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RESUMEN  

  

La presente investigación realiza un estudio semiótico en el contenido comunicacional y lírico de 
agrupaciones musicales de Yana Anta más conocido como metal negro, metal ancestral o black 
metal pagano. Esta propuesta musical se analiza desde los tres mundos de Umberto Eco: el mundo 
real, el mundo posible, el mundo de referencia y desde las funciones de la comunicación de R. 
Jakobson, campos de la comunicación que permiten conocer la trasformación cultural tanto de la 
cosmovisión andina como de la música rock a lo que Canclini denomina culturas híbridas. Este 
estudio es de carácter cualitativo y participante que responde a la pregunta: ¿cómo se sincroniza la 
cultura rock, con la lengua originaria y la cosmovisión andina? El trabajo de campo se desarrolló en 
lugares como el barrio La Campiña de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, en la ciudadela 
La Tercera Etapa de Aztra del cantón La Troncal en la provincia del Cañar, en Tusa-San Gabriel 
ubicado en la provincia de Carchi, del barrio La Esperanza ubicado en la ciudad de Ibarra y de 

Cayambe, residentes en el cantón Quito de la provincia de Pichincha.   

PALABRAS CLAVE: SEMIÓTICA / CULTURAS HÍBRIDAS / COSMOVISIÓN ANDINA / 

INDÍGENAS / MÚSICA ROCK.  
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TITLE: “Semiotic analysis of rock music in indigenous communities of Ibarra, Cañar and Quito”.  

  

Author: Viviana Elizabeth Herrera Ayala  

Tutor: Ph. D. Néstor Raúl Moncada Landeta  

  

  

ABSTRACT  

  

This research work conducts a semiotic analysis of the communicational and lyrical contents of 

Yana Anta music groups, also known as black metal, ancestral metal or pagan black metal. This 

musical proposal is analyzed from the worlds of Umberto Eco: the real world, the possible world 

and the reference world; and also from R. Jacobson’s perspective on the functions of 

communication. These fields of communication will allow recognizing the cultural transformation 

of the Andean worldview and rock music in what Canclini calls hybrid cultures. Further, this study 

is qualitative and participative and answers the question: how does rock culture synchronize with 

the original Andean language and worldview? The field-work portion of the study was conducted 

in: La Campiña neighborhood in the city of Ibarra, province of Imbabura, La Tercera Etapa de Aztra 

in the city of La Troncal, province of Cañar, Tusa-San Gabriel in the province of Carchi, La 

Esperanza neighborhood in the city of Ibarra and Cayambe, and in Quito, province of Pichincha.   

KEYWORDS: SEMIOTIC/ HYBRID CULTURES/ ANDEAN WORLDVIEW/ INDIGENOUS 

PEOPLE/ ROCK MUSIC.  
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INTRODUCCIÓN  

  

La cultura andina, interpretada mediante la música rock en las provincias de Ecuador como Imbabura, 

Cañar y Pichincha, proponen una mirada diferente de ver a la cosmovisión andina, a los pueblos 

kichwas, a la música rock y a la cultura que rompen con el concepto tradicional al que nos han 

acostumbrado a ver los indígenas en Ecuador.  

  

La afinidad y el gusto que los rockeros adquieren por el metal pesado, les lleva a unificar las 

costumbres, leyendas, mitos, fiestas tradicionales, etc., con sonidos fuertes, voces guturales e 

instrumentos acústicos y de viento que le cantan a la Pachamama. Esta fusión de culturas lleva a 

estudiar el contenido música a través de los códigos que maneja tanto la cultura urbana como la 

cultura andina.  

  

El estudio propuesto se basa en las funciones de la comunicación de Jakobson y la interpretación 

y el análisis mediante la semiótica como elemento comunicacional de la cultura. La semiótica basada 

en la aplicación de los tres mundos de Eco: el mundo real, el mundo posible y el mundo de referencia. 

El estudio de la semiótica como parte de la comunicación, permite interpretar la relación entre las 

dos culturas.  

  

El uso de códigos de una cultura originaria dentro del rock o yana anta (metal negro), genera 

relaciones interpersonales con un sentido de apropiación y respeto por la cultura milenaria. Los 

actores actúan previos conocimientos y experiencias que se da en las comunidades de Ecuador, estos 

saberes sirven de motivación para relacionarse entre sí. La fusión de la cultura musical con la creencia 

andina, constituyen un lenguaje particular que genera diferentes expresiones simbólicas que 

constituyen sus propios valores.  

  

Las agrupaciones musicales a investigar son del norte, sur y centro del país, de La Campiña en 

la provincia de Ibarra, La Troncal de la provincia de Cañar y el cantón Quito de la provincia de 

Pichincha, respectivamente. Las tradiciones, costumbres y leyendas de cada comunidad andina tienen 

sus propias prácticas ancestrales, fiestas que son adaptadas a la composición del yana anda mediante 

el mito, la Pachamama como el todo y el nada y, sobre todo, el principio básico de que todo ser vivo 

tiene un lugar en el espacio.    
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 El poder de las deidades como Amaru (la serpiente), el jaguar, yaku (el agua), Inti (el sol), Killa 

(la luna), la noche, la ayahuasca, las montañas, así como la resistencia del indígena, la preservación 

y defensa de la tierra, etc., son la inspiración para la creación de las líricas del metal negro ancestral.  

  

Desde una perspectiva cualitativa, en esta investigación predomina la teoría y la cultura, la 

interpretación que da el sujeto a sus propias creencias y la relación con la modernidad.   

  

Contenido  

  

La tesis denominada: “Análisis semiótico de la música rock en las culturas indígenas de Ibarra, Cañar 

y Quito”, contiene cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera:  

  

Capítulo I: contiene los fundamentos teóricos del tema propuesto: funciones de la 

comunicación de Jakobson, semiótica basada en los tres mundos de Eco; mundo real, el mundo 

posible y el mundo de referencia, así como la definición de cultura.  

  

Capítulo II: aborda las diferentes posturas de teóricos ante el tema de la cosmovisión andina, 

tradiciones y creencias kichwas. Fiestas tradicionales, mitos y leyendas que enriquecen la cultura 

andina.   

  

 Capítulo III: se realiza un breve recorrido por la historia del rock a nivel mundial y su 

llegada a Ecuador. Así como la construcción de identidades, la interpretación y el uso de las deidades 

en el metal negro.  

  

Capítulo IV: se muestra la verificación de resultados del tema ejecutado, la relación que 

existe entre el sujeto y el objeto dentro del proceso de comunicación, los relatos de las canciones 

donde predomina el sujeto y el mundo de referencia.  Las canciones como un medio de identificación 

de la cultura kichwa, como un medio de protesta y de restablecimiento de la cultura indígena, así 

como un proceso de descolonización.  

Capítulo V: hace hincapié en las consideraciones finales de la investigación. 
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 Metodología  

  

Esta investigación es de carácter cualitativo, metodología que se implementó en base al trabajo de 

campo desde una observación participante, revisión del estado del arte en torno al tema planteado, 

procesos que sirven de guía y de respaldo para recopilar y ordenar la información.  

  

La cultura será analizada desde el Pensamiento Crítico Latinoamericano que responde a la 

realidad social y cultural del país, basándose en la inquietud: ¿Cómo se sincroniza la cultura rock, 

con la lengua originaria y la cosmovisión andina?  

  

El trabajo se enriquece con el acercamiento que genera el investigador con los involucrados, 

siendo estos integrantes de las bandas musicales, expertos en cultura y estudios andinos. El primer 

acercamiento con el tema propuesto se dio el 13 de diciembre de 2013 cuando la autora tomó contacto 

con Arutam, en un concierto de black metal realizado en Guayllabamba, un pueblo al noroccidente 

de Quito. Tras contactar a más agrupaciones con el mismo estilo musical, determinó lugares de 

encuentro para iniciar la investigación cuya finalización es en marzo de 2017.   

  

Para recolectar la información se realizó una vista al valle de Guayllabamba, un viaje al 

pueblo de Urcuquí, tres viajes a la provincia de Imbabura. En el caso de La Troncal en la provincia 

de Cañar se aprovechó los recursos tecnológicos para obtener la información vía Skype y redes 

sociales.   

  

También se utilizó como técnica las entrevistas a cada uno de los integrantes de las 

agrupaciones musicales que se autodefinen como mestizo-indígenas y propiamente runas (personas), 

quienes expresaron su ideología, conocimiento, creencia y valor que dan a su la cultura indígena.   

  

Se utilizó también una observación no participante que permite identificar los códigos que 

utiliza cada agrupación en la puesta en escena en cada concierto. Información que está debidamente 

archivada en fotografías y audios.  

  

 El tema se respalda en la fundamentación teórica de varios autores que han mostrado interés en el 

tema de indigenismo, etnia, cultura, comunicación, semiótica, rock y cosmovisión.   
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 Formulación del problema  

  

¿Cómo se sincroniza la cultura rock, con la lengua originaria y la cosmovisión andina?  

  

 Objetivo General  

  

 Analizar el contenido semiótico y comunicacional del yana anta (metal negro) que se 

manifiesta en músicos mestizo-indígenas de comunidades como La Campiña en la provincia 

de Ibarra, La Troncal de la provincia de Cañar y el cantón Quito de la provincia de Pichincha.   

  

Objetivos Específicos  

  

• Definir los códigos, símbolos y signos andinos que los rockeros adaptan al metal ancestral.  

• Estudiar el contenido comunicacional y lírico que se genera en el metal negro mediante la 

cosmovisión andina.  

• Determinar la importancia que tiene la historia de los pueblos andinos en la expresión 

musical.  
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JUSTIFICACIÓN  

  

La cultura ha sufrido de varias transformaciones sociales que se expresan mediante el lenguaje, la 

estética, la música, el arte, elementos que construyen una identidad en los miembros 

mestizoindígenas de distintas comunidades del Ecuador.  

  

 Precisamente uno de estos colectivos o micro sociedades que ha tomado fuerza dentro del mundo 

del rock en Ecuador, corresponde al Yana Anta, traducido al español como mental negro o metal 

pagano, estilo musical que mezcla voces guturales, instrumentos andinos y acústicos, simbología 

ancestral, mitos, leyendas y costumbres que generan una mirada diferente de entender la cosmovisión 

andina.   

  

La exploración en el mundo andino y en la cultura rock permite desencadenar una variada 

comunicación basada en signos, códigos, mitos y memoria oral, que dejan entrever la riqueza tanto 

poblacional como oral que guarda cada provincia, que, a medida que avanza la sociedad encaja y se 

adapta a la modernidad para mantener viva la cultura.   

  

Es por esta razón que es importante analizar cómo los integrantes de la cultura rock dirigidos 

al metal extremo han construido sus propias representaciones basadas en la música. Dicho contenido 

musical, las formas de comunicación que utilizan y los códigos mediante las que representan a su 

agrupación musical permiten comprender desde de su experiencia la identidad cultural. Dicha cultura 

que se toma importancia mediante el uso que le dan a la memoria oral de los taitas y mamas de las 

comunidades, a la voz de sus abuelos y abuelas, a los sonidos de la naturaleza, a la historia de su 

pueblo, al valor de las energías, al respeto de la madre tierra, a las deidades naturales, al lugar y al 

espacio que tiene todo ser vivo.  

  

El trabajo se enriquece con el acercamiento que genera la investigadora como militante del 

rock y el metal.  
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CAPÍTULO I  

  

LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DE LA SEMIÓTICA  

  

1. La comunicación según el modelo de Roman Jakobson  

  

La determinación de los factores de la comunicación permite relacionar el tiempo y el espacio en el 

que se genera la información y su influencia en el ámbito social, económico, político, cultural y 

musical.  

  

Para entender cómo se desarrolla la comunicación, se hace referencia a la postura de 

Jakobson frente al desarrollo de la comunicación (Rodrigo, 1995, p. 65). Estos mecanismos que 

constituyen el elemento discursivo de la comunicación: un destinador (función emotiva o expresiva), 

el contexto (función referencial), el mensaje (función poética), el contacto (la función fática), el 

código (la función metalingüística) y el destinatario (la función conativa). Cada elemento 

mencionado cumple una función determinada en el uso del lenguaje:  

  

La función referencial es la que hace referencia al contexto, desde un punto objetivo y 

estricto en su información. Por ejemplo: Carlos Burgos Cantor, ganador del premio Rómulo Gallegos 

en 2010, es escritor de “El viento de los patios perdidos”.  

  

La función emotiva o expresiva relaciona la acción que se genera con énfasis en el 

destinador. Jakobson atañe esta función a los “elementos prosódicos, la entonación y la melodía 

como expresión de la modalidad enunciativa o actitud del hablante” (Rodrigo, 1995, p. 66).  

  

Como ejemplo podemos citar la canción titulada “Levánte y pelea” de Paul Gillman 

(Gillman, 2009):  
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“… estamos cansados de aguantar,   
…   

¡ya no vamos a pagar!”  

  

La función conativa, apelativa o retórica, por su parte se enfoca en el destinatario que 

tiene como objetivo generar una reacción (Ibíd.), como se enuncia en la canción “Los rockeros van al 

infierno” del grupo de heavy metal español Barón Rojo (Rojo, 1982):  

  

“… si no te portas bien  te 

echarás pronto a perder   

y caerás en el infierno”.  

  

La función fática permite certificar que el mensaje llegó al interlocutor a través de diversos 

canales de comunicación:  

  

que puede ser una tecnología (medios de comunicación, internet, email, teléfono, carta) o un 

gesto de acogida o saludo, o un guiño de ojo, o una actitud (Moncada, 2015, p. 50).  

  

  

  

Esta función se encarga de establecer un contacto social entre los seres humanos como un 

saludo, una conversación, una despedida. Por ejemplo:   

  

 -  Él la miró a su vez, maligno, mientras sacaba al loro para acariciarle. (Laforet, 1944 p. 55).  

  

La función metalingüística explica los códigos que utilizan el destinador y el destinatario 

con el fin de entender el contenido que desea comunicar. Greimas y Courtés (1982: 258) (citado por 

Moncada, 2015, p. 50), aseguran que esta función se expresa en “las lenguas naturales, consideradas 

como lenguas objeto y el metalenguaje en extensión sería la gramática de esta lengua”.  

  

La decodificación de los mensajes permite que el destinador y el destinatario puedan entender 

el mensaje:  

  

El primer movimiento que realiza el lector para poder aplicar la información que le 

proporcionan los códigos y subcódigos consiste en suponer en forma transitoria una identidad 

entre el mundo al que el enunciado hace referencia y el mundo de su propia experiencia (Eco, 

1999, p. 108).  
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Por otra parte, Jakobson (1975b: 83) (citado por Rodrigo, 1995, p. 64) deduce que el código 

es la:  

información selectiva de un mensaje como la cantidad mínima de decisiones binarias que 

permiten al receptor construir lo que necesita deducir del mensaje a partir de los datos de que 

dispone, tal fórmula puede aplicarse perfectamente al papel de los rasgos distintivos en la 

comunicación no verbal.  

  

El código, por lo tanto, regula en contenido de los textos y los discursos mediante el 

significado de las reglas y normas que rigen las construcciones sociales, culturales, políticas, 

religiosas, etc.  

  

En comunicación se llama código a un sistema de signos gobernados por reglas. Dichas reglas 

están constituidas por un conjunto de marcas sintácticas, semánticas y pragmáticas destinadas 

a regular la construcción de los signos (su forma y su contenido) y el uso en los grupos 

humanos (Zecchetto V., 2002, p. 106).  

  

En el mundo andino se usan palabras en kichwa que tienen un determinado significado, por 

ejemplo, la palabra Tukuy Rikuk, representa a las “personas encargadas de garantizar el buen 

gobierno, para lo cual administrativamente la población estaba organizada en función del sistema 

decimal” (Kowii, 2005, p. 4).  

  

La función poética es “la orientación hacia el mensaje por el mensaje” (Rodrigo, 1995, p. 

67). Esta función se relacionarse con la emotividad que generen las letras de las canciones en el 

destinatario, como ejemplo podemos citar a Warcry (Warcry, 2014) y el tema “La vida en un beso”:  

  

“Triste mortal,   
Solamente su siervo,   

Roto de amor   

Es su amor lo que anhelo”.  

  

1.2 La semiótica, la cultura y la práctica social  

  

  
La comunicación entendida como una interacción entre dos o más personas, busca que el ser humano 

pueda comunicarse entre sí, mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal, área en que la semiótica 

incluye a la comunicación como objeto de estudio. Los símbolos y códigos entendidos como 
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comunicación no verbal permiten analizar cómo está estructurada la cultura mediante los 

procedimientos de significación. “La semiótica es una técnica de investigación que explica de 

manera bastante exacta cómo funciona la comunicación y la significación” (Eco, 1994, p. 17).  

  

Para Saussure (citado por Zecchetto, 2002, p. p 21, 22), la lengua era un sistema que se 

interrelaciona entre sí. “La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y, por tanto, 

comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los tiros simbólicos, a las formas de 

urbanidad, a las señales militares, etc.”. Es así como se relaciona al signo con la semiótica.  

  

Saussure (Ibíd.) establece que el signo es una “diada”, es decir, que está compuesto por un 

significado y un significante. Siendo el significante la parte sensorial, la representación física del 

sujeto, objeto o cosa; y el significado, el conocimiento mental de dicho elemento. Lo que permite 

determinar que la semiótica es el estudio de los signos dentro de una sociedad.  

  

El código cumple con ciertos procesos de significación, por un lado, el de la denotación el 

mismo que “designa los datos objetivos de los signos, es decir, lo que ellos entregan como 

información directa” (Zecchetto V., 2002, p. 96), por otro lado, la connotación que permite a los 

usuarios conocer:  

  

los sentidos primeros del signo, para abarcar nuevos espacios semánticos donde se expresan 

los mitos, las creencias, las ideologías y las vivencias de los grupos sociales. Ibíd.   

  

  

Por otro lado, el análisis del contenido de las letras musicales y el entorno en el que se 

desarrollan serán descritas desde la postura de Umberto Eco y el mundo de lo posible, lo real y lo 

referencial (Eco, 1999).  

  

Un mundo consiste en un conjunto de individuos dotados de propiedades. Como algunas de 

esas propiedades o predicados son acciones, un mundo posible también puede interpretarse 

como un desarrollo de acontecimientos. Como ese desarrollo de acontecimientos no es 

efectivo, sino precisamente posible, el mismo debe depender de las actitudes proposicionales 

de alguien que lo afirma, lo cree, lo sueña, lo desea, lo prevé, etc. (Eco, 1999, p. 181).  
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Podemos comprender que cada mundo está implícito dentro de otro mundo, el mismo que 

puede ser real o ficticio, pero que a la vez se relacionan entre sí. “Ningún mundo posible podría ser 

totalmente autónomo respecto del mundo real” (Eco, 1999, p. 184).  

Este mundo se basa en las condiciones objetivas que puede influir en el comportamiento y 

creencia de una persona, sin embargo, puede especular, dudar o prevenir ante dicho conocimiento a 

este proceso Eco, le llama subjetividad. “Un mundo posible es algo que forma parte del sistema 

cultural de algún sujeto y que depende de ciertos esquemas conceptuales” (Eco, 1999, p. 186).   

  

Por otro lado “desde el punto de vista de una semiótica textual, un mundo posible no es un 

conjunto vacío, sino un conjunto lleno” (Eco, 199, p. 173), lo que hace posible mantener una lectura 

desde el discurso narrativo y la manera como están construidas las leyendas y los mitos que después 

se transforman en canciones. El mundo posible, al estar ligado con el lenguaje, el relato, la narración, 

el discurso permite entender la creencia de los pueblos kichwas. Como ejemplo podemos citar la 

leyenda de Imbabura kuyanakuymanta que se traduce al español como “Idilios del monte  

Imbabura”:  

  

  

Imbabura urkuka muzurak kashpaka tukuylla urkuwanmi 

apanakushpa kawsak kashka nin. Chashna riksishkakunawanka 

maytapash purik urku kashka.  

  

Shina purishpa Imbabura urkuka shuk punchapi shuk warmiwan 

rikurishka. Chayka Cotacachi shuti urkumi kashka, chay urkuka 

Imbaburapak alli riksishkami tukushka. Shinami  maymanpash 

ishkantinlla purik kashka.  

  

Shina purinakushpallatak shuk puncha Imbabura urkuka warmi 

urkuta nirka:  

  

— “Kanta ñuka warmi tukuchun munani”. Shina 

nikpi warmi urkupash nirkami:  

  

— “Ñukapash kanta ñuka kusa tukuchun munani”, shina ninakurka.  

  

Shina nishpa ishkantinllami purinakurka.  

  

Kay urkukunaka ishkantinpura rikunakushpa kawsarka. 

Imbabura urkuka warmi urkuta rikunaman rik kashka, ishkantin 

rasuta aparik karka.  

  

Shina ishkantin kawsakukpika warmi urkupak kuchupi shuk urku 

llukshirka. Yana Urku shutimi nin. Chay urkuka Imbaburapa 

churimi kashka.  

  

Imbabura urkuka mana maytapash puri ushashpa, ña yuyakyani 

nishpami umata nanachik kashka. Chashna umata nanachikun 
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nishkata wakinpika yurak puyuwan pillurishkami tiyanata 

yachan.  Chashnallami kay willashkaka (Moya & Jara, 2009, 

p.p 25, 26). 1 

 

La celebración de fechas importantes en el calendario indígena, las costumbres y las 

tradiciones que se realizan en lugares de concentración masiva permiten conocer cómo está 

estructurada y cómo se expresa la cultura andina, actividades que se colocan dentro de un mundo real 

y que sirven para unir a la comunidad. Los actores sociales que participan dentro de estas actividades 

adquieren un conocimiento que se genera a través de su realidad, realidad que se construye a través 

de la experiencia, comportamientos, costumbres, etc., conocimientos que pueden diferir entre sí.   

  

...se dan, de hecho, innumerables versiones de la realidad, que pueden ser muy opuestas entre 

sí, y que todas ellas son el resultado de la comunicación, y no el reflejo de verdades eternas 

y objetivas. Watzlawick (1994: 7) (Citado por Moncada, 2015, p. 37).  

  

  

Como ejemplo podemos citar la canción denominada “Tupac Amaru” del grupo argentino 

Yanaconas del trabajo “Por la sangre derramada” (Yanaconas, 1999), que narra la historia del 

guerrero indígena:  

  

“Hombre de América india, piensa en él como en un canto 

que su sangre derramada te incite y no sea en vano.  
Que su tortura cristiana 

reclame la historia al tiempo  
porque una raza hoy te clama  
Tupac Amaru, no ha muerto”.  

  

  

El mundo de referencia por su parte relaciona los mitos, las creencias, las tradiciones, las costumbres 

como un legado histórico que identifica a su pueblo con cosmovisión andina lo que permite entender 

a los pueblos kichwas.                                                          

                                                      
1 En tiempos antiguos, cuando el Imbabura era aún adolescente, trabó amistad con los jóvenes y los jóvenes montes de su En una 

de sus múltiples andanzas, el joven Imbabura se encontró con una muchacha montaña que tenía por nombre Cotacachi. Al verla, 

el joven Imbabura se sintió embargado de una indescriptible felicidad y decidió conquistarla para sí.  
Creció una gran amistad entre el joven Imbabura y la joven Cotacachi. Siempre se les veía pasear juntos por los campos, 

contemplando las bellezas de la naturaleza. Hasta que, un día, él le dijo a ella:  
— Deseo hacerte mi esposa.  
Proposición a la cual ella contestó afirmativamente diciéndole:  
— Yo también quiero que tú seas mi esposo.  
Después de esto, el Imbabura, cuando iba a visitar a la joven prometida, le llevaba de regalo un poquito de la escasa nieve de su 

cumbre, y a su vez, ella le retribuía con la nieve de su propia cima.  
Los dos montes se unieron y como fruto de esa unión apareció junto a la joven Cotacachi un pequeño monte al que lo llamó Yana 

Urcu.  
Con el pasar del tiempo, el Imbabura, ya cargado de años, empezó a sentir unos dolores de cabeza que le duraban días y días. Como 

consecuencia de eso, su cabeza se fue cubriendo de nubes blancas que, poco a poco, encanecieron su cima (Moya & Jara, 2009, 

p.p 26, 27).  
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El mundo de referencia se refiere al pensamiento, las ideas, paradigmas, cosmovisiones, 

creencias, valoraciones, normas, ideologías, saberes, sistemas de pensamiento, 

racionalidades que pertenecen a distintas culturas y desde cuya base se produce la 

comunicación, en donde se inscribe un relato, un ritual o una canción y desde donde se 

representa y se encuadra el mundo real. La concepción de la realidad de los sujetos es el 

resultado de la construcción del mundo de referencia de la cultura a la que pertenecen 

(Moncada, 2015, p. 52).  

  

  

La cosmovisión andina explica la relación que existe entre los seres vivos y el cosmos, 
principio por el que dan valor a todo lo que les rodea. Un ejemplo son las escalinatas en centros 
ceremoniales, estructuras que denotan:  

  

el hecho de que Wiraqucha esté por encima de los signos escalonados nos da a entender la 

posición de Wiraqucha como señor del ascenso y descenso por los pachas o espaciotiempo, 

el ascenso tierra-cielo y el descenso cielo-tierra, hubo otras culturas como los Mayas y 

Aztecas que comparten el símbolo de la greca escalonada y parte del significado también 

(Qhapaq, 2012, p. 36).  

  

  

1.3 La semiótica, la cultura y la práctica social  

  

  

Cuando hablamos de cultura andina, inmediatamente se construye la idea de folclor, ropa colorida, 

mujeres con anacos, blusas con bordados, aretes largos, fajas, alpargatas, ponchos, cabellos largos, 

sombrero e instrumentos de viento. Esta imagen se ha construido desde el mestizaje, sin embargo,  

“esta visión folclórica niega la dinámica histórica de las sociedades andinas y los cambios que éstas 

han experimentado al pasar del tiempo” (Baud, Koonings, 1996, p. 35).  

  

  

Al hablar de cultura no nos referimos únicamente a las costumbres, tradiciones y rituales de 

las comunidades andinas, si no, a que la práctica cultural “está imbricada con todas las prácticas 

sociales, y es la suma de sus interrelaciones” (Hall, 2010, p. 37), es decir que la cultura forma parte 

de los acontecimientos por los que se ha ido construyendo la historia. La historia se escribe a través 

de la experiencia y de los sucesos por los que atraviesa el sujeto.  Estas influencias pueden ser 

políticas, religiosas, económicas, musicales, etc.  

  

  

La cultura es un universo que está compuesto por un mundo posible que “es una construcción 

cultural” (Eco, 1999, p. 182), en el que se plantean las cualidades físicas y psíquicas de los seres 

humanos que componen una cultura semánticamente y que son determinadas como “propiedades".  
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 Cada cultura adquiere conocimientos propios. Los rituales andinos son un legado semántico 

que al ser estudiado permite:  

…el reconocimiento de la textualidad y del poder cultural de la representación misma, como 

sitio de poder y de regulación; de lo simbólico como fuente de identidad (Hall, 2010, p. 68).  

  

  

Es decir que la cultura se caracteriza por el uso determinado de la simbología que diferencia 

a las comunidades entre sí. Cada comunidad maneja sus propios códigos que varían dependiendo el 

sector o región en la que estén ubicadas. Esto enriquece la diversidad cultural de Ecuador.  

  

  

El análisis de la cultura es, entonces, “el intento de descubrir la naturaleza de la 

organización que es el complejo de estas relaciones” (Hall, 2010, p. 237), el ser humano es un ser 

complejo y en sus relaciones sociales puede verse influenciado por factores externos que determinan 

otros comportamientos, lo que construye una resignificación y reinterpretación de su creencia.  

  

  

Las leyendas que reposan en las memorias de los taitas, de las mamas y de los sabios de las 

comunidades son una herencia, legado que las comunidades no quieren dejar morir porque han 

construido la identidad y la creencia de su pueblo. Sus actividades han sobrevivido a través de la 

práctica y el uso de elementos representativos de la naturaleza que mantienen la armonía entre el ser 

humano y la Pachamama.   

  

  

La cultura indica un conjunto de prácticas, símbolos y significados que dan forma a la vida 

social. La participación en la cultura ayuda a los individuos a encontrar un camino en la 

sociedad; a su vez esta acción contribuye al cambio cultural (Baud, Koonings, 1996, p. 24).  

  

  

En cuanto a la articulación social de las culturas juveniles, Hall y Jefferson (citado por Feixa, 

1999, p. 86), dicen: “La cultura hegemónica refleja la distribución del poder cultural a escala de la 

sociedad más amplia”. Los jóvenes están condicionados a una sociedad creada por los adultos y 

demás órganos de control que demandan determinados comportamientos, reglas y cánones 

socialmente establecidos. La cultura juvenil busca revelarse y tomar sus propias decisiones.  

  

  

La idea de sumar al indio al desarrollo de la modernidad ha transformado la mirada de los 

indígenas frente al mundo mestizo ya que, las propuestas de desarrollo fueron creadas desde la visión 
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de la ciudad y no desde las necesidades del campo. No desde las insuficiencias de la población 

indígena, lo que conlleva a la muerte de las tradiciones.  

  

  

Las comunidades indígenas tienen como principio vivir en armonía con la naturaleza, lugar 

en que habitan sus dioses, cultivan hierbas para sus dolencias y la tierra que les otorga el alimento 

diario. En forma recíproca, las comunidades ofrecen culto a la Pachamama y a los seres que forman 

parte de mitos y leyendas que contribuyen a la historia de un pueblo.   

  

La filosofía del pueblo Kichwa se caracteriza por su sentido de humanidad sobre las cosas 

animadas e inanimadas, todo se rige bajo un principio de vida, por lo tanto, todo es respetado 

y valorado (Kowii, 2005, p. 3).  

  

  

A esto se suma la importancia que la comunidad andina brinda a los seres inanimados, que 

recobran vida e importancia en base a las leyendas y mitos que enriquecen la sabiduría de los pueblos:  

  

Los sujetos animados e inanimados no son vistos como objetos, si no, como sujetos que 

cumplen roles que se complementan con el de las personas, es decir, se caracterizan por tener 

un sentido humano de la vida y de las cosas. Bajo esta visión se ha procurado conservar su 

entorno, retocarlo e innovarlo permanentemente (Kowii, 2005, p. 3).  

  

Este tipo de creencias pueden verse afectadas por las transformaciones que la gran industria 

da a la cultura:  

  

Las industrias culturales tienen el poder de adaptar y reconfigurar constantemente lo que 

representan. La dominación cultural produce efectos reales, aunque éstos no sean 

omnipotentes ni exhaustivos. Hay una lucha continua y desigual, por parte de la cultura 

dominante, cuyo propósito es desorganizar y reorganizar constantemente la cultura popular 

(Padilla, Etepa, 2009, p. 23).  

  

  

Pero la cosmovisión andina no solo se encarga de recuperar y mantener vivas sus tradiciones, 

sino que también valoriza su idioma (el kichwa), lengua materna y originaria que permite a las 

comunidades mantener su legado vivo, lo que evidencia la interculturalidad de los pueblos del 

Ecuador. El Gobierno ecuatoriano declaró que "el castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa (quechua) y shuar (idioma de indígenas de la Amazonía) son idiomas oficiales 

de relación intercultural" (Ecuador, 2008, p. Art 2).  
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Otra de las características de la cultura andina es su pensamiento aglutinante. El concepto de 

vida y de cultura se concibe desde “Ñukanchik kawsay”, que “hace referencia al origen, a la 

pertenencia, a la identidad” (Kowii, 2005, p. 3). Palabras que manifiestan la comunión, unión y 

solidaridad que existen entre comunidades, muy lejos del individualismo.  

  

La convivencia y la armonía con la naturaleza es uno de los principios básicos en la 

cosmología andina, ya que la Pachamama o madre tierra es la que rige la vida de las comunidades, 

de donde todo nace y todo muere, manteniendo un equilibrio en la naturaleza, en el cosmos y en la 

vida del ser humano. Para mantener este equilibrio con el mundo interno y externo, las comunidades 

se rigen a leyes que permiten la convivencia entre unos y otros. Estermann, estudia esta armonía en 

cuatro principios; principio de correspondencia, principio de complementariedad, el principio de 

reciprocidad, principio de ciclicidad (Estermann, 2013).  

  

El principio de correspondencia es la relación que existe entre el cosmos y el ser humano. 

El equilibrio que debe existir en la Pachamama para que los recursos naturales puedan cumplir con 

su ciclo de vida. Para mantener el equilibrio se realizan los rituales que son “una de las formas 

predilectas para restablecer este equilibrio deteriorado a nivel cósmico es para él y la andino/a el 

ritual” (Estermann, 2013, p.7).  

  

El principio de complementariedad conjuga lo femenino con lo masculino como un mismo 

ser. Las mujeres realizan actividades masculinas y los hombres actividades femeninas, como labrar 

la tierra, tomando en cuenta que la Pachamama es femenina (Estermann, 2013, p.7).  

  

El principio de reciprocidad trabaja en base a: lo que das y recibes. “En su forma general 

expresa la “justicia” equilibrada en las interacciones y transacciones de conocimiento, saberes, 

bienes…” (Estermann, 2013, p.7).  

  

El principio de ciclicidad se relaciona con la retribución que el ser humano debe tener con 

la naturaleza. Una de las prácticas son los rituales. Sin embargo, existen actos que demuestran el 

respeto a la Pachamama, por ejemplo, agradecer antes de ingerir cualquier alimento o pedir permiso 

a la naturaleza y otorgar ofrendas (Estermann, 2013, p.7).  
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Los rituales están encaminados a venerar y agradecer a la naturaleza por la vida, la salud, la 

cosecha, etc. Estas celebraciones son conocidas como el Kapak Raymi y el Inti Raymi, ceremonias 

que:  

  

en la concepción andina, el ser humano no es en primer lugar “productor” y “consumidor”, 

sino “guardián” (arariwa) de los procesos naturales de transformación y “partícipe” de los 

principios cósmicos de complementariedad, correspondencia y reciprocidad que hacen 

posible la vida y la conservan (Estermann, 2013, p. 11).  

  

 “En la vida diaria la etnicidad se relaciona generalmente con las diferencias demostrables 

entre grupos de personas” (Baud, Koonings, 1996, p. 16). Lo que involucra color de piel, 

idioma, creencia, posición económica, educación, procedencia, etc. Para hablar de etnicidad es 

necesario identificar a las personas que se relacionan y desarrollan dentro de un mismo grupo.   

  

Factores como la clase social, el género, el ámbito generacional y el territorio influyen en la 

conformación de estilos que interactúan dentro de una misma sociedad ya que, “la etnicidad es una 

construcción social para las identificaciones de la diferencia y la igualdad, pero lo mismo podría 

decirse de la raza, el género y la clase” (Wade, 2000, p. 24).  

  

La significación que se le da a la cultura depende del campo social, político y económico en 

el que se desarrolle el sujeto, realidad que cambia, tanto el concepto de cultura, como la creencia de 

los individuos.  

  

“Dado que nuestra manera de ver las cosas es literalmente nuestra manera de vivir, el proceso 

de la comunicación es de hecho el proceso de la comunidad: compartir significados comunes 

y, en consecuencia, actividades y propósitos comunes; ofrecer, recibir y comparar nuevos 

significados, que conducen a tensiones y logros de crecimiento y cambio” Williams (citado 

por Hall, 2010, p. 36).  

  

  

  

Las costumbres, las tradiciones, los rituales y las fiestas de los pueblos kichwas serán 

analizados en base al esquema planteado por Labov (citado por Pereira, 2009) que desde el punto de 

vista etnográfico comunicacional se relaciona con tres instantes; primero: el problema de la 

transición, etapa que analiza “la evolución de la fiesta como un evento o conjunto de eventos 

socioculturales, desde su origen –tradición indígena o europea–“(Pereira, 2009, p. 160).  
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Mientras que el segundo momento se encarga de la incorporación de distintos signos y 

códigos que se utilizan en las fiestas, los mismos que influyen en un comportamiento social que 

genera cambios en la cultura. Estos ámbitos permiten conocer las relaciones comunicacionales y 

semióticas que existe entre los rituales y los seres humanos.  

  

Un tercer momento son los cambios y las transformaciones que se generan a través del tiempo 

dentro de la cultura y los ritos. La cultura, como las demás interacciones sociales a través del tiempo, 

sufre cambios en su matiz de origen, lo que lleva al ser humano a acoplarse a la modernidad y ser 

parte de la trasformación.     

   

Desde la relación comunicación y cultura se entiende el sentido de los espacios de la 

modernidad como un gran modelo o patrón sociocultural de occidente. Estos espacios son 

distintos en comparación con aquellos que diversas culturas de la región mantienen. Incluso 

el concepto de objetividad varía de acuerdo a las diversas culturas que existen en 

Latinoamérica (Moncada, 2015, p. 34).  

  

  
Son estos aspectos que hacen que el proceso cultural de los pueblos kichwas modifiquen sus 

ritos, comportamientos, creencia, costumbres, tradiciones, etc., transformaciones que se ligan a una 

industria cultural en donde la música, los códigos y la historia se somete al poder.   

  

Desde la concepción de industria cultural los autores de la Escuela de Frankfurt explican que 

los individuos en la modernidad son conformados culturalmente mediante el trabajo 

mecanizado y explotado a partir de una racionalización que genera opresión (Moncada, 2015, 

p. 46).  
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CAPÍTULO II  

  

CREENCIAS Y FIESTAS ANDINAS, ROCK Y YANA ANTA  

  

Los rituales de los pueblos kichwas se realizan con la finalidad de agradecer a la madre tierra por los 

favores dados como: los alimentos, la vida y la salud, se llevan a cabo en tiempos de cosecha y de 

siembra. Fechas de índole ceremonial en el calendario andino. A continuación, algunas de ellas.  

  

Tabla Nº 1:  

  

Fiestas tradicionales de Ecuador.  

  
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

Pawkar Raymi  
Fiesta de la Chonta, Uwí  

Inti Raymi, fiesta del dios Sol  
Festival de Kasama, entre los Tsáchilas  

Fiesta de la Chonta  
Coya Raymi, fiesta de la diosa Luna  

Fiesta del maíz  
Festival de la concha prieta, en Muisne  

Fiesta de la Jora  
Fiesta del “Yamor de Oro”  

Equinoccio en la Mitad del Mundo  
Caporales en Salasaca  

Fiesta del Sol  
Fiestas de los Corazas  

Fiesta de los Lagos  
Rodeo Montubio  

Paseo del Chagra  

  

  

                                                        Fuente: La fiesta popular tradicional del Ecuador. Pereira, José.  

                                                       Elaborado por: la autora.  

  

Estas fiestas tienen una fusión cultural mestiza, indígena y religiosa. Estas celebraciones 

convocan a todas las comunidades que se concentran en sitios representativos o sagrados. Estas 
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fiestas según el sacerdote y antropólogo Marco Vinicio Rueda (citado por Pereira, 2009), demuestran 

que:  

… la fiesta religiosa indígena es un momento “fuerte”, privilegiado, de excepcional riqueza 

para conocer la cultura total del indígena, y que ésta se caracteriza precisamente por una gran 

unidad en sí, y con la comunidad (citado por Pereira, 2009, p. 119).  

  

  

  

Rueda propone dos fórmulas para interpretar estas fiestas que son:   

  

1) el panteón precolombino, en el cual hay jerarquías o niveles: el uno, el de los dioses 

principales y, el otro, el del Sol y de la Luna, y 2) el encuentro con el “catolicismo español” 

Rueda (citado por Pereira, 2009, p. 127).   
  

  

Lo que evidencia el paganismo dentro de la cultura andina va construyendo su propio ethos. 

Las celebraciones suelen ser coloridas por el uso de las vestimentas típicas de los pueblos. Disfraces 

con signos religiosos y paganos que dan lugar al sincretismo. Por otro lado, las ofrendas suelen ser 

animales como el cuy, la gallina, conejos etc., acompañado de granos como el maíz.   

  

2.1 La sabiduría de los pueblos kichwas  

  

El uso de las plantas, permite que estas comunidades sean las promotoras de una medicina alternativa 

o natural que une el cuerpo con el espíritu de la selva o del páramo, saberes que son la herencia 

intangible de cada comunidad.  

  

  

Las virtudes de las vegetaciones, de los animales, y del cosmos han permitido que los 

indígenas actúen con gratitud a la Pachamama, y alrededor de este gran universo se han construido 

historias que enriquecen la cultura. La madre tierra toma el puesto de una gran casa que equilibra el 

mundo.  

  

La casa andina no es simplemente una vivienda, sino un universo en miniatura, con sus cuatro 

direcciones cardinales, lugares para los espíritus, espacios para el ganado, un orden que se 

orienta por la salida y puesta del Sol, y una distribución pachasófica de la parte diurna (fogón; 

mesa) y nocturna (cama), en plena complementariedad y correspondencia con el 

macrocosmos (Estermann, 2013, p. 6).  

  

  

  

Las historias que se crean alrededor de la naturaleza, los cerros, la noche, el agua, el fuego, 

el aire, son elementos que complementan la vida del indígena y el respeto a la Pachamama. “El culto 
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al agua, en las religiones andinas está ligado a la vida, a la muerte, a la feminidad” (Moya, 1981, 

p. 62).  

  

Los urkus (cerros) también tienen su lado mágico, junto al frío del páramo representan la 

fertilidad de la madre tierra o Pachamama.   

  

Este tipo de creencias andinas se asocian a diversas expresiones culturales como la música, 

artesanías, gastronomía, actividades que permiten desarrollar y mantener la simbología y tradición 

oral de los pueblos que mediante el uso de historias, mitos y leyendas educan a su comunidad.  

Las fiestas tradicionales son eventos representativos y adecuados para mostrar a la 

comunidad y turistas la armonía que debe existir con todo lo que nos rodea.  

  

2.2 Festividades representativas de pueblos kichwas  

  

Las conmemoraciones indígenas están representadas por el lado femenino y masculino, siendo la 

fertilidad asociada a lo femenino y a la cosecha con lo masculino, según (Conejo, 1991). Esta relación 

permite que el ser humano se complemente como un todo dentro de la naturaleza misma.  

  

Los rituales son realizados en fechas especiales junto a toda la comunidad, familiares, amigos 

y turistas nacionales y extranjeros. Las fiestas son la expresión de los pueblos para rendir culto a sus 

dioses como el Inti (sol) y la killa (luna), entes referentes de la cultura andina.  

  

El Inti Raymi o fiesta del sol se celebra durante los solsticios del 21 de junio y el 22 de 

diciembre de cada año, fechas en las que el astro rey se aleja de la tierra, mientras que en los 

equinoccios del 20 de marzo y el 22 de septiembre el Inti se aproxima a la Pachamama.   

  

Esta celebración se realiza tanto al norte como al sur del país, en el cantón Cotacachi, ubicada 

en las faldas del volcán Cotacachi en la provincia de Imbabura. Las comunidades del sector salen en 

grupos hacia a la Plaza Central, sitio en el que realizan danzas e invocaciones a la madre tierra.   

  

Cada esquina de la plaza se transforma en un centro de adoración en el que resalta el 

vestuario, la música, sombreros hechos en material reciclado en el que se expresan frases o signos de 
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connotación social. Los trajes suelen ser llamativos y exagerados en algunos casos. Previo a este acto 

cada comunidad va visitando la casa de sus vecinos junto al compás de la música y danzas 

tradicionales. La purificación del cuerpo y la mente se realiza a través del ritual del agua, acto que 

sirve para cargar el cuerpo de energía y poder bailar sin inconveniente. Esta fiesta es considerada 

como el inicio y el final de un nuevo año.  

Imagen Nº 1:  

Inti Raymi 2016  

  

                                  Foto: autora.  

  

El reencuentro del ser humano como parte de la naturaleza lleva a considerar a estas 

costumbres como una religión ya que, mantiene adoración, proclamación y veneración al cosmos.   

  

El Inti Raymi constituye una ocasión importante donde la convivencia se reafirma y se 

refuerza la unidad, el sentido de identidad y la pertenencia familiar y comunitaria (Conejo, 

1991).   

  

El Pawkar Raymi o la época del florecimiento se celebra en varias provincias del país como 

Loja, Imbabura, Chimborazo, Cayambe, etc. Esta celebración es “el reencuentro de los Ayllus con 

la tierra Pacha Mama” (Pereira, 2009, p. 59). El mismo autor explica que los más ancianos de la 

comunidad elaboran pócimas de flores silvestres con agua de cascadas que se utiliza en la ceremonia 

denominada Sisa Ñawi Mayllai.  
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Fiesta de la Chonta o rito Uwí se realiza cada 27 de febrero en Gualaquiza, Bomboiza, y 

Morona Santiago, la comunidad shuar asentada en la amazonia ecuatoriana festeja por la abundancia 

en honor a Uwí.   

  

Según los mayores, Uwí viene, todos los años, cargado de frutas pintonas, ya maduras. Uwí 

se lleva a los niños y a los ancianos. Para evitar que lo haga, se realiza una danza en su 

honor (Pereira, 2009, p. 59).  

  

La festividad inicia con la recolección de la chonta del que se obtiene chicha. Esta bebida es elaborada 

por las mujeres de la comunidad que deben pelar las pepas y masticarlas. Finalizado el brebaje, es 

repartido a los danzantes que previamente han bailado seis horas como un acto de despertar y 

conectarse con la Pachamama. La danza finaliza cuando toda la chicha ha sido fermentada.  

  

2.3 La Pachamama como el todo y la nada   

  

La Pachamama o madre tierra es el lugar donde conviven en comunidad y armonía los seres vivos y 

los seres animados, la gran casa de la siembra, la cosecha, la fertilidad, el florecimiento, el sitio donde 

reposa la vida y la muerte, donde fluye la energía y la salud. Actúa como el todo como la madre de 

todas las cosas, el corazón y el centro del mundo.  

  

  

La naturaleza en el mundo andino adquiere forma humana con el propósito de representar la 

sensibilidad que adquieren los seres vivos en un mismo espacio.    

  

Según Amagandi (de Gradas Chico, Bolívar) las hojas del maíz representan los brazos; los 

pies, están cerca de la raíz; tiene cuello, cabeza, corazón. Los nudos que tiene la caña, 

representan la edad en años. El choclo se puede dividir en mama y wawa; éste último es más 

pequeño y se localiza debajo de la mama. Los retoños que salen de la raíz de la misma planta 

son considerados como nietos (Moya, 1981, p.p 81, 82).  

  

  

  

La reciprocidad que existe entre el ser humano y la naturaleza llevan a constituir a los dos en 

un mismo ser, es decir, que todo lo que rodea al ser humano tiene vida y por ende está ligado a la 

misma vida. Este principio lleva a considerar a cada elemento natural y ser vivo en un complemento 

que no puede existir el uno sin el otro.  
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Wakaychina: como el principio de saber cuidar el entorno, saber cuidarse entre unos y otros, 

bajo el principio de que la naturaleza siendo sagrada, la vida por lo tanto es sagrada, siendo 

sagrada la vida, es inadmisible entonces, atentar contra el derecho, la vida de los demás 

(Kowii, 2005, p. 3).  

  

La madre tierra es la gran casa de los runas y ante este principio los indígenas sienten el 

compromiso de cuidarla, de protegerla y de alimentarla, esta última actividad maneja la idea: lo que 

es de la tierra regresa a la tierra. La basura orgánica es depositada en huecos que se han elaborado en 

los propios terrenos y tapados con tierra, de esta manera es posible tener un suelo acto para la nueva 

siembra, pero, sobre todo es un acto de agradecimiento a la Pachamama.   

  

2.4 La simbología andina, saberes y mitos  

  

Las culturas milenarias iniciaron su proceso de comunicación mediante el uso de signos, simbología 

que transmite un tipo de mensaje determinado o veneración que se realizaban en lugares sagrados y 

que a través del tiempo varios estudios han logrado determinar su significado.  

  

Amaru, conocida como la serpiente, es uno de los animales representativos de Wiracocha, 

reptil que:  

  

simboliza el principio de la vida, el alma, la libido y la fecundidad, también las fuerzas 

opuestas complementarias de la naturaleza, la sabiduría y el conocimiento. Este animal 

totémico es el representante del “Ukhu pacha” o mundo interior, subconciente, del mundo 

andino, el mundo subterráneo, que está “dentro y debajo (Qhapaq, 2012, p. 43).  

  

  

Ver imagen Nº 2.  
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Imagen Nº 2:  

Wiracocha y los animales tótems  

                                       

Fuente: Pachayachachiq – Estudios Inkásicos, 2012, p. 5.  

  

  

La serpiente personifica la fuerza, la rapidez y la conexión con la Pachamama a través del 

contacto con la tierra, a su alrededor se han construido varias hipótesis.   

  

  

Se la ve a través del cielo extendiéndose por las znas (Sic) oscurars desde las cercanías de la 

Cruz del Sur hasta el Can Mayor. La constelación de la Serpiente (Machacuay) es visible 

durante la estación de lluvias”, (Qhapaq, 2012, p. 43).  

  

  

La simbología originara está inspirada en el cosmos, la naturaleza y la convivencia entre 

seres vivos, ante esta concepción vario estudios explican la relación de esta creencia.  

  

La Cruz Andina es la Chakana por excelencia, porque articula el estrato de arriba (hanaq/alax 

pacha) con el estrato de la cotidianeidad del aquí y ahora (kay/aka pacha), pero también la 

esfera izquierda asociada con lo femenino, con la esfera derecha de asociación masculina. O 

en otras palabras: la Cruz Andina[22] articula las relaciones de correspondencia con las de 

complementariedad, y se convierte, por tanto, en chakana de las chakanas. El cuidado y la 

conservación de estas chakanas son de vital importancia para salvaguardar el equilibrio 

social, económico, religioso y ecosófico (Estermann, 2013, p.5).  

  

  

 Ver imagen Nº 3.  
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Imagen Nº 3:  

La chakana  

  
                                Fuente: Pueblosoriginarios.com 2016.  

  

La Chakana (cruz del sur) es considerada también como la puerta o la escalera que une a la 

warmi (mujer) y al kari (hombre) con el cosmos, estas creencias sirven como inspiración para bandas 

de metal ancestral.   
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CAPÍTULO III  

  

BREVE HISTORIA POR LA MÚSICA ROCK  

  

Hablar de contra sistema, de contra cultura, de rebeldía, de irreverencia es hablar de rock. Un género 

musical que nació bajo las influencias del blues, el jazz, el soul, el country, el rhythm y el swing en 

la década de los 50 en Estados Unidos y el 1960 en Gran Bretaña. Debido a la gran influencia de 

ritmos y acordes musicales, este género se llamó rock and roll, nombre que se lo atribuye a Alan 

Freed, locutor de radio (Rey, 2007).    

  

En la década de los 50, Elvis Presley, a través de sus movimientos de cadera y la peculiaridad 

de su voz posicionó al rock and roll. Le siguieron exponentes como Chuck Berry, Llittle Richard, 

Bill Haley, Gene Vincent, entre otros. Los 60 se impusieron con The Beatles, The Rolling Stone, The 

Who, Bobo Dylan, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floy, entre otros. En esta época fue notable el 

giro que se le dio al rock and roll para constituirlo en algo mucho más potente.  

Así nace el término rock, palabra que traducida al español significa duro o roca.  

  

Películas como “Blackboard Jungle” (Semilla de maldad) en 1955 y “Rock around the clock” 

(Al compás del reloj) en 1957 desataron la rebeldía de los jóvenes, quienes ya usaban accesorios de 

cuero y metal. La música y el cine se convierten en referentes para afianzar a la juventud en una lucha 

contra el sistema.  

  

  

Los jóvenes encuentran en el rock un espacio de identificación musical, a través de la que 

pueden expresar sus ideas, su inconformidad y desacuerdo contra una cultura o Estado dominante. 

Su voz dejó de ser silenciosa para convertirse en himnos de lucha evocados por jóvenes de su misma 

condición social, económica y cultural.   
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Lo que distingue al rock es su estrecha integración en el imaginario de la cultura juvenil: los 

ídolos musicales «son muchachos como tú», de tu misma edad y medio social, con parecidos 

intereses (Feixa, 1999, p. 101).  

  

  

  

Esta ola musical ha generado impactos sociales debido a que sus composiciones musicales 

trataron temas como la guerra de Vietnam, la defensa de los derechos humanos, el conflicto de las 

Malvinas, etc. Estas acciones influyen en el compartimento de los jóvenes y hacen que su realidad 

cambie significativamente, pues su entorno no es el mismo que el de sus abuelos o de sus padres.  

  

  

Si el sujeto es construido a través del lenguaje, como incorporación parcial y metafórica a un 

orden simbólico, toda puesta en cuestión de dicho orden debe constituir necesariamente una 

crisis (Padilla, Etepa, 2009, p. 19).  

  

La batería, el bajo, las voces agudas y la guitarra eléctrica son componentes indispensables 

de este género musical. Las letras de las canciones tratan sobre el desamor, el amor, la fantasía, los 

problemas sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales.  

  

3.1 El rock parió varios hijos……  

  

………………………………           

La ira y la rebeldía juvenil llevaron a los músicos a escarbar dentro de rock. En los años 70 aparecen 

bandas como Black Sabbath, Deep Purple, The Stooges, Jethro Tull, Alice Cooper, Mountain y una 

infinidad de bandas que innovaron, no solo en vestimenta, sino también en subgéneros como el heavy 

metal, el punk, el thrash metal, el glam, el funk, el proto punk, el crossover, el new, etc.  

  

  

La era de los 80 estuvo marcada por el rock progresivo, el rock melódico y el soft rock, así 

como el hard rock, el indie metal, el hardocre punk y el grindcore. Pero el thrash marcó el inicio de 

la historia metalera dentro del rock. Acoplado con el heavy metal dio paso al speed metal. A través 

de la dureza de los acordes y la crudeza de las letras aparecen el death metal y el black metal, 

denominado más adelante como metal extremo.   

  

Los 90 estuvieron dirigidos por el black metal, el death metal, el rock alternativo, el grunge, 

el metal gótico, la fusión con la ópera y el rock urbano, mientras que el 2000 fue el apogeo del 

metalcore, el detahcore, y la reaparición del rock progresivo y el experimental.  
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Lo interesante del desarrollo del rock es que la aparición de un género da vida a un subgénero. 

Este a su vez se convierte en un nuevo género para dar pie a otros subgéneros. Los géneros y 

subgéneros anteriores no desaparecen, al contrario, se mantienen, mejoran y posesionan.   

  

La metáfora como elemento permanente de la literatura, como momento organizador que 

agrega un efímero plus de sentido, y el lenguaje artístico en su carácter de opera aperta hacen 

del rock un movimiento donde EXPLÍCITAMENTE la identidad no está nunca suturada 

(Padilla, Etepa, De Luca, & Cousinet, 2009., págs. 27, 28).  
  

  

Gráfico Nº 1:  

Rock: géneros y subgéneros  

  
 Fuente: Wikimedia.  

 Elaborado por: la autora.  

  

  

El rock ha sido ubicado en varios conceptos: cultura urbana, contra cultura, estilo de vida, 

forma de vida, creencia, ideología, etc., sin embargo, lo analizaremos desde el punto de vista de un 

movimiento social, el mismo que sin la necesidad de ser un partido político genera concentraciones 
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de impacto social, visual e ideológico, que no se apegan a las políticas de Estado, sino que busca 

crear sus propias políticas, generando una micro sociedad.   

  

La construcción de la identidad y la conformación de nuevos sujetos es la clave que explica 

la atracción que estos nuevos espacios de participación generan en las minorías (Evers citado 

por Padilla y Etepa, 2009, p. 26).  

  

  

Las microsociedades se forman a través de un grupo de personas con ideas y fines comunes, 

que dado el tiempo libre o de ocio de los jóvenes se convocan entre sí para poder compartir sus gustos 

o discutir temas de actualidad acorde a su entorno o experiencia.    

  

En un sentido más restringido, definen la aparición de «microsociedades juveniles», con 

grados significativos de autonomía respecto de las «instituciones adultas», que se dotan de 

espacios y tiempos específicos (Feixa, 1999, p. 84).  

  

3.2 El black, el folk, el viking y el pagan metal como influencia del metal andino  

  

Los británicos Venom, considerados como la banda más influyente del metal extremo, en la década 

de los 80, desarrollaron un subgénero de mucha controversia que tiene sus orígenes en la mitología 

nórdica, que busca la abolición del cristianismo y recuperar las creencias paganas, así como lo 

mórbido. El contenido musical está dirigido al odio, a la misantropía, al minimalismo, al satanismo, 

a la guerra.   

  

El black metal surgió a mediados de los 80 y se caracteriza por la voz gutural, la rapidez de 

los instrumentos y el contenido musical que se dirige a temas como el satanismo, el odio, la guerra, 

la sabiduría y por ende el ocultismo. Este subgénero extremo del heavy metal, tuvo su auge en los 90 

con la quema de iglesias y asesinatos, actos que fueron promovidos por el denominado “Inner Circle”.  

  

El viking metal, un subgénero que fusiona el folk y el black metal, apareció entre los años 

80 y 90. Se caracteriza por el uso de teclados, por fusionar ritmos lentos y rápidos, así como voces 

guturales y de ópera. Centra sus composiciones en la cosmología vikinga, basándose en los mitos de 

los pueblos nórdicos sobre el origen y evolución del universo antes del cristianismo.  

Agrupaciones como Burzum y Bathory son consideradas como las pioneras.  

  

El pagan metal, a comparación del viking es más instrumental, usa el violín y de la flauta y 

su enfoque musical involucra los mitos celtas y seres inanimados como los hadas.   
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El folk metal, entendido el folk como folclor o tradicional, aparece dentro del rock en la 

década de los 90. Se define por el uso de instrumentos tradicionales de cada pueblo, país o región.  

Los integrantes de estos grupos musicales adoptan nombres que representan al paganismo, 

por ejemplo:   

   Ser mitológico:                                     Significado:  

        Odín                                                     dios de la guerra. 

Count                                                        conde. 

Varg                                                             lobo 

 

A esto se suman simbologías de la época como:  

 

El martillo de Thor, considerado un elemento de fuerza que servía para intimidar a los 

enemigos en tiempos de guerra.  

Imagen Nº 4:  

 Martillo de Thor  

  

                                                                    Fuente: Senderos de sabiduría mágica, 2012.  

  

El aegishjalmur o ægishjálmur, símbolo de guerra que hacÍa invisibles a los guerreros al 

momento de la batalla. Se lo denomina también “la máscara del terror”.  

 

Ver imagen Nº 5.  

 

 

 

 

  



31  

  

Imagen Nº 5:  

El aegishjalmur  

  

  

                                                                                Fuente: Ala de cuervo, 2012.  

  

El Vergrdrassil denominado el árbol del coraje.  

  

Imagen Nº 6:  

El Vergrdrassil  

  

                                                                   Fuente: Símbolos de poder nórdico, 2012.  

  

Los ritos paganos por parte de los integrantes de las agrupaciones musicales no solo 

consistían en utilizar simbología nórdica, sino también en realizar actos poco usuales que los 

acercasen al más allá.   

  

Este sueco delgaducho hacía honor a su alias, Dead (muerto): enterraba su ropa para vestirla 

podrida, colocaba pájaros muertos bajo la cama para oler putrefacción y pintaba su cara como 

la de un cadáver (Stone, 2015.).   

  

3.3 El metal andino y la reconstrucción de los pueblos originarios  

  

La transformación de los patrones culturales mediante la ruptura de cánones y comportamientos 

socialmente establecidos generan una transformación cultural, de la identidad y compatibilidad, que 

es expresada en sonidos estridentes de la música rock y el subgénero denominado metal ancestral o 

andino, folk metal, pagan black metal o metal negro, que en kichwa es yana anta. Se convierte 
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entonces en un patrón de resistencia y persistencia cultural de los pueblos y comunidades de donde 

han nacido sus integrantes.  

  

Simultáneamente, numerosas nuevas luchas han expresado la resistencia contra estas nuevas 

formas de dominación. Luchas urbanas expresan formas diversas de resistencia a la 

ocupación capitalista del espacio social (Padilla, Etepa, 2009, p. 21).  

  

  

El black metal, el viking metal y el pagan metal ha servido como posición ideológica para 

que músicos latinoamericanos generen su propia construcción musical. De esta manera nace el yana 

anta con el fin de reconstruir la historia de los pueblos a través de sonidos fuertes que despierten a 

sus ancestros. Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador cuentan con agrupaciones que 

rinden culto a su pasado, que se expresa, tanto en logotipos, como en las letras de las canciones.  

  

Existen varias agrupaciones a nivel latinoamericano, entre ellas:  

Chaska, es una agrupación peruana dedicada al folk metal, creada en Arequipa en el 2002.  

Su nombre hace referencia a:  

  

la lengua quechua con la cual los incas llamaban así a la estrella más luminosa, o a los luceros 

en el firmamento. Esta palabra está muy relacionada en especial con el planeta Venus 

(Chaska., Recuperado 2012.)  

  

Imagen Nº 7:  

Chaska  

  

                                                                         Fuente: Fan Page Chaska, 2016.  
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Ayahuasca, conocida como una bebida de poder que permite contactarse con el más allá, es 

el nombre de la agrupación colombiana de metal, autodenominado como “nuevo metal”, formada en 

2008. Rescata las costumbres y cosmovisiones de “los pueblos originarios del continente junto a la 

importancia de las plantas de poder en el devenir actual” (Ayahuasca., 2015).   

 

Imagen Nº 8:  

Ayahuasca  

  
                                               Fuente: Fan page Ayahuasca, 2016.  

  

  

Otra banda representativa dentro del género folk-heavy metal son los argentinos Yanaconas, 

formados en 1991 en San Martin de Buenos Aires. Mediante sus letras reivindican el papel del 

indígena, por lo que se autodenominan como “metal indiano”.  

  

Imagen Nº 9:  

Yanaconas  

  

                                                  Fuente: Sitio web oficial Yanaconas.   
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3.4 La llegada del rock al Ecuador   

  

  

Los puertos fueron la clave para que el rock fuera parte de la vida de los jóvenes ecuatorianos, 

la llegada de barcos a los puertos principales de la costa ecuatoriana facilitó que los comerciantes de 

la zona y del país pudieran conocer lo que pasaba al otro lado del océano. Inicio que se puede 

entrelazar gracias a los recuerdos, vivencias y experiencias de rockeros que han iniciado su vida 

musical en los años 80 y 90 y que, han seguido este proceso de cerca, como un estilo de vida.  

  

Alexis Cuzme2, recuerda que:  

  

los primeros indicios justamente provienen de los puertos, similar a otros países. Los puertos 

o las personas que tienen familiares fuera del país y regresa con música de bandas que para 

la fecha era desconocida (Cuzme, 2017).  

  

  

 

Los jóvenes de esa época (80 y 90) encontraron en el rock and roll una conexión con los 

ritmos y las letras musicales, con los sonidos poco convencionales para la época. “Es como una 

especie de respuesta que no han encontrado en lo normativizado” (Cuzme, 2017).  

 

  

El rock llega a convertirse en un salvador de la generación irreverente, protesta o que 

simplemente buscaba algo diferente. Este gusto por el rock empieza a ser influyente gracias a los 

medios de comunicación:  

  

 

Yo me conecte con la generación de Mtv en los 90, sobre todo con el grunge que estaba de 

moda… el rock estaba ahí para decirme lo que estaba buscando (Cuzme, 2017).  
  

 

  

En Guayaquil, parte de la costa ecuatoriana empiezan a crearse bandas dirigidas al rock, 

aparece Demolición, Kaos, Blaze. A esto se suman los medios de comunicación alternativos ideados 

por “Pancho Jaime, fue el promotor, sobre todo en Guayaquil”.   

  

 

En Quito, la sierra ecuatoriana se crea el fan zine “Contaminación”, el programa radial  

                                                      
2 Alexis Cuzme tiene 36 años es militante rockero desde los 15, vive en Manta y es editor de Marfuz ediciones, una revista de metal literaria. Además, tiene una 

maestría en periodismo. Es licenciado en Comunicación Social con mención en periodismo y editor universitario.  
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“Prohibido Prohibir”, “La Zona del Metal”, “Historias de Lado Oculto”, “Acero magazine”, entre 

otros.  

  

 

El rock llega a tomar espacio en medios tradicionales como El Comercio, medio que dedicaba 

cada viernes una contraportada denominada; “Rock & Metal” que, lamentablemente desapareció.   

  

Imagen Nº 10:  

Lo que fue “Rock & Metal”  

  
                                            Fotografía: Autora.  
                                           Fuente: Diario El Comercio-Ecuador. Viernes 24 de agosto de 2007.  

  

  

El diario La Hora por su parte mantiene publicaciones dirigidas al rock y cada uno de 

sus subgéneros, la publicación se la realiza cada viernes y se denomina: “Underground”.  

  

Ver imagen Nº 11.  
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 Imagen Nº 11:  

La semana del rock en Quito  

  
             Fuente: www.lahora.com.ec. 11 de septiembre de 2015.  

  

El Diario El Telégrafo ha adaptado a su publicación cultural un espacio para el rock desde 

2016 aproximadamente, sección que llama la atención de los rockeros por presentar una imagen y 

contenido diferente, sobre todo cuando llegan bandas internacionales.  

  

Imagen Nº 12:  

Kiss en Ecuador  

  
        Fuente: www.eltelegrafo.com.ec .   

  

http://www.lahora.com/
http://www.lahora.com/
http://www.lahora.com/
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Para Leonardo Zaldumbide3 la década de los 80 y 90 se da un proceso importante ya que, es 

la época donde se intercambian cintas, discos y se construyen amistades que se unen a través del 

rock, es decir actuamos como “receptores de información” (Zaldumbide, 2017).   

  

Como experiencia de la autora -y de muchos otros amigos-, la adquisición de casetes se dio 

en sitios como “Punk más Metal” ubicado en La Plaza Arenas centro norte de Quito, o en 100% 

Rock, o el local del “Uva Rock”, en La Magdalena, al sur de la ciudad. El integrante del grupo que 

compraba el casete lo socializaba con los demás, se aprendían juntos las canciones, se repetía más de 

dos veces la cinta, y cada vez sonaban mejor.  

  

En esta década, según (Zaldumbide, 2017), los grupos de rock empiezan a adaptar elementos 

propios de la región o de su país.  

  

Evidentemente en Latinoamérica van a empezar a asimilar elementos culturales propios de 

nuestra cultura, elementos que son susceptibles de ser utilizados por la juventud, es decir 

encuentran una amplia identificación porque, sobre todo, están a demandas críticas en contra 

de la sociedad como la justicia, las relaciones sociales, la conformación de la sociedad, la 

familia y el estado. (Zaldumbide, 2017).  

  

“Ya en 2000 se da un intercambio de información y flujos” (Zaldumbide, 2017), los rockeros 

se adaptan a la tecnología y es más fácil acceder a la música, conocer otras agrupaciones musicales 

y expandir el concepto del rock y el metal.  

  

Actualmente y por la influencia de la tecnología existen varios espacios on linne, tanto 

revistas, blogs, como radios digitales.   

  

Con la música llega la adaptación de la vestimenta, entonces se torna frecuente ver a jóvenes 

de cabello largo, vestidos de negro con camisetas de calaveras, de agrupaciones de rock. Al pasar de 

los años se sumaron cadenas, los parches, las chompas cortadas las mangas, pantalones rasgados y 

entubados, vestuario al que siempre ha acompañado un par de botas.  

  

Los conciertos empiezan a ser parte de esta expresión cultural y es el 11 de marzo de 1972 

en la ciudad de Quito que se realiza por primera vez el Festival de Música Moderna que actualmente 

se conoce como el Concierto de la concha acústica de la Villa Flora. Este espacio permite conocer a 

bandas quiteñas que desarrollan su gusto por el rock and roll y el rock, entonces aparece La Tribu, O 

                                                      
3 Leonardo Zaldumbide, tiene 37 años y tiene un doctorado en Historia en Flacso, una maestría en Estudio de la Ciudad. Un pregrado en sociología en 

especialización de relaciones internacionales, basados en el tema funerario. Ha sido docente universitario, ponente nacional e internacional en temas 

urbanos, comunidad, cultura funeraria. Su inicio en el rock fue a los 11 años.  
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sea No, la Naranja Mecánica, Metalmorfosis, Mozzarella, Transilvania, Jaime Guevara, Luna Llena, 

entre otros.  

  

  

3.5 El metal ancestral ecuatoriano   

  

  

El rock fue transformándose y ha dado paso a varios subgéneros que guardan la misma 

potencia del género “padre”; el heavy metal. La variación de ritmos, ideologías, estética, creencia, 

etc., y la influencia de bandas extranjeras ha ido segmentando a los rockeros en grupos denominados 

como: metaleros, punkeros, “thraseros” (por el thrash metal), “heavies”. A pesar de los géneros y 

subgéneros, la moda, los estereotipos y mitos que le rodean el rock, no ha muerto.  

  

se ha convertido desde hace algunas décadas en un contenido global…este particular musical 

se integra a distintos conglomerados sociales-culturales. Esta es la fuerza de la música rock 

(Zaldumbide, 2017).  

  

  

Una parte importante para la resistencia o persistencia del rock, depende de los espectadores 

que han asociado su vida personal a la fuerza y lucha que transmite este género musical. A eso se 

suma el contexto político social, cultural y económico del Ecuador o de países hermanos.   

  

Normalmente son jóvenes que intentan encontrar espacios que intentan canalizar demandas 

sociales y culturales…encuentran en este tipo de música como un código que les permite 

integrarse al espacio social urbano (Zaldumbide, 2017).  

  

En el caso del metal andino en Ecuador, las bandas para el desarrollo de este proyecto son 

Awka Llakta, Arutam y Pachacamac. Este tipo de agrupaciones que inclinan su filosofía al rechazo 

de la religión establecida y a los códigos, ante esto el uso de códigos propios permite:  

  

La incorporación de instrumentos y tonalidades andinas. La incorporación de todo el 

aparataje filosófico proveniente de esta tierra es así que cada región reclama un elemento que 

se vuelve propio…lo que permite generar intervenciones críticas con el sistema hegemónico 

(Zaldumbide, 2017).  

  

  
Por lo tanto, lo urbano adaptado a la cultura andina revela veneración a sus creencias que 

puede convertirse en un proceso de defensa como el regocijo de lo ancestral, de lucha, de resistencia 

y de fuerza. El uso de la simbología ancestral “es un reconocimiento de lo propio, es una decisión 

consensuada, buscada, necesitada” (Zaldumbide, 2017).  
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Awka Llakta4 es una banda de folk metal andino formado en la ciudadela La Tercera etapa 

de Aztra del cantón La Troncal, en la provincia del Cañar, en enero del año 2012. El término Awka  

Llakta traducido al español significa “pueblo de guerreros”, “guerreros de la tierra” o “tierra de 

demonios”, (Reyes L. E., Origen y significado de Awka llakta., 2016).  

  

La resistencia y la lucha de este pueblo de guerreros, guerreros de la tierra o tierra de 

demonios, se representa en el logotipo de la banda con “las manos elevadas rompiendo las cadenas 

como símbolo de libertad y resistencia” (Reyes L. E., 2016).  

  

Imagen Nº 13:  

Awka Llakta  

  

                                            Fuente: Fan Page Awka Llakta, 24 de enero de 2012.  

  

3.6 Instrumentos andinos y folk metal  

  

El uso de instrumentos andinos de viento son elementos que complementan las tonalidades 

de Awka Llakta. Su nombre es una fusión del kichwa y quechua, basado en la época de conquista del 

imperio inca, el Tahuantinsuyo.  

  

Los incas llamaban promaucaes, promaucas, purumaucas o purum aucca (del quechua purum 

awqa, 'gente salvaje') a las poblaciones sureñas (mapuche) y norteñas (bracamoros y cañaris) 

que no estaban sometidas a su imperio, así como los pueblos mencionados, otros pueblos se 

resistieron y fueron difíciles de conquistar y cuando no podían cumplir con su objetivo los 

llamaban awka, auka o auca que actualmente y dependiendo de las regiones andinas de 

américa del sur significa diablo, soldado, rebelde, guerrero (Reyes L. E., 2016).  

                                                      
4 Awka Llakta son: Luis Eduardo Reyes, vocalista, procedente del cantón Naranjal, de la provincia del Guayas. Sayri Zaruma, de la comunidad de 

Caguanapamba. Instrumentista de vientos. Carlos Pomavilla, guitarrista, oriundo del cantón La Troncal de la provincia del Cañar. Benjamín Ochoa, guitarrista 

nacido en el cantón la troncal de la provincia del Cañar. Ex integrantes: Leo Zhindon (batería).  Ángelo lucero (bajo).  
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El uso del rondador, la quena, el charango, relaciona al ser humano con su entorno natural.   

  

Dentro de la cosmovisión andina sus músicas siempre han tenido un valor de uso, una 

funcionalidad; los instrumentos musicales han estado estrechamente ligados a la vida y 

costumbres de los pueblos dentro del calendario agrícola, los solsticios y equinoccios son 

determinantes en el comportamiento cultural de los habitantes del mundo andino… 

Rodríguez (citado por Moncada, 2015 p. 186).   

  

  

“En el caso del rondador su utilidad se orienta a satisfacer tanto lo ritual y festivo, como lo 

emotivo individual de los seres humanos”, Rodríguez (citado por Moncada, 2015 p. 321).   

  

Los instrumentos andinos son utilizados en las fiestas tradicionales de los pueblos kichwas, 

son entonados por integrantes de una misma familia o por amistades cercanas. La quena es 

considerada como:  

  
  

instrumento de viento milenario, data de antes de la llegada de los españoles, es uno de los 

instrumentos más difundidos a nivel latinoamericano y mundial. Es una flauta vertical con 

una embocadura similar a una “u”, con seis orificios en la parte posterior y uno en la anterior. 

De gran variedad de tamaños y tesituras, construidas fundamentalmente de caña (Cavour 

citado por Moncada, 2015 p. 53).  
  

  

El uso de la zampoña, el charango, la quena, el toyo, es parte de la peculiaridad de Awka 

Llakta, instrumentos que, fusionando la melodía de la guitarra eléctrica y la batería, se convierte en:  

  

una necesidad identificativa ya que, el objetivo de la banda es difundir la historia de los 

pueblos andinos a través de sus propios sonidos que en este caso es el viento el que toma 

forma (Reyes L., Awka Llakta., 2017).  

  

  

Los instrumentos de viento causan novedad entre los espectadores, así como identificación 

de su cultura ante los extranjeros, incentivo que genera un proceso de conciencia y valorización a la 

identidad de un pueblo que se forma más allá de una colonia o una conquista, se consideran también 

un canal de conexión con los ancestros y con el antepasado, “la fusión de instrumentos es una marcha 

guerrera. Habla el alma y habla el inca que todos tenemos dentro” (Reyes L., Awka Llakta., 2017).  

  

La banda ha participado de eventos como “El rugido de los jubones” en Pasaje y Machala,  

“Rock al pantano” en Latacunga, “Festival del metal andino” en la Troncal, y el “Raymi metal” en 

Cañar (Reyes L., 2016).   
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                                                       Imagen Nº 14  

Ensayo.  

  
                  Fuente: Awka Llakta, fan page. 12 de octubre de 2015.  

  

  

3.7 Arutam y amaru, las deidades del género negro   

  

  

Arutam5, conocido como “el espíritu de la selva”, es para sus integrantes “el espíritu que nunca pudo 

ser conquistado por los españoles. Ahí está la esencia de la vida, ahí está la esencia de nosotros; 

podremos ser mestizos, pero pertenecemos a la tierra”, Alex Portilla, vocalista y guitarrista de la 

banda (Herrera, 2014.). La agrupación es oriunda del barrio La Campiña de la ciudad de Ibarra en la 

provincia de Imbabura.   

  

En los seis años de formación, las ideas de hacer una música pagana y con sonidos fuertes 

resultó tomando al género negro como sus inicios. “El black metal es muy cultural porque nace con 

un poder ancestral y nos dejamos llevar por esa fuerza” (Revelo, 2016). Arutam rescata la cultura 

andina desde el lado oscuro relacionado con demonios, los mitos, las montañas, etc.   

 

  

                                                      
5 Arutam son: Juan Revelo, guitarrista y vocalista. Procedente del Cotacachi. Dayuma Guevara, segunda voz. Procedente del Carchi. Patricio Puma, bajista. 

Procedente de Imbabura.  
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Esta agrupación suma en sus letras palabras kichwas, léxicos que según Revelo descartan la 

posición de que “el black metal se canta solo en inglés… y valorizan la lengua” (Revelo, 2016).  

  

Imagen Nº 15:  

Arutam  

  

                                  Fuente: Facebook Arutam, 02 abril de 2015.  

  

“La amaru boa, es la mama serpiente que protege a las mujeres embarazadas del oriente”, 

cuenta Juan Revelo, guitarrista y vocalista de banda Arutam (Revelo, 2016), agrupación que tiene 

como animal ícono a la serpiente, reptil que “sigue el mito de la culebra gigante que cruzó toda la 

tierra y dejó la señal del Amazonas en toda América”, Ibíd.  

  

Basándose en la magia de la cultura andina y las historias que agrupan a los animales como 

un todo, Arutam, da preferencia a la serpiente como una deidad que representa el poder y la conexión 

con la madre tierra.  

  

Por otra parte, la lanza expresa la fuerza del guerrero shuar:  

  

es la lanza del ser guerrero y la lanza de venganza. Dentro de la cultura shuar la venganza 

es parte de una naturalidad, algo necesario. Si tú me agredes yo también te agredo… son 

guerreros que no se dejaron dominar (Ibíd.).  
  

  

La hoja de la ayahuasca está representada como “la soga de los muertos. Es una bebida 

ancestral muy poderosa que nadie puede conquistar” (Ibíd.).  
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Finalmente, la letra A representa la boca del jaguar que:  

raspó y lamió la ayahuasca y tubo visiones, por eso se dice que cuando los taitas beben la 

ayahuasca están dentro de los ojos del jaguar y él les indica por donde irse (Ibíd).  

  

Colla o san pedrito, es una bebida que se utiliza en las ceremonias tradicionales y en el caso 

de Arutam, la injieren cada año por el festejo del nuevo año andino, evento que unifica la noche, el 

fuego, la naturaleza, el death metal y el black metal (ancestrales y no ancestrales), instrumentos de 

viento, zapateo, agradecimiento a la Pachamama, voces guturales, accesorios andinos; cabezas de 

chivo, herraduras de caballo, además de un horno donde se hace pan y hasta pizza, constituyen el 

ambiente sobre el que cerca de 70 personas se agrupan para invocar a la killa y bailar en su nombre.  

  

Imagen Nº 16:  

Cantos guturales  

  

  
      Foto: Autora. 26/03/2016.  
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Imagen Nº 17:  

Invocación metalera con instrumentos andinos  

  

  
                 Foto: Autora. 26/03/2016.  

  

Este encuentro que se realizada cada año en la Loma de Guayabillas que, en 2016, cumplió 

diez años. Finalizado el concierto los músicos se reúnen en medio del fuego, entonan instrumentos 

andinos y zapatean en círculos profiriendo gritos de llamando a la Pachamama.    

  

Imagen Nº 18:  

Decoración casa de Arutam  

  
Fotografías: Autora. 26/03/2016.  
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Los integrantes de Arutam, basan su ideología en ser “seres de la tierra. Sin fronteras” 

(Guevara, 2016).  

  

3.8 Los tres mundos andinos de Pachacamac  

  

  

Pachacamac6, es una banda de yana anta formado por integrantes de varias partes del sur de 

Ecuador como: Tusa-San Gabriel de la provincia de Carchi, del barrio La Esperanza ubicado en la 

ciudad de Ibarra y de Cayambe, la mayoría de sus integrantes residen en la ciudad de Quito.  

  

El caminar de la música en Pachacamac inició en el Urku Pacha, un estudio de grabación 

ubicado en San Isidro del Inca, después de varios diálogos y repasos, la banda tomó forma y se 

crearon las primeras canciones que tienen como base ideológica los tres mundos andinos que la 

agrupación representa en un árbol:  

  

Las raíces están en el uku pacha (mundo de abajo o de los muertos). En el kay pacha (tiempo 

presente o mundo actual), donde estamos nosotros, está el tronco y donde florecen las cosas 

y donde se expanden en el infinito es la hanan pancha (tiempo futuro o el mundo de arriba. 

Wiracocha) que es la totalidad y el cosmos (Hernández, 2016).  

  

  

Imagen Nº 19:  

Pachacamac  

  

                                                            Fuente: Facebook Pachacamac, 16 febrero de 2017.   

                                                      
6 Pachacamac, son: Aya abismal: bajo y voz. Lord stupid: batería y voz. Vfha: guitarra y voz.  
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Para Hernández reconocer su cultura es reconocerse así mismo, y la manera de mantener las 

tradiciones de pueblo es mediante canciones que representen la gente guerrera de su natal poblado 

Tusa, una comunidad de la cultura Pasto, ubicada en la ciudad de San Gabriel de la provincia del 

Carchi.  

  

  

“En este género (el rock) he descubierto que la gente se envuelve de forma más directa con 

la naturaleza… cada género tiene un enfoque distinto, un pensamiento, pero yo me identifique 

con el black metal porque se relaciona mucho con lo pagano, con creencias que me ayudó a 

redescubrirme. Llegue a reconocer a mi cultura, como mi vida y mi pasión” Ibíd.  
  

Imagen Nº 20  

Puesta en escena  

  

  
      Foto: Autora. 30/07/2016.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



47  

  

Imagen Nº 21:  

 

 Demo: “La rebelión de las huacas”  

                                                 

                                Foto: Autora. 

                               Fuente: Pachacamac. “La rebelión de las huacas”. 

                                

   
La representación de las deidades naturales en las melodías de los grupos de metal ancestral, 

la creencia e ideología de cada integrante de las agrupaciones que demuestran la relación entre el ser 

humano y el mundo natural, el mundo de la Pachamama y del Allpamama, deduciendo que todo lo 

vivo y el cósmico guarda una estrecha relación entre los seres vivos. El mundo de arriba y el mundo 

de abajo se unen para mantener el equilibrio en el centro, en la tierra.  

  

Cantarle al páramo, a las montañas, a los demonios, a las cascadas, a la chicha, a la killa, al 

inti, a los awkas, a los indígenas rebeldes, y demás contextos andinos, se convierte para los rockeros 

indígenas en una misión conmovedora, porque no solo le cantan a sus dios palpables y visibles, sino 

que, es un proceso de descolonización que se logra a través de la música. El indígena tiene en su 

poder el reestructurar su cultura y mostrar al mundo su desarrollo más allá de una imagen colorida y 

tradicional que aporta al turismo nacional.   

  

La evolución de la música rock ha permitido que tenga más de 60 años de existencia entre 

una desaprobación social e identidad cultural.  
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CAPÍTULO IV  
 

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS  

  

El análisis propuesto se basa en los tres modelos semióticos expuestos en el capítulo I. Cada estudio 

permite conocer a los pueblos kichwas a través de las miradas del sujeto como un actor y productor 

de la cultura. Los tres mundos propuestos por Eco: el mundo real, el mundo posible y el mundo 

referencial, constituyen una teoría de relación entre el sujeto y el objeto de estudio.  

  

En cuanto al modelo de la comunicación, basado en la propuesta de Roman Jakobson permite 

relacionar el tiempo y el espacio en el que se genera la investigación que cuenta con un destinador 

(función emotiva o expresiva), el contexto (función referencial), el mensaje (función poética), el 

contacto (la función fática), el código (la función metalingüística) y el destinatario (la función 

conativa). Ver capítulo I de esta tesis.  

Gráfico Nº 2:  

Funciones de la comunicación 

  

                                 Fuente: Rodrigo, 1995, p. 65.  

                                Elaborado por: autora.  



49  

  

  

4.1 Análisis semiótico de las letras musicales de Arutam, Awka Llakta y 

Pachacamac  

  

A continuación, se exponen los resultados de la investigación denominada: “Análisis semiótico de la 

música rock en las culturas indígenas de Ibarra, Cañar y Quito”, aplicada desde las funciones de la 

comunicación de Roman Jakobson y el mundo real, el mundo posible, y el mundo referencial de 

Umberto Eco.  

  

Este estudio, se logró mediante la realización de entrevistas a integrantes de las bandas de 

música de Yana Anta. La observación de la puesta en escena de cada agrupación, así como las letras 

musicales de cada grupo.  

Tabla Nº 2:  

El modelo de Jakobson en las melodías de metal extremo  

  

   SUJETO  OBJETO  

Nº  Canciones  F. Expresiva  F. Conativa  F. 

Metalingüística  
F. Referencial  

1  Tema: Soy del  
frío  
Grupo: Arutam  
Género: Yana 
Anta (metal 
negro)  
  

-Soy el frío que se 
mueve con mis alas. -
Soy el frío que baja de la 
montaña.  
-Soy el frío antiguo de 

estas tierras negras.  

      

2  Tema: Awka 
llakta  
Grupo: Awka 
llakta  
Género: folk 

metal andino  

-Somos de la tierra. 

proteger es nuestro 

deber, hoy en esta 

realidad, vivimos en la 

oscuridad.  

      

3  Tema:  
Orominawi y los  

12.000  
Grupo: Awka 
llakta  
Género: folk 

metal andino  

      -No le temen a la muerte, ni 
a las carabinas blancas.  -
Los españoles deliran el 
tesoro de Atahualpa y los 
bravos runakunas, elevan 
gritos de guerra.   
  

4  Tema: Arutam  
Grupo: Arutam  
Género: Yana 

Anta (metal 

negro)  

- Arutam, ¡siento tu 
poder!  
  

-Dame tu 
néctar de 
muerte. -El 
agua es tu 
habitad 
habitante de la 
selva.  
  

  -Hijos de la cascada, baño 
ritual iwianchi allupung.  
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5  Tema: Indígena  
libre  
Grupo: Awka 
llakta  
Género: folk 

metal andino  

      -Indígena libre es.  
-Ya no quiere recordar la 
esclavitud.  
-Cantar con libertad.  
-Aún guarda en el corazón 

aquella vieja canción, que su  

     padre le enseñó a cantar con 
libertad.  
-Nadie le quitó sus sueños de 
libertad.  
-Sobre  las montañas va.  
-Sobre los andes nació.  
  

6  Tema: Pawkar 
Raymi Grupo: 
Pachacamac  
Género: Yana 

Anta (metal negro)  

      -El humo de la leña se 
conjuga figuras y aquelarres y 
almas renegando su final.  -
Paisajes siniestros llevan a los 
entes directo al sitio del ritual.  
  

7  Tema: 
Pachamama 
Grupo: 
Pachacamac  
Género: Yana 

Anta (metal negro)  

       -Madre tierra, eterna 
emperatriz.   
-En tiempos inmemoriales te 

desprendiste del padre sol 

para calmar tu sed y 

convertirte en tierra.  

8  Tema: Pondo de 
chicha Grupo: 

Pachacamac  
Género: Yana 

Anta (metal negro)  

      -Mama  Pachamama, 
liberación del pensamiento, 
creencia antigua.  
-Empieza el murmullo del 

viento frío en lo alto de los 

páramos andinos.  

Fuente: canciones recopiladas para esta tesis.  

Elaborado por: la autora.  

  

En el análisis propuesto, las canciones de Arutam, Awka Llakta y Pachacamac, dan 

relevancia a la función referencial de la comunicación que definen las costumbres y tradiciones 

dentro de la cosmovisión andina kichwa y la convivencia con la naturaleza. Muestra de manera 

detallada los espacios donde se desarrolla la historia como lugares consagrados, actos de relevancia 

en la naturaleza y fiestas tradicionales para los pueblos andinos. Dicha función se enfatiza en el objeto 

o contexto sobre las creencias de determinada cultura que se muestran independientemente de las 

personas.  

  

En cuanto a la función expresiva y conativa que interrelaciona al destinador y al destinatario, 

permiten conocer las palabras o expresiones que se usan con mayor frecuencia que utilizan las 

agrupaciones musicales para fortalecer su cultura como el uso de palabras kichwas o sitios sagrados, 
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este proceso de comunicación da relevancia al sujeto porque sobresalen actos que diariamente se 

usan.  

  

 Función expresiva: como se detalla en la Tabla Nº 2, en la canción Nº 1 denominada “Soy del frío”, 

del grupo Arutam del género yana anta de la provincia de Imbabura-Ecuador, hace hincapié en el 

sujeto privilegiándolo como destinador a través de las acciones o identificaciones que realiza el ser 

humano, expresiones que se pueden identificar en el siguiente contenido de la canción:  

  

-“Soy el frío que se mueve con mis alas”.   

-“Soy el frío que baja de la montaña”.  

-“Soy el frío antiguo de estas tierras negras”.   

 

En la canción Nº 2 “Awka Llakta” del grupo Awka Llakta, expresa la importancia de la 

relación entre el ser humano y la naturaleza, la protección de la madre tierra para mantener el 

equilibrio y vivir en comunidad:  

  

-Somos de la tierra. Proteger es nuestro deber, hoy en esta realidad, vivimos en la oscuridad.  

  

  
Función Referencial: en las canciones Nº 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7 y Nº 8, hacen énfasis en el 

contexto de la cultura andina, liricas que describen el sentimiento de apego de los indígenas con la 

madre tierra, con las fiestas tradicionales, con los elementos naturales y con los animales, cada uno 

de estos tienden a ocupar un lugar privilegiado, ya que forman parte de los saberes de cada 

comunidad.  

  

Canción Nª 3, “Orominawi y los 12.000” de Awka Lalkta:  

-No le temen a la muerte, ni a las carabinas blancas.  -Los españoles deliran el tesoro de 

Atahualpa y los bravos runakunas, elevan gritos de guerra.   

  

Canción Nº5, “Indígena libre”, de Awka Llakta:  

-Indígena libre es.  
-Ya no quiere recordar la esclavitud.  
-Cantar con libertad.  
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-Aún guarda en el corazón aquella vieja canción, que su padre le enseñó a cantar con libertad. 
-Nadie le quitó sus sueños de libertad. -Sobre las montañas va.  

  

 Canción Nº 6, llamada “Pawkar Raymi” de Pachacamac:  

  
-El humo de la leña se conjuga figuras y aquelarres y almas renegando su final.   

-Paisajes siniestros llevan a los entes directo al sitio del ritual.  

  

Canción Nº 7, “Pachacamac” de Pachacamac:  

-Madre tierra, eterna emperatriz.  

-En tiempos inmemoriales te desprendiste del padre sol para calmar tu sed y convertirte en tierra.  

  

Canción Nº 8 “Pondo de chicha” de Pachacamac:  

-Mama Pachamama, liberación del pensamiento, creencia antigua.  

-Empieza el murmullo del viento frío en lo alto de los páramos andinos.  

  

Función Conativa o Persuasiva, función expresiva y referencial: en la canción Nº 4, de  

Arutam denominada “Arutam”, invoca al poder de la selva mediante un baño tradicional que se 

realiza en los ríos de la amazonia ecuatoriana como un acto de purificación, según las creencias 

andinas, relaciona a tres funciones: la función conativa, la función expresiva y la función referencial. 

Esta última función se asocia con la canción en que actúa sobre el sujeto por medio del destinatario, 

el destinador y se expresa en:  

  

-Arutam, ¡siento tu poder!  

  

Mientras que la función conativa se centra en el destinador:  

-Dame tu néctar de muerte. -El agua es tu 

habitad habitante de la selva.  

  
  

La misma canción trabaja dentro el contexto en el que se desarrolla el sujeto:  

  
-Hijos de la cascada, baño ritual iwianchi allupung.  
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La representación de la cultura andina kichwa a través de este tipo de canciones, respalda el 

conocimiento de las comunidades, saberes que para los indígenas se convierten en el todo, en un 

principio universal que rige su vida y sus energías.   

  

4.2 Los mundos de Umberto Eco en el contenido de las canciones de Arutam,  

Awka Llakta y Pachacamac  

  

El estudio de los tres mundos: real, de referencia y posible, colocan al ser humano en tres espacios 

con un mismo sentido, siendo el mundo posible el que traslada al sujeto hacia un mundo real, el 

mismo que se cuenta desde un entorno conocido, denominado mundo de referencia, estos tres 

espacios permiten determinar cómo están construidas las creencias, prácticas, costumbres y 

tradiciones de los pueblos kichwas, experiencias que se cuentan a través de los actores sociales que 

son parte de estas comunidades mestizo indígenas.  

  

El proceso cultural, se vinculan a través de los tres mundos, siendo estos: el mundo real donde 

se desarrollan las tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas tal como son, mientras que 

“un mundo posible es una construcción cultural” (Eco, 1999, p. 183), es algo establecido mediante 

el que se puede explicar los relatos que se dan dentro de la cosmovisión andina. El mundo de 

referencia cumple con el objetivo de revelar los hechos que se generan en el mundo real. Conceptos 

que se explican ampliamente en el capítulo I.  

  

Tabla Nº 3  

Los tres mundos de Eco en el metal ancestral  

  

Nº  Canciones  Mundo Real  Mundo de 

Referencia  
Mundo Posible  

1  Tema: Soy del 
frío  
Grupo:  

Arutam  
Género: Yana 
Anta (metal 
negro)  
  

El frío relacionado con el 

poder del viento como 

elemento natural  
indispensable en la vida del 

ser humano.  

Cosmovisión 

andina kichwa.   
Soy el frío de estas tierras 

negras y heladas que mueven 

pilares de piedra con formas 

macabras.  
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2  Tema: 
Orominawi y 
los 12.000  
Grupo: Awka  
llakta  
Género: folk 

metal andino  

La muerte como una 

transformación.  
Cosmovisión 

andina kichwa.  
Orominawi los guía por el 

callejón andino, no le temen a 

la muerte...  

3  Tema:  

Arutam Grupo:  

Arutam  
Género: Yana  

El agua como un elemento 

purificador.  
Cosmovisión 

andina kichwa.  
Hijos de la cascada, baño 

ritual iwianchi allupung.  

 Anta (metal 

negro)  
   

4  Tema:  

Indígena libre 
Grupo: Awka 

llakta  
Género: folk 

metal andino  

La libertad del indígena en 

su propia tierra.   
Cosmovisión 

andina kichwa.  
Sobre las montañas va 

indígena libre es. Ya no 

quiere recordar la 

esclavitud de ayer.  

5  Tema: Pawkar 

Raymi 
Grupo:  
Pachacamac  
Género: Yana 

Anta (metal 

negro)  

Fiesta tradicional que se 

celebra con pócimas de 

flores silvestres.  
Considerada la época del 

florecimiento.   

Cosmovisión 

andina kichwa.  
Tierra húmeda y fría acoge 
su bebida primitiva, 
desesperados por ingerir el 
néctar de limpieza.   
  

6  Tema: 

Pachamama 
Grupo:  

Pachacamac  
Género: 
Yana Anta 

(metal negro) 

Autor:  
desconocido  

La Pachamama como el 

todo y el nada, como el 

inicio y el fin.  

Cosmovisión 

andina kichwa.  
  
Parte del universo en fuego. 

Te enfriaste diáfana como el 

volcán., en tiempos 

inmemoriables te 

desprendiste del padre sol 

para calmar tu sed y 

convertirte en tierra.   

7  Tema: Pondo 

de chicha 
Grupo:  

Pachacamac  
Género: Yana 

Anta (metal 

negro)  

La chicha es una bebida 

sagrada que se prepara en 

eventos importantes. 

Mientras se realiza la 

preparación los seres 

mágicos y deidades 

agradecen a la Pachamama.  

Cosmovisión 

andina kichwa.  
La luna y el fuego se 

conjugan en lo alto 

expresando los cantos y 

proclamas, agradeciendo a la  

Pachamama por la sabiduría.   

8  Tema: Awka 
llakta  
Grupo: Awka 
llakta  
Género: folk 

metal andino  

El ser humano como 

protector de la madre tierra.  
Cosmovisión 

andina kichwa.  
Somos la esperanza de una 
nueva vida, protección racial 

contra la destrucción total.  
Awka Llakta, tierra viva. 
Awka Lakta, fuerza 

ancestral.  

Fuente: canciones recopiladas para esta tesis.  

Elaborado por: la autora.  

  

Este análisis semiótico basado en los tres mundos propuestos por Umberto Eco, permite 

conocer cómo se desarrollan las creencias de las comunidades indígenas y su permanencia en el 
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tiempo a través de la memoria oral en las comunidades, lo que permite que la cultura se conserve de 

generación en generación.    

  

La música rock, planteada en este caso como yana anta, demuestran en cada canción el apego 

por la Pachamama y la relación que guarda con el ser humano como un espacio de equilibrio, 

aprendizaje y enseñanza. La cultura andina es aglutinante, es decir que todo ser vivo tiene una razón 

de ser dentro de la naturaleza y dentro de la vida del ser humano, ese respeto se expresa en las fiestas 

tradicionales e incluso en el uso de símbolos andinos en la vida cotidiana de sus representantes. Esta 

propuesta musical se difunde entre los metaleros a través de casettes, demos y cd que son 

autofinanciados, así como el uso de redes sociales y fan page que fortalecen al metal ancestral.   

  

En la Tabla Nº 3, en la canción Nº 1 “Soy del frío”, del grupo Arutam que se escribe desde 

las montañas de la provincia de Imbabura-Ecuador, el mundo posible se relaciona con el sentido de 

pertenencia del indígena con la naturaleza a través de la representación del frío que es producido por 

el viento que recorre los páramos y volcanes andinos.  

 

En la cultura kichwa, se considera que existen vientos buenos y dañinos, “al viento del este 

se le consideraba bueno, ya que venía de la región Tlaocan o paraíso”, (López, 2000, p. 38), así 

mismo el viento del norte traía las heladas, el de occidente era bastante frío y el del sur era maligno 

por las sequías.  

  

Soy el frío que se mueve con mis alas.   

Soy el frio que baja de la montaña.   

Una ancha capa de niebla sobre los valles.  

Entra en el fondo… te recorre el frío helado. Soy el 

frío de estas tierras negras y heladas  que mueven 

pilares de piedra con formas macabras.  

Visitante de todos los seres milenarios y paganos.   

Taita, urku. Taita Imbabura  

  

Partiendo desde la narración que hace Arutam dentro del mundo posible logra trasladar a los 

sujetos a un mundo de referencia que acerca a la creencia de los pueblos kichwas, acontecimientos 

que reflejan el mundo real de la cosmovisión andina relacionada con los misterios de las montañas. 
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El volcán Imbabura, y otras montañas son para Arutam “seres vivos, son entes de fuerza” (Revelo, 

2016).   

  

…la vivencia cotidiana de contacto y manejo de lo sagrado tiene como base un comportamiento de 

veneración y conciencia del orden sagrado. De manera genérica, esta conciencia se expresa en la 

noción de respeto, que abarca por lo menos tres niveles: respeto a lo sagrado: respeto al orden 

establecido desde el origen, y respeto a los modelos humanos de comportamiento que son expresiones 

concretas de lo sagrado (Salesiana, s.a., p. 7).  

 

  

A la vez la expresión “Soy del frío” refiere al espesor de la neblina cuando cae la tarde en el 

Imbabura y el estado de acogimiento dentro de la montaña como guarida y protección, acto que 

constituye al ser humano con la naturaleza en uno solo, ya que la naturaleza no pertenece al ser 

humano, al contrario, el ser humano es parte de la natura.  

  

En la canción Nº 2 “Orominawi y los 12.000” de la agrupación, Awka Llakta, denominado 

folk metal de la provincia del Carchi-Ecuador, hace hincapié en la muerte y a Orominawi, más 

conocido como Rumiñahui, hijo del Inca Huayna Cápac, contenido musical que más allá de ser una 

evocación al heroísmo y a la gallardía de aquellos hombres es “un ideal en nombre de la libertad, es 

la descripción de un momento sublime en el que morir, era mejor que vivir atados a un yugo servil” 

(Reyes, 2017).  

  

En la cosmovisión andina, la muerte es concebida como un periodo de transformación de la 

vida:  

  

Creían que una segunda forma de vida era posible y que a su vez esta era descansada, por tal 

razón se enterraban sus restos en vasijas de barro, junto con todas sus pertenencias, con el 

objetivo de que puedan tener bienestar en la otra vida (Reyes, 2017).  

  

Estas dos características se expresan en el siguiente extracto d la canción:  

  

Orominavi los guía por el callejón andino, no le 

temen a la muerte, ni a las carabinas blancas.    
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“Orominawi y los 12.000”, contiene varias inspiraciones de parte de la agrupación, tales 

como la resistencia indígena, la protección de territorio y la preservación de la vida, y:   

  

Como Awka Llakta, pensamos que la muerte (siendo esta incierta e inexplicable) es una fase 

a continuación de la vida que le permite libertad al espíritu que habita en cada ser. Este 

espíritu, a su vez, puede recorrer lugares, reinstalarse en algún paraje, meditar infinitamente 

y llorar amargamente (Reyes, 2017).  

  

 

Esta lírica hace un breve recorrido por la batalla del Tiocajas, considerada como “más grande 

en que los aborígenes resistieran a los españoles, antes de la caída del General Rumiñahui” (Reyes, 

2017).  

  

En la canción Nº 3, de Arutam denominada “Arutam”, trata sobre las bondades del agua como 

un elemento purificador y estabilizador de energías mediante baños de sanación, esto se constituye 

un mundo de referencia, donde el agua reposa en la deidad de Arutam, este elemento representa al 

poder, la protección y la conectividad con el uku pacha, el kay pacha y el hanan pacha:  

  

Hijos de la cascada, baño ritual iwianchi allupung.   

Arutam, ¡siento tu poder!   

El agua es tu habitad habitante de la selva.  Poder 

natural. Dame tu néctar de muerte.  

Arutam, iwianchi allupung. Arutammm  

¡Arutammm!  

  

  
Pero junto al protector de la selva permanece la serpiente que es” la protectora de las 

mujeres embarazadas en el oriente ecuatoriano” (Revelo, 2016). Arutam por su parte acoge a la 

muerte para dar inicio a una nueva vida.  

  

Es una deidad poderosa que habita en el agua, y se dice que está debajo de las cascadas. 

Cuando la gente se muere allá (en la selva amazónica), hacen un ritual; al muerto le ponen 

en una balsa y le entregan a la cascada y, cuando la cascada cubre el cuerpo y lo introduce, 

se cree que Arutam se apoderó de su cuerpo y su espíritu se quedó con Arutam y también con 

la boa (Revelo, 2016).  
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En la canción Nº4 “Indígena libre” de Awka Llakta, expresa la libertad que siente el ser 

humano cuando está en su territorio, esto le da confianza, identidad y libertad. Esta canción es 

considerada como una reivindicación de “los pueblos existentes a lo largo de la Cordillera de los 

Andes. Habla de la etapa posterior a la conquista y a la colonia” (Reyes L. E, 2017).  

  

La convivencia y la armonía que mantienen los indígenas con la Pachamama y entre seres 

humanos, forman parte de su mundo real:  

  
Sobre las montañas va 

indígena libre es. Ya no 

quiere recordar la 

esclavitud de ayer. Aún 

guarda en el corazón  

aquella vieja canción,  

que su padre le enseñó a 

cantar con libertad. La 

colonia lo marcó pero 

nunca le arrancó  su 

credo su identidad  

indígena libre es.  
  

La concepción de la tierra en lo andino, está relacionado con la fertilidad y la fecundación, 

en donde “no se reduce a la conservación de la naturaleza, sino a una concepción de la naturaleza 

como la forma visible de la Madre Tierra” (Salesiana, s.a, p. 3).  

  

La convivencia del ser humano con la naturaleza, establece una conexión tanto de saberes 

como de energía. La libertad se convierte en un mensaje de paz:  

  

La libertad que se plasma en el tema “Indígena Libre” es la búsqueda constante de la identidad 

y el origen, tal vez nos encontremos en una época difícil, dónde la gente y la sociedad califica 

quien vale más por su condición social, que, por su origen histórico, debido a esto, debemos 

reiterar que, aunque no exista plena libertad e igualdad para los pueblos indígenas, la canción 

pretende sembrar en quienes la escuchan el valor del respeto a nuestros pueblos andinos 

(Reyes L. E, 2017).  

  

Por otra parte, la Pachamama es considerada como la madre del indio que data desde los 

inicios del ayllu, concepto que se genera a través de que el ser humano se alimenta de las bondades 
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de la naturaleza. “Nosotros vivimos de los cultivos y de los frutos de la pachita, por eso debemos 

defenderla” (Reyes L. E, 2017). Todas estas concepciones forman parte de un mundo de referencia.  

  

En la canción Nº 5, llamada “Pawkar Raymi” de la agrupación Pachacamac, banda 

conformada por diferentes músicos de Cayambe, Carchi e Ibarra, residentes en la provincia de 

Pichincha, expresan en sus liricas las experiencias de sus integrantes en diferentes rituales.   

  

La canción “Pawkar Raymi”, - el concepto de la fiesta se trata en el Capítulo II de esta tesis-

, se escribió después de experimentar los efectos de una bebida alucinógena compuesto por plantas 

nativas:  

  

la wachuma, elaboró un compañero en vísperas del Pawkar Raymi. En este viaje pude observar un 

grupo de figuras extrañas que se formaban con el humo, pude tomar contacto con esos seres oscuros 

y ellos guiaron mi mano para escribir y relacionar la fecha con mi experiencia espiritual. Fue como el 

florecer, fue como el nacimiento de una nueva vida (Méndez, 2017).  

  

La desesperación que sintió el autor de esta canción la refleja en el extracto que dice:  

Tierra húmeda y fría  

acoge su bebida primitiva,  

desesperados por ingerir 

el néctar de limpieza.  

Paisajes siniestros 

senderos oscuros llevan a 

los entes  directo al sitio 

del ritual.  

  

La fiesta del florecimiento o Pawkar Raymi es una fiesta tradicional que se celebra en varias 

provincias del país como Loja, Imbabura, Chimborazo, que constituye el mundo real y mundo de 

referencia en el mundo andino.    

  

En la canción Nº 6 “Pachacamac” de un autor peruano cuyo nombre se desconoce, generó 

en Pachacamac un “sentido de apropiación, porque el escrito expresa todo lo que nosotros queremos 

decir y sentimos” (Méndez, 2017). Este hallazgo llevó a los músicos a conocer sobre los tres mundos 

andinos que concibe a la Pachamama como parte del mudo de referencia en la cosmovisión andina.  
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 Dentro del mundo real de los pueblos andinos “se venera a la Pachamama como el todo y el 

nada”, Ibíd., lo que constituye un principio fundamental del pensamiento andino en los 

pueblos kichwas de Ecuador.  

  

 

Otra de las creencias respecto a la Pachamama es que la madre tierra es el inicio y el fin de 

todo lo que nos rodea. “Pachacamac no es un ser, no es un hombre, no es una mujer, es una totalidad, 

es un todo” (Hernández, 2016), lo que refleja el vínculo y la convivencia con lo sagrado:  

  

Parte del universo en fuego.  Te enfriaste 

diáfana como el volcán, en tiempos 

inmemoriales  te desprendiste del padre 

sol  para calmar tu sed y convertirte en 

tierra.  

  

En la canción Nº 7 “Pondo de chicha” de Pachacamac describe al mundo real a la elaboración 

de la bebida tradicional, la que se realiza en comunidad o entre familia, la agrupación considera que:  

  

es un agradecimiento a la Pachamama y a deidades como la luna, relacionado a lo femenino 

y a la fertilidad y el sol como lo masculino y la fuerza para el trabajo en la tierra (Hernández, 

2016).  

  

La energía y la renovación a través de diversos ritos como beber la chicha son parte de un 

mudo posible que lucha por mantener vivas las creencias kichwas.  

  

La chicha es considerada como una bebida sagrada que se elabora en fiestas o 

acontecimientos importantes, la misma que después de fermentarse es consumida por los asistentes 

al ritual. Es elaborada con productivos nativos de cada zona regional, ingerir esta bebida es 

considerado un acto santificado.  

  

La danza concluye cuando la chicha de todas las ollas ha fermentado. De vez en cuando, los 

miembros del grupo, siempre tomados de la mano, se acercan a ellas y aspiran hondo, a la 

espera de percibir el aroma de la chicha fermentada. El Unt wéa se acerca en su momento 

para ver cómo avanza el proceso, golpeando con suavidad las ollas. El sonido es mucho más 

opaco una vez que la chicha está lista. Cuando el Unt wéa se cerciora de que lo está, da la 

orden para que sea probada. Las ollas no se abren, pues hay que guardar la intimidad que 
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supone lo sagrado: el servidor trae una caña hueca de papaya, se rompe la tapa vegetal de la 

olla y se sorbe hasta probar la chicha (Pereira, 2009, p. 59).  

  

 

Para escribir esta canción, la banda de yana anta se respaldó en la experiencia del pueblo 

Cayambe, cultura en la que:  

  

Antiguamente, según contaba mi abuela, se preparaba la chicha en luna llena porque en ese 

día los guerreros, hombres y mujeres podían tener mejores visones sobre, una mejor 

sabiduría, que se guía a través del poder y la luz de la luna (Méndez, 2017).  

  

Todo este mundo de referencia se expresa de la siguiente manera en el extracto de la canción 

propuesta:  

  

La luna y el fuego  se 

conjugan en lo alto  

expresando los cantos  y 

proclamas,  agradeciendo a la 

Pachamama por la sabiduría.   

  

En la canción Nº 8 “Awka Llakta” del grupo Awka Llakta, la protección y conservación de 

la tierra se mantiene como una responsabilidad de quien habita en la Pachamama, mundo posible. El 

indígena se constituye entonces como un guardián de la vida, del cosmos, de las deidades, mundo 

real.  

  

Deben enseñare a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. 

Incúlquenles que la tierra ha sido regada con la sangre de sus semejantes para que sepan 

respetarla. enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es 

nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres 

escupen a la tierra se escupen a sí mismos.  

Una cosa sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. 

Todo va enlazado, como la sangre que une a la familia (Álvarez Samantha, y Ana Rosa 

Suárez, citado por Salesiana, s.a).  

  

Este principio andino se plasma en la letra de Awka Llakta:  

  

Somos la esperanza  de 

una nueva vida,  
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protección racial  

contra la destrucción 

total.  

Awka Llakta, tierra viva.  

Awka Lakta, fuerza ancestral.  

  

Awka Llakta, en esta canción pone énfasis en la fuerza y la importancia de la tierra como un 

elemento espiritual y físicos que permiten al ser humano entenderse entre sí y con el elemento:  

  

“Protección racial” es una frase que invita a recapacitar sobre la importancia de la etnia 

indígena. Muchos no están conformes con su descendencia ancestral, se sienten 

menospreciado, presienten que la sociedad los margina. La frase incita a valorar, no sólo las 

etnias, sino todas las formas de vida, y a protegerlas desde sus trincheras (Zaruma, 2017).  

  

La música es una expresión fundamental para poder concienciar sobre la protección y 

convivencia armónica con la naturaleza, cada agrupación está convencida de que a través del metal 

negro pueden reestructurar el concepto de cultura originaria, la misma que se ha visto interpretada 

desde el folclor y desde el mestizaje y no desde sus actores.   

  

Todas las canciones que se han creado como banda, han sido un aporte necesario para esta batalla por 

la herencia ancestral. La comunidad olvida la historia muy fácilmente, mas, el objetivo de esta banda, 

es hacer digerible la historia (Reyes L. E, 2017).  
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CAPÍTILO V  
  

CONSIDERACIONES FINALES  

  

La tesis expuesta se basa en la concepción teórica de la comunicación que prioriza la participación 

del sujeto tanto en las funciones de la comunicación como en los procesos de significación que genera 

la música rock.  

  

El estudio permite analizar el comportamiento de los individuos y conocer la cultura que 

rodea a las comunidades indígenas de Ecuador según su concepción de la realidad y la interacción 

social mediante el proceso de comunicación.  

  

El análisis semiótico determina las dimensiones semánticas que existe entre la comunicación 

y la cultura. Los integrantes de cada agrupación investigada mantienen una íntima relación entre su 

vida familiar, social, etc., que se expresan en gestos y códigos.  

  

El presente trabajo identificó que el contenido musical y el contexto de cada agrupación de 

metal andino, se basa en mundo de referencia y en el mundo real que privilegia al sujeto y resalta al 

objeto, concepciones que permiten la difusión de la cultura ancestral de manera importante.  

  

El uso de deidades representativas de los pueblos kichwas en las agrupaciones de metal 

ancestral, se convierte en una propuesta cultural que apunta al sujeto consumidor, para esto es 

necesario partir de un determinado y adecuado mensaje y del código que llega a generar posturas 

ideológicas y de identidad en los seguidores de este género musical.  

  

La identidad basada en el proceso cultural de las personas, en este caso dirigido al yana anta, 

dota de sentidos de pertenencia que le permiten mantener sus tradiciones vivas en un mundo que 

evoluciona constantemente, este cambio cultural genera identidades, símbolos, signos que 

diferencian a los metaleros ancestrales del resto de rockeros.  

  

Las comunidades indígenas no son extrañas a las culturas híbridas, si no que adquieren 

nuevos modelos de significación, proceso que permite resignificar su cultura, integrar la 
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interculturalidad, incluir al diferente, crear condiciones de posibilidad. Lo que fluctúa el concepto de 

runa, de comunidad de sabiduría, de pueblo, de creencia.   

  

Los saberes andinos son principios que unifican al ser humano con el cosmos, con la energía 

y con la Pachamama, conceptos que han perdurado en el tiempo gracias a la memoria oral de los 

taitas, las mamas y jefes de cada comunidad. Preservación que forma parte de un sincretismo o 

mestizaje.  

  

Las leyendas, los mitos, las tradiciones y fiestas representativas de las comunidades 

estudiadas, son fuente de inspiración para los metaleros ancestrales cuyo propósito es mantener vivos 

los saberes ancestrales, pero desde su propio gusto, desde su propia identidad y dese su propia 

creencia.  

  

Los relatos analizados priorizan la sabiduría de los pueblos kichwas, composiciones que son 

escritas con el shungo (corazón), y que delatan el respeto, el valor, el cariño, la protección, el 

reconocimiento a la Pachamama, la protectora, el todo y el nada dentro de la cultura andina.  

  

La manifestación de adaptar los códigos por un sector urbano representa la devoción y 

respeto a la cultura andina que actúa como una identidad de los pueblos kichwas como un elemento 

de lucha, de resistencia y de fuerza y de reivindicación.  

  

La investigación participativa de la autora como militante del rock y el metal permite obtener 

resultados viables y útiles que permiten desarrollar el tema propuesto bajo la experiencia del ser 

joven y la influencia del rock a temprana edad.  

  

Podemos deducir también que los grupos de rock se convierten en un amigo inseparable pues 

mucha de las veces llega a los oídos de los jóvenes que están atravesando por problemas de índole 

personal o familiar. A esto suma el extracto social, es decir, son de obreros, o residen en espacios 

marginales.   

  

El uso de la chakana, la representación de los tres mundos andinos, el valor a las deidades 

naturales y la preservación de la Pachamama, recobran la idea de que el mundo terrenal y el mundo 

cósmico están íntimamente ligados, cada uno debe cumplir con su ciclo de vida cumpliendo así el 

principio de correspondencia que establece Estermann.   
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El principio de complementariedad conjuga lo femenino con lo masculino como un mismo 

ser, reconociendo al hombre, a la mujer, al niño y a la niña como un mismo elemento con la misma 

capacidad.  

  

El equilibrio dentro de la Pachamama y fuera de ella depende de las acciones que cada ser 

humano tenga con la madre tierra y de cada ser vivo que en ella habita; lo que das, recibes, manejado 

como un tema de equidad y de justicia.  

  

El rock canaliza una lucha interna que lleva a demandar un espacio adecuado para expresar 

su arte. Este espacio se convierte en una demanda política, al derecho de tener ciudad, al derecho de 

manifestarse como cultura urbana, a exigir un reconocimiento y apropiación de los espacios, pese a 

existir subgéneros underground.  

  

Las perspectivas de liberación que demanda el rock and roll y el rock se establece en los 

grupos de metal andino como emancipación de su cultura que permite restablecer la cosmovisión 

como una identidad que representa el orgullo por el país y por la cultura propia.  

  

La música permite que los hombres y mujeres indígenas que se sienten excluidos, disputen 

espacios para reconstruir su realidad para romper con el concepto de clasismo y folclor con el que se 

les asocia. Procesos mediante los que los runas buscan descolonizarse y romper estereotipos, ese 

concepto de empequecimiento que durante años no ha dejado que los indígenas avancen desde su 

propia educación, convicción y creencia ancestral.  

  

La música sirve como un medio de comunicación mediante el cual los indígenas se apartan 

de un pasado cultural y descolonizan la idea de conquista. La cultura conquistada, vuelve a resurgir, 

pero con cambios en la forma, mas no en contenido.   

  

La música rock expresada desde músicos mestizo-indígenas es una clara postura de una 

cultura híbrida, que adapta un valor de uso, tanto por la relación de ser andino como el concepto de 

oscuridad, misterio, magia, etc., que contiene el yana anta.  

  

Los rockeros y la apropiación de la simbólica andina, generan una cultura híbrida y su propio 

ethos que se construye desde su realidad, desde sus propias experiencias como una forma de reclamar 

un espacio para su cultura y para su origen, pero con cambios o adaptaciones que identifican a las 

nuevas generaciones.   
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La cultura popular sufre de modificaciones gracias a las nuevas tecnologías, a la influencia 

de los medios de comunicación incluso a las migraciones de los jóvenes indígenas tanto a la capital 

desde sus comunidades como al exterior, al conocer otras culturas los procesos simbólicos se alteran 

y generan otras formas de comunicación, de expresión que desencadenan en códigos modificados 

según la necesidad de los rockeros andinos.  

  

La búsqueda de una identidad lleva a los jóvenes a encontrase con lo novedoso, después de 

un tiempo la novelería llega a convertirse en propio y por ende en comunitario, esto transforma los 

procesos culturales de las comunidades kichwas que, si bien es un riesgo de pérdida cultural para las 

mamas y los taitas, los jóvenes reclaman su derecho a ser partícipes de la modernidad por lo que 

logran adaptarse y resistir a los cambios.   

  

El rock es un género musical que nace desde los sectores populares, y gracias a su contenido 

musical, liricas escritas por acontecimientos de índole mundial como la segunda guerra mundial, la 

bomba de Hiroshima, explotación de los recursos natrales, etc., ha logrado mantener su legado vivo, 

son ya 60 años y el rock ha evolucionado, no ha muerto.  

  

La identidad es un aspecto básico en la vida del ser humano, necesitamos creer en algo y el 

yana anta lo que hace es revivir las creencias paganas ecuatorianas y devolverle al ecuatoriano su 

legado cultural.  
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