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Los jóvenes que 
construyen los 
narcocorridos: 
Una aproximación 
a la identidad 
de los estudiantes 
de bachillerato 
en Armería, Colima

Arnoldo Delgadillo Grajeda
Universidad de Colima

Resumen

Partiendo de la evidencia empírica recuperada en la tesis de licencia-
tura Influencia de los narcocorridos en la construcción de la identidad de 
los jóvenes de bachillerato del municipio de Armería, Colima (Delgadillo 
y Regla, 2014), el presente artículo reflexiona sobre las características 
construidas en la narcocultura que han logrado permear en las es-
tructuras sociales de esta comunidad, volviéndose cuerpo y adhirién-
dose a los yo individuales y colectivos del grupo etario en cuestión, a 
través de las categorías: vestimenta, expresión oral y valoración del 
narcotráfico. Se concluye que el discurso de la narcomúsica y la pene-
tración que tiene en la sociedad, especialmente en niños y jóvenes, 
puede ser considerada no sólo como apología del delito sino como 
apología de los beneficios de ser delincuentes.
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The Youths People 
Who Create the 
Narcocorridos: 
An Approach to the 
Identity of High School 
Students in Armería, 
Colima

Abstract 

On the basis of  the empirical evidence recovered in the thesis In-
fluence of narcotics in the construction of the identity of the young 
people of the baccalaureate of the municipality of Armería, Colima 
(Delgadillo and Regla, 2014), the present article reflects the cha-
racteristics built into the narco-culture that have managed to per-
meate in the social structures of this community, becoming a body 
and adhering to the individual and collective ‘me’ of the age group 
in question, through the categories: dress, oral expression, and as-
sessment of drug trafficking. The conclusion has been made that 
the message of narcomusic and the penetration that it has in socie-
ty, especially in children and young people, can be considered not 
only as an apology of the crime, but as the apology of the benefits 
of being delinquents.
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Narcocorridos, identity, young people.
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La categoría conceptual de identidad plantea un sinfín de posibili-
dades para el acercamiento, reflexión y estudio de la realidad so-

cial, desde las características individuales del yo personalísimo que 
se construye bajo un discurso performativo, hasta el análisis de las 
estructuras y la codificación simbólica cultural. Aunque hay varias 
acepciones para este término: como distinguibilidad, persistencia 
en el tiempo, valor o estructura (Giménez, 1997); es innegable que 
posee una utilidad teórica y empírica para los estudios antropológi-
cos y sociológicos.

El presente artículo, desde el concepto de construcción identita-
ria, mira el caso específico de los estudiantes de bachillerato del muni-
cipio de Armería, Colima, y muestra las apropiaciones que han hecho 
en su forma de hablar y de vestir, a partir de los narcocorridos, así como 
las significaciones que los jóvenes estudiantes de los bachilleratos de 
este lugar tienen sobre el narcotráfico, actividad ilícita que ha logrado 
permear en las estructuras sociales, a través de las manifestaciones de 
la llamada narcocultura, volviéndose cuerpo y adhiriéndose a los yo 
individuales y colectivos del grupo etario en cuestión.

Considero importante dedicar unas líneas de esta introducción 
a explicar por qué se eligió trabajar con este tema. Durante los años 
2013 y 2014 se realizó una investigación en todos los bachilleratos 
del municipio de Armería, Colima, para conocer la manera en que los 
jóvenes que escuchan narcocorridos se apropian en su identidad del 
ideal simbólico del narcotraficante. En aquel momento los resultados 
quedaron en un nivel meramente descriptivo, cumpliendo con lo ne-
cesario para una tesis de licenciatura; ahora, algunos años después, 
se propone hacer una lectura diferente de los procesos de interio-
rización de los elementos de la narcocultura —en su expresión de 
los narcocorridos— que fueron registrados en los jóvenes en aquel 
momento. 

Ahora también la intención es tomar la información ya reco-
lectada, sistematizada y agrupada en categorías, para proponer una 
reflexión más amplia y que permita entender, desde los estudios de 
las identidades, los procesos que moldean el yo del grupo social que 
se estudia.

La hipótesis que sostiene este artículo es que la narcocultura 
ha influido en la identidad de los jóvenes estudiantes de bachille-
rato en el municipio de Armería, Colima, en aspectos como la for-
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ma de vestir, la forma de hablar y la valoración que tienen sobre el 
narcotráfico. Con apoyo en los estudios sobre identidad es posible 
comprender que los procesos por los que los sujetos establecen di-
ferencias con los otros, se dan a través de relaciones e interrelacio-
nes y son dialógicos en su forma.

La estructura del trabajo es la siguiente: primero se explica 
cómo son entendidas para fines argumentativos las categorías de 
identidad, jóvenes y narcocultura; posteriormente se reflexiona sobre 
el concepto de narcocorridos, entendido desde la etnomusicología; 
después se da una descripción de la investigación realizada en el mu-
nicipio de Armería (Delgadillo y Regla, 2014) y, finalmente, se hace 
una lectura de los resultados desde los estudios sobre identidad.

Identidad, jóvenes y narcocultura

En esta discusión hay tres conceptos teóricos básicos para entender 
cómo la identidad juvenil puede ser construida —influenciada— 
por los narcocorridos: se trata, justamente, de las nociones de iden-
tidad y jóvenes, pero también de la acepción de narcocultura que 
establece el puente entre la música y su influencia socio-cultural, y 
dentro de la cual se ubican las expresiones musicales como los co-
rridos del narco.

Al hablar de identidad me refiero al proceso que permite co-
nocernos a nosotros mismos, proyectando elementos que nos iden-
tifican y al mismo tiempo nos diferencian de otros significativos. “Los 
diversos grupos sociales, en los que el individuo se inserta desde su 
nacimiento, actúan como transmisores del conjunto de normas y 
valores que dan cuenta de las características de la sociedad donde 
se desarrolla” (Romero, 2006: 35); es decir, se trata de un fenómeno 
dialéctico entre el individuo y la colectividad, por lo que los siste-
mas sociales influyen de manera determinante en su conformación.

En ese sentido, la cultura aparece como eje transversal de la 
identidad, ya que se trata de un ejercicio de hábitos y valores obte-
nidos por las manifestaciones culturales y cotidianas del entorno,  y 
en ese sentido Peñate Leiva (2012: 55) señala:

La identidad es una construcción social dialéctica, que per-
mite la transmisión de significados diversos, traducidos o expre-
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sados en actitudes, comportamientos y representaciones socia-
les. En esa construcción de la identidad como proceso, confluyen 
diversas sub identidades que le otorgan un carácter integrador.

Se coincide con el autor en la influencia que tiene el medio 
externo en los procesos identitarios y la expresión de la conciencia 
a través de una participación activa. La identidad se manifiesta por 
la interrelación entre las características observables, las autoperci-
bidas, las formas de reconocer que pertenecemos a un grupo y las 
narraciones de identidad.

Quizá de todas las etapas de la vida humana, la juventud es en 
la que se evidencia más la influencia social en la conformación de 
las características identitarias. De acuerdo con Brito Lemus (1996: 4), 
los jóvenes son un producto social: 

Confirmar este agente social implica someter al joven a un 
proceso de adquisición de habilidades suficientes para incor-
porarse a la sociedad como un ente productivo y, sobre todo, 
a la asimilación e interiorización de los valores de la misma. En 
este sentido, la juventud, además de ser un proceso del apresto 
de las nuevas generaciones es también, por qué no decirlo, un 
proceso de dogma y asimilación de las normas que permiten la 
cohesión social.

Debemos reconocer que los contextos históricos contribuyen 
a la conformación del modo de vivenciar la juventud, al mirar la 
multidimensionalidad del fenómeno y caracterizar por la externa-
lidad de su heterogeneidad empírica. Bajo esta argumentación, no 
podemos mirar la juventud sino como fruto de la interacción de las 
condiciones sociales y las imágenes culturales que cada grupo o 
sector elabora en cada momento histórico sobre un grupo de edad. 

Es una etapa de aprehensión de valores, normas, principios, 
formación de habilidades y capacidades, que se reciben a través 
de la socialización en los espacios familiares, escolares, grupales 
y por los medios de comunicación (Sandoval, 2003: 56).

El narcotráfico en México tiene múltiples expresiones y fenó-
menos interrelacionados, además de la producción, la distribución, 
el tráfico internacional y el consumo de las drogas, se liga el crimen 
organizado, al que actualmente se adhieren directa e indirectamen-
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te miles de personas en México; así como la adopción de códigos, 
valores y manifestaciones artísticas. Para la Secretaría de Seguridad 
Pública (2010: 3):

La narcocultura hace referencia al impacto cultural del fenó-
meno del narcotráfico. Más que una tendencia artística es una 
forma de vida que responde a una estructura de valores, la ex-
presión de intereses, una forma de vestir, un grupo de personas 
de cierta nacionalidad que conservan muchas características de 
la sociedad en general, pero adoptan, por propia cuenta, elección 
y convicción, ciertas actitudes propias sólo de un grupo en es-
pecífico.

El narcotráfico es, entonces, causa y efecto de expresiones 
culturales. Se trata de un fenómeno social complejo que expresa 
contradicciones en los ambitos social, cultural, educativo, económi-
co, político y geográfico.

A manera de síntesis, la juventud es una etapa donde se in-
corporan nuevos valores y principios morales que se reflejan en 
comportamientos, se consolida la personalidad y se adquieren ca-
racterísticas propias a través de los procesos de socialización o pro-
cesos identitarios. Tenemos, entonces, en algunos contextos como 
el que aquí se estudia, juventudes vulnerables y expuestas a lo narco, 
entendido como la representación social reconstruida a partir de la 
emanación de sentido en torno de usos, costumbres, ritos y prác-
ticas de los que comercian con drogas ilegales (Méndez Fierros en 
Prieto Osorno, 2007).

Los narcocorridos desde la etnomusicología

El corrido es un tipo de canción popular en México cuyo surgimien-
to se remonta a más de doscientos años, los narcocorridos son com-
posiciones musicales de aparición en el siglo XX, cuya temática es 
sobreel narcotráfico y está íntimamente ligada con la ilegalidad. El 
corrido va más allá de ser una simple canción, pues es una manifes-
tación cultural crítica sobre la sociedad que revela historias no ofi-
ciales o realidades alternativas. Como lo señala Astorga (2003), que 
son una denuncia efectiva de los sectores olvidados de la institucio-
nalidad y el discurso oficial, y aunque no abordan directamente las 
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políticas públicas deficientes, es imposible no relacionarlos con las 
condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de México. 

Después de describir las luchas revolucionarias y rebeliones, 
esta corriente musical renace en la segunda mitad del siglo XX con 
Ángel González y Los Tigres del Norte, aunque los corridos de nar-
cotráfico han existido desde las primeras décadas de este siglo (Ra-
mírez-Pimienta, 2004); sin embargo, el verdadero auge de este tipo 
de corridos inicia a la par del resquebrajamiento social, político y 
económico mexicano, que comienza a finales de los años sesenta y 
se prolonga en las siguientes décadas. Juan Rogelio Ramírez (2012), 
sociólogo estudioso de la música como reflejo del colectivo, explica 
el resurgimiento de los corridos del narcotráfico: 

De 1970 a la actualidad, los corridos se han caracterizado por 
un renacimiento basado en nuevas funciones sociales. La escle-
rosis de su papel retórico-pedagógico le impidió moverse más. El 
corrido pudo recuperar funciones expresivas acerca de su contex-
to, e incluso desarrollar capacidades comunicativas, lo cual le ha 
generado una vitalidad importante (Ramírez, 2012: 195).

Este género musical siguió en una constante evolución y el 
nuevo siglo deparó cambios importantes. La temática propia del 
subgénero y su misma popularidad trajeron consigo una serie de 
prohibiciones contra su escucha. Hubo intentos locales, por ejem-
plo, de prohibir estas canciones en las radiodifusoras por fomen-
tar la violencia, el narcotráfico, la drogadicción y el alcoholismo. A 
pesar de ello, los narcocorridos no cesaron y su estigma de música 
prohibida atrajo más la atención. A la par del sexenio 2006-2012, en 
que el expresidente de México, Felipe Calderón, determinó llevar 
una guerra más frontal contra el narcotráfico, este tema encabezó 
la industria del delito violento y se incrustó de modo natural en la 
cultura de la violencia. En este contexto nace en 2008-2009 el Movi-
miento Alterado (ma). De acuerdo con Rogelio Ramírez (2012: 204):

Sus mensajes tomaron tonos intimidatorios y concretos, así 
como sus descripciones hicieron alusión al placer de matar, cer-
cenar y torturar. El ma aglutinó a narcocorridos, corridos pesa-
dos y corridos enfermos echando mano, ocasionalmente, de 
groserías en sus letras. El ma utilizó los corridos para enviar men-
sajes en todas las direcciones. Visibilizaron de forma explícita al 
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remitente y al destinatario, usaron todos los tonos y lenguajes, 
tocaron los temas que quisieron, han hablado sin ningún límite.

Entonces, las características que definen los corridos del ma 
son: la violencia extrema, el consumo de drogas, los delitos y el ma-
chismo, pero además, estas canciones buscan mostrar las ventajas 
de pertenecer al crimen organizado. El ma convierte su discurso 
apologético de la violencia en una mercancía que circula por todos 
los medios posibles y busca hacer, de los escuchas, consumidores. 

La música, que siempre ha acompañado a los seres humanos 
desde que comenzaron a organizarse en primitivas sociedades, no 
puede dejar de ser vista como un producto cultural, reflejo de lo 
que acontece a nivel personal, así como colectivo, en determinados 
momentos históricos y en sociedades específicas. Bajo esta visión, 
la etnomusicología —rama joven de la antropología— esgrime el 
estudio de la música desde una doble perspectiva: como expresión 
del contexto cultural que la produce, pero también como factor cru-
cial en la construcción de identidades culturales (Martí, 2000).

En el caso específico de la música popular mexicana, Simonett 
es un referente imprescindible, pues ha realizado estudios profundos 
de la música banda y de los corridos en el contexto de narcotráfico. En 
2004, con Subcultura musical: el narcocorrido comercial y el narcocor-
rido por encargo, definió a los nuevos corridos como “una apoteosis 
del narco y de su forma de ser” (p.179). Asimismo, en su ensayo Los 
gallos valientes: Examining Violence in Mexican Popular Music (2006), 
Simonett reflexiona sobre las experiencias musicales con contenido 
de significado social e inmersa en un contexto histórico y social. 

Un análisis basado simplemente en las letras de las cancio-
nes, por lo tanto debe ser deficiente, ya que ignora el contexto 
histórico y social en la formación de la música. Por otra parte, se 
degrada el papel de la experiencia y la emoción tan crucial para 
la práctica musical, así como el papel de la música en la cons-
trucción de la identidad, el yo y comunal (Simonett, 2006: 6).

La música se concibe como una experiencia musical, con con-
tenido de significado social e inmersa en un contexto histórico y 
social; además, se vuelve crucial el papel de la música en la cons-
trucción de la identidad: en el yo individual y en el yo comunal. La 
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etnomusicóloga refuerza los planteamientos que se han expuesto 
sobre la manera en que el narcotráfico impregna la vida cotidiana en 
distintos grados y se suma a las desigualdades e injusticias arraigadas 
en la sociedad, y lo define como la intersección de la música y de la 
violencia. 

Una investigación en el municipio de Armería, Colima

Durante los años 2013-2014 se realizó una investigación con jóve-
nes de Armería, Colima, lugar que conjuga características de mar-
ginación y altos índices delictivos. De acuerdo con la Secretaría de 
Educación Pública (2012), en dicho municipio hay seis bachilleratos. 
Las características de los jóvenes coinciden con las de la mayoría del 
estado de Colima y que fueron estudiadas en 2002 por Zermeño, 
Arellano y otros investigadores colimenses en Los jóvenes colimen-
ses como categoría de estudio: una exploración. En esta pesquisa se 
refieren a un concepto caleidoscópico, fluido y procesal de la juven-
tud en el estado de Colima que se mece en las inercias globales y las 
resistencias locales.

Ser joven es una condición históricamente construida que 
remite a los cambios sociales, a las condiciones de género, de 
clase, de etnias, por lo tanto, la mirada analítica está obligada a 
no cerrar su concepción sobre este fenómeno (Zermeño et al., 
2002: 18).

Los propios investigadores explican que en esta entidad, los 
jóvenes están determinados tanto por las dinámicas socio-econó-
micas y culturales globales, como por las locales.

El estudio mostró el desequilibrio de los beneficios para la 
configuración de nuevos ciudadanos colimenses: hay jóvenes 
que pueden ir a la escuela y, posteriormente, tener un trabajo 
digno, pero también hay más jóvenes des-escolarizados con tra-
bajos que no favorecen en un futuro cercano asegurar su eman-
cipación, mantener una familia propia o romper la espiral de la 
pobreza (Zermeño Flores et al., 2002: 29).

Para realizar la investigación que aporta evidencia empírica a 
este artículo se utilizó el método cualitativo a través de las técnicas 
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de entrevista enfocada y observación reflexiva; también se hizo uso 
del método cuantitativo a través de las redes semánticas naturales 
(rsn), técnica híbrida que proporciona datos cuantificables con la 
ayuda de la estadística, pero también cualificables por la naturaleza 
de sus resultados. A continuación se presenta en un esquema el di-
seño metodológico (Delgadillo y Regla, 2014).

Cuadro I
Diseño metodológico de jóvenes

en el municipio de Armería, Colima

Pregunta general de investigación: ¿Cómo influyen los narcocorridos en la construcción de la identidad?

Objetivo general: Explicar la infuencia de los narcocorridos en la construcción de la identidad

Preguntas Objetivos Métodos Técnicas 
Herramientas Técnica de 

análisis Producto
Cognitiva Técnica

¿Cómo influyen los 
narcocorridos en la 
forma de hablar?

Identificar la 
influencia de los 
narcocorridos 
en la forma de 
hablar

Cualitativo Entrevista 
enfocada

Guía de 
entrevista

Grabadora Análisis del 
discurso

Reporte final 
del proyecto 
de tesis y libro 
reportaje

¿Cómo influyen los 
narcocorridos en la 
forma de vestir?

Identificar la 
influencia de los 
narcocorridos 
en la forma de 
vestir

Cualitativo Observación 
reflexiva

Fichas de 
registro de 
observación

Fichas 
impresas

Categorización Reporte final 
del proyecto 
de tesis y libro 
reportaje

¿Cuál es la 
valoración que 
tienen sobre el 
narcotráfico?

Conocer la 
valoración que 
tienen sobre el 
narcotráfico

Cualitativo y 
cuantitativo 
(híbrido)

Redes 
semánticas 
naturales

Cuestionario Cuestionario 
immpreso

Categorización Reporte final 
del proyecto 
de tesis y libro 
reportaje

Fuente: Elaboración propia. 

Para entender a los jovenes que construyen los narcocorridos 
en Armería, Colima, se recurre a la categorización de cada uno de 
los aspectos observables de la identidad que escuchan este género 
musical, como son: vestimenta o forma de vestir, expresión oral o 
forma de hablar, y valoración sobre el narcotráfico. 

Vestimenta

En la forma de vestir el estudiantado adquiere elementos populari-
zados por grupos y cantantes de la narcomúsica. En los ambientes 
urbanos, como la ciudad de Armería y Cuyutlán, al ser prendas y 
accesorios de marcas reconocidas —y generalmente costosas— ad-
quieren una connotación de riqueza, poder, así como de éxito.
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En el contexto rural, como en Rincón de López y Cofradía de 
Juárez, las prendas y accesorios responden más bien a los orígenes 
del narco en México, con características del mundo agrícola y ga-
nadero, como son: playeras o camisas con imágenes de santos, vír-
genes u hojas de mariguana; botas de trabajo agrícola; y rosarios 
usados como collares, dando muestra también de la carga religiosa 
que predomina en dicha región.

Expresión oral

Respecto a la forma de hablar, se han apropiado de términos propios 
de las organizaciones delictivas o que surgieron con la irrupción de la 
narcoviolencia en la vida pública: quebrar, cartel, caballeros, bucho-
nas, influenciadores. En este sentido nos fue posible detectar dos for-
mas de apropiación: en un primer momento, en las localidades con 
menores índices delictivos y menor presencia de organizaciones 
delincuenciales, la apropiación de estos términos es porque están 
presentes en la música que escuchan, así como en los temas que 
tratan los medios masivos de comunicación.

Sin embargo, en las localidades con altos índices delictivos y 
reconocida presencia de grupos de narcotraficantes, la apropiación 
de las palabras sucede porque son usadas para definir lo que pasa a 
su alrededor, para describir su realidad. 

Valoración del narcotráfico

El capital económico reunió 75.2% de las valoraciones sobre el narco-
tráfico hechas por estudiantes que escuchan narcocorridos,  de éstas 
la mayoría las asoció con actividades ilícitas (gráfica 1), así como con 
términos propios de la delincuencia: drogas, matar y narcos, fueron 
las palabras con mayor valor semántico. Es importante señalar que en 
una definición primaria, narcos y drogas son conceptos íntima y total-
mente relacionados con el narcotráfico, así como mercancía y agen-
tes; pero para los jóvenes, matar es también una actividad ya propia 
de los traficantes.
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Gráfica 1
Asociación de las actividades con el narcotráfico

Fuente: Elaboración propia.

El segundo aspecto del capital económico es el relacionado 
con las posesiones, donde armas, dinero, poder y autos, fueron los 
términos con mayor valor semántico. Como se puede apreciar, casi a 
la par de las actividades ilegales de los narcos, los jóvenes valoran el 
tráfico de drogas por los beneficios económicos que se pueden ob-
tener. De acuerdo con los testimonios recabados, consideran que el 
narcotráfico es una actividad peligrosa, pero que les permite tener 
dinero fácil, y por ende es visto como una puerta de acceso a mejo-
res condiciones de vida.

En contraparte, en las valoraciones sobre el narcotráfico el ca-
pital simbólico obtuvo 24.8%, de este rubro la mayoría de valora-
ciones (equivalente a 20%) se hicieron para atributos o valores que 
los jóvenes asocian con el narcotráfico, siendo la mayoría negati-
vos y principalmente relacionados con la muerte. Las expresiones 
propias del capital simbólico, es decir de la narcocultura, sólo obtu-
vieron 4.8%. Las que aparecen con mayores valores semánticos fue-
ron: música y baile, elementos directamente relacionados con los 
narcocorridos. La gráfica 2 muestra las valoraciones por categoría 
semántica.
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Gráfica 2
Valoración del narcotráfico de jóvenes 

del municipio de Armería, Colima

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados, vistos desde las teorías de la identidad so-
cial, aportan tres nuevas reflexiones: 1) los procesos identitarios que 
permiten la incorporación de elementos de la narcocultura entre 
quienes surgen de la interacción social; 2) este proceso de apropia-
ción puede ser entendido como simbolismo objetivado en palabras 
de Bourdieu (1985); y 3) el contexto de la modernidad que genera 
individuos asediados y que contribuye a que los jóvenes sean atraídos 
hacia el crimen organizado.

Partiendo de la idea de que la sociedad forma parte de un sis-
tema estructurado, con normas, reglas e instituciones definidas, es 
posible entender que lo que debemos ser se da a través de la interac-
ción social. La construcción de la identidad parte, entonces, de las 
relaciones e interrelaciones con los otros, así se adquieren represen-
taciones sociales que definen los límites de la identidad, las fronte-
ras en las que el sujeto se mueve.

Inspirado por la propuesta de la acción comunicativa de Ha-
bermas (1987), Giménez (1997: 24) describe que la teoría de la 
identidad “por lo menos permite entender mejor la acción y la in-
teracción social”; es decir, centra la atención en estas categorías: es 
la interacción donde vemos cómo el sujeto se define y redefine, en-
tendido como un ente capaz de construir su identidad y no como 
un ente pasivo que se somete al cien por ciento a la influencia de las 
estructuras sociales dominantes.
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Esta influencia surgida de la interacción se puede identificar 
claramente en testimonios como los siguientes: 

Mi primo está en Estados Unidos y en su casa —en el sóta-
no— le encontraron coca, un cargamento y lo metieron al bote 
(mujer, 17 años – Cuyutlán).

En Michoacán conocí a gente que era de los Caballeros 
(hombre, 15 años – Armería).

Se nota que aquí hay narcotraficantes por la gente que hay y 
lo que hace, aparece gente muerta aquí, en el jardín, en las par-
celas y así (hombre, 18 años – Armería).

Su relación con el narcotráfico viene dada por algo que po-
dría llamarse ósmosis social, las interacciones sociales permean en 
los jóvenes como una membrana que absorbe los líquidos de una 
sociedad inmersa en lo narco: familiares, amigos o vecinos, están en 
algo de lo que les es imposible huir.

Bourdieu (1985) aporta más elementos para entender la ma-
nera en que las expresiones de la narcocultura son interiorizadas 
por los jóvenes. El autor habla de la relación dialéctica e indisocia-
ble entre el simbolismo objetivado y la cultura pública. Por una par-
te, las formas interiorizadas provienen de experiencias comunes y 
compartidas, mediadas por las formas objetivadas de la cultura y, 
por otra, no se podría interpretar ni leer siquiera las formas cultu-
rales exteriorizadas sin los esquemas cognitivos o habitus que nos 
habilitan para ello. Tenemos pues una visión integral de la cultura, 
en este caso la narcocultura, a través de su interiorización por los 
actores sociales.

Es una cuestión de equilibrio entre la influencia de las rela-
ciones e interrelaciones sociales y las decisiones personales, lo que 
hace que la cultura sea interiorizada; es decir, no basta con que las 
estructuras impongan lo narco, es necesario que los actores socia-
les la interioricen, la incorporen y la conviertan en sustancia propia. 
“Desde esta perspectiva podemos decir que no existe cultura sin 
sujeto ni sujeto sin cultura” (Giménez, 2005: 4).

Algunos testimonios que dan muestra de la manera en que se 
acepta e incorpora la narcocultura son: 
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No sé por qué me gustan los narcocorridos, sólo me gustan; 
hablan de los narcos, de lo que hacen, de vender droga (hom-
bre, 15 años – Armería).

Los narcocorridos es el tipo de música que hace ambienta-
ción en Armería, están chidos, me gusta ir a los bailes, se ponen 
bien padres (hombre, 17 años años – Armería).

Para mí el narcotráfico es un estilo de vida de las personas, 
ellos mismos se ponen sus reglas y todo, pues la neta está chido 
ser así como ellos (mujer, 15 años – Armería).

El contexto que permite que los jóvenes se vean influenciados 
por el crimen organizado puede ser comprendido desde la mira-
da que hace Anthony Giddens (1995) respecto a la modernidad, así 
como por los planteamientos de Zigmun Bauman (2013) sobre el in-
dividuo asediado. Anteriormente ya se presentaron algunos elemen-
tos de la situación económica social que prevalece en el municipio 
de Armería, pero es bueno retomarlos y ampliarlos, pues tiene uno 
de los más altos índices de pobreza en el estado de Colima, poca 
escolaridad en el nivel superior y posgrado y altos índices delictivos. 

Giddens (1995) decía que la modernidad ha traído seguridad 
a las personas, sobre todo por el establecimiento de instituciones 
firmes, pero que a su vez conlleva el inevitable surgimiento de nue-
vos riesgos; ahí encuadramos la precarización de condiciones de 
vida como educación, salud y vivienda, así como el aumento de la 
violencia, presente en Armería. Por su parte Bauman, al describir 
cómo los individuos se ven asediados por esta modernidad líquida 
donde no hay certezas, detalla que: “El camino hacia la identidad 
es una batalla continua y una lucha interminable entre el deseo de 
libertad y la necesidad de seguridad (Bauman, 2013: 45).

Estos dos planteamientos teóricos encuadran a la perfección 
en los siguientes testimonios acerca del narcotráfico: 

Es un estilo de vida muy riesgoso, pero de una buena posición 
económica (hombre, 17 años – Armería). 

Es la gente que vive con lujos y carros placosos y tienen casas 
donde sea, y porque manejan narcóticos como la coca, el ice y la 
marihuana (hombre, 18 años – Armería).

Es poder hacer cosas que otras personas no pueden hacer, 
poder tener dinero con la venta de droga (mujer, 17 años – 
Cuyutlán).
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Son los que mandan en la actualidad (hombre, 15 años – 
Armería).

Son discursos que demuestran la asociación directa que pro-
ducen en los jóvenes entre la delincuencia organizada y el acceso a 
una vida de abundancia económica y poder. La juventud asediada, 
líquida, descentrada, en busca de poder económico y que viven en 
una modernidad precaria, donde no hay certezas, ven al narcotrá-
fico como una puerta para obtener todo lo que desean, y encarnan 
esa lucha que señala Bauman: entre el deseo de libertad y la nece-
sidad de seguridad.

Pensar en los procesos identitarios como anclados, mera-
mente a la influencia de las estructuras sociales o solamente deter-
minados por la capacidad de agencia de los actores sociales, nos 
proporcionará solamente lecturas parciales de la realidad. El pro-
ceso de la identidad —desde mi punto de vista— es dialéctico, de 
suma y avance, de cambio constante y una conversación perma-
nente entre lo que dictan las identidades sociales y lo que decide 
el individuo para sí mismo. Entender cómo somos y por qué somos 
así, implica mirar los contextos en los que nos desenvolvemos y las 
características que asumimos tomar como propias. 

Respecto a la influencia de la narcocultura en los jóvenes es 
importante reflexionar acerca de que los mensajes que envían los 
canales de información a los que tienen acceso, generalmente van 
en dos sentidos: los delitos que cometen los narcos y todo lo que 
logran tener en la ilegalidad. Este argumento, repetido por los me-
dios masivos de comunicación y presente en las relaciones de sus 
cercanos, queda grabado en los jóvenes, quienes ven al narcotráfico 
como una actividad delictiva pero que puede darles a ganar dinero 
fácil y obtener todo lo que se pueda desear, materialmente hablan-
do. Por eso es de vital importancia vigilar el discurso de la narcocul-
tura y la penetración que tiene en la sociedad, especialmente en 
niños y jóvenes, pues no sólo podría ser considerada como apología 
del delito sino como apología de los beneficios de ser delincuentes.
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