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Les narcocorridos du Movimiento alterado : une poésie de la rue ? 
 
Exemplier 
 
“Corrido del Katch”, El Komander,  
2009 
 
Celebrando con tiros al viento  
después de un negocio la banda jalando  
corridos, canciones, mujeres, botellas  
su gente al pendiente pero asegurando  
se faja una escuadra y un siete  
las cachas de oro diamantado 
 
Armani Dolce y Gabbana  
Land Rover para pasear  
con dolares en la bolsa  
Bukanas para tomar   
las plebitas estan que tientan  
para el party comenzar 
 
Muchos le dicen el Katch  
el seven para su equipo  
y la gente que lo aprecia  
también le dicen panchito  
no la anda asiendo de pancho  
aunque su nombre es Francisco 
 
Se miran las caravanas  
paseando haya en Mazatlán  
seguro ya llego el seven  
el oyster van a cerrar  
plebada los quiero al tiro  
por que nunca hay que confia 
 
Mi gente no se acelera  
pero siempre están alerta  
así se los he enseñado  
no me gusta la violencia  
pero al que se ponga brinco  
aquí conmigo se sienta 
 
 

Las playas me dan sus olas  
las mujeres un relax  
pero no soy exclusivo  
a todas las quiero igual 
y malecon me divierte  
pero que sea en Mazatlán 
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“La Vuelta Cargada”, El Komander, 2012         
 
Doble fondo al tanque   
Ya esta muy quemado   
Aqui en la frontera   
Tengo al numero uno   
Pa hacer buenos clavos    
 
Mandeme la troka   
Repleta de verdes   
Aki en Sinaloa   
La cargo mazizo   
De cuadritos blancos    
 
No hubo ni un problema   
Sali muy temprano   
Hace mas de una hora   
Le pase en verguiza   
Al reten desengaño    
 
Me vienen siguiendo   
Cerkita de Guaymas   
Una Tahoe negra   
No se me despega   
Y una Lobo blanca   
Voy a charolearles   
Si a caso me paran   
Talvez sea el gobierno   
Talvez sea la gente   
Que cuida la plaza    
 
Seguimos en uno   
Me estan escoltando   
Los que me seguian   
Le mandan saludos   
Son gente del mayo    
 
 

Cambiaron las cosas   
Aqui en Sonoyta   
Me estan desarmado   
La troka los wachos   
Pero no me awitan   
 
Pasaron un laser   
Que no encuentra nada   
Techaron dos perros   
Que andan vueltos locos   
Buscando la blanca   
 
 
Siga su camino   
Me dijo un teniente   
Pero no me engaña   
Yo se que algo traiba   
Pero es muy valiente    
 
Prendieron torretas   
Varios federales   
Pisan mis talones   
Llegando a chikali   
No puedo atorarles   
Mande la conecta   
La clave el apoyo   
Siguen avanzando   
No puedo dejarlos   
Van a reventarme    
 
Tranquilo mi compa   
Forjese un bañado   
Destape un buchanas   
Es la bienvenida   
Lo estoy esperando 
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“Cuernito Armani”, El Komander, 2012 
 
Te debo mi vida  
cuernito de Armani rameado  
salvaste mi vida a la hora de pelear  
saliendo de un antro quisieron tumbarme  
mi cuernito Armani tuve que accionar 
 
Reina creo que me vienen siguiendo  
detenme el Bukanas les voy atorar  
reina hermosa pasame mi cuerno  
brincale al volante y no mires pa’tras  
cortaba cartuchos seguía rafageando 
macizo  
montado en mi Raptor no podia blanquear  
me traiban cortito no podia rajarme  
ya andaba emperrado tenia que matar 
 
Reina hermosa no estes tan nerviosa  
pisale hasta el fondo nos van a alcanzar  
nomas que se acomoden mis brazos  
los hago pedazos se van a sentar 
 
Sabian que era bravo  
por eso querian venadearme 
presenciaba el miedo no puedo negar  
plomazo y plomazo no queria aflojarle  
mi suerte de perro volvió a relumbrar 
 
Una bala traspaso al piloto  
les volteo la troca  
no pudo hacer mas  
lo confiezo me senti perdido  
me salio la yuca me pude fugar 
 
Te debo mi vida poderoso Armani 
rameado  
no te me rajaste a la hora de pelear  
tengo la costumbre de andar ensillado  
la gente es corriente no puedo confiar 
 
Fue un regalo de un señor muy grande  
que es pieza importante halla en Culiacan  
sigo firme y macizo a la empresa  
dedo en el gatillo listo pa’ accionar 
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“M16”, Los Buknas de Culiacan, 2011 
 
Durango lo vio nacer   
Al joven que yo le canto   
La clave M16   
Pa’ que se ubiquen muchachos   
Por varios reconocido    
En Santiago Papasquiaro    
 
Joven de mucha experiencia   
Su delirio son las armas   
Largas y también cortitas   
Sabe bien utilizarlas   
No importa cual sea el calibre    
Donde apunta da la bala    
 
Alegre de corazón   
Eso ya lo trae de herencia   
No se diga enamorado   
Pues le fascinan las viejas   
Buchanan’s para alegrarse    
Siempre le toca en su fiesta    
 
El compa Güero adelante   
Pues sirve de buen puntero   
El señor es michoacano   
Y al cien cuida los terrenos   
Una súper trae al cinto    
Y al mil con su compa Carlos    

En su BMW  
Escalade o en su Cheyenne   
A gusto lo ven pasear   
Con su gente bien pendientes   
Carros negros y a la moda    
Y armados hasta los dientes    
 
El negocio es el negocio   
Y aquí se respetan reglas   
No se permiten errores   
Menos andar de mangueras   
El que la juega de vivo    
Lo mando a que pague tierra    
 
Lo que es Estados Unidos   
Lo recorro punta a punta   
De Nueva York a Chicago   
Buenos negocios resultan   
Siempre al pendiente de todo    
Bien pilas pa’ las movidas    
  
Con un trago de Buchanan’s 
Carlos dice me despido   
Soy El M16   
Soy de Durango mi amigo   
Güero prepara a la gente    
Que salió otro jalesillo 

  
 


