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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“EL ROCK GÓTICO Y SU IDENTIFICACIÓN SOCIAL. QUITO 2008-2012” 

 

En  la presente investigación de sociología, se analizan las características de identidad de la 

tribu gótica en Quito, para ello, se toma como punto de partida el incendio en la discoteca 

Factory, durante el concierto Ultratumba 2008.  Se exploran los espacios de filosofía, lenguajes, 

simbologías, consumo, vestuario, moda, maquillaje de la tribu gótica, así como sus rituales.  De 

igual manera, se describen (y distinguen) comportamientos y creencias que los diferencia que 

los diferencian del resto de tribus urbanas.  Se resaltan algunos símbolos artísticos dentro del 

cine, literatura, música y arquitectura que han influenciado en el rock gótico local: producción 

artística que es un aporte cultural a esta sociedad pese a diversas discriminaciones hacia la tribu.  

Para el trabajo se realizó una consulta bibliográfica para precisar el marco teórico, así como la 

investigación directa con actores del mundo gótico: se implementó una encuesta, 

complementada luego con la entrevista a líderes del grupo.  Se analizan temas escogidos de 

canciones y algunos poemas de la corriente gótica.  La inserción social de esta tribu da pasos 

pequeños pero constantes con aportes al desarrollo cultural auténtico. 

 

Palabras Claves:  

 SOCIOLOGIA 

 TRIBUS URBANAS 

 CULTURA GÓTICA 

 ROCK 

 DISCRIMINACIÓN 

 INSERCIÓN SOCIAL 

 DIVERSIDAD CULTURAL 

 PICHINCHA, QUITO 
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ABSTRACT 

 

“GOTHIC ROCK AND IT’S SOCIAL IDENTITY.  QUITO: 2008-2012” 

 

The current sociology investigation analyzes identity characteristics of the gothic tribe in Quito.  

Fire occurred in Factory disco during an Ultratumba 2008 concert was taken as a reference.  

Philosophy, languages, symbols, consumption, clothes, fashion, make-up of the gothic tribe 

were considered, as well as rituals.  Likewise, behaviors and beliefs distinguishing from the rest 

of urban tribes are described and distinguished. Several artistic symbols from the movies, 

literature, music and architecture that have influenced on the local gothic rock are highlighted: 

artistic production, which is a cultural contribution to the society in spite of the discrimination 

exercised toward the tribe.  For the current work, a bibliographic consultation was conducted in 

order to establish a theoretical frame, as well as direct investigation with stakeholders of the 

gothic world.  A survey was implemented, that was complemented afterward with an interview 

with the group leaders. Selected songs and poems from the gothic current were analyzed.  Social 

insertion of the tribe is taking small but constant steps toward a true cultural development. 

 

Keywords: 

 SOCIOLOGY 

 URBAN TRIBES 

 GOTHIC CULTURE 

 ROCK 

 DISCRIMINATION 

 SOCIAL INSERTION 

 CULTURAL DIVERSITY 

 PICHINCHA, QUITO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Para este estudio, se enfocará a las tribus que gustan y parten de un denominador común: la 

cultura rock-gótica, la cual asocia a diferentes personas o grupos sociales con preferencias muy 

particulares pero comunes, sea en el entretenimiento, en la música, en la lírica, en la moda, 

incluso en el campo de los réditos económicos que generan o no los espectáculos góticos; 

además, del significado de ciertos símbolos artísticos, ideológicos y sociales, así como su forma 

de comunicación y su convergencia en lugares comunes. 

 

     El involucramiento, promoción y socialización de grupos musicales alternativos y con 

inclinación al género rock tienen por finalidad, siempre, el reunir características y fundamentos 

para ser registrados socialmente, buscando el reconocimiento y respeto del resto social. Se toma 

en cuenta su incorporación a la sociedad con un equivalente desempeño en sus comportamientos 

y actividades cotidianas comparadas con el resto social, y genera una sociedad roquera 

legitimada, realizando actividades que tienen por objetivo acoplar su tribu e irse insertando 

dentro del conglomerado social.   

 

     El rock gótico está marcando su propio territorio dentro del movimiento social roquero local 

pues formulan de manera directa su pertenencia al grupo mediante varias expresiones 

comunicativas, como es la moda; además, el uso de un vestuario característico impone una 

diferencia del resto social, una similitud de varias ideas y formas de intercomunicarse que 

complementan su gusto por este estilo musical roquero, donde varios rituales se ejecutan bajo 

ciertas normas y métodos específicos propios de la tribu gótica. 
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       Chica gótica quiteña.  Foto de archivo personal 

 

     Las innovaciones tecnológicas y la globalización de las culturas provocan el surgimiento de 

nuevas subculturas, hibridaciones de nuevas colectividades o tribus sociales que se originan 

dentro de las grandes urbes metropolitanas. 

 

 

Evento gótico en Quito. Foto de archivo personal. 
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     Este proceso social mantiene transformaciones en los órdenes político, económico y 

fundamentalmente cultural, el cual se integra a la dinámica social vivida por todo el país, pues 

todos los procesos culturales se desarrollan en la dinámica económica-política de su propio 

contexto
 
 Esta dinámica está integrada dentro de la cultura dominante con ciertas imposiciones 

de dependencia al sistema, como lo son el empleo y las instituciones educativas, pero eso no 

siempre supone una integración o asimilación al mismo. Erróneamente, la sociedad ha acoplado 

directamente a la tribu urbana gótica con el ocultismo, la brujería, el satanismo, los suicidios, 

pero sus miembros han ido proponiendo con la música, la literatura, la pintura y sus diseños de 

moda una ideología gótica valedera frente a los elementos conservadores. 

 

     La querella de esta tribu urbana por la búsqueda de nuevos espacios alternativos y culturales 

es, en los últimos años, más organizada y mejor representada. Esa juventud ha constituido una 

identidad con su población roquera, realizando diversas actividades culturales, incorporándose 

al conglomerado social, aunque, en este caso, lo hace reprochando la falta de tolerancia y 

demandando su propio espacio de inclusión dentro de la sociedad. Esto lo hace debido a que la 

sociedad conservadora mantiene sus actividades económicas predominantes, aliadas a un 

gobierno de turno, cuyo neto interés seguirá siendo el sometimiento social, entorno en el que la 

tribu gótica actúa convencida de su legítima opción. (Medrano, 2010). 

 

     Los conciertos son la máxima expresión de los grupos roqueros y de una u otra manera 

mantienen una variedad de relaciones culturales múltiples que, ensambladas en una misma idea, 

confirman un fin colectivo por seguir; además, intentan promover su interés común y asegurar 

un objetivo compartido mediante la interacción colectiva al exterior de las esferas de las 

instituciones establecidas.  También los integrantes de la nuevas tribus son interpretados como 

“…actores colectivos organizados que se comprometen en una contestación política o cultural 

sostenida, mediante el recurso a determinadas formas de comportamiento social” (Goffman, 

1967), así pues, estos conciertos se sostienen con comportamientos artísticos que responden y 

critican severamente al sistema.  Estos actores sociales organizados van en busca de un fin 

común, aglomerando a otros entes sociales que comparten acciones y criterios para hacer frente, 

desde su sociedad con música y letras, a la sociedad que los confronta.  

 

     El contenido de sus ritos y actividades implican la relación directa con caracteres 

económicos, políticos y sociales, con la realidad contemporánea y, a veces, mundial: ellos están 
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calificando, criticando y juzgando la realidad a través de sus líricas; expresan también sus 

sentimientos e ilusiones que se hacen de la realidad. Esto explica que los roqueros en su 

discurso lírico formulen conclusiones generales basadas en experiencias y observaciones; 

pueden describir acontecimientos pasados y futuros, acciones y creencias en cualquier nivel de 

especificidad y generalidad, ya que “…el discurso no sólo exhibe indirectamente las ideologías, 

sino que también formula explícitamente creencias ideológicas de manera directa (Van Dijk, 

1999). En este contexto lírico y de confrontación ideológica, los miembros sociales pueden 

explicar, defender o legitimar discursivamente sus tendencias; por lo tanto, la socialización 

ideológica tiene lugar principalmente por medio del discurso. La función fundamental de sus 

expresiones está en sus consecuencias sociales, la adquisición, el cambio o confirmación de 

creencias ideológicas. 

 

     Es importante señalar que para este estudio se incluyó datos de encuestas realizadas a 

personas pertenecientes a la tribu gótica, al inicio me planteé tomar una muestra de 50 encuestas 

pero llegue a efectivizarlas 37, referencias que las tomo en cuenta para esta investigación como 

datos preliminares.  También realicé entrevistas a protagonistas de la tribu gótica, los cuáles han 

aportado significativamente al proceso de integración social de esta tribu.   También me remito 

a datos de una reunión a la que asistí, convocada por la Corporación Equinoccio de Sombras.   
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CAPITULO I 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL ROCK EN EL ECUADOR 

 

En las grandes urbes, existen personas con características distintas y únicas que marcan 

diferencias entre la sociedad. Estos individuos forman grupos en común y manifiestan 

conductas que pueden ser extrañas para el resto de la sociedad.  En estos comportamientos, 

procedimientos y creencias son desiguales o diferentes, razón primordial para recibir de la 

sociedad atribuciones erróneas tildándolos de indeseables. En estas metrópolis, se puede 

libremente manifestar una diversa variedad de tendencias y diligencias culturales, actividades 

que los lleva a ser una parte visible de la sociedad. El movimiento roquero en Quito no es la 

diferencia, pues lo conforma una variedad de tribus urbanas, agrupaciones integradas 

mayoritariamente por jóvenes. 

 

En Ecuador, la llegada del rock and roll comenzó a fines de la década de los sesenta y, para 

1970, su presencia estaba casi establecida. Era una época en que el país vivía en un proceso de 

dictadura militar bajo una sociedad extremadamente conservadora e imitativa de los ortodoxos 

rezagos culturales que las grandes potencias dispersaron, situación que de una u otra manera se 

la vive actualmente en  nuestro país. En la tesis de Omar Medrano se da referencia de este 

proceso social (Medrano, 2010). Al Igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, el 

sistema tradicional de ese entonces trataba de robustecerse con una intolerancia frente al rock y 

a otras manifestaciones culturales, pero no contó con la generación de una nueva tribu urbana 

creciente y socialista, donde una juventud que estaba en un proceso de independencia del 

conservadorismo y moralismo de dicha época, junto con la rebelión de sus integrantes, 

buscando equidad, encontraría mecanismos para su forma diferente de expresarse.   

 

     Esta generación rebelde -con ya 40 años de existencia-, ha forjado una verdadera identidad 

roquera, en cuyas entrañas las nuevas generaciones han ido empatando con las veteranas 

propuestas musicales y sociales del rock. Es por ello que por medio de los avances de la 

tecnología y la posibilidad social de la selectividad de información prácticamente esparcida por 

los medios de comunicación, produce una globalización de culturas, donde todo se comunica 

con todo y cada generación cultural posee características de varias culturas. La cultura gótica no 

es la diferencia, y está presente en nuestra ciudad compartiendo un espacio no solo físico sino 
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político y social que pertenece a todos y, por sus diferentes formas de expresarse, es 

injustificadamente blanco de críticas, prejuicios y pensamientos negativos. 

 

     Desde aquel entonces, cuando el Ecuador inicia un afortunado período financiero, hasta hoy 

vigente, que es el boom petrolero originado desde 1974, económicamente aumenta la 

producción nacional y el ingreso económico de familias de ciertas clases sociales.  El país entra 

de lleno a la industrialización, no solo petrolera, pues se incrementó la construcción de vivienda, 

vialidad y consecuentemente plazas de empleo; se sustituye la exportación por la importación, y 

surge una población asalariada; se crean más instituciones públicas y se incrementa la 

burocracia; el capital empieza a concentrarse en la burguesía de la época, generando una 

dinámica económica creciente que provoca una mayor brecha entre ricos y pobres. La población 

pudiente se proyecta desbocada al consumismo masivo, produciéndose la globalización del 

derroche.   

 

     Es en esta coyuntura cuando la sociedad experimenta una transculturización impuesta, 

principalmente debido al monopolio de información por parte de los medios de comunicación 

privados, donde la publicidad, programas y noticiarios solo invaden a la colectividad de 

mensajes con tendencias consumistas: en este apogeo de comprar y gastar de forma simultánea, 

la sociedad ecuatoriana se vuelca a una crisis económica fuerte, originando el fenómeno social 

de la migración, que afectó notablemente a la integridad y perennidad del núcleo familiar. Este 

fenómeno se vio siempre afectado por las crisis económicas, tanto nacionales como mundiales.   

 

     La juventud, por su parte, ya gustaba del inaccesible y escaso rock dentro del Ecuador de 

aquella época. Rebelde a las imposiciones de la sociedad conservadora, asume como suyos, en 

su esencia, los mensajes de aquel rock importado. El grupo social roquero local se nutre de 

seguidores y prosigue consolidándose con la aparición de los primeros grupos de rock, eventos 

y bares donde interpretaban los varios subgéneros musicales roqueros. Estos se radicaron e 

impulsaron una propuesta musical en la Concha Acústica de la Villa Flora, lugar que, en la 

actualidad, es un espacio físico con tradición roquera en Quito, donde adultos, jóvenes y 

adolescentes conquistan su legitimización social y la visualización por parte del resto de la 

sociedad. Esta propuesta cumplió 37 años de existencia el 31 de diciembre de 2011.  
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     La Concha Acústica de la Villa Flora es el lugar pionero donde se desarrollaron los primeros 

conciertos no solo en Quito sino a nivel nacional. Las actividades de espectáculos de música 

rock convocaron cada vez más a adeptos a este género musical y, por ende, surgieron 

agrupaciones de las primeras tribus urbanas con afición a la música rock, que no demoraron en 

organizar conciertos por todo el país. Es el „Taller Cultural de la Villa Flora‟, de Quito, el que 

organiza el primer gran concierto en la Concha Acústica en 1974 (Medrano, 2010).  En este 

escenario, se desarrolla y desenvuelve el rock nacional: las agrupaciones que ya existían tenían 

un escenario propio y no demoraron en nacer nuevas bandas que harían suyo este espacio. La 

organización de los conciertos en la „Concha Acústica‟ pasaría de mano en mano hasta 

consolidarse, desde 1994, con la agrupación „Al Sur del Cielo‟, que coordina y ha organizado 

por 17 años consecutivos el concierto en la Concha, cada 31 de diciembre.  

 

     El primer subgénero que imperó en la capital fue el rock and roll seguido del heavy metal y 

el trash metal. En cuanto a la aparición del rock gótico como estilo independiente, data de los 

80‟s en el país y empieza a propagarse a principios de los 90‟s desde la radio. 

 

1.2. ANTECEDENTES DE LA CULTURA GÓTICA. 

 

El término GÓTICO procede de la tribu de los godos, una de las innumerables tribus del 

lado de la frontera oriental, a estas los romanos las llamaban bárbaras o germánicas.  Hay 

sospechas para unos autores de que su origen fue en Götaland, actual sur de Suecia, para otros 

autores su origen es báltico. Durante el siglo III, se dividieron en dos tribus: astrogodos y 

visigidos, ambos grupos eran independientes uno del otro, pero mantenían ciertos principios en 

común. 

 

Estos pueblos se remontan al siglo V antes de Cristo. Los godos hablaban en un idioma 

clasificado como lengua muerta; es decir, en un lenguaje que en la actualidad ya no existe. Ese 

idioma era el gótico, un derivado del alfabeto griego. Una característica de este idioma es que 

no diferenciaba entre mayúsculas y minúsculas, y se escribía sin dejar espacio entre las palabras. 

 

Después de transcurridas varias generaciones culturales, la tendencia gótica incursiona en el 

arte desde el siglo XII: empiezan actividades dentro de la pintura, literatura, arquitectura, 
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poesía, que se caracterizan por exaltar el lado sombrío del arte, es decir, tienen como referente 

inspirativo el culto de lo no apacible o que brinde armonía y quietud al mirarla, oírla o tocarla. 

Los renacentistas fueron quienes promovieron en llamar gótico a este arte de la edad media, 

pues lo consideraban inferior al arte clásico predominante en esa época: lo calificaban como 

arte godo o bárbaro. Lo llamaron así en sentido ridículo, ofensivo y peyorativo, y de allí surge 

el término „arte gótico‟.    

 

Se fortalece a partir del siglo XVIII. Tomó más impulso con la arquitectura, luego la 

escultura y después la pintura, empezando un predominio representativo social mediante el arte, 

lo cual incrementó el número de adeptos a sus varias actividades tanto artísticas como sociales. 

El arte gótico empieza a distinguirse de lo romántico justamente en la baja edad media, donde 

repunta la arquitectura. Incluso, hoy día es un arte significativo, vigente, el cual ya cuenta en sus 

primicias artísticas con muchas aplicaciones dentro de la tendencia artística moderna.  Por otra 

parte, la narrativa gótica es importante debido a su influencia dentro de la lírica de los artistas 

góticos contemporáneos.  

 

Esta narrativa gótica se ve ya consolidada en Inglaterra a finales del s. XVIII. Desde sus 

inicios, esta literatura se caracterizó por referirse a lugares oscuros, tenebrosos y fúnebres, 

donde el caos sobrenatural despuntaba con narraciones de ultratumba y un ambiente funesto.  

 

     La filosofía racionalista que había imperado en la sociedad europea impuso un régimen de un 

juicioso autocontrol, al mismo tiempo que la narrativa gótica no se encasillaba dentro de los 

parámetros racionalistas impuestos, aparte de que experimentaba de algunas maneras con 

elementos indecorosos o mal vistos por la sociedad conservadora de la época.  

 

     En esta narrativa imperan motivos inspirativos que se conjugan dentro de un ambiente 

tenebroso, de sombras, con cementerios nublados y agrestes, castillos obscuros y alargados, que 

esconden intriga y permite que el misterio inunde los rincones, complementándose con la 

presencia de famosos vampiros como Nosferatu y Drácula, hombres lobo, demonios, gárgolas, 

fantasmas, etcétera; es decir, todo lo que denote terror, sobre naturalidad, confusión psíquica y 

caos del orden social establecido, donde la existencia del sujeto social había sido disuelta por los 

valores de una sociedad clásica conservadora. Incluso hay quienes la llaman narrativa del terror.  
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     A Ecuador, el movimiento gótico llegó tarde, al igual que otras corrientes sociales o 

tendencias políticas sucedidas en las grandes potencias mundiales, como la Revuelta Juvenil en 

mayo de 68 en París, o el socialismo en pocos países.   

 

     El universo gótico no llegó con fuerza en un inicio, como lo fue en Europa; incluso llegó al 

país a principios de la década de 1990, debido a un pre-existente movimiento nacional del rock 

and roll, que venía con un largo trayecto recorrido desde inicios de la década de 1960.   

 

     Es a finales de los años 80‟s e inicio de los 90‟s que el movimiento roquero gótico 

ecuatoriano se inició, pues existían escasas expresiones culturales por parte de agrupaciones de 

varios jóvenes, los cuales eran considerados como “rebeldes” por la sociedad conservadora de 

turno. Así, Dannyel Vampire, gestor de Cinematografía del Terror,  (este es un espacio dedicado 

a la proyección de películas de género macabro, terror y vampiresco),
 
en una entrevista cuenta 

lo siguiente sobre la incursión del movimiento gótico en Quito:  

 

     El movimiento gótico, acá, musicalmente no sobresalía mucho; por lo general, lo que se 

escuchaba era géneros extremos como el black metal, el death metal (ya existía el heavy metal), 

y entonces había conciertos en que se llenaban pero porque había variedad de géneros…, pero 

nadie definía acá la palabra gótico, ni en lo estético, ni en lo musical. Surgió mayoritariamente a 

partir de lo que más o menos aparecieron las tendencias de redes sociales. Creo que, para mí, ahí 

empezó a divulgarse la palabra gótico y mucha gente también ya empezó con las tendencias… 

Una banda que iba a venir acá, a Quito, es Cradle of Filth. No recuerdo en qué año fue, pero ya 

han de ser unos cinco o seis años que iban a venir los Cradle of Filth. Esta banda es denominada 

por hacer teatro en escenario y por llevar la apariencia gótica, y el estilo de ellos se denomina 

black metal melódico y la gente confunde mucho el melódico con el gótico. Me parece que 

cuando esta banda vino iba a ser la sensación por llevar esa estética y esas melodías, pero que 

no eran góticas sino eran melódicas; entonces, me parece que a partir de ahí la gente adoptó a la 

gente que estaba vestida de negro y delineado los ojos o pintados las uñas o con esa estética, se 

le comparó… decían “góticos”, pero aun no… no había en sí mucho movimiento, habían bandas 

pioneras que hacían un estilo melancólico y melódico pero que no era gótico, creo que desde ahí 

empezó el boom. (D. Vampire, entrevista personal, marzo 21, 2012) 
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     Con esta condición, las bandas y sus receptores empiezan su indagación hacia un referente 

dentro del rock que los represente enteramente y haga destilar su propia naturaleza en formas de 

expresión no solo tangibles sino también en el aspecto ideológico-social. 

 

 

1.3. EL CONCIERTO EN LA FACTORY Y EL PROCESO GÓTICO EN 

QUITO. 

 

     Es innegable que la juventud tiene la necesidad de expresar su forma de ser y sus deseos ante 

sus similares y el resto de la sociedad, aunque no sean correspondidos, por intolerancia, apatía y 

disconformidad, como lo hace la mayoría social. Ciertas tribus sociales operan así porque se 

desajustan a lo convencional, tradicional y conservador; estas tribus urbanas buscan un espacio 

geográfico legitimado por el resto de la sociedad sin que su campo de acción y expresión se 

tropiecen con reglamentos sociales impuestos, los cuales no están dispuestos a satisfacer frente a 

dichas demandas.  Y es que este colectivo social mantiene variados ritos y eventos culturales 

para la satisfacción de su condición incomprendida. 
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Afiche del evento “ultratumba 2008”, que se efectuó en las instalaciones de la discoteca Factory, el 19 de abril de 

2008.  Fotografía facilitada por Diego Suarez. 

 

 

     El evento del siniestro en la discoteca Factory se da por la conformación de varios grupos de 

música rock-gótica en expansión y la necesidad de expresar sus trabajos musicales a su 

comunidad gótica. Al evento anual “ULTRATUMBA 2008” fueron invitados los grupos más 

renombrados del país en cuanto a rock gótico.  En el grado en que van creciendo los grupos 

musicales van aumentando sus seguidores, y para el Ultratumba 2008 ya se habían citado 

alrededor de 300 fans para acompañar a sus artistas nacionales favoritos.  Los grupos que se 

presentaban aquel día iban en este supuesto orden: Vendimia, Zelestial, Hempírica, Anghelis, 

Lamento y Trovador Depresivo.  

      

     Al darse el show de Vendimia ocurre el desastre inesperado. Cabe recalcar que la mayoría de 

las bandas de rock acompañan su música con varias expresiones artísticas como pintura, teatro o 

performance; y el grupo musical Vendimia acostumbraba hacer una exposición teatral antes de 
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su número musical: una parte de la obra iba acompañada de juegos pirotécnicos, que 

imprudentemente produjo el siniestro sin tomar en cuenta la infraestructura del local donde se 

estaba realizando el concierto. En ese lugar, existía gran cantidad de material inflamable, 

empezando por el techo de la discoteca, fabricado de zinc y recubierta de cartones, espuma flex 

con esponja y colchones; cabe mencionar que los escenarios de la mayoría de estos conciertos 

recubren con estos elementos su espacio para mejorar el sonido y la acústica. 

 

     La segunda banda que estaba por salir a escena -y que nunca lo hizo- era Zelestial; ellos 

recibirían un reconocimiento como banda pionera y como banda más representativa del género 

gótico en Ecuador, pues en cuatro años de trayectoria, ya que se creó en agosto del 2004, 

recorrieron casi todo el Ecuador, con cerca de 70 conciertos y con 7 premios a la mejor banda 

del país. Ellos se encontraban en los improvisados camerinos de la discoteca, su salida a escena 

era la siguiente; cuando ocurrió el desastre, todos quedan atrapados debido al desorden 

ocasionado por las llamaradas originadas en el techo lleno de colchones y cartón, que 

empezaron a caer sobre todos los asistentes al concierto, provocando el pánico; además, las 

salidas de emergencia estaban bloqueadas, y es aquí donde la mayoría de asistentes e integrantes 

de la banda mueren.  

 

     El diario Hoy (2009) de la capital, en un artículo escribe: …latas retorcidas y una vieja cinta 

de peligro es lo que queda en el sitio donde funciona la discoteca OLD FACTORY, al sur de 

Quito. Allí, el 19 de abril a las 16:30, se produjo un incendio, por el uso de luces de bengala 

dentro del local, cuando 300 personas disfrutaban del concierto de rock „Ultratumba 2008‟ 

organizado por Ensamble of Shadows Producciones.  

 

     Aquí cabe una acotación: cuando se trata de la aprobación de los documentos para la 

realización de eventos de algún/os artista/s de otro género ajeno al rock, no se presentan 

contratiempos ni con los permisos ni con la infraestructura de los escenarios, incluso los eventos 

de género musical rockolero, que generan un alto consumo de alcohol en los asistentes, con los 

posteriores disturbios, peleas y heridos. Para los organizadores de este género musical, todas las 

autorizaciones son permisibles y toda infraestructura y logística está dispuesta, además que 

cuentan con apoyo económico de empresas que se dedican a difundir dicho género musical.  
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     Pero como este evento gótico traía como aditamento prejuicios sociales y años de 

discriminación desde la sociedad conservadora y directamente de autoridades locales, todo se lo 

hizo sin apoyo de ningún tipo, ni por parte de la sociedad ni mucho menos del gobierno local: 

expusieron su esencia clandestinamente, declarando su arte, generando encanto en sus 

asistentes, para luego morir en el intento de promocionar su arte frente a sus compañeros y a sus 

seguidores, no solo góticos sino rockeros en general. Todo el conglomerado rockero, incluidos 

todos los subgéneros, pronunció su apoyo ante la tragedia con una marcha al mes del  evento. 

 

Reunión cultural gótica.  Foto de archivo personal. 

 

     Seis personas fueron acusadas por homicidio no intencional: dos que se registraban como 

dueños del proyecto de discoteca Factory Dance Industry, dos personas organizadoras del 

concierto “Ultratumba”, el muchacho que habría lanzado la bengala que impacto en el techo y la 

persona encargada de la logística del grupo Vendimia.  Los Bomberos y el Municipio, 

responsables indirectos de este hecho segregado por ellos mismos, se lavaron las manos; no 

siendo esto suficiente, lo más inaudito de todo es que las personas directamente incriminadas  

fueron puestas en libertad, al punto que hasta ahora los procesos judiciales no han tenido 

respuesta definitiva. 

 

     Al género rock en general, y a la cultura gótica, específicamente, siempre se lo ha 

estigmatizado debido a su apariencia, expresión y la música estridente, incluso por las personas 

de su mismo entorno; inclusive, son excluidos de las políticas culturales. Debido a ser una tribu 
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urbana que ha estado expuesta a la constante discriminación social, sin apoyo de las autoridades 

estatales o locales, con dificultad de expresar sus actividades artísticas -y la música no es la 

excepción-, los conciertos se los realizan clandestinamente o como la tribu gótica los llaman: 

“conciertos privados”.  Estos eventos no cuentan en su mayoría de casos con los permisos 

legales que son casi imposible conseguirlos, tampoco existe la presencia policial pues no es 

posible contar con un pelotón para que resguarde los eventos, igual sucede con personal de la 

Cruz Roja, tampoco existe algún apoyo municipal. Por ello, los grupos se ven obligados a 

organizar conciertos clandestinos en locales cerrados no aptos para expresiones artístico-

musicales, exponiéndose a un sinnúmero de eventualidades, o simplemente ellos se limitan a 

hacerlo “exclusivo”, como lo dijo Dannyel Vampire: …no me gusta hacer muy público mis 

eventos, no me gusta mucho el comercialismo… Las fiestas privadas eran un encuentro para 

compartir ideas y comentarios entre los que nos entendemos. Ahora ya todo el mundo puede 

asistir a este tipo de fiestas por novelería, por llamar la atención y no porque sientan ese tipo de 

atracción… (D. Vampire, entrevista personal, marzo 21, 2012) 

 

     Es esta apatía por el consumismo una de las razones que les lleva a algunos a mantenerse al 

margen sin importar qué concepto tenga la sociedad de ellos; por tanto, su aislamiento les 

retroalimenta de su misma cultura y lo único que seduce es congregarse con gente de similar 

ideología. Pero, para la mayoría de gente gótica, el interés de mostrar su arte al resto del mundo 

rock o al común de la sociedad les atrae, quieren demostrar de lo que ellos están hechos por 

dentro y cómo lo saben expresar.   Rodrigo Polit, ex-manager de la banda Zelestial, dice al 

respecto: …en realidad fue privado (refiriéndose a eventos góticos) más por el rechazo de la 

sociedad hacia el rockero en sí, no solo al gótico, pero a raíz de toda la tragedia en Factory la 

gente conoció un poco más del movimiento gótico aquí y eso ayudó, en cierta forma, a que los 

góticos se muestren un poco más y sin recelo hacia la sociedad. Y ahora lo hacen con más 

libertad y sin temor al rechazo. De hecho, el gótico es muy reservado y místico, más no 

ermitaño… (R. Polit, entrevista personal, octubre 15, 2011) 

 

     Y así lo demuestran, no solo en sus eventos sino en todos sus espacios donde actúan e 

interactúan.   

 

     De igual forma, el integrante de la banda Ashler, Luis Fernando Orquera, opina respecto al 

reconocimiento del valor artístico por parte de la sociedad hacia el movimiento gótico: …en 
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general, cualquier propuesta artística debe ser impulsada. El gótico como concepto artístico 

subterráneo lo necesita más, ya que cuenta con menos espacios… (L. Orquera, entrevista 

personal, octubre 2, 2011) 

 

     Por su parte, la bloguera gótica, Bonny Boo, hace una petición a la sociedad a la que ella, 

irónicamente, pertenece y dice: …realmente no queremos mucho, solo que se nos respete, que 

no seamos motivo de señalación, de discriminación que no tiene razón de ser. Es como si se le 

discriminara a una persona por su color de piel. Solo pedimos que se nos trate como lo que 

somos, como seres humanos… (B. Boo, entrevista personal, diciembre 10, 2011). 

 

     Una petición ciertamente elemental y respetable sin duda para una tribu que solo quiere 

manifestarse y concebirse en una justa sociedad a la que está entregando arte en diversas 

propuestas, no solo música, sino pintura, poemas, cuentos, etc. 

 

     También Diego Brito (2008), coordinador del movimiento de rock „Al Sur del Cielo‟, dice: 

…sigue manteniéndose la exclusión y la marginación cuando se trata de organizar conciertos de 

rock. Aún se tienen que conseguir13 permisos y, para obtenerlos, requerimos de 28 papeles más 

y en todo eso se gasta más de $2.000.  Cuando, en la mayoría de los casos, estos espectáculos no 

son con fines de lucro. 

 

     El género gótico es desconocido para un gran sector de la sociedad; la meta que tiene esta 

tribu es sumar adeptos formales a este conglomerado que ha sido por tanto tiempo señalado 

despectivamente e incluso referidos a ciertos comportamientos deliberados en contra de la 

sociedad: ...incluso nos confunden con muchos acontecimientos que han sucedido, con 

tendencias un tanto violentas. Sabemos muy bien que nosotros somos todo lo contrario, más 

bien, aquí estamos para demostrar que apostamos al arte, que creamos, que no nos gusta solo la 

música sino también todo tipo de manifestaciones de arte y que vamos a llevarlo a cabo… (B. 

Boo, entrevista personal, diciembre 10, 2011) 

 

     Lo dijo Diego Suarez, gestor de la Corporación Equinoccio de Sombras en una reunión 

abierta al público con fecha septiembre 2010, en el Consejo Provincial.  
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Asistentes a reunión en el Consejo Provincial.  Foto de archivo personal.  

 

     Con esta reunión, la Corporación Equinoccio de Sombras trata de consolidarse y abre una 

convocatoria a todas las personas a que se identifiquen con el género del rock gótico y asistan a 

varias reuniones. Dichas invitaciones estaban dirigidas a la gente que se considere gótica u 

oscura y se dio en una sala del Consejo Provincial del Pichincha. Se convocaron 

específicamente a músicos, escritores, poetas, pintores, que simpaticen con este género para 

plantear un trabajo artístico conjunto que los identifique y se los tome en cuenta dentro de las 

actividades culturales y sociales de Quito. 

 

     El 19 de abril de 2012, al cumplirse cuatro años del fatídico incendio en la discoteca Factory, 

se realizó un homenaje a los 19 fallecidos y 35 heridos que quedaron como saldo del flagelo. 

Como parte de esta conmemoración, se entregó un predio de 16.000 metros cuadrados –ex 

instalaciones de la discoteca Factory-  a la Fundación “Factory 19 de Abril”, presidida por la 

señora Gloria Cruz. Allí se levantó una edificación administrativa de 500 metros cuadrados para 

esta organización, además de una plaza para eventos culturales como conciertos donde, según 

informes de esa fundación, se adecuarán salas de ensayo de guitarra, bajo, batería y canto. El 

hecho es que apenas se está plasmando este espacio que todavía está en conflicto. Además que 

la búsqueda de otros lugares ha sido siempre insuficiente pues son minimizados por el 

favoritismo de políticas públicas urbanas concentradas en una pequeña parte de la población. 

Aunque cabe reiterar que la tribu siempre está en búsqueda de tomar sus propias decisiones y 

dar rienda a su propia forma de expresar, con su forma de ideología que traslade a un libre 

desenvolvimiento de sus ritos, como parte identificativa con su grupo.   
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     La creciente concentración de adolescentes y jóvenes presente en conciertos de rock produce 

cada vez una mayor diversificación de tendencias musicales y de grupos de rock. El rock gótico 

no es la excepción, ya que se desarrollan subgéneros del gótico, todos con fieles adeptos, pero 

que no cuentan con espacio público definido ni una infraestructura eficiente y adecuada que les 

complazca y les haga sentirse parte de otras tantas expresiones artísticas que sí tienen políticas 

que les envuelva. Pequeña excepción es la Concha Acústica de la Villa Flora, que solo la 

pueden utilizar un día al año. Lo cierto es que siempre están en permanente búsqueda de 

escenarios propios y eso es lo que los aísla de los eventos sociales y los agrupa en determinados 

lugares improvisados pues los espacios públicos convencionales no pueden ser usados por ellos.   

 

     Finalmente, en las figuras siguientes, se presentan los afiches de los conciertos 

conmemorativos de los sucesivos aniversarios de la tragedia de la discoteca Factory, los cuales 

convocan a variados grupos de diferentes subgéneros del rock ecuatoriano.  

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/_YmT7xOxainc/SeBMci1JdcI/AAAAAAAAAGo/sClQ3rvEM28/s1600-h/FACTORY+18042008.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_YmT7xOxainc/S7rEGOMr5RI/AAAAAAAAAbw/qc52F9C-zPk/s1600/FACTORY+NUNCA+MAS+2010+QUITO.jpg
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Fotografías facilitadas por Diego Suarez 
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CAPITULO II 

 

2.1.       COMPONENTES DE LA ESCENA GÓTICA LOCAL 

 

     La tribu gótica se inserta en la sociedad mundial entre finales de los años 70 e inicios de los 

años 80‟s, en el Reino Unido, cuando empieza a fragmentarse el ciclón punk y emergen 

manifestaciones más elegantes y misteriosas de la misma tendencia, como los también 

desaparecidos Nex Romantics, y luego los goths o góticos, que son expresiones iníciales de este 

movimiento y que, al pasar el tiempo, en ciertos países, se los llamará obscuros o siniestros 

(Costa, Pérez y Tropea, 1996), que posteriormente se esparcirán sobre todo a la sociedad 

occidental. 

 

     Al Ecuador, llega a mediados de los años 80‟s de una forma muy etérea, con un perfil bajo y 

asediada por la sociedad conservadora de aquella época, la cual no aceptaba ni tampoco 

entendía las maneras de conducirse o expresarse de aquel colectivo social. La sociedad 

conservadora pero poseedora del poder político de la época, administradora de los lugares y 

espacios públicos, los restringía y rechazaba el acceso de las nuevas tribus urbanas que se 

generaban en esa época, como la hippie, punk, roquera, trova cubana, música de protesta social. 

Estas tribus urbanas se caracterizaron por actuar socialmente en eventos privados realizados con 

frecuencia en lugares remotos, clandestinos, inaccesibles, marginales, poco conocidos por la 

mayoría de la juventud de la época. 

 

     La exclusión provoca una contracultura espontánea y responsiva, en la cual los individuos 

dinamizan la innovación cultural produciendo un arte que les aproxima entre ellos, dejando un 

espacio abierto para que un arte venidero exprese lo que su mundo tiene en contraposición a ese 

resto social que vive unidireccionalmente. Las administraciones del sistema social cierran toda 

posibilidad de unificación con el resto social a las diferentes subculturas urbanas, incluida la 

gótica, obligándolas a integrarse como una contracultura y, a la par, los participantes de esta 

contracultura son segregados, no integrados y excluidos. 

 

     En este capítulo, se expondrán algunas características de la conducta social de la tribu gótica. 

Se citará un texto que enuncia un aspecto positivo de las sociedades marginales.  Los hombres 
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marginales tienden a ser más creadores que otros. Las personas que se hallan felizmente 

inmersas dentro de una sola cultura no es probable que hagan innovaciones: dan por sentadas 

demasiadas cosas. Quienes participan de dos o más mundos sociales están menos ligados a un 

modo particular de definir las situaciones y se acostumbran a considerar diversas 

alternativas…los mayores avances en cualquier cultura se producen generalmente durante 

periodos de cambio social rápido, y muchas de las grandes contribuciones son obras de hombres 

marginales (Shibutani, 1971). 

 

     En este ambiente de tribus urbanas, el grupo de jóvenes de diferentes sectores sociales 

construye varios espacios de pertenencia mutua. Partiendo de la existencia del rock y de su uso 

cultural, ellos procuran que los bienes e identificaciones que el rock les proporciona, les 

mantenga dentro del grupo, pero ellos también viven en el mismo ambiente en que el sistema 

los rechaza, y son forzados a entregar adhesión y obediencia a la cultura que los resiste, por 

ello… la ambición se opone al sentimiento de auto respeto.  El grupo desea el reconocimiento 

del grupo dominante, y al mismo tiempo ofende su arrogancia. Orgullo y vergüenza, amor y 

odio y otros sentimientos contradictorios se mezclan tumultuosamente en la naturaleza de la 

personalidad del marginal. Las dos culturas proceden una pauta dual de identificación y una 

lealtad dividida, y el esfuerzo por mantener el auto respeto convierte esos sentimientos en una 

actitud ambivalente. El individuo entra y sale de cada situación grupal varias veces en el día: 

por ello su atención se centra repetidas veces en cada actitud grupal y en su relación con ella. 

(Brito, 1994) 

 

     La tribu gótica asimila el conjunto de los cambios internos de la sociedad frente al sistema 

como un referente inspirativo para crear su identidad. Su idiosincrasia mantiene un conjunto de 

características que los define. La forma de comportarse de esta tribu suele ser individualista, y 

aprecia su ser de una manera intrínseca. También sobresale el interés hacia la vida en lo lúgubre, 

lo sobrenatural, la belleza y la estética oscuras, el arte, la emoción, la creatividad, lo intelectual, 

el misterio y el drama. Uno de los caracteres más importantes de la subcultura gótica es la 

música, porque gracias a ésta se mantiene ensamblada a la sociedad gótica, es decir, aunque 

pese la distancia geográfica o las diferentes inclinaciones artísticas, lo primordial que a los 

góticos les mantiene ligados entre sí es su música.  
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Entre las bandas más destacadas del rock gótico en Quito están: Electro Dark y Cadaver 

Prank.  En el ritmo post punk, rock muerto o más comúnmente llamado death rock: Calle 

Morgue. En dark heaven gothic: Dosis. En metal gótico: Crystal Tears, Lux Aterna, Poemas 

Muertos, Necrótica, Escarlathia, Brujha, Ashler. En electro goth o dark wave: Cadaver Prank, 

Sociedad Funeraria, Hemofilia, Lilith del Infierno. En black gothic: Zelestial, como banda 

pionera, especialmente por su puesta en escena y estética gótica. 

Los subgéneros del rock gótico son variados y las bandas que los representan aún más. Los 

organizadores realizan los conciertos con varios grupos para atraer más gente. Dentro de los 

distintos subgéneros del rock, el goth-metal es el que tiene más adeptos, caracterizándolo por el 

sonido de sus instrumentos, las tonalidades de su propuesta musical y el contenido lírico de sus 

canciones que simbolizan la rebeldía característica del rock; esto provoca que muchas bandas lo 

incorporen a su trabajo musical. El subgénero del metal se subdivide en: black metal, death 

metal, metal gótico, metal core, heavy metal, doom metal, glam metal, metal alternativo, trash 

metal.  El metal gótico es practicado por la mayoría de bandas de rock gótico en Quito. En la 

Figura 5 se presentó el afiche promocional de uno de los eventos góticos más acogidos: el 

concierto que se realizaría en las instalaciones de la discoteca Factory, en el 2008; en el cartel se 

puede apreciar la variedad de bandas que se iban a presentar. 

 

Debemos entender que toda subcultura surge como una búsqueda de identidad y una 

respuesta de grupos excluidos o marginados de la colectividad industrial de la modernidad. 

Existe relación estrecha entre las opresiones y frustraciones que sufren y las manifestaciones 

culturales o conjuntos de símbolos mediante los cuales responden a ellas. (Brito, 1994).   

 

Es por ello que, en su búsqueda de identidad, el sujeto sale de su encapsulamiento 

individual y comparte su experiencia cotidiana en la pertenencia a micro grupos o tribus sociales 

de su elección, donde experimentan la comunión de emociones intensas, a veces efímeras y 

sujetas a la moda.   

 

Estos sujetos se reúnen y visten estéticamente similares, compartiendo una actividad y una 

actitud que les genera sensaciones intensas y confiere sentido a una existencia, donde lo 

fundamental es vivir en base a esa energía que se desprende de la interactividad tribal que le 

hace alejarse de cualquier posición política, moral o intelectual para adentrarse en la 

complicidad de lo compartido al interior del colectivo o grupo social.  En siguiente figura se ve 
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un performance característico de una tribu gótica realizado en el Ministerio de Cultura, en 

Quito, en el año 2011. 

 

Performance gótico.  Foto de archivo personal. 

 

La empatía surge en el ambiente y se disfruta una atmósfera subjetiva donde comparten 

diferentes experiencias y rituales, que generan y consolidan el sentido de pertenencia al grupo, 

basado siempre en la identificación similar con ciertos elementos internos que hacen referencia 

a los aspectos sociales, sea el nivel de educación y clase social que sea, y externos, como los 

conciertos, los bares o los sitios para reuniones culturales.   

 

     En Quito, se ha dado variedad de eventos góticos, como desfile de modas, lecturas de 

poemarios y conciertos de rock gótico acompañado de similar performance.  Debe resaltarse el 

cuarto aniversario de FACTORY NUNCA MÁS, el cual fue un concierto de rock de varias 

horas de duración, incluyendo mesas redondas que analizaron sus problemáticas y futuras 

convocatorias a próximos eventos. Los desfiles de modas son un área donde artistas diseñadores 

capitalinos participan mayoritariamente; en la figura siguiente, se ve uno de los diseños que se 

exhibieron en la pasarela del Horror Fashion 2012, realizada el 5 de mayo y organizada por las 

agrupaciones Urbe Gótica y Lamia Store.  Este evento constó de pasarela gótica, teatro del  

horror y, al final, música electro goth, junto a dos disc-jockeys de gran aceptación. Se pudo 

apreciar el uso de un lenguaje similar y contemporáneo, su vestuario, las prácticas diversas de 

tendencias artísticas como la pintura, la fotografía, la literatura, la poesía, la música: actitudes 

que provocan en ellos aproximaciones sociales y que generan características que conforman la 

identidad social requerida.   
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Horror Fashion 2012.  Foto de archivo personal 

 

2.2. FILOSOFÍA 

 

     La filosofía gótica siente mucha inclinación por lo oculto y por su particular forma de 

resistencia pasiva al sistema, tomando una forma apolítica para conducirse, ya que su carácter o 

personalidad pacifista quiere evitar más que desafiar. Su forma tribal de convivencia se adentra 

en lo underground o subterráneo, que junto con su humor oscuro, es otro de los motivos que 

ahuyentan al resto de la sociedad.   

 

     El gótico no ignora que esta sociedad los excluye principalmente por su aspecto lúgubre; en 

consecuencia, la crueldad de este mundo les adentra en pensamientos individualistas. Por ello, 

su curiosidad por descubrir o tratar de experimentar el mundo del más allá.   

 

     Existe una marcada tendencia de gusto por cualquier género de arte, y con muchos intereses 

de asuntos de temática intelectual. En general, son tendencias educativas que influyen en los 

futuros compartimientos de la sociedad gótica pues, si bien la música, que es su forma de arte 

más difundida, los une, el ser gótico no es solo eso, hay muchos sentimientos y filosofías de 

vida adentrados. Es por eso que no es suficiente vestir de negro: hay que sentirlo y vivirlo 

intensamente.    
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     En cuanto a la belleza, la encuentran en los lugares más inesperados: en el miedo, en 

cementerios, en sitios abandonados o antiguos; esos lugares les llama la atención por la historia 

que alguna vez se desenvolvió en ese oscuro lugar. Así se va generando una filosofía propia que 

luego se convertirá en arte visual o musical, dispuesta no solo para su gente sino para el resto 

social que lo comprenda.  Pueden recibir alguna influencia legítima para ellos adaptándola a su 

filosofía gótica.    

 

     Lo gótico no tiene ningún vínculo con la religión o culto alguno, ni tiene ninguna 

peculiaridad con éstas. En cuanto a este tipo de creencias, esta tribu tiene la libre disposición de 

elegir alguna religión o no, pues se desenvuelven en una sociedad con múltiples religiones y la 

elección de pertenecer a una u otra se basa principalmente en el arraigo familiar o simplemente 

descartan la idea de un Dios. También es erróneo que se les encasille dentro del comportamiento 

fugaz del adolescente porque el gótico es una forma de vida; hay góticos que bordean los 

cuarenta años, empatando con el desarrollo del movimiento en el país. 

 

     Sienten variedad de sentimientos y valores como el enojo, el resentimiento, el odio, la apatía, 

la bondad, la benevolencia, etc., como cualquier otra persona sin salirse de lo habitual, pero por 

su apariencia tenebrosa son estereotipados de deprimidos, violentos, pesimistas, de vivir entre 

los muertos. Mantienen una inclinación por ser naturalistas, y rendir culto a la propia naturaleza. 

Al reunirse, mantienen coloquios cotidianos basados en temas oscuros, misteriosos o lúgubres, 

para así tener variedad de información de sus experiencias individuales; en aquellos diálogos, 

perciben que sienten el liberarse de una ley moral caduca que rige a la sociedad, pues les gusta 

verse terroríficos, espeluznantes y fantasmagóricos, por lo que emanan temor, aunque la 

sociedad rechace su filosofía basándose en su aspecto, con el equívoco de creerles agresivos. 

 

     Esta tribu tiene gran atracción sobre ámbitos que provocan terror, por ello estudian y se 

inspiran en el miedo y sus diversos derivados, esto se presenta a lo largo de la historia de la 

humanidad, expresado en todas las diversas manifestaciones artísticas como la pintura, la 

escultura, la poesía, la novela, el cine, la arquitectura, la música, el teatro, la moda; tendencias 

artísticas que se usan como elementos de inspiración sugestiva ofrendados a la sociedad. 
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     Culturalmente, el ciudadano gótico se ilustra con literatura de tendencia terrorífica y 

espeluznante; así, Edgar Allan Poe es un icono. La persona gótica se enriquece interiormente 

con referencias visuales que las descubre en las artes escénicas y artes cinematográficas con 

temáticas de vampirismo, asesinatos, escenarios lúgubres como cementerios y castillos góticos; 

su referente es Drácula, de Bram Stoker: en general, tienen preferencia por las narraciones o 

filmaciones de vampiros y horror. 

 

2.3. VESTUARIO 

 

     La conformación de una identidad roquera gótica quiteña se evidencia constantemente en 

hechos y circunstancias que caracterizan la presencia de esta tribu urbana en varios espacios de 

la ciudad, sobre todo en eventos como conciertos y desfiles de moda. Su vestuario es una 

mezcla híbrida de la moda del tiempo medieval con materiales y prendas actuales e 

innovadoras, elementos que son parte del discurso visual suyo ante la sociedad. Se los reconoce 

inmediatamente por su imagen, su vestuario, su parafernalia con sus variados accesorios que, 

junto al maquillaje, son mantenidos y expuestos muy cuidadosamente, con clara tendencia 

barroca, con colores obscuros, peinado semejante al punk, de color negro y mechones de color 

lila, azul o púrpura. 

      

     La vestimenta femenina está inspirada en la época victoriana o medieval con la que las 

góticas se sienten muy identificadas: pendientes, collares y pulseras con simbología, una 

apariencia facial que logran con un maquillaje de mucha palidez que siempre realza la 

decoloración en el rostro; labios rojos, negros, azules, violetas; los ojos muy perfilados y 

algunos con ojeras simuladas y adornados exageradamente, con una gran preferencia por el 

color negro. Usan corsés llenos de mucha lencería y encaje, vestidos amplios, largos con vuelos 

y encajes, o bien minifaldas con mallas de diseños simbólicos, botas militares o de tacón aguja. 

Las mujeres góticas también llevan accesorios como anillos con forma de uñas de gárgola, 

cadenas con imágenes de la cruz egipcia, símbolos judíos o ficticios, realces faciales que 

sugieren imagen de vampiros, etc. 

 

     Los hombres buscan la apariencia de vampiros con rasgos de la época medieval; usan 

sombreros de copa, abrigos largos y negros, o bien camisetas con ornamentos en las mangas; 
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pantalones apretados negros, preferentemente de cuero o alguna imitación de éste, y mechones 

de colores en el cabello; algunos llevan maquillaje tipo andrógino, guantes anillos, pulseras de 

cuero, delineador en los ojos, base o polvo en la cara para resaltar una tez facial pálida.  

     En resumen, dentro del variado mundo de accesorios que prefieren usar está la ropa negra, 

especialmente de cuero; guantes, anillos, pulseras de cuero, accesorios en forma de murciélagos, 

mucho maquillaje pálido y ojos delineados profundamente. Algunos productos de artesanos y 

diseñadores góticos nacionales se presentan en las figuras siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de “Lamia Store Tienda Gótica”, en Quito.  Fotos facilitadas por la microempresa Lamia Store. 
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Accesorios Artesanales De La Empresa Gótica Quiteña 

“Hécate Tres”.  Fotos Facilitadas Por La Microempresa Hetate Tres. 
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     El vestirse de negro victoriano y el maquillarse con colores pálidos son justificaciones 

estéticas, pues desean mostrar algo que les gusta y les hace sentir identificados con esta 

elegancia funeral; más aún cuando, en nuestra sociedad, los modelos estéticos de belleza son 

foráneos, dictaminados por los medios mundiales de comunicación, a través de la televisión y el 

internet, y no siguen una filosofía propia. En la siguiente figura, el look de Satrina, integrante 

del proyecto artístico Música Oscurantista, minutos antes de su presentación en el evento por el 

aniversario del programa radial “Ciudad de Sombras”. 

 

 

Satrina.  (Foto De Archivo Personal) 

 

     Es importante aclarar, sin embargo, que no todo aquel que se viste de acuerdo al estilo gótico 

es considerado gótico como tal, por los pertenecientes a este grupo, pues para ser considerado 

como uno de ellos deben compartirse gustos y afinidades por el arte oscuro y seguir ciertos 

rituales. Los auténticos góticos aseguran reconocer a los góticos ficticios nada más con 

conversar por un espacio de tiempo. Otros opinan con respecto a esto que tampoco hace falta 

andar de negro y corsé para tener emociones góticas y sentirse así, pues hay muchos que “no 

han salido del closet”, dice Diego Suárez, un organizador de eventos roqueros, en especial 

góticos, “porque si hay mucha gente que puede acolitar pero por restricciones sociales se reprimen” (D 

Suarez, entrevista personal, noviembre 5, 2011). Existe también un ínfimo grupo de góticos que 

no visten de negro pero siguen siempre el estilo. 
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2.4. ARTE, LITERATURA Y CINE 

 

     Las áreas de las artes tomadas en cuenta en este trabajo de investigación son la poesía y la 

música, debido a su influencia en seguidores y creadores. Considerados los más ricos y 

seductores para la tribu gótica, pueden desplegar toda su imaginación y arsenal de sentimientos 

oscuros que no todos pueden vislumbrar por ser un tanto disimiles; sin embargo, en este 

subcapítulo se desarrolla el arte global de la tribu sin centrarse solamente en música o poesía. 

 

     Las particulares costumbres que ejecutan en sus ceremonias especiales reflejan detalles 

inspirativos afines por toda inclinación artística y cultural, especialmente la literatura, el cine y 

música con temática que provoque terror o miedo.    

 

     Su nombre ya nos da enfoques del arte que desarrollan y admiran: les gusta el arte gótico en 

general, cuyos temas preferidos son la muerte, la melancolía, la crisis existencial, la sangre, el 

misterio, el terror, el inframundo fantástico y la ficción, porque allí encuentran belleza o, 

simplemente, una distracción. 

 

     La forma de desenvolverse de esta tribu radica en su trabajo creativo conceptual. Las 

tendencias artísticas son su máxima expresión, con las diversas formas de arte que desarrollan, 

siendo la música su forma preferida; es así que el rock gótico los acompaña en su vida diaria y 

en sus eventos. La poesía y la literatura góticas son también su forma de expresión; ellos no solo 

que la crean sino que gustan de poesía y literatura góticas extranjeras pues en el ámbito local 

son mínimas. Hay participación en eventos poéticos con carácter gótico; además, manifiestan 

inclinaciones por la pintura, la fotografía, el diseño de modas y accesorios.   
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     Dentro de la literatura, tienen afinidad por las novelas y cuentos de terror y suspenso. Sus 

autores favoritos son: Edgar Allan Poe, siendo el preferido por su temática de terror, asesinatos 

y muerte; se deleitan también con los cuentos de H J Lovecraft y las novelas de Agatha Christie.  

      

     En lo que se refiere a películas, las que tratan la temática creada por BramStoker, como 

Drácula de los años 30‟s y Nosferatu de los 20‟s; Frankenstein en todas sus versiones, El 

Fantasma de la Opera de los 20‟s, El Gabinete del Doctor Caligari,  Inframundo, Reina de los 

Condenados, las novelas de crímenes alemanas.   

 

     Las producciones de Tim Burton no eran consideradas góticas pero, poco a poco, a estas 

películas se las fue encasillando en este estilo.   

 

     La poesía gótica denota romanticismo oscuro, exploración de profundos sentimientos 

oscuros, mucha pasión; un ejemplo es la poesía de la escritora quiteña Rocío Medrano, quien 

dice que al escribir solo sigue el timbre de sus sentimientos para desfogar momentos y deseos. 

Ella acompaña sus poemas con imágenes que se relacionen con el texto.   A continuación, se 

presenta un trabajo de la poetisa Rocío Medrano. Se analizarán cuatro poemas de Rocío en el 

Capitulo Tres de esta Tesis. 
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     Este es un ejemplo de poemas que circulan por el ámbito subterráneo, con connotación 

lúgubre, tenebrosa, de clamor a la muerte para poder sentir vida, sentir placer con un sutil y 

dulce sadismo. Lo que a la gente común le causaría sobrecogimiento y aprensión, a los góticos 

les seduce de una manera artística, pues en su arte encuentran mucho más por explorar. A pesar 

de tratarse de ámbitos de aflicción, ellos lo exaltan, no por tener una filosofía depresiva sino 

porque en lo oscuro hay arte que no todos pueden ver.  

 

     Existen también poemas y cuentos que se entrelazan con la música, como es el caso del 

violinista de la banda de goth metal Escarlathia. Él es autor de algunas de las letras de la banda, 

y escribe bajo el seudónimo de Imperator Leviathan. Él inicio escribiendo cuentos de fantasía y 

ficción para desencadenar, en una segunda parte, expresada como canciones. Sus contenidos, 

 (Sin nombre)  

Al sentir que mi sangre cae 

siento un alivio en el alma, 

qué dulce dolor es saberme sangrante 

mirar cada vez más pálida mi cara. 

Sentir su presencia aunque no lo vea, 

morir en un largo y delicioso éxtasis cuando clava sus dientes en 

mi cuello 

qué divino placer... 

Sentir que me voy de a poco que muero en sus brazos, 

en esos brazos que no hacen nada por sostenerme 

simplemente se deleita con morderme más y más profundo cada 

vez 

y yo me siento en una feliz agonía. Agonía dulce  y tibia… 
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por estar entre los temas más representativos para la banda y el movimiento, son analizados en 

el siguiente capítulo.   

 

     También existen historias que nacieron expresamente para ser musicalizadas, como es el 

caso de las letras de la banda Zelestial, banda que, en su momento, fue una de las más 

reconocidas en el mundo goth por su música y estética. Gracias a la profundidad de sus letras y 

sinfonías complejas, siguen causando furor en sus seguidores.  

 

     La arquitectura gótica que la encuentran en las iglesias y castillos representados en la época 

medieval son lugares especiales para ellos; en la ciudad, un ejemplo de esta arquitectura es la 

iglesia de La Basílica.  

 

 

Cúpula De Iglesia De La Basílica, Quito.  (Foto de archivo personal) 

 

 

 

 



33 
 

2.5.  LUGARES EN COMÚN 

 

     En las grandes ciudades, los góticos tienen ya lugares definidos para compartir, son los 

llamados batcaves; aquí, en Ecuador y específicamente en Quito, estos lugares son escasos, casi 

inexistentes, pero hacen eventos y conciertos en sitios en común pero que no pueden ser 

permanentes; como no cuentan con lugares destinados para eventos góticos, los realizan donde 

su autogestión tendió la mano, incluso disponiendo de apoyos particulares. 

 

     Debido a la popularidad de ciertos grupos y su información disponible en internet, los 

eventos se los ha socializado mayoritariamente en los últimos años vía redes sociales.  Según las 

encuestas (Se realizaron 37 encuestas en Quito, a personas de la tribu gótica entre los 22 y 44 

años de edad.  Se incluye el cuerpo de la encuesta en el Anexo)  realizadas, el lugar de reunión 

más común es El Molinón, además de ciertos bares ubicados en la zona de La Mariscal, barrio 

de la ciudad con mucho movimiento social y considerado como zona rosa: lugar indicado para 

la práctica de diversas actividades sociales que realizan las diferentes tribus urbanas. 

 

   El lugar ubicado en las instalaciones de la discoteca Factory no está muy definido todavía, 

pues existen diferentes criterios en cuanto a la utilización del espacio. Además, en la ciudad, 

existen dos fundaciones relacionadas con la Factory, sus nombres son “Factory, 19 de Abril” y 

“Factory Nunca Más”, por lo que se ha presentado un conflicto que impide el acceso a 

información. 

 

     Del proceso de encuestas realizado, 29 de 37 nombraron al evento “Goth Valley”, 

organizado por Diego Suárez, como uno de los más representativos de esta tribu; se lo realiza 

cada año, desde el 2005, a excepción del año 2011 por falta de apoyo del gobierno local. En este 

evento debutaron algunas bandas, entre ellas Zelestial.   

 

     Diego Suárez condujo también el programa radial “Historias del Lado Oculto” que salió al 

aire en 1998, en radio Planeta. A partir del inicio de este programa, se publica la revista con el 

mismo nombre. Luego, se traslada a la radio Exes, llegando a transmitir un programa diario. 
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Después, el programa se va a radio Planeta y, ahora, se solidificó en “Ciudad de Sombras”, que 

es transmitido por la radio Pública, cumpliendo en junio de 2012 un aniversario (véase: Figura 

21).  En cuanto a este proyecto, Diego señala: “…este ya es un programa más serio, más formal, 

más dedicado a la temática que a lo musical. Tenemos música, pero nos dedicamos a contenido, 

por lo que ampliamos un poco más el target, porque durante todos estos años se ha mantenido 

como un programa para jóvenes o chicos que solo buscaban lo musical. Ahora ya estamos con 

un público adulto…” (D. Suárez, entrevista personal, noviembre5, 2011) 

 

Dannyel Vampire Y Diego Suárez, En El Aniversario Del Programa “Ciudad De Sombras”, En El Mes 

De Junio Del 2012.  (Foto de archivo personal) 
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2.6.  DIFERENCIAS GENERACIONALES 

 

     Hay diferencias sustanciales entre los góticos y los neo-góticos, empezando por el tipo de 

música que escuchan, luego por el hecho de que los góticos viejos suelen ser gente culta, de 

estatus social medio, de estudios universitarios y profesionales. Los neo góticos tienen una 

música que se codea con la tendencia, suelen ser adolescentes que leen mucho, sobre todo 

novelas obscuras de moda.  

 

     Son buenos internautas y se relacionan mucho con el arte animé, las caricaturas y les encanta 

escribir sus poemas tétricos en los blogs e intercambiar imágenes góticas por internet. Utilizan 

mucho la letra k en sus chats y posts. Les preocupa en alto grado parecer góticos y se esmeran 

en ello.  

 

     A los neo góticos se los confunde con violentos. Algunos jóvenes viven presionados por la 

diferente información que emiten los medios de comunicación, donde la violencia y la guerra 

son los titulares de noticias y existen personas susceptibles a estas informaciones, provocando 

en la sociedad miedo, pavor y, en otros, más violencia contra esta neo-tribu.  Todo esto en 

cuanto se trata de lo gótico como periodo de adolescencia fugaz. 

 

2.7.  ASPECTOS SOCIALES 

 

     En sus actividades laborales, por cuestiones de restricciones sociales, los góticos se inhiben 

de usar su vestimenta pero tratan de mantener un sutil look para horarios de oficina, lo que no 

quiere decir que estén manejando un doble estilo, ni de apariencia ni de vida, simplemente se 

adecuan para su rutina, laboral o estudiantil. No siendo así los fines de semana, especialmente 

cuando tienen eventos, pues no solo en conciertos se reúne esta tribu, también tiene encuentros 

de poesía, de moda y pasarela, de fiestas para bailar o simplemente pasar un rato ameno con 

amigos, etc.  En cuanto a esto, el fundador manager de la Banda Zelestial, Rodrigo Pólit 

mencionó que: “…por mi trabajo no puedo usar lo que me encantaría andar puesto, como ropa 
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de cuero, abrigos negros. Solo los uso para conciertos góticos o eventos. Guantes, anillos, 

pulseras de cuero, maquillaje (por cuestiones de trabajo no puedo andar maquillado) como 

delinearme los ojos, usar base y polvo. Algo que para mí nunca puede faltar es accesorios con 

forma de murciélagos; desde niño me han gustado los murciélagos. Cuando estoy en escena no 

cambio mucho, solo lo que es la parafernalia, un poco diferente, para combinar lo que es la 

presentación en sí, no me gusta cambiar mucho…” (R. Polit, entrevista personal, octubre 15, 

2011). 

 

     Mientras que Elizabeth Velarde, de la microempresa artesanal de accesorios góticos 

HÉCATE TRES, coincidió con esto diciendo: “... a mí me gustaría vestir todo el tiempo con 

faldas y corsés, gargantillas y pulseras, todo al estilo goth, pero la verdad es que son demasiado 

costosos los vestidos, las faldas, los corsés originales, aumentando que los accesorios cuando 

son de diseño original son muy caros. Además, es una ropa un poco incómoda, por eso solo uso 

ese look cuando hay eventos góticos. En cuanto al maquillaje, sí uso el mismo todo el tiempo 

únicamente cuando estoy en algún evento lo acentúo un poco” (E. Velarde, entrevista personal, 

octubre 18, 2011). 

   

     Todos coinciden que no cambian mucho, solo es un retoque de maquillaje y también de 

accesorios. En el caso de las mujeres, la vestimenta no solamente es complicada por sus 

vestidos, corsés y accesorios, sino también incomoda como para vestirla diariamente, sin tomar 

en cuenta lo demasiado costoso que les resulta; pero, a todas las chicas góticas les agrada usarla 

por la elegancia que esta brinda. Los hombres pueden mantener su look gótico de una forma 

más manejable retocándolo en eventos, especialmente lo que se refiere a accesorios. 

 

     La sociedad gótica por su atmósfera recóndita y misteriosa es difícil de entender, pero está 

presente en las diversas sociedades.  El gótico refleja que la sociedad dominadora mantiene 

opresión y sojuzga a un sistema nuevo, también desconfía de la sociedad conservadora por sus 

bases críticas saturadas de prejuicios religiosos, políticos y sociales.   

 

     Su rutina no es rara ni diferente a la del resto social pues están inmersos dentro de las 

actividades productivas de la cultura dominante; por ello, de la misma manera estudian, 

trabajan, van en transporte urbano o privado, acuden a restaurantes y eventos donde se integran 

a la sociedad; se ven obligados a cambiar en parte su aspecto para desempeñar funciones 
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laborales, porque como todos ellos también buscan su propio sustento entran a un 

existencialismo dual, ello significa atenuar su look para dichos horarios de trabajo pero siempre 

tratando de mantener su verdadera identidad social y sobretodo respondiendo al medio laboral 

que predomina. 

 

     La sociedad desconoce las actividades de los roqueros góticos y su búsqueda de legitimidad 

para ser reconocidos como sujetos sociales, ya que esta tribu urbana realiza eventos y 

actividades socio-artísticas dentro del escenario social gótico para su sociedad y el análisis del 

resto social.  

 

     La sociedad reprime las expresiones de esta sociedad gótica, enunciadas en sus múltiples 

actividades, con erróneos raciocinios porque dentro de esta tribu se encuentran sentimientos 

hacia la belleza, lo efímero, lo etéreo, lo mágico, lo humano, al éxtasis emocional propio. 

 

     En estos aspectos sociales citaremos la actividad, la profesión, los estudios, y su residencia. 

Los personajes entrevistados y con tendencia gótica son personas con un núcleo familiar estable, 

los cuales mantienen sus obligaciones laborales y estudiantiles con dedicación, y por ello hay 

varios góticos profesionales en carreras como: arreglistas musicales, productores musicales, 

museólogos, restauradores, antropólogos, artistas, artesanos, periodistas, entre las más comunes. 

 

     El nivel de educación de esta tribu es superior, según 33 de las 37 encuestas realizadas, los 

más jóvenes están en la universidad mientras que los mayores tienen ya una carrera superior 

concluida o cerca de hacerlo. Tanto los universitarios como los profesionales comparten su 

actividad formal con su hobby que resulta ser algún arte como la música, poesía, cuentos, 

organizar eventos góticos, artesanías con connotaciones góticas, etc.   

 

     Las instituciones educativas en Quito con población estudiantil gótica son: Instituto de Artes 

Visuales de Quito (IAVQ), Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), Universidad de Las 

Américas (UDLA), Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y, en menor porcentaje, según 

encuestas, la Universidad Central. 

 



38 
 

     Su sector de residencia, según datos recabados, abarca mayoritariamente el norte de la 

ciudad; están ubicados en barrios conocidos, como la Quito Norte y los valles aledaños a Quito. 

Un mínimo o escaso porcentaje en el centro y sur de la ciudad (11 de las 37 encuestas 

realizadas), lo que nos da otro motivo para clasificarlos dentro de  la clase media. 

 

     Como se explicó anteriormente, son afines con algún tipo de arte, por ejemplo, de las 37 

encuestas realizadas, 13 entrevistados hacen música: es la imagen social primordial de varias 

tribus urbanas; 9 realizan actividades referidas con las artes plásticas y 7 con la literatura, es 

decir poesía y cuento.   

 

     Existen góticos dentro de las diferentes clases sociales, pero mayoritariamente pertenecen a 

la clase media; sus eventos los financian ellos mismos con autogestión, pues el apoyo que 

reciben del gobierno local es NINGUNO. 

 

     Respecto a las edades, los más jóvenes pueden expresarse a sus anchas en sus colegios o 

universidades, mientras que los mayores atenúan de cierta manera su forma de vida en la pseudo 

formalidad de sus trabajos. Debido al novato desarrollo del movimiento gótico en el Ecuador, 

ellos tienen que mirar hacia afuera, al exterior, a manera de fiel aprendiz, pero se los está 

empezado a visualizar mayoritariamente en los últimos conciertos góticos en Quito, 

acompañados por exitosas bandas internacionales. 

 

     Su aspecto es su carta de presentación frente a la sociedad y a su grupo social: no les importa 

ser aceptados por los que no los toleran; les basta que lo hagan los que sí los entienden aunque 

no pertenezcan a su tribu. Expresan una actitud abierta cuando se trata de exteriorizar su 

filosofía gótica para que el resto de la gente los reconozca. 
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2.8. ELEMENTOS EXTERNOS 

 

 

     Los elementos que encajan con el resto social son su dedicación al trabajo, estudio y a su 

familia. Uno de los impedimentos importantes para que esta tribu urbana no sea visible es, hasta 

la actualidad, la inaccesibilidad a los entes gubernamentales de turno, los cuales, con su carácter 

conservador y estático, no mantienen propuestas equitativas e incorporativas para todas las 

tribus urbanas. 

 

     Un aspecto fundamental es la inaccesibilidad al municipio capitalino para obtener los 

permisos pertinentes para los eventos y poder ayudarse con los costos y los valores del alquiler 

de los locales; para ello, están obligados a incrementar el precio en las boletas de entrada. No 

tienen acceso a prestación de locales, ni resguardo policial; es decir, no están amparados por el 

gobierno local y, por otro lado, los inapropiados sitios que ellos adecuan no son los más 

pertinentes (no se los realizan en lugares abiertos) y, muchas veces, no existen salidas de 

emergencia, algo indispensable en un concierto.    

 

     Estos eventos se los realiza sin fines de lucro: al no haber dinero de por medio, o auspicios 

gubernamentales, o apoyo de la sociedad, sumado el hecho de que las bandas en su mayoría 

cobran lo mínimo o simplemente no cobran por su presentación, ellos “lo hacen por amor al arte 

gótico”. Los organizadores tampoco lo hacen por dinero sino por el interés para que su grupo no 

pierda su enlace y para recordar a toda la sociedad que ellos están allí, haciendo un arte que es 

relevante para la sociedad misma y que es un arte que no hace mal a nadie; al contrario, apoya la 

propagación de la multiculturalidad quiteña y ecuatoriana.   

 

     La variada búsqueda por alcanzar un reconocimiento y respeto por parte de los organismos 

sociales públicos y privados mantiene a esta tribu urbana latente dentro del palpitar social 

capitalino. El pasado 19 de abril de 2012, se conmemoró el cuarto aniversario del incendio en la 

discoteca Factory. Se conformaron mesas redondas, información fotográfica de eventos góticos 

y del fatal suceso, y un gran concierto de rock a realizarse en la misma área de la ex discoteca 

Factory y en la Universidad Salesiana. 
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CAPITULO III 
 

3.1  BREVE HISTORIA DE LA BANDA ESCARLATHIA 

 

Varios aspectos políticos, sociales y económicos, junto a la filosofía de la banda 

Escarlathia, son analizados, explicados y pronunciados por el líder de este grupo de rock gótico 

quiteño, Alexis Báez. Alexis compartió amablemente su tiempo e interés por la realización de 

este trabajo investigativo de sociología, que trata del tema del universo gótico quiteño como 

base de investigación. El grupo actualmente trabaja en la realización de su primer álbum con 

melodías originales. 

A continuación, las declaraciones de Alexis Báez y los incidentes que experimentan por 

amar y expresar al resto de la sociedad su arte musical con referente gótico.  El nacimiento de 

Escarlathia se dio primero en las escenas de los performances. Esa fue idea conjunta de una 

amiga y mía, el de tomar colegas músicos con una esencia neoclásica, para lograr un 

performance de teatro y música. Luego hubo cambios de músicos, cambios de estilos hasta 

llegar a lo que ahora es Escarlathia, que es muy diferente a lo que hacíamos al inicio. Nuestro 

estilo se fue convirtiendo en composiciones minimalistas, más diferentes”. (A Báez, entrevista 

personal, noviembre 30, 2012). 

 

     Los eventos más importantes en estos últimos cuatro años a los que la banda ha asistido son: 

“Goth Valley”, “El Rock de la Solidaridad” y “Factory Nunca Más”. Además, organizaron una 

velada de máscaras venecianas junto a otra banda gótica llamada Chernoville, que contó con 

varios participantes.   

 

     Las trabas sorteadas para la realización de sus espectáculos son siempre la temeraria 

actividad de la autogestión y el organizar un concierto; para ello, se toma en cuenta primero el 

alquiler de los locales disponibles, y en su mayoría los propietarios de dichos locales prefieren 

negar, dar la espalda y no ceder las instalaciones. En logística, lo económico es uno de los 

principales problemas, ya que se contrata la amplificación y los pagos son siempre al contado e 

inmediato. 
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     “Cuando se trata de conciertos en escenarios, el problema es la puntualidad, pues el pago que 

exige la banda es algo significativo o mínimo, y perder tiempo, es también perder dinero”, 

comenta Alexis Báez, “además nosotros tocamos por pasión a la música, porque nos gusta, no 

por lucrar”. (A Báez, entrevista personal, noviembre 30, 2012). 

     La principal aspiración de esta banda es salir del país, pero sin olvidarse de que lo primordial 

es hacerse conocer más en el Ecuador. La mayoría de las canciones tienen una base en la música 

clásica. En Escarlathia, han elegido músicos de profesión para integrarlos al grupo; además, 

todos son muy talentosos músicos. 

 

     El gótico tiene la característica de juntar  música con teatro y performance, lanzar fuego, 

siempre en espacios abiertos-claro; se trata de no solo escuchar música gótica sino también 

verla, que sea muy diferente estar en un concierto gótico con los ojos cerrados que con los ojos 

abiertos mirando y escuchando. (A Báez, entrevista personal, noviembre 30, 2012). 

 

     Imperator Leviathán es el violinista del grupo y el compositor de las letras de los cuentos y 

de las canciones que a continuación se analizarán. Las letras de sus canciones suelen ser un 

tanto confusas porque se basan en historias o cuentos fantásticos y de ficción. Hay cuentos que 

corresponden a cada letra de cada canción; es decir, que primero nace el cuento y con 

inspiración en ese cuento surge la letra de la canción: así trabaja Imperator Leviathán.   

 

3.2 CUENTOS DE IMPERATOR LEVIATHÁN 

 

3.2.1. CUENTO: DULCE MISANTROPÍA 

 

     Risas, bullicio interminable que fluye desbordando una agradable placidez. Varios ojos que 

escrutan la pequeña mesa donde las bebidas vienen y van como sutiles olas de un sereno mar. 

     

     Personas. Personas que sonríen y bromean, que relatan y escuchan, que viven… 
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     La luz entra por el amplio ventanal de la estancia trayendo consigo el tenue aroma de los 

eucaliptos bajo un sol muriente. Interminables palabras que recorren el aire surcan el 

delimitado espacio de camaradería entre los asistentes de la animada tertulia. Todo es 

tranquilidad. 

          Excepto en una mirada. 

           

     Treinta años marcaban sus carnes; una infancia inquieta y desbordante, una juventud plena 

y una prometedora madurez registraban la bitácora de sus apacibles pensamientos y recuerdos. 

Su primera mascota, sus mejores amigos, su primer beso. 

      

     Todo tenía cabida en su memoria y él invocaba estas remembranzas cuando percibía los 

delicados rasgos de la soledad. 

      

     Las alegrías y tristezas de sus triunfos y fracasos habían tallado su rostro, formando un 

perfil apuesto y saludable, lleno de vida. El rostro de alguien que podría enterrar a sus hijos. 

Pero él aún no los tenía; junto con su novia ya habían planeado tener uno, pues el trabajo de 

ambos les permitía satisfacer ese capricho. 

 

     Habían hecho cálculos para que su hijo nazca en abril, y ahora ella estaba embarazada. 

 

     Él cumplía diariamente con su rutina de temprano despertar para luego prepararse y partir 

a su oficina; en la tarde volvía dispuesto al descanso junto a su prometida o a alguna eventual 

reunión con sus queridos amigos. 

 

     Su vida no podía ser más normal, hasta que en la mañana del doce abrió aquel sobre. 

 

     Toda su existencia se había reducido a un reglón corto y fulminante, donde pudo atisbar su 

futuro y el inminente final. 
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     Ira, odio y tristeza combinados en letales dosis se apoderaron de su cuerpo haciendo que se 

desplome sobre el frío parquet. Inteligibles palabras pugnaban por salir de sus contraídos y 

temblorosos labios y una oleada de amargas lágrimas humedeció su rostro. 

 

     Una, dos horas transcurrieron sin que él pudiera pensar claramente en algo, tan sólo 

permanecía recostado sobre el gélido piso esperando algo que tenía la certeza que jamás 

llegaría. Consultorios, especialistas; todos y cada uno de ellos fueron visitados por él en los 

días posteriores a su crisis. Mas la respuesta era la misma, las mismas palabras que guardaba 

aquel sobre el día en que su vida quedó arruinada. Palabras que enmascaraban crueldad bajo 

la odiosa faz de la lástima. 

 

     Pasaron días y días sin que obtenga algún error, alguna esperanza. Su familia y amigos 

pasaron por alto el leve cambio que se dio en su mirada, quizá porque él supo fingir 

naturalidad con total maestría. Su actitud seguía siendo jovial y generosa, el timbre de sus risas 

se mantuvo intacto. Pero en su interior, una idea empezaba a tomar forma. 

 

     Los pocos momentos que él estaba sólo, permitían que la desesperación y la impotencia se 

apoderen de su cordura y su cara se tornaba hosca y dura ante la frustración de su mortal 

derrota. 

 

     Luego caminaba por horas entre las abigarradas calles de la ciudad, alejaba a las personas 

que se cruzaban en su camino con su presencia, pues los fatales pensamientos que 

circunvalaban en su cerebro lograban que sus facciones provoquen miedo. 

 

     Iba sin rumbo entre las múltiples aceras de la urbe esperando encontrar la respuesta que 

volvería todo como antes. Aquella respuesta que lo haga despertar. Siguió ensimismado hasta 

toparse con la encrucijada que llevaba al hospital más grande de la ciudad que lindaba con la 

catedral, la cual ocupaba toda una manzana.  Y levantó su puño anatemizando a la ciencia y a 

la fe.  
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     Ni el ingenio ni la locura humana podrían evitar que pase la inexorable puerta blanca que él 

cruzaría temprano.  

     Sus años habían sido apacibles y gratos; la familia, los camaradas, su grávida novia, todos 

eran fantásticos y él siempre los había complacido en todo. De hecho él había vivido por y para 

ellos, les regaló su existencia. 

 

     Esta trascendente certeza le llegó de repente, mientras todos hablaban y reían, disfrutando 

de la amena tarde. La mirada ausente recobra lucidez y decide participar de la armoniosa 

conversación hasta altas horas de la noche, cuando los amigos se despiden y él, con una 

sonrisa se despide. Toma a la bella mujer a la que ya se le nota la creciente vida en su interior 

y se van a la alcoba a reposar. 

 

     Él permanece despierto, reflexionando sobre su estadía en este mundo, tan fugaz. Pero 

sobretodo piensa en la libertad, jamás lo había hecho y se da cuenta que nunca la había 

disfrutado, desde pequeño obedeció normas, en su adolescencia se unió a las convenciones 

sociales preestablecidas y cuando ya fue adulto, simplemente se unió al sistema. Una vomitiva 

vacuidad se apodera de su cerebro. Todos, absolutamente todos habían hurtado su libertad con 

su consentimiento; la libertad, ese concepto tan relativo en la conciencia de cada persona y 

sólo pocos la dejan salir.  

 

     Él acaba de elegir. Dejará salir a su libertad, la libertad de negar este presente y terminar 

con todos aquellos que mutilaron sus alas. Su novia, sus padres, sus amigos, todos ellos 

pagarían caro por sustraer la esencia de su alma y convertirlo en alguien perfecto. El mejor 

amigo, un buen hijo, el hombre perfecto. Ahora silenciosamente se dirige a la cochera donde 

toma aquello que lo dejará fluir como la brisa entre los arbustos. Nunca antes se sintió tan 

vivo. 

 

     Mientras sostiene el instrumento que lo purificaría de tanto egoísmo, de tantas personas; él 

sonríe, pero es una sonrisa auténtica, no aprendida. Y paso a paso vuelve a su alcoba cruzando 

el jardín. 
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     El alba aparece rojiza en el horizonte, un aroma dulzón de eucaliptos acentúa el frío 

matutino y débiles rayos solares ultrajan los cristales de la alcoba. El brillo casi imperceptible 

acaricia el terso cutis de la mujer que, relajada y totalmente descansada, abre sus ojos 

recibiendo al nuevo día. Nota la mitad de su cama vacía y sonríe, pronto él entrará con una 

bandeja para desayunar, como suele hacer los sábados. No llega, ella se incorpora para 

ayudar en la cocina y con paso lento avanza sintiendo la textura de la madera bajo sus plantas. 

Él no está en la casa. 

 

     Extrañada, mira entreabierta la puerta trasera y se dirige hacia allá, es muy temprano para 

que él trabaje en la cochera. Abre la puerta y el sol naciente la deslumbra por unos segundos, 

al recuperar la vista, su cuerpo se transforma en piedra, todos sus miembros tensos y la mirada 

fija en un siniestro péndulo.  

 

     Un grueso hilo de sangre se desliza entre sus piernas mientras el cuerpo inerte de su 

prometido se balancea inerte en el árbol del jardín.  

Imperator Leviathán 

 

*************** 

 

3.2.1.1. Interpretación del cuento: DULCE MISANTROPÍA 

 

     El cuento es una narración de un realismo mágico donde los personajes se centran en un 

hombre y una mujer que esperan el nacimiento de su bebé. Esta pareja disfruta de su amor y el 

poder concebir un ser humano en el vientre de aquella afortunada mujer, lo que provoca en el 

lector sentimientos apacibles y de esperanza. Luego, él recuerda su pasado y se siente 

insatisfecho: pensamientos macabros recorren su mente, los cuales maquiavélicamente le 

proponen una misión de auto purificación y auto ajusticiamiento a la sociedad que le nubló la 

gana de vivir en plena libertad. Por ello, él tomará una fatídica decisión, la cual mantiene en 

suspenso al lector. El final estremece debido a aquella dulce imagen de mujer embarazada que 

recorre el cuento, estupefacta, se mira la realidad de un suicidio premeditado. Ella mira a su 

hombre colgando, y la impresión del lector al romperse la fuente de la señora embarazada, 
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provoca un siniestro interior a lo que culmina el cuento, narrando que una persona muere y otra 

persona llega a la vida, enunciando un mensaje subliminal de la trayectoria humana en esta vida, 

provocando esta idea de muerte - vida, emanando energías de decepción y esperanza al mismo 

tiempo. 

 

3.2.2. CUENTO: CRISTALIA 

 

     Hace mucho, mucho tiempo; en un reino olvidado y peligroso, había un doncel de galante 

figura, temerario y amante de aventuras y tesoros, de peligros y emociones. 

 

     El reino se hallaba aislado de las otras poblaciones del imperio, se situaba en las faldas de 

un enorme volcán que eventualmente lanzaba humaredas, pero nadie hacía caso de ellas. Lo 

que sí provocaba respeto y generalmente temor, era el antiguo bosque que rodeaba y 

delimitaba al pequeño reino. Se decían varias cosas sobre las criaturas y peligros que se 

encontraban entre los gigantescos árboles y ramajes, varias historias terribles, pobladas de 

seres estremecedores a los cuales siempre se les atribuía las extrañas desapariciones de niños y 

viajeros. 

 

     Los pobladores del reino al darse cuenta que era inútil luchar contra algo tan terrible y 

desconocido, prácticamente borraron de su mente al bosque y lo que podría haber más allá de 

él, se limitaron a vivir su sencilla existencia trabajadora y humilde, tomando al enorme verdor 

fronterizo como algo que forma parte del paisaje, mas no como un lugar por explorar y obtener 

beneficios.  

 

     Se olvidaron del resto del mundo, así como todo el imperio hace mucho tiempo se había 

olvidado ya de esa gente. 

 

     Pero sólo un joven, un muchacho en la flor de su juventud, no podía conformarse con la vida 

que le ofrecía el reino, detestaba la monotonía y la seguridad de su hogar, anhelaba con poder 
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mirar las lejanas montañas que a veces le parecían inalcanzables, pero sobretodo deseaba 

riqueza.  

 

     El alimento necesario que recibía sin falta, producto de la buena cosecha, solamente lo 

irritaba más, pues su objetivo en la vida era descubrir una gran riqueza que la emplearía para 

salir del reino cuanto antes y poder establecerse en un lugar más arriesgado, más vital, más 

humano. 

     Un día de octubre, se enteró de una arcaica leyenda que hablaba de un gran tesoro 

diamantino en lo más denso y tupido del Bosque Septentrional, tan temido por todos.  

 

     Hallábase el mozo libando un enorme jarro de sidra en la taberna del pueblo y 

disimuladamente escuchó la mesurada charla que mantenían un par de ancianos en la mesa 

contigua. 

 

-Te digo que ese tesoro existe-decía el primer anciano- Mi padre, cuando yo era 

pequeño, trajo un diamante, muy pequeño, que consiguió sustraer de los millares que oculta 

Cristalia en sus aposentos. 

 

- ¡Cristalia es un cuento de viejas! - decía el otro anciano- Es un cuento que se 

inventaron los fundadores de este reino para controlar a sus hijos malcriados, ¡nada más! Y si 

tu padre consiguió un diamante, por más pequeño que hubiese sido, tú no serías tan pobre 

como lo eres y tu familia sería ahora una de las dueñas de este pueblo golpeado por la 

indiferencia. 

 

-Precisamente ese era el plan de padre-respondió nostálgico el primer anciano- pero al 

día siguiente, mi madre dejó de hablar al encontrar el cuerpo de mi querido papá, consumido y 

helado, con un rictus de horror en su rostro que jamás olvidaré. Lo más extraño fue que el 

diamante que había traído consigo, se había “derretido” en su mano derecha y estaba como 

una grotesca capa de cera sobre la piel muerta de mi padre. Desde ahí comenzaron las 

desgracias hacia mi familia. 
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     El muchacho escuchó con atención esa charla y en su joven corazón se sembró una gran 

inquietud, ¿Quién era Cristalia?; sus padres, cuando él era pequeño, le solían contar muchas 

historias referentes a las criaturas que supuestamente habitaban en el espeso bosque, pero 

jamás habían mencionado a alguna que se llame Cristalia. 

 

     A pesar de que no era muy apegado al arte de leer, decidió visitar la única biblioteca del 

reino que contenía antiguos pergaminos y arcaicos documentos que guardaban, para quien 

podía interpretarlos correctamente, saberes inestimables de la ciencia arcana de los primeros 

habitantes del lugar. Pasó inmerso en la lectura horas, días y semanas sin encontrar nada que 

mencione a la criatura, parecía que todos los documentos que hubiesen podido hablar de ella 

ya no existían o fueron destruidos a propósito. Notó que en ciertos libros que registraban a las 

criaturas fantásticas que pueblan el bosque, faltaban algunas páginas las cuales tenían claros 

indicios de haber sido arrancadas violentamente. 

 

     Pero la natural tenacidad del joven impidió que se diera por vencido; debía, a como dé 

lugar, descubrir quién o qué era Cristalia, y decidió como último recurso ver a los ancianos 

que semanas atrás había escuchado en la humilde taberna. No sabía nada de ellos pues jamás 

había intimado con la gente del lugar, pero estaba seguro que los encontraría en la vieja 

taberna o en algún lugar donde acostumbran descansar los ancianos del reino.  

 

     Buscó por todos los lugares posibles e imposibles donde podían haberse hallado los 

ancianos pero parecía que la tierra se los hubiese tragado. Le pareció muy extraño todo esto y 

al caer la noche, agotado por la búsqueda, decidió volver a su casa a reposar. Justa antes de 

entrar a su hogar divisó una sombra encorvada que yacía en un rincón de la calle de su casa. 

Se acercó intrigado y descubrió que ese bulto era uno de los ancianos que buscó con tanto 

ahínco. El pobre viejo tenía un horrible ataque de tos, el muchacho ofreció su ayuda pero una 

sombra de codicia atravesó como saeta en su pueril cerebro. 

 

     Le ayudaría a cambio de información sobre la misteriosa criatura de la que le había 

escuchado hablar con su compañero hace días, al comienzo el anciano lo miró extrañado, no 

sabía de qué hablaba el muchacho, pero cuando mencionó el nombre de Cristalia, los ojos del 

anciano se llenaron de un terror indescriptible y con las fuerzas que logró reunir intentó 

incorporarse y huir, el joven lo sostuvo violentamente y lo llevó hacia un muro donde le exigió 
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saber de qué se trataba toda la historia de la misteriosa criatura. El viejo asustado intentó 

gritar pero se detuvo al ver en la expresión del muchacho una luz criminal, o quizá fuera el 

resplandor de la enorme navaja que éste sostenía y cuyo brillo, reflejado de la luna, hería sus 

enfermas pupilas. 

 

     Entre estertores de violenta tos explicó al muchacho que Cristalia era una hermosa y 

delicada joven de piel blanquísima que custodiaba un enorme tesoro de diamantes en el 

corazón del bosque, la muchacha tenía una celestial belleza capaz de anonadar a cualquier 

hombre, pero lo más fascinante era su voz, la cual poseía un tono tan maravilloso que 

cautivaba humanos y bestias por igual, pues era de un timbre tal que pareciera que toda la 

pureza y hermosura del universo se hubiera concentrado en él. 

 

     Al joven poco le interesaba la fantástica habilidad de esta misteriosa mujer, codiciaba el 

enorme tesoro que ella custodiaba, y también le interesó la peculiar belleza que poseía, quizá 

cuando la encuentre pueda hacerle algo más que quitarle los diamantes. 

 

     Estaba sumido en estas divagaciones cuando notó que el viejo ya no se movía, asustado lo 

soltó y en su joven conciencia se formó un atisbo de arrepentimiento, pero la enorme codicia lo 

dominó y con sangre fría llevó el cuerpo hacia su casa donde toscamente fue enterrado en el 

jardín. 

 

     Ya tenía la información que necesitaba, debía ir simplemente al corazón del bosque y 

encontrar una joven de increíble belleza, someterla y obligarle a que revele el paradero del 

enorme tesoro de diamantes, con esa riqueza podría no sólo comprar ese miserable reino, sino 

que podría incluso dominar al imperio completo, de tan sólo pensar en ello, un delicioso 

escalofrío recorría su entrepierna. El único detalle extraño que le inquietaba fue el motivo del 

temor del anciano, y que todo el pueblo al parecer tenía hacia la misteriosa muchacha. Claro 

que su don era sobrenatural pero no tenía nada de terrorífico como para que se borren los 

registros de su historia ni para que la gente evite hablar de ella ni intente adueñarse de su 

tesoro, pues al fin y al cabo sólo era una frágil muchacha. 
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     Olvidó completamente este asunto y comenzó con los preparativos para su travesía que 

prometía una segura fortuna y probablemente una nueva adquisición a su larga historia de 

conquistas sexuales. Con varios días de anticipación preparó una resistente bolsa de paño 

negro donde guardó abundantes provisiones, un antiguo mapa del reino donde se incluía al 

bosque y un enorme cuchillo de carnicero, por si la chica no cedía. 

 

     Al alba emprendió la larga caminata, nunca antes se había aventurado por el bosque y su 

emoción desbordaba junto con su sed de riqueza, al llegar al linde del oscuro follaje un helado 

viento lo empujó ligeramente como si de una advertencia se tratara. El muchacho no se inmutó 

y se adentró en los ramajes húmedos de rocío. 

 

     Los centenarios árboles adquirían caprichosas formas conforme avanzaba más y más hacia 

el corazón de la verde espesura, por un momento adquirían sus cortezas formas de siniestros 

rostros que reían con maldad, pero cuando fijaba la mirada en sus troncos, solamente eran un 

conjunto de retorcidos nudos de madera. 

 

     Pocas aves saludaban al sol naciente en el interior del bosque, algún gorrión y tal vez una 

urraca que alterada levantaba el vuelo al paso del joven caminante. Él se intentaba serenar 

convenciéndose que no podría haber nada que lo pudiera lastimar entre los árboles, él era 

fornido y hábil con el cuchillo, podría someter a cualquier bestia que se presente. Pero lejanos 

y desconocidos ruidos en las sombras lo perturbaban y llevaban la intranquilidad a su 

aventurero corazón. 

 

     Aceleraba el paso, extrañas presencias lo seguían, él estaba seguro de ello, pero no se 

atrevía a voltear, a pesar de la vergüenza que sentía de sí mismo. Llegó incluso a correr más y 

más adentro del espeso bosque pues ya escuchaba cercanos los cientos de pasos de lo que sea 

que lo estuviera siguiendo. Tropezó. Lleno de pavor levantó la vista y tras de sí miles de 

horrendas criaturas marrones con los rostros deformados de ira llegaban en tropel con sus 

fauces abiertas y llenas de largos y afilados dientes. No eran mayores que un niño pero había 

tantas que por un instante le pareció que todo el follaje se movía hacia él para atraparlo. 
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     Se incorporó como pudo y partió a tropezones entre las raíces que sobresalían de la negra 

tierra, su bolsa quedó olvidada y con ella la única arma que podría haber usado en su defensa. 

Las feas criaturas se acercaban más y más, y de pronto sintió un punzante dolor en su pierna, 

lo habían mordido. Una paralizante agonía recorrió su cuerpo, era como ser atravesado por 

hierro candente y se desmoronó esperando lo inevitable. Las criaturas lo rodearon con sus 

hocicos babeantes borboteando profundos ruidos que parecieran maldiciones, pudo ver sus 

rostros semi-humanos que poseían una enfermiza coloración, los pocos cabellos de sus cuerpos 

colgaban en jirones de mugre y tierra y sus dedos tenían sendas garras sangrantes y con restos 

aún de carne que no podría identificar su procedencia. 

     Cerró los ojos pero un estridente chillido por parte de una de las criaturas heló su sangre, 

escuchó paralizado de terror cómo los miles de seres gritaban alterados y con un evidente 

temor y huían embistiéndose en busca del refugio húmedo del oscuro ramaje. El muchacho 

demoró un tiempo en atreverse a abrir sus ojos y asombrado se encontró sólo en medio de los 

antiguos árboles, a salvo. Tan solo esa herida que le ardía ferozmente y sangraba. Se intentó 

levantar pero un estremecimiento de agonizante dolor le hizo volver a postrarse. En ese 

instante lo escuchó. 

 

     Un delicado aroma llenaba el viciado aire del bosque, como una orquídea recién abierta o 

el primer efluvio del vapor del incienso. Junto con ese aroma su oído percibió el sonido más 

exquisito que hombre alguno podría escuchar jamás. Similar al timbre de un arpa, con matices 

de delicados violines y con la profundidad del sonido que produce una roca al hundirse en un 

lago a la medianoche, así pudo describir el cántico que estaba escuchando, pero sabía que las 

meras comparaciones con objetos terrenales no eran suficientes para hacer un boceto de la voz 

más hermosa que había ultrajado sus tímpanos. Buscó la procedencia de esa melodía, pero 

parecía que viniese de todos los árboles, de todas las hojas y del tenue viento perfumado que lo 

envolvía más y más. 

 

     Hasta que frente a él, en una depresión del terreno, divisó un celeste fulgor, se arrastró 

hacia allá y oculto en los arbustos observó una dama sentada que recogía flores y se las 

llevaba a la boca para devorarlas con placidez. Estaba totalmente desnuda y su piel era tan 

blanca y delicada que parecía estar hecha de tenue niebla, sus cabellos plateados se ondulaban 

con vida propia, destellando estrellas nocturnas ante los ojos fascinados del viajero. La chica 

se incorporaba a ratos y abría sus labios  para volver a emitir el sobrenatural ruido que 
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dominaba cada vez más la voluntad del temerario joven, parecía que ella olfateaba, como un 

cervatillo en busca del cazador.  

 

     Fue cuando se incorporó en toda su altura y ahí el joven pudo ver su magnífico cuerpo en 

todo su esplendor, las delicadas curvas eran como virginales colinas inexploradas, la tersura 

de su piel competía con la inmaculada nieve de las perpetuas cimas del mundo, pero aún no 

lograba ver su rostro, involuntariamente el joven se apoyó en una rama reseca que se partió 

bajo su peso y la damisela asustada volteó, el perplejo muchacho tuvo el impulso de huir pero 

la deslumbrante belleza de la chica dominó su cuerpo y lo mantuvo clavado a la tierra. No 

había nada más bello en toda la tierra, las cosas que antes le parecían hermosas, ahora no 

eran más que inmundicia comparada con la belleza de la delicada ninfa. Sus piernas ascendían 

cual columnas marmóreas de fría luminosidad, sus firmes senos se elevaban desafiantes e 

invitadores ante la brisa, y su rostro, su rostro no era de este mundo, la belleza que irradiaba 

lastimaba los ojos. De una total blancura, con excepción de sus labios escarlatas, podría 

decirse que era una estatua de la perdida Atenas que por un capricho del destino hubiera 

cobrado vida para humillar a la imperfecta raza humana. 

 

     Ambos se miraron, la ninfa poseía ojos azabaches de una intensa profundidad, como los 

pozos antiguos y muertos que nos atraen hacia ellos para perdernos. El joven alcanzó a ver una 

débil luz en esos negros ojos y tuvo miedo, pero una parte de su conciencia le recordó de 

pronto cuál era su objetivo en esa travesía, reunió todo el valor que su magullado cuerpo le 

permitía y se levantó a pesar del ardiente dolor que continuaba creciendo. Miró desafiante a la 

chica e intentó gritarle pero ningún sonido salió de su garganta pues la ninfa había abierto 

también sus labios de sangre y entonó una melodía más subyugadora que la anterior, al joven 

se le llenó la mente con difusas imágenes que confundían su sentido de realidad y tiempo; logró 

identificar en las veloces visiones el rostro de la ninfa, pero con una tonalidad humana, impura. 

Vio fuego, vio un navío hundirse en lontananza y vio una enorme carga de diamantes que era 

transportada por feas criaturas marrones al interior de un bosque joven y saludable. 

 

     Despejó su mente y una vez más la llama punzante de la codicia dominó su voluntad, iba a 

obtener el tesoro de diamantes y estaba seguro que la bella mujer lo custodiaba, a la fuerza la 

obligaría a decirle el paradero, ignoraría su voz y su perfección física, aunque sea hasta 

obtener la riqueza, luego la tomaría con violencia y sería el trofeo extra que sacaría del largo 

viaje. No pudo evitar tener una erección. 
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     La malicia se reflejaba en sus ojos cuando caminó hacia la ninfa, pero en ese momento ella 

le sonrió, todo se hizo negro. Mientras los párpados del joven caían pesadamente, creyó ver, 

como el reflejo de un nítido cristal, unas enormes alas que se desplegaban en la espalda de la 

ninfa sonriente que lo miraba compasiva mientras él se hundía en las tinieblas. 

 

     Despertó, desconocía cuánto tiempo llevaba dormido, ignoraba el día, hora o lugar donde 

se encontraba. Sólo una blancura destellante lo rodeaba, no podía mantener mucho rato los 

ojos abiertos pues el resplandor lo hería. Vagos recuerdos, como sueños, se iban agolpando en 

su mente. Confusas sombras de su vida llegaban, no recordaba su nombre. 

 

     Consiguió apenas formar una cadena con las imágenes que iban y venían, supo con temor 

que era prisionero de la bella  muchacha que custodiaba el tesoro de diamantes. Se apoyó en la 

blanca pared e intentó divisar algo, parecía que todo estaba hecho con una especie de grueso 

vidrio; lentamente la blanca niebla se disipaba y con un inefable temor observó colgantes 

prisiones cristalinas donde se retorcían sombras humanas y semi humanas, todas las prisiones 

estaban suspendidas por plateadas cadenas que se perdían en la centelleante altura. 

 

     Miró hacia abajo y distinguió el suave fulgor de su perdición. Innumerables diamantes se 

amontonaban en vastas montañas bajo sus ojos y él nunca los podría alcanzar. Trató de 

levantarse pero un estremecimiento recorrió su cuerpo al ver la pierna donde las horrendas 

criaturas lo habían mordido. Estaba podrida, su carne negra colgaba lastimeramente y lograba 

distinguir la opaca blancura del hueso desnudo, gritó de dolor e impotencia.  

 

     Impotencia por no poder salir de allí en busca de ayuda y alivio, impotencia por no poder 

obtener siquiera un diamante, impotencia por no poder quitarse la vida pues sus fuerzas apenas 

le concedían mirar la asquerosa herida y lanzar un grito anatemizando a Cristalia, quien lo 

había congelado para siempre en aquella prisión de cuarzo, olvidado del mundo, olvidado de 

todos.  

 

     A lo lejos pudo verla, volando entre las jaulas, visitando su fatal colección. 
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Imperator Leviathán 

*************** 

 

3.2.2.1 Interpretación del cuento: CRISTALIA 

 

     Este cuento, lleno de vocablos que aprehenden al lector, cruzan los conceptos de la avaricia, 

codicia, maldad, asesinatos, mentiras, decepción y resignación. Los ámbitos literarios de 

temática lúgubre, se estiman bajo conceptos de gran influencia renacentista, donde existen 

temáticas obscuras y misteriosas, sobre tesoros, belleza femenina y aventura. 

     Los cuentos mantienen la interpretación del autor hacia el lector, manteniéndole en suspenso, 

por su inicio sobre la búsqueda de un tesoro que está maldito y, además, es cuidado por una 

hermosa mujer. El aventurero, lleno de ambición, asesina a un anciano y recorre un bosque 

tétrico para, luego, alcanzar a mirar la belleza femenina, pero perversa, que vigila el tesoro. 

Concluye la obra con la prisión eterna del joven ambicioso y la enigmática mujer ampliando su 

colección de ambiciosos atrapados por su codicia. 

 

     Estos cuentos son, a su vez, el origen de dos trabajos líricos expresados en canciones. Por 

ello, se analizará la lírica de dos trabajos con que Imperator Leviathan realiza sus canciones. 

  

 

3.3 CANCIONES DE  IMPERATOR LEVIATHÁN                                          

 

3.3.1 CANCIÓN: DULCE MISANTROPÍA 

 

Muerto al fin, lejos ya de la humanidad 

libre mi alma viaja hacia el ocaso 

de promesas que no se cumplirán. 
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Entre la espada y la pared 

niego al mundo que sumerge al amor, 

entre la vida y la muerte 

sueño con ficciones que el pasado sepultó. 

 

anima di ambra 

fragile come il mare 

animasenza pace 

senzafede…(italiano) 

 

(Alma de ambar 

frágil como el mar, 

alma sin paz 

sin fe…) 

 

Sombras lejanas abrazan el miedo eterno 

Desdibujan lo que no soy más. 

Entre la espada y la pared, 

entre la vida y la muerte. 

Imperator Leviathán 

3.3.1.1 Interpretación de la canción DULCE MISANTROPÍA 

 

     Este poema se caracteriza por tener una rima asonante, cuyo protagonista es la del hablante 

lírico, en la que expresa su temple de ánimo y cuyo humor tétrico se representan en sus frases. 

Se recoge una manifiesta aversión o rencor al sentimiento humano en palabras referentes como: 
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muerte, sombras, lejanía, sepultó: palabras que convergen dentro de un concepto de tristeza, 

muerte o añoranza. Existe una actitud enunciativa de lo que narra; utiliza la hipérbole y el 

hipérbaton para sobresaltar la actitud depresiva de apesadumbrarse. 

 

 

3.3.2 CANCIÓN: CRISTALIA 

 

Floret silvanobilis, floribuset follies (latín) 

(En el noble bosque frondoso, hay flores y locura) 

Ven aquí, te mostraré el edén que has buscado 

Alma errante, beberás mis labios gélidos 

Hay un bosque cuyo espíritu de las sombras surge 

y la inocencia encarcela (entre cristales). 

 

Entre cristales, tu alma reposará en los cuarzos abismales 

del fin de los tiempos, se congelará. 

He buscado a través del tiempo 

el preciado misterio que atesora 

este espeso bosque lunar. 

 

Ven aquí, te mostraré el edén que has buscado 

Alma errante, beberás mis labios gélidos 

 

De cristal, sin amor en los bosques de vanidad 

vivo aquí en soledad con mis besos de fantasía 
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entre verdes tinieblas mi alma desnuda está 

atrapada en los brazos del destino incierto 

que me condenará 

 

Has venido aquí 

Reina de cristal 

El misterio al fin 

Se descubre entre follajes 

De eterno dolor. 

Imperator Leviathán 

3.3.2.1 Interpretación del tema: CRISTALIA 

 

     Este poema se construye con un hablante lírico, con rima asonante, en que su temple de 

ánimo nace de una gran tristeza: “vivo aquí en soledad con mis besos de fantasía”, en donde 

propone una actitud enunciativa de suspenso y melancolía en la parte “Entre cristales, tu alma 

reposará en los cuarzos abismales del fin de los tiempos, se congelará”, dando una atmósfera 

de muerte y velatorio. Mantiene una actitud carmínica de desolación en la frase “…atrapada en 

los brazos del destino incierto, que me condenará”, con una personificación de los elementos de 

su poema “sin amor en los bosques de vanidad”, que provoca en el lector el letargo de 

desolación. Recurriendo al hipérbaton y la hipérbole para preponderar su temática tétrica y 

exaltar su poema al infinito de las profundidades demoniacas y malignas que Imperator 

Leviathán propone como su universo inspirativo. 

 

3.4.  POEMAS DE ROCÍO MEDRANO 

 

Para Rocío Medrano, no existe horario ni tiempo para escribir sus poemas: estos momentos 

se presentan cuando sus pensamientos la están hurgando.  Ella dice: “…siento que las palabras 

tienen la necesidad de salir y brotar; ¡sí!, he de confesar me inspiro mucho en las imágenes, pero 

son imágenes que tienen una conexión súper fuerte conmigo; por ejemplo, los vampiros y las 
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laceraciones en el cuerpo me atraen mucho. Cabe anotar que esta onda no tiene nada que ver 

con „Crepúsculo‟; ¡nooo!, porque siempre he pensado que el vampiro tiene unas dosis inmensas 

de erotismo y sensualidad, tanto así que, al poseer a una de sus víctimas, ellas no se opone;  muy 

por el contrario, se entregan y desfallecen en un éxtasis súper placentero y luego son ellas las 

que piden y suplican una mordida más,…  son mordidas y recibidas con gusto”. (R. Medrano, 

entrevista personal, septiembre 27, 2012) 

 

     A Rocío, el tema gótico le encanta, porque para ella tiene una cadencia y sensibilidad muy 

cautivante y sutil: “…el vestirse o maquillarse de esa forma tan original dejan ver claramente 

cuál es su posición frente a esta sociedad castrante; es decir, pienso que también somos personas 

rebeldes e inconformes con este sistema represor. Además, creo que todos tenemos un lado 

oscuro que simplemente algunos lo dejamos aflorar y otros lo camuflan y se reprimen, nada 

más”. (R. Medrano, entrevista personal, septiembre 27, 2012) 

 

 

Las cuatro siguientes poesías líricas expresan sentimientos muy profundos, intensos y se 

puede sentir la experiencia triste o melancólica que vivió la autora; dichos sentimientos intensos 

ayudan a reflexionar sobre la tristeza, en cierto modo, y la descripción tan exacta del dolor que 

esto le causó en su momento.   Se inspira mucho en imágenes por eso cada poema viene siempre 

acompañado de una de estas. 

 

 

3.4.1. POEMA: DULCE SANGRAR 
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Tú ausencia es la única que llena este vacío 

 

mis manos crispadas arrancan mi cabello 

 

sangran mis uñas y mis ojos desorbitados escupen vidrios carbonizados 

 

qué tedio tan agobiante dejaste en mi limbo 

 

ya no hay quien desnude mi alma 

 

porque vaciarme de ropas cualquiera puede 

 

pero morderme y…lastimarme con placer solo tú lo haces bien. 

 

 

3.4.1.1 Interpretación del poema: DULCE SANGRAR 

 

     El poema, realizado en actitud enunciativa:“…mis manos crispadas arrancan mi 

cabello”,describe una situación interna de la poetisa, donde su desgarradora narración de 

desolación y soledad hace que el hablante lírico entregue sus  estrofas en rima asonante al 

espectador, y su temple de ánimo se visualice en una nostalgia por extrañar al ser amado:“…que 

tedio tan agobiante dejaste en mi limbo”. Con mucha actitud carmínica ya que expresa su 

tristeza “…pero morderme y… lastimarme con placer solo tú lo haces bien”. 

 

3.4.2.  POEMA: BÉBEME… 
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Al sentir que mi sangre cae 

 

siento un alivio en el alma 

 

qué dulce dolor es saberme sangrante 

 

mirar cada vez más pálida mi cara 

 

sentir su presencia aunque no lo vea 

 

morir en un largo y delicioso éxtasis cuando clava sus dientes en mi cuello 

 

qué divino placer… 

 

sentir que me voy de a poco que muero en sus brazos 

 

en esos brazos que no hacen nada por sostenerme 

 

simplemente se deleita con morderme más y más profundo cada vez 

 

y yo me siento en una feliz agonía, agonía dulce y tibia. 
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3.4.2.1 Interpretación del poema BÉBEME… 
 

     Poema narrado en hablante lírico, la escritora da a la poesía una actitud carmínica, donde 

expresa su sentir: “…al sentir que mi sangre cae, siento un alivio en el alma”. Incursiona en el 

mundo de muerte en aquel desangrado que cae por su cuello, donde utiliza figuras literarias 

como la comparación: “…qué dulce dolor es saberme sangrante, mirar cada vez mas mi pálida 

cara”, usando la hipérbole para resaltar sus tristezas y melancolías: “morir en un largo y 

delicioso éxtasis cuando clava sus dientes en mi cuello, qué divino placer…sentir que me voy de 

a poco, que muero en sus brazos”. 

 

3.4.3 POEMA: PUÑAL SALADO 

 

 

 

Sentí que una lágrima resbaló por mi mejilla 

 

bajó a mis labios y...sentí su sabor salado 

 

siguió su camino por mi fino cuello 

 

zigzagueó hasta convertirse en puñal y... se clavó en mi pecho 
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3.4.3.1. Interpretación del poema: PUÑAL SALADO 

 

     Esta poesía posee rima asonante, interpretada en hablante lírico, metafóricamente dándole 

una dinámica de gravedad al lector al sentirse protagonista de aquella lágrima, que cae como la 

vida, buscando que la tristeza traspasara su pecho. Evidencia un temple de ánimo muy 

melancólico, que contagia al lector de ese sentimiento. 

 

3.4.4. POEMA: REALIDAD PARALELA 

 

 

 

 

aah... 

 

sentir caricias y susurros por brazos mutilados y labios descarnados 

 

qué placer saberme ciega 

 

y permitir que la luz de tu ausencia 

 

brille en nuestra realidad paralela 

 

...las calles llenas de soledad 

 

se verán vacías de ausencia 
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al sentirnos pasar 

 

tiempo, tiempo que estallas en mi mente 

 

con un despiadado tic tac 

 

que me vuelve a esta....cruel realidad  

 

3.4.4.1.  Interpretación del poema: REALIDAD PARALELA 

 

     Esta poesía posee rima asonante, interpretada en hablante lírico donde metafóricamente 

juega con las palabras, dándoles su antítesis pues contrapone las palabras en su concepto o 

función “…sentir caricias y susurros por brazos mutilados y labios descarnados”, caricias con 

brazos imposibilitados y susurros con labios sin carne. Igual en este verso: “...las calles llenas 

de soledad se verán vacías de ausencia al sentirnos pasar”; la antítesis “vacías de ausencia” 

provoca un sentimiento de profundidad en el espectador o lector. 
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CONCLUSIONES 
 

     Dentro del proceso de conformación de la identidad roquera gótica quiteña, existen hechos y 

circunstancias que caracterizan su presencia y visualización en los distintos espacios de la 

ciudad, pues se los reconoce por su apariencia externa, por determinadas costumbres ejecutadas 

en ceremonias especiales, su gusto por toda inclinación artística y cultural, que son actividades 

que han fortalecido a la identidad social de esta tribu urbana y que, a su vez, defiende sus 

intereses individuales y colectivos.  

 

     Debemos insistir que la formación social de la tribu urbana gótica en Quito viene dándose de 

a poco, es decir, desde sus inicios realizaban esporádicos eventos, los cuales han producido una 

contemplación hacia ellos por parte del conglomerado roquero quiteño, y en pequeña 

proporción al aglutinado total de  la población urbana de Quito. 

 

     La intolerancia social contra esta tribu urbana se refleja en varios tópicos, que van desde una 

mirada ofensiva hasta la agresión física y verbal. De cierta forma, también se ve claramente 

reflejada esta exclusión social por parte de los gobiernos locales, este motivo les empuja a 

autofinanciarse sus eventos artísticos y realizarlos en lugares no aptos para esa actividad, como 

fue el caso del concierto “Ultratumba 2008” que concluyó en el trágico incendio en la discoteca 

Factory. Incluso hay eventos que no tienen beneficios económicos, tanto para artistas como para 

los organizadores, pues no existe motivación en apoyarse en las políticas sociales que los 

invisibilizan y los excluyen.   

 

     Es demasiado evidente que el principal motivo para su prejuzgamiento social sea su 

apariencia tenebrosa, extravagante y lúgubre, moda que representa a sus referentes artísticos, 

inspirados en la literatura y el cine de terror, notándose un apacible humor negro. La sociedad 

conservadora los sataniza, pues no entiende que esta agrupación o tribu urbana es pacifista y 

realiza eventos que aportan al desarrollo artístico y cultural de la ciudad con toques de fantasía. 

Los góticos se sienten incomprendidos socialmente por esto, y se agrupan entre ellos, se aíslan 

de la humanidad, se sienten diferentes…, y es que sus fisonomías no son aceptadas por la 

mayoría de la sociedad, debido a utilizar un vestuario obscuro, maquillaje pálido, uñas negras y 

largas. La extravagancia de su apariencia hace que el resto social los prejuzgue; los toma en 

cuenta solo para juzgarlos por su aspecto exterior, e ignoran que dentro de este grupo haya 
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personas humanamente valiosas, y que realizan varias expresiones artísticas, especialmente en 

el aspecto musical, contribuyendo productivamente y de buena manera a la sociedad. El 

subgénero denominado goth-metal es el más popular dentro de esta tribu por la energía en sus 

notas y sus letras trágicas, fantasiosas y rebeldes que expresan su sentir.  

 

     Sus símbolos representan perceptiblemente su idiosincrasia. Coinciden en la producción de 

su filosofía propia que, junto con determinados objetivos sociales internos y externos, los 

diferencia del resto social, provocando una integración legítima y exclusiva solamente entre 

ellos. Estos símbolos góticos están basados en informaciones reales, extraídas directamente del 

entorno que los inspiró, modelo y forma, y que por lo tanto serán fáciles de reconocer; estos 

elementos visuales no tienen ninguna similitud con los objetos del entorno real que conforma el 

resto social.  

 

     La tribu gótica mantiene expresiones y símbolos auténticos que los legitiman frente a la 

sociedad y, por medio de su trabajo artístico, devuelven un mensaje positivo hacia esta misma 

sociedad que los prejuzga. La idiosincrasia de esta tribu está conformada por su actitud 

individualista, frente a tanto prejuicio e inequidad social soportada por ellos. Ante aquello, 

sobresalen sus expresiones benignas hacia la vida dentro de una atmósfera lúgubre y 

sobrenatural; la belleza interna de espíritu junto a su estética oscura terrorífica dan cabida a un 

arte único lleno de  emoción, creatividad, intelectual, misterio y drama, que se desenvuelve 

dentro de una sociedad amante del consumismo y los excesos.  

 

     En esta sociedad existe la parte social de la cultura dominante y la parte social de la cultura 

dominada, es por ello que toda propagación y vivencia cultural posee un desarrollado convivir 

mutuo, produciéndose una modificada acumulación de comprensiones y nociones, las cuales 

siguen ciertos procedimientos, y se los anexa al conjunto social, limitándose, eso sí, el uso y la 

práctica de ciertos rituales para su integración. Estos rituales son su actividad laboral, educativa 

y a veces familiar; actividades que exigen una formalidad en la imagen y conducta.  

 

     A la tribu gótica, a pesar de su suntuosa apariencia, se les obliga a integrarse hacia el 

sistema, dejando sus pálidos maquillajes, sus accesorios y vestuarios elegantemente llamativos y 

suavizar su aspecto para los espacios laborales y en menos medida en su entorno familiar, para 
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lograr subsistir, superarse y mantenerse en el orden social. Es decir, viven con su interiorización 

gótica pero asumen su responsabilidad social con el resto para no ser discriminados. 

 

     La visualización de personajes góticos que optan por el uso de crucifijos, corsés, maquillajes 

pálidos y enfermizos, botas exorbitantemente adornadas, modas obscuras, uñas alargadas 

pintadas de negro, son rituales de una escenificación social, que provoca la simbolización de 

esta cultura gótica en Quito.   

 

     Es en los eventos góticos donde esta tribu expresa su arte; organizan eventos musicales, de 

poesía, de narrativa, de fotografía y de pintura en menor grado; siendo aquí donde se pueden 

expresar libremente sin reservas. Aclarando que no se organizan estos eventos por producir 

réditos económicos sino por difundir su arte y para aglutinar a los integrantes de su tribu.  
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GLOSARIO LÍRICO 

 

     Rima Consonante: Es la rima que consiste en la igualdad de tres consonantes en las últimas 

tres de las palabras. Ejemplo: Teresa = duquesa. 

 

     Rima asonante: Es la rima que consiste en que las últimas dos o tres vocales de las palabras 

sean iguales. Ejemplo: Misterios = arpegio. 

  

     Sinalefa: En la poesía que se rige por rigurosos esquemas métricos, cada verso se define por 

el número de sílabas que contiene. Para la medición, hay que saber que existen sílabas fonéticas 

y sílabas métricas o rítmicas, que no siempre coinciden. En un verso como "Caminante, son tus 

huellas" (Antonio Machado), hay ocho sílabas fonéticas y métricas. Pero en "al andar se hace 

camino", del mismo poema, las nueve sílabas fonéticas se transforman en ocho métricas: se ha 

producido sinalefa que es la unión de la sílaba final de una palabra con la inicial de la siguiente, 

entre se y la sílaba ha. 

      

     Ley del Acento final: Esta regla consiste en que si los versos acaban en palabra aguda, en el 

cómputo debe añadirse una sílaba. Si el final del verso es una palabra esdrújula, la norma del 

acento final exige restar una sílaba, pero si llega a ser grave la última palabra se deja tal cual. 

 

     Hablante Lírico: Es un ser ficticio creado por el poeta; es él quien se encarga de expresar 

estos sentimientos, emociones y de entregar al lector esta forma de ver y sentir la realidad hecha 

por el poeta para expresar este mundo de sentimientos. El hablante lírico adopta diferentes 

actitudes líricas. 

 

     Temple de Ánimo: Es el ánimo del hablante lírico en el poema, se puede descubrir 

buscando las palabras claves y pensar que representan. Ejemplo: una rosa dañada: tristeza, pena. 
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     Actitud Enunciativa: es en la que el hablante lírico nos expresa algunos hechos o 

acontecimientos, dando a conocer su sentir frente a ellos. Ejemplo: los castillos se quedaron 

solos, sin princesas ni caballeros. 

 

     Actitud Apostrófica: También es llamada apelativa, en la que se dirige directamente a 

alguien para manifestarle su sentir. Ejemplo: salid a encontrarlo por esos caminos. 

 

     Actitud Carmínica: Esta actitud lírica es la más poética de todas, y en ella el hablante 

expresa puros sentimientos.  

 

     Figuras Literarias. Son formas que el escritor usa para expresar lo que siente y también 

para dar un significado más profundo y bello a las palabras y temas del poema. Existen muchos 

tipos de figuras literarias. He aquí las más comunes: 

1. Comparación: esta figura consiste en semejar o relacionar dos hechos, cualidad eso 

cualquier tema del cual se desea escribir. 

2. Metáfora: consiste en nombrar a un ser, cualidad o cosa usando el nombre de otro 

con el fin que el significado sea más poético. 

3. Personificación: La idea de esta figura es dar vida o cualidades humanas a animales 

u objetos inanimados. 

4. Hipérbole:Aquí la idea es emplear la exageración de modo de lograr dar 

mayor intensidad al significado del poema. Por ejemplo, si el tema principal del poema 

es la tristeza, se usa la hipérbole para aún hacerlo más triste. 

5. Hipérbaton: El concepto principal de esta figura consiste en alterar el orden lógico 

para lograr dar mucha más belleza a la expresión. 

6. Elipsis: Consiste en la eliminación del elemento verbal, transformándolo 

en una “coma”. 

7.  Reiteración: Se repite un trozo del verso en otro para no alejarse del tema.  
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ANEXO 1 

 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA 

1. Datos Generales: 

Sexo:                    Hombre                                   Mujer 

Edad:……………….. 

Actividad……………………………… 

Sector de residencia………………………………………………………………… 

Nivel de 

educación……………………………………¿Dónde?.…………………………… 

A qué clase social perteneces: 

Alta-alta          

Media-alta 

Media-media 

Media-baja 

Baja-baja 

2. ¿Con qué frecuencia asistes a eventos góticos? 

Semanal                                  Mensual                                     Rara vez  

Especificar el evento y el lugar ……………………… 

…………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………

…..     

3. ¿Con cuál de los subgéneros de rock gótico te identificas más?         

............................................................................................................................. ........ 

4. ¿Tienes alguna tendencia artística, especifica cuál?.................................................... 

......................................................................................................................... 

5. ¿Qué opinas del movimiento gótico antes y después del concierto de La Factory 2008? 

Antes………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………….........................................................................................................

.......................................................................... 
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Después……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...………………………

………………………………………………………… 

 

6. ¿Cómo crees que es visualizado el movimiento gótico por la sociedad?  

            Positivo                                   Negativo                             Indiferente 

7. ¿Apoyarías gestiones para que la sociedad reconozca el valor artístico que hay dentro 

del movimiento Gótico?              Sí                                       No    

¿Porqué?..............................................................................................................................

............................................................................................................................. ................

.....................................................................................................................  

 

8.  ¿Tienes tatuajes?         Sí  No           ¿y qué significan? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….............

........ 

9. La mayor parte del tiempo tu actitud es:      

Impulsiva                     Melancólica                      Colérica                      Alegre 

10. ¿Has bailado en algún evento gótico?          Sí                        No 

11. ¿En tu familia hay más góticos o solamente tú?.......................................................... 

……………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

12. ¿Cúantos afiches o decoraciones góticas tienes en tu habitación?  (favor contestar en 

números) 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 



71 
 

ANEXO 2. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1 

1. Datos Generales:  

Fecha: Noviembre 30 del 2012 

Nombre completo: Alexis Báez   (spellcrow@hotmail.com) 

Edad: 23 -el resto de los integrantes están entre los 19 y 30 años, 7 hombres y 1 mujer- 

Nombre de colectivo o grupo: Escarlathia 

Actividad  Principal: Egresé como arreglista y productor musical 

Actividad Secundaria: El resto del tiempo soy músico 

Nivel de Educación: Superior                 

Donde: Instituto de Artes Visuales de Quito 

Sector de Residencia: Norte 

¿Á qué clase social te autodefines?: Media 

 

2. ¿Cuáles son tus personajes  góticos preferidos, por  qué?  

Pienso yo, que lo gótico antes que nada es un término genérico que se dio por 

espontaneidad, viéndolo desde la parte de adjetivos a mí me gusta bastante lo que es la 

literatura de Edgar AllanPoe, Lovecraft, pinturas de Caravaggio y Goya que no se les 

puede dar el adjetivo de gótico pero sin embargo tienen esa visión de ver lo oscuro 

desde la luz. 

 

3. ¿Cuáles son tus  películas góticas preferidas? 

El Gabinete del Doctor Caligari, todas las producciones de Tim Burton antes no se las 

consideraban góticas pero de un tiempo acá se las encasillo en este estilo,  aunque no 

estén en este estilo las películas de Luis Buñuel también me gustan. 

 

4. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar, usas accesorios, cambias de look para ir a 

escena/eventos?  Especificar también los accesorios.  

En el tipo de ropa pienso que es algo relativo, porque una manera es como uno se viste 

el fin de semana y una cosa muy diferente para los conciertos.  Por cuestiones de trabajo 

o de estudio es muy relativo, yo casi siempre visto de negro.  En cuanto accesorios lo q 

mas uso son spikes.  Cuando estoy en escena no cambio mucho de look lo típico, el 

maquillaje para escenario, ropa de acuerdo al tipo de evento o de clima todo va muy 

planificado. 
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5. ¿Tienes tatuajes, qué significan?     No 

 

6. ¿Cuáles son tus grupos musicales góticos preferidos, nacional y extranjeros? 

Hablar de música gótica aquí en Ecuador es algo que recién se está explotando, sería 

muy difícil citar a algún grupo pero nombraría a todos los grupos que surgieron a partir 

del incendio de la Factory como son: Delicado Sueño Del Trueno, Procesión-Actual, 

Decapitados, Cadáver Prank.  En cuanto a músicos de afuera: bandas como Tristania, 

Lacrimas Profundere, ASP, Aduans. 

 

7. ¿Qué grupos musicales te influyen, y por qué?  

Antimater, The Forest of Shadows, Opet, etc…, son cuestiones muy amplias hablar de 

influencias musicales que un músico toma de cada estilo, de cada género  para construir 

lo suyo, sin basarse en algo de afuera ni tampoco copiar, no tendría sentido eso. 

 

8. ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente?  

El nacimiento de Escarlathia se dio primero en las escenas de los performance, fue una 

idea de una amiga y mía, el tomar músicos con una esencia neoclásica y acústica, para 

un performance de teatro y música. Luego hubo cambios de músicos, de estilos de todo 

esto lo que ahora es el estilo de Escarlathia, es bien diferente a lo que hacíamos al 

inicio. Nuestro estilo se fue convirtiendo en composiciones minimalista, mas diferentes, 

experimentales no porque sería  un atrevimiento decirlo. 

 

9. ¿Cuántos eventos (de cualquier tipo) han organizado o asistido hasta la fecha y qué 

tipo de trabas sortean regularmente?  ¿Dónde? 

A los más importantes que hemos asistido serían el Goth Valley, El Rock de la 

Solidaridad, Factory Nunca Más. Nosotros solo organizamos una, era una velada de 

máscaras venecianas en el Café Libro, con otra banda gótica Chernoville. 

En cuanto a las trabas el problema  sería la autogestión para organizar un concierto, uno 

corre los riesgos del alquiler de locales, muchas veces al buscar locales ven que es 

concierto de rock y prefieren cerrarnos la puerta, en cuestiones de logística sería lo 

económico, en tocar en otros escenarios el problema es la puntualidad, porque nosotros 

gastamos no solo para comida sino para transporte, entonces el tiempo para nosotros 

también en importante significa dinero y todo gastamos nosotros 

 

10. ¿Quién organiza regularmente los  eventos/conciertos?  ¿Bailan al final? 

Quien netamente se ha especializado en organizar eventos góticos es Diego Suarez, 

porque  hay quienes organizan conciertos de rock en donde han metido bandas de goth. 
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11. ¿Como colectivo cuáles son sus planes futuros y qué otros intereses tienen? 

La principal aspiración es salir de país, pero sabemos que ahora lo más importante es 

hacerse conocer aquí muy bien.  Seguir trabajando en la cuestión musical 

 

PARA MÚSICOS SOLAMENTE 

 

12. ¿Sobre qué temas tratan sus temas regularmente? 

Historias que no necesariamente las hemos vivido solo sentido, hay otras que son parte 

vividas y el resto no. 

 

13. ¿Las letras son primero poemas musicalizados o primero nace la música? 

La composición musical es algo muy importante en nuestro grupo y la mayoría de veces 

nos basamos en la música, en Escarlathia hemos elegidos músicos de profesión para 

integrarlos al grupo, todos son muy buenos músicos, es decir que si se nos ocurre 

primero la música tenemos que aprovecharla además tampoco arreglamos las letras 

porque sí, al azar o como venga, todo es muy bien planificado, en nuestras letras esta 

descrito lo que nosotros sentimos. 

 

14. ¿Alguna de sus letras son experiencia de lo real?  ¿Cuál? 

Unas pocas. 

 

15. ¿Hacen preámbulo o introducción en conciertos antes de cada canción?  ¿A 

qué hace referencia la introducción? 

El gótico tiene la característica de juntar  música con teatro y performance, lanzar 

fuego, siempre en espacios abiertos-claro; se trata de no solo escuchar música gótica 

sino también verla, que sea muy diferente estar en un concierto gótico con los ojos 

cerrados que con los ojos abiertos mirando y escuchando. 

 

 

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA CON ALEXIS BÁEZ: (30 de noviembre del 2012, por la noche) 
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¿Puedes hablarme de los inicios de tu banda, de los integrantes que la conforman, 

de sus producciones musicales y planes futuros? 

 

     Hola y muchas gracias por la entrevista y esta nueva ocasión.  La banda empieza en el año 

2007, al comienzo fue una idea no tanto acercada a lo que es el rock, sino acercada a lo que es la 

música minimalista y música acústica, esto nació como pretexto, digámoslo así, de un 

performance que se  iba hacer para lanzar la revista electrónica Letheo, entonces con una amiga, 

Andrea, se nos ocurrió hacer algo chévere y conseguimos músicos de varios estilos, por decirlo 

así, en este proceso comenzamos buscar músicos de varios estilos, entre ellos conseguimos un 

chico del Conservatorio Nacional que se llama Daniel, tocaba el violonchelo, David tocaba el 

violín, Jonathan el teclado, y quien les hable y mi amiga Andrea en las voces.  Bueno, salió esto 

del lanzamiento de la revista y la idea se vio muy bien plasmada, entonces decidimos continuar, 

después de esto buscamos lo que es la percusión y desde este punto empezar a trabajar con 

cosas un poco más pesadas como guitarra eléctrica, con bajo eléctrico, ya un poquito más 

acercado al rock.  

 

     En este subproceso es cuando, el grupo empieza a alejarse de lo que es el sonido acústico, 

durante ese año 2008 o 2009 no recuerdo muy bien, justo sucede la tragedia de la Factory, 

bueno como anécdota a nosotros nos invitaron a tocar allí pero como nosotros justo ese día nos 

toco gravar un demo, entonces no tuvimos la oportunidad de ir y, bueno al siguiente día en el 

mismo estudio de grabación nos enteramos de todas las personas que habían fallecido, muchos 

de ellos eran conocidos ya por lo que fue una noticia triste.  En esta temporadita pequeña nos 

invitaron a tocar en el concierto de Obituary, compartimos escenario con banda como Suburbia 

Ska, Descomunal, Basca, Jaime Guevara, esto fue en el Rock Más Solidaridad donde el dinero 

recaudado se iba a destinar a las víctimas y sus familiares.  Allí tocamos y nos fue bien porque 

tuvimos una aceptación bastante satisfactoria de parte del público, ya que no habíamos tocado 

en escenarios grandes hasta esa época, entonces también era un poco de nerviosismo, eso 

básicamente.  

 

     Curso ese año y después la banda debido a la cuestión de proyectos personales de cada uno 

de los integrantes se vio el grupo en un stan by para después en el 2009 con nuevos integrantes, 

con nuevas ideas volvimos a retomar, obviamente mucho de los músicos que nombre hacer rato 

y ase habían separado por cuestiones de trabajo o porque de pronto ya en esta nueva etapa nos 

acercamos un poquito a lo que es el sonido más pesado ya no compartíamos los mismos gustos, 



75 
 

entonces tomaron su camino. Teníamos canciones compuestas en nuestra primera etapa pero 

con muchas de estas canciones tuvimos problemas porque la mayoría eran composiciones del 

violonchelista, entonces llegamos a un acuerdo en el que no íbamos a tocar las canciones del.  

Era como no tener banda pero no tener repertorio. .  Así es que de los anteriores solo quedamos 

la vocalista Andrea y yo.   

 

     Durante esta época compusimos un par de temas con el que íbamos a empezar las audiciones 

a nuevos músicos para que vengan a tocar con nosotros. Algo muy importante de esto es que 

volver a buscar músicos es bastante difícil, una porque nadie va a las audiciones en una banda 

donde solamente quedan dos personas y otra porque uno no se puede hacerse escuchar como 

uno quisiera por que no tiene los demás instrumentos, pero allí más o menos nos acomodamos 

con algo hecho de manera casera para hacerles escuchar a los músicos que íbamos a las 

audiciones. En este proceso que ya sería la segunda etapa de la banda tuvo audición Stalin 

Barros para la batería igual nos gustó y nos quedamos con él, a la par junto con él audicionó 

Javier, violinista, y junto con ellos a Pablo Delgado en el bajo (justo los tres allí mismo); 

entonces ya teníamos una alineación más estable.  Después en las voces nos acompaño Daniel 

Rueda, con él estuvimos un par de meses pero debido a cuestiones personales y debido a 

cuestiones de de estilo musical tuvo que separarse. Después pusimos anuncios en la prensa y 

nos encontramos con Gabriel Suarez, fue a la audición, nos gustó la voz, nos gustó bastante su 

actitud y más que todo el hecho de que cachaba esto de la onda del gótico y nos quedamos con 

él. 

 

     En este proceso de selección seguíamos buscando porque no encontrábamos tecladista, y con 

esta selección nueva, aunque sin tecladista, nos quedamos un buen tiempo hasta que 

encontramos a Diego Álvarez. Y la banda ya estuvo armada. 

 

     Luego de unos meses de ensayo hicimos nuestro primer concierto en el Café Libro en una 

velada de máscaras en la cual mezclamos teatro y música e invitamos a la banda de metal 

sinfónico Chernoville de Ambato.  Este fue el oficial lanzamiento de esta nueva banda y 

tuvimos una buena aceptación, esto fue desde hace tres años. 

 

     También tocamos en el Goth Valley 2010, tuvimos una aceptación , diría yo, no tan buena 

por cuestiones no tanto de sonido sino por el hecho de haber estado sin tocar algún tiempo y 
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saltar a un escenario un poco más grande uno pierde un poco la costumbre, por decirlo así.  A 

pesar de todo salimos bien, no tan mal, muy normal, diría yo. 

 

     En el 2010 viene la tercera etapa de la banda Escarlathia donde por motivos musicales, 

profesionales y personales Andrea se separa de la banda, en que de los músicos antiguos y 

fundadores solamente quedo yo. En esta nueva etapa encontramos a Maritza Medina, nos gustó 

la voz, nos gustó su actitud y más que todo un punto muy importante es que ella ya tenía 

bastante vinculación con esto del gótico ya que tocaba en una banda Veliatoris.  Lo interesante 

es que dentro de esta nueva alineación de Escarlathia muchos músicos ya nos hemos encontrado 

antes, por ejemplo con Javier, el violinista, antes tocaba con la banda Midnight Spirits o sea que 

ya habíamos compartido escenario y tenemos una buena química musical. 

 

     Después de más o menos tres años de trabajo de esta tercera etapa y con arduo trabajo hemos 

tenido más aceptación y empezar a dar frutos después de planificar y preparar todo lo que 

hemos venido haciendo.  El concierto debut con Maritza fue en Factory Nunca Más 2011, justo 

en las ex instalaciones de lo que fue la Factory, allí empezó la buena época de Escarlathia 

porque tuvimos una aceptación increíble que nosotros nunca nos imaginamos.  Después de este 

concierto y con una alineación sólida vinieron más conciertos como Atis donde también 

tuvimos una aceptación súper buena, también el concierto de Diego Suarez “New Blood of God 

Concert” que también tuvimos una aceptación increíble, cerramos en año en el Yamor Rock en 

Otavalo. 

 

     Ahora estamos trabajando con un demo de cinco temas por lo que la banda no va a tocar por 

lo menos hasta abril, incluso hasta mayo por que la grabación profesional requiere bastante 

tiempo, preparación y planificación; una vez concluido esto hemos de tener conciertos para 

lanzar el demo. 

 

     Aunque ya teníamos trabajos grabados este cuenta como el primer trabajo profesional y 

oficial ya que teníamos otra vocalista (Andrea) y como Maritza tiene una preparación vocal 

mucho mejor que Andrea entonces se notaría mucho la diferencia y a la gente le gusto mucho 

más con Maritza que con Andrea. 
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     Una vez concluida la producción tenemos planeado con la productora Arcanus  que tiene una 

sede aquí en Ecuador, nos habían escrito, bueno habían escrito a bastantes bandas para escuchar 

por géneros y si les agrada la música se firmará el contrato. 

 

 

ENTREVISTA 2 

1. Datos Generales:  

      Fecha: Diciembre 10 del 2011.  

Nombre completo: BonnyBoo (seudónimo)   (bonny-bonnella@hotmail.com) 

Edad: 29 

Nombre de colectivo o grupo: Ecuador Gótico. 

Actividad  Principal: Profesora de Inglés. 

Actividad Secundaria: Bloguera. 

Nivel de Educación: Superior              ¿Donde?  Universidad de Guayaquil 

Sector de Residencia: Quito- La Floresta 

¿A  qué clase social te auto defines? Media 

 

2. ¿Cuáles son tus personajes  góticos preferidos, por  qué? 

Hay una personalidad gótica, que no es ni de la literatura ni de películas, ella es una 

bloguera que se llama Ilian Benson se autodenomina „La Dama de los Modales‟, ella para 

mi es ícono. 

3. ¿Cuáles son tus  películas góticas preferidas? 

No responde 

4. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar, usas accesorios, cambias de look para ir a 

escena/eventos?  Especificar también accesorios.  

Me gusta mucho la estética del gótico romántico, la faldas largas, todo lo que es encaje, 

me gustan mucho los corsets, claro que no los puedo vestir siempre, en el trabajo no 

puedo andar con corsets pero si puedo usar faldas largas, todo lo que tenga adornos 

como encajes lazos pinzas, medias  largas, medias de nilón.  En accesorios me gusta 

mucho los collares que tengan formas, collares de murciélagos, de pentagramas, 

pentagramas invertidos, clip para el cabello con arañas, ese tipo de cosas. 

 

5. ¿Tienes tatuajes, que significan? 

No.  
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6. ¿Cuáles son tus grupos musicales góticos preferidos, nacional y extranjeros? 

Los cantantes que a mí me gustan no se orientan mucho en la definición de lo gótico, 

por ejemplo me gusta mucho Emily Oton, creo que soy una de las mayores fans aquí en 

Ecuador, ella no es gótica ella hace un dark-cabaret-burlet, que es una música un poco 

mas industrial, me gusta mucho Him, no es gótico se autodenomina love-metal pero es  

hasta cierto punto  pop, pero pop oscuro dark-pop; me gusta también Lacrimosa, Within 

Temptation, Snakins, el proyecto paralelo de Lacrimosa, Epica, Nightwish, Sandria, 

Anabantha de México me encanta, todo lo que es metal gótico. En lo nacional  me gusta 

Lirios del Infierno,  hubo un grupo que se autodenominaba gótico pero después se fue 

haciendo un poco alternativo se llama Ashler.  Zelestial. 

 

7. ¿Qué grupos musicales te influyen, y por qué? 

Los que nombre arriba son los principales, 

 

8. ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente? 

 

Mi actividad de bloguera nació como una respuesta, yo vivía antes en Guayaquil porque 

yo soy de Guayaquil, allá en el 2006 - 2007, no había forma de saber qué es lo que 

estaba pasando aquí en Quito o en otras partes del Ecuador, era muy difícil saber que 

habían conciertos o eventos, entonces me dedique a estar metida más en el internet y a 

relacionarme con gente o a buscar gente que supiera de eventos para que así nos puedan 

difundir a todos y así ha habido muchos cambios positivos desde el 2006 hasta aquí.  

Tuve la experiencia personal que en el 2008 me enteré de que Nightwish había venido 

acá a Quito y no me pude enterar antes porque no hay prensa, no hay publicidad, no hay 

radio.   

 

9. ¿Cuántos eventos de cualquier tipo han organizado o asistido hasta la fecha y qué tipo 

de trabas sortean regularmente, y donde? 

He organizado reuniones no eventos, junto con las personas que son parte de Ecuador 

Gótico, esperamos congregar un poco mas de gente que vayan conociendo nuestros 

gustos, que vayamos creando una comunidad que ha sido muy estigmatizada por todo lo 

que ha pasado en el ambiente gótico en el Ecuador, específicamente hablando de lo que 

pasó con Factory, que rompió todo un esquema y nos hizo retroceder muchos años 

como una cultura que estaba naciendo.  

 

10. ¿Quién organiza regularmente los  eventos/conciertos, y bailan al final? 

Urbe Gótica y otros dos colectivos más que no recuerdo. 



79 
 

11. ¿Como colectivo cuáles son sus planes futuros y qué otros intereses tienen? 

Para el futuro a mí me gustaría organizar más eventos conversatorios para que la gente no 

solo diga: “¡Ahh, el gótico es solo maquillarse de negro y escuchar Lacrimosa!”.  Es mucho 

más que eso, es educación, es historia, es otro tipo de música; me gustaría que la gente que 

le llama la atención pueda tener más acceso con mucha información. 

 

12. ¿Tiene algún beneficio económico para ustedes o para los grupos que se presentan? 

        No tengo ningún beneficio económico, más bien yo soy la que pago. 

13.  ¿Cómo ves el movimiento goth antes y después de la Factory? 

 

Antes de la Factory estaba comenzando a despegar, volviéndose muy interesante, 

muchos grupos estaban sacando el lado gótico que tenían o estaban empezando a explotar 

ese lado gótico, hablemos por ejemplo de Empirica, de Emophilia, Necrótica, Zelestial.  

Estaba despegando luego paso esto, la gente tuvo que esconderse, o estaban asustados con 

lo que había sucedido.  La sociedad nos señaló, nos acuso de satánicos y suicidas, entonces 

mucha gente dijo que no quería ser parte de esto, que ya no le estaba gustando.  Hubo unos 

cuantos que nos quedamos parados sin importar lo que diga la gente y que nos guste lo que 

somos; ahora casi 4 años después diría que recién pasamos el cero y estamos apenas en uno 

pero muy pequeño. 

 

14.  ¿Cual piensas que sería el interés del movimiento gótico frente a la sociedad? 

Realmente no queremos mucho, solo que se nos respete que no seamos motivo de 

señalamientos o de discriminación que no tiene razón de ser, es como si se le discriminara a 

una persona por su color de piel, solo pedimos que se nos trate como lo que somos como 

seres humanos. 

 

15. ¿Qué piensas del apoyo y del espacio físico que le gobierno local les asigna para sus 

eventos? 

Contestándote como roquera: ha habido un pequeño apoyo por  parte del gobierno, no 

mucho, también he estado consciente de que ha habido eventos en los que el gobierno ha 

dicho que no se meten en esto, ustedes verán lo que  hacen y se nos viene todo el mundo 

encima. Contestándote como gótico no hemos recibido ningún apoyo, ni siquiera por la 

gente de la Factory ya que la gente que se quemó y que está viva no recibe ningún apoyo del 

gobierno, los organizadores de eventos si han tenido cierto apoyo, pero esta poco claro 

porque no hay algo contundente que diga que los fondos que se reciben para apoyar a los 

conciertos de la Factory van a los personas que están involucradas en la Factory.  No quiero 
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difamar ni decir nada malo en contra de nadie pero hasta ahora yo no he visto un solo 

documento que diga este es tu dinero. 

 

16.  ¿Tiene algo que ver la melancolía con la gente gótica, en que ámbito? 

La melancolía puede estar presente en cualquier tipo de persona todo el mundo puede sentir 

melancolía; solo que la gente gótica creo que le gusta disfrutar un poco de la melancolía, le 

gusta propiciar un poco la melancolía porque  es algo que ayuda a ver las cosas realmente 

como son.  Por ejemplo yo tengo mucha melancolía por el siglo 18 y 19, pienso mucho 

como sería mi vida si hubiera nacido en esa época, por eso la veo con nostalgia porque me 

hubiera gustado mucho estar allí por eso me visto como me visto, mi melancolía por esa 

época la expreso vistiendo corsets y faldas amplias con vuelo. 

 

17.  ¿Porque la muerte, la sangre, la desesperación, etc., son temas preferidos? 

Comparando con otras cosas como por ejemplo los elementos de los reguetoneros son el 

sexo, las mujeres, la violencia, los genitales; los elementos de un punkero es la anarquía, la 

sociedad, la fuerza pública. 

 

18.  ¿Cómo definirías lo oscuro? 

Los oscuro es la ausentica de luz, lo oscuro es aquello que no podemos conocer o no 

podemos manifestar. 
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ENTREVISTA  3 

 

1. Datos generales: 

Fecha: Marzo 21 del 2012. 

Nombre: Dannyel Vampire.  (poemasmuertos@hotmail.com) 

Edad: 32 años. 

Actividad principal: Dentro de la actividad principal mía, sería escribir, compones 

temas musicales, o sea, yo le doy prioridad a eso, a componer los temas musicales, cada vez 

que pasamos un… todo tiene su experiencia, ¿no es cierto?, cada día tiene su experiencia y a 

eso le doy prioridad yo, a escribir y a componer lo q vivo cada día. 

Actividad secundaria: Creo que… no sé… es que todo es como banal en la vida, no sé… lo 

primordial es eso y da ahí lo secundario… no te podría decir, no tengo específicamente mi 

vida estructurada, simplemente cada día yo me pongo a hacer lo que venga por hacer; en 

realidad no tengo ni prioridad, ni secundario nada. 

Nivel de educación: Universidad Central, segundo año de Comunicación Social y Turismo. 

Sector de residencia: San Carlos. 

¿Con qué clase social te autodefines?: Yo creo que media.  Yo creo que la música que 

escuchamos es para gente elegante, pero no se clasifica por lo económico, si no me refiero a 

gente elegante a como tú lleves a la música, a como tú le tomes y le lleves a la música, o sea 

no puede escuchar esto... no puede escuchar cualquier tipo de persona, y no hablamos de lo 

económico sino hablamos de elegancia sentimental. 

 

2. ¿Cuáles son tus personajes preferidos de cine, de literatura, de música, etc.? 

Haber.  Los góticos… lo que pasa es que el gótico, como tú sabes encierra todo este tipo de 

arte cultural, oscuro, entonces Bram Stoker fue uno de los escritores que dio apertura a esta 

cuestión del cine gótico con su novela Drácula, entonces él dio vida a este personaje por ende 

Drácula es uno de los principales.  En cuanto a lo musical no tengo definido una banda 

porque en realidad no me gusta mucho el gótico pero si hablamos de ello, dentro del gótico 

hay una fusión de rock, de clásico y de gothic que se llama Devil Doll, uno de los grupos más 

impresionantes y que más me impactó y me llenó, tiene una tendencia algo oscura que deriva 

algo en gótico. También estos son los Devil Doll, hay bandas también como los Screta 

Family, muy buenos, ellos si son ya más metidos en el gótico. 
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3. ¿En qué año empieza a introducirse el movimiento gótico en el Ecuador, a partir de 

cuando toma más fuerza? 

El movimiento gótico acá musicalmente no sobresalía mucho, por lo general lo que se 

escuchaban eran géneros extremos como el black metal, el death metal, géneros como el 

heavy metal, entonces habían conciertos en que se llenaban pero porque había variedad de 

géneros como los que te nombré, pero nadie definía acá la palabra gótico, ni en lo estético, ni 

en lo musical; a partir de lo que más o menos aparecieron esas tendencias de redes sociales, 

creo que para mí ahí empezó a divulgarse la palabra gótico y mucha gente también ya 

empezó con las tendencias.  Una banda que iba a venir acá a Quito es Cradle of Filth, no 

recuerdo en qué año fue pero ya han de ser unos cinco o seis años que iban a venir los Cradle 

of Filth, esta banda es denominada por hacer teatro en escenario y por llevar la apariencia 

gótica y el estilo de ellos se denomina black metal melódico y la gente confunde mucho el 

melódico con el gótico, me parece que cuando esta banda vino iba a ser la sensación por 

llevar esa estética y esas melodías pero que no eran góticas sino eran melódicas.  Entonces 

me parece que a partir de ahí la gente relacionó a la gente que estaba vestida de negro y 

delineado los ojos o pintados las uñas o con esa estética, se les comparó y se les decían 

“góticos”, pero aun no, no había en sí mucho movimiento, habían bandas pioneras que hacían 

un estilo melancólico y melódico pero que no era gótico, creo que de ahí empezó el boom. 

 

4. ¿Tú crees que haya un antes y un después de la Tragedia de la Factory para el 

movimiento gótico? 

Siguiendo la trayectoria de la pregunta anterior, cuando pasó esto de la Factory, qué pena 

mencionar esto que ya quisiéramos dejar atrás ¿no? porque se perdió la vida de muchos 

amigos, entonces sin duda lo de la Factory si contribuyó, positivamente en ese aspecto; 

negativamente en lo que sucedió en la tragedia pero si positivamente porque ahí hubo mucha 

gente y era la expectativa de ese entonces, la gente acudió con sus mejores trajes y como que 

ya estaba más o menos vinculada la cuestión del gótico, el Diego Suarez vinculo la música 

pero no había mucha gente con este tipo de estética, pero a través de lo de la banda Cradle of 

Filth y todas esas cuestiones de maquillaje la gente ya fue adoptando poquito a poquito esa 

estética dark, esa estética gótica, pero sin embargo musicalmente no había, entonces a partir 

de lo de la Factory se empiezan a presentar, en sí, bandas góticas en el Ecuador, por se le 

denominó un concierto gótico.  Esto contribuyó a las bandas a sobresalir, productoras como 

era la Ensemble of Shadows, que fue quien hizo el concierto, había también Historias del 

Lado Oculto, también historias de los Quito Siniestro, estuvieron las chicas de Urbe Gótica, 

también estuvo mi productora que era el Teatro del Horror, pero eso fue hace mucho tiempo 

pero más bien no contribuía mucho en la esencia musical gótica sino contribuía en la cuestión 
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de cine, porque eso también es gótico.  El gótico no solo es música o solo es estética, el 

gótico también es cine, es arte, literatura. 

 

5. ¿Tienes algún criterio para las otras tribus urbanas con las que conviven? 

Cada tendencia musical tiene su ideología, su música y al menos a mi no me incomoda 

compartir con gente de otros criterios musicales o ideológicos mientras haya el respeto ¿no?, 

mientras exista el respeto de parte y parte, o sea, no me veo involucrado o marginado siendo 

lo que yo soy o lo que yo siento, o sea yo pienso que la gente que se siente marginada es una 

persona que se acompleja de ser lo que es, entonces en mi caso no, yo no me siento 

marginado de ninguna manera, yo respeto esas tendencias, comparto con esas tendencias 

como cualquier tipo de asuntos sociales pero más no. 

 

6. ¿Qué tipo de eventos has organizado? 

La verdad a mí siempre me ha gustado pertenecer a un perfil bajo, no me ha gustado ser ni 

fashionista, ni figureti, nada de ese tipo de cosas me ha gustado, inclusive tengo mis bandas y 

yo no he sacado hincapié ni provecho de esas bandas, ni he buscado presentaciones para esas 

bandas; igual en los eventos que yo hago trato de hacer solo para gente privada y no para 

gente de todo público, porque mientras nosotros seamos pocos sabemos que somos más 

fuertes, entonces las cuestiones que yo he hecho son basarse en las proyecciones de cine en 

sí, porque me llama mucho la atención del cine zombi, eso es lo que yo trato de rescatar con 

las películas de terror que ya se han ido.  Ese tipo de manifestaciones que también pertenecen 

a lo oscuro es lo que yo hago, lo proyectado. 

 

7. ¿Lo haces a cambio de algún rédito para ti o para las personas que participan en tus 

eventos? 

No, no, para nada porque esto es una cuestión independiente más es el gusto de compartir, 

¿me entiendes?, esa esencia, esa es la cuestión de Cinematografía del Terror, o sea, compartir 

y sentirte a gusto, compartir con la gente que siete lo mismo.  De esto no sacamos ningún tipo 

de lucro. 

 

8. ¿Qué piensas del apoyo y del espacio físico que el gobierno local les asigna para 

eventos? 

Como te decía las tendencias son variadas, ¿no es cierto?, y ahí sí creo que hay un poco más 

de desequilibrio porque como por ejemplo para las tribus o movimientos culturales de hip 

hop o rap o regué o inclusive salsa, ritmos tropicales y esas cosas si veo que hay una acogida 
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más grande para ese tipo de personas, en cambio para la cuestión gótica o metalera no vemos 

tanto apoyo en cuestiones de eventos pero si se ha tratado de conseguir espacios y localidades 

para hacer estos eventos, pero más que son autofinanciados e independientes. 

 

9. ¿Cuál piensas que es el interés del movimiento gótico frente a la sociedad? 

Hoy en día es como mostrarse más directamente ya, como de parte mía es simplemente 

mostrarme a mí dentro del movimiento dentro del margen del mismo pensamiento, pero hay 

mucha gente que busca sobresalir y dar a conocer lo que son no dentro del movimiento sino a 

la gente que no está dentro del medio.  A mí me parece interesante, me parece bien que ellos 

y que la gente se entere de lo que son ¿no?, de lo que buscan, de lo que quieren ser. 

 

10. ¿El tema de la melancolía, la muerte, la sangre, la desesperación, etc., cómo es 

tomado por los góticos, en qué ámbito y por qué son esos sus temas preferidos? 

Mira, esas cuestiones de gótico, de movimiento, de darks, ese tipo de palabras son más 

conceptuales porque la cuestión es más sentimental, entonces yo creo que cada persona antes 

de identificarse con esos conceptos yo creo que nace, de acuerdo a lo que te mencionaba que 

a mí no me interesa demostrar a la gente lo que yo en verdad soy, yo creo que la persona debe 

nacer, deben nacer para sentir lo que tienen que ser, no basarse en conceptos y decir “a mí me 

gusta esto por eso voy a ser esto”, ¿si me entiendes?, entonces esos conceptos de la muerte, 

de la desesperación, de la melancolía yo creo que antes de saber los conceptos tienes que 

sentirlos y saber lo que tú quieres ser, la gente nace para ser lo que es. 
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ENTREVISTA 4 

1. Datos Generales:  

Fecha: Noviembre 5 del 2011. 

Nombre completo: Diego Suarez  (equinocciodesombras@yahoo.com) 

Edad: 38 

Nombre de tu colectivo o grupo: 

Actividad  Principal: Publicista y Docente 

Actividad Secundaria: Realizador y promotor de eventos góticos 

Nivel de Educación: Superior                 ¿Dónde?:  UTE 

Sector de Residencia: Quito Norte 

¿A  qué clase social te autodefines?: Media 

1 ¿Cuáles son tus personajes  góticos preferidos, por  qué? 

El vocalista de los Sister of Mercy por su carisma por su aporte y por ser polémico, en 

lo literario Lovecraft es un genio un creador, rompió esquemas no siguió el hilo de 

historias de mitos europeos sino que creó una propia cosmogonía de seres superiores y 

malditos, en los artístico Giger, en fin hay muchos personajes, lo gótico es tan amplio, 

por eso me fascina, que hay de donde escoger.  El gótico es eclecticismo puro, me gusta 

fusionar lo de aquí y de allá y sacar una especie de híbrido y manifestarlo a través de las 

cosas que hago. Yo soy muy nacionalista, hay muchas referencias nacionales, me gusta 

la poesía decapitada de Humberto Fierro, Medardo Ángel Silva, etc., se siente la 

oscuridad en esas letras; también los mitos, obviamente el vampiro, el hombre lobo, el 

Frankestein son mitos clásicos dentro de la movida, pero yo más apoyo, incluso siempre 

sueño con que algún día le pongamos en el altar a la viuda negra dama tapada, el 

güagüa gigi, al hombre del costal a la torera, son personajes bizarros que deberíamos 

también darle enfoque porque tenemos que ser nacionalistas, querer lo tuyo nuestro país 

es tan lleno de riqueza, ya estamos a las puertas de la colada morada, es tan propia de 

nosotros y tan extraña comerse a la guagua de pan, sentir toda la parte simbólica y 

ritual, yo apoyo muchas tradiciones nuestras y leyendas que no le hace falta pedir 

ningún favor a la tendencia europea clásica 

 

2. ¿Cuáles son tus  películas góticas preferidas? 

-Ya esta contestada.- 

3. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar?  ¿Usas accesorios?  ¿Cambias de look para ir a 

escena/eventos?  Especificar también accesorios.  
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Tenemos que ser realistas nosotros no vivimos de nuestros gustos, alguna vez lo intenté, 

creo que duré 6 meses, andaba pintado el pelo de azul súper locazo, pero también tengo 

mi parte normal tengo una hija, aunque soy divorciado, tengo mi mamá que muchas 

veces no sabe lo que hago,  cuando he salido en televisión las amigas le cuentan y me 

dice “oye que andas haciendo en televisión”, y le digo “y mamá no sabe quién soy”, es 

a veces chistoso ni tu propia familia sabes en lo que estas.  A mí me encuentras de lunes 

a viernes con terno, bien presentado porque manejo cuentas, trabajo en publicidad y 

tengo que estar al nivel de ellos pero un viernes o sábado cuando hay eventos me visto 

para la ocasión, claro siempre manteniendo el mismo carisma y la misma forma de ser 

nunca ponerme imágenes máscaras; de hecho mucha gente a veces se decepciona, 

piensan que por lo de la radio el Diego Suarez es un tipo de 2 metros y con los pelos en 

la cara todo misterioso y que llega a hipnotizarles, pero yo soy súper sencillo y normal, 

pero en el fondo comparto esta tendencia a una dicotomía de existencialismo, y de 

muchas inquietudes que es lo que me identifica con el gótico, o sea no soy deprimido 

tampoco una persona conflictiva siempre tengo esa inquietud de saber que hay más allá, 

de investigar, de ser  autodidacta nato y eso es parte de saber que hay más allá. 

 

4. ¿Tienes tatuajes, que significan? 

Siempre ha querido hacerme pero nunca he tenido la paciencia suficiente para aguantar 

tantas sesiones, además por mi trabajo me tocaría usar solo manga larga y eso es un 

poco conflictivo, además  no es un requisito para sentirse parte de esta escena, no 

comparto que tienes que ser un poser o un personaje para ser parte de esto, todo está 

dentro, puedes usar el mejor terno o estar entusiasta bailando regueton, pero si en el 

fondo tienes tu tendencia la mantienes y eso es lo que importa. 

 

5. ¿Cuáles son tus grupos musicales góticos preferidos, nacional y extranjeros? 

A veces me defino mas como roquero sin definirme, o sea no soy heavy no soy trasher, 

el gótico y el black metal son lo que más me gusta en donde más me manejo y la gente 

más me reconoce.  Me gusta la propuesta de Delicado Sueño del Trueno, Poemas 

Muertos, CadáverPrank, La Calle Morgue, Empírica, Decapitados, todos han pasado 

por mis manos y siempre me ha gustado motivarlos, el problema de acá es que con dos 

o tres tocadas ya se sienten estrellitas pero no hay un producto a lo mucho llegan a sacar 

un demo y allí se quedaron por cuestiones personales o por que no le ven como 

proyección, ya que si te metes a la música tienes que dedicarte 100 por ciento pero 

lamentablemente la gente lo hace por hobby y allí se queda.  En cuanto a 

internacionales me gusta la clásica, la escuela inglesa de Batcave, Bauhause, JoiceDi 
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Vicio, Sex and Children, Espécimen.  Empecé con el goth metal como la primera 

referencia, luego empecé a generar nuevos estilos que ya estaban creados.  También 

siempre me ha gustado el dad rock la honda bizarra del cine B, el cine de terror de los 

50, los clásicos de la hamer, los comics.  No simpatizo mucho con el gótico vampirezco 

y el victoriano por los abrigos y camisas, ropas de los años 1800, si me agrada pero 

como imagen no está conmigo me gusta la más la honda deathroker, más agresiva e 

irreverente y también la honda más futurista la cyber punk que es otro de los estilos que 

introduje acá.  Hace como 8 años empecé a programar música bailable electro con poses 

agresivas, la gente no se encajaba, se pensaba que el rockero tiene que ser formar y 

jamás bailar, nos acabaron diciendo como se va a mezclar el rock con música disco, 

obviamente el tiempo nos lo dijo y la evolución generó que ahora estamos viviendo una 

etapa así.  Siempre ha estado en eso yo me identifico como uninnovador buscando 

nuevas propuestas lo último que he estado queriendo meter es el stoner que es una 

honda tipo Black Sabath son ribs mas pesados pero que también son dark, de hecho me 

considero másdark y eso lo puedo encontrar en muchos géneros, en el pop también hay 

cosas oscuras por ejemplo Nike Cave and the Bad Seeds se trata de la actitud que tu 

ponesfrente a tu trabajo y frente a tu vida eso es lo que te va dando el sentimiento dark.  

El dark es una etiqueta un poco más amplia que el gótico, el gótico es un poco limitado, 

por eso antes que nada yo me siento más dark siempre busco el lado más oscuro de las 

cosas, en cualquier lado tú la encuentras de hecho la frase que yo siempre he dicho es 

que en la oscuridad encuentras la belleza, más allá de la oscuridad siempre está la luz, 

es una nota ambivalente, siempre vas a encontrar en todas las cosas de la vida y no en 

cosas que han prefijado las bandas o la filosofía o cualquier tendencia. El electro dark 

nació como hace 20 años es un movimiento masunder que cualquier otro movimiento 

ages industrial, lo origino la bandas en los 60 como Gonk, bandas experimentales de 

progresivo y luego en Alemania se genero el boom con Cadwer, TrobinWidsler, bandas 

un poco conflictivas hasta en el nombre que experimentaban con sonidos de 

maquinarias era como una especie de protesta de la época manufacturera industrial.  A 

los obreros les explotaban hasta el colmo, no solo tenían sus 8 horas diarias sino 12 o 24 

horas, fue una especie de protesta musical con sonidos de maquinas y fierros y de a 

poco se fue adoptando la honda dance y disco se creó entonces el sinpop que fue una 

reacción al pop con la música disco los pioneros en esto fueron los Fron, en la parte más 

agresiva o industrial y los ThePeachMode en la parte más comercial, la fusión de esos 

dos con voces agresivas se creó el EBM (Electro Body Music) que fue una 

bandaeuropea que mezclaba ritmos repetitivos con voces agresivas aquí los tenemos 

aFimCareBods, Bi Emination, a los mismos Hocico, etc.., Considero que es una música 

un poco facilista ya que hay un técnico en máquinas y son dos operadores, el vocalista y 
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el que maneja todo lo que son teclados, esto alivia mucho el trabajo porque no hay 

baterías, no hay guitarras pero si hay sincronización en lo que son ritmos, esto es una 

tendencia reaccionaria a los tiempos que estamos viviendo a los tiempos finales 

supuestamente, es una música apocalíptica, incluso se expresa en la vestimenta y en la 

actitud puesto que todo es anti moda utilizar elementos contestatarios como son vestirse 

camuflash en contra de la guerra, o vestirse con indumentaria industrial con botas 

industriales, mascarillas antigás, gafas industriales, es una reacción que como son 

guambras no ven el contorno social y cultural que tiene esoque es una protesta a todo 

ese tipo de imposición de la sociedad: las industrias, la guerra, lo bélico, los últimos 

días finales, es una nota súper extrema visual y musicalmente.  

 

6. ¿Qué grupos musicales te influyen?         Por qué? 

-ya está contestada- 

 

7. ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente? 

Siempre me gustó las películas de terror y el rock y un día encontré un disco de 

casualidad de DevilDoll, mayo 98, me encantó la portada no sabía que sonaba  y de a 

poco fui averiguando lo que había debajo y pues así nació mi gusto por el gótico, 

además siempre he tenido la oportunidad de trabajar en radio ya 12 o 15 años. A partir 

de esa música empecé a descubrir todas las bandas, por suerte muchas de las bandas 

metal que a me gustaban empezaron a buscar alternativas o referencias, como los 

Tiama, Demorfis, Morgot, bandas extremas de death metal, dentro del gótico y de a 

poco se fue asimilando todo esto. En cuanto historias del Lado Oculto fue un programa 

que empezó en el 98, el radio Planeta, se paso a la radio Exes con un programa diario, 

luego en la Luna y ahora se convirtió en Ciudad de Sombras por la radio Pública, ya es 

un programa más serio, más formal mas dedicado a la temática que a lo musical, 

tenemos música pero nos dedicamos a contenido por lo que ampliamos un poco más el 

target, porque durante todos estos años se ha mantenido como un programa para jóvenes 

o chicos que solo buscaban lo musical, ahora ya estamos teniendo un público adulto que 

no es precisamente roquero, ni tampoco ilusionista sino que les interesa este mundo 

bizarro que tiene el rock y todas las temáticas.   Apartir de que empezó Historias del 

Lado Oculto en el 98 hasta el 2000, en el 2001 salió la revista, en este año arrancamos 

con la primera fiesta gótica el 2 de noviembre, luego el Goth Valley que inició en el 

2005 con un evento que abarcaba las primeras bandas que salían y ahora prácticamente 

se ha convertido en un evento institucional. Lu último que se hizo fue el bar gótico 

Vampiria, y ahora con Ciudad de Sombras que es un proyecto un poquito más 
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complejo, estamos en producción de hacer una radio teatro adaptando no solo novelas 

clásicas sino adaptaciones de líneas ecuatorianas, vamos creciendo un poco en eso. Se 

está trayendo a bandas internacionales, la primera que traje fue Anabantha en el 2007, a 

Falasy de Chile, Desdenia de Colombia, es este año estamos luchando por traer a 

Bloodparade de Argentina, pero siempre el apoyo falta.  La otra vez tuve el apoyo del 

Municipio en el GothValey en el teatro Mama Cuchara fue un éxito pero este año 

estamos peleando porque supuestamente hay monopolio de parte de la Gente del 

Factory Nunca Más que ahora van a tener todo el control absoluto de lo que es la onda 

gótica, pero irónicamente los tipo no hacen un concierto gótico sino de todo y traen 

bandas gamines, porque lo que les interesa a ellos es llenar y ganarse su plata porque 

obviamente esto en un negocio. Yo nací gótico, seguiré siendo gótico y moriré gótico y 

siempre apoyando al movimiento  

 

8. ¿Cuántos eventos (de cualquier tipo) han organizado o asistido hasta la fecha y 

qué tipo de trabas sortean regularmente?  Donde? 

-Adicion a la respuesta que arriba ya esta contestada- Tenemos 14 ediciones de la 

Revista. Vamos por el sexto Goth Valley ya que uno nos suspendieron. El bar gótico 

duró un año.  

 

9. ¿Quién organiza regularmente los  eventos/conciertos?  Bailan al final? 

-ya esta contestada.- 

 

10. Como colectivo cuáles son sus planes futuros y qué otros intereses tienen? 

-En parte ya se contestó en al p.7 a lo que se añade:- con Equinoccio de Sombras, que es 

un grupo gótico, estamos por lanzar un evento cultural de poesía gótica para lanzarlo 

con el municipio, todavía está varado este proyecto.Ya estoy un poco decepcionado, 

suficiente que yo como rockero o mis amigos estén, punto, o las personas que les 

interesa, ya, no voy a ser tampoco madre teresa porque el movimiento tiene que surgir.  

El rock es ingrato, tu puedes haberte sacado el sucio trabajando y no por tener 

algúnrédito o beneficio jamás, siempre estoy yo apoyando en los conciertos desde el 

más chiquito hasta el más grande, con facha de rockero o de terno, o bailando, yo no de 

una actitud de que soy rockero y me aíslo del mundo, no, estoy en todo ambiente.  Pero 

la gante no te apoya te habla pestes atrás. A mi me gustaría que nos apoyara el 

gobierno, pero si la gente mismo no te apoya, no se puede hacer mucho, hay muchos 

noveleros que hay que depurar.  Que los eventos culturales nos apoyen, lo mismo el 
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gobierno que es el que tiene el billete, hay mucha gente gótica que por prejuicios se 

esconde, porque si hay gente. 

 

11. ¿Cuáles son las trabas que sortean regularmente? 

Presupuesto básicamente, si tuviéramos toda la plata del mundo hiciéramos maravillas 

pero todo esto es autogestión, hemos perdido hemos ganado o mas bien dicho hemos 

recuperado lo invertido porque en el rock no se gana y si ganamos ganaremos una 100 a 

lo mucho 200.  Otro problema son los mitos y todos los prejuicios que tienen, para la 

gente común y corriente el rock es pelones, borrachos, broncas puedes ser gótico, o 

heavy o hardcore, pero a la final siempre eres un asco, he tenido trabas en permisos, 

para un evento grande te piden 15000 dólares por la policía, más otros 5000 para 

papales sin contar con lo que hay que pagar a las bandas y al local. Para traer a una 

buena banda tienes que invertir 15 o 20 mil y aquí la gente no te apoya; el heavy es el 

único tipo de evento que te puede generar ganancias (porque es el más berreado), pero 

lo que es punk, gótico, trash, son limitados. 

En cuanto al apoyo del gobierno local depende de que es lo que van a sacar de 

provecho, el año pasado nos apoyo el concejal Freddy Eredia, pero creo que fue porque 

se estaba lanzando a la reelección este a año en cambio se desapareció, y parace que 

Goth Valley de este año no se va a dar porque se perdió el presupuesto, no nos 

ayudaron, no nos acolitaron. 

12. ¿Qué tiene que ver la melancolía en el gótico? 

La melancolía, la muerte, el existencialismo, es parte de unanecesidad de expresión 

pero no hay que tomarlo literalmente sino desde el punto de vista artístico. La muerte es 

fascinante, que una cosa sea fascinante no quiere decir que tangas adicción enfermiza, 

porque te crea expectativa de algo que no tiene explicación, pero si ves a morir a un ser 

querido te trauma porque es doloroso, pero haces a un lado la parte emocional y viene 

las preguntas del porque o a donde se fue, que pasó, vamos a la parte más profunda y 

nos crea inspiración por escribir, un poco deprimidos impotentes; o sea no es una 

adicción enfermiza sino sublime.Antes de la Factory el movimiento tenía más 

intensidad, estaba surgiendo, después la geste se asustó, se filtro a mucho novelero, la 

gente está que sube baja. No hay compromiso en el gótico somos pocos los que nos 

movemos siempre. 
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ENTREVISTA 5 

1. Datos Generales:  

Fecha: Octubre 18 del 2011. 

Nombre completo: Elizabeth Velarde.  (hecate2010@gmail.com) 

Edad: 24 

Nombre de tu colectivo o grupo:      Hécate 

Actividad  Principal:      Museóloga-restauradora 

Actividad Secundaria:   Artesana 

Nivel de Educación:    Superior                      ¿Donde? : UTE 

Sector de Residencia:   Cumbayá 

¿A  qué clase social te autodefines?: Media 

 

2. ¿Cuáles son tus personajes  góticos preferidos, por qué? 

Bueno, en lo que respecta a literatura Edgar Allan Poe, es uno de los íconos, también  

me gusta mucho Drácula de Bram Stoker, también me gusta un poeta alemán que se 

llama Cristian Friedrich, que empezó a poner música a sus poemas, estos son mis 

preferidos.  También personajes como Christopher Lee y Bela Lugosy. 

 

3. ¿Cuáles son tus  películas góticas preferidas? 

A mí me encanta el Fantasma de la Opera de los años 20´s y el nuevo, también la 

película de Drácula de Bram Stoker  y todas las de aventuras. 

 

4. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar?  ¿Usas accesorios?  ¿Cambias de look para ir a 

escena/eventos?  Favor especificar también accesorios.  

A mi me gustaría vestir todo en tiempo con faldas y corsets, gargantillas y pulseras todo 

estilo goth pero la verdad es que son demasiado costosos los vestidos, las faldas, los 

corsés y los accesorios; cuando son originales también son muy caros.  Además es una 

ropa un poco incómoda por eso solo uso ese look cuando hay eventos góticos.  En 

cuanto al maquillaje si uso el mismo todo el tiempo únicamente cuando estoy en algún 

evento lo acentúo un poco. 

 

5. ¿Tienes tatuajes?  ¿Qué significan? 

No tengo tatuajes pero me gustaría hacerme un hada, hay muchas hadas y muchas 

historias acerca de las hadas, estoy buscando una historia de un hada que me llame 

mucho la atención y con la cual me identifique. 
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6. ¿Cuáles son tus grupos musicales góticos preferidos, nacional y extranjeros? 

 

Principalmente me gusta Lacrimosa, es una banda actual de goth melódico que es uno 

de los más conocidos, Épica en una onda un poco más electrónica, Blue Angel, The 

Surf, The Cure, Cristian Dead, Wish and Temptation. 

 

7. ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente?  

 

Nosotros surgimos hace un año más o menos, viendo que hay pocas opciones en el 

mercado para nuestros gustos, unos se van por lo emo, otros por lo heavy, otros por el 

black metal y nosotros por lo gótico clásico; gracias a nuestra carrera que es 

restauración teníamos facilidades para las manualidades, pues, empezamos a trabajar en 

accesorios y empezamos a venderlos. 

 

8. ¿Cuántos eventos (de cualquier tipo) han organizado o asistido hasta la fecha y qué 

tipo de trabas sortean regularmente?   ¿Dónde? 

Nosotros no hemos organizado eventos pero sí  participado, hay veces que se han 

cancelado por motivos de gestión, no nos han explicado bien pero creo que se complica 

mucho el alquiler.  En cuanto al lugar, había un sitio que se llamaba Centauro donde 

organizaban conciertos góticos y participamos, íbamos a participar en un evento en el 

sur pero se canceló (no recuerdo el evento).  Este año queremos participar en el Goth 

Valley.  

 

9. ¿Quién organiza regularmente los  eventos/conciertos?  ¿Bailan al final? 

Depende del evento, hay conciertos en los que al final bailamos. 

 

10. ¿Como colectivo cuáles son sus planes futuros y qué otros intereses tienen? 

 

Bueno, una de nuestras compañeras entró a estudiar diseño de modas para incursionar 

en lo q es ropa también, mientras tanto ir organizándonos en lo que es un local  no solo 

para exhibir nuestros accesorios y ropa si no para difundir un poco más nuestro grupo y 

no tratar de satanizarle, sino explicarle a la gente que no hay nada de malo  
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     Acotación de Elizabeth: 

 

     Muchas veces nos confunden con los emos, que tenemos que sufrir, que tenemos que 

cortarnos.  La verdad que el gótico expresa muchos sentimientos no solamente es música 

romántica, sino trata de decir a veces que ………… un sueño a veces también (…), se trata de 

buscar historias.  El gótico tiene mucho que ver con la historia nórdica, de allí viene nuestro 

nombre HECATE: es de la secta o religión huito, les gusta retomar las cosas nórdicas, el amor 

por la naturaleza, la tierra.  Hécate es diosa de la luna que se divide en tres la naciente, la 

madura y la que muere; como nosotros somos tres amigas decidimos tomar ese nombre. 

 

     Hay muchas historias que dicen lo que es y no es gótico.  Existe un hombre que vive en una 

cueva que hace música con un clavicordio y tiene un estilo de vida muy lúgubre unos dicen que 

es gótico otros que no; incluso no se sabe si es hombre o mujer. 

      

     En Japón y China se han interesado mucho en lo gótico de allí viene las muñecas lolitas, 

basándose en lo gótico han creado muchos diseños, con ciertos colores, estilos, no solo de ropa 

sino también música. 
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ENTREVISTA 6 

Fecha: Octubre 2 del 2011. 

Nombre: Luis Fernando Orquera.  (forquera@elcomercio.com) 

Edad: 27 años. 

Colectivo: Ashler. 

Actividad principal: Periodista. 

Ac. Secundaria: Músico. 

Nivel de Educación: Superior-PUCE. 

Sector de Residencia: Rumiñahui. 

 

1. ¿Cuáles son tus personajes góticos preferidos? 

 Bueno especialmente los literarios, los personajes como Edgar Allan Poe, cualquiera de 

esos cuentos o novelas, aunque puedo decir que cualquiera de ellos son mis preferidos.  

También me gusta el crimen alemán, Frankenstein, Drácula, también película como (…)  

Mary Jane. 

 

2. ¿Cuáles son tus grupos musicales preferidos? 

Dentro de este género, Siouxsie & the Banshees, como el máximo para mi Cristian 

Death, también me gusta el trabajo de Anathema. 

 

3.  ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente?  

 Nosotros somos una banda que empezamos a trabajar en el 2007 de manera 

profesional, desde allí hasta acá hemos sido parte de la escena gótica. 

 

4. ¿Cuántos eventos de cualquier tipo han organizado o asistido hasta la fecha y qué tipo 

de trabas sortean regularmente, y donde? 

La mayoría son eventos que han sido planificados por otros colectivos pero los que 

hemos organizado nosotros han sido pequeños, en Quito no hay lugares adecuados para 

organizar conciertos, los lugares que nos dan una mano son muy limitados en espacio, 

además la convocatoria desde lo que ocurrió en La Factory decreció increíblemente, yo 

no sé que pasó, el género decayó al punto de que bandas internacionales que (…) como 

Chistian Death, hubo un proyecto de música electrónica que lego desde Méjico y chile  

no pudieron venir este año, eso es algo que nos afectó a nosotros. 
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5. ¿Cuáles son los lugares que más frecuentan? 

Los lugares son espacios como el Molinón al norte, algunos bares pequeños en el sector 

de La Mariscal, el Viejo bar se llama uno, hace poco perdimos un espacio importante, 

Ananqué, de la Mariscal que cerró sus puertas, hay un nuevo lugar en la Mariscal pero 

no se como se llama,  también se que en el sur de la ciudad hay pero son pocos, yo no 

los conozco.  Mas movimiento hay en el norte, pero en todos esos lugares se cobra un 

cover o no sé cómo se negocie, aunque generalmente te cobran un alquiler que es lo que  

pasa con lugares más grandes 

6. ¿Tomando en cuenta lo que paso en La Factory cuáles son sus planes futuros o que 

otros intereses tienen? 

Después de La Factory nosotros específicamente hemos estado bastante flojos o incluso 

pensamos en terminar el grupo como tal, sin embargo nos sigue llamando la atención 

esta música que hacemos y continuamos, hicimos una producción en el 2009 ahorita 

estamos preparando  una producción de larga duración que ha de salir en este año, este 

sería el proyecto a corto plazo, después de eso yo no sé que otros proyectos tendremos 

porque el público se ha reducido mucho aunque nosotros no hacemos esto por ganar o 

generar réditos económico sino porque nos gusta, nos llama la atención esta música. 

L(…)que tiene una larga duración que tiene en el 2006, estuvimos en el Goth Valley es 

un evento mas renombrado en lo que es la escena gótica, después de eso vino lo de La 

Factory, en el 2010, tocamos (…) se puede decir. Sería el tercer trabajo, el primero el 

larga duración.                         
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ENTREVISTA 7 

1. Datos Generales:  

Fecha: Octubre 15 del 2011. 

Nombre completo: Rodrigo Polit.  (rodrigoblackz@hotmail.com) 

Edad: 44 años actualmente.  Edades del grupo en el año 2008 fue 43-24 años: Mauricio 

Machado (43*), Claudia (24*), Andrés (25*), Pablo (24*), tecladista (27*)  

*muerte año 2008.    

Nombre de tu colectivo o grupo: Zelestial 

Actividad  Principal: Creador  fundador y manager de la banda, además encargado del 

sonido. 

Actividad Secundaria:   arreglos musicales 

Nivel de Educación: Tecnólogo en sonido               ¿Donde?: UDLA 

Sector de Residencia: Basílica 

¿A  qué clase social te autodefines?  Media 

 

2. ¿Cuáles son tus personajes  góticos preferidos, por  qué? 

Me gustan las películas de terror y de hecho el gótico se basa mucho en lo estético, por 

ejemplo las películas de terror causan miedo, pero para una persona gótica lo que ve el 

arte, por ejemplo a mí me gusta mucho las novelas de Edgar Allan Poe, Agatha Christie. 

 

3. ¿Cuáles son tus  películas góticas preferidas? 

Me gusta la época del primer Frankestien  de los años 40‟s o 50s, Nosferatu.  También 

películas más actuales como Inframundo, o la Reina de los Condenados. 

 

4. ¿Qué tipo de ropa prefieres usar,  usas accesorios, cambias de look para ir a 

escena/eventos?  Especificar también accesorios.  

Por mi trabajo no puedo usar lo que me encantaría andar puesto como ropa de cuero, 

abrigos negros. Solo los uso para conciertos góticos o eventos, guantes, anillos, pulseras 

de cuero, maquillaje (por cuestiones de trabajo no puedo andar maquillado), como 

delinéame los ojos, base y polvo.  Algo que para mí nunca puede faltar es accesorios de 

con formas de murciélagos, desde niño me han gustado los murciélagos.  Cuando estoy 

en escena no cambio mucho solo lo que es la parafernalia, un poco diferente para 

combinar lo que es la presentación en sí, no me gusta cambiar mucho; además como yo 

siempre estaba en la consola no se me veía mucho, pero todos nos preparábamos dos 

horas antes era como uniforme todos nos vestíamos luego el maquillaje, muy 

disciplinado en este sentido. 
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5. ¿Tienes tatuajes, que significan? 

Me gusta verlos pero no me gustaría tatuarme. 

 

6. ¿Cuáles son tus grupos musicales góticos preferidos, nacional y extranjeros? 

Nacionales pienso que el grupo más representativo del rock gótico fue Zelestial, otro 

grupo lojano que nos gustaba era Lago Gris, es una banda muy buena;  en ecuador no 

hay muchos grupos y los pocos que hay no se ha preocupado en evolucionar 

musicalmente se han quedado en la época de los 80 principios de los 90. 

 

7. ¿Qué grupos musicales te influyen, y por qué?  

Mis influencias vienen desde los años 80‟s, sería Bauhouse, the Depeche Mode, the 

Cure, el maquillaje  de The Cure era muy interesante muy bueno para esa época, Within 

Temptation, Tristania, Like of Fires, mucha gente no le considera gótico pero en los 

principios si era gótico me refiero a Black Sabbat, en cuanto a escena y música siempre 

fueron muy oscuros que rompieron esquemas en esa época. Comparándolos con Led 

Zepellin por ejemplo sus letras son solo comerciales, las de Black Sabbat eran oscuras, 

eran unos acordes importantes, o como se vestía Ozzy Osbourne con túnicas, pero 

salieron de Inglaterra a competir, obviamente se comercializaron se hicieron con un 

rock un poco más ligero, las letras eran tenebrosas inspiradas en el terror. 

 

8. ¿Cómo y cuándo nació tu grupo y a que se dedica específicamente?  

Zelestial nació en agosto del 2004 y mueren el 19 de abril en la discoteca Factory, 4 

años de trayectoria que es muy  poco tiempo para que un banda que trataba de 

mantenerse, pero en esos pocos años ganamos 7 premios a la mejor banda  del país eso 

es algo que nadie lo ha hecho y  más aun con un estilo back gótico que no eran muy 

común. Los premios fueron otorgados por organizaciones, por medios, alcanzar esa 

meta fue complicado, realmente complicado, teníamos la visión de llegar muy alto pero 

no pensamos que iba a ser una evolución tan rápida, al principio nos criticaron por la 

música y nuestra forma de vestir, nuestro primer encuentro fue en la Concha Acústica, o 

sea que entremos por la puerta grande nadie hace eso, no empezamos por bares  

pequeños lugares pequeños, sino de una a la concha acústica 

 

9. ¿Cuántos eventos de cualquier tipo han organizado o asistido hasta la fecha y qué 

tipo de trabas sortean regularmente, y donde? 

En los 4 años de trayectoria recorrimos casi todo el país, con 70 conciertos, más o 

menos.  Trabas, muchas por que estabas implantando un nuevo estilo en el país, 
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estábamos rompiendo esquemas, y cuando haces eso causa un poco de apatía luego la 

gente va  aceptando nuevas experiencias e influencias dentro de la cultura general, estas 

trabas en cuanto a la gente; en cuanto a organizaciones que nos invitaban a tocar, 

teníamos muchas dificultades en cuanto a un sonido profesional, nosotros éramos una 

banda que sí parecía sinfónica,  éramos 7 u 8 músicos en escena, la mayoría de gente 

pensaba q una banda de rock o metal tranquilamente podía tocar con un sonido de 

discomóvil, para nosotros eso no era suficiente, no podíamos tocar con un sonido así 

porque el tipo de música que nosotros hacíamos exigía demasiada potencia y cada 

instrumento necesitaba su amplificador. 

 

10.  ¿Quién organiza regularmente los  eventos/conciertos, y bailan al final? 

Mauricio Machado (el cuervo), organizó un evento por el Halloween  pero para hacerlo 

más nacional lo bautizó como Zapalloween, para hacerlo más autóctono, nació como 

una fiesta privada en el garaje de su casa, pero cada año venía más gente y llegó un 

punto que no teníamos donde poner más gente una vez lo hicimos en el centro de 

convenciones Miami en El Labrador, otro hicimos en la Biloxi, pero ya no existe, 

seguía siendo gratuito de nuestra parte, porque por parte del organizador le propusimos 

que si quería podía cobra para recuperar del local, pero algo insignificante.  Hay eventos 

que solo son conciertos pero hay otros que son con fiesta, mucha gente  estigmatiza a 

los góticos como gente q se deprime mucho, es frío, solo escucha música triste, solo lee 

novelas triste.  La verdad es que al gótico le gusta reír, divertirse pero él no baila 

cualquier música, no baila música comercial, sino electro dark o música de los 80, new 

wave y se divierte más que cualquier regetonero, solamente tenemos otro estilo de 

diversión, muy diferente que al común de la gente. 

 

11. ¿Como colectivo cuáles son sus planes futuros y qué otros intereses tienen? 

Zelestial  no se volverá a repetir solo como un recuerdo por respeto a mis compañeros 

no volveré a reestructurar la banda, tenemos otro proyecto con Pablo Mora, primer 

guitarrista, (el señor siniestro) una banda que era tipo gótico industrial, como 

Raamstein. Obviamente no hay otra banda así volveremos a romper esquemas como lo 

hicimos con Zelestial que hasta ahora no hay una banda como Zelestial.   Los goth 

musicalmente nos quedamos estancados en los 80 queremos q la gente abra la mente 

con algo nuevo. 

 

 

PARA MÚSICOS SOLAMENTE 

12.  ¿Sobre qué temas tratan sus temas regularmente? 
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Generalmente te pone en el cerebro lo que es bueno o es malo, lo que es muerte o vida, 

las cosas que nos hacen diferenciar entre lo uno o lo otro.  Las cosas q a ti te pueden dar 

miedo a nosotros no, usábamos la música para dar el mensaje exponer el criterio del 

bien o del mal y tu como escucha disidías, sin meternos en lo satánico.  De la 

destrucción del ser humano, que es real, pero también hablábamos del las cosas bellas 

de la vida que son muchas.  Solo el que ha vivido en la oscuridad podrá ver la luz, esa 

era muestra frase, porque toda la gente vive en la oscuridad absoluta sin poder salir de 

allí.  

La guerra que existe siempre entre el bien y el mal, esta guerra permanente   

 

13.  ¿Las letras son primero poemas musicalizados o primero nace la música? 

Nosotros hacíamos la composición musical primero, luego la letra. La letra siempre 

estuvo creada por Mauricio Machado, el cuervo, siempre muy realista era muy crudo 

para describir la vida, pero a veces es bueno ser así; la composición musical de Andrés 

Rivadeneira, era terrible la capacidad de crear de él, sus composiciones eran muy 

complejas.   

 

14.  ¿Alguna de sus letras son experiencia de lo real, y cual? 

La mayoría de las canciones eran realistas, hablaban de muerte, de violencia, de hecho 

eso existe vivimos en un mundo violento. La canción que más me gusto, y de hecho me 

la dedicaron en mi cumpleaños, es Otoño Interno este es uno de los más conocidos, y 

Ride and Diet.  Estas letras son muy intensas muy fuertes. 

 

15. ¿Hacen preámbulo o introducción en conciertos entes de cada canción, y a qué hace 

referencia la introducción? 

A veces sí a veces no, cuando era parte del show, sí.  Esta introducción no hacía 

referencia específica solo un poema oscuro no hacía referencia a la canción q venía. 

 

16.  ¿Tenían algún beneficio económico lo que hacían? 

A parte del sonido que ya te lo dije el otro problema  era lo económico, por que cuando 

llegábamos a un acuerdo económico nosotros estábamos consientes  que lo que en 

realidad queríamos era tocar, por eso lo que pedíamos era realmente muy poco; en 

nuestro país nadie es capaz de pagar la verdadera suma  por una buena banda nacional, 

menos aún siendo de rock, por una banda extranjera si pagan miles de miles. Nosotros 

lo hacíamos más por el amor a la música eso es lo que nos llenaba. 
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ANEXO 3. TRADUCCION 

 

REUNIÓN DE LA TRIBU GÓTICA EN JUNIO DEL 2010.  CONVOCAN 

DIEGO SUAREZ  Y CARLA ALMEIDA DE LA CORPORACIÓN 

EQUINOCCIO DE SOMBRAS. 

(Está presente el subsecretario de cultura del Municipio) 

 

     Un grupo de la corporación equinoccio  de sombras nos ha pedido que seamos parte  de esto 

para ayudarles a conformar una corporación.  Este es el inicio de una nueva corporación de un 

género como es el gótico, género que por muchos en la sociedad es desconocido ya vemos que 

son realmente……nos va a hablar y justamente hemos hecho esta convocatoria para que ustedes 

el día de hoy, un poco, expongan sus ideas, se sumen al grupo.  ¡Bien! Aquí de lo que se trata es 

de sumar.  El jefe de desarrollo cultural no pudo estar aquí.  Para empezar les voy a presentar a 

Carla Almeida, que les va a hablar un poquito más del tema. 

 

-Buenas Tardes: que chévere ver que ha venido bastante gente, nos alega mucho que la 

convocatoria haya sido escuchada por quienes deberían haber escuchado.  Quiero prestar a un 

referente, creo que es por todos conocido, es Diego Suarez, quien nos va a ser una breve 

presentación de lo que queremos hacer llegar a ustedes 

 

-Buenas Tardes: estamos todos preocupados porque este movimiento surja porque se nos tome 

en cuenta, ahora el Consejo Provincial nos está dando esta oportunidad y hay que aprovecharla.  

La reunión es para conversarles a quienes les interese: músicos, escritores, poetas, gente 

simpatizante de este género a que sean parte de este movimiento oscuro que nos identifica para 

poder ya plasmarlo en cosas concretas…..los que nos creamos góticos los que nos señalen e 

incluso tergiversan tanta gente que tenemos, y que a veces nos confunden con muchos 

acontecimientos, incluso prácticas que han sucedido o con tendencias un tanto violentas, 

sabemos muy bien que nosotros somos todo lo contrario, mas bien para eso estamos para por fin 

demostrar que somos personas que apostamos y que creamos, que no nos gusta solo la música 

sino también todo tipo de manifestaciones de arte, obviamente genio y figura, y que vamos a 

llevarlo a cabo.  Esta es la primera reunión de tantas que vamos a organizar y queremos que no 
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solo ustedes están aquí sino que muchas más se unan a este proyecto, porque queremos hacer 

cosas en grande. 

Carla: orden de la reunión: 

1 cómo ha sido el movimiento gótico en Ecuador. 

2. explicarles las razones de esta convocatoria y cómo vamos a trabajar en conjunto. 

3. conflictos en relación al movimiento oscuro, lo que es La Factory.  La imagen que se 

manejó en los mass media.  Los aparentes representantes que hablaron a nombre de 

nosotros. 

4. contarles los proyectos que se están dando al interior de la organización 

conjuntamente con el Consejo Provincial. 

5. y finalmente para que ustedes nos cuenten los problemas que han tenido todo este 

tiempo como artistas, como público, como organizaciones, de cómo ha sido las 

relaciones de ustedes con los mass media, tanto los medios formales como los 

informales, de lo que se trata del rock 

 

     La cuestión del movimiento es un poco tergiversada porque hay mucha gente que no se 

identifica como gótico, asegura que el movimiento goth o la palabra goth viene de una cuestión 

europea,…,se hizo la invitación a gente que se considere como gótica o como oscura.  Sabemos 

que aquí el movimiento gótico no tuvo un auge muy fuerte como ocurrió en Europa, más bien a 

partir del año 1992 es cuando se empieza a gestionar espacios de radio en la Radio Visión 91,7 

con Alejandra Miranda que es la creadora del programa radial  “La Radio Ataca”.  A partir de 

este proceso empieza a proyectarse música tipo Bauhous, Siouxsie & the Banshees, pero no se 

habla todavía del movimiento oscuro conformado por artistas o mix bandas tipo under, es así 

que  más o menos a raíz del año 1988, en la radio de frecuencia modulada Planeta 91.3, aparece 

el primer aparece el primer programa que se considera de tendencia gótica, cuyo nombre es 

Historias del lado oculto, a cargo del productor Diego Suarez.  Es desde allí donde podemos 

empezar a contar como un movimiento un poco más oscuro ya que este programa se dedicaba 

meramente a lo que es música oscura y no solamente al estilo sino que se contaban historias de 

terror, se hacía segmentos de poesía, radio novelas, radio teatros, entonces es desde allí que 

podemos contar con el primer programa que aparece dentro de lo que es la escena gótica.   
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     A raíz de las Historias del Lado Oculto, también aparece la revista con el mismo nombre 

Historia del lado oculto del mismo organizador.  Desde allí van apareciendo lugares góticas de 

concentración por todo el Ecuador, en Ambato Aparece el Dark Bar de la mano del músico 

Amable Mejía, este es uno de los primeros bares que aparecen dentro de lo que es la escena 

oscura. 

 

     Seguido de esto van apareciendo bandas mucho más centradas a lo que es el arte extremo 

oscuro como son: Crash, y Lemorium Berum, en el año 2001. 

 

     En el año 2002 nacen más bandas: Dark Heaven, Orquídeas Negras, Divalión, Bruja, etc., y 

nace también la primera Casa del Terror, era una casa donde se juntaban chicos de estilo gótico 

que ellos mismos hacían cosas de terror para amenizar y divertirse. 

 

     En el año 2003 el programa Historias del Lado Oculto se cambia a la radio La Luna 99.3 

FM, donde se da convocatoria igualmente a la que es estilo gótico. 

 

     A partir del año 2004 aparece en radio Latina FM el programa Eclipse Mental.  En este año 

mismo Nairles que para unos resulta del lado oscuro, para otros no,  hacen presentaciones en el 

Coliseo del Aucas. 

 

     En el año 2005 se prepara uno de los primeros festivales en cuanto a la escena gótica se trata, 

ese era el Goth Valley, nunca fue tan masivo, sino más bien una pequeña fiesta familiar entre 

los amigos, gente de bandas. Aquí se oficializan las primeras bandas góticas tenemos a: 

Darkestra, Dopit, Bruja, Darkheaven y Zelestial.  Esta última manejaba una propuesta muy 

gótica desde sus inicios.  En este mismo año el organizador Diego Suarez proyecta películas de 

terror en distintos lugares y bares de Quito teniendo acogida tanto en el sur de la ciudad como 

en el norte. 

 

     En el año 2006 desde Guayaquil se crea el primer blog en internet de nombre Ecuador 

Gótico, dirigido por la productora Bonny.  Se recoge nuevamente al Goth Valley que este año se 
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lo hizo más grande, fue en la pista Las Vegas y esta vez no solo contó con la escena musical 

sino que se trabajó también en pasarelas góticas, música experimental, desde provincia se trajo a 

dos bandas importantes para el movimiento, los guayaquileños Misterio y los lojanos Lago Gris.  

Junto a ellos Necrótica, Luz Eterna, Poemas Muertos, etc. 

 

     En los años 2006 y 2007 se realizan otros trabajos en Cuenca en el Centro Cultural Prohibido 

a cargo de su fundador Eduardo Moscoso, que lanza conjuntamente la difusión  de la revista La 

Faceta del Rock junto a Adrián Martínez. 

 

     En el 2007 aparece a productora Ensambles of Shadows  que realiza el primer encuentro 

Ultratumba. También “La Bestia Producciones” lanza el disco “Oscuras Notas desde el 

Equinoccio”, que contenía a las bandas más representativas del rock gótico ecuatoriano.  

Mientras que Necro Producciones se enfoca en fomentar actividades artísticas como literatura, 

poesía, y teatro experimental en vivo.  En este año se inaugura en el sur de Quito el bar 

Vampirya Dark Club a cargo de Diego Suarez donde se realizan algunos festivales.  A cargo de 

Pablo Mora se organiza un tributo al cine antiguo, esta vez era un tributo al godo.  En el Goth 

Valley de ese año se realiza junto a Decapitados, Empírica, Calle Morgue, Cadáver Crown, 

Espíriti.  Aparece un estilo que nunca antes se había experimentado dentro de lo que es el 

gótico, el dark ambient; así como, el death rock y metal gótico. 

 

     En 2008 se trabajó en un tributo a Lacrimosa en lo que es la escena goth metal y otro tributo 

a Depeche Mode, en la escena electrónica. 
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