estructuras (Ravelo, 2006: 

78-79). 

 

Blancornelas hace mención de los cárteles que hacía el año 2003 existen, 

aunque la gran movilidad de sus piezas, hacen cambios en los mismos:  

El de Ciudad Juárez con Amado Carrillo. Aunque 24 de sus integrantes 

fueron capturados entre febrero de 1997 y julio de 1998, sigue funcionando 

después de la famosa desaparición de “El Señor de los Cielos”, como le llamaban 

a Carrillo.  
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El cártel de Colima, capitaneado por los hermanos Amescua Contreras, que 

aún prisioneros manejan la marcha de esta organización. 

El del Golfo, que dirigía Juan García Ábrego, capturado el 14 de enero de 

1996 y extraditado a los Estados Unidos. 

El cártel de Sinaloa conducido por Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido 

en 1993, fugándose del penal de Puente Grande, el 19 de enero de 2001 (Ravelo, 

2006: 111). 

El de Guadalajara, ligado al anterior, capitaneado por “El Güero” Palma 

Salazar, también preso y extraditado a los Estados Unidos el 19 de enero de 2007. 

(Proceso, 1577: 32). 

Entre la verdad, la invención, la leyenda y la exageración, el cártel que ha 

logrado sobrevivir, superando todos en la historia del narcotráfico mexicano, es el 

de Tijuana, de los famosísimos hermanos, Arellano Félix.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el mapa que tiene la Procuraduría General de 

la República, hasta el año 2006, en el país operaban las siguientes organizaciones 

criminales:  

Cártel de Tijuana: Hermanos Arellano Félix 

Cártel del Golfo: Osiel Cárdenas Guillén, extraditado a los Estados Unidos el 19 de 

enero de 2007 (Proceso, 1577: 32). 

Cártel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes y Vicente Carrillo Leyva. 

Cártel del Milenio: Los hermanos Valencia 

Joaquín El Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva (Sociedad); Ignacio 

Coronel, Ismael Zambada García, el Mayo, y Juan José Esparragoza, el Azul, 

hacen una derivación del cártel del Juárez que opera en Sinaloa. 

Los hermanos Amezcua (los reyes de las anfetaminas), Juan Diego Espinosa; El 

Tigre, y Sandra Ávila Beltrán; La reina del Pacífico” (sociedad, “conyugal”) 

detenidos el 28 de septiembre de 2007 (La Jornada, 29 de septiembre de 2007) y 

Pedro Díaz Parada (zar de la marihuana en Oaxaca) hacen una extensión del 

cártel de Tijuana. 
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Sin embargo, debido a las relaciones establecidas en los últimos años, sólo 

dos grupos están enfrentados por la posesión de la principales rutas del país: la 

sociedad Arellano Félix-Osiel Cárdenas, por un lado, y el cártel de Sinaloa, 

reforzado con la unificación entre los Beltrán Leyva, Guzmán Loera, Juan José 

Esparragoza, Nacho Coronel y Zambada García, por otro. Ambas organizaciones 

se disputan la llamada “joya de la corona”: Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ya que 

es uno de los cruces fronterizos más exitosos. Estos dos grupos son los que 

desencadenaron una gran onda de violencia que azotó el país por mucho tiempo, 

con ejecuciones y muertos casia diario, pero nuevamente se dio entre ellos el 

llamado Narcopacto. 

Al parecer sin mediación oficial pero monitoreado por organismos de inteligencia del 
gobierno federal, los jefes de los cárteles del Golfo y Sinaloa rivales acérrimos en el 
negocio de las drogas, terminaron sus rondas de negociaciones para acabar con la 
violencia entre ellos. 
[...] se reunieron en siete ocasiones, entre mayo y junio, y lograron al menos dos 
acuerdos básicos: frenar la violencia entre ambas organizaciones y delimitar el nuevo 
mapa del narcotráfico con la asignación de territorios para ambos mandos (Proceso, 
1606: 7). 

 

El tráfico ilícito de las drogas hoy en día se debe a su penalización, tener el 

dominio del mercado de estas sustancias crea entre los grupos dedicados a esto 

olas de violencia que azotan no sólo al país sino al mundo entero, México fue 

partícipe en algunas de las convenciones y tratados que Estados Unidos 

encabezó para recriminar el uso de estas sustancias, que por siglos tuvieron una 

perspectiva muy distinta a la actual. 
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3.4 LEGISLACIÓN DE LAS DROGAS 

 
 

Las autoridades no se comportan 
como si quisieran erradicar 

un vicio dañino, sino como quien 
 trata de erradicar una disidencia 

Como es una forma de disidencia 
que va extendiéndose más y más, 

la prohibición asume el carácter 
de una campaña contra 

un contagio espiritual, 
contra una opinión. 

 
Octavio Paz, Corriente Alterna 

 
 
 
 
En nuestro días el uso y consumo de drogas adquiere una característica muy 

diferente al sentido ritual, cultural, laboral o medicinal, y hasta el mismo sentido 

“diabólico” con que fueron vistas por los europeos a su llegada a México. Las 

tendencias de ese consumo son vistas desde la perspectiva hedonista y 

mercantilizada por una gran sociedad consumidora de estas sustancias, sociedad 

que en forma clandestina es usuaria y proveedora. 

 

A escalas mundiales durante el siglo XIX prevalece, principalmente en los 

Estados Unidos, una situación de libre comercio y consumo de estupefaciente y 

psicotropicos, recordemos que en el curso del siglo XIX el opio y sus opiáceos 

como la heroína y la morfina, la cocaína y la marihuana son usados como 

sustancias terapéuticas en el mundo, auspiciados por laboratorios que hoy en día 

ocupan un lugar privilegiado entre las principales marcas farmacéuticas 

mundiales. Precisamente es Estados Unidos el país que marca la penalización 

hacia estas sustancias en el mundo, y México no ha de ser la excepción, al ser 

tomado en cuenta sólo para que sean aplicadas estas leyes, dicho sea de paso 

llamadas “puritanas” por algunos estudiosos del tema. 
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El consumo de sustancias, ahora prohibidas entre varios segmentos de la 

población en Estados Unidos no presentaba ningún problema, por ejemplo: la 

cosecha de marihuana, llamada cañamo por los primeros pobladores 

estadounidenses, fue con fines mercantiles, utilizada para la elaboración de 

materiales en la fabricación de tela de cañamo, ropa y cuerdas. Con los procesos 

industriales se dieron a conocer: la morfina, codeína, atropina, cafeína, cocaína, 

heroína, mezcalina y los barbitúricos a partir de las hierbas naturales, 

convirtiéndolas en drogas procesadas o semi procesadas (Escohotado, Vol. 2: 

1998: 19). 

 

Ann J. Blanken señala que para que estas drogas alcanzaran una 

determinada importancia en el consumo de los estadounidenses influyeron tres 

factores: “la importancia de mano de obra china, el perfeccionamiento de la jeringa 

hipodérmica y el estallido de la guerra civil” (Blanken, 1989: 38). De esta manera 

la población militar, médica y civil se convirtieron en fehacientes consumidores 

“legales” de estas sustancias. Con el crecimiento de la migración china a Estados 

Unidos, llegó la mano de obra más barata del mundo, fortaleciendo el consumo de 

opio entre la población, no sólo asiática (Santana, 2003: 74). 

 

Tanto Escohotado como Szasz argumentan que el movimiento 

prohibicionista en Estados Unidos se apoyó en un movimiento antichino y racial, y 

no con perspectivas y consideraciones médicas, como lo hicieron creer estos 

grupos. Con el ingreso de población china a Estados Unidos, surgió la prohibición 

de una de las costumbres chinas; los fumaderos de opio, creándose entonces las 

campañas prohibicionistas. En 1889, los Estados Unidos establecen un impuesto 

al opio, y en 1890 la prohibición total de fumarlo. Al iniciarse el siglo XX, el fuerte 

racismo se asoció con el consumo de opio. Nuevas normas como la Ley de 

Estupefacientes y Alimentos Puros de 1906 dejaron sentir su propuesta 

prohibicionista: La Pure Food and Drug Act (Del Olmo, 1989: 81). 
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Hacia 1909 Washington convocó y organizó la conferencia internacional: 

Comisión del Opio, que se realizó en la ciudad de Shanghai, y cuyo propósito fue 

discutir el tráfico de opio en China. Entre las naciones que concurrieron junto con 

Estados Unidos, figuraban Alemania, China, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, 

Holanda, Persia, Portugal, Rusia y Siam (Del Olmo, 1989: 81), en ese mismo año 

se decretó la prohibición de fumar opio. 

 

Finalmente la Comisión Internacional del Opio, dio como resultado la 

Convención Internacional del Opio hacia 1912, llevada a cabo en La Haya, el 

Convenio limitaba a “usos médicos y legítimos” el opio, la morfina y la cocaína, y 

cualquier otro derivado del opio o de la cocaína que pudiera dar lugar a abusos 

análogos y tener por resultado los mismos efectos nocivos. Desde la perspectiva 

de restricciones futuras, el precepto fundamental era el artículo 20, que rezaba así: 

“Las Potencias contratantes examinarían la posibilidad de dictar leyes o 

reglamentos que castiguen la posesión ilegal de opio en bruto, opio preparado, 

morfina, cocaína y sus sales” (Escohotado, 1998, Vol. 2: 248). 

 

Hasta ese momento todos los intentos para lograr una ley contra los 

narcóticos habían fracasado, durante el LXI Congreso el proyecto Foster se 

convirtió en el Proyecto de Ley Harrison. La Harrison Narcotic (1914), impone 

controles más estrictos sobre la importación, la manufactura y la distribución de 

opio y opiáceos y de otras drogas. Quedando prohibida la venta de opiáceos y 

cocaína excepto a los fabricantes médicos, impidiendo el uso no médico. A partir 

de esta Ley los Estados Unidos ejercen un control social y político de la situación, 

convirtiéndose según ellos, en un Estado “protector” de la salud pública, pero en 

contraparte se crea el mercado negro y la narco-delincuencia (Santana, 2003: 76). 

 

Los eventos bélicos tuvieron un gran peso para incrementar el uso y abuso 

de las drogas, así tanto la guerra de secesión de los Estados Unidos, como la 

Primera Guerra Mundial incrementaron el número de morfinómanos 

estadounidenses, son los soldados heridos en guerra, los que poco a poco 
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produjeron adicción a algunas sustancias, llamando a este fenómeno enfermedad 

de los soldados o del ejército o mal militar. Esta situación comienza a salir del uso 

militar exclusivamente y comienza a ocupar lugar entre la población en general, 

por lo que se recurre a la alternativa por parte de los grupos prohibicionistas de los 

Estados Unidos, el legislar el uso de estas sustancias (Santana, 2003: 79). 

 

Un convenio más contra las drogas se presentó en Ginebra hacia 1925, 

este crearía un Comité Central Permanente, es este órgano consultivo la primera 

institución internacional duradera en materia de drogas, y su función; “vigilar 

constantemente el mercado internacional”, así mismo también se incorporó a la 

lista durante este convenio la heroína y el cáñamo. En la Convención de Ginebra 

se utiliza en lugar de posesión el tráfico. En caso de tráfico ilegal, los firmantes se 

comprometen “a imponer sanciones adecuadas, e incluso a la confiscación de las 

sustancias. Lo que finalmente se acuerda es no exportar a un país donde esté 

vigente alguna prohibición, y reservar los fármacos incluidos en su lista a “usos 

médicos y científicos” (Escohotado, Vol. 2: 1998: 316-317) 

 

Con menos países que en la anterior convocatoria (entre los productores 

importantes de materias primas seguían ausentes China, Rusia, Afganistán y 

Bolivia), pero con la presencia de Estados Unidos, Persia, Turquía y Perú, 

nuevamente se llevó a cabo en Ginebra un Convenio en el año de 1931, en donde 

quedó aprobado, poner en práctica las directrices del Convenio de 1925. Esta 

postura se puso en práctica a través de las llamadas ”Evaluaciones” de cantidades 

necesarias para usos médicos y científicos, que cada país se obligaba a presentar 

todos los años al Comité Central Permanente. (Escohotado, Vol. 2: 320) 

 

Cinco años después un nuevo convenio en relación a la legislación de las 

drogas nacería, la cede sería otra vez Ginebra, en el año de 1936, llamado 

“Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas”. El resultado es 

un triunfo personal de H. J. Anslinger, y el comienzo de una perfecta identidad 

entre los criterios imperantes en los Estados Unidos y los defendidos por la 
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autoridad internacional. A pesar de su nombre se trata de una norma que obliga a 

los Estados Unidos a perseguir no sólo el tráfico, sino cualquier implicación en 

“drogas nocivas”, y que recomienda a todos crear “servicios especializados de 

policía”. Con excepción de Persia y Bolivia, prácticamente todos los países de la 

Sociedad de Naciones incluidos, China, Rusia, Afganistán, Turquía y Perú 

firmaron el tratado. Con el generoso patrocinio de los Estados Unidos, desde 1937 

todas las naciones se comprometen a castigar “severamente” la tenencia o el 

tráfico de ciertas sustancias (Escohotado, Vol. 2: 322). 

 

Cuando la batalla contra la adicción a los opiáceos parecía haber logrado 

niveles más estables de consumo durante los treinta, al tiempo que el consumo de 

cocaína había declinado notablemente, apareció en el horizonte una nueva droga: 

la marihuana. Hacia 1937 le fue conferido a la marihuana el estatus de droga 

peligrosa cuando Aslinger logró que el Congreso estadounidense promulgara la 

Marijuana Tax Act, para prohibir el uso de ese enervante, utilizando como 

justificación la asociación con inmigrantes mexicanos; nuevamente se deja sentir 

el peso racista hacia otras culturas, como lo fue en el caso del opio (Del Olmo, 

1989: 84).  

La marihuana llegó a Estados Unidos por vía de campesinos mexicanos que habían 
atravesado la frontera sobre todo para trabajar en los campos del sudoeste y del 
medio oeste [...] De esta manera se estableció un nexo negativo entre la marihuana y 
los mexicanos. 
El consumo de marihuana prevalecía sobre todo el oeste y el sudoeste de los Estados 
Unidos (Smith, 1993: 79-80). 

 

Se dijo al público que la sustancia constituía un peligro, al menos igual al de 

la cocaína o la morfina, y que serían graves los castigos por su uso o posesión 

ilegal. Dado que el consumo de la marihuana no parece haber sido grande durante 

los años treinta, la extraordinaria severidad de la ley no afectó al público en 

general hasta el decenio de 1960, cuando miles de usuarios fueron arrestados, al 

aumentar la popularidad de la marihuana. Era evidente que el sustento real de 

esas campañas, asociando las drogas con los migrantes, reflejaba el temor a la 

competencia económica y no a la razón de salud (Santana, 2003: 80). 



 143 

El gobierno estadounidense intentó que su producción local de heroína en 

la década de los veinte desapareciera, sin embargo se reconoció en la 

Conferencia sobre Opio llevada a cabo en la ciudad de Ginebra durante 1925 que 

los resultados no fueron los esperados. Durante los años cuarenta, determinadas 

cantidades de opio y heroína partían de las costas de Japón asegura Elaine 

Shannon, no obstante los traficantes se ubicaron en la región mediterránea, “eran 

griegos, eslavos, libaneses o corsos que comerciaban con heroína refinada a 

partir del opio de Turquía”. México fue una fuente secundaria de opiáceas, 

particularmente durante la segunda guerra mundial (Shannon, 1989: 50-51). 

 

En la década de los cincuenta, el escenario de la drogas en los Estados 

Unidos se limitaba relativamente al sector marginado. Entre los años de 1950 a 

1953 se aprobó en Estados Unidos la Narcotics Control Act, norma que resultó la 

más severa para los consumidores de droga, en especial para aquellos que 

vendiesen heroína a un menor de 18 años (Escohotado, Vol. 2: 368-369). Para la 

década de los sesenta el consumo de drogas creció y comenzó a mostrar un 

tendencia hacia la masificación del mercado. En esos años el propio sistema 

fomentó una creciente tolerancia. Eran momentos en que a la política exterior 

estadounidense, en su conflicto bélico en el sudeste asiático, poco le interesaba 

combatir la fuente principal del suministro de drogas y la propia distribución en los 

Estados Unidos (Santana, 2003: 83). 

 

Es durante los años sesenta, cuando el auge de las drogas entre la 

población joven de aquella nación, tiene una presencia muy importante. La 

marihuana empieza a fortalecerse como la principal droga entre los jóvenes, 

aunque también entre personas mayores. En ese escenario consumidor, 

emergieron drogas psicodélicas (LSD y anfetaminas inyectables). Las drogas 

llegaron a simbolizar una oposición al gobierno y a las costumbres tradicionales; 

los disturbios sociales y el descontento causado por la guerra de Vietnam 

intensificaron el sentido de enajenación que muchos jóvenes sentían hacia la 
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generación anterior que había visto con malos ojos el consumo de drogas (Smith, 

1993: 82). 

 

La solución de compromiso que hemos visto gestarse en Estados Unidos 

aparece de modo ejemplar en la Convención Única sobre Estupefacientes, 

compromiso firmado por setenta y cuatro naciones en 1961. Se fundamenta en 

una “preocupación por la salud mental y moral de la humanidad”, que en lo 

sucesivo se mantendrá en todos los convenios internacionales. Este instrumento 

es el modelo de la orientación represivo-terapeutista. La esencia del precepto es 

precisamente formular una amplia propuesta de colaboración con toda clase de 

“expertos” no policiales. Se contemplaba la creación de un nuevo organismo, la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, formado por miembros 

“con experiencia médica, farmacológica y farmacéutica”, así como personas 

electas entre “personas propuestas por los Estados Miembros”. Es en esta 

convención donde se inaugura el Sistema de listas, conteniendo los nombres de 

las sustancias prohibidas. 

 

Hacía 1970 el uso de marihuana era común, se realizaron algunas 

investigaciones donde se afirmaba que no tenía los “terribles efectos” que se le 

habían atribuido durante los años treinta, así varios grupos y personas iniciaron 

movimientos para legalizar la marihuana, basando un patrón similar al del tabaco. 

Sin embargo durante los setenta, el público y el gobierno federal comprendieron 

que el problema de las drogas era tan grave que exigía una importante 

reevaluación de toda política nacional. En 1971, el presidente Richard Nixon 

estableció una Comisión Nacional sobre el abuso de Marihuana y drogas (Smtih, 

1990: 83). 

Por su contundencia destacaba el dictamen de la National Comisión on Marihuana 
and Drug Abuse, que aconsejo despenalizar el consumo, apoyándose en diversas 
razones y en el dato de existir unos 25 millones de usuarios (16% de los adultos y el 
14 % de los adolescentes). Un lustro más tarde, en 1977, una nueva encuesta 
nacional proporcionó datos todavía mucho más altos (Escohotado, Vol. 3: 201). 
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Esto permitió la “descriminalización” hacia este enervante, pero no a su 

legalización. Es decir, se accedía a tener marihuana para consumo personal y no 

se consideraría un delito, pero sí su venta y distribución. En esos mismos tiempos 

en Estados Unidos el consumo llegó a drogas más duras. En los inicios del 

decenio de los setenta, el mercado de ese país demandó diversas ofertas 

farmacológicas, así la heroína y la cocaína comenzaron a penetrar en clases 

sociales medias. Se inició lo que llamará Escohotado; “un deseo en el gran público 

de imitar a marginales y vanguardistas con una droga que no amenaza llevar de 

viaje. En este orden de cosas, lo fundamental es el aura de cosa usada por ricos y 

triunfadores, que toman los artistas, los ejecutivos y los políticos para mantenerse 

donde están” (Escohotado, Vol. 3: 214). Emergiendo la cocaína como una droga 

simbólica elitista. 

 

El gobierno estadounidense establece la distinción entre consumo y tráfico 

de drogas. Así la preocupación central del gobierno de Ronald Reagan fue 

pretender “eliminar” las drogas mismas. En ese momento se orienta la atención 

hacia los países extranjeros, y en particular a los latinoamericanos, como 

productores y abastecedores de drogas. En ese entorno de lucha contra las 

drogas se llevó a cabo una operación en la frontera de Estados Unidos; el 16 de 

febrero de 1985, la administración de Reagan, sin previo aviso, bloqueó el tránsito 

regular de personas y vehículos en su frontera con México (Santana, 2003: 87). 

 

En los años ochenta, México se convirtió en una importante fuente de 

drogas para el mercado de Estados Unidos. Hacia la mitad de los ochenta, se 

estimaba que se producía al rededor de 30 % de marihuana y 40 % de heroína 

consumida en el mercado estadounidense. En el caso de la cocaína, 

aproximadamente un tercio de lo que se consumía en Estados Unidos transitaba 

por territorio mexicano. Así, en Washington se fue identificando el tema de drogas 

en los años ochenta (Del Olmo, 1989: 15). 
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En la década de los noventa, el tema del consumo de drogas adquirió 

prioridad en la agenda estadounidense. La amenaza externa en el discurso de la 

Casa Blanca permeó todos los ámbitos. La guerra contra las drogas, una vez 

colapsado el socialismo en Europa del Este, ubica plenamente al enemigo al sur 

de sus fronteras. La asociación de drogas e indocumentados se insertó como 

parte de dos amenazas latentes. Esto confirma que en la historia prohibicionista 

del gobierno estadounidense al tráfico de drogas y su consumo, las campañas han 

contado con un profundo sentido racista (Santana, 2003: 89). 

 

En virtud de una visión “terapéutica”, los gobiernos de Estados Unidos con 

Reagan, Bush, Clinton y G. W. Bush, coincidieron en desarrollar una guerra contra 

las drogas. Políticamente para la Casa Blanca ha resultado más conveniente 

responsabilizar de su fracaso a terceros países, particularmente a los productores 

ubicados en el mundo subdesarrollado y en especial a los de América Latina. 

Países como Aruba, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Venezuela y México se han visto cuestionados en diversos 

momentos por el proceso de certificación que realiza Washington (Santana, 2003: 

89). 

 

Pese a que México es considerado como uno de los principales productores 

y surtidores de drogas en los Estados Unidos, nuestro país ha participado en la 

mayoría de las Convenciones realizadas, a continuación se presentan las 

principales (Cárdenas, 1976, 40):  

Convención internacional del Opio de 1912, mejor conocido como Convenio 

de La Haya, se firma el 16 de mayo de 1912 se aprueba por el senado el 8 de 

octubre de 1924, lo ratifica el presidente de la República el 23 de enero de 1925, 

se publica en el diario oficial el 18 de marzo de 1927. 
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Convención de Ginebra de 1931, se firma el de julio de 1932 México se 

reserva el derecho de imponer dentro de su territorio medidas más estrictas, el 

senado lo aprueba el 26 de diciembre de 1932, el presidente lo ratifica el 3 de 

febrero de 1933, se publica en el diario oficial el 24 de noviembre de 1933. 

Convención de Ginebra de 1936. México firma 26 de junio de 1936 pero 

participa con reservas, el senado lo aprueba 29 de diciembre de 1954. se ratifica 

por el senado el 3 de febrero de 1955, se publica el 24 de noviembre de 1955. 

Protocolo de Lake Succes de 1946, se firma el 11 diciembre de 1946, el 

senado lo aprueba el 29 de diciembre de 1954, se ratifica por el Presidente de 

México el 14 abril de 1955, se publica el  28 de febrero de 1950. 

Protocolo de París de 1948, Se firma el 19 noviembre de 1948, aprobada 

por el senado el 29 de diciembre de 1949, ratificada el 26 de enero de 1950, se 

publica en esa misma fecha. 

Protocolo de Nueva York de 1953, Se firma el 23 de julio de 1953, pero no 

fue ratificada ni aprobada por México, ya que no podía hacérsele reservas y se 

considero que algunos artículos eran lesivos y su autodeterminación. A causa de 

su rigidez, muchos otros países no se adhirieron. 

Convención Única de Estupefacientes de 1961, se firma el 24 de julio de 

1961 se aprueba el 29 de diciembre de 1966 se ratifica el 17 de marzo de 1967 se 

publica el 31 de mayo de 1971 

Convención de Viena de 1971 firma 21 de febrero de 1971 se aprueba el 29 

de marzo de 1971 se ratifica el 20 de febrero del mismo año se publica el 24 de 

junio. 

Protocolo de Modificación de 1972 se firma el 25 de marzo de 1972 . 

 

En el 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa firma un 

acuerdo con Estados Unidos para que se aplique en territorio mexicano una 

replica del llamado Plan Colombia. El proyecto del gobierno federal incluye apoyo 

financiero, armamento, equipo aéreo con tecnología de punta, así como 

entrenamiento por parte de las corporaciones estadounidenses para “eficientar” el 

trabajo de las policías mexicanas encargadas del combate del tráfico de drogas. 
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Sin embargo es evidente la intención de la administración Bush de controlar esa 

lucha a escala continental y, de paso, obtener información estratégica (Proceso; 

1606: 7-17).  

 

A lo largo de la historia humana, no se conoce una sola droga que se haya 

dejado de consumir al ser prohibida, sin embargo se ha demostrado que su 

empleo tiene más probabilidades de intensificarse si se prohíbe; esto lo 

incorporamos a la ilegalización, la cual va desgastando el sentido crítico del 

usuario, haciendo una gran y peligrosa tendencia a consumirla con menos 

mesura. Una droga no es sólo un compuesto químico, sino algo cuyos efectos 

dependen de las condiciones vigentes para el acceso a ella.  

 

El impacto del narcotráfico entre la sociedad mexicana es muy grande e 

importante, basta ver como poco a poco en nuestro lenguaje se va incorporando el 

vocablo narco, donde al actual corrido se le antepone este prefijo obteniendo la 

palabra narcocorrido, por esta razón ha sido tan polemizado y discriminado por 

algunos sectores de la sociedad. Si bien es cierto la modificación del corrido 

revolucionario se da en las temáticas, en su forma sigue siendo aquel “pregonero”, 

sólo que esta vez nos presenta las formas de vida de un grupo específico, el cual 

en los últimos años ha causado supuestos “dolores de cabeza” a las autoridades. 

 

El narcotráfico es un fenómeno social que está ahí y que es inevitable, por 

tanto, cerrar los ojos a eso y decir que no existe es algo ilógico, en los contenidos 

de los narcocorridos podemos ver la presencia de esta situación, ya sea de una 

manera moralizante o con un carácter “duro” sin inhibiciones existen y se 

presentan dentro de los contenidos una realidad que está ahí y que difícilmente va 

a cambiar.  
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En tanto siga prosperando la industria del narcotráfico, los corridos sobre 

este tema seguirán proliferando, aunque seguramente adaptándose a las nuevas 

tecnologías, en ellos vemos plasmados a los nuevos “antihéroes” dentro de una 

épica popular, contenedora de cultura y también, por qué no, con grandes 

ganancias económicas tanto para los intérpretes de este género tan controvertido, 

como para las compañías discográficas que han apostado su capital en este 

negocio; pero pese a esta situación dentro de los narcocorridos vemos plasmados 

contrastes extraordinarios, que van desde la ferocidad a la par que la simpatía; lo 

mismo la violencia que la amabilidad, como diría Reverte: “El mexicano conserva 

todavía esa inocencia antigua y al mismo tiempo la malicia moderna, la cortesía y 

la bronca. Esos contrastes son muy impresionantes y hacen que los mexicanos no 

hayan perdido eso que a mí me hace admirar a la gente, que es la dignidad 

personal”. (La Jornada, 9 de junio de 2002) 
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CONCLUSIONES 

 

 

Responder cuál es el origen del corrido es una tarea bastante ardua, ya que se ha 

visto envuelto en grandes debates, y predecir cuál será su futuro lo es aún más. 

Sin embargo hemos visto cambios importantes en sus temáticas, lo que confirma 

la gran fuerza renovadora de aquel corrido revolucionario, adecuándose si no en el 

fondo, al menos sí en la forma de relatar los acontecimientos, aunque sólo sean 

casos de un grupo social determinado, pudiendo tener o no una mensaje 

moralizante para el resto de la población, pero de lo que podemos estar seguros 

es de la habilidad y la astucia de los “nuevos corridistas” para aprovechar la 

tradición de un género, presentándolo en la modalidad que hoy lo distingue. 

 

En la búsqueda del origen del corrido se han realizado confrontaciones 

teóricas, donde por una parte se insiste en que el corrido proviene de la canción 

narrativa de las heroicas gestas medievales, donde se inmortaliza el nombre del 

protagonista; en contraparte, se defiende la postura nacionalista, afirmándose que 

en los cantos nahuas se encuentra la verdadera raíz del corrido. Sea cuál sea su 

origen, de lo que podemos estar seguros es de, no obstante los malos augurios 

para este género de parte de Vicente Mendoza cuando pronosticó el deceso del 

corrido, en nuestros días pervive con fuerza inusitada, muestra de ello lo vemos 

reflejado en los numerosos intérpretes con altas ventas de discos y con masivos 

espectáculos dentro y fuera de nuestro país, el corrido se produce para el pueblo y 

éste responde extraordinariamente, dejando a músicos, productores, disqueras y 

organizadores millonarios ingresos económicos. 

 

Si bien es cierto que se ha abierto el debate en aras de ubicar el verdadero 

origen del corrido, muchos olvidan que la verdad como tal no existe, reitero esto ya 

que en la búsqueda de información para la realización de este trabajo, encontré a 

muchos autores que mencionan que su origen es hispanista, olvidando u 

omitiendo que existe otra probabilidad bien fundada (la postura nacionalista e 
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indigenista) que se debe tener presente, posiblemente esto se deba a la escasa 

presencia de investigaciones históricas en torno al tema. En un principio el interés 

por el corrido fue acaparado principalmente por los lingüistas y músicos, y en 

tiempos recientes por antropólogos, sociólogos, periodistas y hasta psicólogos; 

cabe preguntar entonces qué lugar ocupaban los historiadores en el tema. Es 

factible que haya quienes piensen que el margen de acción de los historiadores es 

muy limitado para abordar este fenómeno, sin embargo en mi opinión no es así, 

podemos hacerlo sin dejara a un lado los aportes de las otras disciplinas, en base 

a ello, podemos hacer un equipo multidisciplinario. 

 

Ya sea de origen hispanista o con enfoque nacionalista, nuestro corrido ha 

sufrido grandes transformaciones en sus contenidos, es grandiosa la capacidad de 

adaptación que el corrido logró tener, ya que se adecuó al “actual México”. Han 

quedado atrás aquellos cantos a las injusticias, alabanzas a grandes hombres, a 

los hechos trascendentes de una región, a los caballos, etcétera, ellos han sido 

utilizados como un gran apoyo historiográfico de los investigadores, son 

considerados como un gran recurso dentro de las fuentes orales, e incluso, 

comparado por algunos, como una fotografía que plasma o que plasmó un suceso 

grabado y listo para ser desentrañado por algún inquieto investigador, la diferencia 

con otras fuentes, es que en el corrido se plasman además, sentimientos, aunado 

a ser narrados con el lenguaje del lugar donde sucedió el acontecimiento.  

 

Los narcocorridos son depositarios de tradición y cultura de un grupo 

específico, donde se plasman actitudes, formas de vida, costumbres, léxicos y 

acciones, difíciles y peligrosas de conocer por otro medio. En ellos donde se 

recrea una realidad social, por medio del ingenio de los autores de las letras, 

llevando en sus entrañas un amplio repertorio de música popular con un fastuoso 

arraigo en el gusto musical del pueblo mexicano, pese a la variedad de historias 

contenidas en los corridos siempre será su más fiel compañera; la música. El 

corrido ha resurgido como una de las expresiones culturales más asequibles a las 

masas, prueba de ello, es el fácil acceso a escuchar “en vivo y a todo color” los 
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famosos narcocorridos. Se han dado cambios muy importantes en los contenidos 

con el tratamiento de temáticas ajenas a la realidad imperante durante la época de 

la Revolución Mexicana. 

 

Las nuevas temáticas que se narran en los narcocorridos se enfocan 

principalmente a una realidad social que impacta a propios y extraños, son ahora 

los compositores los que presentan un contexto palpable, lleno de cambios, 

actualmente se compone y canta a una actividad ilícita, dando un giro en la 

palabras utilizadas. En el tránsito del corrido en narcocorrido, se canta, compone y 

vende el material producido a lo largo y ancho de la República Mexicana, e incluso 

agrupaciones musicales expertas en la interpretación de este género, como lo son 

Grupo Exterminador y los Tigres del Norte, han cruzado fronteras, llamando la 

atención de serios y reconocidos investigadores, pero como ya es costumbre, 

nuestras autoridades, han sido incapaces de ver la gran crisis social que se refleja 

en ellos, se han conformado con vetar las transmisiones en la radio y hasta 

eliminar un libro editado por la Secretaria de Educación Pública, no satanicemos 

pues a los narcocorridos, más bien veamos en ellos la gran capacidad de 

adaptación de una realidad que esta ahí y que gracias a ellos quedará plasmada 

para futuras generaciones. 

 

Ese corrido que se pregonaba en las ferias, en los palenques, en el 

mercado, en las cantinas, donde el intérprete solía acompañarse únicamente de 

una guitarra o tal vez una armónica, fue cediendo paso a conjuntos musicales, que 

utilizan costosos vestuarios e instrumentos musicales, presentándose en 

escenarios impresionantes donde la tecnología se hace presente, son esos grupos 

los que han encontrado entre las masas tierra fértil para desmembrar el corrido, 

obteniendo con esto gran reconocimiento y grandes ingresos económicos 

 

Los Tigres del Norte grupo musical que ha interpretado famosos 

narcocorridos, ha tenido la capacidad de valorar la importancia histórica que 

tienen, prueba de ello, es la costosa aportación económica que Fundación Tigres 
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del Norte hace en 2007 a la UCLA, para que esta Institución sea la encargada de 

recopilar corridos mexicanos desde el año de 1800 hasta la fecha ¿Por qué no 

hacer esto en México? ¿Por qué dejar que los extranjeros se encarguen de 

estudiarnos y recopilar nuestra historia y nuestra cultura?, ¿será que no somos 

capaces o no estamos preparados para hacerlo?, sea cual sea la respuesta 

considero que es importante valorar al corrido como una forma de expresión 

popular.  
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ADDENDA 
 

NARCOCORRIDO: ¿CULTURA O COMERCIO? 
Un acercamiento desde la Nueva Historia Cultural a los procesos recientes 

de la relación entre épica y drogas en México. 
 
 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Historia 
 
 
 Resulta atractivo para una futura historiadora egresada de dicha Institución, 

trabajar un fenómeno para muchos reciente, sin embargo no es así ya que esta 

transformación en el fondo del corrido revolucionario, se viene gestando en los 

inicios del siglo XX. Además considero el tema como un gran contenedor de 

Historia Cultural, desafortunadamente desvalorizado y hasta despreciado por 

algunos de los investigadores de este Colegio, pero de una cosa si estoy segura, 

puedo decir que este trabajo con ayuda incondicional y gran respaldo profesional 

del Maestro Marco Velázquez Albo, contribuye a los nuevos procesos históricos 

culturales del siglo XX. 

 

 Debo decir que entorno a este tema se producirán polémicas, por eso es 

preciso aclarar y dejar del conocimiento de aquellos que se interesen en este 

trabajo que en la presente Addenda se exponen investigaciones realizadas 

entorno a esta temática, con enfoques culturales que sí son valorados y cuentan 

con el respaldo de Universidades como la de Chihuahua, Universidad de 

Occidente en Sinaloa, University of Texas Press,  Colegio de la Frontera Norte 

entre otros y reiteró la importancia que la UCLA tiene en temas relacionados con 

la cultura, no en vano la millonaria aportación de la Fundación Tigres del norte.  

 

Se pueden localizar trabajos respaldados por: Latin American Research 

Review como: 
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El narcotraficante, narcocorridos and the construction of a cultural persona on the 

U. S. - Mexican Border, by Mark Cameron Edbeg. (Austin: University of Texas 

Press, 2004, p 212).  

Las mujeres también pueden, género y narcocorrido, Anajilda Mondaca Cota, 

(Sinaloa, México: Universidad de Occidente, 2004, p. 140). 

El narcocorrido, ¿tradición o mercado?, by Rubén Tinajero Media and María del 

Rosario Hernández Iznaga (Chihuahua, México: Universidad Autónoma de 

Chihuahua, 2004, p 151).  

 

Además de estas investigaciones encontramos artículos publicados por 

Juan Carlos Ramírez Pimienta, investigador de San Diego State University, 

Imperial Valley, publicaciones en la revistas: Nómada de la Universidad 

Complutense, Aztlán (a journal of Chicago studies), Potlatch sólo por mencionar 

algunas. También es preciso dar del conocimiento que en 2003 se llevó a cabo el 

V Congreso Internacional del Corrido, llevado a cabo en la Universidad Autónoma 

de Sinaloa respaldado por CONACULTA además del Gobierno de dicho Estado. 

 

 Con esto espero que quede aclarado que los procesos de la Nueva Historia 

Cultural son importantes y que los nacientes historiadores podemos voltear la 

mirada a nuevas formas de hacer Historia. 

 

 

 

Flor Hizel Zárate Sevilla 
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ANEXO I 

LOGROS IMPORTANTES EN LA CARRERA ARTÍSTICA DE LOS 
TIGRES DEL NORTE 

 

En 2007 la BMI nombró a Los Tigres del Norte iconos de la música latina en un 

evento de gala en Las Vegas, Nevada. 

En 2006, actuaron en el reconocido Festival Internacional de Viña del Mar, Chile 

En 2006 se presentaron ante una audiencia de más de ocho mil personas, en una 

velada histórica en el Marcy Armory de Brooklyn, Nueva York 

En 2005 recibieron Disco de Platino Certificado por la RIAA por la venta de más de 

un millón de copias de su legendario álbum “Jefe de Jefes” 

En 2005 realizaron tres conciertos “Sold Out” en el Auditorio Nacional dela Ciudad 

de México 

En 2004, reciben una invitación para participar en el Teleton de Chile como 

invitados especiales de su máxima figura organizadora, “Don Francisco” 

realizando una inolvidable presentación en el Estadio Nacional, ante más de 

80,000 espectadores.  

En 2004, el grupo realizó dos importantes conciertos en Colombia, uno en la 

capital Santa Fé de Bogota y otro en la ciudad de Bucaramanga, al oriente del 

país. 

En 2004, el grupo se presenta en la ceremonia de clausura del Primer Forum 

Universal de las Culturas en Barcelona, España.  

En 2004, reciben el premio Latín GRAMMY por su álbum “Pacto De Sangre”.  

En el mes de Octubre del 2004, el Alcalde de Los Ángeles, Mayor Hahn, nombra 

al grupo “Honorary Chairs of Latino Heritage Month (LHM)”, (Miembros honorarios 

del comité de la mesa directiva del mes de hispanidad).  

En 2003, Los Tigres del norte regresan al Lejano Oriente: Japón y Corea, para 

tocar a las fuerzas armadas en Diciembre, cerrando en Hawai. 

En el 2003, el grupo es honrado con los importantes premios mexicanos; 

“Homenaje a la trayectoria artística” y “Mejor grupo norteño” por parte de la 

Academia nacional de la música mexicana y por los premios “Oye”. 
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En 2003, vuelven por segundo año consecutivo a España para participar en una 

serie de grandes galas, inaugurando con su participación el Festival "Pirineos 

Sur", en la ciudad de Huesca. Posteriormente, realizaron presentaciones en 

diversos eventos en las ciudades de Navarra, Valencia, Madrid, Málaga, 

Cartagena y Vigo.  

En 2003, firman contrato fílmico exclusivo por tres años con la compañía Arenas 

Entertainment en sociedad con Universal Pictures, para desarrollar y coproducir 

además de ser protagonistas de tres largometrajes.  

En 2003, primer grupo regional mexicano de realizar un concierto “Sold Out” en el 

legendario escenario del Kennedy Center en Washington D.C.  

En 2002, son invitados de honor en el XXX Festival Internacional Cervantino en 

Guanajuato, México, convirtiéndose en el primer grupo de música norteña invitado 

al magno evento cultural, que les rinde homenaje por iniciativa de lo más 

representativo del rock mexicano: Molotov, La Barranca y Julieta Venegas.  

En 2000, las bandas más importantes del rock mexicano rinden a Los Tigres del 

norte un tributo musical titulado “El más grande homenaje a los Tigres del Norte”.  

El álbum "Gracias, América sin fronteras" fue el primer álbum de recibir un 

GRAMMY tradicional en la categoría de “Best Mexican-American Performance” en 

1987.  

El grupo ha recibido 14 nominaciones al GRAMMY tradicional y tres para el 

GRAMMY Latino.  

La asociación de compositores BMI confirma que Los Tigres del norte es la 

agrupación norteña que ha perdurado con una carrera de más de 33 años.  

Han recibido múltiples reconocimientos por parte de la revista Billboard.  

Ventas globales registradas por más de 32 millones.  

Grabado más de 55 álbumes que han sido merecedores de Discos de Oro y 

Platino certificados por la RIAA en Estados Unidos y Amprofon en México.  

Han aparecido en más de 14 películas en México.  

Su repertorio grabado es superior a 500 canciones y corridos.  

Han roto records de asistencia en bailes, arenas y salas de concierto en Estados 

Unidos, México, América Latina, Japón y Europa.  
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Homenajeados en Chicago con el nombramiento oficial de: ”The National Day of 

Los Tigres del Norte" (El Día Nacional de Los Tigres del Norte) y el tener su 

nombre una calle en Chicago, Illinois.  

Coincidiendo con el lanzamiento del álbum "De paisano a paisano,” fue 

presentando un mural del mismo nombre en la ciudad de East Los Ángeles 

California.  

El reconocido muralista Paul Botello, inspirado en Los Tigres del Norte creo el 

mural “La pared que habla, canta y grita”, una pieza representativa del arte México 

/ Americano formando parte de la herencia cultural de esta gran urbe.  

La Legislatura del estado de California, el Gobernador, Gray Davis, la Oficina del 

Vice Gobernador, Cruz Bustamante, rindieron tributo al grupo, tanto por su carrera 

artística, como por sus contribuciones caritativas a la comunidad a través de la 

Fundación Los Tigres del Norte.  

Creación de la exhibición itinerante “Corridos Sin Fronteras” del Instituto 

Smithsonian que muestra el corrido como una forma de arte única y valiosa.  

En 1993 Los Tigres del Norte impusieron un récord de asistencia cuando 200,000 

personas se dieron cita al aire libre, para presenciar su concierto en la Arena 

deportiva de Los Ángeles.  

Primer grupo regional mexicano de cantar en español en los American Music 

Awards.  

 

LOS INTEGRANTES DELGRUPO LOS  TIGRES DEL NORTE SON:  

Jorge Hernández     Director, voz y acordeón  

Hernán Hernández     Bajo eléctrico  

Eduardo Hernández    Acordeón, saxofón, bajo-sexto, voz  

Luis Hernández     Bajo sexto, voz  

Oscar Lara      Batería  
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ANEXO II 

HISTORIA DISCOGRÁFICA DE LOS TIGRES DEL NORTE 

 

“Cuquita” (1971) 

1. Sí, si, si 
2. Tu cariño 
3. La carretera 
4. La novia de San Benito 
5. Custodio 
6. Por una mujer casada 
7. Chayo Chaires 
8. La ranita 
9. Jacinto Treviño 
10. Puede que sí, puede que no 
11. Cuquita 
12. Esperando el cheque 

 
“El Cheque” (1972) 

1. El Cheque 
2. Juana la traicionera 
3. Sí estas durmiendo 
4. Me importa poco 
5. Dos hojas sin rumbo 
6. Corazoncito 
7. El sordomudo 
8. La cochicuina 
9. EL troquero 
10. La bota 
11. Carga blanca 
12. Nueva cita  

 
“Contrabando y Traición” (1974) 

1. Contrabando y traición. 
2. La tinajita 
3. Que bonito es tu nombre 
4. Maria 
5. A quien no le gusta eso 
6. El huacal 
7. La parra 
8. El chicano 
9. La rascadera 
10. Enamórate de mi 
11. El  
12. La mesera 
13. La puerta abierta 
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“La Banda del Carro Rojo” (1975) 

1. La banda del carro rojo 
2. Un regalo nomás 
3. La yaquecita 
4. Mi primer amor 
5. EL recreo 
6. Como de que no 
7. Ya encontraron a Camelia 
8. La tumba de mi madre 
9. Playa Blanca 
10. Tu castigo 
11. Labios de coral 
12. En tu boda 

 
 
 
“La Tumba del Mojado” Internacionalmente Norteños (1976) 

1. La tumba del mojado 
2. En la misma cantina 
3. La mancha del pobre 
4. La carta abierta 
5. Indiferencia 
6. Nadie me quiere 
7. Creíste 
8. Bohemio de afición 
9. Balbinita 
10. No se nos ve 
11. Romance oculto 
12. Cande Romero 

 
 
 
“Pueblo Querido” (1976) 

1. Pueblo querido 
2. La muerte del soplón 
3. Que chula toda 
4. Flor del río 
5. Contrabando y robo 
6. El ausente 
7. Las drogas 
8. Los barandales del puente 
9. Chuchito de mi corazón 
10. Con mi amigo no 
11. Amorcito norteño 
12. El perro macho 
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“Vivan los Mojados” (1977) 

1. Vivan los mojados 
2. La basurita 
3. Mucho he sufrido 
4. Pobreza fatal 
5. Deja de llorar chiquilla 
6. A quién vas a engañar 
7. Margarita la de Tijuana 
8. Quiero que me quieras Rosita de olivo 
9. El hijo de Camelia  
10. Canción de un preso 
11. Tres suspiros 

 
 
 
“Número Ocho” (1978) 

1. La prieta casada 
2. Una mujer de este pueblo 
3. Linda güerita 
4. Los tequileros 
5. Ya nos dieron un permiso 
6. El reloj maldito 
7. Son tus perjumenes mujer 
8. Muchachas modernas 
9. No me alcanza 
10. La quinceañera 
11. Trigueña hermosa 
12. El pájaro prieto 

 
 
 
“El Tahúr” (1979) 

1. El tahúr 
2. El tarahumara 
3. El pase 
4. Ven mi corazón  
5. Oye morena 
6. La margarita 
7. La cara de gitana 
8. La interesada 
9. El caballo chamacuz 
10. Cuando supe de tu engaño 
11. Los tres amigos 
12. Tus dos vestidos 
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“Plaza Garibaldi” (1980) 

1. Consejos 
2. La Apasionada 
3. Lo del agua al agua 
4. Morenita de ojos negros 
5. Con razón y sin razón 
6. Cruz de palo 
7. Plaza Garibaldi 
8. La Yuca 
9. Cuando tienes ganas 
10. Por las parrandas 
11. Las dos apuestas 
12. El gringo ye l mexicano 

 
 
 

“Un Día a la Vez” (1981) 

1. Un día a la vez 
2. El gallo de pelea 
3. Las palabras de mi madre 
4. Las tres pobres rosas 
5. El tímido 
6. Cuando gime la raza 
7. La fuga del rojo 
8. Cayo un cobarde 
9. Caja de muerto 
10. Plaza Garibaldi 
11. Ha muerto un vaquero 
12. Tu recuerdo 

 
 
 
“Padre Nuestro”, Éxitos para Siempre (1982) 

1. Padre nuestro 
2. Me maldigo 
3. Si tu sufres lo mismo 
4. Me voy de estas tierras 
5. La marea 
6. Los chinelos 
7. Camisa mojada 
8. A peso el beso 
9. Mi chamaquita 
10. Las mismas costumbres 
11. La llamada 
12. Juan Guerrero 
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“Carrera Contra la Muerte”, Frontera Internacional (1983) 

1. Carrera contra la muerte 
2. Cielo gris 
3. El hijo menor 
4. Los amigos 
5. Sí, volvemos otra vez 
6. El tren 
7. Bajo el cielo de Morelia 
8. La maestra 
9. Frontera internacional 
10. Perdóname 
11. La moneda 
12. Me gusta lo bueno 

 
 
 

“Jaula de Oro” (1983) 

1. Jaula de oro 
2. Que te hizo olvidarme 
3. El agente del amor 
4. Mentira 
5. El albahaca china 
6. Por que me quité del vicio 
7. Pedro y Pablo 
8. Allá nos juntamos 
9. EL gallo de San Juan 
10. El cantante 
11. Te tengo que perder 
12. Brisas de Abril 

 
 
 
“A ti Madrecita” (1985) 

1. Adiós madrecita querida 
2. Mañanitas tapatías 
3. Cariño sin condición 
4. Amor de madre 
5. Mañanitas a mi madre 
6. Mi linda esposa 
7. Mañanitas Guadalupanas 
8. Madrecita querida 
9. Consuelo 
10. No sufras madre 
11. La llamada 
12. Rife mi suerte 
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“El Otro México” (1986) 

1. El otro México 
2. Ven 
3. Ojos negros nunca engañan 
4. Última copa 
5. Destino cruel 
6. Mano larga 
7. Calle trece 
8. El engaño 
9. Será mi castigo 
10. Barrio viejo 
11. Navaja libre 
12. El último adiós 

 
 
 
“Gracias América, Sin Fronteras” (1986) 

1. América 
2. Sin fronteras 
3. La puerta negra 
4. Las flores de mi país 
5. Paso a paso 
6. El dorado 
7. Los hijos de Hernández 
8. Popurrí mexicano 
9. Ay, ay, ay .. 
10. El macho y el hombre 
11. Amigo Querido 
12. Mi Distrito Federal 

 
 
 
“Ídolos del Pueblo” (1988) 

1. Tres veces mojado  
2. Campesino soy  
3. El niño y la boda 
4. A mi enemigo  
5. Eloisa me lo hizo  
6. Acuarela potosina  
7. El bilingüe 
8. Por que te extraño 
9. Fallaste corazón  
10. Por alguien 
11. Tanta mentira 
12. Corrido del Dr. Fonseca  
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“Corridos Prohibidos” (1989) 

1. El gato Félix 
2. Los tres gallos 
3. La camioneta gris 
4. El zorro de Ojinaga 
5. La R-uno 
6. El corrido 
7. Al filo del reloj 
8. Ramiro Sierra 
9. El espinazo del diablo 
10. La mafia muera 
11. Arnulfo González 
12. Valentín Félix 

 
 
 

“Triunfo Sólido”, Mi Buena Suerte (1989) 

1. Ni parientes somos 
2. César Chávez 
3. El contagio 
4. Diamante negro 
5. Mi lamento 
6. Corazón de oro 
7. Mi buena suerte 
8. Gracias nada más 
9. Apenas te fuiste ayer 
10. Tan sólo un amigo 
11. El avión de la muerte 
12. Gaviota 

 
 
 
“Para adoloridos” (1990) 

1. Corazón usado 
2. Gema 
3. Ya te vele 
4. Loca 
5. Por el amor de una mujer 
6. Sueño de tantos  
7. Sigamos pecando 
8. El veredicto 
9. Te odio y te quiero 
10. Así naciste 
11. Quisiera 
12. Te vengo a decir adiós 
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“¡Incansables! (1991) 

1. Hoy no es mi día 
2. Compañera 
3. Aún hay esperanza 
4. Cuando se muere un niño 
5. Veneno de amor 
6. El sueño de Bolívar 
7. Ahora que me voy 
8. La dieta 
9. Norma Corona 
10. Orgullo maldito 
11. Cuando se llega a viejo 
12. La bronco negra 

 
 
 
“Con Sentimiento y Sabor” (1992) 

1. El sastre 
2. La creación 
3. Rock del corazón 
4. Bonita y mala 
5. El amor es ciego 
6. Por lo menos hoy 
7. El celular 
8. Cuba 
9. Tan bonita 
10. Cumbia de amor 
11. Ave de paso 
12. Decepción  
 
 
 

“La Garra de ...” (1993) 

1. Pacas de a kilo 
2. La segunda carta 
3. El maestro 
4. Amigos y mujeres 
5. La oferta 
6. Leopoldo Ríos 
7. El pescadito rijo 
8. La tumba falsa 
9. Manos unidas  
10. En nombre de tu padre 
11. Cariño donde andarás 
12. El canelo 
13. La daga 
14. Ya no hagas más sacrificios  
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“Los Dos Plebes” (1994) 

1. Los dos plebes 
2. La mesa del rincón 
3. Entre el amor y yo 
4. Te malpasan de amor  
5. Perdonen mi canto 
6. El último atardecer 
7. Agua salada 
8. Si no me falla el corazón 
9. Muerte anunciada 
10. La vida es una 
11. No me quedaré 
12. Que ganaría 
13. Sabas López 
14. Asómate a mi copa 
 
 

“El Ejemplo” (1995) 

1. El tamal  
2. El ejemplo 
3. Devuélveme 
4. Tiempos de Mayo 
5. Golpes en el corazón 
6. La fama de la pareja 
7. No puedo mas 
8. Morir matando 
9. Quién 
10. Como aceite y como el agua 
11. Un mar de vino 
12. Te he de olvidar 
13. Me quedas a la medida 
14. Nos estorbo la ropa 

 
 
“Unidos Para Siempre” (1996) 

1. El circo 
2. Si me vas a dejar 
3. Mi sangre prisionera 
4. No pude enamórame más 
5. El triunfo en las manos 
6. Amores que van y vienen 
7. Amor garantizado 
8. Unidos para siempre 
9. Cuestión olvidada 
10. Tiempos de ayer 
11. El reportero 
12. Acércate a mí 
13. Los tres Zacatecas 
14. A manos llenas 
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“Jefe de Jefes” (1997) 
Disco uno 

1. Jefe de jefes 
2. El sucesor 
3. Por debajo del agua 
4. Dolor de un padre 
5. También las mujeres pueden 
6. El rengo del gallo giro 
7. Carne quemada 
8. Mis dos patrias 
9. El prisionero 

 

Disco Dos 

1. El mojado acaudalado 
2. Ni aquí ni allá 
3. El tarasco 
4. La paloma 
5. Jesús Amado 
6. Lo que sembré allá en la sierra 
7. El plantón 
8. Las novias del traficante 
9. El general 
10. El mojado acaudalado (Acústico) 

 
 
 
“Así Como Tú” (1997) 

1. Así como tú 
2. Ya lo sabía 
3. Quiero volar contigo 
4. La baraja bendita 
5. Pájaro en mano 
6. El hijo de Tijuana 
7. Quien te quiere como yo 
8. Enséñate a respetar 
9. El titulado 
10. No me ganaras  
11. El amor no se mide 
12. Ya te soñé conmigo 
13. Padres tristes 
14. Con que derecho 
15. La temporada es buena 
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“Herencia de Familia” (1999) 

Disco uno 

1. La liebre 
2. Prisión de amor 
3. No quiero tu lástima 
4. Vamos a Las Vegas 
5. Por ser sinaloense 
6. Con la soga al cuello 
7. Lagrimas (Del corazón) 
8. El no te dio nada 
9. El cura 
 

Disco dos 

1. El triunfo 
2. Mi promesa 
3. Ando amanecido 
4. La resortera 
5. Adiós amigo 
6. Libro de recuerdos 
7. Tu con él, yo con ella 
8. El siete leguas 
9. Perdiendo el tiempo 
10. Popurrí; allá en el rancho grande, la valentina 

 
 
 
“De Paisano a Paisano” (2000) 

1. De paisano a paisano 
2. Al mil por uno 
3. Necesito mi libertad 
4. Me declaro culpable 
5. Al sur del Bravo 
6. De harina y de maíz 
7. Pokar alto 
8. A quien corresponda 
9. Tu, Yo y la luna 
10. El aguililla 
11. Un hasta aquí 
12. Leña del árbol caído 
13. La inflación 
14. La loba 
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“Uniendo Fronteras” (2001) 

1. Trabajo por mi cuenta 
2. La luz de tus ojos 
3. El Que No Había Nacido 
4. Y dices que tú me amas 
5. Mi fantasía 
6. Don nadie 
7. Somos más americanos 
8. De rama en rama 
9. El curita y la coqueta 
10. Recuerdos que duelen 
11. El centroamericano 
12. Lo tomas o lo tiras 
13. Mujeres manejando 
14. La crónica de un cambio 

 
 
“La Reina del Sur” (2002) 

1. La reina del sur 
2. Gavilán perdido 
3. Con tus mismas palabras 
4. Mi soldado 
5. Mira, mira, mira 
6. ¿En que falle? 
7. Me regalo contigo 
8. El artista 
9. ¿De que color es la suerte? 
10. No merezco tus lagrimas 
11. Cáusame la muerte 
12. Lo felicito amigo 
13. Plato de segunda mesa 
14. El fin del mundo 

 
 
“Pacto de Sangre” (2004) 

1. No tiene la culpa el indio 
2. Chin Marín 
3. Vale la pena 
4. Ayúdame a creer 
5. Cumbia guajira 
6. Liar liar 
7. El santo de los mojados 
8. Las mujeres de Juárez 
9. José Pérez León 
10. La manzanita 
11. El niño de la calle 
12. Va por ahí 
13. Montones de buena suerte 
14. Amigo Juan 
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“Directo al Corazón” (2005) 

1. Socios 
2. Celebrando tu partida 
3. Infiel por amor 
4. La sorpresa 
5. Viva mi Sinaloa 
6. Al corazón le vale 
7. A ellas 
8. Orgullo mexicano 
9. No llores por el 
10. La neta de las netas 
11. Directo al corazón 
12. Ay que líos! 
13. Me dicen perseverante 
14. Atrapado 

 
"Historias que Contar” (2006) 

1. Detalles  
2. Al estilo mexicano 
3. Regalo caro 
4. Ingratitud  
5. Tu decides  
6. El vestido 
7. Una herida de amor 
8. Le compre la muerte a mi hijo 
9. Falso amor 
10. No dieta 
11. Me haces falta 
12. Que te parece 
13. Libidinosamente 
14. El zacatecas 
15. Que te parece (Karaoke) 

 
“Detalles y Emociones” (2007) 

1. Detalles 
2. Lagrimas de sangre 
3. El muro 
4. Un hombre de Ley 
5. Corazón herido 
6. Los mal portados 
7. América Central 
8. Cuidado con la mesera 
9. Emociones 
10. Tus ausencias 
11. Para siempre 
12. La huella del alacrán 
13. Que nunca se entere 
14. Fue una mujer 
15. El Muro (Versión Original) 
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ANEXO III 

HISTORIA DISCOGRÁFICA DEL GRUPO EXTERMINADOR 

 

Me Gusta Ponerle al Polvo (1995) 

1. El meneito 
2. Narices de a gramo 
3. La pareja ideal 
4. Un alacrán y un gallo 
5. Antes de que te vaya 
6. Sangre de valiente 
7. La misma espina 
8. Me gusta ponerle al polvo 
9. Si no te hubieras ido 
10. Despedida con mariachi  

 

 

Dedicado a mis Novias (1995) 

1. El jefe de la mafia 
2. El tiburón 
3. Damelo  
4. El venao 
5. Los dos compas 
6. Las novias del traficante 
7. Las chicas 
8. Menéalo (Wiggle It)  
9. Vida prestada 
10. Las dos hectáreas 

 

 

Corridos Perrones 1 (1996) 

1. Los dos rivales 
2. Las panteras 
3. Los cocodrilos 
4. El chupacabras 
5. El cártel de la calle 
6. El perro negro 
7. El mexicano mojado 
8. Las monjitas 
9. El diablo de Sonora 
10. El chupa cabras II 
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Narcocorridos 2 (1997) 

1. La tumba 
2. El baje 
3. La fiesta de los perrones 
4. El burro 
5. El dedo 
6. El muchacho y el teniente 
7. El mexicano cien por ciento 
8. La jefa 
9. El curita 
10. La yegua y el corvet 
11. Entre perico y perico 
12. Los dos morros 
13. El último viaje 
14. Pollitas a cuenta 

 

El Chile Pelaiz (1997) 

1. El chile peláis 
2. La morena  
3. El jardinero 
4. Sólo tú 
5. Recuérdame y ven  a mí 
6. Porque no eres libre 
7. Vuelve 
8. Patrón de patrones 
9. El mueve mueve 
10. No me veas así 
11. El baile de Santa Clos 
12. Mentirosa 
13. Nadie te ama como yo 
14. Macarena 

 

Contrabando en los Huevos (1999) 

1. Contrabando en los huevos 
2. El albur de tu vida 
3. Bien dura 
4. El diablo y el federal 
5. Dependo cada día más de ti 
6. Los cuatro estamos más perrones 
7. Las dos mujeres de la ley 
8. La carrera del año 
9. El semental de Guanajuato 
10. Amor en cantidades 
11. El Sucas, alias el mote 
12. Gracias a Dios 
13. Soy cocodrilo 
14. Agachadito 
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La Pedrada (2000) 

1. El burro II 
2. La pedrada 
3. Te llevare por siempre 
4. Mi amigo, mi padre 
5. Ven a mover 
6. Tómame o déjame 
7. Me encanta la travesura 
8. El día que me muera 
9. Se vive sólo una vez 
10. La traicionera 
11. Todo Guanajuato 

 

 

Los Corridos Más Torones (2000) 

1. El toro grande 
2. El judicial y el traficante 
3. El tres yemas 
4. Las pompis de mis güera 
5. El chivo 
6. La Ley fuga 
7. El toro pesado 
8. El milenio 
9. En primera plana 
10. El lechero 

 

 

A Calzón Quitado (2002) 

 

1. Me vale 
2. Pito Pérez 
3. A calzón quitado 
4. El perdedor 
5. El gallo de Oaxaca 
6. Nuestra culpa 
7. Mi mayor necesidad 
8. Vuelve 
9. El ranchero rock 
10. El tun tun del corazón 
11. El diablo de la frontera 
12. Después de amarte 
13. La voz de la experiencia 
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De Parranda con el Diablo, Narcocorridos Vol. 3 (2004) 

 

1. De parranda con el diablo 
2. La leona 
3. El alcolicodrilo 
4. Necesito un amor 
5. No volveré 
6. La manguera  
7. El verde de Guanajuato 
8. El ganador de Michoacán 
9. Nos tienen envidia 
10. Mujer suelta 
11. El padre de todos 
12. El precio del triunfo 

 

 

El Hijo de México (2005) 

1. El hijo de México 
2. Infierno y gloria 
3. Mientras me llega la hora 
4. Ven 
5. Chilango cien por ciento 
6. El baile del chaca, chaca 
7. El paniqueado 
8. El triunfador 
9. Por la cruz de mi pecho 
10. El primer lugar 
11. Nadie ni siquiera tú 
12. El tiro de la muerte 

 

 

Ahora con los Huevos en la Mano (2005) 

1. Con los huevos en las manos 
2. Hasta el culo del diablo 
3. Entre cobijas 
4. Dale biberón 
5. Cada vez que me besas 
6. Los dragones de Oriente 
7. Dímelo de frente 
8. Porque te quiero 
9. Duro al corazón 
10. La bruja 
11. Mi vida eres tú 
12. Tu picahielo 
13. Cada vez que me besas (bonus track) 
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Reunión de Perrones (2006) 

1. Reunión de perrones 
2. Del campo a la ciudad 
3. La cabrona 
4. Como olvidarte 
5. El aguacatero michoacano 
6. Lo  mejor que me paso 
7. Como duele 
8. Siempre te amaré 
9. La batidora 
10. La cumbia de los monjes 

 

 

Adicto a Tí (2007) 

1. Vieras cuantas ganas tengo 
2. La entalladita 
3. Adicto a ti 
4. Borracho y desgraciado 
5. Un par de almohadas 
6. La traidora 
7. Quédate otro ratito 
8. El buchanas 
9. Como olvidarte 
10. El monstruo que llevas dentro 
11. Sin ti (versión en acordeón) 
12. De lengua me como un taco 
13. Sin ti (versión en mariachi) 
14. Un par de almohadas (versión acústica) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los álbumes que se presentan de ambas agrupaciones, son los discos 

“oficiales”, ya que ambos grupos además cuentan con varias compilaciones de 

éxitos y ediciones especiales, también es preciso señalar que probablemente las 

fechas no coincidan debido a la desaparición de FONOVISA, compañía 

discográfica que en años anteriores trabajo con Tigres del Norte y Grupo 

Exterminador. 
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ANEXO IV 

LOS MÁS DESTACADOS Y EMBLEMÁTICOS NARCOCORRIDOS DE 

LOS TIGRES DEL NORTE Y DEL GRUPO EXTERMINADOR. 

 

POR MORFÍNA Y COCAÍNA 
Autor: Manuel Váldez y Juan González, grabado el 9 de agosto de 1934, 
considerado muy probablemente el primer narcocorrido, basándose en la fecha de 
grabación (Ramírez Pimienta, 2007: 4). 
 
 
 
Por esa línea de tire 
se han llevado muy seguido  
a miles de prisioneros  
que mala suerte han tenido 
 
Qué triste silbaba el tren  
cuando ya se iba a arrancar  
que tristes iban los presos  
daban ganas de llorar  
 
Rechinaban las maneas  
y la campana sonó  
y entre ruidos de cadenas  
un gemido se escuchó 
 
Por morfina y cocaína  
por marihuana y licor  
están poniendo su tiempo  
muchos allá en Leavenworth 
 
Pero el mundo es una bola  
y el que anda es un bolón  
y cada quién con sus uñas  
se rasca su comezón 
 
Esos veintiséis convictos  
me dijo un amigo mío  
que viven en San Antonio  
los demás son de Del Río 
 
Solamente el que ha vivido  
algún tiempo en la prisión  
sabe lo que son congojas  
y penas del corazón 
 
El corrido aquí se acaba  
ya no quiero atormentar  
cuántos estarán deseando  
que termine de cantar 
 
Señores este corrido  
no es de mayor interés  
es compuesto humildemente  
por Manuel Cuellar Valdez. 
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CARGA BLANCA 
Autor: Manuel Cuellar Valdés 
Este narcocorrido fue interpretado en sus inicios por los “Cuatesones” y grabado 
en el año de 1948 (The rootos of the narcocorrido, 2004: track 20), existen muchas 
versiones musicales destacando las realizadas por: Los Tigres del norte, Lorenzo 
de Monteclaro, Los Alegres de Terán, Los cadetes de Linares, entre otros.  
 
 
 
 
Cruzaron el río Bravo     No hagan ningún movimiento 
ya casi al anochecer     si no se quieren morir 
con bastante carga blanca     entréguenos el dinero 
que tenían que vender     que acaban de recibir 
 
Llegaron a San Antonio     Varios tiros de pistola 
Sin ninguna novedad      y unos gritos de dolor 
y se fueron derechito      se escucharon de repente 
a la calle Navidad     esa noche de terror 
 
En una casa de piedra     Dos muertos y  tres heridos 
entraron José y Ramón     la ambulancia levantó 
y en la troca se quedó     pero el rollo de billetes 
esperándolos Simón     de ahí desapareció 
 
Diez mil ochocientos dólar     Ahora según se dice 
les pagó don Nicanor     ya ven la gente lo que es 
y le entregarón la carga     que el dinero completito 
eso si, de la mejor     volvió a su dueño otra vez 
 
Apenas iban llegando      Despedida se las diera 
a la calle Veracruz      pero ya se me perdió 
cuando les cerró el camino     dejen los negocios chuecos 
un carro negro y sin luz     ya ven lo que sucedió 
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CONTRABANDO Y TRAICIÓN  
Autor: Ángel González 
Intérprete: Los Tigres del Norte, álbum; Contrabando y Traición, 1974, Track 1 
Considerado el primer narcocorrido de los Tigres del Norte y mejor conocido como 
“Camelia la Texana” 
 

Salieron de San Isidro, 
procedentes de Tijuana, 
traían las llantas del carro 
repletas de hierba mala, 
eran Emilio Varela 
y Camelia "La Texana" 
 
Pasaron por San Clemente, 
los paró la emigración, 
les pidió sus documentos, 
les dijo: ¿de dónde son?, 
ella era de San Antonio, 
una hembra de corazón 
 
Una hembra si quiere a un hombre  
por él, puede dar la vida, 
pero hay que tener cuidado  
si esa hembra se siente herida 
la traición y el contrabando  
son cosas incompartidas 
 
A Los Ángeles llegaron, 
a Hollywood se pasaron 
en un callejón oscuro, 
las cuatro llantas cambiaron. 
allí entregaron la hierba,  
y allí también se las pagaron 
 
Emilio dice a Camelia: 
"hoy te das por despedida, 
con la parte que te toca 
tu puedes, rehacer tu vida, 
Yo me voy pa’ San Francisco 
con la dueña de mi vida" 
 
Sonaron siete balazos,1 
Camelia a Emilio mataba, 
la policía sólo halló 
una pistola tirada 
del dinero y de Camelia 
 
nunca más, se supo nada. 

 
 

 

 

 

                                                 
1 En este narcocorrido, efectivamente se escuchan los siete balazos que Camelia le dispara a Emilio. 
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LA BANDA DEL CARRO ROJO 
Autor: Paulino Vargas 
Intérprete: Los Tigres del Norte, álbum; La Banda del Carro Rojo, 1975, Track 1 
 

Dicen que venían del sur 
en un carro colorado 
traían cien kilos de coca 
iban con rumbo a Chicago 
así lo dijo el soplón 
que los había denunciado 
 
Ya habían pasado la aduana 
la que está en el Paso Texas 
pero en mero San Antonio 
los estaban esperando 
eran los "rinches" de Texas 
que comandan el condado. 
 
Una sirena lloraba 
y un emigrante gritaba 
que detuvieran el carro 
para que los registraran 
y que no se resistieran 
porque sino los mataban 
 
Surgió un M-16 
cuando iba rugiendo el aire 
el faro de una patrulla 
se vio volar por el aire 
así empezó aquel combate 
donde fue aquella masacre 
 
Decía Lino Quintana: 
"esto tenía que pasar 
mis compañeros han muerto 
ya no podrán declarar 
y yo lo siento sheriffe 
porque yo no sé cantar" 
 
De los siete que murieron 
sólo las cruces quedaron 
cuatro eran del carro rojo 
los otros tres del gobierno 
por ellos no se preocupen 
irán con Lino al infierno 
 
Dicen que eran del Candil 
otros que eran del Altar 
hasta por aí dicen muchos 
que procedían del Parral 
la verdad nunca se supo 
nadie los fue a reclamar 
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LA FUGA DEL ROJO 
Autor: Paulino Vargas 
Intérprete: Los Tigres del norte, álbum; “Un día a la Vez”, 1981, track 7. 
 

El carro ya se paro2 
ya esta cayendo la tarde  
y a mi, me late teniente  
que va a sudar pa´ llevarme  
mira rojo no le busques,  
te voy a soltar las manos  
pero me dices tu nombre  
y adonde iba el contrabando  
 
Ya me arrancaron las plantas 
y me amarraron las manos, 
y con tantas calentadas  
el nombre se me ha olvidado  
tú deberías de saber  
somos casos diferentes  
yo soy hombre natural  
a tí hicieron teniente 
 
Más como voy a escaparme,  
te voy a contar un cuento  
seiscientos mil centenarios 
eran el robo de Sarmiento,  
los llevé a San Salvador  
y así, ayude al movimiento 
 
Te escapaste de Chicago  
y también de Nueva York 
y aquí, me llega un reporte  
que te robaste un avión, 
me acusan de muchas cosas  
pero nada comprobado,  
ni siquiera traen mi nombre  
de plano andan despistados 
 
Como lo había prometido  
el rojo se les fugo,  
el rojo, no es asesino 
la vida le respeto  
puedes usar tu pistola  
ya logre soltar mis manos  
y ahora que estamos parejos  
te noto que estas temblando  
 
Ahí te dejo estas granadas  
amarradas por detrás  
ya les quite la escoleta  
ahí tu si quieres volar 
le dices al comandante;  
que en Durango me ha de hallar 

 

 

                                                 
2 Al inicio de esta narcocorrido, se puede escuchar el rechinido de llantas de un automóvil, posterior a este 

sonido, comienza el corrido. 
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PACAS DE A KILO 

Autor: Teodoro Bello Jaimes 
Intérprete: Los Tigres del Norte, álbum “La Garra de ...”, 1993, track 1 
 
Me gusta andar por la sierra 
me crié entre los matorrales 
y aprendí a hacer las cuentas 
nomás contando costales 
me gusta burlas las redes 
que tienden los federales 
 
Muy pegadito a la sierra 
tengo un rancho ganadero 
ganado sin garrapatas 
que llevo pa’l extranjero 
que chulas se ven mis vacas 
con colitas de borrego 
 
Los amigos de mi padre 
me admiran y me respetan 
a cuatro y trescientos metros 
levanto las avionetas 
de diferentes calibres 
manejo las metralletas 
 
"El tigre" a mí me acompaña 
porque ha sido un gran amigo 
maestro en la pista chica 
además muy precavido 
él sabe que en esta chamba 
no es bueno volar dormido 
 
Por el negocio que tengo 
dondequiera me paseo 
no me gustan que presuman 
tampoco me miren feo 
me gusta que me platiquen 
pero no todo les creo 
 
Por ahí andan platicando 
que un día me van a agarrar 
no me asustan las culebras 
yo sé perder y ganar 
ai’ traigo un cuerno de chivo 
para el que le quiera entrar 
 
Los pinos de dan la sombra 
mi rancho pacas de a kilo 
soy mediano de estatura 
Arturo pa’ los amigos 
perdonen que no acostumbre a 
darles mis apellidos 
 
Adiós sierra de Coahuila 
de Sinaloa y de Durango 
de Sonora y Tamaulipas 
Chihuahua te estás quedando 
si me quieren conocer 
por Juárez me ando paseando  
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JEFE DE JEFES 
Autor: Teodoro Bello Jaimes 
Intérprete: Los Tigres del Norte, álbum Jefe de Jefes; 1997, Disco Uno, Track 1 
 

A mi me gustas los corridos 3 
porque son los hechos reales de nuestro pueblo 
Sí, a mi también me gustan  
por que en ellos se canta la pura verdad, 
pues ponlos pues, órale ahí van: 

 
Soy el jefe de jefes, señores, 
me respetan a todos niveles, 
y mi nombre y mi fotografía 
nunca van a mirar en papeles, 
porque a mí el periodista me quiere 
y si no mi amistad se la pierde 
 
Muchos pollos que apenas nacieron 
ya se quieren pelear con el gallo,  
si pudieran estar a mi altura 
pues tendrían que pasar muchos años  
y no pienso dejarles el puesto 
donde yo me la paso ordenando 
 
Mi trabajo y valor me a costado 
manejar los contactos que tengo, 
muchos quieren estar a mi altura, 
nomás miro que se van cayendo, 
han querido arañar mi corona, 
los que intentan se han ido muriendo 
 
Yo navego debajo del agua 
y también sé volar a la altura 
muchos creen que me busca el gobierno  
otros dicen que es pura mentira 
desde arriba nomás me divierto  
pues me gusta que así se confundan 
 
En las cuentas se lleva una regla: 
desde el uno llegar hasta el cien; 
el que quiera ser hombre derecho 
que se enseñe a mirar su nivel, 
sin talento no busquen grandeza 
porque nunca la vas a tener 
 
Soy el jefe de jefes señores 
y decirlo no es por presunción, 
muchos grandes me piden favores 
porque saben que soy el mejor, 
han buscado la sombra del árbol 
para que no les dé duro el sol. 
 

 
 

 
                                                 
3 Al inicio de este narcocorrido, se presenta este diálogo entre dos hombres, donde nos hace suponer que van 

viajando en un auto, al final de este, se escucha el rugido de un tigre, de esta manera se inicia el narcocorrido. 



 193 

LA REINA DEL SUR 
Autor: Teodoro Bello 
Intérprete: Los Tigres del Norte, álbum; “La Reina del Sur”, 2002, Track 1 
Canción que fue a llevada al mundo de la Literatura, por al escritor español Arturo 
Pérez Reverte. 
 
Voy a cantar un corrido       Era la reina del sur  
escuchen muy bien mis compas      allá en su tierra natal  
para la reina del sur       Teresa “la mejicana”  
traficante muy famosa       del otro lado del mar 
nacida allá en Sinaloa       una mujer muy valiente 
la tía; Teresa Mendoza       que no la van a olvidar 
 
El güero le dijo a Tere:      Un día desapareció 
te dejo mi celular        Teresa “la mejicana” 
cuando lo escuches prietita      dicen que esta en la prisión 
no trates de contestar       otros que vive en Italia, 
es por que ya me torcieron      en California o Miami 
y tú tendrás que escapar       de la Unión Americana. 
 
El “güero” Dávila era  
piloto muy arriesgado  
al cártel de Ciudad Juárez  
les hizo muchos mandados 
en una avioneta cessna 
en la sierra lo mataron 
 
Dijo Epifanio Vargas: 
Teresa vas escapar  
tengo un amigo en España 
allá te puede esperar 
me debe muchos favores 
y te tendrán que ayudar 
 
Cuando llegó a Melilla 
luego le cambio la suerte 
con don Santiago Fisterra 
juntaron bastante gente 
comprando y vendiendo droga 
para los dos continentes 
 
Manolo Céspedes dijo: 
Teresa es muy arriesgada 
le vende la droga a Francia,  
África y también a Italia 
hasta los rusos le compran  
es una tía muy pesada 
 
Supo aprender el acento 
que se usa por toda España 
demostró su jerarquía  
como la más noble dama 
a muchos los sorprendió 
Teresa “la mejicana”  
a veces de piel vestía  
de su tierra se acordaba  
con bota de cocodrilo 
de avestruz la chamarra 
usaba cinto piteado 
tequila cuando brindaba 
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NARICES DE A GRAMO 
Autor: Francisco Quintero / Máximo Aguirre 
Intérprete: Grupo Exterminador; álbum “Me gusta ponerle al polvo”, 1995, track 2 
 
¿Quiubo vale? 
Vengo del puritito Michoacán, 
vengo de pasada 
me cuadra el nombre de esta cantina  
y el ambiente que ahí aquí 
y me gustaría echarme unas cervezas con usted 
¿Qué le parece? 
Pos me parece bien, 
Yo se las invito4        
 
En la cantina del “chupe”      Todo es puro cotorreo 
en la ciudad de Durango      y aquí todo esta tranquilo 
entre a echarme una cerveza     y si se acaba la bolsa 
de sed me andaba secando     allí en el carro esta el kilo 
me la invito un buen amigo     al fin ya estamos entrados 
que allí se andaba pisteando      esté rollo ay que seguirlo 
 
Después de dos, tres cervezas      Con esta nos despedimos 
me fui derechito al grano      y haber que día nos juntamos 
le dije a que hora se mocha     el la cantina del “chupe” 
invíteme para el baño      que a gusto nos la pasamos 
ni modo que no le ponga       y aquí esta la crema innata 
si tiene nariz de a gramo      de los narices de a gramo 
 
Me adivino el pensamiento  
ya lo traía aquí en la mano  
aquí mismo le ponemos  
no necesito ir al baño  
pa´ que se esconde mi amigo 
aquí mismo nos la echamos  
 
Por algo existen los dichos  
y los refrenes me gustan  
por que clarito lo dicen  
Dios los cría y ellos se juntan 
no me gustan los culebras  
que de la nada se asustan 
 
Tengo narices de a gramo  
y el nombrecito me queda  
usted tampoco mi amigo  
no canta mal las rancheras  
usted la absorbe a dos metros 
como si fuera cualquiera 
 
No piense usted, que con eso 
voy a hacerme el ofendido 
al contrarío, me da gusto 
por haberlo conocido  
y conste que no hago ronda 
pa cualesquier individuo 

                                                 
4 Exterminador se ha caracterizado por los efectos especiales que hay en los narcocorridos que interpretan, así 

mismo por sus diálogos antes de iniciar el corrido, en este narcocorrido hay un diálogo entre dos hombres, se 

escuchan pisadas dándonos a entender que uno de ellos ingresa a una cantina, ya que los sonidos que hay, nos 

hacen suponer esa situación; al percibirse sonidos de botellas, música y voces al fondo de la escena. 
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EL JEFE DE LA MAFIA 

Autor: Francisco Quintero 
Intérprete: Grupo Exterminador; álbum; “Dedicado a mis novias”, 1995, track 1 
 
Toma, toma 
dime rata pulguienta 
dime la neta 
tú me pusiste el dedo 
Yo, yo, yo no fui 
Entonces quien fue 
Fue tete 
Toma, toma, toma5 
 
Yo soy jefe de la mafia      No voy a decir mi nombre 
y tengo mucho dinero      sólo me llaman el Jefe 
socio de Pablo Escobar       si quieren saber quien soy 
también de Caro Quintero      investíguenlo si quieren 
no me han podio agarrar      yo soy el hombre fantasma 
no saben donde me encuentro     que puede andar entre ustedes 
 
Yo me hago, pasar por muchos 
hasta por cura del pueblo 
he matado a muchos hombres  
hablo de los traicioneros  
también grandes del gobierno 
los he mandado al infierno  
 
Tengo gente muy valiente  
que trabaja para mí 
algunos ya han agarrado 
y no me han de descubrir  
saben muy bien que si lo hacen  
donde estén van a morir 
 
No voy a decir mi nombre  
sólo me llaman el Jefe  
si quieren saber quien soy  
investíguenlo si quieren 
yo soy el hombre fantasma  
que puede andar entre ustedes 
 
También el Chapo guzmán 
lo enseñe a ganar dinero 
el de las pacas de a kilo 
ese es mi fiel compañero, 
y el de la clave privada  
también fue mi pistolero 
 
Tengo aviones personales  
no, nomás en un país  
tengo mis propias mansiones  
en México y en París  
a mí me sobran mujeres 
soy el hombre más feliz 
 
 

                                                 
5 En este narcocorrido, se escuchan golpes y balazos, en un diálogo de dos hombres, todo nos hace apostar 

que en ese momento se esta realizando una ejecución. 
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LAS MONJITAS 
Autor: Francisco Quintero / Máximo Aguirre 
Intérprete: Grupo Exterminador, álbum “Corridos Perrones 1”, 1996, track 8. 
 
Jefe, jefe, jefe 
¿Qué pasó sargento Gómez? 
¡y no me levantes la voz, 
no seas baboso!, ¿qué quieres? 
Perdóneme, jefe, pero ya paramos  
más de cien carros 
y no hemos decomisado, nada 
ni un cigarro de mota, ni un gramo de coca 
nada, jefe, todos viene bien limpios 
 
¡Y que quieres que haga, pinche sargento! 
¿quieres que le hable a Walter Mercado, 
para que venga y nos diga,  
cual carro viene cargado? 
¡Órale, a su puesto!,  
y así, quiere que lo ascienda, este cabrón 
 
Jefe, jefe 
¿Otra vez tú sargento, que quieres, hombre? 
Pos ahí, ay unas hermanas, se me hace  
que las vamos a dejar pasar  sin revisar 
¡hermanas, mis orejas!, ¿ontan esas viejas? 
Haber, haber ustedes, ¿quiénes son y de donde vienen? 
 
Pues mire, comandante 
mi compañera y yo somos monjitas 
venimos de Durango y vamos hacia el norte 
¿cómo la ve? 
 
¡A mí me vale madre, bájense! 
vamos a revisarlas, por si las moscas6 
 
Una troca salió de Durango 
a las dos o tres de la mañana 
¡Viva México! 

 
Una troca salió de Durango 
a las dos o tres de la mañana 
dos muchachas muy chulas llevaban 
coca pura y también marihuana 
pero se disfrazaron de monjas 
pa´ poderla llevar a Tijuana 
 
Los retenes de la carretera  
a las monjas no las revisaban  
tal vez era respeto al convento 
pero nunca se lo imaginaban 
que eran dos grandes contrabandistas 
que en sus barbas la droga pasaban 
 
 
 

                                                 
6 Este narcocorrido es el que abriera las puertas de la fama al grupo Exterminador, a lo largo de estos diálogos 

con una duración de un minuto, se perciben efectos auditivos como bullicio, pasos y el sonido que se hace al 

abrir la puerta de una camioneta, en las conversaciones se escuchan las voces de dos hombres y de una mujer. 
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El agente que estaba de turno 
en aquella inspección de Nogales 
por lo visto no era muy creyente  
y enseguida empezó a preguntarles  
que de donde venían y que traiban  
dijo el jefe de los federales 
 
Muy serenas contestan las monjas   
vamos rumbo de un orfanatorio 
y las cajas que ve usted en la troca  
son tesitos y leche de polvo  
destinados pa´ los huerfanitos 
y si usted no lo cree pos ni modo 
 
Dijo el jefe de los federales  
voy a hacer el chequeo de rutina 
yo les pido disculpe hermanitas 
pero quiero sacarme la espina  
yo presiento que la leche en polvo   
ya se les convirtió en cocaína  
 
Con un gesto de burla el agente 
se arrimo y les dijo a las monjitas 
yo lo siento por los huerfanitos 
ya no van a tomar su lechita 
ahora díganme como se llaman 
si no es mucha molestia hermanitas 
 
Una dijo me llamo “Sor Juana” 
la otra dijo me llamo “Sorpresa” 
y se alzaron el abito a un tiempo 
y sacaron unas metralletas 
y mataron a los federales  
y se fueron con su camioneta  
 
En Durango se buscan dos monjas 
que ya no ha regresado al convento 
y una cosa sí les aseguro 
que llegaron con el cargamento 
por ahí dicen que están muy pesadas 
y que viven allá en Sacramento. 
 
De Durango, salieron dos monjas 
a las dos o tres de la mañana 
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LA FIESTA DE LOS PERRONES 
Autor: Francisco Quintero 
Intérprete: Grupo Exterminador, álbum “Narcocorridos 2”, 1997, track 3. 
 
Oiga, ¿y a usted quien lo invito? 
nadie, yo me invite sólo 
sácame este colado  
y mátamelo allá afuera 
ya oíste, jálale pa´ fuera 
por que te voy a quebrar7 
 
Silencio señores 
brindemos por la gente de la sierra 
y brindemos por México 
y que viva México, señores 
¡Que viva!8 
 
La fiesta de los perrones      La mafia siempre ha existo 
ahora se esta celebrando       igual que la corrupción 
hay jefes de Sinaloa,       y no crean que va a acabarse 
de Michoacán y Durango,      con la certificación 
de Jalisco y de Sonora,       es cuento de la política 
de Chihuahua y colombianos     pa´ hacerla más de emoción 
 
El acordeón y la tuba      Sabemos que el narcoimperio 
es el sabor de la fiesta      nunca lo van a tumbar 
al rojo vivo se ponen      si en la política grande 
que el más dormido despierta     no dejan de cooperar 
con pisto de todas clases      si andan en el mismo barco 
y el aliviane en la mesa      juntos lo van a remar. 
 
En esos fiestononones 
la cosa esta muy privada 
de todo hay como en botica  
para la gente invitada 
allí no miras gorrones  
es pura gente pesada  
 
En trocononas del año 
otros en carros blindados 
llegan en limos de lujo 
y hasta en aviones privados  
ni quien lo dude señores  
son perronones pesados 
 
EXTERMINADOR9 
 
El Gobierno ya lo sabe 
donde se vana reunir 
¿por que no van a agarrarlos? 
no les ha de convenir  
o simplemente le sacan 
porque se va a morir  
 

                                                 
7 En este diálogo va acompañado de sonidos de balazos para hacer el “ambiente perfecto” de la ejecución que 

se ha ordenado. 
8 Todo parece indicar en este párrafo que se acudió a una “fiesta”, la cual se festeja con balazos al parecer de 

una ametralladora. 
9 Al terminar la palabra EXTERMINADOR, se escuchan tres detonaciones de arma de fuego. 
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CONTRABANDO EN LOS HUEVOS 
Autor: Francisco Quintero / Máximo Aguirre 
Intérprete: Grupo Exterminador; álbum “Contrabando en los huevos”, 1999, track 1 
 
Bordel Patrol 
Oficial, soy el dedo 
Se les acaba de pasar  
un hombre con muchos huevos  
 
Oh shet, ya nos vio la cara otra vez 
avísarle a bordel patrol 
hey tu el del cougar  
detente es una orden10 
 
¿Porqué me para oficial? 
Te pare, por que quiero, 
checarte los huevos 
Enseñame, los huevos ¡ya! 
 
¿Porqué te bajas el pantalón? 
¿Qué no me esta diciendo  
que le enseñe los huevos, pues? 
Esas miserias, no querer ver 
Los de la cajuela pen. 

 

No tenían clara ni yema      Llegando al centro angelino 
porque estaban, rellenados     las patrullas lo rodearon 
de polvo blanco y de negra     y un sargento le decía 
eso si bien preparados      luego que ya lo pararon: 
muchas docenas pasaban      tu traes un clavo en los huevos 
porque era libre mercado      así me lo reportaron 
 
Se recibió un llamada      Sí, así lo fuera sargento 
seguramente de un dedo       yo no viniera sentado 
se les paso un individuo       si un apretón duele mucho 
en un cougar de los nuevos     y más un clavo enterrado 
va por el cinco hacia el norte     se los enseño si quiere 
y lleva un clavo en los huevos     vera que esta equivocado 
 
Los de la migra pensaron       Soy de la ley no lo olvides 
que los habían albureado      y esto no es cosa de juegos 
pero cayeron en cuenta       ve abriéndome la cajuela 
que el carro, ya había pasado     te voy a esculcar los huevos 
con muchas cajas de huevos     si traes el clavo te esperas 
en la cajuela cargados        
 
Cerquita de Disneylandia       Sonó una nueve y R-15 
lo alcanzó la policía      también armas del gobierno 
que se hiciera para un lado      traficante y policías 
por el radio le decían      fueron a dar al infierno 
pero en lugar de pararse       el caso, es que los panteones 
más la pata le metía      de valientes están llenos. 
 

                                                 
10 Se escuchan sonidos de un celular, sirenas, rechinar de llantas, pasos, portazo, y hasta el sonido de un 

cierre, todos estos efectos, acompañan los diálogos entre el oficial de la frontera, el detenido y del soplon, 

mejor conocido en los narcocorridos como los “dedos”, a lo largo de este narcocorrido se siguen escuchando 

sonidos de sirenas, representando una persecución, casi al finalizar la canción se escuchan detonaciones de 

arma de fuego en un enfrentamiento entre el perseguido y los policías. 
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ANEXO V 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y 
PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
Delitos contra la salud 
 
CAPÍTULO I 
De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de 
narcóticos 
Artículo 193. Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y 
demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los 
convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los 
que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan 
con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los 
artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 284 de la Ley General de Salud, que 
constituyen un problema grave para la salud pública. 
El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la 
comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará en cuenta, además de lo 
establecido en los capítulos 51 y 52, la cantidad y la especie del narcótico que se 
trate, así como la menor o mayor lesión o puesta en peligro de la salud pública y 
las condiciones personales del autor o partícipe del hecho o la reincidencia en su 
caso. 
Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere este 
capítulo, se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la que 
procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia y su 
aprovechamiento lícito o a su destrucción. 
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos 
considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de estos delitos, 
cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 40 y 41. Para este fin el Ministerio público dispondrá durante la 
averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en 
apoyo a la procuraduría de justicia, o lo solicitará en el proceso, y promoverá el 
decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destinen a la 
impartición de justicia, o bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación 
de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten 
competentes conforme a las normas aplicadas. 
Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta 
quinientos días de multa al que: 
I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o 
prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la 
autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. 
Para los efectos de esta fracción, pro producir se entiende manufacturar, fabricar, 
elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, 
comprar, adquirir o enajenar algún narcótico; 
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II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el 
artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito. 
Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare a 
consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que ésta era 
la finalidad del agente, la pena aplicable será de hasta las dos terceras partes de 
la prevista en el presente artículo. 
III. Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier 
manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de 
alguno de los delitos a que se refiere este capítulo; y 
IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera 
de las sustancias comprendidas en el artículo anterior. 
Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o 
comisión e inhabilitación para ocupara otro hasta por cinco años, se impondrán al 
servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, 
permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este 
artículo. 
Artículo 195. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a 
trescientos cincuenta días de multa, al que posea alguno de los narcóticos 
señalados en el artículo 193, sin la autorización correspondiente a que se refiere la 
Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con finalidad de 
realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194. 
No se procederá en contra de quien, no siendo fármaco dependiente se le 
encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, 
por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su 
consumo personal. 
No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos entre los 
narcóticos a los que se refiere el artículo 193, cuya venta al público se encuentre 
supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y 
cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la 
persona que los posea de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de 
quien los tiene en su poder. 
Artículo 195 bis. Cuando la posesión o transporte, por la cantidad como por las 
demás circunstancias del hecho no pueda considerarse destinada a realizar 
alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194 de este Código y no se 
trate de un miembro de una asociación delictuosa, se aplicarán las penas 
previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1 de este ordenamiento, si el 
narcótico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicará hasta la mitad 
de las penas señaladas en el artículo anterior. 
Artículo 196. Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos 
previstos en el artículo 194 serán aumentadas en una mitad cuando: 
I. Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar 
o juzgar la comisión de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En este caso, 
se impondrá a dichos servidores públicos además, suspensión para desempeñar 
el cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución e 
inhabilitación hasta por un tiempo igual a la pena de prisión impuesta. Si se trata 
de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las 
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situaciones mencionadas se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza 
Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta para desempeñar cargo o comisión públicos en su caso; 
II. La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia 
de la conducta o para resistir al agente; 
III. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualquiera de esos 
delitos; 
IV. Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en 
sus inmediaciones con quienes a ellos acudan: 
V. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal 
relacionado con las disciplinas de la salud en cualquiera de sus ramas y se valgan 
de esa situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión 
de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años 
e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta; 
VI. El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en 
el artículo 194, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o 
jerarquía que tenga sobre ella; y 
VII. Se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un 
establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los 
delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este 
caso además, se clausurará en definitiva el establecimiento. 
Artículo 196 bis. (Derogado). 
Artículo 196 ter. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a 
trescientos días de multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y 
productos del delito, al que: 
I. Produzca, posea o realice cualquier acto u operación con precursores químicos, 
máquinas o elementos con el propósito de cultivar, producir o preparar narcóticos 
a los que se refiere el artículo 193, en cualquier forma prohibida por la ley, o 
II. Financie cualquiera de las conductas señaladas en la fracción anterior. 
La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para ocupar cualquier 
empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años, se impondrá al servidor 
público que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las 
conductas comprendidas en este artículo. 
Se consideran precursores químicos a las sustancias líquidas, sólidas y gaseosas 
que sirven para la preparación de narcóticos, como el ácido lisérgico, efedrina, 
ergometrina, 1-feni-2-propanoa, seudoefedrina, acetona, ácido antranílico, ácido 
fenilacético, anhídrido acético, éter etílico, pipiridina y, en su caso, sus sales, o 
cualquier otra sustancia con efectos semejantes. 
Artículo 197. Al que, sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, 
administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier 
otro medio, algún narcótico a que se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres 
a nueve años de prisión y de sesenta a ciento ochenta días de multa, cualquiera 
que fuere la cantidad administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad 
más si la víctima fuere menor de edad o incapaz para comprender la relevancia de 
la conducta o para resistir al agente. 
Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, 
algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su uso personal e inmediato, 
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se le impondrá de dos a seis años de prisión y de cuarenta a ciento veinte días de 
multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán 
hasta una mitad. 
Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o auxilie a 
otro para que consuma cualquiera de los narcóticos señalados en artículo 193. 
Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a labores propias del 
campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos 
alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por 
cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en el concurran escasa 
instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis 
años. 
Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, 
consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias 
similares a la hipótesis anterior. 
Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las 
circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las dos terceras 
partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o 
cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en 
las fracciones I y II de dicho artículo. Si falta esa finalidad la pena será de dos a 
ocho años de prisión.  
Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación policial, se le 
impondrá, además de la destitución del empleo, cargo o comisión públicos y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar otro, y si el delito lo cometiera 
un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva 
o en activo, se le impondrá, además de la pena de prisión señalada, la baja 
definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar cargo o comisión públicos. 
Artículo 199. Al fármaco dependiente que posea para su estricto consumo 
personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena 
alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto 
como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él 
es farmacodependiente, deberán informar de inmediato a las autoridades 
sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda. 
Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a 
tratamiento. 
Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad 
preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala 
conducta relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el 
sentenciado se someta a tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de 
la autoridad ejecutora. 
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ANEXO VI 
Entrevistas con Bernardo y Jesús Corona, integrantes del Grupo 
Exterminador, realizadas; el 31 de Julio de 2006 en Santiago Xalitzintla, 
Cholula, Puebla, y el 17 de febrero de 2007 en la ciudad de Puebla, Puebla. 
 
Entrevista a Bernardo Corona 
Hizel: ¿A partir de cuando se forma la agrupación? 
Bernardo: Pues mira, el grupo de Exterminador se forma en 1994. 
 
H: ¿Antes a que se dedicaban? 
B: Mira cada quien es una historia muy larga, primero mi hermano mayor andaba 
con otros grupos, él ya no anda en la agrupación, tocaba corridos y canciones, 
posteriormente en el 87 formamos nosotros la agrupación entre hermanos, éramos 
cuatro hermanos, del cual del que te platico de mi hermano el mayor, ya no esta, 
seguimos nosotros, los tres hermanos y con mi sobrino, que siempre le decimos 
que es hermano, todos somos Corona, por eso le pusimos así en un principio 
“Hermanos Corona”, entonces se abre una época de que los 4 hermanos 
migramos a Estados Unidos a calar a probar suerte, del cual aya empezamos a 
grabar un disco de dos canciones, entonces de ahí fuimos escalando y probando 
suerte tocando puertas aquí y allá, fue como en 95 decidimos nosotros hacer un 
estilo diferente del cual ya lo traíamos desde antes, con canciones grupo 
Hermanos corona con dos discos y un sencillo de 2 canciones, le faltaba 
diferencia y nos apoyamos de otras personas, auxiliándonos en ideas, 
compaginando con lo que nosotros teníamos, entonces decidimos que los corridos 
se hicieran más directos más al gran, estilos diferentes estilos ya que Tigres ya 
era Tigres y Ramón Ayala ya era Ramón Ayala entonces teníamos que hacer la 
idea fue hacer diferente las cosas se formalizo el estilo hasta la actualidad 
 

H: ¿Donde radican? 
B: Nosotros vivimos en Guanajuato, en el rancho mi gemelo José Corona y yo que 
soy Bernardo, mi hermano Juan el que canta y un amigo ellos viven allá en los 
Ángeles y sólo vienen cuando hay eventos. 
 
H: ¿Aparte de Fonovisa, con que otras disqueras grabaron? 
B: Con compañías muy pequeñas que ahorita ya no existen ni aparecen. 
 
H: ¿Como ha sido el apoyo que Fonovisa les ha brindado para la difusión de su 
música y de sus corridos? 
B: Pues mira al principio hubo buen apoyo, nada más que todo esto va 
evolucionando, va este, se puede decir que son muchos factores que influyen ahí, 
una parte cuando la compañía ya no te da mucho el apoyo, ya tu tienes que salir 
por ti solo, entonces ya ahorita el apoyo ya no te da la compañía por lo mismo es 
por la piratería, la compañía ya no tiene los recursos de lo que es el disco, se 
vende pero ya o en mayor cantidad, te puedo decir que en 95 cuando aquí 
vendías 150 origínales allá en Estados Unidos vendías 300 o 400, entonces fue a 
partir del 95 adelante año con año iban bajan las ventas por la piratería, ya no se 
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pudo mantener la compañía, algunas se les hacia muy difícil, ya no daban el 
apoyo deshacían por que no daban el apoyo pero básicamente con lo poco que da 
la compañías y lo que aportamos nosotros pues es lo que se ha salido adelante. 
 
H: ¿La disquera les puso trabas por el género musical que interpretaban, cuando 
tocaban los “famosos corridos prohibidos”? 
B: No, la compañía simplemente ella nos llamo porque cuando la compañía ve 
algo que es diferente y que es un estilo diferente y que sabe que va a vender ellos 
van sobre el negocio ellos no ponen peros. 
 
H: ¿Que público es el más los apoya para el género que ustedes interpretan? 
B: Pues mira nosotros tenemos la dicha de que en México y Estados Unidos sin 
excepción a ningún Estado, ha sido apoyada la música de nosotros y se puede 
decir que hemos entrado ya a otros países que nosotros hemos ido, a Colombia, 
El Salvador, en España también ya se editó un disco de corridos, que se ha 
traspasado fronteras a otros países. 
 
H: ¿Donde aprendieron a tocar los instrumentos musicales? 
B: Los primeros pasos en la música, pues mira como te digo, pues mi hermano 
mayor era el que nos indujo a todo esto, él empezó con una guitarra y nosotros, 
pues éramos chiquillos y nos acercábamos ahí con él y ya la curiosidad siempre, y 
ya fue como nos fue gustando a nosotros y realmente de ahí nos sentábamos con 
él a cantar o alguna cosa hacíamos y ya empezamos a sentir que también nos 
llamaba la atención la música  
 
H: ¿Con que equipo cuenta el Grupo Exterminador y cuanta gente depende de 
ustedes? 
B: El equipo que tenemos es propio, los que trabajan para nosotros son 
aproximadamente unos treinta más o menos, dos pantallas gigantes, el “sopor”, 
tarimas y equipo completo para una presentación musical. 
 
H: ¿Quién diseña el vestuario? 
B: El vestuario es exclusivo, todos opinamos para su realización, decimos mira 
ponle acá quítale acá y juntos, lo hacemos, yo creo que es un equipo de trabajo de 
tanto el que nos diseña como él que nosotros mismos le decimos que queremos y 
en base a eso el que nos diseña nos da varias presentaciones y ya le decimos. El 
diseñador se llama Carlos y el apellido no lo recuerdo, pero vive en la Ciudad de 
México. 
 
H: ¿Como llegan los narcocorridos a Exterminador? 
B: Mira, más que nada nosotros, tenemos como cuatro compositores que hacen 
corridos para nosotros y nosotros también les decimos que nos hagan un corrido 
de “X” persona, le comentamos la historia de lo que comenta la gente y en base a 
esto ellos se ponen a componer el corrido y algunos ya son de su “cosecha” que 
ellos hacen, aparte mi hermano Juan compone algunas canciones y Gustavo el 
que toca los teclados y es segunda voz también a veces compone. 
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H: Para hacer un narcocorrido, ¿se basan en la historia oral? 
B: Pues mira más que nada nosotros vamos sobre lo que se esta viviendo, 
básicamente te puedo decir que el corrido siempre ha dado una evolución de 
acuerdo a lo que se ve en el presente, anteriormente en los corridos de la 
Revolución andaba Pancho Villa, hay después dio un giro a que se comentaban 
mucho de caballos, ya posteriormente se empezó a ver lo del narcotráfico, 
entonces básicamente, se esta viviendo en lo presente es de lo que se va a 
hablar, no vamos hablar de otras cosas más que de eso, no por que inclusive las 
noticias que ya mataron a cualquier narco, en ese se tiene uno que basar por que 
es lo que se esta viviendo y es lo que la gente siempre va a estar al tanto que es 
lo que esta pasando en lo presente. 
 
H: Sin nombres, les han hecho un corrido “por encargo” 
B: No, mira nosotros más que nada en los corridos usamos personajes, que ya 
sean el burro, el dedo, la jefa, pollitas de cuenta, las monjitas ó sea puros 
personajes, no nombramos a personajes que andan ahorita en el movimiento, 
nosotros usamos nada más lo que es personajes y nada más. 
 
H: ¿De donde surge la idea de poner los efectos especiales que se escuchan en 
los narcocorridos? 
B: Te voy a decir eso es un complemento de lo que es el estilo del Grupo 
Exterminador, tiene que llevar si hay un corrido si hay un corrido que le puede 
entrar un dialogo se analiza y se ve que no le queda pues no se lo ponemos. 
 
H: ¿Que actores han trabajado con Exterminador en sus videos, aparte de 
Almada? 
B: Pues, ahorita mas que nada si han entrado actores como Hugo Stiglis, Miguel 
Ángel Rodríguez, Agustín Bernal mmm, creo que son los únicos que han estado 
aparte de Almada, pues Don Mario fue el primero que se quiso hacer algo 
diferente con lo que es el narcocorrido, pues va acorde pues el es actor de 
películas también de narcos. 
 
H: ¿Creen que corren peligro al tocar este tipo de música?, pues ya ven que tras 
la muerte de Elizalde y Figueroa, se han hecho algunas declaraciones que es por 
interpretar los corridos prohibidos 
B: Más que nada nosotros respetamos a cada uno de los compañeros, de los 
artistas, ya sea solistas ellos se manejan a su modo, nosotros nos manejamos a 
nuestra forma de no estar no involucrarse en masas que no nos traiga algo bueno, 
siempre vamos a irnos nada mas a lo que se esta viviendo, nada más a hacer el 
corrido haciéndolo en personajes y no metiendose en otras masas que no es 
permitido, para que lleves una vida más apartada de esa masas. 
 
Gracias por la entrevista, muchas gracias por su apoyo 
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Entrevista realizada a Jesús Corona 
 
Hizel: ¿De dónde son originarios, y a partir de cuando se forma la agrupación? 
Jesús: se forma en el 94, nosotros somos originarios de Refugio de Río del 
estado de Guanajuato, anteriormente nos llamábamos los “Hermanos Corona” y 
tocábamos temas diferentes a los que ahora tocamos, pero a partir del 94 nos 
cambiamos de nombre para ser Exterminador” 
 
H: ¿Cuanto invierte cada quien en su vestuario? 
J: Pues mira regularmente son diferentes precios, depende de lo que le pongan al 
traje, más o menos el precio de los trajes va de 6 a 9 mil pesos, aparte la Texana, 
las botas, en total será un promedio de 11 mil 12 mil pesos por cada uno, 
incluyendo texana y botas, y bueno ya depende de cada uno, si quiere botas de 
más calidad, depende del bolsillo de cada uno, y del gusto de cada quien. 
 
H: ¿Las botas también se las diseñan especialmente? 
J: Las botas se compran donde cada quien quiera y le gustan, las texanas uno 
busca, yo tengo una persona que me hace los sombreros especialmente a mí y 
según sus gustos Rocha At de San Francisco Rincón Guanajuato el que me las 
hace a mi 
 
H: Actualmente el grupo esta integrado ¿por? 
J: Juan, Bernardo y José Corona, yo soy sobrino de ellos y mi hermano Gerardo 
que acaba de entrar, es mi hermano, yo soy Jesús Corona y Gustavo Pardo que 
es amigo de nosotros que es casi como hermano 
 
H: ¿A que se dedicaban antes de ser Exterminador? 
J: Pues mira, anteriormente allá en Guanajuato donde nacimos nosotros mi papá 
teníamos animales gracias a Dios, nos dedicábamos más que nada al campo yo 
como a los doce o trece años nos dedicábamos al cultivo de maíz, de centeno, de 
calabaza todo lo que sembraba mi papá, de ahí nos fuimos a Estados Unidos 
bueno nos llevaron, allá entre dos años a la High School a aprender ingles pero no 
aprendí nada más que las malas palabras, es lo único que aprendí, de ahí tuve 
varios trabajos, este, estuvimos trabajando en el Mc Donald´s, eso ya es 
comercial, en tiendas de abarrotes también estuvimos trabajando un rato, ya 
después anduve de cargador con mis tíos que en ese entonces se llamaban los 
Hermanos Corona, mi papa tocaba el bajo sexto y tenían bastante trabajo gracias 
a Dios, trabajaba los fines de semana en lo que eran bodas XV años, todo eso y 
después de eso me fui de cargador de ellos ya después en el 94 se me dio la 
oportunidad de ingresar al grupo. 
 
H: ¿Quien te enseño a tocarla batería 
J: Anteriormente la batería la tocaba Bernardo que es el que ahora toca el bajo 
sexto, el fue el que me dio unas clasecitas, de ahí salimos igual de malos los dos 
para pero hay andamos  
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H: ¿Tu corrido Favorito? 
J: ¿De Exterminador o de qué? 
H: De exterminado y de otros grupos 
J: Pues mira hay varios, de Exterminador el favorito es el de las “Dos monjitas” 
que fue el que le abrió las puertas por todo Estados Unidos, Centroamérica por 
eso es  el corrido en lo personal al que le tengo más cariño y en cuestión de temas 
románticos “dependo cada día mas de ti”, hay varios temas que me gustan 
bastante uno los graba pero uno tiene sus canciones que les llegan al corazón. 
 
H: ¿Cuántos discos llevan grabados? 
J: Mira ahorita vamos por el número 16, en marzo y principios de abril ya sale el 
mas nuevo 
 
H: ¿Como se va a llamar? 
J: Ahorita todavía no tenemos el titulo, todavía no lo seleccionamos tenemos 30 
canciones ya seleccionadas por ahí y ahorita vamos a eliminar 18 y se va a 
quedar el disco de 12 temas, lo que les adelanto es que va a ver un tema 
románticon, con mariachi, violines algo así 
 
H: ¿Va haber corridos en la nueva producción? 
J: Todavía no sabemos cuantos corridos va a haber, pero si van a haber, los 
últimos discos los hemos hecho ya más para la radio porque los corridos en la 
radio definitivamente no los tocan y estamos enfocados en lo que es radio, pero si 
vienen corridos en esta nueva producción  
 
H: ¿Por que crees que no se toquen los corridos en la radio? 
J: Mira esta hay tipos de corridos que si se tocan, pero esta cerrado el mercado de 
los corridos, de hecho siempre a estado cerrado, el último corrido que nos tocaron 
en la radio fue el de la monjitas, este hay corridos como el mexicano mojado que 
si los tocan en la radio, pero hay corridos que hablan de droga más explicito donde 
hay balazos y en la radio no los tocan. 
 
H: ¿Han tenido más censura entonces? 
J: En la radio nada más, la gente ya vez que lo que piden son los corridos, es lo 
que tratamos de dar al público, ellos son los que pagan su boleto para entrar a un 
baile y ellos son los que mandan  
 
H: ¿Les han afectado el interpretar los corridos a su carrera? 
J: No, para nada, al contrario los corridos nos han abierto muchas puertas a 
nosotros en otros países como el Salvador, Guatemala, Colombia, nos han abierto 
muchas puertas para ir a trabajar allá y los corridos nos han apoyado mucho en 
nuestra carrera. Hay más grupos que son los que han abierto el camino como 
Tigres del Norte, nosotros siempre lo hemos reconocido que son ellos los que 
abrieron el camino para la música norteña y para los corridos por eso son los 
Jefes de Jefes 
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H: ¿Sin nombres, les han hecho petición para realizar un narcocorrido a alguien 
en especial? 
J: Nos han pedido que les hagamos narcocorridos para inmortalizarlos, pero no 
solo a los narcotraficantes, sino también se han hecho e interpretamos mucho los 
corridos dirigidos a los políticos de México por ejemplo hay un corrido dirigido al 
presidente Vicente Fox llamado “El zorro de Guanajuato” es por eso que estamos 
vetados en la radio y como las multas para las radiodifusoras están caras, pues 
nuestros corridos no salen al aire tan fácilmente.  
 

H: ¿Tu grupo favorito? 
J: Pues mira por el genero norteño los Huracanes del Norte, Tiranos del norte, 
pues no sé de chico me gustaba la música de Huracanes y cuando tuve la 
oportunidad de verlos no como músico sino como un espectador más, que fue en 
Estados Unidos, que fue la primera vez que los vi como en el 92 tocando en vivo 
fue algo muy diferente, son uno de los grupos que han sacado diferente escenario 
vestuario y diferente tipo de iluminación, y ya cuando tuvimos con la oportunidad 
de conocerlos personalmente, saludarlos son unas personas muy buena onda, 
muy sencillas a pesar de la trayectoria que tienen ellos. 
 
H: Bueno ustedes no se quedan atrás, también son unas personas muy accesibles 
y sencillas. 
J: Tratamos de ser lo más accesibles que se pueda, tratamos de esta a la orden 
de todas las personas. 
 
H: ¿Con cuanto equipo cuentan? 
J: Promedio de 40 bocinas, cuadro de ocho torres, de luces depende de los 
eventos ahorita estamos metiendo alrededor de treinta, treinta y cinco luces más o 
menos. 
 
H: Depende de que 
J: Depende del espacio, de la cantidad de gente que entre a un evento 
 
H: ¿Cuanto es lo máximo que han tenido de personas en un evento masivo? 
J: En plan de estelar el mayor lleno a sido en Durango con más de 35 mil gentes, 
en otras partes como León Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y acá en la ciudad de 
Puebla como 10 mil, 15 mil gentes es el promedio de gente, ya con más grupos en 
el Coliseo de los Ángeles, no sé cuanto le cabe, estaba llenísimo, creo unas 70 o 
80 mil gentes, evento donde iban Tigres del Norte, Invasores de Nuevo León, 
nosotros, puro grupo norteño y aquí en México, en Monterrey con Tigres, en el 
Foro Sol, con Pequeños, Temerarios, Cuisillos, eventos pagados, ya en eventos 
gratuitos en el azteca. 
 
H: ¿Cual fue la primera plaza que Exterminador piso? 
J: Pues mira, nosotros la primer plaza aquí en México fue en la ciudad de Mexicali 
un 15 de sep de 1997, fue el primer baile que tuvimos aquí en México, el segundo 
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evento en la ciudad  de Tijuana un 16 de sep, en Estados Unidos como grupo 
Exterminador fue en Los Ángeles California, en el 1994. 
 
H: ¿Y como los Hermanos Corona’ 
J: Aquí en el rancho, en la zona de Irapuato, Abasolo, León, en fiestas 
particulares, y en Estados Unidos en los Ángeles que fue donde empezamos a 
radicar ahí 
 
H: ¿Por que se fueron a Estados Unidos y no se quedaron en México? 
J: Más que nada los que se fueron primero, fueron Juan y mi papá que se llama 
Raymundo, por la situación económica que estaba en ese momento, y mas que 
nada en el rancho no había trabajo nada mas que en el campo y tu sabes que 
anteriormente y actualmente el campo esta muy olvidado, la situación económica 
de la familia de nosotros, no teníamos el suficiente dinero para mantenernos, las 
cosas se ponen difíciles principalmente en las zonas rurales en México, y en 
Guanajuato en ese tiempo estaba difícil 
 

H: ¿De donde surge el nombre de Exterminador? 
J: Pues mira, el nombre de exterminador surge a raíz de que necesitábamos, 
bueno íbamos hacer un cambio de música, ya que los primeros discos como los 
“Hermanos Corona” fueron discos románticos, y  necesitábamos hacer un cambio 
de música, ya que en Estados Unidos mucha gente escuchaba la música norteña, 
quisimos hacer un cambio diferente en la música, donde la gente te identificara 
rápidamente, y en ese tiempo estaban de moda las películas de Terminator de 
Arnold, y de ahí tomamos el nombre y lo cambiamos a español “Exterminaodor”, 
de ahí surgió la idea y como las películas eran de temas fuertes y de acción, la 
gente lo iba a asimilar rápidamente.  
 
H: ¿Tiene algún significado el logotipo de Exterminador?  
J: El logotipo fue diseñado con la cara original fue de Juan que es el vocalista 
últimamente la han modificada, la bala atravesada, es la bala de la fuerza del 
corrido de la música. De los dos discos primero originalmente esta el logotipo 
 
H: ¿Quién diseño el logotipo de Exterminador? 
J: Alguien lo diseño pero nosotros le dimos al idea de cómo lo queríamos nada 
más. 
 
H: ¿Cuál ha sido el escenario que más les ha impactado 
J: Las plazas que mas nos han impactado están aquí por el sur en Chiapas en un 
lugar que se llama San Juan Chamula, incluyendo Puebla son las plazas muy 
difíciles para los grupos norteños a lo mejor Tigres son los únicos que se oían por 
acá y esta plaza de Juan Chamula fue muy impactante para nosotros era un 
mundo de gente estamos hablando de 40 mil 50 mil gentes que estaban en el 
evento y a pesar que era la primera vez que pisábamos tierras chiapanecas que 
fue un 24 de junio del año antepasado la gente respondió bastante bien conocían 
todos los temas que nosotros nos sorprendimos porque la mayor parte de la gente 
era comunidad indígena y como Chiapas se compone por muchas comunidades 
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indígenas que apenas hablaban español, no sé como cantaban las canciones por 
que te ponías a platicar con ellos y hablaban la mitad en español y la mitad en otro 
idioma, para nosotros fue algo muy bonito que esa gente conociera la música de 
nosotros y que cantara las canciones tal y cual y hasta mejor que nosotros porque 
a veces se nos olvidan y ellos se sabían todas las canciones. 
 

H: Muchas gracias por su apoyo, reiteramos la invitación a mi examen profesional. 
J: Gracias a ustedes y gracias por platicar con ustedes y suerte en tu tesis que no 
se olviden de nosotros, invítenos cuando se casen tenemos ganas de echarnos un 
molito acá en Puebla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernardo Corona, después de la entrevista, listo para entrar al escenario, ya en 
escena. 
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Jesús Corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo EXTERMINADOR, después de la primera entrevista realizada en Santiago 
Xalitzintla, Cholula, Puebla el día 31 de julio de 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes del grupo EXTERMINADOR, después de la segunda entrevista hecha 
en la ciudad de Puebla el 17 de febrero de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotipo de la agrupación, se puede ver la ráfaga de una bala atravesando el 
nombre del grupo 

 
 


