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La expresión musical del narcotráfico: el narcocorrido mexicano 

Introducción 

El presente trabajo de indagación sociológica aborda un aspecto peculiar del fenómeno del 

narcotráfico en México; su expresión musical expresada en los llamados narcocorridos. Para un 

mejor tratamiento de nuestro objeto de estudio hemos dividido el ensayo en cinco partes: a) 

Aproximaciones a una definición, b) Antecedentes históricos, c) Cantautores, narcocorridos 

famosos y sus temáticas, d) El debate jurídico y, e) Censura, hostigamiento y ejecución. En el 

primer punto tratamos de construir una definición general sobre el narcocorrido mexicano. Nos 

remontamos someramente a su matriz que es el corrido tradicional y descubrimos que se trata de 

un subgénero de la música norteña, una versión actual con temas nuevos de acuerdo a la realidad 

presente del país. En el punto dos exploramos los primeros antecedentes históricos del 

narcocorrido develando que su génesis se ubica en el siglo XX. En concreto, es partir de 1970 

cuando se empiezan a generalizar y popularizar dichas piezas musicales. Luego, en el punto tres, 

pasamos revista a los principales autores, compositores e intérpretes de narcocorridos así como 

las canciones de este subgénero más difundidas y conocidas tratando de destacar los temas que 

subyacen en ellas. Una dimensión imprescindible es el punto cuatro, en el cual se recrea la 

discusión en torno a la censura o libre expresión de los narcocorridos. Exponemos aquí las dos 

posiciones políticas en el debate legislativo sobre el tema. Por último, en el quinto punto 

describimos sucintamente un aspecto reciente que rodea al tema esbozado. Se trata de la censura, 

el hostigamiento y las ejecuciones que han padecido algunos grupos y artistas que han compuesto 

o cantado narcocorridos. Buscamos, a través de estos aspectos, desarrollar un tratamiento 

introductorio del asunto sin pretender agotar todos sus ángulos, ya que es muy probable que se 

nos escapan otras aristas igualmente dignas de consideración para comprender cabalmente el 

narcocorrido mexicano como expresión de una realidad cruda: el narcotráfico. 
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Aproximaciones a una definición 

Como se sabe, el corrido es un género tradicional de la música mexicana que comúnmente ha 

abordado hazañas épicas de héroes y caudillos revolucionarios, de bandoleros que desafían al 

gobierno, de relaciones amorosas y sentimentales, de animales famosos como los caballos, etc. 

Muchos hemos escuchado corridos compuestos a Emiliano Zapata y Francisco Villa como dos 

grandes íconos populares de la gesta revolucionaria de 1910. Parece ser que fueron los años de la 

revolución mexicana la época de oro de los corridos mexicanos. La revolución fue el contexto 

perfecto que sirvió de inspiración para la emergencia de múltiples corridos como: Yo soy el 

corrido, Corrido del agrarista, Despierten ya mexicanos, Persecución de Villa, La muerte de 

Emiliano Zapata, Caballo Alazán Lucero, Cuaco Lobo Gateado, Benito Canales, El Barzón, El 

Siete Leguas, Carabina 30-30, La Adelita, Gabino Barrera, Benjamín Argumedo, La Marieta, La 

Rielera, La Cucaracha, etc. Baste la mención de estos corridos para mostrar que la revolución fue 

la etapa más fecunda en la creación artística de estas melodías tan arraigadas en la tradición de 

nuestro pueblo. Como bien dice Ignacio López Tarso, un intérprete de corridos revolucionarios, 

el alma del pueblo canta a sus héroes en corridos. Por su parte, Teodoro Bello, autor de corridos y 

narcocorridos, dice que los corridos gustan porque son los hechos reales de nuestro pueblo y 

porque en ellos se canta la pura verdad. 

Ahora bien, “en México, la música y el canto se han impregnado poco a poco de un tema 

nuevo: el narcotráfico, plaga de dicho país. El narcocorrido es una nueva composición artística 

que encuentra su origen en una forma de canto ancestral y sus temas en la actualidad mexicana”.
1
 

El narcocorrido puede verse y entenderse como una nueva modalidad del corrido histórico 

mexicano que relata historias relacionadas con el fenómeno del narcotráfico como describir 

hazañas “heroicas”, exaltar la vida de personajes y reflejar características del traficante de drogas 

como la valentía, el arrojo, la temeridad y la posesión de poder. 

El narcocorrido es un subgénero perteneciente a la música norteña, que se escucha principalmente en 

estados del norte de México […]. En México son interpretados principalmente por músicos del norte de ése 

país [...]. Éste es una versión reciente del tradicional corrido mexicano, y fundamentalmente trata de exaltar 

o conmemorar figuras, personas y eventos relacionados con el narcotráfico. Esta clase de música […] busca 

[…] mostrar vivencias típicas en las que se hallan envueltos dichos personajes. Existen narcocorridos que 

destacan en el narcotraficante virtudes relativas al desempeño de sus actividades ilícitas, presentándolos 

como gente poderosa, valiente, astuta, temeraria, etc. Tal vez los intérpretes más conocidos 

internacionalmente de éste género sean Los Tigres del Norte.
2
 

                                                 
1
 Massard, Noemïe, “El narcocorrido mexicano: expresión de una sociedad en crisis”, URL: 

http://www.lasiega.org/entrega2/entrega2_9.pdf. 
2
 “Narcocorridos”, URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Narcocorrido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrido
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Tigres_del_Norte
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Si bien es cierto que el narcocorrido es propio de la música norteña, ello no ha sido obstáculo 

para su difusión y popularidad en el resto del país. Entre los estados en que más se escriben, se 

cantan y se escuchan los narcocorridos podemos mencionar a Durango, Chihuahua, Sonora, 

Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Norte y Sur. La 

globalización se manifiesta también en la música y por eso “el corrido figura entre los estilos más 

populares de música latina en los EU y los países del sur. Aunque los medios anglos, cuando 

hablan de la música latina, siempre hablen de salsa y merengue, la mayoría de los discos latinos 

vendidos en los EU son de música mexicana, y un gran porcentaje de ellos consisten de corridos 

del narcotráfico”.
3
 

El narcocorrido es, entonces, una forma actual del corrido mexicano. El cambio y 

movimiento de este género musical ha devenido en una nueva forma de expresión que para 

algunos es la degeneración y señal más clara de la crisis del corrido y para otros se trata de una 

nueva composición o forma musical que busca convertirse en una nueva expresión artística y 

cultural. 

El narcocorrido es la versión actual de aquellos corridos de gavilleros y "bandidos buenos", sólo que ahora 

los personajes son individuos involucrados en el tráfico ilícito de drogas. Así, los narcos y sus corridos han 

desbancado a los mitificados héroes revolucionarios. El corrido mexicano, qué duda cabe, ha 

"evolucionado". Ha tomado nuevas vertientes temáticas para reflejar la realidad que ahora se vive.
4
  

En la discusión sobre qué son propiamente los narcocorridos algunos piensan que se trata de una 

genuina expresión de una narcocultura ya presente desde hace un buen rato en la sociedad 

mexicana y que hace visible una crisis de valores. En este sentido, el narcocorrido viene a llenar 

un poco el vacio y la carencia de ideales y valores que padecemos. Otra posición ve al 

narcocorrido como una manifestación cultural que representa las realidades e interpreta los 

hechos que acontecen a nuestro alrededor sin pronunciarse a favor o en contra.
5
 Desde esta 

perspectiva, los narcocorridos son una de las formas de producción cultural que retoma la 

tradición del corrido. Es necesario entender y comprender los narcocorridos en su composición, 

difusión e interpretación, pues de lo contrario podemos incurrir en un atentado contra la libertad 

                                                 
3
 Wald, Elijah, “Narcocorrido: un viaje por la música de drogas, armas y guerrillas”, URL: 

http://info.nodo50.org/IMG/article_PDF/Narcocorrido-un-viaje-dentro-de-la.pdf. 
4
 Gómez Guzmán, Avelino, “El narcocorrido y sus claves”, URL: http://personales.com/mexico/colima/estafauna/. 

5
 Montoya Arias, Luis Omar y Juan Antonio Fernández Velásquez, “El narcocorrido en México”, URL: 

http://200.21.104.25/culturaydroga/downloads/Culturaydroga14(16)_11.pdf. 
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de expresión; uno de los pilares para la construcción de la democracia.
6
 Estigmatizar los 

narcocorridos o tener prejuicios sobre ellos no es lo más deseable para un debate respetuoso sobre 

el tema. 

Antecedentes históricos 

Una de las funciones de la música, y en particular del corrido, ha sido dar cuenta o dar testimonio 

de lo que acontece en la realidad social. Esta función sería la de narrar, hechos, sucesos y noticias 

en un lenguaje claro y sencillo. Además, sus historias y relatos pretenden perdurar en el tiempo 

para ser transmitidos de generación en generación y convertirse así en memoria histórica 

colectiva. Dice el sociólogo Luis Astorga que los corridos de traficantes de drogas no han sido la 

excepción en este sentido. 

Como en otras ocasiones y en otros tiempos y lugares, la música fue el vehículo para dar a conocer a un 

público más amplio una versión diferente de la historia. En México, el corrido ha sido un medio 

frecuentemente empleado para difundir los múltiples aspectos de la vida social que no tienen cabida en los 

discursos oficiales, o que se perciben sólo desde la perspectiva del poder en turno. Los corridos de 

traficantes surgieron primeramente en la frontera norte, zona de contrabando por excelencia, y luego se 

difundieron a otros estados productores de droga y adoptaron tradiciones musicales de esas regiones como 

acompañamiento. Se convirtieron en la sociodisea musicalizada de una categoría social que de marginal 

pasó a ser omnipresente, que estaba en pleno proceso de autoconstrucción de una nueva identidad tratando 

de deshacerse del estigma que la había acompañado desde su nacimiento. Los compositores de corridos 

pusieron en palabras el universo simbólico de los traficantes. Algunos lo hicieron como intérpretes de una 

realidad cotidiana en el mundo en que se desenvolvían, a la manera de la sociología espontánea, otros 

directamente por encargo, como portavoces oficiosos. En la era del mercado de masas, el éxito comercial de 

esos corridos iba más allá del valor económico: significaba, sin que así se lo hubieran propuesto 

conscientemente sus creadores, el principio del fin del monopolio estatal de la producción simbólica acerca 

de los traficantes. De ahí los intentos oficiales por censurarlos, principalmente en las entidades donde el 

éxito de ese tipo de música ha sido más impactante. En la lógica de los gobernantes, si las drogas destruyen 

el cuerpo; los corridos de traficantes corrompen el espíritu. En otras palabras, son las drogas del alma que 

tienen la propiedad mágica de transformar la bondad innata de quien los escucha en la maldad intrínseca de 

los demonios modernos.
7
 

El primer antecedente histórico del narcocorrido de acuerdo al registro de la Sociedad de Autores 

y Compositores de México es “Contrabando y traición”, mejor conocido como “Camelia la 

texana”, ya que data del año 1971. Su versión más popularizada fue grabada por Los Tigres del 

Norte y la historia de la canción inspiró la realización de un filme.
8
 No obstante, Paulino Vargas, 

gran cantautor de corridos, afirmó en una entrevista haber creado el primer narcocorrido titulado 

“Contrabando de Juárez” allá por el año 1955. Este músico fue fundador de los Broncos de 

Reynosa y fue quien bautizó a los hermanos Hernández como los Tigres del Norte, además de 

                                                 
6
 Lara, Eric, “El narcocorrido como representación social: esbozo teórico para un abordaje desde la psicología 

social”, URL: http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol8num1/art3-n1-05.pdf. 
7
 Astorga, Luís, “Los corridos de traficantes de drogas en México y Colombia”, URL: 

http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/astorga.pdf. 
8
 “Narcocorridos, influencia negativa y peligrosa para adolescentes y niños”, en Omnia, abril de 2010. 
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componer varios corridos para ser interpretados por éstos últimos.
9
 Una investigación reciente 

sobre el primer narcocorrido dice que si entendemos a éste como una composición que trata de 

algún narcotraficante entonces resulta que el primer narcocorrido sería uno que se titula “El 

Pablote”, el cual fue grabado el 8 de septiembre de 1931 en El Paso, Texas. Fue compuesto por 

José Rosales e interpretado por él mismo junto con Norverto González. El tema mencionado 

habla de Pablo González, un importante traficante chihuahuense de principios el siglo XX, uno 

de los primeros capos mexicanos del narcotráfico.
10

 

Por otra parte, se considera que los narcocorridos pueden ubicarse en una cuarta etapa 

dentro de la evolución del corrido mexicano que inicia en la segunda mitad de la década de los 

setenta. 

En esta etapa entran los corridos con temáticas propias de […] algunas actividades delictuosas ubicadas en 

la frontera méxico-americana como el tráfico de drogas ("el contrabando"). Se retratan los hechos y 

situación […] de las hazañas de pequeñas mafias de mexicanos que operaban en los estados del sur de dicho 

país. Nacen así corridos como Contrabando y traición, La banda del carro rojo y La camioneta gris. Sus 

personajes, siempre mexicanos o chicanos que se mantenían al margen de la ley, desplazaron a aquellos que, 

en otras etapas del corrido, representaban ideales revolucionarios o que eran los "bandidos buenos" que 

merecían la admiración. "Emilio Varela", "Camelia La Texana" o "Lino Quintana" son nombres de 

"contrabandistas" popularizados y mitificados en esta nueva etapa del corrido. Gran parte de los corridos 

que se han compuesto en estas dos últimas décadas cuentan, en su gran mayoría, historias sobre el 

contrabando ilícito de enervantes. Es a éstos a los que se les ha denominado narcocorridos.
11

  

 

Al principio, la construcción en el imaginario colectivo del traficante de drogas corría a 

cargo de los aparatos ideológicos del Estado (medios masivos de comunicación, por ejemplo).  

Desde los años veinte, un mismo esquema de percepción y valorativo reinó sin competencia hasta que 

cincuenta años después, a mediados de la década de los setenta, se empiezan a registrar oficialmente en la 

Sociedad de Autores y Compositores de México, a grabar en compañías disqueras y difundir en diversos 

medios de comunicación los corridos de traficantes - una innovación en la producción simbólica acerca de 

ellos- acompañados con música norteña, tambora o mariachis, los cuales describirán un mundo más cercano 

a sus esquemas de percepción.
12

 

 

Cantautores, narcocorridos famosos y sus temáticas 

Los grupos musicales cantautores de narcocorridos son diversos y abarcan una larga lista. Sin 

embargo, podemos mencionar por su fama y popularidad a Los Tigres del Norte, Los Tucanes de 

                                                 
9
 Alvarado, Ignacio, “Paulino Vargas, el hombre del narcocorrido”, URL: 

http://www.contralinea.com.mx/c10/html/sociedad/ene03_narco.html. 
10

 Ramírez-Pimienta, Juan Carlos, “En torno al primer narcocorrido: arqueología del cancionero de las drogas”, 

URL: http://www.ncsu.edu/project/acontracorriente/spring_10/articles/Ramirez_Pimienta.pdf. 
11

 Gómez Guzmán, Avelino, “El narcocorrido y sus claves”, URL: http://personales.com/mexico/colima/estafauna/. 
12

 Astorga, Luís, “Los corridos de traficantes de drogas en México y Colombia”, URL: 

http://lasa.international.pitt.edu/LASA97/astorga.pdf. 
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Tijuana, Los Cadetes de Linares, Los Huracanes del Norte, Los Invasores de Nuevo León, Los 

Razos, Grupo Exterminador, Los originales de San Juan, La Raza Obrera. En cuanto a solistas 

destacan Chalino Sánchez, Lupillo Rivera, Valentín Elizalde, Sergio Vega, Beto Quintanilla, El 

Chapo de Sinaloa, El Tigrillo Palma, Larry Hernández y El Potro de Sinaloa por citar sólo a 

algunos. Son muy escuchados y están en el gusto de la gente los siguientes narcocorridos: 

Contrabando y traición, La banda del carro rojo, La camioneta gris, Pacas de a kilo, El jefe de 

jefes, La reina del sur, El agricultor, La caspa del diablo, Las dos monjas, Reina de reinas, Fiesta 

en la sierra, El chingón de chingones, Entre perico y perico, Contrabando en los huevos, Vivo de 

tres animales, El clavo, La suburban dorada, Traficante de drogas, Entre hierba, polvo y plomo, 

Los dos plebes, El tamal, La piñata y La jefa de jefas, entre varias más. 

A decir de Avelino Gómez Guzmán, en el narcocorrido podemos encontrar conceptos y 

claves que nos permiten desentrañar algunas temáticas abordadas por estas composiciones. Sí 

pues, basta examinar las letras de algunas canciones para percatarnos de que son recurrentes 

algunos tópicos como los vehículos, las armas, la mujer traficante, la droga en sus diferentes tipos 

(cocaína, heroína, mariguana), el traficante y algunos rasgos de su carácter, la traición, la burla a 

la autoridad, la vida de lujo que permite “el negocio”, el vicio y el poder. Sin duda puede haber 

otros, pero estos son de los más notables. 

El debate jurídico 

El fenómeno de los narcocorridos expresa un problema presente en la realidad de la sociedad 

mexicana. Actualmente existe un debate jurídico en torno a los narcocorridos. Algunos piensan 

que estos representan una influencia negativa y peligrosa para las personas, especialmente a la 

juventud. Se piensa que estas canciones son una apología del delito con repercusiones dañinas en 

la mente de niños y jóvenes. Esta postura abogaría por la prohibición y la censura de los 

narcocorridos en los medios masivos de comunicación (radio y televisión) por la violencia verbal 

contenida en ellos y por incitar a la delincuencia y crimen organizado. Una posición diferente 

defiende la idea de que el crimen y la delincuencia organizada no tiene como causas la forma 

musical del narcocorrido, ya que lo único que muestran los narcocorridos es la existencia de una 

problemática social sin tomar partido. Esta postura abogaría por la existencia de los 

narcocorridos, por su libre expresión y no censura en medios masivos de comunicación. 

 En enero de 2010 la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de ley que penaliza la 
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difusión de los narcocorridos en los medios masivos de comunicación de carácter electrónico. En 

concreto, el proyecto proponía sancionar hasta con tres años de cárcel. El principal impulsor de 

esta ley fue el legislador panista por Baja California, Óscar Martín Arce Paniagua, quien sostenía 

que el objetivo de legislar sobre el tema era la necesidad de frenar la exaltación de personajes 

vinculados con la delincuencia organizada y de endurecer la penalidad por lo que denominó 

“apología del delito”, toda vez que el hampa, en su opinión, hecha mano cada vez más de la 

creación de antivalores para que se les admire, venere y glorifique. “Los narcocorridos […] se 

toman por la sociedad como simpáticas, agradables, intrascendentes e inofensivas, cuando son 

literalmente todo lo contrario”.
13

 Un argumento importante que se ha esgrimido para sustentar la 

viabilidad de la prohibición de los narcocorridos es el contenido de algunos testimonios de 

delincuentes que dicen haber estado inspirados en dichas canciones para iniciarse en el crimen 

organizado. 

Como ejemplo de la nociva influencia de los narcocorridos en la sociedad, la propuesta de reformas al 

Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales cita la declaración ministerial de un 

joven sicario detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. 

Originario de Sinaloa, Víctor Javier Serrano, El G1, reconoció su vinculación y deseo de pertenecer al 

crimen organizado, “porque le gustaban mucho los corridos y siempre soñó con que a él le hicieran uno”.
14

 

 

Por otro lado, se han expresado voces disidentes a esta iniciativa que estigmatiza a los 

narcocorridos y a sus cantautores y difusores. En primer lugar, los diversos artistas han 

manifestado su desacuerdo con el plan de censurar los narcocorridos, puesto que ello sería un 

atentado a la libertad de expresión. También consideran que los narcocorridos no fomentan el 

narcotráfico sino sólo hacen patente una realidad. Al respecto, el cantautor Lupillo Rivera dice 

que “no se puede prohibir lo que la gente pide, por eso los narcocorridos seguirán 

componiéndose y escuchándose, porque son reales”.
15

 Por su parte, Teodoro Bello, un prestigiado 

autor de corridos, piensa que los intentos de prohibir los narcocorridos no tendrán éxito, pues 

dichas composiciones perduraran porque es la gente la que los busca y los demanda. El autor de 

El jefe de jefes y La reina del sur afirma que el narcocorrido es una manera de expresión de los 

autores, los cuales relatan cosas reales. Desafortunadamente, una característica de los 

                                                 
13

 Óscar Martín Arce Paniagua, “Tres años de cárcel por difundir narcocorridos, propone el PAN”, en Milenio, 21 de 

enero de 2010. 
14

 “Tres años de cárcel por difundir narcocorridos, propone el PAN”, en Milenio, 21 de enero de 2010. 
15

 Cruz Bárcenas, Arturo, “Los narcocorridos seguirán porque son reales, afirma Lupillo Rivera”, en La Jornada, 4 

de febrero de 2010. 
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narcocorridos es que reflejan hechos violentos, pero aún así es derecho del compositor manifestar 

lo sangriento como forma de expresión.
16

 

Otra voz de oposición a la censura de los narcocorridos es la del diputado del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) Heladio Gerardo Velver, quien ha rechazado la propuesta y ha 

argumentado que “los narcocorridos […] con temática de bandas de traficantes de drogas no 

pueden ser considerados causantes de la violencia en el país”.
17

 En efecto, consideramos que la 

idea de criminalizar una expresión musical como el narcocorrido es un tanto superficial para 

resolver el problema del narcotráfico, ya que este último se explica por razones de tipo social, 

político y económico como la crisis, el desempleo, la miseria y la corrupción. Pretender que a 

través de la censura de narcocorridos se puede combatir y erradicar el narcotráfico es una visión 

limitada, ya que no va a la raíz o a lo esencial del problema sino que lo evade. Una visión más 

integral sería superar la desigualdad social que genera fenómenos como el narcotráfico, que a su 

vez genera a los narcocorridos como la expresión de una realidad. 

Es indudable que el narcotráfico ha crecido de forma cancerígena en nuestro país, que la violencia intrínseca 

ahora no sólo mancha las ciudades fronterizas y que los muertos ya no son sólo producto de la venganza 

entre cárteles, pero recurrir a la prohibición de la creación y difusión de los narcocorridos significa una 

grave violación al derecho de la libertad de expresión. Maniobra desesperada que además evidencia no sólo 

la ineptitud de las autoridades, sino la hipocresía y falsa moral de los políticos, ya que son éstos quienes más 

nexos suelen tener con el narcotráfico.
18

 

 

Debido a la prohibición parcial (sólo lo es en algunas entidades federativas) para 

transmitir narcocorridos en la radio mexicana, so pena de incurrir en delito, es que el internet se 

ha vuelto un sustituto como medio alternativo para la difusión del narcocorrido. Por ejemplo, 

Youtube es una página web donde se pueden ver y escuchar narcocorridos a través de videos 

musicales, esto es, material audiovisual que los mismos aficionados al subgénero musical 

almacenan en la red. Los narcocorridos se pueden escuchar también en los antros, bares, 

discotecas, autoestéreos, reuniones, fiestas, celulares y en los famosos iPods.
19

 De manera que a 

pesar de las restricciones impositivas del gobierno subsiste la composición y la difusión de estas 

piezas musicales que han adquirido aceptación por amplios sectores de la sociedad mexicana. 

Censura, hostigamiento y ejecucion 

                                                 
16

 Cruz Bárcenas, Arturo, “Perduraran los narcocorridos, pues la gente los busca: Teodoro Bello, en La Jornada, 18 

de enero de 2003. 
17

 Heladio Gerardo Velver, “Narcocorridos confrontan a PAN y PRD”, en El Universal, 22 de enero de 2010. 
18

 García López, Ricardo, “Las notas rojas del narcocorrido”, URL: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108923. 
19

 “Narcocorridos, influencia negativa y peligrosa para adolescentes y niños”, en Omnia, abril de 2010. 
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Una vertiente relativamente reciente lo constituye el hecho de que algunos cantautores de 

narcocorridos han sido censurados, hostigados o bien, ejecutados. En la primera situación 

podemos mencionar el caso de Los Tigres del Norte, en la segunda a Los Tucanes de Tijuana y 

en la tercera el caso de Valentín Elizalde y Sergio Vega. Estos acontecimientos han generado la 

reapertura de la polémica en torno al narcocorrido. Los hostigamientos han consistido en arraigos 

e investigaciones por vínculos con el narcotráfico. En cuanto a las ejecuciones, una hipótesis 

apunta a que los autores de las agresiones provienen del crimen organizado porque los 

cantautores están involucrados de una u otra forma en el narcotráfico. En este caso, los asesinatos 

se explicarían como actos de venganza o ajuste de cuentas. Una segunda hipótesis dice que los 

hechos perpetrados contra la integridad de los cantautores no estarían vinculados al narcotráfico 

sino a causas más comunes como fanatismo, enredos amorosos o sentimentales y animadversión 

común hacia los artistas. De ambas conjeturas expuestas, parece ser que la primera es la que 

predomina como móvil para explicar los hechos.  

Consideramos que, a la luz de la información revelada por la prensa, hay artistas y grupos 

vinculados al narcotráfico al menos en dos formas: amenización de fiestas y composición e 

interpretación de narcocorridos por encargo. Pero esta afirmación no se puede hacer para todos 

los cantautores sin faltar a la verdad. Tampoco la situación mencionada justifica la censura y 

criminalización de los narcocorridos, aún cuando podemos reconocer que estos pueden influir en 

ciertas personas de manera no deseable. Los narcocorridos no son la causa del narcotráfico. Son, 

eso sí, un efecto de dicho flagelo. 
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Conclusiones 

El narcocorrido es un subgénero de la música norteña que trata temas relacionados con el 

fenómeno del narcotráfico. Es una versión nueva y actualizada del corrido mexicano que expresa 

una realidad social presente en nuestro país. El narcocorrido surge de manera más notable a partir 

de 1970. No obstante el primer narcocorrido data del año 1931. Se considera que los exponentes 

máximos de este subgénero son Los Tigres del Norte. Existe en la actualidad una diversidad de 

grupos y artistas que cultivan los narcocorridos presentándose una situación de aceptación por 

amplios segmentos de la población mexicana.  

Existe una polémica en torno a los narcocorridos. Se trata de la discusión entre la censura 

o la libre expresión de los narcocorridos. A la luz de hechos podemos inferir que la batalla está 

equilibrada. Mientras se ha prohibido parcialmente la difusión de narcocorridos en la radio han 

surgido nuevas formas de difusión de los mismos como es el caso de internet. 

Una arista reciente de los narcocorridos está representada por la censura, el hostigamiento 

y la ejecución que han sufrido algunos autores, compositores, grupos y artistas como resultado de 

ser autores o interpretes de narcocorridos. 

Finalmente, asumimos la defensa de los narcocorridos como una forma de expresar la 

realidad política de nuestro país. Pensamos que la prohibición de los narcocorridos va contra la 

libertad de expresión. Es un diagnostico equivocado aquél que considera que los narcocorridos 

son una causa del narcotráfico. Es justamente al revés: el narcotráfico es causa de los 

narcocorridos. Por tanto, una superación radical del narcotráfico debería enfocarse a la crisis 

económica, política y social que la hace posible. 
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