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RESUMEN 

El fenómeno de la tecnocumbia es claro: grupos femeninos o masculinos, solistas, ritmos y letras 

pegajosas, trajes coloridos o bailarinas con ropa minúscula y altas botas que sobresalen dentro de 

un escenario. En una fiesta familiar, esta música no puede faltar, pues es un ritmo que quita la 

timidez al empezar la celebración y es el perfecto punto final de la misma.  

La tecnocumbia viene cargada de letras que reflejan la realidad de los que gustan de ella, 

temas que aducen a infidelidades, migración, infortunios y demás, hacen de este género, un 

movimiento que surge desde y para las clases populares. 

Este documento, parte desde la idea de que, al ser una representación de las clases 

populares, la tecnocumbia se levanta entre los cánones culturales como una contracultura, esta 

hipótesis se basa en la idea de que este creciente movimiento  maneja expresiones condenadas 

desde la cultura dominante hegemónica, y trata de desmenuzar varios temas como consumo 

cultural, género, identidad y nacionalismo a breves rasgos, en pos de la identificación de la 

tecnocumbia enmarcada en la cultura popular como contracultura de la cultura dominante.  

 

PALABRAS CLAVE: TECNOCUMBIA- CULTURA- CULTURA POPULAR- CONTRACULTURA- 

SUBCULTURA   
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TITTLE: “Tecnocumbia: ¿Counterculture at San Antonio de Pichincha? 

Author: Nelson Enrique Moposita Cuzco 

Tutor: PhD María Augusta Espín Estévez 

 

ABSTRACT  

The tecnocumbia phenomenon is clear: female or male groups, soloists, rhythims and catchy lyrics, 

colorful costumes or dances with tiny clothes and highs boots who stand out on stage. This music 

must be present in a family party because it is a rhythm that removes shyness at the beginning of 

the celebration and is the perfect way to end the party. 

Tecnocumbia comes loaded with that reflect the reality of those who like it, songs with lyrics 

focused on infidelities, migration, misfortunes and others that make this genre a movement arises 

from and for the popular classes. 

With a detailed description of what tecnocumbia implies and its meaning, this document starts from 

the idea that, being a representation of the popular classes, tecnocumbia rises among the cultural 

canon as a counter culture; this hypothesis is based on the idea that this growing movement handles 

forced expressions from the dominant hegemonic culture, and tries to scrutinize several issues such 

as: popular culture, tecnocumbia enshrined in the popular culture and how it rises as a 

counterculture of the dominant culture. 

1. KEYWORDS: TECNOCUMBIA- CULTURE- POPULAR CULTURE- 

COUNTERCULTURE. SUBCULTURE 
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INTRODUCCIÓN  

 

“Los ecuatorianos son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes 

volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste.” 

Alexander Von Humboldt 

“En vida que me quisieras, de muerto ya para qué” 

Gerardo Morán “El más querido” 

 

Hablar de tecnocumbia puede generar diversas reacciones, por parte de las barriadas populares la 

aceptación y la alabanza hacia este género será total, en tanto que en sectores de las élites culturales, 

será criticado desde todos sus elementos. Es importante reconocer que la tecnocumbia se ha 

insertado en la dinámica cultural de los sectores populares y marginales del país y entre la 

comunidad emigrante que habita en diferentes países del mundo, considerando esta expresión 

musical como elemento dinamizador en reuniones familiares, vecinales o en encuentros culturales, 

logrando vincular como su audiencia, a los diferentes grupos etarios.  

Esta fuerte incidencia de la tecnocumbia en los escenarios socio-culturales mayoritarios del 

país, ha motivado emprender un estudio sobre esta expresión musical, y su comportamiento como 

fenómeno que va en contra de la cultura dominante, así como su injerencia en los moradores de la 

parroquia rural de San Antonio de Pichincha, ubicada al nor occidente del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Este análisis cobra relevancia, en razón de que, San Antonio de Pichincha, es una 

comunidad donde aún se identifican tradiciones y costumbres de origen ancestral y colonial  

(Espinosa Apolo, 2000);   expresiones culturales, que sumadas a la información que se tiene sobre 

su ubicación geográfica y los estudios geodésicos realizados en el territorio, han potenciado el 
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turismo local  hasta convertirse en el segundo lugar más visitado del país luego de las islas 

Galápagos1, lo que ha traído consigo simbologías propias del mundo moderno, poniendo en riesgo 

las prácticas culturales milenarias y la perdida de la identidad ancestral. La pérdida de lo ancestral 

en San Antonio de Pichincha se da por el mismo hecho de que, al declararse un centro turístico, 

tanto los visitantes como los habitantes, han preferido dejar las “zonas sagradas2” para concentrarse 

en el monumento de la Mitad del Mundo y el edificio de la UNASUR. 

Por lo expuesto, el presente trabajo, intentará develar por un lado, como la tecnocumbia se 

alza como un proceso de una manifestación directa de las clases populares, hasta llegar a 

convertirse en la mayor oposición de la cultura musical dominante3, y por otro lado, aportar al 

reconocimiento de las prácticas culturales de la población, su relación directa con la tecnocumbia 

y los elementos constitutivos que posibiliten afirmar la afinidad de la población hacia estas 

prácticas. 

 

  

                                                 

1 Datos tomados del Ministerio de Turismo  Ecuatoriano 

2 Con esto refiere a las zonas consideradas sagradas por la cultura Kitu Kara, de la cual muchos habitantes de San 

Antonio de Pichincha descienden.  

3 Se refiere a los cánones impuestos para la música desde los organismos que la regulan. 
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2. CULTURA  Y CULTURA POPULAR  

Referirse a la “cultura” no es un trabajo fácil, se trata de un concepto que no ha logrado 

establecerse dentro de una sola definición, puesto que cuando es abordada lleva consigo todas las 

consideraciones y situaciones del grupo humano desde el cual se trata de definir este concepto, en 

otras palabras la cultura se adapta a las circunstancias de la vida social y cotidiana de dicho grupo, 

puesto que se traduce en una cohesión de comportamientos y expresiones de dicho grupo.  

Así mismo, varios académicos mantienen que la cultura está relacionada con la evolución 

y el progreso de un grupo humano puesto que esta se define en un indicador del tan mencionado 

progreso de la sociedad, puesto que dentro de este concepto se incluye el conocimiento, el arte, 

ideologías, prácticas sociales, símbolos y demás. Cabe aclarar que no se trata de un tema 

ontológico, puesto que se desapega de los estándares naturales y busca la creación de espacios de 

generación de conocimiento, siguiendo la premisa de la cultura como un concepto sin definición 

única, se tomará las definiciones de diferentes autores.  

Bolívar Echeverría en “Definición de la cultura” (2010) argumenta que “la cultura es una 

dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los momentos y todos los modos de 

su realización” (Echeverrria, 2010, p. 165). En otras palabras la cultura puede ser entendida en el 

sentido bourdiano, es decir que se trata de estructuras que integran comportamientos ya 

estructurados por cada una de las visiones culturales, claro que estas estructuras se encuentran 

condicionadas por el sentido que cada una de las sociedades le otorgue al concepto de cultura. De 

esta manera la cultura no es un concepto estático ni homogéneo, sino que es algo que se transforma 

constantemente. 

Afirma también que las prácticas o actividades culturales no tienen espacios y tampoco 

consta de tiempos en los que se desarrolle, en cierto punto, la cultura se inmuta desde el espacio de 

las rutinas, en las cuales todos los comportamientos y acciones toman la forma de tradición y por 

lo tanto de estructuras que se crean. Como ha quedado claro muchas de las concepciones de cultura 

es en práctica diferente, pero la esencia del concepto se conserva. Prosiguiendo con el concepto de 

cultura tomaremos a varios autores, en pos de una mejor explicación y praxis con el tema que apaña 

dentro de este documento, es decir: la Tecnocumbia. 
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Luis Britto García “El Imperio Contracultural del Rock a la Postmodernidad”, (1990) 

define a la cultura como la esencia que abarca todo (concepciones, comportamientos y valores); la 

cultura, para el autor, no es una abstracción de concepciones permanentes y dadas, en su lugar, 

trata de mantener que la cultura es modificable bajo las condiciones del entorno y de los organismos 

sociales que pueden llegar a desarrollar una cultura y hasta memoria colectiva. La cultura se 

modifica a sí misma y por lo tanto debe adaptarse, puesto que en caso de que no, la cultura 

perecería. 

Así mismo, Alfredo Santillán en “Consumos culturales urbanos: el caso de la 

tecnocumbia” (2004), mantiene que la cultura es el cultivo de una forma integral de vida creada 

histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver, sentir, 

percibir, intuir, valorar, concebir y organizar las relaciones esenciales que mantiene con la 

naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con Dios, con el propósito de dar sentido y 

continuidad a su existencia.  

Se debe agregar que, ya que la cultura es una estructura prácticamente ontológica, esta 

otorga comportamientos, valores y demás, por lo tanto también puede imponer u otorgar la 

identidad de un individuo, colectivo o sociedad. Néstor García Canclini “Culturas populares” 

(2005) adhiere a la identidad con la característica de atemporal puesto que argumenta que la 

identidad se conforma mediante el arraigo del territorio en el cual el individuo habita y, mediante 

la participación en redes comunicacionales, puede llegar a identificarse como miembro de una 

comunidad. 

 Esta proposición anterior, se fundamenta en cuatro cambios conceptuales: a) Por el carácter 

no sustancialita de las identidades; b) Por el papel de los componentes imaginarios en la 

constitución de las identidades étnicas y nacionales, c) Por la composición multicultural e híbrida 

de las identidades particulares de cada nación o etnia; y d) Por el creciente incidencia de las 

transnacionales en la constitución de nuevas identidades. 

Así mismo, puedo afirmar que, el definir la identidad es un ejercicio complejo, no solo por 

la diversidad de posturas que existen, sino por el momento actual que vive la sociedad 

latinoamericana. Tal como lo explica Canclini, respecto a la identidad no solamente definiciones 
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desde lo socio– espacial, sino también desde lo socio– comunicacional. La identidad no solo tendría 

un sentido étnico, sino varios elementos como los que señala Canclini, por ello se tiene 

necesariamente que hablar de identidades interculturales. 

Bajo estas concepciones acerca de la cultura podemos afirmar que, si la cultura corresponde 

a rasgos esenciales de una sociedad, y en ella se encuentra memorias individuales de un cuerpo 

social, es lógico pensar que la cultura no es homogénea, es más bien una muestra de la 

heterogeneidad de la sociedad, por tanto existirá una división de clases lo que dará paso a la 

aparición de una subcultura. Puedo afirmar, en el caso de la identidad, que es una construcción 

cotidiana que se origina en un territorio determinado en la interrelación con el otro, y que da 

resultado de un cruce de lenguas, la generación de sentidos y de simbologías que se resignifican en 

el tiempo, mismas que se manifiestan en vestimentas, adornos, objetos, comidas, ritos, bailes, 

fiestas, personajes, música y demás. 

Siguiendo con el análisis propuesto, abordaremos a la Cultura Popular refiriéndose al 

conjunto de patrones culturales (prácticas artísticas y literarias) creadas o consumidas 

preferentemente por las clases populares en contraposición con una cultura elitista creadas a partir 

de gustos o intereses de las clases dominantes. En este sentido, la cultura popular se origina como 

respuesta a la cultura oficial, pues una y otra representan distintos sectores sociales, así como 

diferentes gustos e intereses. 

Como tal, la cultura popular se caracteriza por ser un producto fundamentalmente creado y 

consumido por las clases populares, compuestas fundamentalmente por individuos de baja 

extracción social, es decir, del pueblo llano o la plebe. Ante esta situación es pertinente realizar la 

distinción entre alta y baja cultura propuesta por Echeverría, es decir: 

La distinción entre baja y alta cultura se ha planteado de muchas maneras: baja cultura o 

cultura popular o espontánea, como un hecho tosco, no elaborado, en estado primitivo, y alta 

cultura o cultura de élite o educada, como un hecho refinado, tecnificado, que conoce y respeta 

una tradición. 



16 

 

Se trata de una distinción que, a partir de una experiencia histórica real, confunde la necesidad 

de una autonomización de la actividad cultural con la de la reclusión de esa actividad.” 

(Echeverría, 2010; 169) 

La cultura popular, además, se considera como uno de los factores distintivos de la identidad de 

una nación, pues en ella se encuentran plasmados los valores culturales, tradiciones, sistemas de 

creencias y costumbres que expresan la singularidad del pueblo que conforma un país.  García 

Canclini en su obra Culturas populares, (2005) rechaza la concepción evolucionista lineal de la 

cultura, que imagina a “la cultura indígena y campesina como una etapa preindustrial, cuyo destino 

inapelable seria parecerse cada vez más a la modernidad para finalmente disolverse. Canclini 

identifica además, la estrategia de la clase dominante respecto a las culturas populares, que es 

imponer al subalterno sus modelos económicos y apropiarse de lo que no es posible anular o 

reducir, en virtud de refuncionalizar esas formas de producción y pensamiento ajenas, y 

simbólicamente resistentes.   

El objeto de este estudio, la tecnocumbia, permanece y no rebasa las barreras de la clase 

popular. Es necesario vincular el termino cultura con lo popular, puesto que, como se ha afirmado 

anteriormente, lo popular se define como aquello que está al alcance de todos, un bien tangible o 

intangible que no tiene límites para el acceso del pueblo, está al servicio y le pertenece a la 

colectividad, en tanto que cultura, es el conjunto de prácticas culturales que se reproducen y se 

transmiten de generación a generación en un territorio determinado. 

De la fusión de estos dos términos surge la cultura popular, que puede ser entendida como 

aquellas prácticas, modos de vida, discursos o cosmovisiones propias de los grupos subalternos es 

decir, son resultado de la proyección conjunta de una comunidad específica, misma que se hace a 

través de manifestaciones estéticas. Ante esta situación aparece el planteamiento de Mijail Bajtín 

(1989), en el cual se afirma que la cultura popular desde la edad media, habría  generado una lengua 

propia, que reseña una parodia de la vida ordinaria una cosmovisión que reúne la risa del pueblo, 

para el autor la cultura popular habría propiciado el estudio del carnaval y de la fiesta. Así mismo 

para Bajtín la cultura oficial difiere de la cultura popular en tanto la primera vigila la conservación 

de los géneros canónicos, que son aquellos que están resguardados por las elites y autoridades 
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intelectuales que frenan posibles modificaciones, mientras que la otra los modifica de acuerdo a la 

cosmovisión del mundo y de la vida:     

Las manifestaciones propias, se presentan difusas debido a mecanismos oficiales utilizados 

por la educación y sobre todo por los medios de comunicación, quienes imponen normas y 

códigos ajenos al entorno comunitario, logrando a fuerza imponer patrones de conducta desde 

afuera que no son amigables a la comunidad, sin embargo de esto la cultura popular resiste y 

sobrevive porque hay elementos propios de su idiosincrasia que le dan sentido a su existencia” 

(García Canclini, 1990) 

Por tanto Cultura Popular es lo que le pertenece al pueblo, hecho para el pueblo; un conjunto de 

creencias, actitudes y formas de vida que son comunes para la mayoría de las personas y que en el 

capitalismo no cuentan con las condiciones materiales de vida para formar parte de la élite. 

 

3. SUBCULTURA Y CONTRA CULTURA 

Se entiende por subculturas a los instrumentos que ayudan a la supervivencia de una cultura, por 

ejemplo hay subculturas femeninas y masculinas, esa diversidad permite la supervivencia de una 

cultura superior, pero esta subcultura podría llegar a convertirse en cultura dominante siempre y 

cuando alcance los niveles de hegemonía, es decir que un grupo mayoritariamente la adopte como 

cultura. 

 Se entiende que el término de subcultura empieza ser usada desde la perspectiva de una 

herramienta para lograr una descripción de los comportamientos que distinguen a un grupo de 

otros, al mismo tiempo desde una perspectiva diferente es tratada como un concepto que define a 

grupos de criminales; en todo caso, se afirma que esta forma de observar a la subcultura, es decir 

mantener la mirada no sólo a colectivos sino, mantiene que se debe otorgar una mirada más 

profunda a cada uno de los actores sociales en su forma individual. 

 El concepto de la subcultura fue usado por primera vez durante la postguerra inglesa, 

puesto que con este concepto se muestra el surgimiento de las diferentes manifestaciones juveniles, 
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junta también el estudio del estilo y de las diferentes maneras de manifestarse de estos grupos 

juveniles. Dentro del estudio de este concepto se toma en cuenta el estilo, ambiente y demás 

elementos que componen las diferentes agrupaciones juveniles. Los primeros estudios de la 

subcultura se mantienen dentro del corte marxista, puesto que se usan conceptos como hegemonía, 

ideología, clase y dominación; bajo esta perspectiva la subcultura se alza como la oposición a la 

posición e ideología de la clase trabajadora.  

Así, Hall (2005) propone que la subcultura (subcultura), primero, nace por el surgimiento de 

la clase trabajadora en los '70. Segundo, por una derivación de la cultura parental, por lo cual 

hay una forzosa relación y peculiaridad. Sin embargo, tercero, es un grupo distinto con 

estructuras identificables, las cuales les permite diferenciarse de la cultura parental sin dejar 

de articularse con ésta. (Arce, 2008; 261) 

Se habla del corte marxista puesto que se opone al concepto de Antonio Gramsci: la cultura 

hegemónica, misma que se define como la dominación de la masa no a base de la utilización de la 

fuerza o la amenaza, sino del consenso. Se trata entonces de una imposición de un grupo sobre 

otro, sobre su forma de ver las cosas y su cosmovisión del mundo, mismas que son transmitidas 

con una aparente naturalidad a través de la educación, la religión y los medios de comunicación 

que detienen la capacidad de reacción de las clases subalternas. Esta hegemonía cultural que se 

impone, genera reacciones, luchas sociales, rupturas y movimientos o lo que se conoce como contra 

hegemonía. 

En estudios culturales; otro autor que define a la subcultura es Hedbige en “Subcultura: el 

significado del estilo” (2002) quien propone a este concepto como "las objeciones y 

contradicciones, (...) el desafío de la hegemonía representado por las subculturas no emana 

directamente de ella: en realidad se expresa sesgadamente por el estilo" (Hedbige, 2002: 33); con 

esta propuesta ingresa dentro del concepto todo aquel movimiento juvenil. Este mantiene la 

característica de una oposición hacia la cultura hegemónica con sus propias características de 

oposición a la sociedad, es decir, el estilo con el que buscan diferenciarse de la cultura dominante, 

es un estilo bastante efímero en comparación con lo dominante. 

4. CONTRACULTURA 
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La contracultura se constituye en el momento en el que, la cultura dominante o cultura hegemónica, 

no ha permitido la formación de más subculturas, entonces, aquel grupo de personas que se 

denominaran marginales, han sido expulsadas de la cultura dominante, por su cosmovisión del 

mundo, por el manejo de sus signos y símbolos o porque no concuerdan con la cultura dominante. 

De este concepto se puede decir que a breves rasgos se trata de una oposición a la cultura dominante 

o hegemónica, poniéndose a sí misma como marginal. 

El termino de contracultura surge desde el movimiento hippie en los años 60’s y se la 

identifica con relación al descontento que genera el control de la figura parental y de la sociedad, 

en contextualización con lo que Arce (2008) contextualiza, se mantiene que es un término 

consecuencia de la desilusión de jóvenes ante el control de la cultura hegemónica, tanto ideológica 

como culturalmente, y surgen como una oposición sutil ante este control institucionalizado, 

comenzando desde instituciones como: la familia, escuela, medios, matrimonios, entre otros. La 

contracultura utiliza una suerte de tecnocracia con la cual puede manejarse de mejor manera la 

oposición a estas instituciones, puesto que esta resulta una adecuada organización o cohesión de 

todas personas que apoyan a estos movimientos. 

Fadanelli (2000), Villarreal (2000), Martínez (2000) y De Jandra (2000) consideran que no 

existe la contracultura, ya que de acuerdo con los autores la gente sigue esperando que el 

Estado brinde algún tipo de ayuda u ofrezca algo, como becas, apoyos, descuentos, etc. En la 

actualidad, el término contracultura es utilizado para hacer referencia a aquellas acciones o 

actividades que tratan de salir de los estándares. Bajo esta lógica, diferentes grupos de jóvenes 

lo utilizan para hacer hincapié en la diferencia y en la propuesta de nuevas visiones y 

perspectivas. (Arce, 2008; 264) 

En conclusión la contracultura es un movimiento que se opone al control institucional guiados por 

la hegemonía y la arbitrariedad con la que la cultura aplica las normas establecidas; o a la 

invisibilización de ciertas actitudes o comportamientos que se encuentran fuera de las estructuras 

si lo tomamos desde el pensamiento bourdieano. Con la contracultura se impone o se resalta el 

estilo de la diferencia y se trata de hacer hincapié en todas las ideas diferentes u opositoras a toda 

la estructura de la cultura dominante.  
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5. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TECNOCUMBIA 

‘Que levante la mano quien no lloró un adiós’4, que levante la mano quien no ha bailado una de 

estas pegajosas canciones en una fiesta en la cual la comida, el licor y el baile no sea lo principal. 

Mucha gente disfruta de fiestas, conciertos y demás eventos en los cuales no falten las voces de 

‘Tribu 7’, ‘el Grupo Deseo’, ‘Widinson’, ‘María de los Ángeles’, y demás artistas que comparten 

el gusto por interpretar sus canciones. La tecnocumbia se alza como un fenómeno netamente de las 

clases populares o trabajadoras, por obvias razones, la tecnocumbia nunca será una representación 

de las clases elitistas. Esto se denota desde la diferenciación de la cultura alta y baja que propone 

Bolívar Echeverría en “Definición de la cultura”. 

En todo caso la estética de la tecnocumbia se adhiere armónicamente con la colorida estética 

de lo popular: 

 

Fuente: http://quito.locanto.com.ec/ID_483731714/Grupo-Femenino-Boca-Rosa.html 

Tal estética se caracteriza por presentar en el escenario un show en vivo con baile incluido, 

en donde los y las artistas se presentan acompañados/acompañadas de coreografías -

                                                 
4 Línea del coro de la canción popularizada por el cantante Américo de Chile. Es ahora una de las canciones con más 

popularidad y que ha sido muchas veces interpretada por varios cantantes de tecnocumbia. 

Imagen 1: Grupo femenino "Boca Rosa". 
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realizadas sobre todo por mujeres- basadas en el uso de un vestuario predeterminado que 

posibilita la exaltación de ciertos atributos corporales (Santillán y Ramírez, 2004: 2).  

La tecnocumbia ecuatoriana cuyo aparecimiento no data de hace mucho, se traduce en una constante 

manifestación cultural de los barrios populares ecuatorianos, esta manifestación mantiene sus propios 

rasgos y características. Adrián de la Torre, considera que la tecnocumbia es definida como: 

Un conglomerado de géneros musicales bailables derivados de la mezcla entre ritmos 

regionales (sanjuán, pasacalle, texmex, huayno, y otros), con la cumbia (preponderantemente 

la modalidad chucuchucu) y ciertos aires disco, tecno o rock (...) la tecnocumbia no es un ritmo 

en particular sino un estilo que permite la coexistencia de todos los elementos que lo integran 

(De la Torre, 2003:5) 

5.1. Origen de la tecnocumbia 

La tecnocumbia tiene como base los cimientos de la cumbia clásica, más la incorporación de 

instrumentos electrónicos que es de donde surge este híbrido conocido actualmente como 

tecnocumbia. La palabra tecno hace referencia a lo moderno, pues incorpora instrumentos 

electrónicos como el sintetizador muy frecuente en ritmos como el pop y el rap, la cumbia es más 

tradicional por lo que predominan instrumentos como trompetas, saxo entre otros. Tal como lo 

mencionan Santillán y Ramírez (2004): 

 

Fuente: Imagen realizada en base a las explicaciones de Santillán y Ramírez 

Albazo

San Juan

Pasacalle

BombaRokola

Tecno

Pop

Rock

TECNOCU
MBIA

Imagen 2.- Fusión de la tecnocumbia. 
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Sabemos que la tecnocumbia en el Ecuador tendría sus orígenes en los primeros cambios en 

el formato musical de los géneros considerados típicamente ecuatorianos como el albazo, el 

sanjuanito y sobre todo la bomba proveniente del Valle del Chota (que en sí es una música 

sincrética entre la música andina y el aporte musical africano de los pobladores de dicho 

Valle), y que fueron recogidos por cantantes populares muy vinculados al estilo propiamente 

rocolero (pág. 45). 

Esta fusión entre lo tradicional y lo moderno, ha provocado un crecimiento importante de los 

seguidores a este género musical, que en su mayoría provienen de sectores periféricos quienes 

dicen identificarse por el ritmo pegajoso5  o por sus letras que describen decepciones amorosas, 

infidelidades y descomposición familiar producto de la migración.  

Para expresar de mejor manera esta fusión entre géneros musicales, se debe considerar que:  

La tecnocumbia no es un género musical del todo homogéneo. Existen diferentes formatos 

en torno a la instrumentación y, sobre todo, a los arreglos musicales, pero es la base rítmica 

la que de alguna forma define el agrupamiento de las canciones compuestas bajo este 

formato. Es decir, es sobre los cimientos de la cumbia clásica más la incorporación de 

instrumentos como el sintetizador, tumba y batería electrónica, de donde surge este híbrido 

conocido actualmente como tecnocumbia (Santillán y Ramírez, 2004: 3). 

La tecnocumbia ha ido posicionándose dentro de las industrias culturales y la historia musical 

ecuatoriana, esto, por la amplia difusión, producción, distribución y consumo dentro del territorio 

ecuatoriano; “...se debe reconocer a la industria de la tecnocumbia como la más exitosa en el 

mercado nacional con presencia en el extranjero” (De la Torre, 2003:20). En pocas palabras la 

tecnocumbia se alza como la manifestación cultural más difundida tanto dentro del país como en 

el exterior y llega a considerarse como algo inmerso en el concepto de identidad ecuatoriana, claro 

que se esta se alza en un suerte de contracultura hacia los cánones que se imponen desde las élites 

y los cánones culturales. 

                                                 
5 Encuesta Juvenil San Antonio de Pichincha  
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  Fuente: 

http://gerardomoran.com.ec/ 

La tecnocumbia es una actividad real dentro de la agenda cultural ecuatoriana y no puede negarse 

que se trata de algo que se encuentra en un proceso de posicionamiento entre las clases populares 

y de aceptación entre las élites, esto considerando que “la tecnocumbia es un “fenómeno” que está 

enmarcado principalmente en una estética de las clases populares” (De la Torre, 2003:17). 

Tal como lo afirman Alfredo Santillán y Jacques Ramírez, en su ensayo “Consumos 

Culturales Urbanos, el caso de la tecnocumbia en Quito”, desde  una visión antropológica,  

identifican los orígenes de la tecnocumbia en la fusión de ritmos populares como el albazo y el 

pasillo, además que plantean dos elementos constitutivos que identifican a este género: 1. La 

innovación; siendo un género musical que nace de la fusión de otros ritmos, requiere de innovación 

permanente,  2.  La imitación; generalmente tanto las letras como los ritmos, en tecnocumbia se 

acoplan, existen variedad de intérpretes, con diversidad de voces, que interpretan simultáneamente 

las mismas piezas,  sin duda estos elementos, han contribuido a que la tecnocumbia se constituya 

en uno de los géneros más escuchados, especialmente en las gente de clase popular. 

Imagen 3: Gerardo Morán "El más querido” en concierto. 
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Fuente: Afiche 

de propaganda para el concierto “Esto es mi Ecuador” 

Cuando hablamos del contexto ecuatoriano, podemos decir que la tecnocumbia llega al Ecuador al 

final de la década de los noventa en un momento de convulsión social y política, en que oleadas de 

ecuatorianos empezaron a buscar alternativas a la crisis financiera, muchos migran a España, otros  

a Estados Unidos, mientras que internamente una salida es dedicarse al canto y al baile; es el 

momento de florecimiento de la tecnocumbia que se toma el Ecuador y en especial las zonas 

periféricas de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, desde donde han 

salido verdaderos ídolos como: Widinson, Ceci Narváez, Gerardo Moran, María de los Ángeles, 

entre otros, convirtiendo a la tecnocumbia en uno de los géneros musicales más consumidos en el 

país.  

En 20 años de permanencia de la tecnocumbia en Ecuador, ha incorporado varios elementos 

como la tecno chicha, fusión de la tecnocumbia con la ranchera, que incorpora instrumentos como 

el acordeón, que sugiere ritmos más movidos y letras que describen pasajes cotidianos cercanos a 

la realidad, un exponente sobresaliente de esta mezcla de ritmos es Máximo Escaleras. Así mismo, 

la tecnocumbia, ha movilizado a cerca de veinte mil personas, tanto en fanáticos, colaboradores en 

cada una de las presentaciones de sus espectáculos y la venta de su discografía, misma con la que  

resucita la industria disquera nacional y  logra posesionar a íconos del género en la esfera política. 

Imagen 4: En la tecnocumbia se puede observar la disputa por la identidad. 
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Como se ha visto, la tecnocumbia no es nada nuevo, ni algo que surgió de repente, se trata 

de un proceso de varias décadas de manifestación cultural que poco a poco ha ido introduciéndose 

en las barriadas populares de todo el país.  Se convierte en una forma de identidad ecuatoriana. La 

tecnocumbia es una manifestación cultural que fusiona la tradición y lo moderno de lugares, maneja 

manifestaciones culturales tanto nacionales como extranjeras y da un sentimiento de 

reconocimiento si se lo escucha en el extranjero6  

Durante todo el proceso de formación de la tecnocumbia, se evidencia una fuerte 

vinculación con lo popular, en lo referido por Santillán y Ramírez respecto al albazo, es un tipo de 

música escuchado en la sierra ecuatoriana, asociada a las bandas de pueblo que recorren calles y 

comunidades, que son protagonistas en festividades de clase popular y en el caso del pasillo,  se 

posesiona en el país a finales del siglo 19, es también un género musical que penetra las esferas de 

lo popular y en nuestro país tiene mucha relevancia especialmente en la parte norte. 

 

Fuente: www.youtube.com 

                                                 
6 Un ejemplo de la identidad de la que está dotada la tecnocumbia es la conocida canción “Collar de lágrimas”, canción 

que durante la crisis del 99, se convirtió en el himno de los migrantes.  

Imagen 5: "Collar de lágrimas" himno de los migrantes. 
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Las "clases populares" definen a aquellos grupos de hombres y mujeres pertenecientes 

al pequeño mundo del trabajo, de la producción y a nuevos sectores ilustrados, que 

comparten luchas por reivindicación de derechos, acceso a espacios políticos y libre 

organización, generando un nuevo discurso sobre cultura, asociación, movilización 

colectiva, y producción de un lenguaje común (Lida, 1997: 3-21). 

En este sentido, las clases populares que se constituyen en nuestras ciudades, se ubican y se 

reproducen en los sectores altos, o en los sectores a los cuales no han llegado los servicios básicos, 

por citar algunos ejemplos; La Pisulí, La Pulida, Atucucho, La Raya Alta, entre otros barrios en 

donde se desarrollan historias que son descritas exactamente en las letras recreadas por la 

tecnocumbia. 

En definitiva, quienes constituyen la clase popular y consecuentemente cultivaran la cultura 

popular son efectivamente gente de los sectores marginales, periféricos o subalternos. John 

Beverley, en su obra “Políticas de la Teoría”, identifica a la clase subalternas como los “sectores 

desfavorecidos por el capital”, sometidos por las clases dominantes, en el mismo sentido Ernesto 

Gonzales, (citando a Gramsci, 1989) hace referencia a las clases subalternas como las clases 

dominadas, aquellas que pueden tomarse el poder y convertirse en clase hegemónica (Gonzales, 

2007).  

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/guarakazo/ 

Imagen 6: Ángel Guaraca y sus fans. 
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Imagen 7: Homenaje a “Aladino: El mago de la rockola”7. 

Fuente: Diario “El Telégrafo” 

Ante este contexto, solo podemos estar de acuerdo con Santillán y Ramírez (2004), quienes refieren 

que la tecnocumbia como “un “fenómeno” que está enmarcado principalmente en una estética de 

las clases populares. Entiende también que “la legitimidad de la tecnocumbia se construye a partir 

del discurso propio de la música rocolera al combinar las representaciones de lo popular y lo 

nacional” (Santillán y Ramírez, 2004: 8) 

Dentro de este estudio sobre la tecnocumbia, se puede agregar que existe una situación de 

clases y consumo al que se dará un breve vistazo, para explicar mejor este punto, partiré desde 

Pierre Bourdieu, que en su estudio de sociología del consumo, señala que la forma de discriminar 

los artículos con respecto a su valor procede de la educación, en relación a este argumento y en el 

contexto de la sociedad contemporánea occidental, los individuos exigen y legitiman su posición 

en la jerarquía social mediante los gustos. Estos últimos hacen referencia a las prácticas de consumo 

de determinados bienes o servicios y cuales se consideran adecuados para cada grupo. Los 

                                                 
7 Mediante el Decreto Ejecutivo 1380, se homenajeó al cantautor guayaquileño, considerado uno de los mayores 

exponentes de la música popular y del género rockola. En el documento oficial se menciona que ‘Aladino’ ha 

contribuido “al desarrollo cultural del Ecuador a nivel internacional 
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diferentes gustos actúan como indicadores de nuestra posición en el espacio social y se hacen 

visibles a través de los hábitos de consumo (Giménez, 2009; 13- 27).  

Para Bourdieu, las luchas de clases se expresan en el campo del consumo. La clase 

dominante con sus prácticas de consumo, generan una moda que es legitimada por todos y 

considerada como genuina. En tanto que las clases subalternas (marginales) se someten a las clases 

dominantes. Cada clase social tiene prácticas de consumo concretas y eso viene determinado por 

el estilo de vida. La clase dominante es la que posee el estilo de vida propiamente dicho, ya que 

goza de la capacidad de elección, en cambio, la clase baja o marginal lleva a cabo un consumo por 

necesidad.  

Por lo expuesto, podría ser que la tecnocumbia al ser un bien cultural de consumo masivo 

en los sectores marginales y en concreto en la comunidad de Rumicucho8, al ser un género que no 

tiene aceptación de la clase dominante que tiene una cosmovisión homogénea de lo estético, por 

tanto no tiene posibilidades de convertirse en cultura dominante, podría motivar a la constitución 

de contraculturas. 

Alfredo Santillán (2004), propone que el consumo de esta manifestación cultural se 

ocasiona por la apelación que hace este ritmo con el valor de lo propio, es decir: 

Combinación de lo nacional-popular se expresa en el discurso de los artistas para 

legitimar su oferta cultural -y acceder a mercados internacionales sobre todo donde hay 

colonias de ecuatorianos y latinos-. También constituye otro de los elementos claves que 

explicaría el gusto que está detrás del consumo de la tecnocumbia, en el que se apela al valor 

simbólico de consumir “lo propio” en la medida en que los artistas “por ser ecuatorianos” 

son representantes del sentir y de las vivencias de la gente y por lo tanto su música es vista 

como legítima expresión de las condiciones de vida del pueblo. (Santillán y Ramírez, 2004; 

9) 

                                                 
8 Se encuentra asentada en la parroquia San Antonio de Pichincha a una hora de Quito, es un referente arqueológico 

que refleja la huella arquitectónica que los incas dejaron como evidencia de su expansionismo. 
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Así mismo propone que el consumo de la tecnocumbia tanto en Ecuador como en el extranjero se 

divide en diferentes esferas como: los circuitos masivos, los barriales y los cerrados. 

Los circuitos masivos son eventos de gran alcance en cuanto público y cartelera artística. Por 

lo general, se presentan en promedio entre diez y quince artistas, se desarrollan en lugares 

como el Coliseo Julio Cesar Hidalgo, el Coliseo Rumiñahui, el Ágora de la Casa de la 

Cultura, y hay una asistencia mayor a 2000 personas. 

Los circuitos barriales se realizan en lugares públicos como coliseos, plazas, canchas 

deportivas de diferentes zonas de la ciudad. Se presenta una cartelera de tres a cinco artistas 

con una asistencia entre 400 y 1.500 personas, la mayoría perteneciente al barrio donde se 

realiza el espectáculo. (…) 

(…) Circuitos cerrados o discotecas, espacios de consumo exclusivo en la medida en que la 

infraestructura de estos lugares cubre una capacidad no mayor a las 200 personas. El atractivo 

de estos lugares es la combinación entre las mezclas musicales de los disco-móviles y la 

actuación en vivo de dos o tres cantantes, que justamente son los interpretes de muchas de 

las canciones que los “disc-jockey” utilizan en sus mezclas. (Santillán, 2004: 6). 

 

Imagen 8: Hipatia Balseca en concierto 

Fuente: https://www.facebook.com/HipatiaBalsecaEcuador/ 
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Imagen 9: Cecy Narváez en concierto 

Fuente: http://www.evafm.net/sitio/cecy-narvaez-la-flaquita-oro/ 

Julieta Estrella y Elsa Tapia en su obra “La tecnocumbia al desnudo”, proponen a la 

tecnocumbia desde la visión del mercado, la evolución de este género musical en el plano 

económico, el desarrollo de los nichos comerciales y la acumulación de capital, ponen en evidencia 

un elemento que genera polémica, la comercialización del cuerpo, marca nociones de industria 

cultural, en tanto la producción de discos se realiza a gran escala.   

El “fenómeno” tecnocumbiero como consumo cultural se entiende como una práctica 

socialmente condicionada, en la que los individuos actúan selectivamente al apropiarse y “hacer 

suyos” determinados bienes y prácticas, dándoles uso y sentidos sociales locales. Así, el consumo 

va más allá de la satisfacción de necesidades que puedan generar la utilidad pragmática de los 

objetos consumidos. 

A través del consumo se accede a distintos niveles de status; es decir, el consumo se 

convierte en una práctica social que determina la pertenencia de los individuos a determinados 

grupos, clases, o subclases sociales, y es por tanto una forma de distinción. Esta entrada, 

desarrollada por Bourdieu y retomada en el contexto latinoamericano por autores como Canclini, 

entre otros, permite hacer una “sociología del consumo cultural” a partir de las formas de 
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apropiación de los bienes culturales, en el cual no sólo es valioso el objeto como tal, sino también 

los espacios de consumo. 

Es a partir de estas características específicas que el consumo funciona como principio de 

pertenencia. Para entender estos planteamientos desde el objeto de la tecnocumbia, y ver la forma 

en que responde a una estética “popular” en contraposición frente a la estética “culta”, pero que a 

su vez incorpora y adapta las formas de tecnificación de las industrias culturales dominantes, es 

necesario situar a la tecnocumbia en un marco de producción, circulación y consumo más amplio: 

el campo de la música rocolera.  

 Por el lado de género en cambio, encontramos que en su mayoría, los interpretes de 

tecnocumbia son grupos femeninos o solistas, dentro de esta dinámica, todas cantan y bailan, 

ahorrándose talvez, los sueldos de los bailarines. Se puede decir entonces que  

“El incremento de artistas del sexo femenino ha producido una mayor visibilidad de las  

mujeres dentro del espacio público del campo rocolero, ya sea en el escenario así como en 

el público que consume esta música, la misma que en años atrás se escuchaba sobre todo en 

las cantinas, lugares de dominio masculino”.. (Santillán y Ramírez, 2004, 8) 

Esta visibilización del sexo femenino se traduce en una toma física y simbólica de un espacio que 

por largo tiempo ha sido solo de hombres, hace no mucho tiempo, eran contadas las mujeres que 

triunfaban dentro del ámbito musical nacional. Claro que, a pesar de que se encuentre como un 

espacio en el que se mantienen juegos de poder, dentro de la tarima en realidad no existe tal, puesto 

que las frases lanzadas para “prender el ánimo” sólo son frases que se harían en un evento normal. 

Cuando los artistas hacen alguna alusión a dominación de su género sobre el otro, se trata 

simplemente de la asimilación de una situación cotidiana, es decir que, muchas veces no aluden a 

lo que se entendería si analizamos profundamente, puesto que lo mismo sucede cuando mencionan 

equipos de futbol, silbidos, forma de beber y demás. 
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Fuente: http://sharon- la-

hechicera.blogspot.com/ 

  

Imagen 10: Sharon "La Hechicera", máxima exponente 

femenina de la tecnocumbia tanto nacional como 

internacionalmente 
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6. LA TECNOCUMBIA EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

Imagen 11: Monumento en la Mitad del Mundo. 

Fuente: http://www.mitaddelmundo.com/es/inicio/ 

San Antonio de Pichincha es una parroquia rural del cantón Quito, fundada en el siglo XVI y 

elevada a parroquia en 1904 durante el gobierno del General Eloy Alfaro, se encuentra ubicada en 

la zona meridional a una hora de la capital, tiene una altura promedio de 2.500 msnm, con una 

población de 32.357 habitantes (Censo INEC 2010). Para ubicar mejor a esta parroquia recordemos 

el monumento de la Mitad del Mundo, o la sede de la UNASUR. 

A pesar de  ser en la actualidad un centro turístico, la migración es una problemática 

bastante visible dentro de esta parroquia, mismo que según datos  del censo 2010, de las 1.024 

personas que salieron al exterior  el 69% corresponde a hombres y el 31% mujeres, cabe aclarar 

que es una parroquia topada bruscamente por la crisis del 999. Las personas que decidieron salir 

del país lo hicieron por diferentes motivos como: trabajo, reunión con familiares, estudios y con 

una preferencia de destino la Unión Europea y Estados Unidos.  

En cuanto a la raza, el 85% de la población se autoidentifica mestizo, mientras que un 6% 

blanco, seguramente por la ascendencia que tiene la población de San Antonio que es propiamente 

                                                 
9 Datos tomados del INEC Censo 2010 
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Kitu Cara. En cuanto a auto identificación étnica; el 19% de la población se identifica con el pueblo 

Kitu Cara y el 16% siente ser descendiente del pueblo Kichwa de la Sierra. San Antonio también 

es una comunidad en la cual sus habitantes mantienen la lengua ancestral, los datos del último 

censo nos indican que el 99% de la población habla algo de Kichwa, lo que comprueba la 

ascendencia de este pueblo milenario10. 

 

Fuente: http://soymusicaecuador.blogspot.com/2014/12/los-yumbos-recuperaron-por-un-dia-la.html 

No se sabe cuándo exactamente fue fundada la parroquia de San Antonio de Pichincha, pero se 

sabe con certeza que Túpac Yupanqui introdujo los primeros labradores al valle, mismos que 

cultivaron variados productos que sirvieron para la sobrevivencia de la población, hoy en día eso 

ha cambiado, las encuestas nos revelan que tan solo 3% de la población se dedica a la agricultura 

y a la crianza de animales menores,  en tanto con la flora y fauna originaria de la zona, pasó de ser 

un territorio propicio para el crecimiento de plantas nativas como el cedro, el abedul,  al escenario 

propicio para el crecimiento de plantas como el cactus y el penco, propios de tierras secas. 

Un dato interesante  sobre la población juvenil es que del 22% que representan los jóvenes 

respecto del total poblacional, el 14% ha terminado la educación básica, el 2% continúa sus 

estudios en la educación superior, mientras que el 86% de la población juvenil trabaja, trabaja y 

                                                 
10 Dato tomado del INEC Censo 2010 

Imagen 12: Pingulleros de los Yumbos de Loma Chica. 
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estudia o está desempleada. Este dato revela la necesidad urgente de la creación de una política 

pública que incentive la preparación y profesionalización de la población juvenil. 

En cuanto a las prácticas culturales, el Valle Lulumbamba (Pomasqui, Calacalí y San 

Antonio de Pichincha), conservan prácticas originarias de los yumbos11, las bandas de pueblo y 

celebraciones religiosas que se desarrollan en ciertos meses del año, con los elementos propios de 

la fiesta milenaria en las que se ponen en juego conceptos como la fiesta, la identidad y la historia.  

Además, en el marco de la economía popular, se han desarrollado prácticas comunales que 

han fortalecido la organización y han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, como los bancos comunales que han ganado espacio en la población como una 

alternativa al crédito solidario; así mismo, se encuentran las jochas como la expresión de la 

solidaridad comunal, ambas son prácticas que sobreviven en San Antonio, en especial en las 

comunas de Tanlahua, Rumicucho y Carcelén.  

Imagen 13: Ex presidente Rafael Correa declara a San Antonio polo de desarrollo12. 

Fuente: www.elcomercio.com 

                                                 
11 La cultura Yumbo (800 d. C. hasta la conquista española, alrededor de 1660) fue anterior a la de los incas. Los 

yumbos fueron un pueblo de paz, autónomo, independiente, maduro y abierto a las relaciones exteriores.  

12 El 7 de mayo de 2017, en la inauguración de parque urbano UNASUR, declara a San Antonio de Pichincha como 

un polo de desarrollo, auguró un mayor desarrollo turístico y por lo tanto económico, social y demás. 
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Recientemente y con la declaratoria del Gobierno Nacional. “San Antonio polo de Desarrollo”, se 

forman nuevas expectativas hacia el futuro y reaviva la esperanza en los habitantes de esta 

parroquia sobre nuevas posibilidades de emprendimientos comunitarios en el ámbito turismo, 

actividad que se alza como una posibilidad de nuevos y mejores ingresos a las familias del sector 

y por consiguiente la mejora notable de las condiciones de vida para los habitantes de la parroquia. 

Se puede decir entonces, que las manifestaciones culturales se mantienen pero por 

influencia externa, sin embargo, las manifestaciones culturales existentes en San Antonio de 

Pichincha, conservan un fuerte componente indígena, pero que poco a poco se ha ido 

invisibilizando, produciéndose el fenómeno de una superposición de culturas conocido como 

sincretismo cultural13, que se evidencian especialmente en la música y el baile. 

Para el estudio que se propone, tomaremos en cuenta las manifestaciones culturales que se 

mantienen especialmente en el campo de la música popular, con predominio de la tecnocumbia y 

música chicha. Cabe mantener presente que en los últimos 15 años se ha observado el nacimiento 

de personajes referentes en estos géneros, mismos que han influenciado en el florecimiento de estas 

manifestaciones culturales de la música popular. Estos personajes son por lo general agentes 

externos, personas que han venido de afuera a habitar la zona y que a partir de ahí intentan mantener 

prácticas desde una visión moderna, claro que muchas veces olvidan vivir la cosmovisión de los 

pueblos originarios.  

 

6.1. La tecnocumbia y su injerencia en la parroquia de San Antonio de Pichincha.  

Es sábado en la noche y a la vuelta de la esquina se escucha la algarabía de los asistentes al 

bautizo de uno de los niños del vecindario. Adultos, jóvenes, niños, se reúnen a festejar alrededor 

del bautizado. Los “vivas” y los “rases” hacia el bautizado no dejan de escucharse cada cierto 

tiempo y sobresalen los gritos de la música en turno. Después de la misa en la que el niño adquirió 

el sacramento del bautismo, los invitados han acompañado a la recepción a los padres del 

                                                 
13 El sincretismo cultural se refiere al proceso de transculturación y mestizaje entre distintas culturas. 
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bautizado, a la celebración pagana que se dará en ese lugar, en el que se incluirá comida, licor y 

baile.  

Llegados a la recepción los recibe una música tranquila, los dueños de la fiesta dan la 

bienvenida, los padrinos agradecen la presencia y después de las palabras y los agradecimientos el 

dj a la voz de –suéltala- empieza con el set de música y la tecnocumbia empieza a sonar. Las voces 

femeninas y masculinas, las trompetas y los sonidos de mezcla suenan por los enormes parlantes. 

Salen a bailar las primeras parejas, entre la timidez de estos salen otras parejas y ya entrados en el 

ambiente de la fiesta, los zapateos que incita la tecnocumbia suenan más fuerte; las canciones, en 

su mayoría, tratan de: 

Temas amorosos –sobre todo decepciones e infidelidades- ha sido una constante dentro del 

campo rocolero. Esta estrategia ha tenido mucha eficacia y más aún al asociar estos temas 

con el consumo de alcohol. Varias letras señalan esta relación: “… tomo de esta botella trago 

que me envenena, yo tomo para olvidar…”; “…si soy un borracho, si soy un perdido, si soy 

un mujeriego, mi vida a nadie le importa ni el camino que llevo”; “…quiero tomar cerveza 

para pasar este dolor…”; “entre licor y licor conocí tu nombre”, etc.”. (Santillán y Ramírez, 

2004; 7) 

Esta situación claro, no es exclusiva de las celebraciones familiares, en las cuales, muchas veces la 

asistencia puede ser obligatoria por lazos familiares, amistad, entre otros; también se las observa 

cuando se realizan festivales no sólo dentro de San Antonio, si no también fuera de este sector. La 

tecnocumbia se convierte en el aglutinador de masas, en especial de las clases populares. Muchos 

de los asistentes a estos eventos grandes escuchan la tecnocumbia porque muchas de sus letras, 

ritmos y hasta los cantantes los representan; es una actividad en la que la identidad nacional se ve 

en juego puesto que, según los seguidores de este género, se mentalizan en que el apoyo no es a la 

identidad de ecuatorianos en sí, sino que se trata de una situación de apoyo, tal como se vería en el 

apoyo que se le da a los vecinos; tal y como describen los autores: “la tecnocumbia adquiere 

importancia como música ecuatoriana no por ser originaria del Ecuador sino por ser interpretada 

por cantantes ecuatorianos, quienes aportan con los contenidos locales para corroborar su 

definición como artistas ecuatorianos” (Santillán y Ramírez, 2004; 8). 
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Fuente: https://www.facebook.com/WidinsonOficial/ 

Entra también en el tema de identidad el nacionalismo en los relatos de como los interpretes de 

tecnocumbia salieron de una situación de pobreza para convertirse en los aclamados que son 

actualmente. Bajo este contexto se entiende que la llamada “música nacional” funciona como un 

mecanismo cultural que apela al consumo de la frase “primero Ecuador”, pero claro, esta manera 

de identidad se entiende como una innovación dentro del campo cultural, puesto que a pesar de que 

no se adhiera a los cánones culturales, tiene su propia manera de representar a la identidad 

ecuatoriana, así como a sus seguidores. 

 El apego que los pobladores de este sector se adhieren a la afirmación que hace Patricio 

Mantilla14, ya que menciona que la tecnocumbia: 

“Es un género musical comercial que, en San Antonio de Pichincha se consume en momentos 

coyunturales como fiestas y reuniones familiares. Otro espacio que propicia el consumo de 

                                                 
14 Músico, compositor y ex director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, actualmente reside en San Antonio de 

Pichincha. Se puede afirmar que al haber pertenecido a una institución musical, se presenta como la cultura dominante 

o de élites, contra las cuales se levanta la idea de contracultura de la tecnocumbia, es decir que, la tecnocumbia funciona 

como una oposición a lo aceptado o establecido por las élites. 

Imagen 14: Concierto de Widinson en la Mitad del Mundo 
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este género musical, son las fiestas de parroquialización en las cuales siempre se recurre a este 

género por la alegría que trasmite.” (Mantilla 2017) 

Así mismo, se puede notar que el gusto por este género se nota más en las personas que rebasan 

los 30 años es algo que Sergio Cevallos Erazo15, según sus percepciones, menciona: 

 “El género de la tecnocumbia es consumido en su mayor parte por público, a partir de los 35 

años, concuerda con Patricio Mantilla en el sentido en que la atracción de este género musical 

radica en el traje y en el baile, aunque agrega que en los últimos años ha emergido una nueva 

generación de intérpretes que han mejorado el género y le han dado más sentido a las letras 

volviéndola más atractiva.” (Erazo 2017) 

Ambos confirman lo que se ha mencionado anteriormente, la tecnocumbia es un espacio reservado 

para las clases populares, pero ciertamente existe una diferencia bastante grande con respecto a las 

diferencias de edad. Claramente los adultos pertenecientes a las clases populares prefieren este 

género, pero, ¿Qué pasa con los jóvenes? Ciertamente, géneros musicales de corte latino se han 

puesto de moda con lo que refiere a ellos, pero claramente, la música tecnocumbiera, se va 

apoderando de a poco dentro del espacio de preferencias de los mismos. Para hacer tal afirmación, 

se ha llevado a cabo encuestas para, de forma cualitativa, poder medir en que cantidad la 

tecnocumbia se está convirtiendo en una contracultura dentro del espacio de los jóvenes.  

 En el espacio de los adultos, la tecnocumbia se alza como un referente de lo nacional, se 

trata de un reflejo en el cual las clases popular se miran así como la forma reaccionan ante tal. 

Traiciones, migración, corrupción, tristeza, alegría y demás emociones se nota en la cara de las 

personas que disfrutan de este género; obviamente, muchas de estas personas prefieren este tipo de 

música, puesto que se apega en su totalidad a las vivencias y dejan de lado situaciones que no se 

encuentran dentro de su cotidianidad, la tecnocumbia como la oposición de las clases populares 

hacía los cánones de la clase dominante. 

                                                 
15 Músico y docente del colegio Misión Geodésica de San Antonio de Pichincha. Es un joven de 27 años que además 

se desenvuelve como intérprete de música popular, entre ellas la tecnocumbia. 
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 En tanto los jóvenes, el gusto por este género va creciendo poco a poco, a pesar de que se 

mantiene mayoritariamente el gusto por ritmos latinos como el reguetón o rap que en este caso 

pueden llamarse la cultura dominante, le sigue muy de cerca la tecnocumbia con todos los 

subgéneros que implica. A pesar de que la tecnocumbia se encuentra un tanto relegada dentro de 

los gustos musicales de los jóvenes, muchos de ellos aclaran que en fiestas o reuniones, siempre 

están sonando por los altavoces. Esto se puede corroborar dentro de las encuestas que se ha 

realizado para motivos de esta investigación, en la cual de 256 jóvenes, más de la mitad es decir 

132 de ellos, encuentran aceptable o escuchan abiertamente tecnocumbia, sea dentro o fuera de 

fiestas. Pero existen circunstancias sociales a las cuales se adhiere el gusto por este género.  

 La idea de que dentro de los jóvenes se forma una contracultura desde la tecnocumbia, 

puede ser un postulado que se consigue a medias, esta afirmación se postula desde el análisis de 

los resultados de las encuestas, mismas que demuestran que entre jóvenes desde los 16 a 29 años, 

se encuentra más acentuado el género conocido como reguetón, seguido por el pop, el rap y por 

último el género que nos interesa: la tecnocumbia.                                                                                                                

 Para concluir, sólo se puede agregar que la tecnocumbia dentro de San Antonio de 

Pichincha, va tomando cada vez más impulsos y se va adhiriendo a la cotidianidad tanto en adultos 

como en jóvenes. Los adultos aceptan más estas músicas porque se sienten representados por sus 

letras, músicas pegajosas o porque simplemente desean disfrutar de un “buen baile”. Pero en grupos 

jóvenes, la idea de lo nacional aún no tiene demasiada cabida dentro de sus playlist de los 

reproductores. Los jóvenes aún mantiene su atención en lo exterior, son muy pocos que, haciendo 

caso omiso al bombardeo mediático de la cultura dominante, mantienen a la tecnocumbia como 

parte de “sus raíces”, cómo una representación de lo que diariamente deben vivir para poder seguir 

dentro de este sistema lleno de estructuras y que sólo unos cuantos “salidos de abajo” entienden, 

puesto que son ellos la viva imagen de todo lo que el progreso criollo representa. Es el sueño que 

muchos tienen pero pocos alcanzan, el sueño de contar con su música todo lo que se les ha sido 

negado, pero que con unas cuantas canciones pueden recuperar. 
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CONCLUSIONES 

 

Si bien es cierto en los actuales momentos, en San Antonio de Pichincha, hay un repunte de 

otros géneros musicales que gustan como el reggaetón, la bachata, el rap, entre otros16, pero a pesar 

de esto, se puede decir que la tecnocumbia no ha perdido vigencia en nuestro país, más aun, siguen 

promoviéndose artistas de este género, en programas radiales y televisivos del país, convirtiéndose 

en una opción de vida para muchos. 

No se rechaza del todo a la tecnocumbia, pues por su ritmo pegajoso, se encuentra entre las 

primeras opciones cuando de fiestas se trata, los encuestados aseveran que el entorno familiar y 

comunal hace que ellos también consuman tecnocumbia a pesar de no gustarles, en cuanto a la 

simbología utilizada en este género, a muchas personas les gusta la forma de bailar, llama la 

atención la vestimenta, las luces y la letras; con esto, el género de la tecnocumbia se convierte en 

una producción cultural que no busca un posicionamiento dentro de las producciones culturales 

hegemónicas, sino que trata de lograr una conexión entre todas las expresiones culturales 

populares. 

Considerada como un género apegado a las clases pobres, esto también implica el nivel de 

escolaridad y posición socioeconómica, en los adultos es más fácil decir que, escuchan 

tecnocumbia por que muchos de ellos vivieron o viven experiencias que diferentes cantantes de 

tecnocumbia retratan, pero los jóvenes, aún mantienen el apego hacia lo extranjero, a los ritmos 

más pegajosos, pero que al final,  el papel de opuesto que juega la tecnocumbia cumple el papel 

que se le ha otorgado: demostrar que es un ritmo alegre, un ritmo que representa a la mayoría de 

habitantes de esta comunidad. 

  Se puede agregar que existe una gran brecha de edades que gustan de este género, ya que 

ha quedado bastante claro que las edades que más gustan de este género son personas de más de 

30 años, este apego puede basarse en la representación que sientes los adultos en las letras de las 

                                                 
16 Ver Anexos. 
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canciones, puesto que como ya se ha referido, mencionan actividades o acciones cotidianas, en el 

caso de los adultos de San Antonio de Pichincha, la tecnocumbia funciona como una contracultura, 

puesto que es el género más escuchado en la población considerada popular, esta afirmación se 

basa en que, este género no se adhiere a las reglas impuestas desde las élites musicales, además de 

ser considerada de esta forma desde la perspectiva de la cultura dominante. 

 En el caso de los jóvenes de 16 a 29 años, la tecnocumbia no tiene gran seguimiento desde 

este grupo. La difusión mayoritariamente de los ritmos como el reguetón, rap o pop, ayudan a que 

entre los jóvenes existan otras preferencias en relación a los géneros musicales; la tecnocumbia 

dentro de grupo, no fomenta un gran apego excepto en celebraciones populares, ferias, fiestas y 

demás. En todo caso la tecnocumbia no es un género que se encuentre tan atrás en la lista de los 

jóvenes, es más, se puede considerar que dentro de este grupo funciona como un cohesionador 

social, ya que dentro de este grupo, se considera a la tecnocumbia como un ritmo de alegría, de 

fiesta y nadie hasta ahora se ha perdido de un baile con ella. Puedo afirmar que el concepto de 

contracultura entre los jóvenes toma fuerza desde la idea de comunidad que genera este ritmo, está 

alejado de ser un ritmo preferido entre los jóvenes pero avanza durante estos espacios de fiesta y 

alegría.  
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ANEXOS 

 

Encuestas: Géneros musicales en San Antonio de Pichincha, Nelson Moposita, 2017. 

Tablas de consolidación de encuestas. 

Tabla de resultados de consolidación  
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