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Corridos urbanos: 
la escena 

contemporánea 
del corrido 

en Los Ángeles*

Bryan Izac Cantero

Los corridos urbanos estaban destinados a 
aparecer. Las cultura mexicana y negra con-
viven en muchos vecindarios de Los Ángeles. 
En South Central, lugar al que llamo hogar, 
el sonido de bajo que se escucha desde un 
automóvil que pasa puede sentirse como un 
mini terremoto. Caminando por Crenshaw 
Boulevard, seguramente se escuchará un rap 
de Nipsey Hussle que viene de un lado y un 
corrido del grupo Fuerza Regida del otro; pero 
escuchar una fusión legítima de los dos gé-
neros en la misma pista —algo que se siente 
natural para los jóvenes mexicoamericanos— 
sorprende a otros y es despreciado por las ge-
neraciones mayores.

Al crecer, a menudo escuché nuestras 
experiencias reflejadas en las letras del 
hip-hop y me sentí fuertemente influencia-
do por raperos como Tupac, Ice Cube, Snoop 
Dogg, N.W.A, Kendrick Lamar y Nipsey Hussle. 
Cuando era adolescente, en la década de 2010, 
comencé a seguir a artistas emergentes como 
Gerardo Ortiz y Regulo Caro, fundamen-
tales para la implicación de mi generación 
con las baladas tradicionales mexicanas o 
corridos. Durante dos siglos, estas canciones 
han actuado casi como crónicas sociales, ya 

1 Traducción: Carmen Souto Anido
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que sus letras cubren eventos históricos y 
comunitarios, a veces con efectos subver-
sivos. En las fiestas contemporáneas, des-
de nuestros escenarios improvisados, casi 
a oscuras excepto por los juegos de luces, 
las listas de reproducción incorporan tanto 
hip-hop como corridos. Para algunos, estos 
géneros suenan completamente diferentes, 
pero si eres joven y creciste en South Central, 
es muy probable que ambos te interpelen.

Muchas de nuestras familias emigraron 
de México en los noventa. Para personas 
como yo, nuestras identidades siempre han 
sido cuestionadas. En casa hablaba el es-
pañol coloquial de la región sur de Jalisco 
que me enseñó mi familia. En la escuela y 
con mis primos mayores, hablaba inglés y 
aprendía la jerga de mis compañeros. Nues-
tras comidas familiares se llenaron del olor 
a carne asada, el picante del famoso pico 
de gallo de mi mamá, frijoles frescos de la 
olla y los sonidos de acordeones, guitarras 
y fuertes líneas de bajo de los tradicionales 
corridos interpretados por Antonio Aguilar, 
Los Tigres del Norte y Chalino Sánchez sa-
liendo del radiocasete de mi tío. A medida 
que mis primos crecieron, el hip-hop llegó a 
mis oídos. Usaban Retro Jordans, y colgaban 
carteles de la revista SLAM con Kobe Bryant, 
Allen Iverson y un novato llamado LeBron 
James. Nuestras reuniones terminaban con 
un juego de baloncesto. Un día, después de 
nuestras prácticas de baloncesto en la calle, 
mientras jugábamos videojuegos en el dor-
mitorio de mi primo, puso «Hit Em Up» de 
2Pac. La forma de rapear de Pac me asustó 
al principio, pero luego sentí que podía ha-
cer cualquier cosa, que era el más duro de la 
habitación. En el patio trasero, mis padres y 
abuelos cantaban corridos lo suficientemen-
te alto que se filtraba a la casa donde nos 
reuníamos los niños. A través de esas can-
ciones, entendí el mundo de los adultos y 
cómo mis mayores a menudo extrañaban su 
hogar. Esas canciones de la migración y de 
los seres queridos que dejaron los hicieron 

sentir más cerca de Jalisco y me recordaron 
lo que mi familia soportó para vivir en los 
Estados Unidos:

Aquí estoy establecido/ En los Estados 
Unidos/Diez años pasaron ya/En que 
cruce de mojado/Papeles no he arre-
glado/Sigo siendo un ilegal/Tengo mi 
esposa y mis hijos/Que me los traje 
muy chicos/Y se han olvidado ya/De mi 
México querido/Del que yo nunca me 
olvido/Y no puedo regresar/De que me 
sirve el dinero/Si estoy como prisione-
ro/Dentro de esta gran nación/Cuando 
me acuerdo hasta lloro/Aunque la jau-
la sea de oro/No deja de ser prisión1

 
En la escuela secundaria, seguí las carreras 
de los cantantes de corridos Regulo Caro y 
Gerardo Ortiz, ambos con fuertes lazos en 
los estados norteños de Sinaloa y Sonora, 
México. Cantaban sobre el acontecer en Mé-
xico, pero sus letras me enseñaron lo que mi 
familia había sacrificado. A través de estas 
canciones, desarrollé una conciencia de mi 
identidad que me dejó en conflicto a una 
edad muy temprana.

Pensé que mi identidad de corrido y mi 
identidad de hip-hop eran dos entidades se-
paradas que se cruzaban de vez en cuando, 
pero nunca lo suficiente como para darle 
importancia. Kendrick Lamar y 2Pac esta-
ban en mis auriculares, seguidos por Chalino 
Sánchez y Gerardo Ortiz, pero pensé que los 
dos géneros nunca se comunicaban direc-
tamente. Mis amigos en la escuela secun-
daria eran como yo: discutíamos las letras 
de los corridos con tanta frecuencia como 
el último lanzamiento de nuestro rapero fa-
vorito. En el verano de 2015, justo antes de 
mi último año de secundaria, la película bio-
gráfica del grupo de rap de Compton N.W.A, 
Straight Outta Compton, llegó a los cines. 
El filme demostró ser extremadamente in-

1 Los Tigres del Norte: «La Jaula de Oro».
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fluyente para la cultura callejera en South 
Central y los vecindarios circundantes, con 
la letra inicial de la canción principal, cor-
tesía del propio Ice Cube de South Cen-
tral: «Directamente de Compton, loco hijo 
de puta llamado Ice Cube / De la pandilla 
llamada Ni**az con actitudes».2 Veías gente 
fanfarroneando con sus sudaderas con ca-
pucha y sudaderas, con el mensaje «Straight 
Outta (insertar vecindario aquí)». Incluso 
mi escuela secundaria se vio envuelta en la 
tendencia. Prácticamente todos en la sec-
ción Vermont-Slauson usaban sudaderas 
«Straight Outta Hawkins».

En el verano de mi segundo año de 
universidad, visité mi barbería local, don-
de usualmente descubría música nueva. 
Mientras apostábamos en juegos de billar 
y esperábamos nuestros cortes, se escuchó 
«Radicamos En South Central» de Fuerza 
Regida. La canción comienza con una melo-
día fuerte y pesada tocada desde una tuba, 
seguida de una versión urbana del requinto, 
una guitarra acústica de doce cuerdas y por 
último, la ya famosa línea: «Radicamos en 
South Central/El negocio anda fuerte/Esta 
zona controlamos». Finalmente, había escu-
chado el nombre de mi barrio en un corri-
do. La canción mi hizo sentir como en casa, 
como en mi barrio.

«Radicamos en South Central» es una refe-
rencia directa de «Straight Outta Compton». 
Al escuchar atentamente, entendimos lo que 
la canción anterior de NWA y la película ha-
bían significado para la creación del corrido, 
y las imágenes que ofrecía de South Central 
Avenue lo decían todo. En las redes, los fa-
náticos crearon la portada de la canción in-
corporando el tipo de letra y el estilo de la 
valla publicitaria «Straight Outta Compton». 
El corrido se sintió como si estuviera escrito 
para nosotros, para todos nosotros:

2 Letra original: «Straight outta Compton, crazy 
motherfucker named Ice Cube/From the gang 
called Ni**az With Attitudes». 

Los azules lo rodearon/Sabían dón-
de estaba el clavo/Y en la escuelita se 
aventó un buen rato/Ahora lo verán 
contento/En su Ram por la Central/
Bien a gusto chicoteado.

Este corrido reflejó mi propia comunidad. 
Hablaba de una persona específica, pero ese 
hombre, desafiado por las circunstancias, 
representó a muchos de nosotros que haría-
mos lo que fuera necesario para alimentar 
a nuestras familias. «Radicamos en South 
Central» me ofreció un espacio en la cultura 
del corrido. Había surgido el corrido regio-
nal urbano y, por primera vez, sentí que mis 
identidades de hip hop y corrido se cruzaban 
directamente.

Los artistas que produjeron esta música 
crecieron en barrios como South Central, ya 
sea de Santa Ana, Yuba City, San Bernardino. 
Compartimos un lenguaje. Al igual que noso-
tros, mezclaban inglés y español (spanglish): 
troka (camión), clika (camarilla), iced out 
(uso de diamantes), tumbado (generalmen-
te en referencia a los efectos de estar bajo 
la influencia de cualquier sustancia),. y sus 
canciones exploraban temas como traición, 
violencia, resiliencia y crecer en el barrio con 
grandes sueños. Los jóvenes corridistas han 
adaptado el universo sonoro del corrido a la 
cultura juvenil de Los Ángeles, fusionando 
los sonidos familiares de las guitarras tradi-
cionales y el bajoloche (bajo acústico) al rit-
mo del hip-hop. Asumir este universo sono-
ro combinado es importante en tanto ofrece 
una forma de resiliencia y un espacio —a 
menudo pasado por alto— donde la alegría 
se puede cultivar para los jóvenes. La música 
nos conecta con nuestra herencia al tiempo 
que nos permite presentar los sonidos pro-
pios que han dado forma a nuestras vidas. El 
resultado es un hermoso collage de laderas 
campestres en México, el olor de la leña que 
arde en una fría noche de invierno, el bulli-
cio de la ciudad, los jóvenes llenando clubes 
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nocturnos para ver sus grupos favoritos y el 
hip-hop que consumimos diariamente. De 
repente, valía la pena cantar nuestras his-
torias, y hoy esto me brinda confianza. El 
remix de «Soy El Diablo» de Natanael Cano 
apunta a la resistencia por la que a menu-
do se celebra a nuestra gente, cuando Bad 
Bunny exclama: «Esto es pa’ toda mi raza / 
América es nuestra casa / ¡Aunque pongan 
más alto el muro como quiera se traspasa!». 
Las canciones me recuerdan de dónde soy y 
todos los sacrificios que ha hecho mi familia 
para sobrevivir en este país.

Pero hoy, mientras navego por mis redes 
sociales, veo el desprecio que muchos mexi-
canos mayores tienen por nuestra música 
juvenil. Muchos intentan desacreditar el gé-
nero. Afirman que nuestros corridos no son 
auténticos o «reales», que nuestros artistas 
no cantan bien. Quizás nuestros mayores no 
comprendan completamente las historias de 
las canciones. En esencia, los corridos existen 
para informar a la comunidad. En la Revolu-
ción Mexicana de 1910, la gente se enteró 
de eventos importantes a través de corridos. 
De la misma manera, los corridos regionales 
urbanos informan a la comunidad sobre la 
vida de los jóvenes mexicoamericanos.

Isaiah Andalon, un joven corridista de 
Highland Park, menciona que los corridos 
regionales urbanos son una evolución de la 
música: «Los corridos pasaron de un sonido 
tradicional a hablar de nuestras historias. Es 
de este lado de las historias de la frontera 
[...] Los Corridos tumbados (corridos regio-
nales urbanos) son mexicano-americanos /
chicanos, su versión de lo que ellos creen 
que deberían ser los corridos».3

Aunque difícilmente idénticas, la vida 
en la calle y la cultura de los jóvenes mexi-

3 «Corridos went from a traditional sound to 
talking about our stories now. It’s this side of 
the border’s stories… Corridos tumbados (ur-
ban regionalcorridos) is Mexican American/
Chicano, their version of what they think cor-
ridosshould be».

coamericanos y los jóvenes afroamericanos 
se basa en la forma en que interpretamos 
nuestro mundo. Me gustaría poder decir 
que nuestros artistas cantan sobre temas 
positivos todo el tiempo, pero muchos de 
nuestros artistas crecieron en las calles, y 
eso viene con factores estresantes que se 
manifiestan en la música. Hemos escuchado 
hip hop durante mucho tiempo. Los temas 
corren paralelos.

Esto se hace evidente en la forma en que 
ambas formas abordan la traición. En «Nive-
les», el grupo Hijos de García canta:

Siempre tienes que fajar un arma 
como guardaespaldas/Porque hasta tu 
propia gente puede darte puñaladas/
Luego, luego se nota cuando están 
buscando tu espalda/Con la derecha 
saludan y la izquierda te disparan.

En «My Homie», ScHoolboy Q, un nativo 
de South Central, habla sobre la traición de 
uno de sus amigos de toda la vida: «Eras mi 
hombre / N ***o No me imagino que esta-
rías en ese estrado / Poniendo mi vida en tus 
manos, señalando con el dedo como ¡Mal-
dita sea!».4

Si bien los temas de la traición y el do-
lor que resulta de ella son desenfrenados en 
ambos géneros, también hay casos en los 
que los artistas celebran la fuerza de nues-
tras comunidades. En 2016, como respuesta 
a la campaña racista del entonces candi-
dato presidencial Donald Trump, YG y Nip-
sey Hussle lanzaron su canción de protesta 
«FDT». Con el coro exclamando poderosa-
mente «¡F**k Donald Trump!», Nipsey Hussle 
pidió la unidad de los negros y los morenos 
haciéndose eco de la canción «To Live and 
Die in L.A.» («Vivir y morir en Los Ángeles»), 
de 2Pac para contrarrestar la retórica em-

4 Letra original: «You were my mane/N***a I 
wouldn’t figure you would be on that stand/
Putting my life up in your hands, pointing your 
finger like Damn!».
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pleada por Trump: «No sería Estados Unidos 
sin los mexicanos / Y si es hora de unirnos, 
mierda, empecemos / Amor negro, orgullo 
moreno, de nuevo en la calle».5 Como estu-
diante de último año de secundaria, escu-
char a dos de los rostros más importantes 
del hip-hop llamar a la gente «de color» para 
luchar contra un enemigo común me dio la 
esperanza de que las coaliciones entre ne-
gros y latinos fueran tangibles. El mar de 
rostros jóvenes negros y latinos que ocu-
pan el espacio público como una forma de 
protesta en el video musical también es un 
testimonio de cómo entiendo y experimento 
South Central.

A medida que evolucionan los corridos 
tumbados, suenan cada vez más como Los 
Ángeles que conozco, y las letras son una 
mezcla de la jerga del español mexicano y 
del inglés que uso con mis amigos. Las me-
lodías suenan como las de mis artistas fa-
voritos de hip-hop y los corridistas se vis-
ten como los raperos que crecí escuchando: 
ropa de diseñador, gorras de béisbol y Retro 
Jordans. Natanael Cano, uno de los intérpre-
tes más conocidos de corridos tumbados, a 
menudo es visto con los últimos diseños de 
Supreme y gorras de béisbol. Esta tenden-
cia es ajena a las generaciones mayores que 
están acostumbradas a las botas y sombre-
ros de vaquero, la ropa norteña que usan 
los corridistas tradicionales. Pero a medida 
que más jóvenes mexicoamericanos adap-
ten o reinterpreten el género, la influencia 
de la cultura hip-hop seguirá dando forma a 
nuestra cultura y estilo de vida.

Al mismo tiempo, sería exagerado decir 
que los afroamericanos y los mexicoame-
ricanos se entienden, y con la reciente ur-
gencia que rodea al movimiento Black Lives 
Matter (BLM), pienso en la responsabilidad 
que tiene la cultura del corrido urbano re-

5 Letra original: «It wouldn’t be the USA with-
out Mexicans/And if it’s time to team up, shit, 
let’s begin/Black love, Brown pride in the sets 
again».

gional de desafiar a los racistas dentro de 
nuestras comunidades latinxs no negras. 
Como una comunidad que se alimenta di-
rectamente de la cultura hip-hop negra, 
debemos estar ahí para los afroamericanos 
no solo en la victoria y simplemente para 
consumir y apropiarnos del arte y la cultura 
que producen, sino también en tiempos de 
dolor y molestia. A menudo, las comunida-
des latinxs no negras minimizan la forma en 
que apoyamos la lucha anti racial, al mismo 
tiempo que consumimos y nos apropiamos 
de la cultura negra. Si bien los corridos re-
gionales urbanos cuentan historias mexi-
cano-estadounidenses y son un fenómeno 
transnacional entre los Estados Unidos y 
México, está moldeado por la cultura hip-
hop negra porque NOSOTROS consumimos 
esta última. Las largas historias de racis-
mo y políticas antiinmigrantes y la retórica 
desenfrenada en la fundación de este país 
dan forma a los entornos físicos, culturales 
y sonoros de los que emergen estas expre-
siones musicales. Nuestras historias en este 
país, a menudo superpuestas, aunque no del 
todo similares, deberían ser la base desde la 
cual defendemos a la lucha anti racial en 
nuestras comunidades.

Isaiah Andalon señala, que: «Definitiva-
mente tenemos que revisar a nuestra gente 
... Cuando sucedió el incidente de Vanessa 
Guillén, fue una locura escuchar a mucha 
gente latina decir ‹oh, saben qué, la próxima 
vez no vamos a ir a apoyarlos. Ustedes no 
vinieron por nosotros, ¿por qué deberíamos 
salir por ustedes? ›».6

Este sentimiento fue expresado en las 
redes sociales por personas latinas/os/xs. La 
lucha anti racial se había trastocado en una 

6 Cita original: «We definitely gotta check our 
people… When the Vanessa Guillen incident 
happened, it was crazy hearing a lot of Lat-
inx people saying like oh you know what next 
time we’re not gonna go support you guys. 
You guys didn’t come out for us why should 
we come out for you».



92         Boletín Música # 55, 2021

actitud de «¿qué pasa con nosotros?», que 
fue dañina en la búsqueda de justicia tanto 
para George Floyd como para Vanessa Gui-
llén. Cuando era adolescente en la escuela 
secundaria, estuve muy involucrado con 
Fight for the Souls of the City, una organi-
zación que se enfoca en iniciativas de justi-
cia social en nuestras comunidades, donde 
nuestro interés estaba dirigido a combatir 
la participación del Departamento de Po-
licía del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles (LAUSDPD) en el Programa Federal 
1033, un programa que proporciona a los 
departamentos de policía armas de grado 
militar. Desde mi rol como organizador jun-
to a compañeros estudiantes negros y lati-
nos no-negros, vi de primera mano el poder 
transformador que tienen las coaliciones 
entre nuestras comunidades. Como colecti-
vo que luchó durante más de un año para 
que LAUSDPD terminara su relación con el 
Programa 1033, los involucrados entendi-
mos la relación y la responsabilidad que te-
níamos entre nosotros. En un momento en 
que la vigilancia de los cuerpos de jóvenes 
negros y latinos a menudo tenía un desenla-
ce fatal, un grupo de niños negros y marro-
nes del Centro Sur y el Este de Los Ángeles 
exigió que se respetara nuestra humanidad. 
No es suficiente que las personas latinas no-
negras «no sean racistas», debemos apoyar 
activamente la lucha contra el racismo en 
nuestras comunidades, por muy incómodo 
que esto pueda ser.

El movimiento de corridos regionales ur-
banos evoluciona día a día. Artistas como 
Fuerza Regida, Herencia de Patrones, Hijos 
de García, Legado 7 y Natanael Cano docu-
mentan nuestras historias y perspectivas. 
Sus canciones amplifican la vida de los jóve-
nes mexicoamericanos al revelar lo que nos 
preocupa hoy. Si bien estas baladas urba-
nas son extremadamente importantes para 
contar nuestras narrativas, es imperativo 
que nosotros, como género y cultura joven, 
reconozcamos e invitemos a las voces ne-

gras a medida que crecimos escuchando y, a 
veces, idolatrando a los raperos negros icó-
nicos. Solo entonces crearemos coaliciones 
sustanciales entre las comunidades negras y 
latinas y, al hacerlo, exigiremos que se res-
peten nuestras humanidades. n
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