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"Salieron de San Isidro..."
El corrido, el narcocorrido y

tres de sus categorías de análisis: el
hombre, la mujer y el soplón.
Un acercamiento etnográfico

Eric Lara
Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Catarina

Este artículo presenta el origen, la función y la conceptualización
del corrido y del narcocorrido. Este último, como derivación del
primero. Así mismo, en un acercamiento etnográfico, analiza tres de
los muchos elementos que contemplan las temáticas de los
narcocorridos, -el hombre, la mujer y el soplón- con la finalidad de
mostrar la manera en que éstos son representados en el imaginario
colectivo de quienes disfrutan, componen e interpretan este tipo de
música. Este artículo tiene la intención de coadyuvar al estudio
pormenorizado de uno de los elementos culturales de nuestra nación
-el narcocorrido- que ha sido tema de debate en las más altas esferas,
tanto política como pública, y que ha llevado a replantear cuestiones
de importancia para un país que se jacta de democrático y defensor
de las libertades, entre ellas, la de expresión.

This article describes the origin, the function, and the
conceptualization of the "corridos" (popular ballads) as well as the
"narcocorridos" (popular ballads based on drug themes), a derivation
of the formen In addition, a study is made of the ethnographic analysis
of three of the many elements that are contained in themes inherent in
the "narcocorridos," such as the depiction of men, women, and
informers. This is done in order to show the way in which these
elements are represented in the collective imagination of those who
enjoy, write, and play this type of music. With this, the writer hopes to
contribute to the detailed study of a cultural element of our nation
that has been the cause of debate at the highest levéis, both political
and public, and that has caused the restructuring of important
questions for a country that boasts of having democracy and of
defending freedoms- among them, the freedom of expression.

Para María Ana Elisa

Por todo su apoyo
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Introducción

E n México, desde 1998 ha surgido una polémica, entre quienes
detentan el poder, que ha llegado hasta nuestros días en relación

a la censura de la transmisión de los llamados narcocorridos en las
estaciones de radio comercial de localidades que, entre otras cosas,
han sido identificadas como de fuerte incidencia en lo que respecta a
la problemática del narcotráfico. Dichas ciudades se encuentran en
los estados de Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas,
entre otros que conforman la línea fronteriza norte de nuestro país,
extendiéndose a algunos más que no cuentan con esta característica
de frontera, como M'choacán, Durango, Sinaloa y Guanajuato
(Escalante, 2003).

Ese año (1998), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Chihuahua hace un llamado para que se restrinja la transmisión de
narcocorridos en las estaciones de radio locales (Wald, 2003).
Igualmente en Michoacán, Arturo Herrera, presidente de la Cámara
de la Industria de la Radio y la Televisión estatal, propone censurar la
transmisión de los denominados narcocorridos, argumentando que,
aunque se encuentra en contra de la censura y de lo que ello representa,
se trata de poner un alto a la transmisión de este tipo de música (Wald,
2003).

Ninguna de las dos propuestas obtiene resultados de importancia;
sin embargo, es a partir de entonces que los narcocorridos, su difusión
y la censura a la transmisión de los mismos se ubican en la palestra
de la discusión y la polémica que alcanzarán niveles más allá de lo
central del problema y que desencadenarán reacciones reflexivas
respecto a las libertades de los individuos, y a la frontera entre lo
público y lo privado. Todo esto en torno a una cuestión que a lo largo
de los años se ha transformado en una subcultura (Simonett, 2002b, p. i).

De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de comenzar a
meditar sobre el fenómeno desde una perspectiva teórico-
metodológica que tenga sus bases en las ciencias sociales y en las ramas
que éstas componen.

Así, se propone una reflexión en torno al origen, la función y la
conceptualización del corrido y del narcocorrido, como también un
análisis etnográfico de tres de los elementos que componen a este
objeto de estudio. Nuestro deseo es que se propague el interés por
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investigarlo desde una perspectiva interdisciplinaria de las ciencias
sociales, y que se involucren en su estudio todas las categorías que se
desprendan del fenómeno en cuestión. De esta manera, se obtendrá
un mejor entendimiento de la problemática y se producirán mejores
herramientas que doten un sustento científico a los discursos que sobre
el tema se producen, ya sea por parte de los que defienden el derecho
de la transmisión de los narcocorridos, o de todos aquellos que
pretenden que estos sean censurados en su difusión masiva a través
de las estaciones radiofónicas legalmente establecidas.

El corrido

Origen
En lo que respecta al origen del corrido, nos encontramos con una

divergencia que radica entre quienes lo ubican como un derivado del
romance español y entre quienes le atribuyen una raíz autóctona,
otorgándole raíces mera y puramente prehispánicas.

Así, para Vicente T. Mendoza y Alvaro Custodio, el origen del
corrido lo encontramos en el romance español, ya que guarda similitud
con éste por manejar en sus letras elementos trágicos que muy bien se
pueden identificar en el corrido mexicano. Además, desde el siglo
XVII, se han detectado en los archivos referentes al México colonial,
piezas utilizadas como crónicas de eventos sobresalientes de la vida
diaria de los pueblos. Esta última función es una de las más
importantes que se le atribuyen al corrido (Olmos, 2002).

Quienes se ubican en la perspectiva opuesta, plantean que las raices
de la expresión corridística mexicana se encuentra entre los hallazgos
que consignan el devenir de los pueblos indios del México
prehispánico. Para autores como Ángel M. Garibay, Armando de
María y Campos y Mario Colín, las raíces del corrido que a la fecha
conocemos se encuentran fundamentalmente en la poesía náhuatl
anterior a la Conquista (Valenzuela, 2002, p. ll). Lo importante a rescatar
de esta desavenencia histórica sobre el origen del corrido es, sin lugar
a dudas, que este elemento de nuestra cultura popular ha sido, desde
sus orígenes, cualesquiera que éstos sean, voz del pueblo, del
oprimido, del que sufre las vejaciones de quienes los gobiernan. Ha
venido a ser la forma por la cual las distancias se han acortado y las
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noticias y el acontecer de nuestro país no ha caído en el olvido. El
corrido, desde la perspectiva que se quiera ver, ha pasado a formar
parte del crisol de ideologías, pensamientos, sentimientos, rencores y
emociones que han conformado nuestra idiosincrasia como
mexicanos. Y esto, aun en nuestros días, se sigue percibiendo en todo
lo que encierra la composición, transmisión, interpretación y difusión
de los corridos en todas sus formas de expresión, entre ellas los
narcocorridos.

Conceptualización
Antes que nada hay que dejar claro que el corrido, a través de los

años, ha llegado a obtener carta de identidad como uno de los géneros
musicales característicos en el panorama musical de nuestro país,
independientemente del acompañamiento musical con el que se presente.

El corrido se puede definir como un tipo de música popular que
se instaura en el espectro del folclor mexicano. En lo que se refiere a
sus caracterizaciones, se han determinado tres tipos de corrido: el
épico, el lírico y el narrativo; esto lo asemeja y lo acerca a lo que se ha
conocido, en el transcurso de la historia, como el cantar de gesta
(Herrera-Sobek, 1990, p. xii).

De forma más general, se sabe que el corrido ha pasado a ser aquella
forma de la música mexicana en la que se transmiten, de gente en
gente y de generación en generación, las historias de la vida cotidiana
de los pueblos, de los personajes políticos y de los bandoleros
regionales y nacionales. El corrido es, entre otras cosas, un dardo
certero de crítica que acierta en la sensibilidad social de todo un pueblo
(Olmos, 2002). El corrido, nos dice José Manuel Valenzuela (2002), "relata
el acto, pondera al héroe, construye mitos, destaca valores y
contravalores" (p. 19).

El corrido mexicano ha llegado a ser un barómetro social de las
actitudes mexicanas frente a los eventos que han llegado a afectar la
vida de los mexicanos (García R, 2002, p. l). Los corridos son un
importante documento etnohistórico que provee un rango de hechos
observables a través de todo el desarrollo social que ha tenido nuestro
país. Su contenido, su organización poética, su conformación musical
y su historia estética pasan a ser una forma alternativa de
interpretación para llegar a dilucidar la naturaleza de la violencia en
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las sociedades tanto mexicanas como americanas, observándolas a
través del sentido histórico, cultural y musical de México (p. l).

Función
Una de las principales funciones que detenta el corrido y por la

que se popularizó tanto durante el siglo XX, es la difusión de los
acontecimientos que se daban durante el período de la Revolución
Mexicana de 1910 (Olmos, 2002), los cuales eran de muy difícil
transmisión a partir de medios de comunicación como los periódicos;
además, para la mayoría del pueblo, que se encontraba sumido en un
analfabetismo atroz y que carecía de las capacidades de lectura y
escritura, de nada serviría que las noticias se difundieran en papel
impreso. Consecuencia de esto es que el corrido alcanza grandes
niveles de popularidad y llega a ser voz incuestionable de lo que
acontecía en el movimiento revolucionario.

Lo anterior, de una u otra manera, ha determinado el carácter
esencial del corrido y nos arroja luz para poder entender el lugar en
el que se encuentra dentro de la escala social de México. Valenzuela
(2002) lo enfatiza al decir que el corrido, al ser poseedor de raíces
populares, definitivamente ha servido como una importante forma
para la transmisión que nos acerca a la vida de las comunidades y
que ha reconocido su real espectro informativo y de elemento de
cohesión, a través de los cambios significativos que se han llevado a
cabo tanto en las regiones de nuestro país (p. 18).

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que, en los corridos, los sectores
masificados de México han visto reflejados sus anhelos, pasiones,
frustraciones y simpatías. Los corridos, a su vez, han llegado a ser
reconocidos corno conformadores de héroes y antihéroes, de mitos y
leyendas (p. 13).

El narcocorrido

Origen
Ante todo, entendemos por narcocorrido a todos aquellos corridos

en los que intervienen temas de narcotráfico y/o contrabando o a
aquellos cuya temática central tiene que ver con cuestiones de
ilegalidad en nuestro país. El origen del narcocorrido y de su difusión
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masiva como tal se encuentra a mediados de la década de los setenta;
es a partir de entonces cuando se comienzan a registrar de manera
oficial canciones con estas temáticas en la Sociedad de Autores y
Compositores de México, y a grabar, ya de manera formal, con
compañías disqueras y, por lo tanto, a difundir a través de los medios
de comunicación masiva (Astorga, 1997).

Un factor importante para que haya surgido este tipo de temáticas
en él espectro de la música norteña tiene mucho que ver con el contexto
en el que se desarrollaron las actividades ilegales relacionadas con el
narcotráfico. Un ejemplo es que, a partir de la finalización de la
Segunda Guerra Mundial, la demanda del consumo de opiáceos por
parte de los ciudadanos norteamericanos se incrementa de tal forma
que, con el paso de los años y teniendo en cuenta la ventaja estratégica
-fundamentalmente la cercanía y la calidad de las tierras de cultivo-,
el noroeste mexicano y sus cultivos van a encumbrar, de manera
definitiva, el poder de los traficantes del estado de Sinaloa (Astorga,
1997), quienes para los años sesenta y setenta tendrán bien dominada
la actividad del narcotráfico.

Reconocidos por ser los primeros exponentes de los narcocorridos
en México, los Tigres del Norte editan un disco que incluye canciones
como "Contrabando y traición", "La banda del carro rojo", "Ya
encontraron a Camelia", entre otras melodías que han pasado a formar
parte del repertorio de culto en la música norteña (Cabrera, 2001;
Olmos, 2002).

Con esto, se obtiene un dato de relación y análisis bastante
interesante, dado que los integrantes del grupo que pone en el
escenario comercial los ahora denominados narcocorridos son
oriundos de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, por lo que difícilmente
se podría pensar que su contexto sociocultural no estuviera
impregnado de situaciones relacionadas con el tráfico de drogas hacia
los Estados Unidos; cuestión importante para llevar al imaginario
colectivo de su comunidad una situación que a los ojos de todos está
pasando y que para muchos llega a ser sustento de la vida diaria. Así,
una vez que las escenas cotidianas de una región surgen cantadas en
los corridos, éstos serán inmediatamente bien recibidos por los
pobladores y por quienes ven representadas en las temáticas de tales
canciones su idiosincrasia y su forma de vida y sustento.
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Otra forma también utilizada, consecuencia de la difusión de los
primeros narcocorridos y de la aceptación que éstos tuvieron en el
público del norte de México y sur de los Estados Unidos, es la
realización de películas que tocan las temáticas de los propios corridos
(Valenzuela, 2002, p. 34). De este modo, las historias que duran en promedio
tres minutos y medio se extienden a una duración de una hora y media,
añadiendo todo lo que implica lo audiovisual. En una época en la que
el cine mexicano prácticamente se encuentra muerto, como es la
década de los ochenta, la producción del denominado cabrito western,
que tiene como sus principales protagonistas a los hermanos Mario y
Fernando Almada y cuyas temáticas salen de los corridos del
contrabando y del narcotráfico, son un signo indiscutible de cuánto
éxito tuvo la temática de la ilegalidad en ambos lados de la frontera.

No cabe duda que estos elementos son los que ponen a los
narcocorridos y sus temáticas en la palestra de la popularidad lograda
hasta la fecha, tanto que ha llegado a preocupar a las autoridades y
políticos, quienes ven en éstos una forma de difusión del manejo de
la ilegalidad. Sin embargo, no se puede dejar de lado que los
narcocorridos son, entre otras muchas cosas, un referente
contracultural que pone en entredicho a las instituciones de gobierno
y su estatus en la sociedad mexicana, y que también se convierte en
una forma efectiva de denuncia de todos aquellos sectores olvidados
en contra de la instinacionalidad y su discurso oficial (Astorga, 1997):

Luego en el cerro a la gente / Le comencé a dar trabajo / Y hoy puro
billete verde / Se anda en el pueblo rifando

("Señor de los Cerros", Pumas del Norte)

Conceptualización
Los narcocorridos han pasado a ser tema de debate nacional en la

Cámara de Diputados de nuestro país, a fin de prohibir la transmisión
de los mismos en las estaciones de radio de aquellos estados en los
cuales los índices de violencia producida por el narcotráfico son el
tema diario en los medios de comunicación.

A pesar de su importancia, nos encontramos con que el tema no
ha sido estudiado a profundidad ni con una perspectiva teórico-
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metodológica que nos permita discernir, con bases científicas, el
carácter que, desde distintos ámbitos y la mayoría de las veces sin
conocimiento profundo de causa, se le quiere atribuir al narcocorrido
de ser realmente un incentivo para que los jóvenes tomen el camino
del narcotráfico (Lomas, 2002; García, R, 2002, p. 5).

Una de las conceptualizaciones que trata de definir al narcocorrido
nos dice que éste es una categoría especial dentro de los diversos temas
abarcados por el género corridístico mexicano (Olmos, 2002). Sin
embargo, entendemos que la inclusión de los temas que tienen que
ver con el narcotráfico, contrabando de estupefacientes y demás, va a
ocasionar un trastorno en los contenidos y la lógica de composición y
difusión con las que el corrido tradicional circulaba y circula en la
actualidad (Olmos, 2002).

Por lo tanto, encontramos que con los narcocorridos se han
integrado dos elementos nuevos en la cosmovisión de la tradición
corridística de nuestro país, a saber: la inclusión del tema de la
ilegalidad, así como el trastocar las formas tradicionales de
composición y difusión de los mismos.

Respecto al primero de los dos puntos, se puede constatar que el
tema del corrido no ha sufrido cambios notables al incluir temáticas
que tienen que ver con ilegalidades y contrabandos. Existen datos
que demuestran que el contrabando, como tema para la realización
de corridos, ha sido utilizado desde principios de siglo. Un ejemplo
es el corrido de Mariano Reséndez:

Es bonito el contrabando / Se gana mucho dinero / Pero amigos nunca
olviden / Las penas de un prisionero / Este es Mariano Reséndez / El
hombre contrabandista / Sesenta empleados mató / Y allí los traiba
en su lista

"Mariano Reséndez o el Contrabando del Paso" (Valenzuela, 2002, p.
35)

Por tanto, creemos que, como consecuencia de las nuevas y vastas
formas de difusión masiva, la temática de la ilegalidad en los corridos
se ha convertido en motivo de preocupación para los sectores políticos
mexicanos.
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Por otra parte, la forma de difusión de los narcocorridos ha variado
en comparación con el género tradicional, pues se sabe que existen
dos subtipos de narcocorridos. En primer lugar, los comerciales, los
cuales tienen como base de difusión los medios masivos de
comunicación y toda la maquinaria empresarial de las compañías de
discos. Éstas poseen, aunque desde hace muy poco tiempo,
características tales que hacen que la difusión cié los narcocorridos
traspasen fronteras, incluso continentes. El otro subt ipo de
narcocorrido es aquel que no es susceptible de llegar a las grandes
masas de audiencias, ya que solo se puede escuchar en centros
nocturnos frecuentados por traficantes de drogas (Simonett, 2001 a, p.
315). El segundo punto, que se refiere al cambio en las formas de
composición y difusión de los mismos, es cierto, puesto que se ha
constatado que en la actualidad muchos de ellos han sido compuestos
a pedido de alguien que quiere ser reconocido en los ámbitos donde
el narcocorrido se convierte en carta de identidad. Se sabe que por la
composición de uno se llega a pagar hasta trece mil pesos (Riveroll,
2002a).

Así, la característica que indica que es a través de los corridos como
se dan a conocer hechos reales de la vida diaria se ve trastocada con
ejemplos como el anterior. A lo que se añade la preocupación, por
parte de las autoridades, de que la gran difusión y aceptación que
tiene este tipo de música influyan en los sectores que son susceptibles
cié iniciar carrera en el mundo cié la delincuencia.

Función
Independientemente del sector del que se hable o desde donde se

aborde la problemática de los narcocorridos, éstos, de por sí, tienen
funciones específicas que se pueden encontrar en las personas que los
escuchan, en quienes los componen, en quienes los interpretan y en
todos aquéllos que se oponen a su transmisión. Sin embargo, es
importante dar un somero repaso a lo que, para cada uno de los sectores
recién mencionados, significa la función que cumplen los narco-
corridos.

Entre la gente que los compone tenemos nombres fundamentales
para la historia de la música mexicana en general (como Teodoro Bello,
Chalino Sánchez, Lúpulo Rivera, Paulino Vargas, Mario Quintero,
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entre muchos otros), ya que la mayoría de estos letristas no solo
producen narcocorridos, sino que a la vez componen temas de todo
tipo. La función principal que estos compositores encuentran al escribir
narcocorridos es la de reflejar una realidad que se vive en el México
de nuestros días, la cual es bastante preocupante. Sus principales
fuentes de inspiración se leen diariamente en los periódicos o se ven
en la televisión: la muerte de policías, de narcotraficantes, la corrupción
que, a raíz del narcotráfico y otras causas, permea a todos los ámbitos
de la sociedad (Riveroll, 2002b; Cruz, 2000).

Podemos ver, por lo tanto, que de una u otra forma los compositores
que dan vida a los narcocorridos siguen considerando al corrido como
un medio para informar, a la gente que difícilmente tiene acceso a la
información, sobre lo que sucede en uno de los sectores más
preocupantes para las autoridades de nuestro país. Por tanto, el
narcocorrido pasa a ser la forma en la que los compositores relatan
cosas reales, sucesos de la cotidianidad (Cruz, 2000).

Los escuchas tienen una visión muy distinta a la de los compositores.
Para aquellos, el hecho de consumir narcocorridos tiene que ver con
dos aspectos fundamentales: uno de ellos involucra el mejor entendi-
miento de una realidad que es intangible para la mayoría de los
mexicanos, además de que para un gran sector de los compradores
de narcocorridos la realidad que se relata en éstos es bastante cercana
al contexto en el que se desenvuelven diariamente. Por ello, los que
escuchan este tipo de música tratan de encontrar en ella más claves
que de un modo u otro los lleven a un mejor entendimiento de su
vida diaria.

El segundo de los aspectos tiene que ver con una cuestión de
autorrepresentación por todos aquellos estereotipos que manejan los
narcocorridos y que, de alguna u otro forma, se extienden a quienes
los escuchan. Así, la mayoría de quienes escuchan narcocorridos
descubren en éstos la historia de sus vidas o la de gente bastante
cercana a ellos, encuentran los valores que de alguna u otra forma
pasan a ser directrices del actuar en la sociedad o, en el mejor de los
casos, una representación de sus aspiraciones: riqueza, mujeres,
hombría, poder, etc. (Astorga, 1997).

Los intérpretes, entre otras cosas, son el vínculo entre los primeros
y los segundos, en el orden detallado en los párrafos anteriores, para
que el círculo de comunicación sea completado.
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Respecto a quienes están en contra de los narcocorridos, su discurso
emana desde un enfoque bastante paternalista, porque percibe a los
consumidores de narcorridos corno personas con un grado de
persuasividad inmenso, que carecen de la capacidad de discernir lo
que escuchan o ven, que deben de ser los que están en el poder los
indicados para llegar a salvarlos. Así, la principal función que ellos
encuentran en los narcocorridos es la de difusores de violencia,
criminalidad y corrupción, que en nada sirve para el desarrollo
armónico de nuestro país (Lomas, 2002), ya que los mensajes que éstos
prodigan podrían convertirse en base ideológica y de actuar social
para muchos mexicanos.

Análisis etnográfico
En lo que respecta al análisis etnográfico, es importante decir que

se tomó este método para el análisis de los narcocorridos, teniendo
en cuenta que a la etnografía se le ha utilizado más como un método
que como un producto de la investigación (Marcus y Cushman, 1982,
p. 172). Por tal motivo se cree conveniente adoptarlo para el
acercamiento que se presenta a continuación.

Además, es necesario considerar que como método en sí mismo,
el llevar a cabo una etnografía implica una forma de dar a conocer la
información, ofrecer una representación tanto de lo real como de todo
un universo simbólico y de la forma en que en él se vive (p. 185).

Cuando se habla de un análisis etnográfico se dice que éste, en lo
general, no es otra cosa más que un proceso en el que se da la
mediación de marcos de significado (Agar, 1982, p. 119 ), y que trae
como consecuencia que el análisis aquí propuesto no terminará en él
mismo; por el contrario, abrirá las puertas a más interpretaciones del
mismo objeto de estudio, a partir de los que ya se presentan o que en
lo sucesivo se tratarán a modo de controversia sobre uno o más de los
componentes del problema a estudiar, lo cual resultaría en una mejor
comprensión del fenómeno.

Por tanto, al no ser los análisis etnográficos ni subjetivos ni
objetivos, süio interpretativos, en cuanto resultado de la mediación
de un tercero entre dos mundos (p. 129), es qué se cumplirá lo descrito
en el párrafo anterior.
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El hombre
El hombre es muy hombre en los narcocorridos. No hay otra forma

de estar en el mundo del narcotráfico si no se es así. En los
narcocorridos, se representa al hombre mediante analogías con el gallo.
Con esto se maneja una metáfora del que lucha, de alguien que, una
vez que se presenta el peligro, no se inmuta, sino que por el contrario,
se muestra valiente y agresivo en contra de la amenaza, y con mayor
razón si ya es un "gallo jugado", con experiencia en las lides de
violencia dentro del mundo del narcotráfico (Simonett, 2002a).

Con el gallo jugado, se hace alusión a los gallos que ya han
participado en torneos en los palenques, uno de los principales
atractivos en la mayoría de las ferias y fiestas regionales de México.
El gallo jugado es el que ha luchado más de una vez, por lo que se ha
salvado de morir como resultado de su astucia, inteligencia y valor.
Un gallo jugado también ha matado ya a sus contrincantes, pues si
continúa jugando el juego de la vida es porque ha hecho todo esto.

En los narcocorridos, a los hombres se les representa como si
vivieran en una constante pelea de gallos donde el campo de pelea es
la vida que ellos mismos han decidido desarrollar:

Me llevaron a la cárcel / Pero luego me soltaron / Me investigaron de
todo / Nada me comprobaron / No me les puse nervioso / Porque
soy gallo jugado

("Narco de Sinaloa", Los Leones del Norte)

Un gallo jalando el cuerno / También les cacaraqueaba

("Pobres Federales", El As de la Sierra)

Eran tres gallos jugados / Que les gustaba pasear / Eran hombres del
momento / No les gustaba esperar

("Los Tres Gallos", Los Tigres del Norte)

Así como el gallo es referente común, hay otros animales que son
utilizados en las analogías hombre-narco-valiente y hombre-narco-astuto:
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Yo soy igual que el coyote / Tengo bastante colmillo /Somos cíe la
misma especie

("Échenle Gordas al Perro", Los Razo de Sacramento)

Como la ves marinero / Cayeron tres tiburones / Cayeron fuera del
agua / Por unos dedos traidores

("Los Tres Gallos", Los Tigres del Norte)

El hombre de los narcocorridos, además de ser valiente, no se sabe "rajar":
no conoce el echarse para atrás en algo en lo que, antes de entrar en el
negocio, sabía que sufriría y lo que le esperaba. El "rajarse", el traicionar
lo que ya se había aceptado, es de una u otra forma no ser responsable de
su propia persona, de su propio actuar, es engañarse a sí mismo. No le
queda de otra; si ya está dentro, tiene que continuar hasta la misma
muerte, que es lo único que lo puede librar de esta situación:

El cié a dos traía cola / Peni no les importó / El piloto tenia agallas /
Y ahí se los demostró / En la orilla de la playa / La aeronave aterrizó

("El Narco Jet", Cornelio Vega)

Silvano logró pasar / Y llegó a entregar su parte / Pero cuando
regresaba / Lo pararon en el puente / Como no sabía rajarse / También
lo encontró la muerte

("Los Traficantes", Los Incomparables cíe T i juana )

Cabe mencionar que hay veces en que tal valentía debe "truquearse".
Es necesario algún aliciente extra a la hombría que ya trae por
naturaleza el hombre de los narcocorridos. Muchas veces dicho
estimulante viene a ser el producto que comercian mediante el tráfico
de estupefacientes, ya que la cercanía de los mismos y los efectos que
éstos acarrean sirven de mucho para no perder en el juego de la
existencia:
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Sacó una bolsa de polvo / Y se dio tres muy aprisa / Le sumió tiro a su
escuadra / Y se fajó la camisa / Les dice a sus compañeros / Hay
problemas en la pista

("La Pista Secreta", Los Huracanes del Norte)

El hombre de los narcocorridos, además de valiente, es leal y bastante
talentoso, habilidades ambas que son necesarias y que muchos de los
narcotraficantes las tienen de forma innata. Para muchos de los
hombres que se encuentran en esta actividad no hay vuelta de hoja; el
destino los predestinó a que estuvieran donde están:

Tengo muchas amistades / Que no me hacen quedar mal / Tengo las
puertas abiertas / Porque yo no soy ojal / Del cielo le caen las hojas / Al
que nace pa tamal

("Cártel de la Calle", Grupo Exterminador)

La muerte a mí no me asusta / Mucho menos sus palabras / La carga
que usted me pide / Completa juré entregarla / Pinte la raya teniente
/ Y a ver la muerte a quién carga

("El Muchacho y el Teniente", Los Huracanes del Norte)

La región también es importante en eso de calar la hombría de los actores
de los narcocorridos. Así, al mexicano se le teme por su valentía. Dentro
del propio país, aparte de Sinaloa, que es el estado más referenciado en
este tipo de tema, también existen regiones con gentes de mucha
bravura. En los narcocorridos se rompe el estereotipo de que solo los
del norte son bravos y valientes, pues la geografía del narcotráfico ha
puesto en escena nuevas regiones de hombres con valor:

Su compañero contesta / Yo no me quiero morir / Sabes que son
mexicanos / Vale más dejarlos ir

Se juntaron seis patrullas / Queriéndolos aprehender / Nomás uno
era de China / El otro de Monterrey

("700 Libras", Los Incomparables de Tijuana)
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Para meterse a este bisne / Hay que tenerlos grandotes / Y los míos
son de avestruz / Yo nunca he sido cobarde / Yo soy de tierra caliente
/ Donde todo bato es grande

("El Perro Negro", Grupo Exterminador)

La mujer
La mujer, dentro de los narcocorridos, tiene un lugar importante y

se caracteriza fundamentalmente por dos formas que, en su
representación, son diametralmente opuestas. Una de ellas es aquella
en la que se le puede equiparar al hombre descrito en los párrafos
anteriores; es decir, se nos muestra a una mujer leal al negocio del
narcotráfico, inteligente y astuta en lo que al tráfico de drogas se refiere,
al grado que ella llega a tomar la iniciativa en algunas ocasiones:

Eran unos traficantes / Que formaban una banda / Con ellos venía
una dama / Que se llamaba Yolanda

Cuando les dijo Yolanda / Vamos a cruzar nadando / El patero se ha
marchado / Creo que nos ha traicionado

Unos perros rastreadores / Encontraron a Yolanda / Con tres kilos de
heroína / Bien atados a la espalda

("Los Traficantes", Los Incomparables de Tijuana)

Este tipo de mujer sabe jugar muy bien su papel dentro del mundo
del narcotráfico y su trabajo se basa en los estereotipos que la cultura
ha prodigado al mexicano común. La mujer, por lo tanto, tiene de
dónde tomar ventaja y hacer muy bien su papel, el cual, entre otras
cosas, le retribuirá con muy buenos dividendos, respeto y fama:

Una troka salió de Durango / A las dos o tres de la mañana / Dos
muchachas muy chulas llevaban / Coca pura también marihuana /
Pero se disfrazaron de monjas / Pa poderla llevar a Tijuana
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Una dijo me llamo sor Juana / La otra dijo me llamo sor-presa / Se
alzaron el hábito a un tiempo / Y sacaron unas metralletas / Y mataron
a los federales / Y se fueron en su camioneta

Y una cosa si les aseguro / Que llegaron con el cargamento / Por ahí
dicen que están muy pesadas / Y que viven al lá en Sacramento

("Las Dos Monjas", Grupo Exterminador)

Una dama muy bonita / Y un niño recién nacido/ Llegaron al Paso
Texas / Lo cruzaban muy seguido / Que ya varios aduanales / Hasta
la habían pretendido

La ley nunca imaginaba / Pasaba carga muy fina / El polvo no era de
leche / Era pura cocaína

("La Dama de la Carreóla", Los Tigrillos)

No se debe olvidar que las mujeres en los narcocorridos han tenido
cabida e importancia desde uno de los corridos fundacionales de esta
corriente: "Contrabando y Traición", el cual nos narra la historia de
un hombre, Emilio Várela, y de una mujer, Camelia, apodada la Texana.
Ésta entra en desavenencias amorosas con su pareja de trabajo,
después de entregar una carga de marihuana en Los Angeles,
California, por lo que ella no duda en matarlo con siete balazos:

Emilio dice a Camelia / Hoy te das por despedida / Con la parte que
te toca / Tú puedes rehacer tu vida / Yo me voy pa' San Francisco /
Con la dueña de mi vida. / Sonaron siete balazos / Camelia a Emilio
mataba / La policía sólo halló / Una pistola tirada / Del dinero y de
Camelia / Nunca más se supo nada

("Contrabando y Traición", Los Tigres del Norte)
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La otra forma en la que la mujer es representada en las letras y
temáticas de los narcocorridos tiene que ver con el estereotipo usual
en el que la mujer ha caído, a lo largo de los años, en nuestro país. Sin
embargo, al ser el hombre en los narcocorridos un prototipo del macho
mexicano, la mujer pasa a secundar y a fortalecer dicho estereotipo;
al ser el hombre el "gallo jugado", la mujer pasa a ser el complemento
para que el gallo se mantenga en su condición.

Así, este tipo de mujer, en el narcocorrido, es una consecuencia
directa de ser muy hombre y de poseer, mediante el trabajo en el
narcotráfico, poder y dinero para que ninguna mujer pueda resistir a
los narcotraficantes:

Tengo mujeres de sobra / De reinas hasta modelos

("El Gran Mnfioso", Cornelio Vega)

Pues ahora me ando paseando / Ya me puse nombre nuevo / Traigo
una chula a mi lado / Me divierto como quiero

("El Marihuanero", Los Originales de San J u a n )

Aprovecho estn ocasión / Y con una dama muy f ina / Yo vivo de este
trabajo / El peligro me fascina

("Fiesta Privada", Los Tigrillos)

La mujer pasa a ser consuelo y gratificación a la vez por el peligro
que esta actividad implica, por lo que se convierte en un bien necesario
para el disfrute de la vida mientras se viva.

El soplón
Al narcotraficante, de alguna u otra forma, se le representa como a

una persona que se desenvuelve en un núcleo bastante cerrado, con
muy pocas amistades y sólo con la familia. Esto es consecuencia directa
de los soplones. El narcotraficante prefiere trabajar lo más solo que se
pueda para que no le vaya a provocar problemas alguien cercano a él:
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Vendo cristal, coca y mota / Y en eso no tengo socio / Para evitarme
problemas / Yo mejor trabajo solo.

("Mi P. Patrón", Isaías Lucero)

El soplón es aquella persona, cercana o no a los narcotraficantes, que
tiene mucha información y que de alguna u otra manera saca provecho
de ésta delatando al narcotraficante que conoce o para quien trabaja,
ya sea ante la policía o ante el bando enemigo de su patrón. Esto último
muchas veces le puede ocasionar al narco consecuencias más funestas
que las que le podrían resultar al ser denunciado frente a la policía.

Con frecuencia, los soplones van a ser factor importante para que
alguien caiga preso:

tras las rejas / Se lo agradezco a un soplón / Me rodearon los soldados
/ Ya no tenía salvación

("El Soplón", Los Incomparables de Tijuana)

La soledad en el negocio del narcotráfico no es cosa que se piense, se
decida o que sea resultado del libre albedrío; es una cuestión que tiene
que ver con seguir con vida y en libertad más tiempo. Los soplones
pueden estar en la familia o en el grupo de aquellos servidores públicos
a los que el narcotraficante les paga un soborno por su silencio o su
desentendimiento:

Un dedo anda en la familia / Don Chema me dijo ayer

("El Soplón", Los Incomparables de Tijuana)

Aquí la traigo en mi lista / Nombres de diez comandantes / Para
cuando salga libre / Muchos agentes traidores / Que se decían sus
amigos / Van a empezar a morirse

("El Número Uno", El As de la Sierra)

Las implicaciones que tiene el que alguien "ponga el dedo", el que un
soplón traicione a su gente, tiene que ver ya no solo con la cárcel, sino
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también con tener que cambiar de identidad y, en casos extremos,
hasta la muerte:

Apúrate a cosechar / Y cambíate un nombre nuevo / Un soplón se
fue a ra jar / Que tú eres marihuanero

("El Marihuanero", Los Originales de San Juan)

Como la ves marinero / Cayeron tres tiburones / Cayeron fuera del
agua / Por unos dedos traidores

("Los Tres Gallos", Los Tigres del Norte)

Sin embargo, el retrato que de la traición nos entregan las letras de
los narcocorridos tiene en el fondo un carácter pedagógico, ya que
siempre que se habla de un soplón nunca se deja de lado la suerte
que éste correrá una vez que sea descubierto. De esta forma, los
corridos dan la pauta, el ABC, a quien quiere entrarle al negocio.
Una de esas cláusulas es más clara que el agua: la traición se paga,
irremediablemente, con la muerte:

Vamos a ver a la madrina / Pa darle lo que ha pedido / A la siguiente mañana
/ Un hombre cae a la fosa / Y esto les pasa a los hombres / Que no piensan
bien las cosas / La mafia nunca perdona / Las culebras venenosas

("Pobres Federales", El As de la Sierra)

Ya presentía la traición / Un bato me puso el dedo / Por culebra y por
soplón / Cualquier rato me lo quiebro / Ahorita lo ando buscando /
Para mandarlo al infierno

("Narco de Sinaloa", Los Leones del Norte)

Por lo tanto, el soplón, el dedo, el madrina, el culebra, una vez que ha
adoptado cualquiera de estos motes dentro del mundo del
narcotráfico, de antemano conoce su final, cuando sea descubierto.
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Conclusióti
En sus inicios, el corrido funcionó como una alternativa de

información para todos aquellos que no sabían leer ni escribir, y fue
solo a través de éstos como se enteraban de lo que acontecía en la
Revolución Mexicana. Actualmente el narcocorrido no ha abandonado
esta esencia.

Como se vio en párrafos anteriores, quienes componen este tipo
de música se conciben a sí mismos como colaboradores en lo que se
refiere a informar sobre una problemática de gran importancia que
tiene sumergido a nuestro país en un mar de violencia y corrupción,
surgida de todo lo relativo al narcotráfico.

Además, los narcocorridos, más allá de su carácter informativo y
de relator de los acontecimientos de la vida diaria, son formadores y
reforzadores de ideologías e imaginarios colectivos, como lo vimos
en el acercamiento etnográfico que se hizo a tres de sus elementos
significantes.

Por lo tanto, es importante que se asignen diversos métodos de
estudio a profundidad a una problemática que no puede ni debe
resolverse con la censura, ya que una solución de este tipo solo
acarrearía situaciones de marginalidad que provocarían, a su vez, que
un objeto de estudio que está a la luz pública para poder ser analizado,
se aleje de las posibilidades de los investigadores para la aplicación
de análisis serios y bien fundamentados.

Así, con este artículo se pretende poner sobre la mesa de discusión
el hecho de que los narcocorridos, en su forma y en su fondo, son un
objeto importante de estudio para las ciencias sociales. Ojalá que a
part ir de resultados fehacientes, mediante la aplicación de la
investigación social desde diversos ámbitos, se pueda encontrar una
forma de tener controlada esta problemática, mas nunca a partir de la
aplicación de la censura en su transmisión con base en una decisión
unilateral.

Notas:
* Este artículo surge de la tesis que lleva por título: Salieron de San Isidro...
Objetivación i/ anclaje que del Gobierno mexicano, sus instituciones encargadas del
combate al narcotráfico y sus representantes se producen en la lírica de los
Narcocorridos, la cual desarrolla el autor para obtener el grado de Maestría en
Psicología Social.
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Corridos y narcocorridos
En la siguiente lista, los datos de ubicación de los corridos y

narcocorridos consultados están incompletos; por la dificultad cié
conseguir algunas de estas piezas, el autor de este artículo ha accedido
a ellas en formato digital (archivos .mp3) o en compilaciones caseras
en CD o cásete.

"Pobres Federales". El As de la Sierra.
"El Número Uno". El As de la Sierra.
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"Cártel de la Calle". Grupo Exterminador.
"El Perro Negro". Grupo Exterminador.
"Las Dos Monjas". Grupo Exterminador.
"La Pista Secreta". Los Huracanes del Norte.
"El Muchacho y el Teniente". Los Huracanes del Norte.
"Los Traficantes". Los Incomparables de Tijuana.
"700 Libras". Los Incomparables de Tijuana.
"El Soplón". Los Incomparables de Tijuana.
"Narco de Sinaloa". Los Leones del Norte.
"Mi P. Patrón". Isaías Lucero.
"El Marihuanero". Los Originales de San Juan.
"Señor de los Cerros". Pumas del Norte.
"Échenle Gordas al Perro". Los Razo de Sacramento,
"Los Tres Gallos". Los Tigres del Norte.
"Contrabando y Traición". Los Tigres del Norte.
"La Dama de la Carreóla". Los Tigrillos.
"Fiesta Privada". Los Tigrillos.
"El Narco Jet". Cornelio Vega.
"El Gran Mañoso". Cornelio Vega.


