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 RESUMEN 

La presente investigación está dirigida al estudio  de la cultura urbana gótica en la 

ciudad de Quito.  El estudio está basado en entrevistas, conversatorios, visitas a 

eventos, conciertos, hechos a miembros del movimiento gótico, además de la 

revisión bibliográfica sobre el tema. Lo que se pretende es dar a conocer la 

cosmovisión del grupo, encontrar su motivación estética de manifiesto y establecer 

problemáticas sobre la idea del prejuicio ante las diferencias culturales.  

La función del arte trabajada en sus distintas representaciones desde las prácticas de 

sus autores y seguidores en Quito como la arquitectura, cine, teatro, literatura, 

música, moda, fotografía,  artes plásticas, es la que expresa sus ideologías y puntos 

de vista como son  el romanticismo en la sublimidad de la muerte, la sensualidad y la 

puesta en escena de la llamada oscuridad. 

PALABRAS CLAVES 

< CULTURA URBANA><MOVIMIENTO GÓTICO ><ARTE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las culturas urbanas han sido formas de existencia que se expresan, se 

reproducen y habitan las ciudades y que nos permiten percibir otras diferencias 

culturales en un mismo tiempo y espacio como una minoría que necesita ser 

reconocida en los procesos de construcción intercultural. 

Una de estas diferencias se particulariza en un grupo urbano denominado “los 

góticos”, estudiándolo desde un contexto cultural propio como es la ciudad de 

Quito.  

Este trabajo dirigirá su investigación en como la forma de expresión del 

movimiento se manifiesta desde las prácticas de sus autores y seguidores en 

Quito. 

Primeramente, lo que se quiere es dar a conocer la cosmovisión del grupo, 

encontrar su motivación estética de manifiesto y establecer problemáticas sobre la 

idea  del  prejuicio ante las diferencias culturales.  Otra entrada es investigar el 

tipo de rechazo y en qué sectores es  excluida tal expresión.  

Por lo tanto, en el primer capítulo se establecerá la problemática desde lo 

sociológico, antropológico y estético comprometiendo la importancia que tiene el  

abrir  suficiente conocimiento sobre estas culturas urbanas y nuevas estéticas a la 

sociedad. 
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Se plantearán algunos conceptos sobre las culturas urbanas y se buscará que sea 

un  aporte a la reflexión, debate y discusión de una temática actual en espacios 

contemporáneos. 

Se hará referencia sobre algunas culturas urbanas existentes dentro de Quito,  

para establecer relaciones entre grupos urbanos que los distinguen.   

En el segundo capítulo se ahondará en el foco de los orígenes e inicios de la 

cultura urbana gótica, sus procesos, fusiones y su cosmovisión en general.  

En el tercer capítulo se proyectará la realidad del movimiento gótico 

particularmente en la ciudad de Quito. 

Otro aporte interesante será el indagar en los arquetipos que manejen su sabiduría 

sobre la muerte y como ésta debe ser conducida a abrir estudios culturales críticos 

creativos que cambien la concepción absurda en su manejo ritualístico y 

perceptivo, creando la intención del debate al posibilitar insumos a que se 

transformen las ideas negativas, generando condiciones, compilando su pasado 

para dar futuro a los lenguajes estéticos de sus representaciones. 

Los góticos manifiestan su filosofía a través de la dicotomía, todo tipo de 

contrates y dualidades, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, 

etc. Aspectos que recuerdan mucho a la filosofía andina en los principios de la 

relacionalidad manifestada por Josef Estermann (1998), donde nada  se 

contrapone, ni es más ni menos, solo se complementa. Por lo tanto, se  intentará 

de alguna manera explicar su puesta en escena bajo criterios que logren controlar 

el prejuzgamiento social. 
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El cuarto capítulo será expuesto desde el punto de vista del arte, es decir la 

función de éste en la cultura urbana gótica en Quito, a partir de todas las 

manifestaciones como arquitectura, cine, literatura, teatro, música, adorno 

corporal, vestimenta, dibujo, pintura del cuerpo y cualquier otro medio estético.  

Siendo el arte una de sus mejores muestras en sus representaciones como grupo 

urbano, será necesario analizar algunas imágenes visuales, literarias y musicales, 

donde se manifiesta la idea de lo sublime, lo monstruoso, lo pintoresco, lo feo, lo 

inconmensurable, la muerte, lo obscuro, lo desconocido y demás elementos 

estéticos que caracterizan a éste movimiento. 

El Quinto expondrá las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en esta  

investigación.  
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CAPÍTULO I 

1.1 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La historia urbana, aparece junto con la historia social siendo una disciplina 

relativamente joven, el fenómeno urbano como campo histórico con un estilo de 

vida resulta ser una apreciación moderna surgiendo a mediados del siglo XIX, 

donde la industrialización divide al campo de la ciudad de una manera precisa, 

creando un cerco o una muralla poderosa, por eso se remarca la historia urbana 

desde este momento volviéndose un campo inmenso y expansivo, llegándose a 

destacar en la vida urbana todos los fenómenos contemporáneos. 

La cultura urbana gótica es uno de dichos fenómenos,  generado a partir de las 

nuevas representaciones del mundo contemporáneo, que viene dándose en la 

diversidad de nuevas estéticas. El movimiento gótico, forma parte de la sociedad, 

no siendo reconocido ni totalmente aceptado, por lo que para conocer esta 

problemática se propone investigarlo en función del arte, siendo necesario 

preguntarse: ¿Cuál es la función del arte en la cultura urbana gótica en 

Quito? Sistematizando el problema, se sigue cuestionando: 

¿Qué visión del mundo propone la estética gótica como expresión cultural urbana 

de la ciudad de Quito? 
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¿Hasta qué punto se considera arte a las formas de expresión de la cultura urbana 

gótica? 

¿Son los lenguajes artísticos los que comunican los motivos existenciales que 

forman la cultura urbana gótica?  

¿De qué manera la expresión estética en la cultura urbana gótica podría ser un 

elemento de  aporte a ser reconocidos por la sociedad dominante en Quito? 

Esta investigación está enfocada en dar respuesta a todas las interrogantes 

planteadas que  nacen a partir de las consecuencias generadas en la sociedad por 

estas formas de expresión cultural urbanas y generando la siguiente “Hipótesis”: 

Si la función del arte logra comunicar modos de vida, la estética gótica subvierte 

las fronteras del arte oficial, representando el drama, la fantasía, lo erótico, lo 

sensual y la sublimidad de la muerte en las artes plásticas, literarias y escénicas 

desde su expresión cultural urbana, manifestándose a través de una cosmovisión  

particular y a lo largo de prácticas que de una u otra manera inciden en el tejido 

social en la ciudad de Quito.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

En esta investigación  lo que se pretende  es  encontrar el sentido estético de la 

cultura urbana gótica no solo desde el punto de vista de la imagen visible, sino 

también como dice Ranciere, lo irrepresentable en lo decible y lo pensable. 
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Así, muchos de los elementos estéticos van a interactuar adquiriendo 

características distintas según el resultado del encuentro entre la mirada de los 

góticos y la de aquellos ajenos a dicha cultura urbana. 

Esta relación será a partir de lo sensible hacia lo visible yuxtaponiendo las 

sensaciones en la experiencia de lo humano con la cultura gótica.  

El arte manifestado por los góticos podría ayudar en la reconstitución del tejido 

social basado en el conocimiento y reconocimiento de la diferencia como una de 

las garantías de seguridad ciudadana y establecer  un proyecto para seguir 

abriendo espacios a la muestra de las expresiones artísticas de dichas culturas. 

Dicha investigación ha sido motivada por un gusto especial hacia la música y la 

mística que proyectan los góticos, además el poder fomentar espacios de 

posteriores estudios sobre la temática,  ya que no ha existido una investigación de 

mediano o largo aliento sobre esta cultura urbana en la ciudad de Quito. 

 Conocer dichas culturas es también otro aspecto interesante para motivar a 

generar espacios abiertos exponiendo sus formas de pensar y expresarse a través 

del arte como una de sus manifestaciones, lo cual va a  permitir que   puedan ser 

reconocidos sin ser estigmatizados con prejuicios, sin causas ni conocimientos. 

 Todos estos análisis  serán deducibles  a través de visitas a espectáculos, 

conciertos, eventos, algún conversatorio grupal, virtual y entrevistas que 

justifiquen sus lógicas. 
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1.3 OBJETIVOS 

General: 

Reconocer la función del arte en la cultura urbana gótica en la ciudad de Quito. 

Específicos: 

- Conocer de cerca la cosmovisión expresada por la cultura urbana gótica. 

- Comprender  las motivaciones que han dado lugar a la formación de dicha 

cultura urbana. 

- Descubrir manifestaciones estéticas expresadas por los góticos formando 

parte del arte en general. 

- Aportar con elementos que procuren el reconocimiento de la cultura 

urbana gótica como parte de la sociedad quiteña.  

-  Incentivar el interés por el estudio sobre las culturas urbanas del entorno. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Culturas Urbanas,  Arte  y  Sociedad 

Para entender a las culturas urbanas es necesario comenzar por definir lo que es 

cultura en general;  según Malo (1996) indica que:  

Cultura es a la vez aquello que una comunidad  ha creado y lo que ha 

llegado a ser gracias a esa creación; lo que ha producido en todos los 

dominios donde ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y 

materiales que, a lo largo de ese proceso, han llegado a modelar su 

identidad y a distinguirlo de otras. (Citado en www.infosol.com.mx)   
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García Canclini (1989) por su parte, la define como “el conjunto de procesos 

donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y 

transforma mediante operaciones simbólicas”. (p.25) 

Es decir, interpretando a García Canclini, la cultura es un conjunto de 

representaciones que nos hacemos sobre la realidad. Es un factor determinante de 

los procesos sociales que integra los conocimientos científicos, religiosos, 

políticos y tradicionales, plasmándoles en sistemas de bienestar y participación 

social. 

Claudio Malo habla de la identidad y la creatividad, es decir, la cultura marca las 

diferencias en cada entorno pero siempre está presente mientras existan acciones 

humanas, además no es exclusiva ni limitante, solo identifica cada comunidad.   

La definición de cultura no puede concentrarse en una sola o en las citadas 

anteriormente, todo depende de los lineamientos por el que se necesita estudiarla, 

en éste caso a partir de los estudios culturales, resulta ser un elemento más que 

definitivo, aprehensible. 

Como lo manifiesta Nelson Reascos: 

La cultura es un modo de ser, de pensar y de sentir. A la cultura le 

pertenecen el mundo de la vida y el mundo de las cosas. La cultura es un 

mundo de vida aprendido, creado y modificado constantemente. 

Constituye el legado histórico de cualquier comunidad o sociedad. La 

cultura, como dice Panikkar, es un mito englobante y tiene su propio 

horizonte de inteligibilidad como dice Heidegger. Las culturas no son 

folclore ni son especies abstractas de género supremo; por lo tanto, no 

existen universales culturales. Cada cultura se justifica, tiene sentido, se 
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produce y reproduce, y también se transforma y se agota en sí misma.  

(citado en  Bonilla,  2011, p.24)  

Por lo tanto; para Reascos, la cultura  debe ser vista desde un punto de vista más 

amplio  sabiendo que le corresponde las acciones humanas y separándose de lo 

natural.  

Tomando en cuenta que el término proviene del latín medieval cultivare, que 

significa producir, hacer, la cultura es considerada como una construcción social 

humana, además no es estática, cambia, según, los hechos, los significados, el 

accionar humano en el tiempo. 

La acción humana es la cultura, todo lo que el hombre hace con el cuerpo es 

construcción cultural, por ejemplo, pensar es natural, pero la construcción del 

pensamiento no es natural, razonar es cultural. 

Algo que se construye implica creatividad, pero también es susceptible de 

deconstrucción, por lo que la cultura no es estática, se transforma, se modifica, 

cambia según va cambiando la sociedad. 

Por eso no se debe definir a la cultura como un solo concepto que genere un solo 

pensar por ejemplo identificarla con ilustración, como ciencia y artes o solo 

identificarla desde un punto de vista etnocentrico o en sentido religioso o sacro o 

como sinónimo de instrucción, comprende todo esto y mucho más. 

 Abarca por ejemplo conocimientos, sentires, saberes, maquinarias, técnicas, todo 

tipo de formas productivas, los sistemas de valores ‘axiología’, cosmovisiones, 

artes, humor, juegos, deportes, lenguajes territorios, derechos, normativas, leyes, 
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sanciones, premios, castigos, estímulos dioses, sexualidad, afectos, espiritualidad, 

construcción del cuerpo, cocina, vestidos,  fiesta, etc.  

Todo esto es una gesticulación humana, desde el momento en que nacemos y  

percibimos nuestro contexto estamos formando parte de la cultura. 

Si hablamos de la cultura en la ciudad, podríamos referirnos a lo que se denomina 

la metropolitización de las grandes ciudades, se crea un nuevo tipo de sociedad 

urbana, es decir “multitudes solitarias”, o sea varias culturas yuxtapuestas en el 

mismo espacio.  

Hay varios grupos coexistiendo muy cerca uno del otro pero con visiones 

distintas, los contactos que mantienen son superficiales, hay normas y valores 

dentro de cada grupo. 

Dichas multitudes, pueden ser distintas no solo por un origen geográfico, también 

por una condición social, la manera de incorporarse a la urbe, el bagaje cultural, o 

las tendencias delictivas. 

Las clases sociales “altas”, también se aíslan en sus exclusividades sin permitir la 

entrada a nadie en su círculo. 

Igual sucede con las clases medias que pagan poco a poco su loteo y su casa, otro 

grupo son las colectividades extranjeras, y aquellos que se aferran a sus 

tradiciones. 

No existe una sola cultura urbana, sino varias. Inclusive las llamadas culturas 

cosmopolitas son también un sector que la viven los empresarios, los modelos, 

científicos, los gestores de la empresas multinacionales, los turistas, los artistas 
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con éxito y los gerentes, que hablan algunas lenguas, se visten “bien”,  son parte 

del mundo y no solamente de la ciudad.  

Romero (2009) afirma: 

En el conjunto no es difícil discernir dos grandes formas de creación 

cultural: la de los grupos integrados y la de los grupos marginales. Cada 

uno tiene su típica forma de cultura y sus subculturas, y todas ellas 

constituyen el mosaico metropolitano (p.284). 

Tanto las clases altas como las medias manejan sus matices, las primeras desde 

un esteticismo que llega a la apariencia y las segundas son más sólidas. De su 

cultura nace un sistema de normas, gustos, principios morales y hasta prejuicios, 

es gran consumidora de cultura y ésta marca la diferencia entre metrópolis. 

Las clases populares buscan compartir el estilo de vida de las clases medias con 

la intención de que su ascenso a las mismas forme parte de sus ingresos y su vida. 

Están también los llamados grupos marginales, aquellos que sobreviven sin tener 

casi nada en las metrópolis.    

Además puede elaborar un lenguaje a través de símbolos y ciertas normas como 

el principio de la solidaridad, el cual puede reconstruir y volverse más coherente. 

“La cultura se ha convertido en un proceso de ensamblado multinacional, una 

articulación flexible de partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de 

cualquier país, religión o ideología puede leer y usar" (García Canclini, 1995,  

citado por  Salman y  Kingman, 1999, p.16). 

La cultura urbana, posee características mucho más extensas, el panorama urbano 

ya no tiene solo cambios cuantitativos sino cualitativos; existe por ejemplo, la 
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difusión de medios masivos, la globalización, la hibridación cultural, creando 

varias dimensiones de la cultura urbana, de alguna manera dichos efectos 

someten a la deslocalización sin referente alguno,  solo la ampliación de textos y 

signos culturales, por lo tanto la cultura urbana gótica no parte de un lugar o de 

un centro productor de ideas. Lo interesante de este tipo de investigación es que 

dentro de un espacio se percibe algo propio en las representaciones de cualquier 

cultura urbana que resulta ser más consciente y reflexiva que tradicional.  

La transformación social es un hecho continuo desde el mismo momento que van 

cambiando los medios, la tecnología y las formas de vida, la cultura es una 

constante reinvención de lo propio y lo ajeno. Lo tradicional  como la familia, la 

religión, el barrio, ya no son los únicos referentes para hablar de prácticas 

culturales, existen otras fuentes expuestas al público que se han convertido en un 

comercio de mensajes, los cuales tienden a ser consumidos para definir estilos de 

vida según identidades ya sean creadas por hechos inclusivos o exclusivos así 

nacen otros universos culturales urbanos como las culturas juveniles, de mujeres, 

sectores tecnócratas, etc. De esta manera es necesario hablar de las culturas 

urbanas junto a conceptos como hibridación, globalización, posmodernismo por 

ser una realidad de hoy. 

La hibridación en las culturas urbanas es un tema complejo ya que no se habla de 

orígenes o particularidades, sino de algo mucho más dinámico mixto y cambiante. 

El sujeto urbano está constantemente construyendo y reconstruyendo su propia 

imagen por lo que su estudio no es una cuestión definitiva de algo coherente más 

bien debe ser sentido, percibido, intuido desde varios fenómenos culturales. 
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La globalización también multiplica los mensajes culturales al igual que el campo 

de lo virtual, con lo que la auto identificación y lo tradicional ya no son un efecto 

particular, las fronteras de diferenciación entre lo popular, la élite, otras 

manifestaciones con sustratos propios, se han disuelto aparentemente dando lugar 

al estudio de las culturas urbanas como fenómenos sociales  mixtos, es decir la 

inclusión de hechos globales pero sin descartar lo tradicional a la vez.  

La cultura latinoamericana se ha vuelto híbrida, los grupos fijos como mestizos, 

indígenas, blancos, se han convertido en multitudes debido al mercado mundial 

de las comunicaciones. 

La presente investigación puede ayudar a estudiar desde un punto de vista  muy 

diferente la cultura urbana gótica, ya no como un mundo particular o liberado 

sino algo que es formado de fracciones sin ningún origen especifico.  

La noción de culturas híbridas contiene aspectos interesantes como tener la 

tendencia a evitar la exclusión y lo jerárquico por el mismo hecho de la falta de 

orígenes en espacios específicos. 

Los individuos van a depender menos de las tradiciones heredadas fomentando la 

libertad para el encuentro con sus identidades.  

La fragmentación de herencias  resulta ser una nueva forma de resistencia y 

esquivos hacia los dominios culturales. 

La realidad contemporánea en  la manera de entender la ciudadanía sigue siendo 

insuficiente a partir solamente de nociones universales y propias de 

Latinoamérica como espacio y opinión  pública, soberanía individual o  respeto a 
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la diferencia y a la pluriculturalidad. Es decir, para entender la ciudadanía se debe 

tomar en cuenta las llamadas relaciones indirectas que tienen que ver con las 

tecnologías de comunicación llegando más allá del medio físico. 

Eduardo Kingman hace referencia a la problemática del concepto ciudadanía en 

el Ecuador como algo ambiguo, ya que no puede ser estudiado solo desde lo 

universal sino por particularidades,  por ejemplo,  el trato especial a aquellos que 

son “alguien”, es decir que tienen su prestigio.  

La vida y las experiencias reales deben ser tomadas en cuenta para el estudio de 

las culturas urbanas andinas, como por ejemplo, los migrantes que llevan consigo 

un origen de lo rural y su experiencia con lo urbano puede incorporar 

sensibilidades, habitus, intercambios; en fin, un sinnúmero de circunstancias que 

no pueden ser enmarcadas solo desde lo global o solo desde lo híbrido. 

Salman y  Kingman, (1999) dicen: 

En la comprensión de la cultura urbana influye también un conjunto de 

factores relacionados con la problemática étnica, religiosa, la organización 

de la vida cotidiana, los procesos migratorios, la influencia de los medios 

de comunicación y de transporte, el poder, los imaginarios urbanos, los 

encuentros con otras culturas y el mestizaje. (p. 37) 

El análisis de las culturas urbanas es mejor hacerlo desde la diversidad y la 

pluralidad que desde la unidad como una problemática tan solo socioeconómica, 

espacial, étnica o de género. Se debe analizar también los campos no visibles, es 

decir aquellos que en la vida diaria del individuo existen, diversos roles, 

elementos inestables, encuentros con los otros, la multipolaridad en donde los 

protagonistas se pueden diferenciar, mixtificarse, reconocerse y esquivarse. 
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No se debe confundir la palabra mestizaje con la llamada hibridación, la primera 

incluye una dimensión política y la segunda es un mercado cultural, la 

hibridación no toma en cuenta temas como el despotismo, caciquismo, la máscara 

y el rostro, cosas no resueltas como el racismo, el machismo, la andinidad, el 

mestizaje, colocadas desde siempre a partir de la Colonia. 

Incluso en espacios donde lo barroco puede ser todavía muy evidente, se integra 

como un concepto que funde lo local, lo global, lo rural, lo andino lo 

transterritorial, lo latinoamericano, donde se pueden formar culturas urbanas 

alternativas.   

Se reconstruyen las identidades con la combinación de elementos como síntesis e 

innovación local, resistencias y acomodaciones. 

La integración del pragmatismo humano y la espiritualidad dentro de una 

sociedad codificada puede ser una de las orientaciones de las culturas urbanas. Se 

trata de un juego donde participan los choques culturales, la osmosis, influencias 

mutuas, representación de creencias en nuevos espacios producidas al interior de 

las ciudades latinas. 

En conclusión las culturas urbanas aun en tiempos de hibridación y globalización 

con sus infinitos encuentros, no han dejado aparte las huellas de lo étnico, las 

tradiciones y las herencias. 

Autores como Álvaro Sáenz Andrade,  proponen el estudio de las culturas 

urbanas a partir de la vida cotidiana, el mundo de las relaciones, lazos familiares, 
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círculos específicos, modos de vida, comportamientos, lenguajes y no solamente 

desde lo económico y político:  

Se entiende mejor la realidad en un contexto, considerando a la gente 

como miembros de familias, de grupos y  círculos específicos y no 

únicamente en su posición socio económica (…) La otra fuente que ha 

sido importante para ayudar a entender -porque no creo que se logre 

entender por completo la realidad- ha sido la perspectiva que enfoca el 

tema de la cultura que permite conocer comportamientos, modos de ver, 

lenguajes que construyen los personajes de la realidad, que hacen 

realmente la vida y que incluso hacen previsible muchas cosas que de otro 

modo no se entenderían. (citado en Salman y Kingman, 1999, pp. 147-

148) 

El estudio de movimientos sociales no puede ser solo criticado desde puntos de 

vista pesimistas, es necesario entender las propuestas como grupo emergente con 

interesantes puntos de vista y no solo mirarlos como grupos de resistencia, hasta 

llegar a ser  intransigentes con los mismos. 

La localidad o el entorno, es muy importante para verificar datos que marcaran la 

diferencia de cada movimiento, no solo con esquemas universales sino con 

visiones particulares de sus participantes. 

Pueden ser  grupos  con fines comunes como artísticos, deportivos, tradicionales, 

ambientalistas, religiosos; es decir, movimientos con nuevos contenidos y formas 

de proceder. 

Es importante dar una mirada diferente al estudio de las culturas urbanas,  

asumiéndolas dentro de su contexto, ayudando a programar sus objetivos o por lo 
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menos dejarlos conocer retirando obstáculos como la ignorancia y el miedo frente 

a sus representaciones, sin descartar obviamente la función investigativa. 

 

1.4.2 Culturas urbanas.  

Para abordar este tema, es importante comenzar por definir a las culturas 

juveniles, tanto desde sus propios actores como desde fuera de ellos. 

Arce (2008) dice: 

Por un lado, indiscutiblemente responden a la primera pregunta con el 

nombre del grupo al cual pertenecen: skato, skate, rasta, fresa, naco, 

gótico, metalero, electro, hippie, graffitero, punk, cluber, emo, gothic 

metal, skinheads, etc. Por otro lado, para responder a la segunda pregunta 

utilizan palabras como subcultura, tribu, contracultura, culturas juveniles, 

etcétera. (…) Estos últimos términos son utilizados por la academia como 

conceptos con cargas ideológicas, históricas y paradigmáticas, para dar 

una explicación sobre su surgimiento y su razón de ser, pero para sus 

integrantes sirven para recalcar su diferencia hacia los otros. Ambas 

posturas coinciden en que los conceptos permiten delimitar sus diferencias 

generacionales, estilos musicales, realidades históricas y propósitos de su 

surgimiento a lo largo del tiempo.” (p. 258) 

La academia utiliza nombres que ayudan a marcar las diferencias entre los grupos 

urbanos, sin embargo es difícil argumentar y tomar una decisión sobre éstos el 

momento de estudiarlos o empezar a entenderlos, en conversaciones con algunos 

miembros del grupo gótico en Quito se pudo verificar que los mismos integrantes 

tienden a discutir acerca de como autodefinirse ya sea como culturas urbanas, 

subculturas, contraculturas, tribus urbanas, culturas underground.  Como por 
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ejemplo, en la siguiente pregunta que se hizo algunos miembros del grupo: 

¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 

moda, y por qué?  Una de las respuestas fue:  

“Es una cultura underground, por que maneja un estilo, tendencias filosóficas e 

ideológicas fácilmente identificables” (D. Mayorga, entrevista personal, correo-e, 

18 Noviembre 2012) (Anexo 12). 

Por eso en este trabajo investigativo, la propuesta es evitando ser excluyentes con 

el grupo a tratar, definirlos como cultura urbana para que los criterios sean justos 

y objetivos. 

Para poder entender el significado de tales términos y diferenciarlos, es 

importante indagar en algunos postulados de escuelas sociológicas y 

antropológicas. 

Entre éstas, la escuela de Chicago con sus estudios sobre las subculturas, donde el 

hecho histórico las ubica de tres formas: 

1. Aspecto visual y de comportamiento frente a otros grupos 

2. Extravío de integrantes con personalidad criminal 

3. Surge el Center for Contemporary Cultural Studies 

El análisis que hizo la escuela de Chicago, se debió a la situación demográfica 

creciente, lo cual  obligó a estudiar la urbanidad moderna en su propia ciudad, 

aplicándose a temas etnográficos como delincuencia, marginación social, culturas 

juveniles, prostitución, pandillas, éstas últimas por ejemplo, son tratadas como 
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grupos de oposición a la sociedad, los cuales crean un intersticio, es decir, una 

fisura entre espacios sociales. 

La Escuela de Chicago propone una mirada más  neutral de los actores de las 

culturas urbanas como algo plural y colectivo. 

 

1.4.3 Subcultura 

Para Arce (2008):  

El sociólogo británico del Birmingham Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS) Dick Hedbige y el teórico cultural inglés Stuart Hall 

proponen un nuevo modelo para estudiar a los jóvenes a través del 

término subcultura, entendida como una operación de resistencia de los 

jóvenes de la clase trabajadora, heredera de la posguerra. (p.261)  

En este caso, el término subcultura implica un hecho político-social.  Primero, se 

oponen al sistema dominante reinterpretándolo con sus propias lecturas. 

Segundo, la forzosa relación con lo parental no deja de articularse con ésta pero 

mantienen sus propias estructuras que los identifican y diferencian de sus 

derivaciones; o sea, sin la mayoría, la minoría no existiese.  

Otros autores identifican a la subcultura como un conjunto de aspectos con los 

cuales se oponen a la cultura dominante.   

“Sus integrantes rechazan la cultura dominante, con gestos, movimientos, poses, 

vestidos y palabras, expresiones que manifiestan sus contradicciones y 

negaciones” (Arce, 2008,  p.261) 
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Es el estilo una forma de resistencia a lo parental, la subcultura quiere junto a 

signos y símbolos ya existentes ser vistos como una identidad única, misteriosa, 

prohibida y secreta.  

Este análisis fue hecho en los años 70, en Inglaterra, en que los jóvenes estaban 

en desacuerdo con las ideas hegemónicas. 

En los años 80 se cuestionan ciertos aspectos como por ejemplo pensar que los 

jóvenes son entes flotantes e inestables que tienen obsesión particular por 

derrocar a la cultura dominante. Por lo que surge una corriente basada en los 

estudios culturales llamada estudios posculturales, la cual permite otras visiones 

no solo de una época y estilo exclusivo. Aparece entonces un nuevo término: 

subcultural styles, concepto en donde cada integrante manifiesta su 

individualidad e intereses personales.  

Sintetizando, los estudios culturales llevan a la subcultura por el lado de  

resistencia de los grupos dominantes y los estudios posculturales la ven como un 

grupo con creatividad, expresión estable y continua pero también algo efímero. 

 

1.4.4 Contracultura 

Arce (2008), dice: 

“En los años‘60, como herencia del movimiento hippie, surge el concepto 

counterculture. Algunos autores (Bennett, 2001; Clark, 1976) han 

considerado que la counterculture es un concepto clave para entender a 

una generación de los años 60 con un descontento hacia la figura parental 

y de la sociedad”. (p. 263) 
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Para Bennet, dichos jóvenes están desencantados con el control social y el ser 

parte de una maquina cultural. 

Para Clark, el estar en contra de la cultura es arremeter en oposición a las 

instituciones que generan el dominio, como la familia, el matrimonio, los medios, 

la escuela. 

Contracultura viene de counterculture que significa “cultura en oposición”, es 

decir, movimientos, expresiones culturales, generalmente hechas por los jóvenes, 

colectivos que se aíslan o marginan contraponiéndose a la cultura institucional. 

Es necesario establecer diferencias entre contracultura y subcultura, ésta última 

acepta algo de la cultura dominante o lo paternal aunque establezca normas 

propias mientras que la contracultura, juzga y  resiste  en su totalidad lo 

dominante. 

Una contracultura defiende ideas políticas, a las cuales las cargan de símbolos, 

dándoles entonces una imagen social.  

Hay grupos que en realidad no manejan ningún tipo de ideología y solo actúan de 

una manera más  rudimentaria, pueden ser reconocidas como ciertas pandillas con 

condiciones de marginación extremas.  

La verdadera contracultura va en búsqueda de las revoluciones y organización de 

formas de resistir, hasta postularse al rechazo total de la sociedad. Es un 

contrapeso hacia la forma de evolución cultural dominante y es también un 

cuestionamiento ante lo autoritario y conservador que la cultura dominante tiene 

como característica.  
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Es posible hablar de contracultura como un modismo juvenil, que haga énfasis en 

las diferencias y puedan reclamar su condición de contestatarios; sin embargo no 

pueden prescindir de su entorno y del Estado. 

 

1.4.5 Tribus urbanas 

Para la autora Tania Arce existirían dos autores que vienen trabajando en el 

estudio sobre las tribus urbanas, el primero es un sociólogo francés llamado 

Michel Maffesoli quien en su libro “El tiempo de las tribus”, habla de la 

existencia de grupos juveniles quienes actúan bajo dos conceptos: nomadismo y 

sentido de pertenencia. 

Maffesoli (2004) dice:  

Sobre nomadismo, es la posibilidad ‘de la sublevación, es el salir de sí, es, 

en el fondo, poner acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos 

festivos, en un hedonismo latente, un corporeísmo exacerbado’ (…) 

mientras el sentido de pertenencia es la ‘conciencia de sí, no más la 

identidad cerrada y encerrada en sí misma, sexual, ideológica y 

profesionalmente (…) yo sigo mi propia ley y sí: mi ley es otro quien me 

la da, quien me la indica’ ( citado por Arce 2008 pp. 37-38) 

Es decir, la palabra nómada comunica la idea de lo individual y la supervivencia, 

por lo tanto se identifican a sí mismos y entre sí, con la decoración corporal, el 

hedonismo, o sea el placer por incorporar elementos extras a su cuerpo como 

tatuajes y perforaciones, se vuelven narcisistas en busca de su individualidad, 

pero a la vez la necesidad de sociabilizar hace que se permita la entrada a 
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individuos con características en común creándose un grupo que es tomado en 

cuenta y adulado por tener una misma cosmovisión. 

La tribu urbana puede ser transitoria y fácilmente visible, no reconocida  por 

todos, pero llama la atención a simple vista. 

Para Pere Oriol Costa (1996) son: 

“Pandillas, bandas, o simplemente agrupaciones de jóvenes y adolescentes que se 

visten de modo parecido y llamativo, siguen hábitos comunes y se hacen visibles, 

sobre todo, en las grandes ciudades” (citado por Arce 2008 p. 11).  

Según esta frase, se crean  estereotipos en la tribu urbana bien marcados  con solo 

pronunciar palabras como pandillas que además son pasajeras y nómadas, tienen 

hábitos en común, disfrutan del ocio, de ser rebeldes y violentos. Todo esto lleva 

desde un principio una pesada carga de malos entendidos que truncan el interés 

para que las tribus urbanas sean comprendidas. 

Por eso la propuesta del tema es hablar de las culturas urbanas, las cuales 

encierran algo de cada uno de estos conceptos, pero no la agotan. 
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Graf.  1: Temáticas tratadas dentro de las culturas urbanas 
Fuente: Elaborado por  Rocío Costales, 2013 
 
Categorizar estos grupos urbanos no vale la pena, ya que seríamos excluyentes de 

muchos otros factores, tales culturas tienen mucho más que expresar estemos o no 

de acuerdo. 

Estratificar es simplemente manifestar la diferenciación con la sociedad 

dominante, en cambio dichas culturas urbanas representan a cada individuo, cada 

grupo, que se expresan según el entorno, el espacio territorial, su vestimenta, su 

gusto musical, su sexualidad, su raza. Son innovadores e independientes en cada 

una de sus manifestaciones. 

Si se los categoriza como subculturas por ejemplo, se globalizarán dentro de este 

concepto y se van a definir como personas con las mismas reacciones y 

comportamientos, lo cual nunca llegará a ser un acierto concreto. 

Las diferencias entre culturas urbanas son evidentes, por ejemplo,  solo hablando 

del estilo de vestimenta, el grupo urbano gótico es mucho más formal que el 
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punk, el punto de vista hacia el consumo es su identificación, el comprar algo de 

marca les permite socializar, mientras que para el gótico las marcas van en contra 

de sus posturas, el consumo para ellos son sus creaciones y producciones 

internas, el autoconsumo. 

La misma palabra cultura cambia constantemente en su concepto, no es estática, 

por lo tanto aquellos términos relacionados con la misma también son variables. 

Además, la propuesta de esta investigación no es evitarlos por ciertos motivos, 

sino más bien dialogar y comenzar a reconocerlos, dando además autonomía a 

cada grupo y a cada miembro del mismo. 

En la cultura urbana gótica por ejemplo, existe en la misma congregación 

diferentes formas de vida, Arce descubre que en México, el grupo de los góticos 

se dividen en dos vertientes, la primera basan su ideología a nivel musical en la 

época de los ’80 de Inglaterra y Estados Unidos y la segunda rescatan las 

creaciones propias góticas mexicanas y las mezclan además con otros ritmos. 

En Barcelona, son conocidos como siniestros y han buscado espacios para 

diferenciarse con los electros de la ciudad. 

En Londres, se han convertido en un estilo de vida basado en el consumo, 

anarquismo y la diferencia. 

La investigación que viene en los siguientes capítulos, será  profundizar el estudio 

del grupo urbano gótico en Quito y comparar los espacios temporales en los que 

interactúan, ya que cada grupo cuenta con individuos y experiencias diferentes 

acerca del conocimiento de su entorno. 
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1.4.6 Culturas urbanas en el espacio contemporáneo  

Antes de empezar un breve análisis sobre las culturas urbanas en Quito, las cuales 

van ayudar a establecer relaciones con el grupo gótico, es necesario hablar sobre 

el origen de las mismas, comprendiendo algunos términos en común a todas 

éstas. 

Dichas culturas aparecen en la segunda mitad del siglo XX, grupos de jóvenes 

que exponen su rebeldía y su diferencia ocupando espacios y tiempos en los 

medios y en las calles. 

Resultan ser una respuesta social y simbólica frente a los excesos racionalistas y 

burócratas de la actualidad, las llamadas culturas urbanas, son una nueva vía de 

expresión y se alejan de lo “normal” y cotidiano. 

El ser humano tiende a agruparse por instinto y aumentándole su carácter cultural 

tienden a organizarse ya sea de forma temporal o estable en grupos, bandas, 

pandillas, etc. 

Una organización establecida proporciona a sus miembros fuertes vivencias, 

contraponiéndose a lo oficial de la sociedad. Dichas experiencias son expresadas 

en vestimentas diferentes a lo común, rebeldía trascendental, relegación 

voluntaria del grupo social dominante. 

En la sociedad preindustrial tradicional, dichas culturas señalaban límites, 

fronteras, barreras, estableciendo círculos claramente delineados en función de 

sus símbolos. Todo aquel que quedaba fuera de un delimitado contorno era 

considerado enemigo.  
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En tal época el espacio y lo fronterizo fueron elementos importantes para 

comprender la división de grupos. 

En la actualidad, las cosas cambian, ya que el espacio pierde significado, se 

separa del lugar y aparecen otras relaciones con ausentes que interactúan a la 

distancia, la comunicación de cualquier tipo, rompe con las divisiones. 

Por lo tanto, el espacio y sus fronteras externas versus las internas se vuelven 

simbólicas y nacen aspectos psicológicos en el individuo con nostalgia del 

pasado. 

Consecuencias entonces de ciertos grupos sociales, pueden ser el racismo, la 

xenofobia, los radicalismos, las exclusiones de edad, religión, salud, sexo.      

La sociedad moderna ha empujado hacia la individualidad,  un aislamiento 

familiar,  tal separación es generada por causas físicas como la frialdad de 

relaciones sociales en una gran ciudad con altos edificios sin espacios 

comunitarios, o la televisión como ente dominante de voluntades. 

La falta de convivencia genera un vacío de sentido, perpetuado tan solo en 

comunicarse con la tecnológica o el entregarse al trabajo. 

Por todo esto, surgen ideas grupales urbanas con características tribales, una 

reacción y ausentismo simbólico a la complejidad social. 

Algo característico en estos grupos juveniles es esa evidente tensión que le dan a 

su propia existencia cargada de pasiones y romanticismo, pero claro creando una 

cierta polémica contra el sistema social. 
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Así, consiguen sus propios valores caracterizando sus identidades, los jóvenes y 

el sistema mediático en su interrelación, lo que materializan es un mundo 

imaginado, inexistente con valores estables y duraderos. 

Adoptan características teatrales, máscaras que protestan contra lo establecido de 

lo bello y bueno, desde un punto de vista estético. 

Necesitan vivir del presente con intensidad, como dicen los miembros del grupo 

punk: “el buen punk muere joven”, la aventura en lo temporal es lo que cuenta.  

En el texto tribus urbanas se mencionan dos términos interesantes: lo 

performativo, y la neotribalización, el primer término habla de la acción que toma 

el joven guerrero urbano hacia la moda como un modus vivendi más auténtico. El 

segundo término manifiesta un fenómeno que aparece como consecuencia de la 

pérdida del valor del espacio por la globalización consumista.  

Existen ciertos factores en común a dichos grupos urbanos, quienes las toman 

como referentes de pensamientos que ejercen  gran peso e influencia en la  

identidad de los grupos ya que son problemáticas que se presentan en la realidad 

urbana.   
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Graf.  2: Organización radial de factores influyentes en la identidad de movimientos urbanos 
Fuente: Creado con la idea del texto de Oriol-Costa, P., Pérez, J., Tropea, F. (1996). Tribus 
Urbanas. Barcelona: Ed. Paidós.  
 

Explicación del gráfico en sentido horario: Anomia, significa ausencia de reglas, 

dentro de la urbe actual invadida de consumismo, se ha generado frustración, 

enojo de quienes no tienen los medios para alcanzar ciertos bienes rebelándose 

antes las normas. 

 Reacciones negativas podrían ser la drogadicción y el gamberrismo1. Pero  de 

acuerdo a las entrevistas realizadas a los góticos, ellos proponen la ruptura de 

normas con manifestaciones de arte, ya sea teatro, bodypaint, música, danza, etc. 

                                                            
1  Gamberrismo  s. m.:  Conducta  de  la  persona  que  se  divierte  haciendo  cosas  poco  cívicas  y 
molestando o causando perjuicios a otras personas. 
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El hiperindividualismo, destaca a la publicidad y los medios de comunicación 

como los impulsadores a la autosuficiencia y la individualidad absoluta, 

descartando la necesidad del otro. Esto ha suscitado por lo tanto rebeldía anti 

individualista que en los grupos urbanos se manifiesta con más ahínco, por eso 

tratan de establecer una convivencia en distintas manifestaciones que les permitan 

trabajar con encuentros grupales  poco convencionales  y alejados de la cultura 

dominante. 

La aceleración en la actualidad quiere decir que la percepción de cualquier  

información en la sociedad urbana resulta ser fugaz, la juventud en especial, debe 

tomar decisiones aceleradas y acertadas si es posible, para poder ser percibido en 

el entorno, de otra manera se queda en el pasado. Las culturas urbanas detienen 

esta continua e imparable respuesta social al tiempo, decretando referentes más 

estables, como un vestuario que los caracterice y que no necesariamente dependa 

de la época, o un grupo musical, o un grupo teatral, y en caso no demasiado 

positivo, la droga; alejándose de la velocidad muy afectada en la ciudad 

contemporánea. 

La emergencia de lo dionisíaco, significa que frente al agobio de cumplir con 

leyes, normas, para satisfacer las necesidades productivas, el ser humano necesita 

fuentes de escape como locales, bares, algo palpable donde se pueda desahogar 

las energías contenidas. Los grupos urbanos juveniles, prefieren sitios más 

tranquilos y humildes, sin exagerar con la estética del espacio, ya que ésta 

también de algún modo desestabiliza identidades. Lo que puedan expresar dentro 

de dichos espacios, puede resultar agresivo pero con un fin, crear efectos 

humanizados de sensaciones, pasión y adrenalina. 
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La moda y pasión por las apariencias, muchas culturas urbanas piensan que el 

sistema comercial deshace la efectividad de lo que significa el símbolo interno de 

la apariencia y cualquiera puede tener acceso a la mala interpretación del grupo 

como tal. 

En las culturas urbanas la apariencia es precisamente aquella que se va a oponer a 

la cultura dominante, así se van a diferenciar provocando un shock positivo o 

negativo en la mirada del otro. 

Esta visión de la personalidad en la apariencia genera una estética de lo dramático 

y pasional.  

En una misma cultura urbana hay miembros ortodoxos que se distinguen de otros 

porque algunos solo imitan la apariencia sin convicciones por eso se habla del 

equilibrio entre lo que se ve físicamente y como lo asumes internamente. 

Visibilidad y transparencia, explica la dimensión que ha tomado la nitidez de sus 

representaciones en las culturas urbanas, ya que lo que necesitan es visibilizar el 

rechazo a lo dominante de una manera obvia, por ejemplo raparse las cabezas 

como los neonazis, vestirse con trajes victorianos desde el punto de vista de los 

góticos, etc. 

 La multiracialidad, manifiesta que en las metrópolis de las ciudades es donde la 

multiculturalidad se manifiesta con más vehemencia debido al carácter socio- 

económico, lo que obviamente proporciona roces y fricciones, las culturas 

juveniles son también parte de este proceso. 
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Los movimientos urbanos se han formado en todo este ambiente y han sido 

protagonistas de episodios de racismo e intolerancia entre otros grupos y la 

misma sociedad, pero no es un fenómeno predominante en su cosmovisión 

inclusive en aquellos grupos donde uno de sus principios puede ser la cuestión 

racial. Existen otros factores que los hacen ser grupos urbanos independientes y 

con propias ideologías.  

Escasez de contactos, denota que la teleinformación en la ciudad urbana moderna 

llega cada vez más multiplicada, se conoce gente que posiblemente nunca 

veremos personalmente y empiezan a sustituir el contacto humano. 

Lo imaginado empieza a sustituir a lo físico, lo táctil ha sido remplazado por lo 

visual. 

Las culturas urbanas fomentan lo contrario agrupándose para entender lo táctil, lo 

emocional y el favorecerse directamente con los miembros de cada grupo. 

En cuanto a la complejidad, es la juventud en primer plano quien debe entender la 

difícil dinámica de las urbes tan enredadas por la cantidad de información, la falta 

de perspectiva debido a la globalización, ya que son quienes deben adaptarse a 

estos bruscos cambios por cuestiones vivenciales y de evolución social, lo cual no 

resulta ser demasiado fácil. Las culturas urbanas por lo tanto prefieren crear sus 

propias leyes, su propia manera de representarse a sí mismos con señales de 

identidad, entendiendo de forma más sencilla y clara su existencia, repudiando el 

pensamiento complejo. 
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1.4.7 Culturas urbanas en Quito 

Las culturas urbanas definen la identidad de un grupo de personas que se asocian 

encontrando aspectos en común, estos grupos urbanos marcan diferencias claras 

pero a la vez presentan problemas interculturales entre unos y otros. Al igual que 

en ciertos casos comparten algunos aspectos de ideologías, comportamientos y 

apariencias. 

Se caracterizan por mantener una actitud frente a la sociedad, ya sea revelando su 

vestimenta, su gusto por un estilo de música, su forma de pensar, están llenos de 

símbolos y sus objetivos son establecer las diferencias frente a los desacuerdos 

con la cultura dominante. 

 Es decir,  quieren marcar la diferencia frente a un mundo anónimo cegado por el 

sistema. 

Sus representaciones van más allá de lo físico, empezar a conocerlos es un paso 

importante para corregir los malos entendidos y prejuicios sobre sus actitudes. En 

su mayoría  a pesar de sus visiones exóticas lo que hacen es criticar a una 

sociedad caracterizada por la intolerancia, violencia y exclusión.  

Detrás de sus filosofías hay una propuesta y un proyecto de vida para construir 

nuevos cambios en la sociedad. 

Así como la cultura  no es estática, estos grupos urbanos pueden ser efímeros, 

desaparecer con el tiempo dando paso a otras identidades ficticias.  

Los grupos que se describen a continuación son ejemplos de culturas urbanas que 

habitan la ciudad de Quito. 
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Emos, Jóvenes con una edad máxima de 25 años, generalmente su género musical 

es el  hard core, punk rock y sus derivados como el emo punk y el emocore.  En 

su estilo de vida son más bien tímidos, tienden a la autoflagelación, cortes en la 

piel, especialmente los brazos y una clara idea de fantasear con el suicidio. 

Cosplayers, Viene de la palabra Costume: traje, player: juego. Es decir,  juego de 

trajes.  Aparecen en el 2005 en el Ecuador, interpretan a personajes de series y 

animes japoneses. Los cosplayers, a través del arte y la creatividad, demuestran 

su identidad y encuentran su manera de escapar de la sociedad convencional. 

Rastafaris, la base de identidad es el estilo de música llamado reggae, su filosofía 

es de la paz de Dios, del amor, del respeto a la unidad, de la ternura, de la 

esperanza, el cuerpo es un templo al cual hay que cuidarlo.  Bob Marley es quien 

populariza el reggae a finales de la década de los 70s  

Góticos, motivo de la presente investigación. 

Floggers, Un grupo de jóvenes urbanos más contemporáneo, que buscan 

popularizar la exposición de su imagen a través de las redes sociales, es decir, dar 

culto a la imagen, transformando a tal grado el amor por sí  mismos que se 

vuelven narcisistas. 

Straight edge, nace en Estados Unidos en la década de los 80  como 

contraposición al excesivo consumo de sexo, alcohol y drogas de décadas 

anteriores asociadas con el punk. Rechazan el libertinaje creando sus propios 

códigos. En género musical son amantes del hardcore. Dentro de éstos existe un 

subgrupo denominado los Vegans, no consumen productos de origen animal.  
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Villeros, nace como una expresión de la gente inconforme con las cosas que 

suceden a su alrededor y quieren expresarlo en música, -la cumbia villera- viene 

de los barrios populares argentinos llamados villas, sus ritmos son bailables, 

rompen fronteras llegando al Ecuador, quienes la retoman adecuándola a su 

entorno.   

Reggaetoneros, estilo popular entre jóvenes de muchos países especialmente 

latinos, se expresan a través de la música con un ritmo repetitivo, fácil de bailar 

pero con características sensuales, de estos ritmos se deriva también el perreo 

(doggy style). 

Hippies, nace en los años 60 en Estados Unidos, deriva del Inglés hipster, 

término usado para los aficionados al jazz de 1940 quienes usaban marihuana, 

jergas, muy relajados, sarcásticos. Participaron del activismo radical. Hoy son 

más reconocidos como neo-hippies, donde enfatizan la vida del estilo bohemio y 

la espiritualidad alternativa (new–age, chamanismo).      

Metaleros, grupo de jóvenes que escuchan el Heavy metal, el cual surge a 

mediados de los sesentas con bandas como Led Zeppelin, Deep purple, Black 

Sabbath. Nace como un subgénero del rock, del blues, de la música clásica y del  

jazz. 

Skinheads, significa cabezas rapadas, nacen en Inglaterra con una combinación de 

aspectos políticos -neonazis- y deportivos en los barrios periféricos de las 

ciudades industriales, son una mezcla de los ingleses de origen jamaicano y el 

fenómeno mod (ingleses orgullosos de su estética y la reinterpretación del estilo 

moderno, es una cultura juvenil de la imagen), tienen tendencias agresivas.  
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Punks, nace en Inglaterra en 1976 como oposición a las culturas hippy y rock, su 

estética ha influenciado en las próximas subculturas y en la actualidad puede 

llamarse neopunkie. Su género musical es el punk,  con letras protesta.  

Hip hoperos, grupo musical nacido a finales de los setenta y principios de los 

ochenta. Surge en los barrios marginales de los Estados Unidos como una forma 

de protesta en contra del imperialismo. Las letras de su música son protesta, 

contra el Gobierno, la mala distribución de la riqueza y el racismo. 

Raperos, Surge en los años sesenta en Estados Unidos, se identifican con la 

música  negra que nació en los guetos de negros y latinos pobres de New York. 

Los raperos oscilan entre 13 y 25 años. Lo que quieren es que a través de su estilo 

cambien el ritmo de la ciudad. 

Grafiteros, datan sus inicios en los romanos, quienes escribían grafías sobre los 

muros, las mismas que se han encontrado en las excavaciones hechas, hablaban 

del amor y también del odio. El grafitero siente que los muros de la ciudad son un 

lienzo en blanco para poder expresar lo pensamientos sin miedos. 

Break dance, el término se relaciona con el derivado del break, “rotura”, el cual 

va directamente asociado al baile, al movimiento del cuerpo y su habilidad. En 

sus orígenes se lo denominó Bboying comenzando con la rivalidad de las bandas 

del ghetto para disolver disputas por el territorio y el objetivo era ridiculizar al 

oponente con las demostraciones de baile.   

Rockabillies, grupo que da culto al rock de los años cincuenta. Sus  grandes 

influencias son por ejemplo Elvis Presley, Carl Perkins, Wanda Jackson e hitos 
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de la época. La moda en hombres y mujeres,  vestidos y peinados  al igual que los 

personajes de aquellos años es muy importante.  

 Rockeros, Nacen en Inglaterra en la primeras décadas de los sesenta.  

Defendiendo los valores más puros del rock and roll contra el consumismo 

musical del pop. Tiene su antecedente en los  bikers conservando el culto a la 

moto y de los rockabillies  de los que conservan la tradición musical. 

 Motoras, Se originan en Estados Unidos a principios de los cincuenta, lo que 

define su tribu es su moto. Su imagen se difundió gracias a una película 

denominada ¡salvaje!, protagonizada por Marlon Brando, donde se expresa la 

vida salvaje de un tipo de cowboy mecanizado. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

El estudio en el procesamiento del tema emplea bibliografía acorde al campo de 

investigación (libros, reportajes, documentales, publicaciones, revistas, artículos, 

internet, entre otros.); donde a partir de estudios sociológicos, culturales y 

estéticos, se  hacen análisis sobre algunos puntos de vista de conocedores acerca 

de culturas urbanas,  procurando tomar en cuenta referencias de autores 

ecuatorianos. 

Además se utiliza videos documentales, artículos de internet, sitios web, con 

reportajes sobre algunas de las manifestaciones del movimiento gótico y páginas 

creadas por las organizaciones del movimiento al igual que conversatorios vía 

internet.  
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La investigación  se fundamenta  en los estudios de campo, donde se  procede a 

entrevistar a miembros de la cultura urbana gótica en Quito y a gente que no 

pertenece a la misma.  

Asistencia a espectáculos, conciertos y eventos realizados dentro de la ciudad por 

las distintas organizaciones del movimiento gótico, donde se manejan temáticas 

específicas en honor a sus ideologías. 

Con la información obtenida, se procede a la descripción y análisis de las 

filosofías,  formas de vida e influencias que han dado vida al movimiento en base 

a las manifestaciones  artísticas  representadas por miembros de la cultura urbana 

gótica en Quito, con formas de expresión dentro del cine, teatro, literatura, 

música, arte del cuerpo,  fotografía, artes plásticas.  
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CAPITULO II 

CULTURA URBANA GÓTICA 

La belleza en negro 
Ella es la serpiente de la lujuria 

Enrollada bajo el árbol de tu Edén 
Para traerte los frutos de placeres prohibidos 

Y el conocimiento prohibido 
Detrás de su mente dormida 

La belleza en negro 
Molde sobre las noches celestiales 

Montando tus deseos 
Para ser emitido bajo el mar 
Detrás de su mente dormida. 

               (Estrofa letra de la canción “La belleza en negro” del grupo Therion) 
 

 
2.1 ORÍGENES  DE LA CULTURA URBANA GÓTICA 

Según uno de  los representantes del grupo gótico en Quito, Jairo Proaño, en la 

investigación hecha como parte de las conversaciones con sus miembros dice que 

una de las historias que debe ser tomada en cuenta como la más antigua porque 

cumple con los preceptos de los cánones a ser considerados góticos como son la 

tragedia, lo poético de la muerte, lo romántico ensimismado en lo sublime, el 

amor como fuerza creadora que se sobrepone a las fuerzas del universo, está en 

una antigua leyenda egipcia: 

La Leyenda de Osiris se vio influida por los acontecimientos históricos 

hasta el punto de hacer aparecer a Osiris, no ya como dios agrario 

(leyenda que parece haberse formado, en efecto, en las ciudades del 

Delta), sino como un soberano que había reinado antes de transformarse 

en un dios. Osiris se casó con Isis, ceremonia a la cual ésta aportó como 
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dote el nomo de Sebennitos; luego, con ayuda de sus aliados, Upuaut (dios 

de Buto) y Anubis (dios de behedet), partió a la conquista de todo Egipto. 

En el Alto Egipto descubrió las minas de oro. Su ministro Thot (dios de 

Hermópolis) inventó la escritura y las artes. Pero en el año veintiocho de 

su reinado, Osiris fue atraído a una celada por su hermano Set, quien lo 

arrojó al Nilo ayudado por setenta y dos conjurados. Su cuerpo encerrado 

en un cofre, descendió por el río y alcanzó el Mediterráneo, hasta ser 

llevado a Biblos. Su esposa, Isis, que había partido en su busca, lo halló 

allí y lo volvió a llevar a Buto. Set lo descubrió, mutiló su cuerpo y lo 

distribuyó en catorce pedazos  a sus cómplices. Isis después de haber 

conseguido reunirlos, a excepción del sexo, reconstruyó su cuerpo y fue 

fecundada milagrosamente por Osiris, por obra exclusivamente del amor, 

sin intervención de la carne; dio a luz a Horus, que se impuso como rey en 

el Delta antes de vencer a Set y conquistar todo Egipto. 

Desde entonces el mito osiríaco constituye una combinación de 

narraciones históricas y de simbolismo religioso. Osiris, dios agrario 

transformado en un dios muerto, constituirá, una vez resucitado, el dios 

real. El triunfo de Busiris impuso el culto siríaco al clero de Heliópolis, 

que le dio un lugar preeminente; Osiris fue a partir de entonces el que 

preside las ofrendas en Heliópolis. 

Pero de nuevo Osiris vuelve a adquirir todo su significado religioso. 

Integrado en la cosmogonía en gestación, en calidad de hijo de los dioses 

tierra y cielo, introduce en la religión oficial el problema moral. A las 

ideas de la preexistencia de la materia y la creación del mundo por la 

separación de los elementos, en un principio confundidos en el caos, se 

añadió esta concepción esencial: en el universo apenas formado entran en 

lucha el bien y el mal bajo las formas de los dioses Osiris y Set, ambos 

hijos de Nut. Desde entonces la religión egipcia se orientó por la vía de la 

moral, que ya no abandonaría e hizo de ella uno de los mayores estímulos 

de civilización del mundo antiguo. ( Pirenne, 2003, pp. 59-60). 
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El blog Raccoon Arte Gótico, manifiesta que la época donde existe una gran 

influencia  anterior  a la aparición de la cultura urbana gótica como tal, se ubica 

en el Medioevo donde un grupo de bárbaros llamado godos conquistaron gran 

parte de Europa, este grupo vivía ritualizando mucho la belleza y majestad de su 

propia mortalidad. La Edad Media es de alguna manera su punto de partida ya 

que siempre ha sido un factor de lo místico y meditativo, el contraste entre el bien 

y el mal, la insistencia en la muerte y la lucha entre lo puro y decadente. 

Dichos godos eran una de las ramas orientales de los pueblos germanos y vivían 

en lo que es Bulgaria actualmente, a su lengua ya muerta la denominaban gótico y 

de ahí nace el término como tal. Un obispo llamado Ulfilas, que quizá significa 

pequeño lobo2, crea un alfabeto gótico para evangelizar a estos pueblos bárbaros 

y lo que hicieron es adaptarlo al alfabeto griego, no dejaban espacios entre 

palabras y no establecían diferencias entre mayúsculas y minúsculas.  

En el libro Gótico un viaje al corazón de las tinieblas, el autor Baddeley (2006), 

señala que los goths, o godos, en la historia, provenían así mismo de un pueblo 

germánico de Escandinavia que conquistó la mayor parte de Europa occidental en 

el siglo IV, formando varios reinos a partir de los restos del Imperio Romano de 

Occidente, dando como resultado que la palabra  gótico,  se lo relacione con el 

sinónimo de  bárbaro, término que aludía a todos los pueblos invasores 

germánicos; como también otro pueblo, los vándalos, cuyo nombre  se lo 

relacionó con la expresión de salvajismo. 

                                                            
2 Significado del nombre del obispo Ulfilas,  por demás interesante,  ya que dentro de la cultura 
urbana gótica entre los imaginarios que escogen sus miembros están los licántropos o lobos. 



 

42 

 

Estos pueblos supusieron la caída del Imperio Romano de Occidente, marcando 

con ello el inicio de la Alta Edad Media; un periodo predominado por turbulentas 

guerras, destrucción y muerte, dando como resultado un grave estancamiento 

demográfico, social y cultural. 

El origen de ciertas connotaciones de los góticos como muchos integrantes del 

grupo en Quito lo han dicho, no tienen una fecha específica, ya que por ejemplo 

los vampiros que son un mito muy importante para el pensamiento gótico nacen 

desde civilizaciones muy antiguas, ya se contaban leyendas de éstos en 

Mesopotamia, Sumeria, el antiguo Egipto como el pájaro bebedor de sangre, que 

parecía ser un ajusticiado reencarnado con sed de venganza. En época clásica, 

como en la odisea de Homero, aparecen fantasmas bebedores de sangre después 

de los rituales. También hay leyendas de los pueblos eslavos que hablan de 

cuerpos incorruptos con almas oscuras que no podían descansar en paz, era 

necesario clavar una estaca en el corazón o exorcizarlos. Esta también las 

leyendas de Transilvania  y aquellos seres que vuelan y  atacan a media noche 

cuando sus víctimas están indefensas. La mordedura de un vampiro puede 

provocar rabia y uno de sus síntomas es el rechazo al ajo. 

La inquisición igualmente los quemaba después de declararles demoníacos junto 

a la cruz  y por eso el mito de que retroceden ante ésta. El enfoque fantasioso es 

que son seres que salen de sus tumbas en la noche, chupan la sangre de sus 

víctimas y luego regresan a sus féretros. Inclusive hay historias reales de personas 

que mordían a otros y les succionaban de forma brutal su sangre debido a que la 

misma proporcionaba juventud. 



 

43 

 

La cultura urbana gótica quiteña, en uno de los tomos de las revistas de “Historias 

del Lado Oculto” (s.f.), relatan la génesis del evangelio vampírico3:   

En compendio su relato dice: la oscuridad es la que engendra a los primeros seres, 

pero sin forma, ni imagen, ni semejanza, dando paso a las criaturas de las 

tinieblas, quienes recorrían el universo sin principio ni fin, este mundo de la 

oscuridad se llamaba Aradia, originándose el primer misterio. Aparece un nuevo 

ser, nacido de la oscuridad  y se reveló ante ella, el mundo de las tinieblas sintió 

el dolor y dicho ser declaro el principio y el fin, la muerte y la vida, alfa y omega, 

vida y muerte y proclamó: “hágase la luz” y las tinieblas fueron invadidas por los 

resplandores. Dios se convierte en el error y  en el sol maligno que permite  que 

las criaturas de las tinieblas griten de dolor y sean cegados con los primeros rayos 

de sol. Los siete días en que aquel Ser trabajó en la creación fueron días de 

miseria y Aradia fue llamada Tierra, las aguas oscuras se abrieron, nacieron flores 

y seres que invadían el mar y la tierra y lo pervirtieron, se devoraron unos a otros. 

En el descanso del Creador el séptimo día ante la luz, las criaturas de las tinieblas 

empiezan a replegarse sobre sí mismas buscando la oscuridad interna, ya que en 

ellas todavía existía la sabiduría y renacen el séptimo día ya que mientras el otro 

ser descansa, éstas criaturas empiezan a expandirse, cuando el ser de la luz se 

levanta descubre que su universo ha sido parcializado y maldice a la criaturas de 

las tinieblas diciéndoles “maldita la oscuridad que los engendró”. Junto a estas 

palabras también creó a los ángeles aliados, pero la música que ellos emanaban y 

con la que alababan al Creador la robaron de las criaturas de la oscuridad, la 

                                                            
3 Cabe destacar que  las  revistas “Historias del  lado Oculto”, son bastante  informales, no existe 
fecha de edición,    tampoco aparece el nombre del autor del artículo “El Evangelio Vampírico”,  
para esta tesis se investigó que el creador de dicho evangelio es el escritor Mario Cruz, mexicano, 
escribiéndolo  en analogía con el  “Evangelio de Cristo”. 
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música permitía que éstas viajaran de vértice en vértice por el espacio y el tiempo 

y el segundo misterio para las criaturas de las tinieblas es precisamente éste, la 

música; la cual los ángeles de la luz la pervirtieron.  

Cada ser de la oscuridad en su infinito secreto, se nombró a sí mismo como por 

ejemplo Marduk, lilith, Cronos, Ishtar, Amón, Anubis, Thot, Samael, etc. Hasta 

completar 666 nombres en la primera generación de las tinieblas y el Creador los 

denominó en conjunto “el maligno”. 

Las generaciones crecieron hasta los trece mil nombres cruzando todos los 

elementales bajo y sobre el espacio,  más allá de las estrellas, debajo de los mares 

y el centro del mundo. Este es su tercer misterio, la comprensión de los trece mil 

nombres. 

Aparece Luzbel, al cual también justifican su existencia, diciendo que los ángeles 

antes de ser del Creador pertenecieron a la oscuridad , pero les llego la luz y se 

llenaron de riquezas y honores por lo que rechazaron su sabiduría, excepto uno 

quien fue arcángel y músico de la regiones celestes y sabiendo que su naturaleza 

partía de la oscuridad contactó con los hijos de las tinieblas, como tal conexión le 

fue prohibida por el creador  lo maldijo y le dijo que por su traición le declaran la 

guerra. Creándose la guerra en el cielo, donde los seres de las tinieblas ardan en el 

fuego en una dimensión distinta a las del creador, y los seres humanos próximos a 

crearse que no obedecerían su mandato arderán con ellos, con los seres de la 

oscuridad. Así empieza el cuarto misterio, la puerta de la guerra en el cielo. 

Así, el creador creyendo ser el único con derecho a ser glorificado le llamo Satán 

a luzbel que significa adversario. El creador engendró a los seres humanos y los 
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hizo estúpidos deambulando por la tierra y asesinándose entre ellos, entonces el 

Creador construyó un jardín de perversa bondad y belleza en Edén, llamado “El 

paraíso”, de ahí nació Adán del polvo de la tierra lo rodeo de frutas alrededor de 

un árbol llamado de la vida, pero dicho árbol pertenecía a los seres de la 

oscuridad ya que era el árbol de la sabiduría. Las criaturas de las tinieblas lo 

tentaron y fue expulsado del paraíso,  pero quien se alío a éstos fue su hijo Caín y 

crearon una nueva raza desafiante del Creador, aquí está el quinto misterio, la 

creación de los herederos de las tinieblas. Lilith vio el dolor del destierro de Caín, 

lo poseyó sexualmente en la noche y nació el primer heredero llamado vampiro, 

se sacudieron todos los elementales de la tierra, el agua, el fuego, el aire, cuando 

escucharon los gritos de Lilith. Este es el séptimo misterio permitiendo a la 

criatura de la noche transformarse en vampiro a partir del conocimiento oscuro y 

se lo llamo Dissaor y nació en el invierno. Esta criatura es un no muerto ya que 

una parte suya es no humana como los primeros seres de la oscuridad, los 

vampiros habitan las regiones más profundas de la nada, los demonios los 

tiemblan y el creador solo calla, el crepúsculo es su amanecer, el canto del gallo 

su anochecer. 

Dissaor podía pasar por el umbral hacia la tierra y hacia el lado oscuro del tiempo 

y con él iba una mujer vestida de negro, la reina de los vampiros con gran 

sabiduría, la Atlántida era el hogar de los vampiros y de las criaturas de la noche 

como los brujos (as), hechiceros, místicos, poetas y músicos.    

Viendo el Creador esplendor oscuro en Atlántida, pidió que se hunda y los 

vampiros evitaron tal destrucción estableciéndose sobre todos los rincones de la 

tierra, entonces el Creador dijo que se haga el diluvio. 
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El vampiro se volvió depredador, acechador de humanos y la corte angelical, 

odiados por los centinelas, malditos por la tierra y el cielo. Más depredador que el 

género humano, ya que Caín dijo que así como la tierra abrió la boca para acoger 

la sangre de su hermano, él abrirá su boca  para recibir la sangre de sus criaturas, 

su fruto será de sangre. 

El vampiro pertenece a un reino superior de la raza oscura, corre en las sombras, 

cazador en las penumbras, salta bajo la luna, solitario y melancólico pero libre y 

por eso bienaventurado.   

Es importante entender la manera en que los góticos se identifican en este 

evangelio, ya que desde el punto de vista comunitario cuestionan a la sociedad 

dominante y en metáfora ésta resulta ser el creador al cual lo representan como el 

lado equivocado y sobre todo el lado invasivo y  aculturativo de la creación, la 

cual debía seguir su curso sin ninguna fuerza externa. 

Cabe destacar que muchos de los nombres son dioses de civilizaciones antiguas y 

que se relacionan con el más allá. Es decir distintas opciones de vida y muerte 

más no un solo sistema de organización. 

Los seres de la oscuridad resultan ser incorruptibles y eternos, su música fue 

robada por los ángeles quienes se despojaron de su originalidad por culpa del 

poder excepto Luzbel, quien se dio cuenta a tiempo de que prefiere el rechazo del 

creador a dejarse corromper. Por eso sus melodías son canticos sombríos que 

evocan su naturaleza, la cual posee sentimientos profundos de marchas fúnebres, 

música clásica dramática,  para despertar a la gloriosa muerte y la fuerza del rock  

evoca la entrada en lo más profundo de la tierra y el espacio.  
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Otra relación importante es cuando se habla de la creación del humano como un 

ser bastante ingenuo y estúpido a la vez, se lo puede ver tan solo como un arma 

para el Creador, de posesión extrema y capricho. Sin embargo está Caín quien al 

contrario de lo que dice el evangelio cristiano, se lo ve como un ser que sabe y 

entiende más sobre sus orígenes. La sabiduría les pertenece a los mundos oscuros, 

la música y la poesía les fueron robadas. Nace una nueva raza aquella que viene 

de Caín y los seres de la oscuridad llamándolos vampiros, con quienes la cultura 

urbana gótica se identifica, ya que son diferentes a los seres de la luz, permanecen 

en vigilia nocturna y arrebatan contra la cultura dominante, de la cual, quieren 

recuperar la vida perdida y la sangre de la esperanza. Ser reconocidos por su 

libertad frente a la oscuridad, que ésta sea un elemento muy noble e importante en 

el pensamiento colectivo. 

 

2.2 INFLUENCIA DEL ARTE GÓTICO MEDIEVAL 

La época más evidente como contenido  de la estética gótica es el llamado arte 

gótico del siglo XII al XIV, especialmente en la arquitectura, escultura y 

literatura, donde lo oscuro medieval, la mística, el romper con los paradigmas del 

románico en la elevación de lo espiritual manifestado en las catedrales, son una 

inspiración para formar los distintos escenarios simbólicos y evocativos de la 

cultura urbana gótica. 

Los conocimientos así como la cultura tanto del Imperio Romano clásico y de la 

Antigua Grecia se redescubrieron en Europa  a partir del siglo XIV, en los inicios 

del Renacimiento. Se sacaron a la luz muchos aspectos de la cultura romana, al 
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ser escavadas sus ruinas descubriéndose sepulcros decorados con esculturas y arte 

erótico y extravagante: 

“Seres mitad humanos y mitad machos cabríos participando en orgías con 

voluptuosas doncellas, ninfas y cortesanas desnudas yaciendo con sus clientes” 

(Baddeley, 2006, p. 12)  

Dando como conclusión a los arqueólogos que las cuevas y grutas halladas 

habían sido construidas por los romanos para venerar a sus dioses profanos.  

Todas aquellas obras y esculturas encontradas que imitaban las escenas procaces 

descubiertas se las denominó con el tiempo grotescas, con otros aspectos del 

pasado medieval, de allí que las representaciones pictóricas renacentistas del 

Infierno, repletas de demonios semihumanos, gárgolas y cadáveres de muecas 

lascivas, características de la época medieval, resultaban fascinantes y repulsivas 

a la vez.  

En un estudio sobre el arte grotesco titulado Salomé y Judas en la cueva del sexo, 

Ewa Kuryluk, polaco historiador del arte, pintor y poeta; escribe: 

Originado en los despojos de la bestial Antigüedad, lo grotesco se 

relacionaría a su vez con la indignación en todo aquello que estaba en 

contra de las normas, de los cánones religiosos y las leyes del Estado, en 

contra de lo académico y la sexualidad autorizada, de la virtud y lo 

sagrado, en contra de las instituciones establecidas, las ceremonias y la 

historia celebradas oficialmente. Los artistas grotescos sacaron a la luz las 

oscuras leyendas populares y las doctrinas secretas, y nunca se cansaron 

de explorar lo obsceno y criminal, todo aquello que era sombrío, 

subterráneo y macabro. (citado en Baddeley 2006, pp. 12-13) 
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En el siglo XVI el término gótico lo utilizó el  italiano Giorgio Vasari, historiador 

de arte. Definiendo al oscuro arte de la Edad  Media de manera peyorativa, como 

propio de godos, es decir, de bárbaros, frente al glorioso pasado de la Antigüedad 

Clásica griega y romana; al tiempo que definía lo clásico, es decir,  digno de 

imitación mientras lo gótico era rechazado.  

Dicha palabra como tal, se refiere a un ambiente relacionado con murciélagos y 

cementerios. Sin embargo, este término tiene una infinidad de contenidos y 

significados. 

En las entrevistas que se realizó a algunos de los integrantes de la cultura urbana 

gótica en Quito, a quienes se les pregunto: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde 

viene, cómo se inicia y qué propone? uno de ellos expresa:  

En sí sabemos que la palabra deviene de la historia, en el que algunos 

queridos eclesiásticos usaron para definir a los godos. Tanto los 

Ostrogodos y los Visigodos con sus maneras de gobierno, vida, ideología 

y de cómo se fueron instaurando en comunión con los Romanos los unos 

y como los otros destruyeron todo, incluso llegando a la mismísima Roma 

cambiando el rumbo de las suertes de los pueblos. 

Luego tendríamos que hablar sobre como las cuestiones musicales 

involucraron mucho el término gótico, que usaba la iglesia para atacar y 

señalar a ciertas personas, que tendían al oscurantismo. The Cure usa el 

término para mofarse de la Iglesia y sus críticas, pero al ver la acogida del 

público, empiezan a generar más música relacionada y a diseñar en sí lo 

que es la tendencia como tal, filosóficamente hablando, como 

estéticamente. De ella se va estructurando un estudio sobre que podría 

caer dentro de lo gótico y que no, denotando lo que es el arte. 

Posterior a ello, las grandes edificaciones, lo más oscuro, nefasto, las 

fortalezas arquitectónicas, que luego incluso las iglesias las adoptarían, 
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generan una visión más fuerte en el esquema gótico su excentricidad y su 

estética. 

Supongo que por ahí parte todo y de ahí comienza a criarse y crecer entre 

los simbolistas franceses, el romanticismo decadente, las figuras de los 

tiempos victorianos, el cabaret, los detalles de un Toulouse Lautrec, en la 

estival forma de los grandes caballeros de armadura que son antes 

campesinos y la furia animal del amor en el romanticismo más decadente, 

consumiendo corazones y la injusticia de la vida que no sabe cuándo 

detenerse en la alegría. Cuestiones figurativas que fueron traduciéndose en 

el arte y fueron influenciando en muchos artistas y en muchas escuelas.  

(D. Acosta, entrevista personal correo-e,  18   Noviembre   2012) (Anexo 1) 

Respuesta que contiene una estructura más completa de lo que significa el 

término ya dentro de las concepciones del grupo, ya que la mayoría de las 

argumentaciones hablan desde el gótico contemporáneo originado en la música 

como es el Punk.  

Existe una evidente queja en cuanto al poder de la Iglesia, la cual señala y 

discrimina aquellos individuos que de muchas maneras demuestran su afición por 

el oscurantismo. The cure, grupo musical de los años 70, revierte tales prejuicios 

de la Iglesia con su letra y contempla a muchos seguidores procurándoles más 

curiosidad por estas ideas de lo tenebroso. 

La estética que rodea a la arquitectura, literatura y música es un factor muy 

importante para describir a un gótico, ya que les conmueve lo extravagante, 

apabullante, tenebroso y místico, características en común encerradas en todas 

éstas manifestaciones del arte. 

Lo bárbaro puede ser un hecho de rebeldía, la cual se ajusta a muchos de los 

cánones en los que los artistas han proclamado sus propuestas y por eso la 
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cuestión del arte es una de sus mejores muestras para enfatizar estéticamente los 

no acuerdos con las instituciones. 

Según las entrevistas está presente en el grupo ciertas influencias de los 

simbolistas franceses, movimiento literario y pictórico, donde la fuerza espiritual 

es la que impera en sus representaciones olvidando la realidad, especialmente 

aquella que afecta a la sociedad, se concentran en el mundo de las sombras, lo 

extraño, lo sobrenatural, la belleza hermafrodita, la mujer fatal, devoradora, lo 

onírico plasmado en símbolos. En la literatura, se puede ver la influencia de  los 

poetas malditos como Charles Baudelaire que rechazan a la sociedad, escriben 

sobre el mal como esencia humana, lo enigmático, los excesos, la muerte, la 

lujuria y la vida bohemia.  

 

2.3 EL GÓTICO ROMÁNTICO Y ARQUITECTURA 

NEOGÓTICA 

El romanticismo deja de lado a las reglas extremas del neoclasicismo, donde se 

advierte el subjetivismo exaltando los sentimientos, la melancolía, describiendo 

lugares exóticos, como ruinas, bosques, cementerios, les atrae lo sobrenatural, las 

apariciones, las visiones, las ideas de ultratumba, el amor perverso y apasionado. 

Rechazan a la burguesía, evitándolos y ensimismándose en un mundo propio de 

fantasías. Toman de ejemplo a uno de los más grandes escritores del 

romanticismo oscuro como es Edgar Allan Poe. 
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Hay que  considerar que a mediados del siglo XIX, la arquitectura neogótica se 

convirtió en norma, el entusiasmo romántico por lo medieval como reacción 

frente al neoclasicismo academicista  y el historicismo, lleva a cabo amplias 

restauraciones de edificios medievales, llegándose a establecer el estilo 

neogótico, arquitectura realizada a imitación de la gótica medieval. Se sueña a 

partir de este momento con un renacimiento del arte medieval, llenándose de 

nuevo contenido al término  gótico que empieza a distinguirse y separarse 

claramente del románico. 

Así mismo, en la literatura existen  relatos de ingleses excéntricos como Horace 

Walpole y William Beckford, quienes crean dentro de las abadías  atmósferas 

fantasmagóricas, una ficción inusual, lo oscuro, grotesco y misterioso. 

La estética gótica tiene un tinte de independencia y singularidad;  mucho más que 

una imagen, es un punto de vista, inclusive se lo puede determinar como un estilo 

de vida cuya tradición supone un legado de subversión y tinieblas.  

Como término de lo cultural; a la palabra gótico inicialmente se le da un sentido 

despectivo, poniendo énfasis en aludir a una  Edad de las tinieblas, lo cual había 

reemplazado las clásicas glorias de Roma por cierto tipo de barbarie. En el siglo 

XVIII, se recupera el estilo gótico en oposición al neoclásico, dándose como una 

rebelión consciente en contra del buen gusto y el sentido común de la época. Lo 

que analógicamente podemos ver en los góticos actuales, quienes se visten con 

ropas poco prácticas y de estilo Victoriano, denotando un claro rechazo a las 

presuntas estéticas modernas mas no a los valores opresivos de la época 

victoriana. 
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Baddeley (2006), nombra a Horace Walpole, escritor gótico de finales del siglo 

XVIII y principios del XIX diciendo que denominó “nostalgia” a las ruinas 

góticas y la superstición medieval.  Dicho escritor gótico, resaltó además que “no 

había sabiduría comparable a la experiencia de reemplazar lo que se denomina 

realidad de los sueños. Antiguos castillos, antiguas pinturas, antiguas historias y 

el murmullo de ancianos hacen retroceder hacia otros siglos que nos engañan” 

(citado en Baddeley, 2006,  p. 14).   

Solía escoger una afectada y mítica versión de la Europa medieval para escapar 

de la sociedad de la época, así mismo los goths del siglo XXI optan por una 

versión mitológica de la época Victoriana, para sumergirse en su imaginación. 

En 1956 Edmund Burke escritor, político y filosofo, es considerado el padre del 

liberalismo-conservadurismo británico; en su indagación filosófica sobre el 

origen de  las ideas acerca de lo bello y lo sublime, llega a la conclusión de que 

existen dos ideas opuestas, una que atrae la belleza tradicional, asociada a la 

cultura clásica, y la otra,  la denominada “sublime”, aquello fantástico y 

sobrecogedor asociado a la cultura gótica. 

Por ejemplo un claro de sol proyectado en un bosque se puede describir como 

hermoso; mientras que un cementerio abandonado en medio de una tormenta nos 

da la sensación de lo sublime, lo bello provoca placer al ser observado; lo sublime 

inquietud y sobrecogimiento. 

Las teorías de Burke crearon una atracción por lo siniestro entre la sociedad 

británica de fines del siglo XVIII y  principios del XIX. El turismo de clase media 

que visitaba las agrestes zonas montañosas y las abadías en ruinas sentían temor 
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hacia el acecho de los espíritus o los lobos provenientes de las cuevas y los 

bosques. Los aristócratas decoraban sus propiedades con motivos siniestros y 

burlescos de estilo medieval, dando una sensación de oscuro misterio. La pasión 

por lo gótico siguió creciendo, cruzó el Canal de la Mancha, introduciéndose en 

el continente europeo. En 1832, una publicación francesa de moda Flaneur 

Parisien, comentó: “Tenemos comedores  y salones góticos, y ahora la gente 

quiere que todo el edificio sea gótico, con calabozos, almenas, puentes y verjas 

levadizas”. ( citado en Baddeley,  2006,  p. 15) 

Al darse el gótico como un movimiento de moda, se fue convirtiendo cada vez 

más en corriente y vulgar.  La arquitectura gótica fue admirada más por su solidez 

y fuerza; como un estilo especifico del norte de Europa, en oposición al estilo 

clásico del sur del continente.  

Avanzada la época del siglo XIX, empieza a surgir una nueva generación de 

inconformistas denominados “románticos”, movimiento con poca definición en 

sus inicios, aunque con el gótico representaban una corriente semejante tendiendo 

a la oscuridad, su principal tendencia radicaba en su evocación del terror y la 

pena. Uso característico decisivo del arte gótico clásico es decir luz y sombra, 

bueno o malo.   

A los relatos góticos se les conoce con el término inglés romance; queriendo con 

ello diferenciar de la novela; cuyo contenido era considerado más constructivo, 

en cambio la otra era una obra desbordada de imaginación dirigida a emocionar y 

entretener al lector que a recrear realismo. Como el término “gótico”, el 
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“romántico” evoluciono su sentido con el pasar de los años, llegando hoy en día 

asociarse con cuestiones sentimentales y amorosas. 

En el siglo XIX, lo romántico se enfocaba en la pasión; no solo limitándose 

asuntos del corazón, se encontraba en cada aspecto de la vida, alimentando un 

radicalismo político y liberación sexual. Se convirtió en un aspecto rebelde, 

luchando contra la opresión, teniendo en cuenta al arte y la fantasía como sus 

armas de revolución. Tenía establecido como un credo romántico, en el cual la 

creatividad y el individualismo sin restricciones eran sagrados; oponiéndose a los 

valores tradicionales del pensamiento lógico y la responsabilidad social. Las 

personas o individuos introspectivos y creativos eran tildados como los profetas y 

visionarios de la época; siendo su arte calificado como un camino para superar la 

tiranía.  

Se pone de manifiesto la conexión entre el movimiento de los punkis de los 

setenta y los jóvenes románticos de la década de los 1800; estas raíces se basan en 

lo primitivo, lo no instruido, la juventud, la vida; sin dejar de lado la palidez, la 

fiebre, la enfermedad, la decadencia, la “danza de la muerte”, la muerte en sí 

mismo, lo extraño, lo exótico o extravagante, lo grotesco, lo irracional, lo 

inenarrable.   El punki antecedió el escenario moderno del goth. 

El romanticismo avanzaba en la década de 1840, partiendo de una rebelde 

juventud europea, comienza a experimentar con los recién inventados cigarrillos, 

en las fiestas románticas se procura que sean lo más macabras posibles, 

decorándolas con calaveras, esqueletos, etc., revistiendo la habitación con telas 
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negras y agregando motivos y objetos de lo más extraños; los elementos más 

oscuros de la tradición romántica dan origen al llamado movimiento decadente. 

A diferencia del romanticismo que creía que el mundo podía ser redimido, el 

decadentista era pesimista hasta la negación de todo principio. Se puede describir 

a los decadentes como románticos renegados; ya que el movimiento compartía los 

ideales románticos de la imaginación y el individualismo, con la particularidad de 

que los decadentes no creían en que esas fuerzas pudieran salvar a la humanidad; 

para ellos todo termina en el infierno, de tal manera que hay que intentar pasar lo 

mejor posible. Este grupo creía solo en los placeres efímeros y artificiales.   

Siguiendo el proceso de los términos gótico y romántico; el “decadente” 

inicialmente fue aplicado en forma irónica y despectiva por sus detractores; pero 

para los adeptos del movimiento lo asumieron para su auto denominación. Ellis 

Hanson en su libro Decaeteme and Catholicis, afirma:  

Los decadentes cultivan una suerte de fascinación por todo lo que 

comúnmente se percibía como antinatural y/o degenerado, por la 

perversidad sexual, los trastornos nerviosos, el delito, la trasgresión y, en 

general, lo enfermizo; y todo aquello en un contexto altamente estético 

que pudiera socavar o, en todo caso, sacudir la moralidad convencional. 

Tanto estilística como temáticamente, el decadentismo es una estética en 

la cual el fracaso y la decadencia son considerados seductores, místicos o 

hermosos…El típico héroe decadente es, con pocas excepciones, un esteta 

de clase alta, de vestimenta impecable y de elevada educación; un hombre 

cuya masculinidad se funde en la inclinación hacia lo andrógino, hacia la  

homosexualidad, el masoquismo, el misticismo o la neurosis. (citado en 

Baddeley, 2006, p. 20) 
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Este movimiento se traslada paralelamente con la tradición gótica por un lado, y 

con la actual subcultura goth; pero tomando en cuenta que decadentismo no es un 

estado de felicidad, no se molesta en alcanzar ningún tipo de satisfacción, 

interponiendo una venda consciente con respecto al verdadero estado del mundo. 

Convierten en palabras claves de la retórica decadentista: ennui (hastío); spleen 

(una suerte de furibunda y reflexiva melancolía); impuissance (impotencia).  

Este movimiento tuvo su mayor auge en la década de 1890, en París, a donde 

peregrinaban poetas disidentes de todo el mundo. A este periodo se lo conoció 

como fin de siécle (fin de siglo), tradicionalmente cuando llega un fin de siglo, 

predice al mundo una Apocalipsis; produciendo a finales del siglo XIX al 

escenario parisino febriles y desenfrenados excesos. El decadentismo encontrara 

en Berlín del siglo XX el centro de mayor apogeo para su actividad. Al mismo 

tiempo en Alemania se da inicio a los filmes expresionistas góticos, antesala del 

cine de terror. 

 

2.4 INFLUENCIA DEL EXPRESIONISMO ALEMÁN EN EL 

MOVIMIENTO GÓTICO. 

Los orígenes del movimiento gótico son también influenciados sobre todo por el 

expresionismo alemán del séptimo arte en donde el lado oscuro protagoniza los 

films, buscando expresar los sentimientos y emociones en ambientes claroscuros, 

líneas oblicuas, atmósferas oníricas, exagerados ángulos y composiciones; sin 

necesidad de mucho dinero la creatividad era la protagonista del film. 
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El expresionismo mezclaba ideas de pensadores como Nietzsche, Eckhart, 

Kierkegaard, con el teatro de Max Reinhardt donde la lucha del hombre con sus 

propios monstruos era evidente tales como el sadismo, lo aberrante, lo pervertido 

ligándose así mismo al gótico y al barroco. También la escenografía, la actitud de 

los personajes y los objetos, son aplicados con  referentes de la pintura del 

expresionista alemán Oskar Kokoshka, especialmente en el tema de la 

deformación. 

Existen dos films donde las características más importantes del movimiento se 

definen, “El gabinete del Doctor Caligari” y “Nosferatus”, en dichas obras, el 

expresionista deforma la realidad, tal influencia lo tomaron los directores 

posteriores quienes trabajaron el cine de terror o cine gótico. 

 

2.5 INFLUENCIA DE LA ÉPOCA VICTORIANA    

Lo victoriano lo relacionan más con la literatura y la influencia del traje o 

vestimenta. Es en la época tardía donde la cultura gótica se reconoce en ciertos 

aspectos, denominándose como  victorianos oscuros, en la cual se inspiran en el 

arte neogótico, la moda, el teatro, libertinaje, leyendas, la bohemia de un 

Tolousee Lautrec en el moulin Rouge, la dramaturgia de Oscar Wilde y la crítica 

histórica en la doble cara de la época victoriana del famoso filósofo, escritor e 

historiador  Herbert George Wells. 
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El vestuario victoriano es retomado por la cultura urbana gótica  a medida que  no 

solo se rodean de decoración y mobiliario de la Inglaterra del siglo XIX, sino que 

adquieren una actitud que demuestran justificar su traje. 

La actuación de un gótico con traje aristocrático, tanto victoriano como romántico 

junto a la pasión por la música y la ropa oscura es el gusto por un estilo de vida 

bohemio, prestan mucho interés en el conocimiento especialmente el de las artes 

en la literatura, teatro y ópera.  

 

2.6 LA CULTURA URBANA GÓTICA EN LA ACTUALIDAD 

Empezó en el Reino Unido a finales de los 70s y mediados de los 80s, junto a la 

escena del rock gótico, una derivación de los post- punk.  

Este grupo no es violento ni implica sacrificios más bien es muy individualista 

tolerante y creativo, muchos de sus miembros son pacíficos, tampoco es satanista 

aunque muchos de sus símbolos y lenguajes se relacionen con la muerte, lo 

oscuro y sobrenatural.  

Una de sus formas de vida es el aislamiento ya que no quieren adaptarse a las 

reglas de lo dominante con un pensamiento totalmente colectivo. 

La  cultura urbana gótica  actual, tiene un interés por lo prohibido y lo arcano, 

tendencia a la introspección y la sensibilidad, los hábitos nocturnos y otras 

características y actitudes mal vistas por la sociedad tradicional pueden 

convertirse en algo aceptable si se les lleva a términos teatrales; si las personas 
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les tildan en son de burla de bruja o vampiro, se da énfasis por parte de los goth 

en adoptar ese papel con gusto. 

En los años ochenta, de las cenizas del punki, al término “gótico” se lo vincula 

con una nueva subcultura musical, alimentada por el dandismo del glam rock, 

género musical nacido en Gran Bretaña, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 y 

1974. Siendo el rock goth la manifestación más coherente y extendida de la 

tradición gótica de todos los tiempos, el cual no se concentró en un solo estilo 

musical en particular, más bien en un movimiento underground; como lo dice su 

nombre ‘bajo suelo’ que en la música viene siendo ‘bajo mundo’, en el 

underground se usa sonidos oscuros que manifieste el miedo, el odio y la 

violencia, Pero en si es un style Dark, asimilando consignas culturales del pasado, 

no se trataría solo de música sino de un estilo de vida.  

Baddeley (2006), dice que el periodista de rock Mick Mercer, quien escribió el 

primer libro sobre la escena goth, Gothic Rock Black Book, siendo así su primer 

historiador, describe a este movimiento como:   

Un mundo imaginario violentamente infantil y que supone emplear 

enormes cantidades de energía y mucha escenificación… Atormentado 

por imágenes religiosas teñidas de veladas sugerencias sexuales, el 

escenario gótico rara vez es feliz.  

Fuera del escenario, lo gótico es un alarido. El escenario gótico se 

convierte en algo calladamente trastornado y se rodea de ritos de ebriedad 

y veneración pagana, así como de las entrañas de aquellos filósofos 

franceses tan psicológicamente alterados. (p.23) 
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En el anochecer de los noventa, la cultura popular; dio un giro hacia los góticos 

hasta su lado oscuro. Brian Stableford, escritor británico de ciencia ficción; 

autoridad de la literatura decadente, escribió un artículo para la revista británica 

gótica Bats and Red Velvet  titulado “Novedades de la Fiesta Negra”,   en la cual 

comenta:  

El fin de cada siglo ha estado marcado por una sensación de acabamiento: 

una sensibilidad de fin de siecle que lleva a individuos particularmente 

sensibles a deleitarse oscuramente con  la contemplación de las tinieblas y 

la decadencia…En nuestra era democrática, adoptar un estilo de vida 

decadente es algo asequible para cualquiera, algo disponible para todo 

aquel que disienta de la supuesta respetabilidad de las clases medias.  

Su manifestación contemporánea más evidente, por supuesto, es la 

subcultura goth, cuyo nombre rinde homenaje obligado e irónico a las 

ambiciones arquitectónicas y literarias de Beckford (fue un novelista 

inglés, crítico de arte, escritor de crónicas de viajes y político); y Walpole 

(político, escritor e innovador arquitecto británico), (citado en Baddeley, 

2006,  p.23)  

Se asume que Stableford tiene razón en lo que afirma excepto porque el sostiene 

que las fiestas negras, están limitadas a los últimos años de un siglo, quizá 

manteniendo la idea que el resto de la sociedad está dispuesta a ser más receptiva 

a este tipo de cosas durante los fines de siglo, por la aparente atracción por lo 

oscuro con un carácter cíclico, cuando, en realidad es algo mucho más estable y 

constante.   

Christoph Grunenberg, alemán, historiador de arte, afirma 

La subcultura del rock gótico, sus distintivos códigos de vestimenta y su 

estilo de vida son casi dos décadas anteriores al actual resurgimiento de la 

estética gótica… ‘Sus adeptos conservan su devoción hacia el hechizo de 



 

62 

 

la muerte, lo macabro y lo místico. El look romántico de los góticos, con 

su fuerte inclinación hacia el negro, fue algo que la moda tradicional se 

apropió con éxito hace algunos años… Hoy en día, la moda y el diseño 

góticos se venden a gran escala, en parte gracias a la cantante y actriz que 

se hizo diseñadora y modista, Cher,4 cuyo catálogo  ofrece joyas y 

productos de moda, además de pesados pero confortables muebles de 

reminiscencias medievales’. (citado en Baddeley, 2006, p.25) 

En la actualidad el movimiento gótico está dentro del mismo corazón comercial, 

con gran crecimiento. Llegándose a definir nuevamente la palabra “gótico”,  

como un oscuro más allá del fondo visible de la existencia, una gestión tenebrosa 

del mundo diurno. Llegando a ser lo gótico, la unión extrema de ciertos aspectos 

de la vida tales como el sexo y la muerte, valiéndose de la oscuridad para poderse 

iluminar, una nostalgia de los oscuros días de un pasado que nunca existió, 

negando el conjunto de dogmas de la realidad y depositando el valor en lo 

imaginario. Representa lo sacrílego y pagano, lo extraño y sobrenatural.   

La cultura urbana gótica, puede llevar cantidad de nombres y ser observada y 

juzgada según distintos puntos de vista ya sea desde especialistas en aspectos 

sociológicos y antropológicos, historiadores del arte, músicos, poetas, hasta 

aquellos sin grandes niveles de instrucción o de afinidad. 

En las entrevistas hechas a ciertos integrantes, ellos quieren destacar su 

cosmovisión y ser reconocidos como un grupo cultural estético. 

Al preguntar a algunos integrantes del grupo ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde 

viene, cómo se inicia y qué propone?   

                                                            
4 Cher, es una cantante, actriz, compositora y productora estadounidense de amplia trayectoria 
profesional. 
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Existieron respuestas variadas, muchos entrevistados piensan que el nombre 

contemporáneamente no está bien definido que en cualquier caso deberían pasar 

de góticos a neogóticos, ya que están tomando ciertos referentes especialmente 

estéticos de otra época en la actualidad. Otro factor importante a tomar en cuenta 

en las respuestas es como se miran en grupo si se consideran contraculturas, 

subculturas o cultura urbana, esto depende mucho de la edad de los integrantes, 

los mayores de 30 piensan que definitivamente quieren verse como una cultura 

urbana porque el grupo propone música, literatura, teatro, danza, pintura, con 

referencias de algunos estilos del pasado, los cuales ya se han comentado, quieren 

que sus propuestas sean reconocidas por la otredad o sea la sociedad dominante y 

por lo tanto piden ser incluidos dentro de la misma con sus diferencias. Los 

jóvenes que oscilan entre 18 y 30 años, convergen entre considerarse subculturas 

y contraculturas ya que los unos toman referentes, códigos con símbolos que los 

identifiquen representándose como pertenecientes a la sociedad pero con otros 

puntos de vista y aquellos que se consideran contraculturas, no están de acuerdo 

bajo ningún criterio con lo que les rodea desde la sociedad dominante, se vuelven 

absolutamente contestatarios. 

En cuanto a los orígenes muchos se refieren al grupo Inglés musical The Cure, 

quienes fueron definidos por distintos estilos, como el gótico electrónico, 

llegando a ser más punk en definitiva, dicho grupo se denominaron a sí mismos 

góticos, lo más lógico por su carácter reveladoramente oscuro con un toquecito 

del azar tal como sucedió al crearse la palabra dadaísmo, escogida 

circunstancialmente y significada como caballito de madera. 
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Según los músicos, el término gótico surgió cuando en una entrevista al grupo 

“UK DECAY” sobre cómo se definirían, ellos de manera un poco burlona 

respondieron que hacían un “rock Gótico” y así surge el nombre que forma todo 

un estilo. 

En Londres, tras la formación del grupo, sus primeras reuniones las realizaban en 

un lugar nocturno, un sótano del Soho londinense llamado “The Batcave, (La 

Baticueva)”. 

A partir de estas veladas,  siguen sumándose más adeptos y se va creando el 

movimiento gótico, manteniendo la idea para los posteriores eventos. 

Algunos entrevistados también coinciden en que en un principio el gótico fue más 

un acontecimiento musical, después se fue abriendo a otras manifestaciones y 

expresiones de las cuales inclusive pueden ser medios de subsistencia como es el 

teatro, la radio, la literatura, etc. 

Otra mirada de sus inicios por parte de uno de los entrevistados dice que la 

cultura urbana nace en Francia por 1800 con la marcha de obreros y estudiantes, 

quienes vestidos de negro y maquillados de blanco, semejando a los zombis, 

muertos en vida, otro de sus imaginarios, protestan contra la sociedad que los 

oprimía y como dice textualmente en la entrevista:  

Dos siglos después nace la contracultura con el nombre de corriente 

gótica. Esta es una breve historia de lo que se ha venido dando en su 

trayectoria en el ambiente gótico. La propuesta es dirigida al arte oscuro, 

amor por la muerte y respeto por todo aquello que nos rodea en nuestro 

mundo de oscuridad, de la oscuridad nace la luz (Verba Malitae, entrevista 

personal coreeo-e,  6    Febrero  2013) (Anexo 2) 
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Otros piensan que es una manera de sentirse diferentes y de hacer distinta sus 

opciones de vida y sociabilización, hasta el punto de convertirse en una moda, su 

traje vistoso los sigue distinguiendo contradiciendo aquellas imposiciones sociales 

que deja jugar con la fantasía y que  siguen su cliché   en la lúdica de mantener un 

estatus cultural. Sin embargo, al salir del mismo estatus y conociendo un poco 

más profundamente a los integrantes son seres con sentimientos y vidas comunes. 

Otros lo consideran como una línea musical de representación pagana que puede 

ir desde conciertos de Bach hasta el góthic rock, punk y metal. 

En palabras de una chica del grupo, la comprensión del movimiento gótico en la 

actualidad se ha tornado complicado por la poca aceptación a entender la parte 

oscura manifestada en cualquiera de las representaciones estéticas que ha 

permitido su existencia:  

La propuesta en sí del gótico es bien difícil de encasillarla... Lo que 

propone el movimiento gótico, es una relación abierta con la parte oscura 

de la persona; conocer ciertos aspectos oscuros, que la sociedad los 

sataniza y los ve como algo malo; pero los trata de descubrir y, dentro de 

ello, busca su inspiración para crear algo. (M. Freire, entrevista personal,  

 6   Diciembre   2012) (Anexo 3) 

Fue también importante realizar entrevistas a personas que conocen el 

movimiento pero no son integrantes del mismo; por ejemplo, se conversó con un 

publicista y melómano quien de acuerdo con algunas opiniones anteriores asevera 

que el movimiento gótico contemporáneo es una tendencia musical de finales de 

los 70, explicándolo así: 
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El gótico es una tendencia musical, que nace a finales de los 70, a partir de 

un movimiento artístico que surgió en Londres, que es el punk. El punk 

nace en los 70, a raíz del movimiento cultural pos-hippie, le podríamos 

decir, y que quería buscar otros horizontes artísticos también. Después del 

punk, que era un movimiento que abarcaba la rebeldía y rock’n roll, 

mezclados, que tomaron las raíces de los años 50 en la música, para 

convertirlos en estridentes. Después de eso, la gente quería buscar algo 

más, y, al final de los 70, en el auge de la heroína y un montón de drogas, 

se generó otro estilo de música, mucho más poética, que trataba la parte 

emotiva, entonces nació el Gótico. Se lo llama post-punk o after-punk, 

porque viene del punk. Lo que hicieron fue que mezclaron su música, no 

con sonidos tan estridentes, sino con sonidos más taciturnos, lejanos, más 

etéreos. Así se generó lo que se llama como Goth.  (A. Ponce, entrevista 

personal, 29    Octubre 2012) (Anexo 4) 

Sin embargo,  insinúa de alguna manera que en el auge de la droga de los 70 nace 

el género musical gótico pero y ¿qué pasa con los 60 u otras épocas?, muchas de 

las agrupaciones especialmente juveniles también podían haber encontrado 

muchas de sus expresiones bajo efectos de la droga. No necesariamente el Goth 

pudo haber sido una iniciativa de efectos neurológicos por estupefacientes, las 

motivaciones son mucho más claras el momento de escuchar su música, la parte 

poética, la suavidad, lo etéreo, lo bohemio, puede derivarse del espíritu 

melancólico que los caracteriza. 

Otra respuesta interesante de una persona formada en la sociología no 

perteneciente al movimiento, Gallegos (2012) expresa que el grupo es en 

definitiva una corriente existencialista diferente a la de los hippies de los 60, nace 

en Europa y está en el Ecuador  hace un poco más de 10 años. En Europa los 

góticos ingleses y alemanes se consideran de raza aria y una de las problemáticas 
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de no ser aceptados puede ser  que se los asocia con las corrientes racistas. El 

origen de su estética coincide con la vestimenta  del personaje de Drácula pero la 

que reflejó Ford Coppola, frac, corbata, sombrero de copa, moño,  además de que 

lo negro y la noche son un reflejo de su idolatría por la oscuridad, justamente 

ambientada en el romanticismo del siglo XIX.  Relaciona también al origen de la 

cultura con la arquitectura neogótica y la representación de gárgolas y 

murciélagos de las catedrales, lo cual se acerca más al metal, diferenciándose de 

los otros movimientos por la importancia que se le da a su apariencia, la música,  

la poesía y la literatura. 

En voz de una psicóloga, los considera un grupo de aspecto fuerte y extravagante, 

es decir impactantes, por ejemplo sobre la vestimenta dice:  

Hay un disfraz. Y al haber un disfraz, hay algo que ‘no quiero decir’, o 

‘algo que quiero decir, pero no lo puedo expresar de una manera 

convencional’ (…) ‘necesito un atuendo, necesito una cosa más fuerte, 

para poderle decir al mundo: Mírenme: estoy aquí; yo existo.’ Para mí, es 

una cuestión que viene más desde el ego, una cuestión de querer expresar 

que yo soy alguien en el mundo, pero con un grupo que me acompañe. 

Una situación gregaria. (C.Narváez, entrevista personal, 30 Octubre 2012) 

(Anexo 5) 

Sus máscaras y trajes desde el punto de vista de la psicóloga no es algo patológico 

pero si una reacción ante la sociedad para llamar la atención y ser aceptados con 

sus diferencias tendiendo a formarse como un grupo de apoyo en sus 

convicciones.  
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2.7 CULTURA URBANA GÓTICA EN ECUADOR 

Las primeras manifestaciones del movimiento  las marcan la música gothic, metal 

y electro dark y la moda. En muchos casos existen pensamientos individualistas 

sobre un movimiento más cultural, pero en su mayoría considerando al grupo 

como tal está tratando de abrirse a espacios más significativos de su cosmovisión, 

la identidad oscura. 

Sus orígenes según la revista Historias del lado oculto (s.f.), nacen con la radio y 

la música.  

En 1992, en la Radio Visión FM de Quito aparece un programa llamado la radio 

ataka, con temáticas solo de rock dando a conocer bandas como The cure, 

Bauhaus, Nick cave, Siuxie and the Banshees y Héroes del silencio, dichos grupos 

dan origen a los sonidos y letras oscuras futuras como son el  post punk y el dark 

gothic. 

En 1995, en el diario “El Comercio”,  se crea una sección dedicada al rock 

llamada “Rockactiva” y una de sus ediciones hace un escrito específico hacia las 

bandas rock góticas, nombradas por primera vez en un medio de comunicación. 

En 1996, aparecen en  Radio Visión personajes como Diego Suárez, quien 

empieza a programar bandas de rock gótico e industrial. En esta misma fecha 

aparece un bar en Quito denominado  “Soho”, con tendencias darkies y además 

de influencia inglesa tanto en la decoración como en la atención; pero por su poca 

acogida debe cerrar. Sin embargo ya sentó las bases de lo siniestro. 
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En 1997, aparece una tienda llamada “Gothic shop” , en la que de igual manera su 

dueño Christian Romero tras un viaje a Inglaterra empieza a  vender discografía 

gótica y accesorios Alchemie,  trayendo música de disqueras importantes como 

Nightbreed, Cleopatra, Century media, etc.  

En 1998, la radio planeta crea un programa llamado “historias del lado oculto” 

producidas por Diego Suárez quien se propone a transmitir solo música gótica 

además de historias sobrenaturales, poesía oscura, etc. 

En 1999, Historias del lado oculto pasa a la radio Excess FM, incrementado  

espacios y audiencia. 

En 2001, Ambato inaugura un bar llamado “Dark Bar” teniendo como dueño a 

un integrante de una banda gótica llamada cry. También aparece la revista 

“historias del lado oculto”, con las mismas temáticas de la radio pero aumentando 

historias sobrenaturales y entrevistas musicales. Se inaugura el 2 de Noviembre 

en una pequeña casona por la Mariscal en Quito, la primera fiesta darkie a la luz 

de las velas y con actos teatrales, se presentan bandas como Crash, solo asistieron 

gente del grupo con la intención de ser bastante herméticos.  

En el 2002 aparecen los primeros grupos de goth metal como dark heaven, 

orquídeas negras, kybalion, Brujah. Aparecen más programaciones de radio goth 

metal y un lugar de diversiones llamado “la casa del terror”, sus dueños con 

tendencia gótica la crearon,  además de sus instalaciones del terror fue propuesta 

para realizar presentaciones de bandas.  
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En el 2003, el programa “Historias del lado oculto”  va a la radio “la Luna” donde 

se presenta a bandas góticas  y se cuenta  leyendas y tradiciones de horror. 

En el 2004, en radio “Latina” aparece un programa llamado eclipse mental 

dirigido por un personaje llamado Daniel Vampiro presentando imágenes radiales 

irreverentes y siniestras. De aquí surge un grupo denominado “el teatro del 

horror”, donde presentan proyecciones de películas,  fiestas dark y conciertos de 

gran originalidad.  

En esta época llega una banda llamada “Nightwish” al Ecuador, la cual influye 

mucho para que se integren más simpatizantes al grupo gótico. 

En el 2005, una productora denominada HDLO, organiza un festival llamado 

“Goth Valley”, inspirado en el “Valle de la muerte” en Arizona, USA, donde se 

realizan conciertos con tales tendencias. En el Ecuador, este evento es realizado 

en las afueras de Quito por el Valle de los Chillos. Se presentaron bandas como 

Darkestra, Dosis, Brujah, Dark Heaven, Zelestial, quienes junto a vampiresas y 

caballeros oscuros, disfrutaron no solo de un espectáculo musical sino visual con 

la proyección de videos y películas de horror finalizando en un after party con 

sonidos de electro dark. 

En 2005, se realizan proyección de películas de horror en distintos bares de la 

capital teniendo buena acogida. 

En 2006, se crea el blog de internet llamado “Ecuador Gótico”, su directora es 

guayaquileña y apunta también al público del puerto. 
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En esta fecha se realiza nuevamente un segundo festival de “Gothic Valley”, el 

cual además de la música presenta otras manifestaciones artísticas como poesía 

gótica, la moda darkie con pasarelas y bandas invitadas como “dark”, “cavern”, 

“nekrothica”, “lux aeterna”, poemas muertos, “Ashler”, los porteños “misterio” 

y los lojanos “lago gris”. 

En el 2007, En Cuenca, Loja y Gualaceo, surge una escena gótica con eventos 

musicales y artísticos. Un punto de encuentro importante en Cuenca es el llamado 

café “arte prohibido” y  un difusor Adrián Martínez con su publicación “la Gazeta 

del Rock”. 

En esta fecha nace una productora llamada “Ensamble of shadows”, la cual 

organiza un evento conocido como “Ultratumba” en el que se premia a las bandas 

del estilo. Crea también dos eventos llamados “tributo a Cure” (banda británica) y 

“The dark party”. 

En Guayaquil, aparece el “Soho Bar” del promotor Helmut Jeremías.     Aquí 

destaca mucho la escena gótica guayaquileña con fiestas electro y festivales  

como “suicidio masivo” y “Guayaquil electro”.  

Viene el grupo mexicano “Anabantha”, y con ellos participan bandas nacionales 

como “Nekrothica” y el “Delicado sonido del trueno”. 

Otra productora denominada “La bestia producciones” publica un disco 

compilado de varias bandas góticas nacionales y lo llaman “Oscuras notas desde 

el equinoccio”.  
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En el mismo año aparece en Quito otra productora “Letheo producciones” su 

promotora es Andrea Acuña donde muestra otras manifestaciones de arte como 

literatura, poesía y fotografía. Poseen una página web y organizan eventos. 

Se inaugura un club llamado “vampiria dark club”, totalmente dedicado al 

gótico, con varias manifestaciones de arte además de presentación de bandas, lo 

cerraron por acontecimientos futuros que afectaron mucho al movimiento. 

Pablo Mora, un personaje de la capital completamente involucrado en el 

movimiento, organiza encuentros de música, arte y cine, siendo el más destacado, 

“El Tributo a Lugosi” (actor de conde Drácula), en el que al presentarse films de 

terror los grupos siguen tocando su música. 

Siguen llegando bandas extranjeras al Ecuador como los suecos de “Therion”, 

quienes van depositando nuevas inquietudes a los espíritus oscurantistas. 

Viene otro Goth Valley con la presencia de bandas consagradas como “total 

death”, “decapitados”, “empirika”, “la calle morgue”, “midnight spirit”, 

“cadáver prank”  y  “vaulderie”. 

En el 2008, se hacen así mismo tributos a bandas foráneas como Lacrimosa 

(banda gótica alemana), Depeche mode (banda de música electrónica de 

Inglaterra), realizándose shows en Quito y Guayaquil. La música proyecta 

algunas tendencias en los ritmos musicales como “goth metal”, “electro dark”, 

“dark ambient”, de estas dos últimas tendencias aparecen bandas como “tech 

dark”, “hemophilla”, “midnight spirit”, “escarlathia”, “calle morgue”, “the 

plugs”, “cold mind”, “antipatikos”, etc. 
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“Ensamble of shadows”,  lanza al mercado un calendario gótico llamado 

“beautiful voices” junto con un DVD con videos de las mejores bandas góticas 

del mundo.  

Regresa nuevamente “Anabantha”, de México, dichos grupos del exterior,  siguen 

marcando fuertemente las tendencias del movimiento. 

En el 2008 se organiza el concierto “Ultratumba 2008”, en Quito, en el que se 

suscitaron fatales consecuencias tras un incendio, debido a que la localidad 

“discoteca Factory”, no era la más adecuada. Ventajosamente hasta estos días el 

mismo movimiento ha tratado de ir superando los terribles acontecimientos. 

Eventualmente muchas de las copias del disco “Ecuador gótico”, producido en el 

mismo año se quemaron durante el evento, siendo muy solicitado en la 

actualidad, porque era una recopilación de las mejores bandas del momento. 

Se organiza una fiesta llamada “Electro Gothic party”, para crear confianza 

nuevamente en el género, lastimosamente la asistencia fue mínima. 

Viene Épica, una gran banda Holandesa, presentándose en el teatro Bolívar, lo 

que motivo mucho al movimiento gótico. 

En el mismo año se convoca a un nuevo Goth Valley con bandas colombianas  

invitadas como Desdenia, y ecuatorianas como Brujah, Escarlathia, Gorgonia, 

Hemophilia, etc. Además de presentaciones poéticas, danza ritual, una 

representación teatral llamada “la muerte” a cargo de Rebeca Vorig y pasarela de 

las nuevas tendencias en moda gótica. Vuelve Pablo Mora a trabajar en fiestas 

electro, video experimental y shows de horror. 
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En el 2009, 2010, 2011, se realizan eventos por Halloween llamados Electro 

Dark Party, donde se hacen pasarelas, presentaciones de bandas góticas 

ecuatorianas como Hemophlia, Lilith del infierno, Medusa, Cadáver Prank y   

gente disfrazada de espectros.  

En el 2011 realizan una fiesta de fin de año llamada “Fiesta Batcave”, de puro 

bandas góticas y famosos conciertos de goth rock, death rock, rockabilly en 

pantalla gigante. 

En los siguientes años  aparece “Urbe Gótica”, la que  junto a otras 

organizaciones siguen trabajando en  eventos para seguir fortaleciendo el 

movimiento en Quito. En su mayoría estos eventos serán comentados 

posteriormente en esta investigación en base al trabajo de campo realizado. 
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CAPÌTULO III 

LA CULTURA URBANA GOTICA EN QUITO 

Más en las aguas de tus manos quiero empaparme 
Para divagar bajo la luz de la bendita luna, 

Envuelta en la enajenación que ella te causa 
Mientras reposo en tu alba y prohibida piel 

A la espera de los dones que el Averno me concedió 
         ¡Y los quiero de vuelta! ¡Entre mi cabello y mi lengua! 

(Rebeca Vorig Estrada, “El maestro y la hechicera”) 
 
  

3.1 SER  UN GÓTICO EN QUITO 

En las entrevistas realizadas algunos miembros del movimiento gótico, se les 

preguntó: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 

Las respuestas en general se relacionan con el aspecto artístico-cultural desde su 

propia forma de interpretar el mundo con intenciones oscurantistas diferentes a 

las tradicionales. 

Otros miembros le dan mucha importancia al asunto filosófico que parte de las 

corrientes neogóticas, ya que la palabra como tal “gótico” no es precisamente 

porque asume los acontecimiento históricos, sociales y políticos de la época 

medieval ni del origen de su significado como término, es decir, la relación con 

los godos; más bien, su filosofía radica en ser libres pensadores como dice uno de 

ellos:  
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Ser gótico esquematiza una corriente filosófica que está arraigada a la 

sociedad como tal. Sabemos así que los góticos estriban en ser los nuevos 

pensadores de una logia libre que comprende la realidad de la vida en el 

sentido de la muerte: ‘Todo podría resumirse en que nada es más seguro 

que muerte’ (D. Acosta, entrevista personal correo-e, 18  Noviembre  2012) 

(Anexo 1) 

Es decir, hablan del sentido que tiene la vida en la muerte y al entender dicho 

sentido ya no te preocupas del tiempo: “Morir, significa que debemos volver a 

plantearnos nuestra existencia, si debe ser hedonista o estoica. Tampoco debemos 

caer en el carpe diem de: ‘Vive como si fueras a morir mañana’ (Acosta,  2012) 

Aquellos que se consideran góticos por convicción dicen que hay que aprender a 

disfrutar de los placeres de la vida y entender la misma como un espacio 

energético y sublime. Inclusive  disfrutando del sufrimiento   

Entonces comprendemos la vida por la muerte y comprendemos el bien y 

el mal, no como dos paralelas que se contraponen o se parecen, sino que 

ambas son parte de una misma cosa, como la guerra y la paz, como el caos 

y el nuevo orden, tan solo son paradigmas en movimiento, la sociedad en 

dinamismo. (D. Acosta, entrevista personal correo-e, 18  Noviembre  2012) 

(Anexo 1) 

Frase absolutamente interesante, ya que como seres andinos se está                 

replanteando la cosmovisión andina, la cual trabaja los principios de la 

relacionalidad, que en este caso se habla del principio de complementariedad es 

decir, la dualidad, los opuestos se necesitan mutuamente, no se contraponen, son 

inclusivos. Por lo que descartan la fatalidad, como algo negativo, con tendencias 

a la depresión, más bien dándole a lo trágico un sentido estético. Tampoco 

quieren ser vistos como copias de la sociedad romántica victoriana desde el punto 
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de vista del pensamiento, ya que sus trajes son un sello personal que marca las 

diferencias con la sociedad dominante, pero su cosmovisión es muy 

contemporánea, además llena de fusiones. 

Un gótico verdadero practica esta filosofía y generalmente son aquellos 

miembros con más madurez, quienes teorizan el movimiento, se habla por 

ejemplo del  individualismo, es decir libre pensamiento fuera de lo estatal y lo 

institucional. De la estética, como un comportamiento estilizado y natural. Del 

arte como una manifestación de sus temáticas simbolizadas en el cine, teatro, 

literatura, poesía, pintura, arquitectura, danza, fotografía,  ya no solo evocativas a 

la muerte, incluyendo otros temas como la ciencia ficción, el dadaísmo, el 

surrealismo, lo conceptual, etc. La moda, que debe ir más allá incluyendo 

elementos de arte no solo desde el romanticismo. El gótico es un ser 

profundamente creativo y por eso sus manifestaciones se relacionan directamente 

con el arte. 

La mayoría de los miembros del grupo se consideran personas cultas, con un alto 

grado de consideraciones estéticas que no solo se centra en lo musical, son 

educados, no evocan violencia ni agresividad, no quieren ir en contra del sistema 

social dominante, simplemente crean otro que les permita expresarse. 

Se consideran seres creativos e inteligentes, artistas en potencia con una mirada 

diferente, pero que comprende el mundo que los rodea. 

Algunos se consideran ácratas, es decir sin ningún tipo de autoridad excepto la 

suya propia. Ser gótico es adoptar una forma de vida distinta. 
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Otro integrante del movimiento, establece diferencias generacionales en la 

autodefinición de ser un gótico, aquellos que van desde los 35 a los 45 años, 

quienes necesitan mezclarse con la sociedad por sus actividades, como por 

ejemplo sus trabajos, no se visten todo el tiempo de negro ya que muchas veces 

no se los permite, pero si llevan muy dentro de sí su cosmovisión oscurantista. 

Los más jóvenes en cambio aquellos que van de 25 a 35 años, se dan el lujo de 

andar chocando con la sociedad y evidenciándose a partir de su vestimenta. Hay 

otros mucho más jóvenes que solo entienden de la moda y la apariencia y llaman 

la atención, no están muy claros con los conceptos y hasta se confunden de 

principios, como por ejemplo pasar de emos a góticos. 

Al comienzo, evidentemente, tú, como joven, tratas de identificarte con 

alguien, por tus amistades, o por tus gustos, por el hecho de que te gusta 

cierta literatura. Puede ser también porque te guste cierto aire decadente, o 

la literatura victoriana, como, por ejemplo, Oscar Wilde, Lord Byron, 

Edgar Allan Poe. Ese matiz siniestro, oscuro, es lo que les llama la 

atención, y hace que te agrupes justamente con un grupo de gente que está 

en ese tipo de movimiento literario. O ser gótico, que es más complejo: 

una forma de vida. Lo asumo yo así: es una forma de vida. (J. Proaño, 

entrevista personal,  5 Noviembre  2012) (Anexo 6) 

Ponce (2012) (Anexo 4),  otro miembro activo, habla de la identidad del gótico 

con la sociedad ecuatoriana pluricultural. El, como muchos, piensan que teniendo 

diferentes cosmovisiones en un mismo espacio tienen la oportunidad de elegir ser 

góticos marcando sus diferencias culturales y pidiendo se las respete.    

Para Mayte (2012) (Anexo 8), otra integrante, piensa que ser gótico es 

identificarte con algo en especial cuando se es muy joven, ser gótico es una 
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opción, sin embargo al entrar más en el círculo se dan cuenta que, según algunos 

de ellos, hay mucha apariencia y viven de ésta en todas sus manifestaciones, ya 

sean visuales, literarias, teatrales. Demostrar quien pretende saber más.  

Freire (2012) (Anexo 3) en oposición a la anterior opinión, piensa que el gótico 

aparte de ser una persona culta, es alguien sensible especialmente al arte, no solo 

vive de la apariencia ni de su traje negro. Comenta que existen varias divisiones 

en el mismo grupo con tendencias a imaginarios específicos, de lo cual se hablará 

posteriormente. 

Entre los entrevistados no pertenecientes al movimiento hay opiniones 

contradictorias, por ejemplo Andrade (2012) (Anexo 9),  piensa como algunos de 

los integrantes del grupo, que ser un gótico es ser alguien interesante, 

demostrando su lado oscuro a partir no solo de la apariencia sino de su gusto por 

lo intelectual.   

Se sabe que dentro del movimiento mundial gótico no solo existen jóvenes, 

también hay adultos, especialmente en el mundo europeo de 35 a 50 o más años.  

En Quito con el trabajo de campo realizado para esta investigación, hay pocos 

góticos sobre los 35, pero existen y son quienes de alguna manera lideran y 

mantienen la intención de llevar al movimiento a ser reconocidos como una 

cultura urbana. 

Carolina Narváez, los reconoce desde un punto de vista completamente diferente: 

Se convierten en seres diversos, pero también se convierten en seres 

limitados de la otra diversidad; se convierten en seres que sólo defienden 

lo de ellos, y niegan a todo el resto. Entonces los góticos también 



 

80 

 

representan eso, representan la negación de un montón de cosas, y, al ser 

ésta una negación, dejan de aceptar la diversidad, y lo que significa una 

subcultura, se convierte en un extracto, en un paradigma chiquito, que no 

representa a casi nadie, que deja de representar cuestiones políticas y 

paradigmas más amplios  (C. Narváez, entrevista personal,  30 Octubre 

2012).  (Anexo 5) 

Según este pensamiento, si la tendencia es netamente una moda y una apariencia 

está claro que pueden ser efímeros y desaparecer, especialmente porque no existe 

un ideario político, ni religioso, ni creencias, ni rituales, aspectos importantes 

para la formación permanente de una sociedad. 

Karina Gallegos (2012) (Anexo 10), socióloga, revela la palabra herederos del 

vampirismo y lo esotérico. Son  representantes de la música rebelde del punk de 

los 60 y 70, del misterio de la arquitectura medieval, del arte en general 

neogótico, romántico y expresionista.  

Para la cultura urbana gótica es importante que el mundo se de cuenta que 

estamos rodeados de las ideas de la muerte, sacrificios y oscuridad. Hay muchas 

letras religiosas que hablan de todo eso, al igual que en los pasillos y yaravíes 

ecuatorianos, en ciertos cánticos, himnos patrióticos donde  hay una insistencia de 

heroísmo, guerra,  sangre y holocausto, a veces con un lenguaje más violento y 

desgarrador que el propuesto por ellos y que supuestamente representan una 

nación. Una fuente inspiradora para los góticos ha sido la poesía y literatura de la 

generación de los decapitados, aquellos poetas jóvenes del Ecuador de inicios del 

siglo XX.  
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En realidad fueron poetas de principios del siglo que se suicidaron sumamente 

jóvenes, sus letras tenían ciertas similitudes. Tenemos a Medardo Ángel Silva, 

Ernesto Noboa Caamaño, Arturo Borja y Humberto Fierro, dejaron huella en el 

modernismo literario. Fueron seguidores de Rubén Darío y de la poesía romántica 

como la de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Tenían adicción a ciertos 

estupefacientes y tendencia a la depresión. Escribían a la sublimidad de la muerte 

y al amor no correspondido. Sus letras inspiraron a músicos como Julio Jaramillo 

“Alma en los labios”, del poema de Medardo Ángel Silva.  En la actualidad han 

dejado huellas en poetas con tendencia al oscurantismo, amantes del olor a sangre 

y las tinieblas y podrían llamarse como una “nueva generación decapitada”; por 

expresar tanta melancolía y funestos sentimientos. 

Otro elemento comparativo dentro del estado nación lo hacen en referencia al 

escudo nacional y su ave carroñera como es el cóndor andino, se alimentan de 

animales muertos, su estómago está adaptado para ingerir carne en 

descomposición sin enfermarse, posee patas grandes para agarrar el alimento y un 

enorme pico para romper los cadáveres, diciéndolo así puede sonar crudo y 

déspota, sin embargo, ha sido un ave mítica y sagrada para las culturas 

precolombinas y es considerada un símbolo patrio muy importante, en esencia, el 

comprender la naturaleza del ciclo vital y celebrar con la parca un nuevo retorno, 

es engendrar sabiduría, la cual va a cambiar la actitud frente a la vida. 

Posiblemente se enseña desde otros puntos de vista la simbología del cóndor del 

escudo nacional, pero su aspecto y esencia es inevitablemente carroñera.  

Oros elementos del arte colonial quiteño están también invadidos de gárgolas, 

cráneos y demonios. 
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3.2 GÓTICOS Y RELIGIÓN 

 En la esencia de la religión católica, existe una  fuerte carga simbólica de la 

muerte y el sufrimiento para expiación de los pecados.  

Hablan del habitante flagelado, atado, ensangrentado en la imagen católica como 

es Jesucristo. Según Danto (2005),  dice que una imagen muestra un particular 

con el que a través del sentido inventamos lo universal, por lo tanto  la idea de la 

muerte en los góticos no es diferente a las ideas del resto de la sociedad.   Sin 

embargo los unos son aceptados y los otros rechazados. 

La sangre, fluido humano, tiene un carácter especial, como es la de Jesucristo, 

dadora de vida, se la ritualiza a la hora de la eucaristía. Se habla de igual manera 

del cuerpo de Cristo, el cual debe ser ingerido para la salvación eterna, la tan 

anhelada inmortalidad esta manifestada en la fe. 

Santos que se flagelan, la cruz, calaveras simbólicas en los franciscanos, 

degollamientos, la fatalidad de la escuela quiteña,  son aceptados porque la 

institución religiosa así lo proclamó en la colectividad. 

Sin embargo, como los llamados “góticos” no son una religión, más bien muchos 

de ellos se consideran ateos, solo expresan su manera de  entender su existencia 

dirigida a la muerte con una estética muy particular, entonces una portada o un 

afiche gótico sangriento como los discos de Cannibal corpse, causan pánico. El 

movimiento gótico proclama que nada debe estar sujeto a control y sus 

manifestaciones deberían estar protegidas por el derecho a la libre expresión. Se 
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van totalmente en contra de cualquier institución que procure censurar su 

participación en el mundo llegando a la intolerancia y prejuicio. 

Por lo tanto la idea de la institucionalidad como discurso previo debe entender el 

gesto romántico e individual en la problemática de la representación gótica. 

Para el grupo el Estado es enemigo de las libertades y pensamiento propio de los 

individuos, resulta ser siniestro y perverso. Encierra a la sociedad en un mundo 

nihilista y alienado. 

Su identidad se manifiesta con ahínco en el orgullo diferencial y la creación 

permanente de su voluntad. Es en al arte donde liberan su pensamiento. 

Su indiferencia a la sociedad es causa de la angustia producida al no poder 

convencerla de sus errores, por eso el  refugio y angustioso grito muy personal. 

Dentro de su cosmovisión también están códigos morales, libres de prejuicios y 

respetuosos de la vida del otro, donde el pecado no existe, dicen que el tiempo no 

es compasivo y la muerte llegará de cualquier forma, por lo que se debe vivir a 

través de múltiples experiencias, libertad sexual, y creación artística, alcanzando 

la plenitud en ésta. El goce y el dolor es parte de su ideal ético.  

El hombre para los góticos es individualidad pura en lo más íntimo de su 

existencia, ahí está su potencial, en sociedad se reduce a un ser inexistente y 

monótono con moldes establecidos. 

El gótico no quiere ser visto como un ente o un grupo violento y delincuencial.   
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En un artículo del sociólogo Mike Davis (1994), se expone la idea equivocada de 

la violencia, la cual solo se centra en la juventud, según el discurso dominante:  

el discurso dominante tiende a distribuir y focalizar la violencia en los 

sectores juveniles como si éstos fueran implícitamente, es decir bìo y 

psicológicamente violentos. Por otra parte, el tratamiento de “emergencia” 

usado en el tema de las pandillas juveniles tiende a desconocer la 

dimensión histórica de fenómenos como la violencia que, de una u otra 

forma, acompañan nuestro vivir social y que, disfrazados como 

“emergencias” y “amenazas para la sociedad”, terminan por ocultar  y 

hacernos olvidar que la violencia es la expresión cotidiana y episódica, 

criminal, política o cultural, de conflictos que la cultura hoy dominante 

tiende insistentemente a negar. (citado en Cerbino, 2007, p. 243.).    

Es decir, se tiende a escoger el camino más fácil como la apariencia de algunos 

jóvenes para culpar la falta de investigación e interés de lo que significa la 

delincuencia como un grave problema cultural de una sociedad,  que tiene unas 

raíces muy fuertes desde la problemática política - económica y educativa y no 

nace precisamente en un grupo rebelde o de representaciones extrañas a los ojos 

de los demás.  

Por ejemplo en el caso de la discoteca Factory, donde se celebraba la premiación 

de las mejores bandas de rock gótico ecuatoriano el 19 de Abril del 2008, en el 

concierto denominado “Ultratumba 2008”,  se produjo un incendio a causa de las 

luces de bengala que uno de los grupos lanzó, realizando un tipo de ritual a la 

magia de la música y al sentimiento oscuro de sus letras. Se convirtió en una 

tragedia, murieron 19 personas y hubo como 35 heridos.  Se llegaron a ejecutar 

una cantidad de razonamientos absurdos hasta el colmo de insinuar que ellos se lo 
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buscaron, o se lo merecían,  como en las palabras de un cura que dijo “por sus 

frutos los conoceréis”, es decir,  un castigo merecido a sus conductas. 

Se empezó a cuestionar negativamente al movimiento desde su vestimenta hasta 

todo tipo de símbolos que los caracteriza. 

En realidad la problemática se centró en la mala organización del evento y un 

sitio poco apropiado para un concierto performático y expresivo. La cubierta de 

dicho espacio estaba rellenada con esponja, un material absolutamente inflamable 

propagándose las llamas por el lugar. Para Vizuete (2008): 

Para Carlos Vizuete, coordinador del Centro Cultural del Sur, el problema 

es más profundo. ‘los jóvenes consiguieron este sitio para su presentación 

ya que el Municipio les cierra las puertas’. En eso coincidió Diego Brito, 

del movimiento roquero Al sur del cielo.  ‘Cuando pedimos autorización 

no nos dan permisos’. Según él, hay muchos responsables del siniestro. 

Entre ellos –dijo-, las autoridades, porque no generan espacios para las 

manifestaciones culturales juveniles. ‘somos más de 200 bandas de rock y 

no tenemos en dónde presentarnos’. (citado por González, 2012, p.92)   

Además existe  una absoluta falta de desconocimiento al tema de la muerte, como 

si ésta fuera promotora de vicios, si nos situamos en el pensamiento local quiteño, 

lastimosamente se sigue inventando comentarios ignorantes ocultos en políticas 

dominantes como se pudo ver en la prensa y la Iglesia, con necesidades de buscar 

culpables inexistentes, ocultando la negligencia y la poca capacidad del 

reconocimiento del problema social que nada tiene que ver con tan solo un grupo 

minoritario y que además todo es pretexto para la prensa amarillista: Tigua 

(2008) expresa: 
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El psicólogo Eduardo Tigua cree que el problema de quienes cantan rock 

inicia cuando se automarginan de la sociedad porque quieren ser distintos. 

‘Ellos tratan de ser diferentes al resto pero iguales entre ellos. Si se los 

margina es porque irrespetan los cánones normales. Si hay silencio hacen 

bulla, si está limpio ensucian. Los roqueros en busca de ciertas 

excentricidades hacen cosas que rayan en la locura. Buscan diablos y 

espíritus. El festival de rock en donde murieron 16 personas se llamaba 

‘Ultratumba’ y de premio el mejor grupo ganaba un ataúd. Aquí no se 

trata de aceptarlos o rechazarlos sino de que se integren a la sociedad sin 

ningún tipo de resentimientos’. ( citado por González, 2012, p. 94) 

El comentario raya al extremo de la total intolerancia con las diferencias 

culturales urbanas y en palabras de un psicólogo profesional, de sacerdotes, de 

periodistas, la problemática se vuelve aún más grave, ya que el prejuicio, la falta 

de conocimiento y el poco interés por ser inclusivos es bastante generalizado en 

distintos sectores y clases sociales.  

Los góticos siendo amantes de la lectura mística y el teatro trágico, con una 

música que expresa mucho la poesía perversa, lo profano, la belleza y fealdad, lo 

raro, lo inexplicable, la melancolía, la vida y la tristeza, las lágrimas, el amor por 

lo profundo, lo raro y lo viejo, además de su interés en el cine de culto, el cine 

mudo,  y las películas viejas, podrían aportan muchísimo a la revelación de esos 

sentimientos, abriendo espacios que propongan performances, obras de teatro, 

lectura de la poesía gótica, exposiciones fotográficas y pictóricas de su estética, 

que reflejen su sensata rebeldía a aquella insensata que es la delictiva, construida 

por el mal manejo de la  sociedad. 
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Un elemento muy importante es la música y su exótica vestimenta,  quieren ser 

entendidos en su cosmovisión como un grupo no violento, ya que más bien 

luchan por la paz y rechazan el consumismo. Para el sociólogo Ayala (2008):  

La gente debe entender que ese movimiento solo rinde un culto al más 

allá, pero no busca acabar con la vida de las personas, de ahí que los 

padres y los medios de comunicación deben explicar a los jóvenes que lo 

gótico se enfoca en una estética visual en la cual los vestuarios negros, los 

accesorios metálicos y los rostros pintados de blanco con ojos delineados 

son una simbología de la muerte. (http://www.hoy.com.ec/noticias-

ecuador/los-goticos-no-buscan-la-muerte) 

En otra parte  Ayala (2009) señala: 

Ellos tratan de mostrar esa curiosidad desde su estética. Por ello, la música 

y la vestimenta siempre evocan ese lado lúgubre de la humanidad. Que 

exista un movimiento gótico en Ecuador no sorprende, porque algunos de 

nuestros símbolos culturales tienen que ver con el gótico. Estoy seguro de 

que para los góticos los poemas de la generación decapitada son 

interesantes. De igual forma la estética del arte colonial. (citado en 

http://www.elcomercio.com/noticias/goticos-afianzan-plazas).   

Es evidente la importancia que dan a lo lúgubre, lo triste, lo melancólico y 

trágico, es una forma de vida y una reacción estética muy interesante. 

Obviamente también la cultura urbana gótica es producto de las fusiones y 

eclecticismos que han venido con la contemporaneidad y la globalización, pero 

no deja de caracterizar ciertos nacionalismos y estereotipos en cada una de las 

ciudades donde se manifiestan.  
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En la entrevistas realizadas se preguntó algunos miembros del movimiento lo 

siguiente: ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, 

prejuicios y complejos en este medio?  

En palabras de ellos:  

“Comprensible, por la falta de información acerca de quiénes son, y que hacen los 

góticos, es común en los seres humanos dejarse llevar primero  por los rumores 

antes de investigar el significado de las cosas…” (D. Mayorga, entrevista 

personal, correo-e, 18 Noviembre 2012) (Anexo 12) 

Una chica gótica opina al respecto:  

“Bueno pues como ya se ha dicho, son prejuicios acerca de vestimentas, formas 

de caminar, lugares que frecuentas. Hasta los mismo rockeros, en su bum, 

sufrieron ataques vehementes. Actualmente, continúan pensado que somos 

satánicos, malas influencias, drogadictos, ladrones, vagos, etc.”  (D. Herrera, 

entrevista personal, 17 Noviembre 2012) (Anexo 11) 

Sobre el estigma de la diferencia y el estereotipo que se construye: 

Rockero vestido de negro y pelo largo, es drogadicto, es un vago, es un 

vándalo (...) El gótico, también: ese man que está vestido con camisa 

victoriana, oscura, está fuera de moda, o, debe ser un pobre tipo con 

tendencias vampíricas, se cree vampiro (...). El aspecto positivo de los 

góticos, por ejemplo: hacer los encuentros musicales, artísticos en todo 

sentido. De esa manera estamos rescatando el lado sensible-artístico de los 

góticos. De igual manera los rockeros deben cambiar de actitud. Si vas a 

un concierto de Rock, disfrutar de la música, y cuando se termine, irte 

tranquilo a tu casa. Dejar al margen el alcohol, la drogadicción (...) 
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Entonces, este tipo de vicios, a la gente en general, le hacen tener acciones 

negativas, como orinarse en la calle, estar peleando. Entonces la gente 

mira eso...Por una sola persona que vea ese comportamiento en dos 

personas, generaliza: ‘que los rockeros son vándalos, y no hay que darles 

los espacios.’ (A. Ponce, entrevista personal, 29 Octubre 2012) (Anexo 4)  

   Sobre la necesidad de responder con tolerancia a los estigmas y agresiones: 

Uno no se puede poner en el punto de que todo el mundo le comprenda su 

onda, porque para que le cachen su onda, deberían ser todos góticos.   En 

ese sentido, me parece que es de uno aceptar su opción de vida y aceptar 

lo que eso conlleva. Hay que ir separando cosas que podrían violentar con 

la integridad de cada uno, sí... Es una cosa que a uno le queden viendo mal 

o raro en la calle, que se santigüen... Otra cosa es que te den con un 

garrote, porque creen que eres un enviado del diablo.  Creo que hay que 

aprender a tolerar, a tratar de comprender, generando un marco de respeto 

y guardando las distancias que hay, que también nos hacen diversos (G. 

Suárez, entrevista personal, 9 Noviembre 2012) (Anexo 7) 

Incluso hay representantes de esta cultura urbana que consideran que se debe 

educar al resto de la población para que acepten la diferencia cultural: 

A mí sí me molesta, y yo creo que eso, de parte de todos los movimientos 

y organizaciones que hay en el Ecuador de góticos, es algo que sí nos 

corresponde, es una tarea de, no sólo educar al público gótico, en la 

música, en el arte, sino también educar a las personas, a todas las personas 

de nuestra sociedad, para que vean que lo nuestro no es nada malo. 

Nosotros, simplemente, somos un círculo de personas que tenemos gustos 

diferentes, pero que somos humanos.  (M. Freire, entrevista personal,  6 

Diciembre 2012) (Anexo 3) 

Marcan diferencias entre  otros grupos urbanos como los rockeros, dicen que 

muchas veces al no conocer sobre la diversidad de esta clase de grupos los 
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encasillan en uno solo y si miran a alguien vestido de negro, libando o 

drogándose o con cierta actitud violenta, meten a todos en el mismo costal, eso es 

ignorar, por eso necesitan que desde instituciones culturales se abran espacios 

para instruir sobre la cosmovisión de éstos grupos generando la idea de 

diversidad y respeto hacia la misma.  

No quieren ser vistos como satánicos o copias de vampiros, quieren ser 

entendidos como una expresión, una representación más en la búsqueda  de la 

existencia humana. 

No esperan conseguir adeptos todo el tiempo, ni tampoco ser un ejemplo de 

filosofía de vida, pero si piden respeto y tolerancia, la misma que ellos aplican 

hacia la sociedad dominante con la que no están de acuerdo pero con la que 

conviven día a día. Más bien es un grupo pacífico que se siente bien con lo que 

piensa y como lo representa. 

Les parece muy necesario que las culturas urbanas también demuestren con el 

ejemplo para no ser juzgadas, muchos grupos en ocasiones han generado 

violencia y actitudes deplorables debido a los efectos del alcohol y drogas 

después de un concierto, por eso es importante crear una conciencia colectiva en 

cada uno de estos movimientos tanto desde dentro del grupo como desde fuera 

del mismo.  

En las entrevistas hechas a personas que no pertenecen al grupo la respuesta a la 

misma pregunta sobre el tipo de juicios, prejuicios y complejos en este medio, en 

voz de mujeres es la siguiente:    
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Yo creo que uno, muchas veces, busca provocar, al menos, en una etapa 

de la vida; incluso, creo que hay posiciones más fuertes cuando eres 

adulto y sigues adoptando una corriente en tu vida, así que dices que 

finalmente no fue una moda. Así que puede que sea una provocación de 

quienes lo muestran, y resulta, porque, como decíamos hace un rato, hay 

mucho estigma, y el medio raro, el medio diferente es visto de forma 

extraña. Algo que a mí me llama mucho la atención es que el gótico y lo 

que se puede entender como ‘gótico’, ha pegado, principalmente, en clases 

medias bajas y bajas. (K. Gallegos, entrevista personal, 22 Octubre  2012) 

(Anexo 10) 

Otra opinión refiere al respecto: 

Yo creo que hay que ser tolerantes... El único problema es la intolerancia 

de ellos. Lo que yo sí he observado es todas estas rivalidades que se 

generan en las tribus urbanas, todos estos complejos que se generan entre 

ellos, como: ‘Si tú no eres como yo soy: no vales, no sirves, no eres.’ La 

sociedad, les dice eso a los góticos; pero los góticos, también le dicen eso 

a la sociedad. (C.Narváez, entrevista personal, 30 Octubre 2012) (Anexo 

5) 

La voz de un hombre que no siendo de los góticos opina: 

Pienso que la gente está dando ahora más apertura y está abriendo más su 

mente. Yo soy de la generación de los 90; al ser yo músico, y no ser 

gótico, me vi claramente afectado por la discriminación. Tenías el pelo 

largo, y era ‘drogadicto, o delincuente’... o, claro ‘buen puñete’ (…) Hoy 

por hoy, ya hay un respeto. Puntos de giro importantes, son: el gobierno 

de Abdala y el incendio en la Factory. Hay una crítica externa e interna. 

La Factory era evento gótico, de bandas góticas. Desde ahí, los espacios, 

no sólo para el Goth, sino, para todos los géneros, cambiaron. Quizá ahora 

el rock tenga un espacio más privilegiado que el mismo pop”. (M. 

Andrade, entrevista personal, 10 Diciembre 2012) (Anexo 9) 
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Los entrevistados tienen en esencia estudios que  les facilita relacionarse con la 

cultura urbana gótica, por lo tanto no se puede generalizar tales opiniones como 

un punto de vista colectivo desde la otredad, sin embargo algunas miradas son 

totalmente distintas a aquellas que están dentro del movimiento, es posible que 

los góticos estén provocando a la sociedad y al ser vistos de forma extraña 

inmediatamente se crea la estigmatización.  

Contradiciendo a la socióloga (con un planteamiento muy clasista), quien dice, 

que la sociedad de clase media y alta los ve como disfrazados y no existen góticos 

desde esta perspectiva, en los eventos realizados, se ha podido observar que los 

integrantes vienen de todas partes desde el Norte hacia el Sur. 

Una respuesta muy interesante es la de Andrés Ponce, melómano quien plantea 

que en estos días los grupos urbanos son mejor vistos que en los noventas. En su   

experiencia  como músico, en esa época se sintió perseguido. 

La psicóloga al hablar de intolerancia culpa directamente al movimiento, 

especialmente sobre los puntos de vista entre culturas urbanas, particularmente la 

rivalidad es evidente, ya que si no existen diferencias no puede hablarse de 

diversidad de grupos; sin embargo no se debería llegar al extremo de la 

intransigencia. Se podría hablar más bien de algo caótico ya que cada vez existen 

más fusiones entre los movimientos urbanos.  
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3. 3 EDAD, PROFESIONES, RELACIONES DE PAREJA E 

IMAGINARIOS DEL MOVIMIENTO GÓTICO EN QUITO  

Entre conversaciones con miembros del grupo y algunas visitas a sus eventos, se 

consideran góticos por convicción propia unas doscientas cincuenta personas y 

con gustos por lo oscuro pueden llegar a más de mil. 

En la ciudad de Quito, góticos por convicción mayores de 30 años son muy 

pocos, y llegan a un máximo de 42 años, en  alguna conversación uno de los 

integrantes decía que mayores de 35 años en realidad solo hay tres. En su mayoría 

los góticos tienen de 20 a 26 años  

Como en el resto de la sociedad, hay góticos que en su cotidianidad son  

estudiantes y otros profesionales como psicólogos, arquitectos, músicos, 

directores de teatro, sociólogos, actores,  profesores, entre otros hay quienes 

trabajan como gestores culturales, productores de radio, administradores, en 

tiendas de ropa, secretarias. Como dice uno de los miembros son funcionales a la 

sociedad, ayudan a construirla no a destruirla y es algo que posiblemente la 

otredad no comprende por la capacidad que se tiene en fácilmente juzgar.  

Los imaginarios que motivan su filosofía de vida, son los vampiros especialmente 

por la influencia del cine y la literatura, punto importante del que se habló con 

anterioridad y se volverá a retomar en el cuarto capítulo en el tema de los films, 

sus animales representativos en  base a los vampiros son los murciélagos. Muchos 

de ellos gustan de los gatos, por ser místicos e independientes.   
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Si se visita una casa, donde viva algún miembro del grupo se encontrará 

representaciones de vampiros en las paredes, o como adornos de tres dimensiones 

en algún sitio importante. De igual manera se va a encontrar objetos o imágenes 

de lobos y cuervos, arañas y telarañas, y la infaltable representación de calaveras, 

esqueletos y ataúdes por todas partes.  

Otro de sus imaginarios son los lobos y licántropos, los cuales también tienen una 

relación directa con el cine.  

Otro imaginario es el zombi, el muerto viviente, también con influencia del 

séptimo arte,  al cual lo representan mucho el día de Halloween. 

Cada quien según sus gustos y convicciones opta por pertenecer o sentirse parte 

de uno de estos imaginarios. Esta es más bien la parte lúdica del movimiento 

gótico; es decir,  la estética y apariencia que marca la diferencia con lo que puede 

ser considerado común. 

En Ecuador y en Quito, no existen acciones nocivas al identificarse con dichos 

imaginarios como succionar sangre, morder yugulares, o comer carne de animales 

no comunes o de humanos, mucho peor casos de asesinatos o muertes que tengan 

una relación directa con el movimiento como muchas veces se ha juzgado.   

El lado romántico y misterioso de estas escenas y personajes es la única 

motivación para identificarse.  

Las relaciones de pareja suelen ser normales como las de la sociedad fuera de 

ellos. No necesariamente tienen que ser parte del grupo para formar parejas, están 
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abiertos a cualquier tipo de relación también con gente de afuera, sino caería en 

algo tendencioso o hasta cierto punto sectario.  

Es considerable que existan parejas entre ellos pero más por la frecuencia de sus 

encuentros y por supuesto las ideas en común, sin embargo también existen 

parejas de góticos con gente que no lo son, son muy abiertos a éstas.   Inclusive a 

veces prefieren que sus parejas sean de afuera para poder  manifestar su ideología 

en alguien diferente que les escucha y se sorprende con eso que en alguien que 

profesa cosas similares. 

 También existen parejas entre culturas urbanas como góticos con metaleros o 

con punks o hasta con reguetoneros.  

En tendencias sexuales, al igual que el resto de la sociedad, existen 

heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Se dice que gustan mucho del 

sadomasoquismo y del bondage (atamientos eróticos con cuerdas, sogas, cadenas, 

etc.). Este tipo de gustos y tendencias también lo tiene mucha gente del resto de la 

sociedad; simplemente, no lo manifiestan a viva voz, ya que es más fácil 

visualizarlo en un grupo reducido que en una desbordante sociedad. 

Muchas relaciones entre góticos o entre  opuestos,  pueden ser inclusive al 

extremo románticas, hasta el punto que parejas góticas que lograron 

complementarse, pueden llegar a sentir el amor eterno porque no le temen al 

misterio de la muerte y la vida. Ésta es una imagen visual muy poética que 

muchas veces las demuestran en sus fotografías. 
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3.4 EL GÓTICO CLÁSICO, EL GÓTICO INDUSTRIAL, EL 

GÓTICO POST PUNK EN QUITO 

Algunos integrantes de la cultura urbana gótica hablan de una cadena de variantes 

de góticos, hasta como 19 de ellas, lo cual tiene grandes posibilidades, ya que el 

mismo movimiento está lleno de fusiones desde sus inicios. Además atendiendo a 

los cambios tecnológicos urbanos en la actualidad, la velocidad de éstos va 

arrasando consigo todo lo que este a su paso, como un viento voraz sin escoger o 

saber lo que se presenta en el camino. Por ejemplo fusiones como góticos emo; 

sin embargo, no están totalmente definidas.  

De esta manera se va a particularizar a las variantes que son raíces de la cultura 

urbana gótica como los considerados góticos clásicos, quienes aman el arte y la 

belleza, considerados ácratas, libres pensadores, sin una filosofía específica, 

espiritual o religiosa y sin ningún tipo  de particularidades políticas, ésta más bien 

corrompe al ser humano. Su vestuario es elegante y de corte victoriano. 

El gótico industrial posee una visión similar, pero con más interés por el goce 

estético de la música. Suelen ser ateos y apolíticos. En su vestimenta declaran la 

violencia del hombre y la sociedad contra el mundo,  utilizan objetos que hagan 

referencia a las industrias como plásticos de colores, los que son colocados en 

tiras en su cabeza, cierres en su ropa, capuchas,  audífonos como protección de 

los oídos, las máscaras de aire para los pulmones, los  visores para los ojos, una 

manera de  decir que la sociedad te contamina. Estos son conceptos que vienen de 

los góticos Ingleses.   
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El postpunk, concibe ciertas características del punk, tanto de vestimenta como su 

corte de cabello y tintes con colores llamativos. Sus posiciones políticas son 

anarquistas, el objetivo es desagradar y corromper la concepción clásica de 

estética y armonía, pero en ese camino encontrar belleza.    

Algo particular a  esto es que en conversaciones sobre ideología, estética, 

vestuario y política, solo muy pocos entienden la claridad de los conceptos, otros 

los particularizan de una manera mucho más personal y los más jóvenes son 

motivados por la moda y el gusto musical.  

 

3.5 TENDENCIAS IDEOLÓGICAS, POLÍTICAS, 

RELIGIOSAS, FECHAS IMPORTANTES.  

Bajo las mismas consideraciones eclécticas del grupo, las fechas o celebraciones 

son escogidas según las tendencias religiosas o el tipo de creencias que 

mantuvieron durante toda su vida antes inclusive de pertenecer al grupo.  

Sin embargo, según las entrevistas, muchos coinciden en celebrar los solsticios, el 

Inty Raymi, San Juanes, fiestas paganas y todo lo relacionado a la cosmovisión 

andina. Esto se debe a factores importantes dentro del movimiento, como ciertos 

gustos exóticos, oscurantistas y el desacuerdo con una sociedad dominante 

direccionada a la manipulación de la religión católica. 

Quieren procurar su existencia y ritualizarla de una forma más intuitiva y 

holística. Esto además los hace diferentes de los grupos góticos foráneos, porque 
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ya se particulariza el carácter nacionalista y la influencia del entorno en los 

miembros del movimiento gótico. 

Tampoco se descarta la idea de que existen algunos católicos que celebran 

normalmente Semana Santa, Navidad y otras fiestas cristianas. 

Existen otros personajes que pueden ser, en palabras de uno de los miembros del 

grupo:  

Parte de las Wiccas, de las brujas, de los pueblos ancestrales, del 

satanismo, del fascismo, festejarán otros a sus deidades, como politeístas, 

a Dionisio, a Eros, a Venus, cada cual su locura. En mi caso, yo celebro la 

libertad y el arte, mis ceremonias son eventos y mis rituales artísticos. Ese 

es mi culto, mi dios y mis misterios. (D. Acosta, entrevista personal 

correo-e, 18 Noviembre 2012) (Anexo 1) 

Si se habla de fechas especiales, como Hallowen por ejemplo que son más bien 

con carácter comercial y frívolo,  se realizan   conciertos, eventos, pero sin ser 

algo vital o que traiga  algún beneficio espiritual, más bien tiene un objetivo 

lúdico. Un disfraz, una representación, un personaje con rasgos andinos bajo un 

traje occidentalizado. 

En una de las entrevistas (Mirar Anexo 6) , hay una comparación interesante entre 

Halloween, el Día del Escudo Nacional  y las antiguas mascaradas en Quito5,  

                                                            
5 Se dice que en el siglo XIX, las damas de la aristocracia quiteña de la época, organizaban  unas 
mascaradas en Octubre, previo al día de los difuntos, una especie de carnaval, antes de entrar en 
luto, duelo y rigor,   con  la  intención de exponer  la   fiesta y diversión pagana antes de cualquier 
tipo de abstinencia, igual sucedía el día de los inocentes el 28 de Diciembre, se las realizaba en la 
noche. A  la  vez que dichas damas de  la  sociedad  fallecían,  las  fiestas  fueron desapareciendo. 
Según uno de  los  integrantes,   ésta es una historia de  tradición oral. Las  tertulias góticas y sus 
mascaradas,    lo  que  tratan  de  rescatar    es  dicha  propuesta  pagana  donde  manifestar  la 
sensualidad.  
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donde se realizaban bailes, comparsas en las calles,  fiestas paganas, del 28 al 31 

de Octubre, organizados por la aristocracia.  

El día del Escudo Nacional considerado el 31 de Octubre para ellos es una 

conmemoración impuesta, esto se debe a la contradicción que la cultura urbana 

gótica  tiene con la participación del Estado, sometiendo a la sociedad bajo su 

poder con pretextos nacionalistas, los góticos  no se caracterizan precisamente 

por ser  políticos.   

 Hay algunos que se consideran agnósticos, ateos, otros politeístas con dioses que 

van desde épocas egipcias como Osiris, pasando por dioses griegos como Zeus, 

otros relacionados con los elementales de la naturaleza, ente muchísimos más.  

Una de las fiestas celebrada por el movimiento,  es el día de los muertos, para 

ésta fecha,  se organiza un evento llamado “Quito siniestro”, que es también un 

colectivo,  donde se realiza un festival de hasta dos días, con poesía, canto, 

bandas musicales, desfiles, teatro. 

Finalmente, muchos de los integrantes, perciben que no existe una conexión 

religiosa que represente a la cultura urbana, eso no quiere decir que sean 

satánicos o tengan que pertenecer a una secta, no les interesa mucho las 

tendencias religiosas, las cuales son vistas por la cultura urbana gótica como algo 

también consumible y capitalista.   

¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 

religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera?   
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En lo político demuestran su postura contestataria, pero no proponen un proyecto 

político, lo que hacen es esquivar el consumismo, el capitalismo y la 

globalización, se consideran librepensadores y cada quien tiene su propia 

posición política.  

La mayoría de integrantes son jóvenes y  generalmente tienden al idealismo 

revolucionario de izquierda, que dentro del movimiento se inclinan certeramente 

desde el punto de vista del existencialismo. 

Por eso alejarse del poder por el poder más que un fin político es una ideología, 

donde la esencia de las cosas debe ser expuesta a través del espíritu, aquel que va 

más allá de la muerte. 

En palabras de un entrevistado:  

Bueno, no hablemos tanto de la cuestión religiosa. Hablar de Gótico 

significa hablar de ser un artista, que se sensibiliza frente a su entorno 

social. A veces es un entorno social no comprendido para los góticos, pero 

ellos tratan, a través de su arte, de demostrar que la cultura gótica es, así 

como se indica: una cultura que trata de recuperar tradiciones del pasado. 

(A. Ponce, entrevista personal, 29 Octubre 2012) (Anexo 4) 

Es decir, no están de acuerdo con la sociedad pero no se separan totalmente de 

ella, el movimiento gótico quiere ser reconocido como una cultura dentro de la 

ciudad y del país. 

Existen varios puntos de vista desde la religión, la política, tendencias filosóficas, 

uno de los integrantes, quien se considera comunista dice que compartía 

departamento con dos chicas, la una con tendencias de izquierda y la otra de 

derecha; sin embargo, en su convivencia existía el respeto y la tolerancia, sin 
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discriminaciones de todo tipo desde sexuales hasta de pensamiento. Lo que les 

hace ser un grupo de referencia es tener una  posición firme con un alto nivel 

intelectual, en sus tertulias, muchos tienen un criterio con que defender sus 

posiciones  y puntos de vista, entrando a niveles de discusión sobre cualquier 

temática.  

Considerando que debe ser un grupo homogéneo se encuentran ciertos puntos 

contradictorios, detectando un cierto esnobismo y grados de vanidad entre  sus 

miembros, lo que puede provocar la vulnerabilidad del mismo; sin embargo,  les 

mantiene unidos la posición oscurantista como filosofía de vida. 

 

3.6 EVENTOS GÓTICOS EN LA CIUDAD DE QUITO  

En las entrevistas realizadas se preguntó: ¿Cuáles y cómo son los eventos de 

congregación de los góticos?  

Muchos coinciden en que cada evento maneja temáticas específicas,  

involucrando varias representaciones artísticas. Hay eventos que mantienen 

ciertas características y  un nombre específico como el Goth Valley del cual ya se 

ha nombrado anteriormente en ésta investigación, organizado por Diego Suárez 

gestores del movimiento, donde las bandas góticas tienen un papel importante.  

Otro grupo, llamado “Quito siniestro” organiza eventos más relacionados con la 

música electrónica, death rock y la cultura gótica. Está también “Urbe gótica”, 

quien se encarga de recoger todas las expresiones artísticas y reveladores de la 

cultura urbana. 
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Hay integrantes muy individualistas, inclusive solitarios, es posible que sigan la 

onda oscurantista gótica más que considerarse dentro del grupo, definitivamente 

no están de acuerdo con la calidad de los eventos, esperan mucho más, es decir no 

quieren ser vistos solo como una moda y piensan que hay personajes que 

empiezan a presumir de esto, tal como lo dice uno de ellos:  

cuando voy a un evento de estos, digo: ‘¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?’  Voy 

a reuniones con escritores, pero Escritores... Voy donde ellos, y veo a 

alguien con un poema medio chafa nomás, con unas palabras medio 

rebuscadas, y me pregunto qué es esto.  Me parece que se va 

desconfigurando. Porque creo que debemos ir abriéndonos. Es chévere 

toparse con gente, porque el ambiente es lindo, y llegar y sentarse y 

tomarse una agüita de toronjil, conversar, ver otra gente, y un vino para 

los que gustan del licor... Pero me parece que la base de estos eventos está 

en el demostrarse: el ver cuál está con la mejor gala..., ver cuál fue con el 

sombrero de copa más grande. Muy pobre, muy pobre. Eso me pasa a mí 

con las congregaciones de los góticos. (G. Suárez, entrevista personal, 9 

Noviembre 2012) (Anexo 7) 

En los actos que organiza “Urbe Gótica” considerada un colectivo social,  quieren 

dejar las puertas abiertas no solo a sus integrantes sino a todo el mundo, para que 

se los incluya como un movimiento pasivo, que necesita ser reconocido como 

cultura urbana.  

Otro elemento difusor de la cultura urbana gótica es el programa de radio 

“Ciudad de sombras”, son quienes transmiten desde hace dos años todo sobre la 

cultura urbana gótica mundial, cuentos sobre fantasmas,  terrores nocturnos, las 

brujas, las leyendas macabras, la música de pesadilla, dark gothic, bandas 

extranjeras y nacionales, poesía oscura, anuncian sobre los próximos eventos y 
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las bandas extranjeras que vienen. Su programa se presenta los Domingos,  por la 

señal del distrito FM 102.9 “la voz pública de tu ciudad” en Quito. Su horario es 

de 20HOO a 22H00.  Lo dirige Diego Suárez apodado también “Lord Michael”, 

personaje ficticio con características  vampiresas y quien hace la presentación de 

saludo del editor en las revistas “Historias del lado oculto”.  

Jairo Proaño, integrante del grupo,  en la entrevista también habla de la existencia 

de eventos protagonizados por movimientos góticos en otras  ciudades como 

“Poder Gótico” de Guayaquil, “Ibarra Gótica”, “El Prohibido”, en Cuenca. 

Vienen a Quito, a participar de algunos eventos; y entre todos, lo que quieren es 

manifestar su cosmovisión.  

Se ha creado un grupo llamado “Arcadia Films”, con la intención de generar 

economías a través del séptimo arte con temáticas de horror, queriendo romper 

con los típicos esquemas de las películas latinoamericanas llenas de 

problemáticas sociales, prostitución, narcotráfico, pobreza, en fin, quieren que el 

cine de fantasía del horror pueda ser hecho en los espacios nacionales. En 

palabras del entrevistado:  

Queremos presentar algo que sea ‘presentable’, físico, real, tangible. Que 

se diga que hay gente que no sólo anda tomándose sus cafecitos, que ‘qué 

linda la obra de Van Gogh; qué maravilla la poesía de Alan Poe; que 

Nietzsche es lo máximo...’ A la gente que me entrevistaba antes, le decía: 

hacer una película por el mero gusto de fabular, sin que tenga la 

convicción de cambiar al mundo (J. Proaño, entrevista personal, 5 

Noviembre 2012) (Anexo 6) 
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Es decir, disfrutar del arte de lo gótico llevado a la pantalla, con sus propios 

guiones y hasta aceptan propuestas que tengan afinidad con las temáticas del 

horror, similares a las de Tim Burton,  que vienen del expresionismo. 

La gente que no pertenece al movimiento, no saben mucho sobre los eventos, se 

cree realizan lecturas de textos de miedo, o la proyección de películas o 

conciertos,  pero no desde un punto de vista demasiado cultural, la intención es 

posiblemente como decía una de las entrevistadas “el placer de tener miedo” 

Mayte Lucero, una de las chicas que desfila para Lamia Store (almacén gótico), 

manifiesta que en los eventos, suelen gastar dinero en contratar lo sitios y 

decorarlos, ya que son públicos, no  pertenecen al movimiento.   

Algo que se debe destacar según las entrevistas es que existe una crítica entre 

ellos mismos sobre la calidad de los eventos o el tipo de representaciones 

artísticas que hacen, ya sea poesía, teatro, parece como si para concretarse como 

movimiento cultural falta mucho, son contradicciones que se mantienen como 

género humano, además influye el entorno, se ha escuchado que en algunos 

eventos  como en cualquier sitio de reunión hay trago, unos toman más que otros, 

existen consecuencias, inclusive depende hasta del precio de la entrada, ya que  si 

no son todos, en su mayoría son abiertos al público. En palabras de la 

entrevistada:  

Por ejemplo, en esos eventos, siempre, siempre, va a haber gente que lea 

sus poemas –mal hechos- , de ley debe haber actores, de ley debe haber 

modelos, debe haber vino. Y ese es un patrón que se va a repetir. Van los 

que quieren destacarse, y, a veces, creo que es preferible, porque tratan de 
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ser muy elegantes y delicados. El resto sólo va emborracharse o a ligar. 

(M. Lucero, entrevista personal, 10 Noviembre 2012) (Anexo 8) 

Para  María José Freire, integrante que dirige una de las organizaciones llamada 

“Urbe Gótica”,  la temática gótica no solo es expresada en eventos creados por 

ellos, también asisten a  sitios donde se represente sus ideologías con la muerte y 

la oscuridad, como la exposición que se realizó en el museo María Augusta 

Urrutia, era sobre fotografía post mortem y como eran  los actos funerarios 

durante la colonia, al acto asistieron muchos integrantes del movimiento gótico. 

En el trabajo de campo realizado, se ha comprobado que existen algunas 

organizaciones dentro del movimiento en  Quito que dirigen los eventos, entre las 

que se puede nombrar están: “Urbe gótica (colectivo de manifestación gótica 

urbana y arte en general)”, “Teatro del Horror” (Cinematografía), “Ecuador 

Gótico (página web)”, “Letheo, lago de recuerdos (revista electrónica)”, 

“Lamiastore (tienda gótica)”, “Immortelle Ecuador (revista electrónica), “ciudad 

de sombras (radio)” e “Historias del lado oculto (antes revista impresa, ahora 

parte de la radio)”  “Xirco arcano (colectivo de teatro y poesía)”, el cual  durante 

el tiempo de ésta investigación se disolvió, por desacuerdos entre los integrantes, 

además del poco apoyo institucional de gestores culturales, “Irónica, la biblioteca 

del Dr. House (colectivo de poesía)”, “Peligro de muerte (espacio para la 

poesía)”,  “Quito siniestro (colectivo de manifestación urbana gótica y arte en 

general)” A continuación eventos importantes visitados e investigados durante 

este proyecto de tesis.  (Mirar imágenes de eventos en  Anexos del  13 al 22). 

El 5 de Mayo del 2012 se creó un evento del colectivo Urbe Gótica llamado 

“Horror Party” en el “El Molinon” en Quito. Se presentaron 3 pasarelas de 



 

106 

 

diferentes modistas: Fledermaus, Lain design y Lamia Store. Fledermaus 

presentó ropa para modelos gorditas, algo que muchas chicas góticas quieren que 

se destaque; es decir, un tipo de estética sensual a través de las líneas gruesas del 

cuerpo femenino. Se revelan a conservar el prototipo de la sociedad dominante de 

una mujer estilizada y delgada. A pesar de que muchas de las chicas que modelan 

son bastante esbeltas quieren evitar exclusiones.  

Se presentó una teatralización del primer film de Frankenstein con Boris Karloff,  

protagonizando la escena donde el monstruo adquiere vida.  

Finalmente se puso música electrónica goth con dos dj Ziniestro y Overload y se 

presentó Bleeding Corp, un supuesto cantante gótico, que se presentó con facha 

de reguetonero y le fue mal, le dejaron cantar 2 canciones  y le cerraron el 

micrófono; por lo demás, el total del evento se hizo con buena calidad, buenas 

instalaciones, buen sonido. 

El 22 de Septiembre del 2012,  se presentó en evento llamado “Velada de 

máscaras” en el Teatro Prometeo, organizado por Letheo producciones y el Xirco 

de la vergüenza, llamado después  Xirco arcano y que ahora se disolvió.  

Las máscaras fueron empleadas para crear una atmosfera de misterio y elegancia, 

los asistentes debían usarlas. Todo el evento fue dirigido por dos maestros de 

ceremonia quienes iban informando todo lo que sucedía en cada acto. 

En este evento se presenta mercadería de Lamia store, con una pasarela teatral 

llamada “Ophelia”.    
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En la entrada al teatro hay un pasillo, donde se ubicaron mesas de stands con 

ventas de accesorios góticos, aretes, corsés, entre otros y como novedad había una 

persona que leía el Tarot.  

Se realizó una improvisación de clown tétrico, interesante pero inconcluso. Se 

realizaron dos trabajos teatrales, una pieza de danza con dos chicas y un dueto 

trabajado por Diana y David Acosta.   Se presentó Andy Guarnizo leyendo poesía 

oscura. Todos integrantes del movimiento.  

La danza llamada “ausencias”, fue realizada con la asistencia de una tela que 

usaron como columpio y elementos externos como fotografías y un velador, 

trataba sobre la doble personalidad en una mujer y la técnica de danza era 

contemporánea.  

La obra de teatro fue escrita por uno de los integrantes del movimiento y 

participantes a la vez, David Acosta, denominada “Andras”, y está basada en el 

trabajo de Antonin Artaud, que trata sobre la crueldad en el teatro, se la trabajó 

como una lectura simultánea de  una pareja de esposos que se odiaban pero que 

entre ellos fingían amarse y al final se abrazan al irse, pero cada uno llevando un 

arma para asesinarse mutuamente.  

Se presentó Satrina Parfum da Tristesse y su proyecto música oscurantista,  con 

una entrada teatral sadomasoquista, ella caminaba por el escenario con un hombre 

vestido de sado y ella le flagelaba a la vez que cantaba.  Al final el pasaba sus 

manos por el pecho de la cantante, es decir una presentación con efecto teatral, 

donde se manifiesta toda la libertad de pensamiento y la sensualidad que es muy 

recurrente en estos eventos. 
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Un penúltimo acto fue la pasarela de Lamia Store (otra tienda de ropa gótica),  

desfilaron las chicas mostrando los corsés de Lamia.   

Se escogió al asistente más elegante y finalmente se realizó el baile de media 

noche, un vals a lo clásico a las nueve y treinta pm, ya que en el teatro no 

permitieron que éste fuese dado a la medianoche.  

Al acto asistieron solo unas sesenta personas. Desde este punto de vista, hay falta 

de apoyo entre los mismos integrantes y aunque sea abierto al público, la 

sociedad no demuestra interés alguno por conocer sus propuestas, ya sea por 

prejuicios, temor, en fin, el poco acceso a su cosmovisión. 

El 6 de Octubre del 2012 se realizó un evento organizado por “Urbe gótica”, en el 

bar “Transmission”. Se presenció, desfile de vestuario gótico, organizado por 

Lamia store, poesía y teatro oscuro con la presentación de la obra “la niña triste” 

escrita por Carmen Jaramillo, ecuatoriana, de Ibarra escritora de cuentos cortos y 

vice campeona mundial de los mismos, integra los talleres literarios de la CCE y 

es abogada, se la considera de tendencia oscurantista, formó parte del Xirco 

Arcano. Se  realizó la premiación del concurso de “fotografía libre”, con la 

intención de que los espectadores entiendan sobre la cultura urbana gótica. Se 

efectuó un  performance con pintura sobre lienzo del artista no vidente Javier 

Alejandro Serrano, con su obra “los colores de la oscuridad”.  Presentación de la 

banda “Midnight Spirit” y el lanzamiento de su disco del mismo nombre.  Canto 

lírico oscuro por Satrina da Parfum. Música de flauta de cruponiquel con 

sinfonías góticas liricas por Cherelle Reneé, cantante y compositora canadiense 
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residente en Quito, de tendencia gótica.  La presentación del Drag Queen Sarahí 

Basso, invitado.  

Dicho evento reúne todas las características de manifestaciones góticas.  En las 

invitaciones, generalmente se pide el traje que deben llevar, esta vez el traje debía 

ser victoriano que es lo clásico para ellos, elegante. Los eventos guardan estos 

parámetros, entre la combinación de música, teatro, poesía, pintura, desfile de 

vestuario.  

Hubo premiación al mejor traje masculino y femenino.  La pasarela 

protagonizada por chicas, fue la exhibición con traje victoriano; además no es 

común, se pasean por todo el sitio acariciándose entre ellas al igual que al 

público, tanto a hombres como a mujeres,  de forma sensual pero muy prudentes 

a la vez; en está lúdica,  se van sacando el fuerte color de los labios y del 

maquillaje y van manifestando su romanticismo apasionado, dramático y exótico.   

Otro de los eventos característicos del grupo urbano es la presentación de 

cinematografía del terror por el colectivo “Teatro del Horror”,  con proyección de 

cine abierto al público, donde hay también conciertos de bandas y desfile de 

modas góticas. En Octubre del 2012,  se presentaba el evento vía Facebook,  

“Cinematografía del terror cine-concierto”, donde se invitaba a la proyección del 

film “Down of the dead”, la versión original de 1978, en pantalla gigante en el 

bar “Prohibir rock café” por la Av. Universitaria y Bolivia. Luego del film se 

realizaba un concierto. Fue la inauguración del bar, el costo de la entrada fue de 3 

dólares incluyendo canguil y cerveza. 
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Los precios de las entradas son bastante económicos varían entre los 3 y los 10 

dólares. El film es conocido también como “El amanecer de los muertos”, del 

maestro de la trilogía zombi George Romero. Este espacio es uno de los pocos 

para determinados eventos góticos como dicha proyección de cine. Se presentó la 

banda I.N.C (cyber gore), música subgénero del heavy metal.  

Lo que más llamó la atención es el desfile de vestidos estilizados de los 

asistentes, ceñidos, en cuanto a ropajes, y solemnes ellos, en cuanto a sus 

actitudes. Daba la impresión de que se presentaran socialmente, al exterior, 

hacerse públicos, y eso significara, intrínsecamente, presentar las mejores galas.  

Un detalle importante es que en algunos integrantes del movimiento, existe una 

cierta petulancia en cuanto a sus posturas socioculturales y pseudo intelectuales. 

No todos son conocedores de lo que profesan y aquellos que saben, no son 

tampoco grandes eruditos. Sin embargo, ésta es una forma diferente de 

presentarse a los ojos de los demás y es en definitiva un grupo urbano muy 

pacífico.  

Esta vez, los atuendos femeninos eran victorianos, llaman la atención de manera 

especial, imperando el negro, los colores pálidos o apagados,  como el llamado 

vino tinto-, morados, sólo ciertos rojos vivos. El uso de corsés, pues, al ceñirse 

por la parte de arriba los vestidos, tienden a desplegarse extraordinariamente por 

abajo, deslumbrando a quien las mire. 

Fuertes trazos en cuanto a maquillaje, los rostros palidecen y oscurecen en un 

ritmo armónico de sombras, dando la impresión de ser seductoras y macabras a la 
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vez. No se registra en ellas una carga excesiva de peinados, como sí de sombreros 

de copa en los varones, pálidos también. 

No les interesa mucho la charla con extraños, se muestran evasivos y distantes, 

así como el vampiro repudia el día,  por eso el acceso a las entrevistas es mejor,  

ya que ellos saben que el propósito es de alguna manera dejarse conocer ante los 

demás y puedes establecer ciertos lazos de confianza. 

El 31 de Octubre del 2012  se realizó un evento solidario en beneficio ante una 

calamidad de un integrante del grupo,  denominado “Amigos por el Arte”, en el 

teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura.  

Se presentó la obra de teatro “Oscar Wilde enamorado”, obra teatral  producida y 

dirgida por Jairo Proaño, uno de los integrantes. 

Se presentó canto lírico oscuro, se realizaron rifas de reproducciones de la 

tauromaquia de Goya, lienzografías de Monet, Manet, Van Gogh y Velázquez. 

Con una explicación interesante de lo que significaba cada una de éstas obras y 

de sus autores.  

Hubo un acto dancístico llamado baile burlesque, protagonizado por Victoria 

Cold Heart, nombre artístico de la persona que se encarga de dicha danza, 

integrante del movimiento.  Este  movimiento burlesque, aparece en el siglo XIX  

presentado como denuncia social con sátira.  En el acto la bailarina empieza a 

desvestirse con  sensualidad, mientras se sigue cubriendo con grandes plumas y 

en otras ocasiones han sido letras que hablan de una queja política. 



 

112 

 

Viene de la época victoriana combinando con otros estilos, una de las famosas 

practicantes fue Betty Page. Se presentó también un body art performance.    

Se asistió a un evento que dentro de la investigación se llegó a la conclusión que 

fue una mezcla entre el movimiento urbano Rockville y el gótico, ya que la 

organizadora mantiene las dos tendencias, eso quiere decir que entre tribus 

urbanas pueden tener algunas tendencias; sin embargo, para los miembros 

ortodoxos del movimiento gótico, esto implica otra polémica que tiene que ver 

con la convicción y la defensa de sus principios, o puede ser simplemente una 

variación más de las  culturas urbanas.  

Dicho evento se llevó a cabo el 26 de Octubre del 2012, llamado “Mr. Hyde 

Party” , una fiesta concierto para celebrar Halloween, con bandas ecuatorianas 

como “la calle morgue”, “trio Kaligari”, “phsico bandits”, “Lokos X La Pega”.  

Se instaló como es característico, una pantalla gigante proyectando films de 

horror, mientras continúan los actos. 

Se entregó premios al mejor disfraz, un concurso a la mejor chica pin-up,  chicas 

que quieren recuperar la estética de los 40 y 50 en Norteamérica, pero por 

coincidencia o por la libertad del movimiento, muchas de ellas son góticas, sin 

embargo,  dichas chicas son más evidenciadas en la tribu urbana de los Rockville;     

es decir, en dicho evento existió mezcla de tribus urbanas por gustos en común, 

como son las bandas musicales, el disfraz, Halloween, los tatuajes.   

En muchas de las invitaciones, especialmente cuando son fiestas con DJ y bandas 

dejan este comunicado: Asist or die... again!, que claro es la forma de revelarse 

ante la sociedad, impresionar de alguna manera y llamar la atención.  
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Mientras tocan las bandas y se proyecta el film,  había stands donde se estaban 

practicando tatuajes, ventas de discos y action paint; aquí, la modelo sobre una 

mesa, permitía que el artista con sus materiales empiece a decorar estéticamente 

su cuerpo.  

Muchos asistieron disfrazados, especialmente con personajes de películas de 

terror, se entregaron premios al mejor disfraz y éste consistía en un “un tatuaje”, 

que para ellos es importante. Hubo también baile burlesque.   

Algo que se debe destacar en este evento es el espacio en el que fue realizado, era 

una casa pequeña (Casa Neural, Colón y 6 de Diciembre),  la sala donde fueron 

realizados todos los actos incluyendo los stands medía unos 10 por 10 metros, 

asistieron más de 300 personas y solo había una salida de acceso porque además 

debías llegar al sitio subiendo un graderío, el cual era completamente delgado 

como para bajar una o máximo dos personas a la vez, en caso de emergencia esto 

podía ser  caótico, además ese cubículo con tanto baile, música, estruendo y 

saltos,  podía irse abajo tranquilamente, como en el caso de la Factory, la 

irresponsabilidad de los organizadores y la falta de apoyo para que puedan tener 

accesibilidad a espacios apropiados para realizar sus presentaciones sigue siendo 

un problema y puede haber consecuencias fatales.  

 En Diciembre del 2012 se realizó el evento anual llamado “Goth Valley 2012”, 

dicho evento no solo trabaja la participación de los góticos en Quito, sino que 

viajan góticos de otras ciudades, en este caso los góticos de Guayaquil tuvieron 

una presencia importante.  El evento fue protagonizado en el Sur, la asistencia no 

fue lo que se esperaba,  apenas como unos 100 espectadores.   
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En el blog “Ecuador Gótico” (2012), se comentó sobre el evento: 

Se presentó la agrupación “Skelet” con una danza y una indumentaria muy 

particular relacionada con el gótico industrial, además de la presencia de un chico 

de 10 años, uno de los más jóvenes del movimiento con la convicción de lo dark.   

Actuaron bandas como “Deus de Volt” que llegaron desde Otavalo. “Necrotika”,  

“Hemophilia”, banda de electrodark,  “Triskel”, la banda “Sacro Oculto” que 

incluyó un performance y “The Fallacy”, banda  chilena invitada. 

Tras terminar su espectáculo las bandas se retiraban, no se quedaban a escuchar a 

las demás ni apoyarse como movimiento, esta es una problemática muy 

generalizada, la mayor parte de los integrantes del movimiento son músicos y no 

existe el suficiente apoyo o posiblemente convicción de grupo.  Esto puede 

reflejar también la individualidad de su libertad de pensamiento pero si no hay 

interés en  lo que significa el trabajo en grupo, el sentir comunitario, quiere decir 

que la cultura urbana gótica puede desaparecer de un momento a otro. 

Posiblemente también se refleje la idiosincrasia como pueblo ecuatoriano,  

precisamente no  nos destacamos  mucho por el trabajo y el apoyo grupal. 

Muchos se quedaron mirando desde fuera, libando y sin pagar la entrada  de tres 

dólares, tal actitud no habla muy bien de un apoyo en comunidad. 

Otra de las bandas que se presentó es Escarlathia, en todo el espectáculo hubo 

problemas de sonido. EL control policial no permitía el acercamiento al público 

con las bandas.  
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Mientras la banda Calle Morgue actuaba, el sonido y las luces, se apagaron,  los 

organizadores no podían hacer mucho, no había técnicos ni sonidistas, la poca 

gente que asistió seguía abandonando el lugar. Viene la energía eléctrica cuando 

ya casi no había público y se presenta la banda extranjera chilena.  

Entre los conocedores de música del mismo movimiento, casi siempre hacen la 

crítica comparativa entre las bandas ecuatorianas y las extranjeras diciendo que a 

las nacionales les falta mucha calidad desde el punto de vista del performance,  la 

puesta en escena y el sonido. 

En la organización dentro del evento, se propuso no vender bebidas alcohólicas, 

lo que marca la buena intención del movimiento, proponiendo que el rock gótico 

no necesita de este tipo de licores para disfrutarlo.   

Los integrantes del movimiento también se quejan que tal festival solo se 

preocupó de la parte musical y no de todo lo que generalmente caracteriza a 

dichos eventos como los stands de venta de artículos góticos,  body art,  teatro,  

literatura, poesía. Claro que también se relaciona con la falta de recursos. 

El grupo, quiere que en general se respete su esencia que parte de la preparación 

y la educación. Saben que existen muchos jóvenes que pueden tener ciertas 

tendencias góticas desde el punto de vista de su filosofía, pero no necesariamente 

pertenecen al movimiento como tal ya que si no hay apoyo como grupo cultural 

no pueden tener la suficiente convicción para ser considerados oscuros o góticos.  

El compromiso de formar gente con características en común define en parte la 

idea de lo que significa pertenecer a una cultura urbana.  
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El  sábado 23 de febrero de 2013 se presentó el evento: Teatro del Horror. 

El evento costaba 3 dólares y empezaba a las 4 de  la tarde. Con una asistencia de 

unas 200 personas en una casa donde apenas había capacidad para 80.  Uno de los 

principales atractivos fue la presentación de los modelos de Cirax Oxigene6, en 

una pasarela de 4 metros, la pasarela era dark, con modelos hombres y mujeres 

vestidos con ropa  vampergoth y se presentó algo de arte bizarro, ósea  arte tétrico 

y macabro,  con animales disecados. Fotografía de horror y alguna rosa disecada 

colgadas sobre las paredes, conformaban parte de la decoración del sitio. Se 

presentó la banda Nebuxys y el baile de skelet con una tendencia electrónica, 

consiste en que mientras más rápido mueven sus extremidades, proyectan mejor 

la idea de lo industrial en el mundo contemporáneo. 

El lugar donde se desarrolló el evento, es llamado “La industria”, al sur de Quito, 

tiene una apariencia tétrica, pero no es seguro desde el punto de vista de las 

salidas de escape y la suficiente oxigenación. Después se presentaron 2 películas 

zombis de Cesar  Romero, es un  director que se especializó en realizar filmes de 

bajo presupuesto, "La Noche de los Muertos vivientes" es su primera "gran" obra. 

Como algo negativo los asistentes se quejaron de que no existían adecuados 

servicios higiénicos, y no había rutas de escape,  existió una sobreventa de 

entradas.  Así es que la problemática no está precisamente en el llamado a la 

muerte sino en la falta de responsabilidad al escoger los espacios y la 

organización en las ventas.  

                                                            
6  Es  una  diseñadora  de  moda  gótica,  utiliza  un  seudónimo  para  identificar  su  tienda  y  su 
personalidad, cabe destacar que muchos usan este tipo de alias  porque dicen que  para los que 
viven en este submundo el nick es o puede ser  su nombre en libertad. 
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Sin embargo, al mirar las fotografías del lugar “La Industria”, representa el toque  

irónicamente macabro que se quiere proyectar. Finalmente esa es la estética que 

quieren defender, lo que necesitan es organizar los eventos con mayor 

responsabilidad y seguridad del público, permitiendo que los espacios sean 

adecuados. 

Un evento muy importante fue el 19 de Abril del 2013 con la presentación  de la 

banda Alemana “Lacrimosa” en Quito, dicha banda se presentó en “El teleférico”. 

Esta banda es considerada una de las mejores representaciones del gótico, 

mezclan algunos estilos musicales como el metal gótico, neoclásico, sinfónicos, 

violines trompetas y sus letras hablan de la soledad, la oscuridad, la muerte, el 

amor, la tristeza, la felicidad, con mucha teatralidad y belleza poética. Sus precios 

variaron entre 36 y 51 dólares. La expectativa para la cultura urbana gótica era 

darse a conocer un poco más y atraer mayor cantidad de fans al movimiento.  

En algunos blogs se quejan de que existió algo de vandalismo durante el 

concierto, y que es importante tomar conciencia que el movimiento lo que 

propone es paz y cultura. Al evento musical,  no solo llegaron góticos sino 

muchos otros grupos urbanos  de  Quito y otras ciudades.  

Frente a éstas actitudes, el movimiento gótico lo que  propone es defender la 

cultura del rock, disfrutando de ésta sin necesidad de espectáculos vandálicos.  

El asumir con responsabilidad estos actos, puede llegar a ser algo tan positivo 

dentro de la sociedad que en vez de ser condenados sean ejemplos de existencias 

acordes a su conocimiento.  
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El 4 de Mayo del 2013, el colectivo Urbe gótica realizó un evento llamado 

“Freak Show”, el costo era de 6 dólares y el sitio fue en la Orellana y 6 de 

Diciembre en el club LP. 

Los eventos de urbe son mejor organizados, mejor sonido y cumplen con los 

requisitos de seguridad. 

La temática del freak fue trabajada en pantalla gigante, proyectando una película 

de los años 30 llamada “Freaks”, dirigida por Tod Browning en 1932.  

El Freak es tratado como la presencia en el mundo de  personas con 

malformaciones, extrañas, extravagantes, con anomalías físicas, que en su época 

eran exhibidas en el circo.  

Se realizó un performance con el grupo Le theatre Freakshow, mostrando gente 

Freak con diálogos sobre su existencia, también se presentó la pasarela de Le 

Cirque del Aubergine, donde desfilaba una chica semidesnuda junto al grupo de 

baile skelet. 

Los asistentes debían ir vestidos con ropa gótica industrial. Se presentaron las 

bandas “Nosferatu”, “La calle morgue”, “Carta desde el psiquiátrico” y la banda 

extranjera invitada  “Los 11 desaparecidos”, desde Colombia, luego el after party 

con los DJ Frantik y Overload. 

En el exterior se presentó un traga fuegos como espectáculo circense.  

Todos estos actos son muy comunes en los eventos góticos, una mezcla de 

actividades que mantienen una temática, cada una más exótica que la otra y todas 

son representaciones de su cosmovisión a través del arte.  
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 El último evento fue organizado por “Urbe Gótica” y “Letheo”, revista 

electrónica cultural,  fue denominado  “Velada Victoriana tea party”,  el cual 

escogió la temática de la hora del té en la Inglaterra Victoriana.  

Actualmente  en Alemania y en Inglaterra cuando hacen convenciones góticas o 

Steam Punk7 suelen tomar el té en parques a eso de las 5pm. En Europa no forma 

parte de un evento, simplemente es parte del proceso de acampar.  

Hubo presentación  de música clásica en vivo, presentaciones teatrales de Oscar 

Wilde,  poesía victoriana, dibujo de retratos por Jorge Pirata Muñoz, y muestra de 

esculturas del duende de plastilina por Marco Vinicio Rubio Gálvez.  

Dicho evento fue realizado en el Centro de convenciones “Eugenio Espejo”. 

Se publicó tras el evento un reportaje de  “Andes (Agencia pública de noticias del 

Ecuador y Suramérica)” con el tema “Los góticos rompen el estereotipo 

metropolitano de Quito en la Velada Victoriana”, manifestando que sus trajes 

rompen con la acostumbrada apariencia de los habitantes en Quito.  

Más que comentar sobre el evento informan junto a opiniones de algunos de los 

asistentes sobre que significa ser gótico.  

 

 

 

                                                            
7 Es un estilo derivado del Cyberpunk durante la década de 1980, se inventan muchos personajes 
de ciencia  ficción alrededor de  la    tecnología a vapor, muy asentada en  Inglaterra en  la época 
victoriana.  Literatos  que  trabajan  en  sus  imaginarios  entre  otros  han  sido  Julio  Verne  y  H.G. 
Wellls. 
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CAPITULO IV 

ARTE Y ESTÉTICA EN LA CULTURA URBANA GÓTICA EN 

QUITO 

Triste catacumba y reflejo perpetuo; 
Tendiendo la bruma, incinero a la noche. 

Tenor de la memoria, muerte de fábula, 
El Mito de mujer y Tierra, esculpe cielos. 

(Estrofa del Primer poema del libro Termieneternal de David Acosta). 
 
 

4.1 FUNCIÓN DEL ARTE Y LA ESTÉTICA 

Son muy interesantes y adecuadas para esta investigación las ideas  que expone 

Cesar Alfonso Pastor quien reúne algunos conceptos sobre estética en el texto 

“Pensamiento Estético Ecuatoriano” 

“¿Será la estética tal como la definió Baumgarten la ciencia de lo bello?  No, 

porque reduce el estudio a la parte especulativa olvidando las manifestaciones de 

lo bello, es decir el arte.  

“¿Será como dice Taine (1986): ciencia que tiene por objeto la naturaleza y los 

límites del arte? Así concebida la estética limitándose a la parte práctica mutila el 

estudio y subordina la belleza que es causa al arte que es efecto.” (p. 70) 
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Son definiciones que no cumplen con todas las expectativas,  ya que se está 

proponiendo a la belleza como manifestación prescindiendo de lo trascendental,  

lo abstracto. 

La estética debe ir mucho más allá de lo bello y el arte, debe comprender el 

estudio de las características, impresiones, percepciones, facultades que existen, 

que se aprecian y se evidencian en ambas temáticas.  

Pastor (1986),  propone una definición más completa con la que se puede 

empezar a direccionar las distintas representaciones del arte del movimiento 

gótico. 

“Estética es la parte de la filosofía que estudia lo bello, en sus causas psíquicas, 

en sí y en sus modalidades y en fin en sus manifestaciones así naturales como 

artificiales” (p. 70) 

Cuando se empieza a razonar sobre lo bello se habla de filosofía. Al percibir el 

arte puede manifestarse lo pintoresco, gracioso, bonito, sublime, lo feo, lo 

absurdo, en fin, muchas representaciones de formas sensibles y creativas.   

Dentro de la categoría estética, la cultura urbana gótica manifiesta su 

cosmovisión con representaciones muy relacionadas a lo sublime.  

Lo sublime se relaciona con una belleza indefinible, extrema hasta el punto de la 

irracionalidad en su infinita grandeza. 

Adisson (1711), define a lo sublime de la siguiente manera: 

Los ojos tienen campo para espaciarse en la inmensidad de las vistas, y 

para perderse en la variedad de objetos que se presentan por sí mismos a 
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sus observaciones. Tan extensas e ilimitadas vistas son tan agradables a la 

imaginación como lo son al entendimiento las especulaciones de la 

eternidad y del infinito. (citado enhttp://lanormaylaimagen.blogspot.com/) 

Al  indagar en la esencia de las cosas no  resulta fácil  comprender pero si se 

puede percibir la idea de lo esplendoroso, lo nítido, lo inmenso, lo místico, causas 

que provoquen placer estético.  

Lo sublime tuvo mucha importancia en el romanticismo, apareciendo el gusto por 

planteamientos oscuros y en palabras de Rousseau, la belleza también puede 

implicar sus opuestos como lo feo y lo grotesco. Algo que destacan mucho los 

románticos es el gusto por las ruinas, muy característico de la imagen que 

proyectan los góticos ya sea visual o literaria.  

Un concepto que también se puede caracterizar dentro del movimiento desde el 

punto de vista de la apariencia es lo pintoresco, como algo extravagante y 

místico.  

Se usa como algo sublime en distintas manifestaciones del arte la arquitectura 

gótica y la manifestación del terribilitá que viene de Miguel Ángel, o sea  

expresividad desgarradora. El movimiento gótico, refleja mucho sentimiento 

místico y apasionado, además de ser representaciones con sentido erótico, 

fúnebre, trágico, siniestro, irónico.   

En los eventos que realiza el movimiento urbano gótico,  es donde se crean estas 

representaciones e imaginarios. Tal actitud  forma  parte de lo lúdico, donde el 

arte del juego es importante.    
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Johan Huizinga (1938),  sostiene que el juego es un convenio para realizar algo, 

en determinada forma y según determinadas reglas libremente aceptadas; resuelve 

una tensión porque es una acción, una actividad que se desarrolla dentro de 

ciertos límites de tiempo, espacio y sentido y fuera del curso habitual de la vida 

corriente, fuera de su necesidad y utilidad, su producto son construcciones 

ilusorias, no deja huellas visibles. Es un círculo cerrado, cargado de sentido para 

los de adentro y absurdo y sin sentido para los de afuera. 

Esta parte del juego es lo que diferencia el sentido de la forma de vida del 

movimiento gótico, opuestos a la regularidad social.  

En el juego,  hay un universo lúdico, un cosmos donde se desenvuelve la acción 

de jugar, todo esto crea incertidumbre, riesgo. Es una representación de algo, un 

disfraz, una máscara, con que el jugador mezcla ser, parecer, realidad y fantasía, 

oculta su identidad, vive su papel como real aunque en el fondo está consciente 

de “ser como si”.   

Todo esto se parece a la teatralización concebida por los griegos frente a sus 

dioses, jugaban al papel de ser como si, para que cualquiera de sus actos sea 

perdonado, sin culpa. 

El movimiento gótico en sus representaciones del arte hace de la simulación una 

función que prevalece, guiándose por la intuición, lo irracional, se burlan de los 

conceptos, de las abstracciones, se sienten libres, creadores, tienden a 

enmascararse, a trasponer apariencias y realidad, permiten postular la falsa 

conciencia del yo como falsa creencia.  
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El juego es una actividad del intelecto en función de la simulación, donde 

prevalece la intuición, el hombre juega cuando explora su autodescubrimiento, el 

hombre juega a las escondidas con el ser. 

El juego es dramático, porque al revelar nuestra existencia revela lo finito y 

nihilismo humano, se juega al ser y se gana la nada. 

Es también trágico porque los opuestos no se resuelvan jamás, la búsqueda del ser 

finalmente es infructuosa, se resuelve en la nada. 

El juego y el arte se proyectan dentro del mundo sensible.  La función del arte en 

el mundo del gótico es absolutamente lúdica porque juega con la realidad, existe 

la simulación, el mito, una connotación revolucionaria, crea sus propios espacios  

fuera de la utilidad de la vida. 

La obra de arte es también una mascarada a la realidad,   “Como si” el mundo 

propuesto por dicha cultura urbana, es el papel que desean representar en la vida.  

El gótico como movimiento, capta toda influencia artística que se haya creado 

básicamente en un periodo de más de 700 años, desde el nacimiento del arte 

gótico clásico en la edad media (1180) pasando por la era victoriana y su 

finalización con el advenimiento de la revolución industrial en 1844. 
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4.2 EL SIMBOLISMO 

Su estética  en la muerte es lo que metaboliza su concepción de la realidad,  los 

fantasmas y siniestros laberintos del alma humana, su experiencia es totalmente 

sensorial y proponen al miedo como elemento de expresión, su ocultamiento, 

oscurantismo y la soledad forma parte de esta composición etérea, escapan de la 

cotidianidad por el rechazo a la sociedad que limita los sentimientos, por eso su 

éxtasis es muy individual. 

La muerte es un equilibrio entre lo bueno y lo malo, además de ser lo único 

seguro, es un tributo a la ansiedad y al miedo de su encuentro. 

El culto a la muerte no es un deseo porque ésta llegue,  es simplemente reconocer 

la realidad absoluta de la vida. La belleza está en las fuerzas ocultas y la mística. 

Existe un cuento que Bert Hellinger (2005), un psicólogo terapista,  empieza a 

relatar a una de sus pacientes quien tenía una grave enfermedad y le hace notar 

que la muerte es posiblemente una de sus mejores amigas. El cuento trata de un 

forastero solitario que caminaba en busca de un poco de agua y tras la acogida de 

un campesino, dicho forastero le dice:  

 Mi continua compañera - dijo- es mi muerte. Tanto me he acostumbrado 

a ella que ya no quisiera prescindir de tenerla a mi lado. Es mi mejor 

amiga y la más fiel. Cuando no sé qué es lo correcto y como debería 

seguir, me detengo unos momentos para pedirle una respuesta. Me 

expongo a ella por completo, con mi superficie más grande, por así 

decirlo; sé que ellas está ahí y yo aquí. Y, sin aferrarme a ningún deseo, 

espero que llegue a mí una señal de ella. Si estoy centrado y la encaro con 



 

126 

 

valentía, al cabo de un tiempo llega a mí una palabra de ella, como un 

relámpago que ilumina lo que estaba oscuro, y veo con claridad. (p.168) 

Este relato, se enlaza con la idea que tiene el movimiento gótico de ver a la 

muerte como una amiga, alguien a quien no temen, la admiran y la respetan, 

empiezan a conocer sobre su gran sabiduría sin necesidad de vivirla y su punto de 

vista con el ciclo existencial se convierte en algo  completamente distinto, donde 

la claridad del relámpago es la belleza expuesta en la muerte.  

En las entrevistas realizadas a varios miembros de esta cultura, se cuestionó: 

¿Qué es la existencia? 

La existencia, no superflua es el camino de sangre y de entrañas y de 

creencias y de carencias, es el universo hablándonos, la naturaleza, la 

existencia no es, ser esclavos ¡! es ser libres, con convicción de las cosas, 

materiales y espirituales, del existir partimos para morir, todo está ligado, 

la muerte es un regalo tenemos toda la existencia para prepararnos para 

morir, no hay nada de malo en nada, todo está permitido dentro de cada 

uno de nosotros, cuando atentamos a nosotros mismos estamos atentando 

al universo entero … existir es solo el camino hacia la muerte . Fin (V. 

Malitae, entrevista personal, correo-e, 6 Febrero 2013) (Anexo 2)  

El simbolismo del negro en el grupo se acerca mucho a las palabras del psicólogo 

Jung (1997): “El Negro es el lugar de las germinaciones, es el color de los 

orígenes, del comienzo, de las impregnaciones, de las ocultaciones, en su fase 

germinativa antes de la explosión luminosa del nacimiento…” ( citado en Daza, 

1997, p. 270) 

Realzan el negro en su presencia, debido a que es el color de la substancia 

primordial de la materia prima. La indiferenciación y la no manifestación son 
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comparadas con la obscuridad.   Representa también pena, dolor, soledad tristeza, 

destrucción, y la nada. 

Otro símbolo muy visual en la vestimenta gótica es la cruz egipcia Ankh, que 

habla de la vida eterna y el más allá en el reino de los muertos.  

Con el sueño de Constantino, quien declaró a la  religión católica como oficial, la 

cruz adquiere ya un sentido cristiano, “vencerás por este signo”, dicha leyenda 

apareció con la imagen de la cruz luminosa  en el sueño del emperador. Por eso el 

movimiento gótico  toma a la cruz como uno de sus principales referentes, por  la 

dualidad y contrastes que los caracteriza. 

En épocas medievales, la catedral fue considerada como planta de cruz latina. 

En el devenir de imágenes góticas se enfatiza la presencia de cráneos, gárgolas, 

dagas y demás objetos similares, reflejando el gusto por lo viejo, raro y lo 

sombrío humano 

. 

4.3 DIFERENTES GENEROS DEL ARTE EN LA CULTURA 

URBANA GOTICA EN QUITO 

4.3.1 ARQUITECTURA E IMAGEN 

Es el misterio de la catedral gótica la que refleja la inspiración a los integrantes de 

la cultura urbana gótica por la verticalidad y la luz que incita al misterio, por lo 

tanto la siguiente reflexión no se basa en la arquitectura medieval y sus elementos 

estructurales del medioevo como entrada al Renacimiento sino más bien desde el 
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punto de vista simbólico. Fulcanelli (1967), autor que analiza el misterio de las 

catedrales tomando en cuenta el sentido esotérico relacionando con la alquimia, la 

describe asi:   

Santuario de la Tradición, de la Ciencia y del Arte, la catedral gótica no 

debe ser contemplada como una obra únicamente dedicada a la gloria del 

cristianismo, sino más bien como una vasta concreción de ideas, de 

tendencias y de fe populares, como un todo perfecto al que podemos 

acudir sin temor cuando tratamos de conocer el pensamiento de nuestros 

antepasados, en todos los terrenos: religioso, laico, filosófico o social. (p. 

17) 

La catedral gótica evoca desde sentimientos religiosos relacionados con la 

meditación y el espíritu hasta sensaciones paganas en su atrevida estructura y  

ornamentación. El alma popular está presente en la estructura gótica,  

concentrándose una voluntad propia.  

Durante la Edad Media, alrededor y dentro de la Catedral se celebraban fiestas 

paganas como la de los locos y la del asno. La fiesta de los locos se relaciona con 

Baco, Dios griego del vino. Existen Iglesias con decoraciones ornamentales 

aludiendo a dichas fiestas como por ejemplo en una columna de la Iglesia de 

Notre Dame de Estrasburgo se manifiesta un relieve relacionado con una 

procesión de un cerdo, seguido de asnos y una zorra dentro de una urna.  

Las catedrales tenían la intención de evangelizar a través de las imágenes y el 

sincretismo, por eso se mezclaban temas paganos con temas cristianos. En la 

Basílica de Quito por ejemplo viéndolo desde el lado simbólico, en los 

ventanales, existen representaciones de Venus,  Diosa del Amor, lo sexual y la 
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belleza, interpretada por el lado femenino como la estrella de cinco puntas y 

haciendo alusión al movimiento del planeta Venus. 

Existe en las catedrales góticas, un simbolismo esotérico,  relacionado con la 

mujer desde el punto de vista erótico y sexual, que ciertas órdenes medievales 

como los templarios han manifestado.  

Por ejemplo, La entrada y los arbotantes a su alrededor  son representaciones de 

la vulva, en la cima del arco está simbolizado el clítoris. El rosetón que mira 

hacia el Oeste simboliza la dirección sagrada de las deidades femeninas. 

Catedrales en Irlanda y Gran Bretaña poseen el símbolo de Sheela-na-gig, que 

son figuras grotescas femeninas desnudas mostrando una gran vulva, quienes 

guardan o protegen del mal. 

La pila bautismal, su gran concha, simbolismo de diosa,  representa el útero, la 

matriz-madre.   

Existen de igual manera en las decoraciones un tejido de telaraña en los laberintos 

de las catedrales góticas, que simboliza a la fuerza instintiva y creadora de la 

“Diosa femenina”, que teje e hila el destino del mundo. Es decir, existe la clara 

insinuación que pone en revelación de que Dios es mujer. 

El pentáculo representa además de la perfección, la mitad femenina de todas las 

cosas. El culto a la naturaleza del mundo antiguo se dividía en dos mitades, lo 

masculino y lo femenino, es decir, dioses y diosas que actúan como equilibrio de 

poder.   
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Llama mucho la atención que en un templo católico se haga eco de teorías 

naturalistas que contradicen la palabra divina. Se dice que las catedrales fueron 

construidas para alinearse con un conjunto de planetas como Saturno, Mercurio y 

Venus a fines de Mayo. Cuando los cristianos entran a una catedral gótica no 

saben que están entrando a un templo pagano. 

Las estrellas de cinco puntas también son asociadas a ritos satánicos y es un 

símbolo de las brujas que fueron perseguidas por toda Europa diciendo que 

Venus representa a Dios que es mujer. Las puntas deben estar para abajo cuando 

se trata de honrar a divinidades masculinas y para arriba cuando es adoración a 

divinidades femeninas; lo cual se consideraba adoración pagana.  

Son todas estas características las que hacen que el movimiento gótico admire las 

catedrales  ojivales y neo-ojivales. Las hacen muy representativas de su escenario 

místico, sincrético, cristiano y pagano a la vez especialmente en el teatro, la 

literatura, la fotografía.  

Otra cita muy importante de Fulcanelli (1967), quien se mantiene con su 

seudónimo.  

Este pueblo de quimeras erizadas, de juglares, de mamarrachos, de 

mascarones y de gárgolas amenazadoras -dragones, vampiros y tarascas-, 

es el guardián secular del patrimonio ancestral. El arte y la ciencia, 

concentrados antaño en los grandes monasterios, escapan del laboratorio, 

corren al edificio, se agarran a los campanarios, a los pináculos, a los 

arbotantes, se cuelgan de los arcos de las bóvedas, pueblan los nichos, 

transforman los vidrios en gemas preciosas, los bronces en vibraciones 

sonoras, y se extienden sobre las fachadas en un vuelo gozoso de libertad 

y de expresión. (p. 19) 
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Se expresa el momento de la transformación alquímica de  las imágenes de piedra 

desde el laboratorio hacia la Catedral, es decir, toda la decoración, relieves,  

esculturas, vitrales, son además de educadoras, grandes símbolos de iniciadores. 

Para aquellos interesados en lo oculto, el tratar de identificarse con éstas figuras 

quiméricas, hacen que su contenido vaya más allá  de la simple cuestión 

evangelizadora, el resultado de su enigmática presencia, tiene que ver con la 

ciencia, el arte y la magia. 

Otra aporte importante de Fulcanelli (1967), es que, habla del origen de la palabra 

gótico y contradiciendo a aquel que viene desde los godos, ésta se relaciona más 

bien con el término argot, una deformación de gótico,  que en el diccionario 

común se la define como: “una lengua particular de todos los individuos que tiene 

interés en comunicar sus pensamientos sin ser comprendidos por los que les 

rodean” (p. 20)  

La relación con el movimiento gótico es que el autor habla de un idioma diferente 

a los conocidos o comunes, el argot es el lenguaje del rebelde, o hasta del 

humillado y el despreciado, con una ansiedad de libertad constante, se expresan 

como una minoría poco entendida frente a la sociedad dominante.  

Otros elementos considerados importantes en la relación de la cosmovisión del 

grupo, son los rosetones de una catedral que generalmente se encuentran dos a los 

extremos del crucero y transepto y uno en la fachada principal, siendo el más 

grande, los dos primeros simbolizan el color oscuro, ya que no les llega la luz del 

sol y el principal define a la luz ya que los rayos del sol lo iluminan y para 

relacionar la oscuridad con la luz se habla de un espacio intermedio que pude 
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simbolizar el rojo, es decir, de las sombras nace la luz, los colores mejor 

representados en el movimiento gótico son el negro, el rojo y la luz espiritual a 

través de la oscuridad. 

Las catedrales inician su mundo en el anonimato de las catacumbas que imponen 

silencios, el poder de las tinieblas, sensaciones sepulcrales de entre las ruinas, el  

gótico debe experimentar este tipo de emociones y por esta razón la catedral 

gótica es su espacio arquitectónico de inspiración. Como lo expresa Fulcanelli 

(1967): 

“¿Iremos a parar a las cavernas de los cíclopes? ¿Estamos en el umbral de un 

infierno dantesco, o bajo las galerías subterráneas, tan acogedoras, tan 

hospitalarias, de los primeros mártires? Todo es misterio, angustia y temor, en 

este antro oscuro...” (p. 30) 

El drama de los primeros cristianos que fueron perseguidos se encuentra 

encerrado entre sus muros, pero también hay un misterio pagano, dos fuerzas 

opuestas que sobreviven en el mismo espacio, lo cristiano y lo impío. 

En la escultura de algunas catedrales góticas existen las representaciones de las 

Vírgenes negras, Fulcanelli (1967) las compara con Isis, las dos madres de los 

dioses. Dichas vírgenes son muy extrañas, desde el punto de vista del color y las 

relaciona con la tierra primitiva: 

Es la materia prima en estado mineral, tal como sale de las capas 

metalíferas, profundamente enterrada bajo la masa rocosa. Es, nos dicen 

los textos, «una sustancia negra, pesada, quebradiza, friable, que tiene el 
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aspecto de una piedra y se puede desmenuzar a la manera de una piedra». 

(p. 31) 

Es decir, la Virgen negra como madre  es la tierra primera, donde la oscuridad es 

negra y va abriendo los caminos a la luz; dentro del movimiento gótico, las 

mujeres adoran vestir de negro por muchas razones, como protagonistas del 

equilibrio entre el mundo de arriba y el de abajo, perteneciendo al color oscuro de 

la tierra, la sensualidad y el misterio que encierra el negro abre la tendencia a que 

la luz esta próxima a ser revelada pero no para todos.   

Otra relación importante con el autor y el movimiento gótico es que cuando llega 

el Renacimiento, los conceptos artísticos de la Edad Media como el triunfo del 

espíritu decaen y se vuelven materialistas. Los artistas del renacimiento siguen 

una moda, ensalzan su propio nombre, son autoritarios y rechazan la capacidad 

intelectual de la obra medieval.  

Comparando con el movimiento gótico, son un grupo minoritario que sigue 

parámetros diferentes a las modas y el materialismo de los grupos dominantes, 

mientras que éstos últimos rechazan las ideas oscuras y tenebrosas, las cuales 

quedaron suspendidas en algún punto del tiempo,  los góticos las retomaron para 

vivir según estos preceptos.      
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4.3.1.1 Gárgolas 

Las  gárgolas que forman  parte de la escultura arquitectónica gótica resultan ser 

grotescas por su aspecto amenazador, aunque su palabra gargle, técnicamente 

indica que son canales, desagües de agua, se muestran tensas e inmóviles.  

Son seres con formas  humanas y animales. En Grecia antigua y en templos 

budistas, al igual que en las catedrales góticas  los consideran figuras 

“Apotropaicas” o protectoras de los suelos santos o “témenos”. Tenían un poder 

peligroso para alejar al mal del lugar. 

Popularmente son consideradas monstruos mágicos de aspecto siniestro con alas 

de murciélago, ojos de fuego, cuernos y piel dura, hacen daño por pura naturaleza 

y no necesitan de alimentos ni bebidas. Atacan por sorpresa, ya que están 

inmóviles hasta que la víctima se acerque lo suficiente, una de las estrategias es ir 

en picado. Llevan a sus víctimas a una caverna 

Las gárgolas representan fuerzas primitivas: 

Los dioses antiguos convertidos en demonios, reconocidos por su poder y 

de admirable respeto. Y al mismo tiempo, domesticados y relegados al 

servilismo como guardianes del  templo de la nueva Fe. Las fuerzas 

espirituales que pueden causar temor o reverencia, son confinadas al 

exterior, al perímetro del sagrado lugar. Hechos a su imagen y congelados 

por siempre, su cara mirando al exterior protegiendo un lugar al que ellos 

mismos no pueden entrar. (Historias del Lado Oculto, (s.f.), p. 31)  

Bajo los preceptos del grupo, las gárgolas son uno de los símbolos  que generan 

este espacio de oscuridad, el temor que generan por la fuerza  de su presencia y la 

misión de ser guardianes de los perímetros de un lugar importante  al cual lo 
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protegen pero no sienten la necesidad de ingresar en él, se perciben eternos en su 

estatismo algo perverso y enigmático.   

En Quito hay dos tipos de gárgolas aquellas que se encuentran en la Basílica del 

Voto Nacional que reflejan la fauna del Ecuador y aquellas de Santa Teresa que 

son vampiros o demonios con alas de murciélago, pero solo pocas personas tienen 

acceso a mirarlas y eso caracteriza también la idea de ser un gótico ensimismado 

en su misterio. Hay dos tipos de figuras antropomorfas de la Basílica,  gárgolas y 

acróteras, las primeras sirven para canales de agua y las segundas  son solo 

adorno. Entre muchos otros animales se pueden distinguir, piqueros de patas 

azules, tortugas galápagos, caimanes, monos, delfines, armadillos, pumas. 

 

4.3.2 Cine 

Un documento no publicado sobre cine trabajado por uno de los miembros del 

grupo dice: 

El Movimiento Gótico, a nivel mundial y a nivel local se ha visto 

influenciado por muchas artes, pese a que la arquitectura es nuestra cuna, 

la música, se convierte en la piedra angular desde donde se cimentaron las 

bases fundamentales para el crecimiento y difusión de estética, valores 

culturales, y una filosofía, que quienes vivimos en este grupo social, o 

subcultura llamamos “forma de vida”, sin embargo, otras artes, y de 

diferentes momentos históricos de la humanidad  aportaron y  aún aportan 

sus valores que cada gótico los toma como propios y los vive de diferente 

forma es así que el cine de terror, desde sus inicios en 1920 hasta la 

actualidad, deja una profunda marca en el Movimiento Gótico (J. Proaño, 

comunicación personal, correo-e, Mayo 16,  2013)  
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El cine mudo de terror es el que marca las pautas influyentes en el movimiento 

gótico, algunas son ya consideradas de culto, los miembros activos dicen que 

todo gótico que se respete debe haber visto dichos filmes, en sus inicios está el 

Golem (1915) dirigida por Paul Wegener. Esta película fue rodada en uno de los 

encuentros góticos.  

Dicho film considerado expresionista, representa su escena en el medioevo, 

siendo objeto de estudio por parte de los miembros de la cultura urbana gótica, se 

trata de un mito hebreo en un gueto judío en la Alemania medieval, es decir, es el 

origen judío del mito de Frankenstein.   

Se usaron tomas a contraluz con fondos rojos y sombras, para provocar misterio, 

pero sobre todo drama. Se ha relacionado al film con la filosofía, la cábala, la 

religión y el oscurantismo, que para el movimiento gótico es  la estética de lo 

siniestro.  

Francis Ford Coppola 90 años después utilizó de igual manera dicha técnica de 

sombras a contraluz en el film de Drácula, basada en la novela del escritor Bram 

Stoker. 

Siguiendo con el expresionismo alemán, tenemos “El Gabinete del Dr Caligary” 

(1920),  dirigida por Robert Wine,  ya comentada en el  segundo capítulo, resta 

decir que en sus escenas se usaron decorados distorsionados y crearon ambientes 

siniestros y amenazantes.    

De la misma manera pasa con Nosferatu el Vampiro, (1922) dirigida por Murnau, 

protagonizada por Max Shreck y Gustav Von Whangheinheim. Comentada en el 
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mismo capítulo, resta decir, que fue una película rodada en parte en la ciudad de 

Lübeck con la intención de aprovechar la arquitectura gótica civil que mantiene 

dicha ciudad, es además  una adaptación de la obra “Drácula” de Bram Stoker.  

“El Fantasma de la Opera” (1925), dirigida por Rupert Julian y protagonizada por 

Lon Chaney, deja gran influencia en el movimiento gótico en el campo de la 

música, la moda y la escena, creándose un estilo musical en el siglo XX  llamado  

gótico lirico, el vestuario de las bandas toma ciertos referentes de los personajes 

del film en sus diseños y empieza aquí el gusto por las mascaradas y los bailes de 

media noche, organizados en algunos de sus eventos. 

El movimiento gótico ha considerado como  obras de culto desde el punto de 

vista romántico,  influencias literarias  expuestas en el cine como la de Mary 

Shelly, Frankenstein (1818),  Bram Stoker, Drácula (1897),  Lord Byron (1833) y 

Oscar Wilde con El retrato de Dorian Gray (1890),  de igual manera tomara como 

referentes literarios a Edgar Allan Poe, escritor del siglo XIX  y H.P Lovecraft 

escritor del siglo XX. En la actualidad existe un culto a las obras de Stephen 

King. 

Las obras nombradas anteriormente,  han sido consideradas por el grupo como 

góticas y neogóticas, existen otros films con ciertas influencias hacia su 

cosmovisión, pero de manera más individual en cada uno de los integrantes como 

por ejemplo: La momia, Drácula, el hombre lobo.  

Dichos films han sido trabajados también para la televisión. Los mismos que 

proponen a tres personajes inolvidables para el mundo del gótico influyendo en la 



 

138 

 

división de sus diferentes corrientes: Drácula (1931) (vampiros), El Dr. 

Frankestein (1931) (algo similar al zombi) y el Hombre lobo (1941) (licántropos).  

“Yo caminé con un Zombi” (1943), es considerada importante por ser la primera 

película de zombis antes del film “la noche de los muertos vivientes” de los 

sesentas.  

Drácula de Bram Stocker crea en el movimiento gótico el prototipo del vampiro 

aristocrático, es decir, el gótico victoriano, donde la sangre es la vida, una materia 

traducida al  símbolo de la seducción, de lo exótico,  el elemento que crea la 

inmortalidad. En fotografía gótica la sangre es uno de los recursos más estéticos 

que caracteriza su filosofía, por el poder de fascinación que incita a sus 

espectadores. Sugiere erotismo y conmoción a la vez.   

En la conversación que se tuvo con un integrante del grupo dice lo siguiente:  

La figura del vampiro implica un ser inmortal que busca compañeros o 

víctimas a las que transformar y de manera subconsciente un gótico va 

convirtiendo a otras personas adaptándolas poco a poco, tratando de que 

valoren y respeten su forma de vida. En la actualidad en Quito la mayoría 

de personas que están dentro del movimiento gótico se sienten 

identificadas con la estética del vampiro. (J. Proaño, comunicación 

personal, correo-e,  Enero 2013) 

El ambiente en general del film, muestra una estética tenebrista, de gran poesía  y 

absoluto refinamiento. Actitudes y ambientes que generalmente se trata de 

proyectar en los eventos del movimiento.   

Otra de las figuras representativas es el hombre lobo, quien se siente muy 

agobiado por ser lo que es y esto implica un drama, su poder es peligroso para los 
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demás, es destructivo irremediablemente, se aleja de la sociedad porque la 

maldición que le atañe no le permite relacionarse y se esconde en su propio 

mundo. Dentro del movimiento quienes se representan como licántropos, son más 

discretos, sus vestimentas no son victorianas y se consideran poco más asociales. 

El film del Hombre Lobo en 1941 deja las marcas sucesivas en el espíritu de los 

góticos, ya que usan elementos ficticios y reales como el altar de una de las 

catedrales góticas europeas donde se realiza un funeral al igual que las balas de 

plata, el bastón de plata y la marca del pentáculo en la piel a quien es atacado por 

el hombre lobo. 

Los zombies, otra de las representaciones del movimiento gótico, especialmente 

por la relación con la serie de Walking dead, se sienten identificados con el grupo 

urbano Rockabilly’s.  Uno de los encuentros entre los grupos urbanos y  algunos 

aficionados ha sido el  zombie walk, ésta caminata se ha ido realizando desde el 

2010 en base al zombie walk mundial, ésta vez protagonizando la calles en el Sur 

de Quito.  La última caminata fue el 27 de Octubre del 2012, el encuentro fue en 

la parada “Jefferson Pérez”  hasta “El Recreo”, con una asistencia  de más de 

5000 personas disfrazadas entre niños y adultos. 

Un film de gran influencia tanto por sus decorados y  por sus escenarios góticos 

como el castillo medieval, el cementerio y la torre  ha sido el Dr. Frankenstein, 

dicho film es considerado además  de culto, es decir,  todo gótico debe haberlo 

visto por lo menos una vez, en el evento Horror Fashion en Quito, el grupo 

“Teatro del Horror” protagonizó teatralmente una escena del film, mientras 

simultáneamente la película era proyectada en pantalla. 
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Muchos de los films son considerados de  culto para el movimiento gótico ya que  

reflejan su  postura y la de la sociedad ante el hecho de su existencia.  

Aunque el film es absolutamente importante y es una obra de arte por 

donde se lo vea es curioso que no exista a nivel mundial una corriente de 

góticos que siga el estilo Frankenstein, y me atrevo a decir esto puesto que 

en el relato original de Mary Shelly la criatura era una persona que 

mantenía profundas reflexiones filosóficas y que buscaba o anhelaba la 

aceptación por parte de la sociedad (problema que vivimos a diario los 

góticos). (J. Proaño,  comunicación personal, correo-e, Mayo 16, 2013).  

King Kong de 1933, deja otra clara influencia por ser una versión modernizada de 

la bella y la bestia, el drama y el romance, donde existe la unión de lo oculto y 

extravagante con lo sosegado y estético en la naturaleza, estrategias para las 

imágenes visuales y literarias trabajadas en el arte del movimiento gótico.  

El film denominado Freaks de 1932, es otro ejemplo muy importante para el 

movimiento especialmente por toda la polémica causada dentro del mismo, lo que 

provocó que haya sido prohibido por más de 30 años, el escenario es un circo, sus 

personajes son gente deforme con enfermedades mentales y problemas 

congénitos, es ubicada como género de terror por un  asesinato y por lo llamativo 

de sus personajes, existen elementos eróticos como el juego de la seducción con 

intereses escondidos, es una obra de culto, en uno de los recientes eventos del 

grupo urbano gótico, se proyectó el film, mientras un grupo de teatro retomaba 

bajo interpretaciones poéticas  el contexto de la película. 

Entre 1950 y 1970, una empresa llamada Hammer Productions,  realizó varias 

películas de terror reuniendo a grandes estrellas del mismo. Films muy admirados 

por los integrantes del movimiento. En 1957, aparece “La maldición de 
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Frankenstein, protagonizada por Peter Cushing y Chritsopher Lee, primera 

película de terror a color, la vestimenta es victoriana y de corte gótico. 

Horror of Drácula en 1958, influye en el  grupo gótico por  la carga erótica 

femenina, aparece en escena una vampiresa que seduce hombres, además las  

tramas son más violentas y sangrientas presentando un aire romántico fatalista. El 

ambiente es de época victoriana a pesar de ser un film del siglo XX.  

La momia de 1959 con Peter Cushing, Christopher Lee e Ivonne Forneaux,  

influye en la cultura urbana gótica por los ambientes generados en el mismo, 

inclusive al  mirar los  créditos  sus escritos son hechos sobre papiros con letra 

gótica. La música y la tensión en la trama son elementos muy importantes, 

además del  papel de la momia como un ser misterioso y aterrador a la vez, un 

muerto viviente, la estética gótica de lo fatalista.  

No puede faltar el director Roger Corman, trabajando versiones basadas en Edgar 

Allan Poe como “El Pozo” y “El Péndulo”, protagonizada por Vincent Price. 

Films muy importantes para el movimiento. 

Alfred Hitchcock, maestro del suspenso es muy influyente en el grupo, su cine de 

terror moderno se centra en “Psicosis” y “Los Pájaros”. 

Psicosis de 1960, con Anthony Perkins, es concebida para el movimiento como 

obra de culto tanto por la excelente actuación del protagonista como por el 

escenario donde se desenvuelve, según los integrantes del grupo urbano, la casa 

que se construyó de corte victoriano para el film, es el sueño de todo gótico.  
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El film “los Pájaros” de 1962, trabaja un particular muy interesante como 

influencia, ya que  tiene que ver con el aspecto ecologista.  

Es una obra de las denominadas naturalistas, es decir, que en este caso no 

existe un “malo” sino que es la naturaleza la que se defiende contra el 

hombre, es un concepto muy interesante que en cierta forma siempre está 

presente en los góticos, y un poco más en los góticos industriales que usan 

su vestuario para protegerse de la acción de la sociedad y el hombre contra 

la naturaleza. (J.  Proaño, comunicación personal, correo-e, Mayo 16,  

2013) 

Una de las películas más importantes para el movimiento,  es “La noche de los 

muertos vivientes” de 1968, su director George Romero la trabaja desde la 

tensión  permanente por la supervivencia a partir de los instintos, situaciones 

extremas que los integrantes del grupo proponen en todas sus representaciones.  

El bebe de Rosmary en 1968 de Roman Polansky, basada en la novela de Ira 

Levin, pone énfasis en lo sobrenatural, donde el miedo y la fantasía hacen una 

combinación muy valorada por la estética gótica. 

En la década de los setenta se crean algunas películas de horror, pero pocas 

influyen en el movimiento. Una de éstas es la famosa película “El exorcista” en 

1973, de William Friedklin, basada en la novela de William Peter Blatty, es un 

film aterrador, por la trama, el maquillaje y la excelente actuación de los 

protagonistas.  

El film deja una fuerte señal en todo el movimiento gótico por que la 

novela toca el tema de jugar con la ouija, el de los fenómenos 

paranormales, la doble personalidad y la posesión diabólica, no hay una 

corriente estética que la siga, pero en cuanto a desarrollo de historias si 
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hay una “escuela” de la cual ahora nuestros guionistas góticos se nutren… 

(entre ellos yo). (J. Proaño, comunicación personal,  correo-e, Mayo 16,  

2013) 

Carrie en 1976 de Bryan de Palma, es un film interesante desde el punto de vista 

de la originalidad y para el movimiento aunque no representa ser de culto, es 

importante haberlo visto o haber leído la novela en la que se basaron para el film 

de Stephen King.  

La Profecía en 1976, dirigida por Richard Donner, es una obra de culto, por los 

efectos terroríficos que popularizan el número de la bestia y el poder del 

anticristo, junto a una parte como fondo musical de la ópera de  Cármina Burana, 

procedente de los cantos de Beuern, de los siglos XII y XIII. 

Alien en 1979, obra de culto para el movimiento por sus diseños con 

insinuaciones sexuales y actitudes sadomasoquistas. 

En la década de los ochenta se crean personajes con ciertas como Jason, Freddy 

Kruger, Michael Myers, que son asesinos en serie,  no es una actitud 

protagonizada como real en los integrantes del grupo, lo dramatizan en el teatro o 

en la literatura o en ciertas letras extremas acompañadas de música. Otro aporte 

interesante es la vestimenta, el significado de la máscara y de lo perversamente 

oculto, los disfraces de dichos personajes  son escogidos como favoritos para sus 

eventos. 

El Resplandor de 1980 con la dirección de Stanley Kubrik y la actuación de Jack 

Nicholson, aporta al movimiento gótico desde el punto de vista psicológico, en el 
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que la incomunicación y los traumas causados por la sociedad dominante afectan  

su visión de grupo como algo diferente y propositivo.   

The Evil Dead en 1981, aportó especialmente en el vestuario, convirtiéndose en 

obra de culto 

El Aullido 2 de 1983,  se volvió de culto por tener tomas góticas y expresionistas 

en Transilvania, en Londres se rodó una escena de concierto dentro del lugar 

donde nació el movimiento gótico actual (The Batcave).  El vestuario se relaciona 

con la época del punk, del post Punk, del gótico medieval, el moderno y el 

industrial.  

Beetlejuice de 1988, tiene un episodio dedicado a Edgar Allan Poe, y los trajes de 

los personajes del film son usados frecuentemente en los eventos. 

La película británica de Puertas al infierno I y II de 1987 y 1988, es obra de culto 

para los góticos, especialmente por el vestuario y los personajes principales como 

Pinhead (alfiletero, Acérico). Líder de los cenobitas, guardianes del infierno y 

quienes conceden los placeres prohibidos. Existe sadomasoquismo y elementos 

góticos industriales, bastante bien ambientada.  

En Batman de 1989, dirigido por Tim Burton, es especialmente  la puesta en 

escena de esta versión, la que recibe un fuerte impacto en el movimiento gótico, 

creando la atmósfera de la ciudad gótica, llenas de grandes esculturas y gárgolas. 

La vestimenta de Batman y el personaje como tal  lo delata como un hombre 

oscuro con sabiduría gótica. La otra saga de Batman, protagoniza a un personaje 

interesante como Gatúbela, quien despierta  lo erótico del film con su traje sado.  
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En la década de los noventas se presentan los films de horror que definitivamente 

influyen en el movimiento gótico, en algunos casos hasta llegan a promocionarlo 

involuntariamente.  

En Edward, manos de tijera de 1990, es el personaje protagónico quien marca la 

influencia, un hombre que no puede abrazar a sus seres queridos para no herirlos, 

relacionando con la idea de que  todo gótico se siente aislado por su forma de ser,  

además juzgado por su apariencia y sus gustos particulares. 

El silencio de los Inocentes de 1991, influye en el movimiento gótico   más 

directamente con la novela de Thomas Harris, en la que se basaron para realizar 

la película, ya que determina la imagen de un asesino cerebral, violento y 

carismático. 

La película Drácula de 1992, basada en la obra de Bram Stoker,  es considerada 

de culto al explorar el lado más romántico del vampiro, su vestuario es copiado 

para los eventos.  

La noche antes de Navidad de 1993 se basó en un poema del director Tim Burton, 

la temática, personajes y estética del ambiente como los detalles y el color son 

góticos. En el Ecuador, existió una representación teatral sobre esta película.  

La película Entrevista con un vampiro de Neil Jordan de 1994,  influyó   en todo 

el movimiento gótico a nivel nacional y mundial, obra de culto inspirada en los 

libros escritos por Anne Rice, de estética Victoriana,  a partir del film se crea una 

banda gótica con el nombre de Le theatre des Vampyres, que es el nombre del 
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teatro que los vampiros mantienen en el film para realizar sus reuniones en las 

catacumbas.  

El Cuervo de 1994, protagonizada por Brandon Lee,  es considerada una película 

de acción gótica y es de culto, por el vínculo con el cuervo, aquel ser que está 

entre los vivos y los muertos. Los vestuarios son sumamente representados en los 

eventos del movimiento gótico, pasando por el gótico clásico al gótico industrial, 

al igual que el maquillaje en el personaje principal del film. Existe una escena de 

combate en los techos de una catedral donde se usan elementos góticos de la 

arquitectura propia del templo. Lo relacionan con la literatura de Oscar Wilde por 

ser una historia de espíritus sin ser precisamente de misterio.   

El sexto sentido de 1999, dirigida por el Hindú Nigth Shyamalan,  tiene   

influencia en el movimiento gótico porque mezcla el drama con el suspenso y el 

terror, lo cual es uno de los principales puntales en la nueva forma de hacer 

guiones y cine en el movimiento gótico y posiblemente en el país.  

El film Underworld del siglo 21, toca directamente el tema de la licantropía y el 

vampirismo, la relación tormentosa entre estas fuerzas, se plantea una enemistad 

entre Vampiros y Hombres Lobo, usando el arquetipo de Romeo y Julieta, 

creando una historia de amores prohibidos entre familias.  

 El Cadáver de la Novia del 2005,  se sitúa en la época victoriana, presentando un 

mundo oscuro y tenebroso, una sociedad llena de formalismos en blanco y negro, 

mientras que la ciudad de los muertos es la que está llena de vida y color, se 

acerca mucho a la filosofía del gótico, quien percibe la verdadera belleza de la 

vida en la muerte. 
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Sylent Hill, versión del 2006 y 2013,   adapta un juego de video para ser 

trabajado en cine. Lo que aporta al movimiento gótico es la vestimenta y los 

personajes que muchas veces son utilizados en el Zombie walk y en los eventos. 

 

4.3.2.1 Cine Gótico en Quito 

Existe una propuesta muy interesante sobre la realización de cine en Quito con el 

fin de integrar algunos miembros del movimiento gótico en el film, el director es 

uno de los que conforman  la cultura urbana gótica y  la intención es dejarse 

conocer a través del  séptimo arte como  un grupo cultural que tiene inventiva y 

creatividad a la hora de expresar su filosofía.  

El film es denominado “Licano”, primer proyecto de ficción gótica en el Ecuador, 

está en producción desde hace dos años, la problemática de no avanzar como 

estaba previsto, es la falta de presupuesto, poco apoyo para  prestar las locaciones 

necesarias, los actores y actrices no siempre están dispuestos a esperar en relación 

al tiempo. 

A pesar de todo, dentro de la investigación se ha podido analizar el guion, el cual 

resulta por demás interesante.  

Como dice su director:  

Es un proyecto ambicioso que trata sobre el mito original del Hombre 

Lobo que es una temática vigente en la cinematografía mundial y que se 

presenta con un enfoque novedoso. La historia está ambientada en dos 

espacios de tiempo distintos correspondientes a dos momentos históricos 
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diferentes: El primero la Grecia Arcaica o pre helénica (1800 a.C.) y el 

segundo en la actual ciudad de Quito. (J. Proaño, comunicación personal, 

correo-e Febrero 19,  2013) 

Es un film de terror que relata el verdadero origen del hombre lobo; es decir, 

aquella historia contada por Herodoto y Ovidio; historiadores de la  Grecia 

Arcaica. 

El objetivo es además, romper con los esquemas de aquella versión 

hollywoodesca del hombre lobo. 

Licano (Lycaon o Licaeno), es el mítico segundo rey de Arcadia. La obra es un 

estudio de profunda investigación histórica, antropológica, mitológica y 

psicológica  sobre el Rey Arcadio y la Licantropía. 

El director, Proaño (2012), en una entrevista hecha en un periódico de Ibarra “El 

Norte”, manifiesta:  

‘Es frustrante ver que el cine nos engaña frecuentemente con información 

sesgada’, dice, agregando que decidieron ‘contar la verdad’ de este 

personaje que aterra, especialmente a mujeres y niños. La historia es 

gótica, trágica, pero romántica que se basa en un evento que contiene 

historia y cuenta la vida de Lycaon, quien vivió en la antigua Grecia.  

(citado en www.elnorte.ec) 

Según el guion, los hombres lobo escogen la ciudad de Quito como el centro de 

su existencia, ya que un fenómeno lunar se apega más a la tierra en esta zona 

quedando más cerca de la línea equinoccial, lo cual atrae al hombre lobo 

inevitablemente. 
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Locaciones son escogidas desde el orden cronológico dentro del film,  

ambientándose en tres épocas, la antigua Grecia, El Quito desde hace más de 90 

años y el Quito moderno. 

Un detalle del guion del film:  

ESCENA 3 

Locación salón del trono. Int.  

NARRADOR. (VOZ EN OFF) 

El rey amaba las ciencias y las artes y era respetuoso de los dioses y sus 

cultos, bajo su gobierno la Arcadia llego a su máxima expansión, se 

construyeron castillos y el pueblo en general era próspero, pero aun así se 

percibía el miedo en el aire, porque el rey mantenía una actitud severa y 

hostil con el extranjero, y su gobierno era cruel y despiadado, la pena por 

pisar suelo arcadio era la esclavitud… y si había oposición… la muerte. 

ZOOM OUT ESCLAVO DEGOLLADO.  (J. Proaño, documento correo-

e, 6 Agosto 2013) (Anexo 23) 

Como se les hace difícil tener presupuesto para viajar, los escenarios que 

necesitarían ser filmados en el extranjero, serán imágenes de fondo enviadas por 

el movimiento gótico Internacional  de cada país.  

En rodajes ya hechos para el proyecto en Quito, han utilizado como recursos el 

drama de la contraluz utilizada por Francis Ford Coppola en su Bram Stoker´s 

Drácula. 

Según Jairo, director del film,  la historia debe combinar acción, terror, drama y 

romance sin ser empalagosa. 

También han trabajado en cortometrajes como el de David Mayorga, que se 

encuentra en http://www.youtube.com/watch?v=Wu20QiIx884. En sí es un corto 
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bastante bien trabajado, recurrente a la temática de la muerte.  Hay una influencia 

del   surrealismo con la mezcla de imágenes entre  ansiedad, angustia,  depresión,   

locura y los distintos y perturbadores ruidos del mundo y la sociedad. 

 

4.3.3 Música  

Definitivamente la música es uno de los géneros más importantes que permitieron 

el nacimiento de la cultura urbana gótica. 

Tomando en cuenta el advenimiento del movimiento gótico de los setentas, el 

punk va combinándose con la corriente oscura, generándose la idea del sonido 

lúgubre, inspirador de melancolía y tristeza. Las bandas mundialmente pioneras 

del rock gótico y el death rock son: Joy Division, Siouxsie, The Banshees, 

Bauhaus, The Cure, Southern Death Cult, Sex Gang Children, 45 Grave, UK 

Decay, The Virgin Prunes, Alien Sex Fiend, Christian Death, Echo & the 

Bunnymen, Dead Can Dance, Adam and the Ants y Killing Joke. 

Generalmente la música Dark es extrema, expresa emociones profundas, las 

letras son muy poéticas. 

La música Punk es reaccionaria, inconformista, inclusive en contra de la mirada 

hippie de los sesentas, la actitud en sus seguidores era decadente, va 

evolucionando y llega el afterpunk donde el ritmo de lo decadente, oscuro, triste 

sigue prevaleciendo con letras intimistas, misántropas, desamores y desalientos. 

Muchos críticos decían que tales bandas y seguidores de éstas, vestidos de negro, 
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adornados de cruces, peinados erizados y tan sombríos serán pasajeros y el 

tiempo determinará su corta existencia. 

La música gótica como tal se divide en algunos subgéneros, pero lo que siempre 

está de fondo es la tendencia hacia lo dark. 

El toque Punk del Gothic Rock,  a través de la cultura pop de los cincuentas dejó 

gran influencia en el cine de monstruos y zombies,  por ejemplo, en la película 

“El regreso de los muertos vivientes”, mientras una chica bailaba sensualmente 

sobre un tumba antes de ser devorada por los zombies,  sonaba una composición 

echa por el grupo deathrocker “45 Grave”. 

Las bandas al transcurrir de los años van multiplicándose con la ayuda de records 

lanzadores como 4AD y Cleopatra records de los Estados Unidos, donde  el 

movimiento gótico crece, estas discográficas sacan al aire la llamada música 

etérea, considerada un subgénero del darkwave. 

Por lo tanto, en el considerable eclecticismo del gótico, se incorporaron más 

subgéneros, definiéndose gustos musicales como el Rock gótico, death rock, 

música industrial, Gothic Metal, punk rock y el rock glam de los setenta. Otros 

elementos musicales que influyen en sus tan fusionados ritmos es lo electrónico 

bailable y el Cybergoth, dicho ritmo tiene fusiones con techno/synthpop, EBM 

(Electronic Body music). Las divisiones cada vez se hacen más evidentes desde el 

punto de vista del gusto.  

Aparecen tendencias como el fetichismo, paganismo, vampirismo, que generaron 

en el rock gótico más cantidad de fieles y seguidores. 
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En la revista “Historias del Lado Oculto (s.f.).”, se describe los sonidos musicales 

más escuchados por el movimiento gótico en Quito.   

El rock gótico (incluye desde el punk a la electrónica), en esta categoría se 

describe al gótico más guitarrero muy marcado por el rock, sin dejar de ser 

oscuro. 

El metal gótico, que se origina en el rock gótico fusionándose con el doom metal 

(más extremo que el heavy metal, aún más lento y pesado), el heavy metal y la 

música medieval. Aparecen grupos representativos como “Tristania”, 

“Lacrimosa”, “Theatre of Tragedy”, “Anabantha”8. 

El dark wave, donde añaden las letras oscuras, muchos grupos incorporan un 

trasfondo de lamento, tintes clásicos y sonidos de marchas fúnebres. En este 

género,  se puede incluir al genial andrógino Anna Varney Cantodea, quien formó 

“Sopor Aeternus & the ensamble of shadows”. 

Ambient – Dark ambient, voces etéreas con música ambiental o sonidos que 

evocan paisajes en la mente del escuchante y proyectando atmósferas. Una banda 

representativa es “Amber Asylum” 

Ethereal - Heavenly voices o Fairy voices,  voces etéreas, generalmente 

interpretadas por mujeres, con sonidos oscuros experimentales, folks y 

medievales. Bandas representativas,  “Ataraxia”, “Dead can Dance”. 

                                                            
8 Las bandas que se citan y se citarán en los sonidos más escuchados por el movimiento gótico, 
son generalmente las más destacadas de  Europa y  Estados Unidos.  Y son las más influyentes en 
los grupos góticos quiteños. 



 

153 

 

Industrial – Electro Dark, el lado electrónico del gótico. En los últimos años 

existe mucha música electrónica y EBM en la escena gótica donde el grupo más 

representativo es “Cinema strange”. 

Synthpop - Future pop, emplean lo electrónico con algo de tecno. Bandas 

representativas pueden ser “The Dust of Basement”, “VN Nation” 

Deathrock, trajo de vuelta los orígenes del gótico. Bandas representativas como 

“Corrosion UK”, “Faces of Sarah”, “The Sins”. 

Otras bandas reconocidas son “Fear Cult”, “Frankenstein”, “De Sade”, 

“Astrovamps”,  “Bloody Dead and sexy”, entre otras. 

Muchos nombres de las bandas coinciden evidentemente con la literatura, cine e 

imaginarios. 

El rock gótico es indefinible debido a tanta influencia, sin embargo ciertos 

factores y elementos en escena lo pueden definir como el vestuario negro, blusas 

de red y encaje, el cuero y el delineador, maquillajes recargados y peinados 

elaborados. Otro punto es la fascinación en la era medieval y la victoriana.   

Las letras y sentimientos de la música cuentan sobre pasiones, las luchas internas, 

demostrar que la oscuridad estuvo antes de la luz y volverá nuevamente la noche 

absoluta, el gótico ama su lealtad y fidelidad. 

Lo diferente de la música gótica aquí y en el mundo, es que los grupos son 

formados por gente preparada que sabe de música y géneros, inclusive   

conocedores de música clásica, de la que muchas veces se valen para sus 

fusiones.  



 

154 

 

4.3.3.1 Bandas góticas en Quito 

En Quito, existen bandas con todas estas fusiones y algunas de ellas son muy 

reconocidas en los eventos, quieren que se les contemple no solo en sus medios 

sino piden el apoyo del resto de la sociedad, especialmente espacios que les 

permitan expresarse. En el trabajo de campo y en la revista Historias del Lado 

Oculto (s.f.), solo se cita algunas de éstas, ya que son numerosas, entre las bandas 

góticas más destacadas: 

Zelestial (s.f.): Se representan así: 

 Entonces de su alma se dispara un halo que lo envolvía todo… abre sus 

ojos para contemplar una realidad plegada de figuras grotescas, 

sanguinolentos espantajos  difusos de emociones en carne viva…deja 

florecer en sí esta obsesión para admirar la inefable belleza de la dulce 

negritud del espectro que lo lleva de la mano  y se interna en los dominios 

de la divina oscuridad y el horror… se anticipa luego una mirada que 

pronto traería a esta dimensión para ser compartida, inspiradas en 

introspecciones se creó en Quito Ecuador el proyecto Zelestial sanguínea. 

( citado en Historias del Lado Oculto,  p.14) 

Se muestran  tan dramáticos, que su acción en el escenario es teatral, una obra de 

arte en performance musical.   Son amantes de la belleza de la monstruosidad, de 

lo pálido y silencioso de la   desolación, el desconsuelo, la melancolía. 

Cada miembro de  la banda representa a un personaje específico. Por ejemplo, 

Khorvus Korax Rex (voz): Dice ser la hibridación de un demonio y un humano 

que se carga de filosofía, dogmas e instintos.  
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Esta banda además de contemplar a grandes exponentes de la música, literatura y 

filosofía extranjera de tendencias oscuras y libres, admiran a personajes 

ecuatorianos como  Montalvo y Espejo, por ser sarcásticos, satíricos, y querer ser 

reformadores de la sociedad dominante. 

Las bandas góticas y todo miembro con cualquier tendencia artística,  proponen 

formar clubes culturales con la filosofía gótica,  beneficiando a los miembros con 

descuentos, lanzamientos de libros, foros, exposiciones, organizar contactos con 

grupos góticos extranjeros y enriquecer la cultura desde todo punto de vista, para 

que puedan ser integrados en la sociedad, y dejar de ser mal vistos. 

Hay que tomar en cuenta que ésta fue la banda que más integrantes perdió en la 

tragedia de Factory, sin embargo, han salido adelante y son uno de los grupos 

más reconocidos en su género.  

Necrótika: La banda nace con la idea de plasmar en la música los sentimientos 

reprimidos de todo mortal como la lujuria, el dolor, la soledad, la fascinación. Su 

nombre se conjuga en dos palabras: Necromancia y Gótica, una afición por el 

contacto con los muertos y el gusto por el arte gótico en todas sus 

manifestaciones.  

Su trabajo es crear melodías oscuramente bellas. Su inspiración son los escritos 

de la generación decapitada, el cine clásico, Poe,  Lavey, Stephen King. 

Trabajan con ritmos como el ethereal, el gothic, dark ambient, folk, música 

clásica y neoclásica y en compositores como: Enya, Ataraxia, Inkkubus Sukubus, 

entre otros. 
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Quieren expresar aquellos sentimientos que la mayoría de las personas los evitan,  

asociados a lo fúnebre, decadente y triste. 

 Uno de los discos de Necrótica es llamado “Dolor entre Sombras”, tan bien 

acogido que tienen propuestas internacionales para tocar con otras bandas. 

Coincidentemente todos los integrantes estudian una ingeniería ya sea por 

ejemplo en comunicación visual, en sistemas, automotriz. 

Vanessa, la vocalista del grupo, es comunicadora visual y tiene un proyecto 

interesante, hacer música ambiental tétrica, dicho proyecto es llamado “Los 

Agujeros Negros de la Mente”. 

Hempírika: Tuvieron dificultades para crear la banda, como falta de lugares para 

ensayar, sin equipos suficientes, vecinos reguetoneros que no congeniaban con 

sus ritmos. Sin embargo, la persistencia y su filosofía de vida lograron hacer que 

se conforme el grupo. 

Se orientan al género gótico, dicen ser menos depresivos en cuanto a ritmos y 

letras de otras bandas, evitan la queja política y los asuntos religiosos y 

económicos, pero si  hablan sobre la conciencia y psicología de las personas, el 

respeto de la naturaleza, los sentimientos reprimidos por las guerras y genocidios 

en la actualidad. 
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Trabajan con el metal gótico debido a que proyecta refinamiento, elegancia, 

visual y musical, además van muy acorde con la voz de las vocalistas y las voces 

guturales9 incorporadas.  Mezclan además ritmos progresivos y power. 

Según el grupo, el movimiento gótico tras la tragedia de la Factory, ha decaído, es 

como si los medios de comunicación echaron fuego verbal y quisieron 

extinguirles.  Pero en memoria de los caídos casi todas las bandas siguen adelante 

y esperando que todo el movimiento siga manteniendo sus ideales.  

Escarlathia (s.f.): Este grupo quiere demostrar a fondo una mística aventura de 

la música. Expresan:   

Por medio del enigma de la guitarra que se funde con el romanticismo del 

piano; la tristeza de las voces se apacigua con la nostalgia del violín que 

junto a los velados sonidos de un  maléfico violoncelo y la apocalíptica 

percusión, hacen que recordemos que la esperanza de no olvidar a los que 

amamos un día, aún persista en el gran cementerio de nuestro corazón.( 

citado en Historias del Lado Oculto, p. 12) 

El grupo trabaja en la estética de la tragedia, unida a la música, poesía y teatro. 

Exploran parajes abandonados, instrumentos desconocidos y lo encantador de la 

inexistencia. 

Manifiestan que el mundo externo los lastima y en las tinieblas encuentran paz.   

Al hablar de la tragedia de Factory, dicen que la muerte que llevó a sus amigos es 

como una amiga que los acogió y que definitivamente el haber vivido en este 

                                                            
9 La guturalidad en las voces metaleras mantiene una educación y cuidado basados en técnicas 
para lograr lo que se pretende en la voz y así generar la fuerza que exigen los géneros del metal. 
(El Comercio.com, “las voces guturales se educan”). Lo gutural es un sonido grave como un 
gruñido. 
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mundo sombrío no debe haberlos sorprendido  negativamente, obviamente nadie 

buscaba lo que sucedió. 

Cada quien es libre de llevar el pensamiento de muerte a su manera y eso no 

quiere decir que vas a provocarte la misma, es una manera de pensar muy 

insensata. 

Aquellos góticos que han formado una banda dicen vivir lo que predican, sin 

embargo en el Ecuador y por lo tanto en Quito, el gótico todavía está un poco 

lejos de significarse a sí mismo: 

En nuestro país, las personas circunscritas a este movimiento no han 

adquirido una madurez intelectual y espiritual que permita romper 

banalidades como la envidia, lo eurocéntrico, la mediocridad cultural, etc. 

Con el fin de generar un mundo sólido y concreto que no solo se alimente 

de apariencias y música, sino que sea capaz de construir un lugar donde se 

pueda vivir como se predica y desea (citado en Historias del Lado Oculto, 

p. 13 )  

Calle morgue, con la influencia del death rock, despliegan mucha energía y 

espontaneidad en el escenario. Un párrafo de la letra de su canción “Genealogía 

de la decepción”: 

“Nuestra historia es la reseña 

de lo Intrascendental 

es caos domesticado hastiado de moral 

la respuesta obvia a una crisis sin moral 

Símbolos que representan nuestra ingenuidad” 

 (Calle Morgue, 2013, CD) 
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Se centra en la queja religiosa y el dominio de unos pocos a través de ésta, 

además de la profunda ceguera de la humanidad, hipnotizada por preceptos y 

mitos. 

Midnight Spirit,  

En la entrevista realizada a uno de los miembros de la banda, se le preguntó:  

¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 

influencias, qué representan y significan?  

‘Nuestro estilo musical es bastante abierto, en ese sentido, y yo me 

identifico como un metalero’.  

¿Qué te significa y que representas con esto? Bueno, el rock es, 

prácticamente, mi identidad. Yo me identifico con el Rock, con el Metal, 

y los llevo escuchando desde que tengo prácticamente once años de edad: 

año 1991(…) Empecé a escuchar heavy metal, los primeros discos, en 

casettes: de Guns’n Roses, Iron Maiden, ZZ Top, y queríamos seguir sus 

mismos pasos, hasta que el Rock pasó a ser parte de mi vida..., si me 

quitan mis discos de rock, es como si me quitaran un brazo o una pierna; 

creo que no podría vivir tranquilo. 

Para ti, es una cuestión de representación vital. “Exactamente. Porque 

lo llevo en la sangre, en las venas.” (A. Ponce, entrevista personal,  2012) 

(Anexo 4)  

Muchos miembros desde pequeños, tienen la certeza de estar encantados por el 

rock junto a lo siniestro, un gótico es un artista con tendencias específicas  donde 

depositan mucho amor en lo que hacen.  
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“Deborah”: 

En el desolado lugar 

en el laberinto de la espesura 

yo puedo sentir su presencia 

la siniestra silueta, no puede guardar su descanso  

aún recuerdo su danza  mientras se perdía entre las tinieblas 

su rostro es la muerte, su cuerpo es el infierno 

mientras permanece, hoy entre mis sueños.  (Midnight Spirit, Junio 2009: 

CD) 

Junto a las voces guturales de la banda; ésta letra, demuestra una dramática 

presencia de un ente femenino con una carga tan pesada de lo negativo que no 

puede descansar en la eternidad debido a los recuerdos de aquellos  a quienes 

hizo tanto daño. Son letras muy elaboradas y metafóricas, no les gusta desde 

ningún punto de vista hacer representaciones de cosas materialistas o banales. Por 

ejemplo muchos integrantes no se interesan demasiado en la cultura futbolística, 

les parece muy popular y trivial. 

Entre otras bandas importantes tenemos a: Dark Heaven, DJ Ziniestro,  Lapidaria, 

Delicado sonido del trueno, Vendimia, Brujah, Nebuxys, Nosferatu dark, Toxic 

bit, Cadaver Prank, Hemophilia, Sateforp, Ashler, Medusa, Gorgona. (Mirar 

anexo 24 de bandas góticas) 

 Para todas la bandas,  la situación del rockero en el Ecuador  resulta todavía 

crítica por muchos factores, los organizadores ofrecen pocas garantías, no hay 

lugares para tocar y si existen son pequeños sin una escena que conmueva, las 

discográficas no son tan buenas en su desempeño como para promocionarlos. 
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Todo parece indicar que los movimientos urbanos al igual que muchas cosas en la 

realidad nacional siguen en vías de crecimiento. 

Los grupos para darse a conocer generalmente se autogestionan o se promocionan 

entre ellos, pero no hay terceros que se interesen por tales gustos musicales. 

En  Ecuador y en general en Latinoamérica, hay mucho problema de identidad, 

los jóvenes quieren manifestarse tratando de imitar los vínculos con Europa como 

si lo que se proyecta allá es lo idealizado, sin embargo todavía falta mucha 

capacidad para demostrar que aunque se esté viviendo una cultura urbana junto a 

la música generada en suelo extranjero, se puede ser más originales.   

 

4.3.4 Literatura 

La literatura gótica como influencia dentro del movimiento gótico empieza con 

un género literario iniciado en 1765 con una obra denominada  “El Castillo de 

Otranto” de Horace Walpole (2010) 

El horror de aquel espectáculo, la ignorancia de los circunstantes sobre 

cómo había acaecido la desgracia y, ante todo, el tremendo fenómeno que 

tenía ante él, dejaron al príncipe sin habla. Su silencio se prolongó más de 

lo que cabría atribuir al dolor. Fijó sus ojos en lo que en vano hubiera 

querido que fuese una visión, y pareció menos afectado por su pérdida que 

sumido en la meditación a propósito del insólito objeto que la ocasionara. 

Tocó y examinó el yelmo fatal, pero ni siquiera los restos sangrientos y 

despedazados del joven príncipe consiguieron que Manfredo apartara los 

ojos del portento que tenía ante sí. Quienes sabían de su gran afecto por el 

joven Conrado, estaban tan sorprendidos por la insensibilidad de su 
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príncipe como por el milagro del yelmo. Trasladaron el desfigurado 

cadáver al salón sin haber recibido orden alguna de Manfredo. Éste 

tampoco dedicó la menor atención a las damas que permanecían en la 

capilla, y no mencionó a su esposa ni a su hija, aquellas desdichadas 

princesas. (p. 3) 

Miembros del grupo dicen que en esta obra todos los elementos  que coinciden 

con su filosofía están perfectamente bien definidos. En el siglo XVIII y XIX 

muchos autores acogieron las mismas técnicas para crear esta onda literaria 

gótica,  tomando en cuenta los siguientes postulados: 

 Debe existir una ambientación arquitectónica de un castillo, una abadía, 

un templo o un viejo hospital.  Es el escenario arquitectónico gótico uno 

de los más propicios para hablar de los efectos de luz y sombra 

delimitando los espacios y creando sentimientos de angustia y melancolía. 

 La situación debe generar terror, algo sobrenatural, lugares solitarios, casi 

como deshechos y abandonados donde lo macabro pueda sentirse y verse 

aún más espeluznante. 

 Debe existir algún tipo de profecía, por ejemplo Arthur Connan Doyle, 

combinó la novela policial con la narrativa gótica en el “Sabueso de los 

Baskerville”, al igual que Oscar Wilde combinó los  postulados góticos 

con cierta ironía y humor en el “Fantasma de Canterville”. La existencia 

del bien y del mal pero en situaciones inhumanas, más allá de la realidad 

con siniestra locura. 
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 La segura presencia de personajes fabulosos como por ejemplo hombres 

lobo, vampiros, duendes, brujas, doppelgangers10,  etc. 

 Debe haber erotismo, parcial, completo o sugerido en todos o en alguno 

de sus personajes. 

Cabe destacar que estos postulados son manejados en la narración de novelas, o 

cuentos en algunos integrantes del grupo e inclusive en las letras de las canciones. 

En el siglo XVIII aparecieron grandes exponentes en Europa como William 

Beckford, Anne Radclife,  Mary Shelley,  Bram Stoker entre otros. Ya en el siglo 

XIX, tal literatura influye en Estados Unidos en grandes personajes como es 

Edgar Allan Poe, quien con la influencia del romanticismo crea una narrativa de 

horror fuera de lo común, renovando ciertas posibilidades artísticas y no 

centrándose  necesariamente en los postulados góticos. Una de sus obras muy 

representativas para el movimiento es el famoso poema realizado en 1845, 

llamado “El cuervo”  A continuación un detalle del mismo: 

Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. 

Aún sigue posado, aún sigue posado 

en el pálido busto de Palas. 

en el dintel de la puerta de mi cuarto. 

Y sus ojos tienen la apariencia 

de los de un demonio que está soñando. 

Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama 

tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, 

del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, 

                                                            
10  doppelgangers:  El  propio  fantasma  que  camina  al  lado  tuyo,  o  el  doble malvado  de  una 
persona. 
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no podrá liberarse. ¡Nunca más!. (Citado en  

http://www.literatura.us/idiomas/eap_cuervo) 

El ambiente creado en el poema resulta tétrico, desolador y angustioso, 

recordando constantemente a quien escucha el nunca más del tiempo perdido y 

con éste, muchas posibilidades significativas que generalmente se van de las 

manos por la simple existencia de las decisiones.  

Se entremezcla la locura y la soledad  como compañera, con la esencia y el  negro  

absoluto del cuervo. 

En el siglo XX influenciado por Poe, aparece Howard Phillips Lovecraft, creando 

el cuento materialista de terror en contraposición al espiritualismo haciendo 

brillantes descripciones de los entornos y ambientación de personajes.  

En una conversación con un integrante del grupo gótico, aparece una influencia 

interesante en el movimiento: 

¿Y el marqués de Sade, que tiene que ver con los góticos? pues él le da el tinte 

decadente y el gusto por el sexo y las perversiones. 

Muchos miembros dicen que de ahí parte el gusto por el sadomasoquismo, sin 

que eso implique  perversión morbosa, es únicamente ir más allá del fondo de las 

pasiones. Claro que es imposible mirar con los ojos de todos y sus 

interpretaciones.  

Son admiradores de Friedrich Nietszche por su filosofía tan sensatamente ácrata, 

Charles Baudelaire con su poesía fantástica y de extremo romanticismo.  
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Aparte de identificarse con el cine, teatro, cuento de terror, han sido seguidores 

de las series humorísticas como “Los locos Adams”, “La familia Monster”. 

Morticia Adams, es el clásico ejemplo de una mujer gótica tanto por su actitud, 

sensualidad, inteligencia y vestuario. 

 

4.3.4.1 Obras Literarias, Cuento, Novela, Poesía y Teatro Gótico 

en Quito. 

En las entrevistas se preguntó: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de 

terror y los diferentes estilos y atuendos del gótico? 

Son realmente interesantes, pero existen otros estilos y corrientes poéticas 

y literarias que no necesariamente hablan de terror, y monstruos como la 

mayoría de literatura considerada como clásica. Escritores en nuestro 

medio, como los decapitados y la generación de los treinta, describen 

ciertas situaciones que son oscuras. El mismo Luis Eduardo Aute en 

canciones como al alba, habla de historias tétricas (D. Herrera, entrevista 

personal, 17 Noviembre 2012) (Anexo 11) 

Existe mucha literatura entre poesía, novela, cuento, teatro, creada por los 

integrantes de la cultura urbana gótica, expuestas en blogs, revistas, la radio y 

generalmente en los eventos. Gustan además de leyendas urbanas de terror como 

por ejemplo, “el enano de la cama usada”, “La capa del estudiante”, “la mujer de 

negro” entre otros; recopilan historias de personas que han tenido encuentros 

macabros, lugares embrujados.   
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Suelen hacer concursos para formar parte de las letras de la música de bandas 

góticas, son convocados generalmente vía mail por ejemplo, 

hladooculto@yahoo.com o por blogs como Ecuador gótico. 

Una de sus fascinaciones está en la narración de cuentos. Algunos son de 

ultratumba, otros son eróticos, muchos con temáticas místicas y oscuras, al  igual 

que la poesía. 

Detalle del cuento: “Éxtasis sepulcral” 

Al abrir los ojos le parecía ver por instantes, un hermoso rostro de ángel 

pagano que la poseía una y mil veces, susurrándole  al oído palabras 

ininteligibles, en una lengua aún no inventada, pero que ella podía 

entender perfectamente. Se observaban y deseaban el uno al otro, 

deleitados por su mutua desnudez y pensaron:  

-Nunca más sentiremos frío, Nunca más estaremos solos-  (Dárvula, (s.f.) 

p. 27) (Anexo 25) 

En este cuento, la autora quiteña trabaja casi en todas sus metáforas la 

sensualidad y el erotismo,  manifestándose además esa soledad que busca de 

compañera a la muerte, el trabajo narrativo es interesante existiendo relaciones 

con el gusto por lo exótico y extremo. 

La autora del cuento se presenta con un seudónimo; tal elemento literario  

estratégico es utilizado por muchos de los autores quienes se identifican  a través 

de los mismos ocultando su identidad, de la misma manera que esconden sus 

sentimientos a una sociedad excluyente y manipuladora. 
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Dentro del cuento y la poesía hay propuestas muy valiosas con una tendencia al 

andinismo, como dice su autor:11  

“(…) ahí fue que empecé a diseñar algo más profundo, algo más íntimo, 

mío. Así nace lo que mi profesor denominó un intento diacrónico y 

utópico, sobre el que se quiere construir un andinismo oscuro, un 

neogótico andino, llamado desde la perspectiva más ejemplista (Termino 

que no existe pero era necesario)” (D. Acosta, documento correo-e, Julio 

27, 2013)   

Un detalle del cuento “Tsimbari”: que según el autor significa “espíritu maligno” 

Por fin mi mente queda dividida entre su tiempo, en el espejismo de un 

desierto donde mojan sus arenas y el suave silencio de tu espacio nidal. 

Y en los pasadizos de esta cárcel vagan conmigo y de la mano, un 

esperpento de odios, un ser ilusionado con perdonar; un recuerdo que por 

ser quien fue, nunca se alejó de mi bizarría, cual esa nana antigua que 

permanece callada tras el tiempo.  

También, el latir de un amor que a volcán ruge, y que no escuchará cantar 

los finales de gorrión, ni volverá a percibir el alba andina, como tampoco 

lo hará ella, quien partió sin mirar el llanto de mi rosal.  (D. Acosta, 

documento correo-e, Julio 27, 2013) (Anexo 26)  

Este cuento es trabajado en prosa poética, el creador manifiesta que el tema 

concursó en la Fundación Imprimatur de España  y  fue uno de los vencedores. 

Además forma parte de un libro de cuentos en el que está trabajando con los 

mismos recursos literarios. 

                                                            
11 Para citar esta poesía,  se pidió a uno de los integrantes del movimiento su colaboración en su 
interesante narrativa literaria, la que llamo mucho la atención por su originalidad y fusión con lo 
andino. David Acosta estudia psicología y formó parte del grupo literario  por más de dos años en 
La Casa de la Cultura ecuatoriana. Trabaja con mucho empeño en poesía, novela y teatro. 
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“Este fue mi primer intento, y creo que logré dar con lo que anhelaba, unir lo 

andino con lo oscuro, porque es posible, porque lo andino tiene sus niveles y 

fiestas lunares y sus héroes malditos, como sus villanos y putrefacción, como 

todos tenemos”  (D. Acosta, documento correo-e, Julio 27, 2013)   

En el siguiente poema, combina lo andino, el modernismo, la vanguardia, el 

realismo y el gótico. 

Detalle del poema: “Szerelema (romance anfiteatral y posesos)” 

“Pacha-muerte 

siento tus entrañas retorcerse al sentir, 

inestables dimensiones de hoz maldita. 

Selene sobre la noche corrompida,  

mi ser en demonios posesos”. (D. Acosta, documento correo-e, Julio 27, 

2013) (Anexo  27) 

David está trabajando en una novela denominada “El réquiem de los que sobran”, 

la cual va a exponerla en los concursos de Alfaguara de este año. 

A continuación un detalle de la Introducción: 

Así, este libro te la dedico a ti, lector, pues no será solo para rememorar esos 

instantes, sino, para relatar tu historia y la mía en mis escritos, como un espejo te 

verás reflejado en uno de los personajes, para vivir de nuevo la misma historia, 

pues debes saber que todo lo que encontrarás aquí, será y no, posiblemente 

verdad y mentira. Te encontrarás entre todos y estaré yo ahí, porque como 

cualquier otro ser humano me gusta mentir y decir la verdad cuando conviene; 

como Hamlet, que mató a su tío y dejó de ser, porque él decía, o creía ser, 

mientras aparentaba.  (D. Acosta, documento correo-e, Julio 27, 2013)   

Casi toda su obra es oscura y de culto por eso se la considera gótica y lo 

interesante de su narrativa es proponer diferentes juegos literarios entre elementos 
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clásicos y contemporáneos.  El autor tiene escrito un poemario llamado “El 

Termineternal”, que está en imprenta y no puede ser publicado aún, por falta de 

recursos y apoyo de parte de las instituciones culturales. Inclusive se trabajó  una  

canción basada en dicho poemario.  Dicha canción es de Paul Villavicencio12 y se 

denomina “Requiem Amada”. Se la puede leer y escuchar en la página web: 

(http://www.youtube.com/watch?v=l6Ms4l5xclU). 

 “Yo lo hago por amor al arte, porque amo escribir y moriré haciendo esto, así 

tenga que morir como Becker, sin pena ni gloria, o como Baudelaire, con la 

locura de por medio y amando insistentemente a las putas… claro que en mi caso, 

las putas serían mis propios versos”. (D. Acosta, documento correo-e, Julio 27, 

2013)  

David no está conforme con la mala educación del país, sus textos tienen un 

lenguaje no accesible a cualquier persona, habla de una élite que tan solo quiere 

leer o escuchar realismo sucio, con intenciones socialistas o por último prefieren 

la discoteca a leer un libro. Algo muy común en los miembros del movimiento 

gótico, es no acudir precisamente a discos de moda, por eso organizan más bien 

sus propios eventos o acuden a excepcionales festivales de rock.   

Ha existido mucho interés en el teatro, integrantes del movimiento han hecho 

propuestas interesantes como la de Jairo Proaño con una obra denominada “Oscar 

Wilde Enamorado”, escrita para un evento realizado en la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, toma el estilo esteticista y trata sobre la relación de amistad entre 

                                                            
12 Cantante  ecuatoriano.  Crea e interpreta  géneros como ópera, música tradicional ecuatoriana 
y pop. 
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Oscar Wilde y Bram Stoker junto al romance que mantuvieron con una misma 

mujer: Florence Balcombe Stoker. 

Se tuvo la oportunidad de mirar la obra, los trajes victorianos llamaron la 

atención, fue una obra dinámica, donde se manifestaba humor, complicidad, 

sensualidad y drama. Los integrantes del movimiento tienen grandes y buenas 

intenciones de formar grupos para teatro, cine, literatura y ser ellos los 

protagonistas demostrando de esa manera que la cultura urbana gótica puede ser 

expresada a través del arte. 

Existe mucha motivación en seguir los preceptos de la narrativa gótica, como de 

Horace Walpole, tal como se manifiestan en las siguiente obra escrita por uno de 

los integrantes del movimiento, denominada “El breve cuento de un largo amor” 

Recuerdas como poco a poco transformamos la centenaria quinta de mis 

abuelos? Aquel lugar que según los lugareños mantiene una maldición 

debida a antiguos amores no correspondidos, ese lugar donde hacíamos 

realidad nuestras perversiones?, recuerdas como cambiamos la fachada e 

instalamos un portón, recuerdas como jugábamos con cuerdas en el 

sótano, desde ese momento nuestras mazmorras nacieron y cuantas veces 

escuchamos gritos de placer en esos lugares secretos y esos patios y 

caballerizas que adecuamos a nuestros gusto, pusimos gárgolas en el patio 

Andaluz, armaduras en los corredores, una armería, antorchas en el gran 

comedor, adecuamos las chimeneas, dijimos no a la luz eléctrica, adiós a 

la televisión, creé un reino para ti, hice un reino para ti. (J. Proaño, 

documento correo-e, Marzo 13, 2013) (Anexo 28) 

Se está narrando la ambientación gótica en un castillo medieval, temor generado 

en lugares solitarios como las mazmorras, lo erótico está muy presente en casi 

toda la narración, existe el relato de personajes fabulosos como las gárgolas. 
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En la poesía existen muchos más exponentes dentro del movimiento, algunos se 

consideran oscuros o como Diego Riofrío Vivanco13 (2013) que pertenece al 

círculo de los malditos; su poesía por ejemplo,  habla de  lo  misántropo y 

demente de la vida. Diego y muchos integrantes del movimiento consideran que 

hablar del socialismo y cristianismo con sus problemas es perder el tiempo. 

Es admirador de Medardo Ángel Silva y sigue de alguna manera su estilo. Para 

Diego, ser oscuro no significa vestir de negro y escuchar goth metal  para 

componer un canto a la oscuridad.  

La poesía oscura en el Ecuador no es bien difundida ni tan conocida desde la 

generación de los decapitados, y sigue siendo muy interesante, llena de belleza, 

pero poco valorada.  

Ejemplo del poemario: “Rimas perversas”: 

“Mis lágrimas se convirtieron  en lodo, 

mis sentimientos y amor en abrojos, 

ahora solo existen sangrantes despojos 

sobre la angustia que lo consume todo”.   

 (http://diegoriofriovivanco.blogspot.com/p/rimas-perversas.) 

 

                                                            
13 Diego Riofrío V.,   escritor y poeta ecuatoriano. En el 2007 publicó su primer  libro “El 

fruto del árbol del bien y del mal” en homenaje a   Medardo Ángel Silva. Sus poemas 

sirven  de  inspiración  a  muchas  bandas  góticas  como  Midnight  Spirit  y  Necrothica. 

Aparece en la página digital de poesía gótica ecuatoriana “Regina Lacrimae”.  
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En uno de los libros virtuales llamado “Regina Lacrimae”14, de la página digital 

“Romance Nocturno”, se recopila poesía solo de autores ecuatorianos y en el 

prólogo del mismo se demuestra la  inconformidad con el poco apoyo que se 

tiene de las editoriales con este tipo de letras místicas, extrañas y trágicas. 

Además de los padrinazgos que solo se ocupan de sus propios bienestares 

sociales, sin dar apertura a temáticas diferentes. 

En dicho libro, se ha escogido uno de los poemas, que pertenecen a una 

integrante del movimiento gótico en Quito, Janis Villacís (2011), para realzar la 

importancia del género dentro del movimiento:   

La Musa 

En un final impactante, 

la musa se pierde en un instante; 

en un segundo sin pensamiento. 

La miras alejarse 

y ahí!! 

en la alborada 

se estremece el tiempo 

se paraliza el cuerpo  

se desprende el alma, 

su silueta es tan fina como su piel. 

Oh!!!! Su cabello vibra!!! 

como una nota de piano, 

estruendo del cielo 

paraíso lejano. 

                                                            
14 En  la búsqueda de la poesía gótica ecuatoriana, esta investigación ha encontrado una página 
digital en honor de la misma, llamada Romance Nocturno, el primer paso es escribir tus poemas a 
un mail drv1484@hotmail.com que procede de México, el cual los recopila, son poemas góticos 
de  Latinoamérica  y  va  creando  libros  virtuales  con  los  mismos,  existe  por  ejemplo  uno 
denominado  “Las últimas  letras del Otoño”, donde autores mexicanos y ecuatorianos  se unen 
para formar unas sola antología. 
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Su mirada no significa nada 

porque aquella musa, 

aquella inspiración  

dio un paso más 

un minúsculo, insignificante 

Y maldito paso más. (p. 63)   

Encantadora  manera de describir  a la musa que viene y deviene, aquella  que 

muestra su rostro junto a la imaginación entremezclada con creatividad y la 

psicología oscura de la autora.  

 

4.3.5 Moda 

En las entrevistas se cuestionó a una chica que incursiona en la moda gótica: 

¿Qué sentimientos te generan los diferentes estilos y atuendos del gótico? 

Yendo a lo de la estética, que es la ropa, eso sí me gusta mucho. 

Sinceramente, sí pienso que puede ser un sentimiento muy superficial de 

destacar y de ser distinto, pero con sinceridad. No estoy así (aspecto) por 

estar en contra; a mí me gusta estar así. Me gustan los chicos así, me gusta 

lo victoriano, cosas así... Pero, cuando me toca asumir otro tipo de 

vestimenta, por reuniones familiares, por ejemplo, yo soy muy flexible. Es 

que no me importa, por ese lado.   

Es decir, ¿te gusta la exquisitez estética en cuanto a ropa, lo 

victoriano, los vuelos…?  

Sí. Todo eso es lo que me gusta. Si pudiera, me gustaría vestirme así 

siempre. Para ellos esto es como para darle una patada a la sociedad a los 

ojos. Con un amigo, estábamos pensando en una situación: hemos estado 

viendo estéticamente a las muchachas que eligen vestir así, y no 

responden mucho al stablisment exigidos por la sociedad. Por ejemplo, la 
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mayoría de chicas son gorditas. Nos parece interesante, porque lo 

empezamos a ver desde afuera. Yo, como voy a trabajar para esta marca 

de ropa, se ver cuando la gente ingresa para comprar, y compran muchos 

corsés, y es por eso.  En un capítulo de South Park, me recordó esto, 

porque empiezan a vestirse así, y una no quiere ser la gordita, sino la 

gótica; el flaco no quiere ser el flaco, sino el gótico. Es como el cambio 

del adjetivo. Así, las chicas más acicaladas y que han invertido más en su 

vestimenta, son chicas así, y me parece que es más inseguridad. Yo no 

quiero hacerme ni la profunda, ni la oscurísima.  (M. Lucero, entrevista 

personal, 10 Noviembre 2012) (Anexo 8) 

En los desfiles a los que se ha asistido se ve el prototipo de una chica latina, 

hablamos de chicas delgadas, de peso normal,  y sobrepeso,  pero en realidad lo 

interesante es que pueden tener cualquier aspecto, entendiendo además de que el 

gusto estético no tiene y no debe ser occidentalizado con el prototipo de la mujer 

alta y estilizada ya que es absurdo en un pueblo mestizo latinoamericano, sin 

embargo en la respuesta de Mayte vestirse de chica gótica es estar un poco 

insegura y aparentar para llamar la atención desde la fantasía exótica y no la real. 

Por cualquier motivo, en el fondo la propuesta es revelarse ante la moda 

dominante y tanto hombres como mujeres sentirse diferentes y gritar con la 

apariencia que pueden existir otras opciones de vida. 

Otra de las preguntas a los integrantes del movimiento fue: ¿Qué representan 

los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y maquillaje, dentro de 

la cosmovisión gótica? 

Bueno, todo eso: piercings, tatuajes, ropa negra, maquillaje; dentro de lo 

gótico es como un accesorio más. Porque en mi visión propia, la ropa 

negra, tatuajes y piercings, está presente en todas las tendencias del rock, 
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y, hasta gente que ni siquiera es rockera, también lo hace. O sea, yo creo 

es un simple gusto personal; no creo que, por ser gótico, tengas que tener 

piercings, o tengas que tener tatuajes o te tengas que vestir de negro; yo 

creo que eso ya depende de cada uno, no es algo que deba estar reservado. 

Y, el tema de la ropa, eso ya es más difícil. Hay muchas personas, como 

yo, que tenemos trabajos en los que es muy complicado llevar tu 

apariencia verdadera. Por ejemplo, yo tuve el caso que, anteriormente, yo 

tenía un piercing en la lengua –yo trabajaba en el Municipio, y, a 

propósito, yo soy arquitecta-, y a muchos de mis jefes, no les gustaba, y, 

alguna vez, me dieron un comentario, un poco indirecto, que, si yo soy 

toda una arquitecta, soy profesional, que tengo que reunirme con personas 

importantes del Municipio, o personas que van a tratar temas para la 

ciudad, yo debo dar una imagen, y yo no puedo estar presentándome con 

piercings ni cosas de ese estilo. Entonces, la parte de la vestimenta, no nos 

define. Nos toca, muchas veces, ocultar lo que nos gusta, por razones 

profesionales. (M. Freire, 6 Diciembre 2012) (Anexo 3) 

En Europa el estilo gótico en vestuario es bastante visible y definido, salen a las 

calles con la moda victoriana y la industrial. En Quito, de lo que se ha podido 

comprobar, se ven más punkeros, emos, skinheads o rockeros con sus vestuarios 

que los mismos góticos. Estos últimos lucen la moda más cuando asisten a sus 

eventos, no se descarta que muchos usen el negro y las chicas los corsés. Otros 

motivos pueden ser el costo alto del vestuario, se usa bastante cuero y accesorios 

con diseños muy elaborados, otro a aspecto y  el más importante es que en Quito 

el movimiento gótico no ha crecido lo suficiente y tampoco ha sido aceptado, 

además de que la idiosincrasia ecuatoriana todavía sigue siendo muy  disimulada. 

El look masculino tiene varios imaginarios y escogen su vestuario según sus 

ideologías. Se dividen entonces en el Look Vampírico, usado también para el 

Victoriano o medieval : Cabello largo (no siempre), camisas de satín o algodón 
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con vuelos, pantalones de tela, abrigos largos de tela, terciopleo, vinil o 

generalmente de cuero (son costosos) con  detalles de plata, collares de cruces y 

el sombrero de copa (mientras más alto mejor representado).  

El otro look gótico masculino es el "Cyber Goth" o gótico industrial 

especialmente para aquellos quienes gustan de los grupos electrodarks, y afines. 

“Camisetas cortas, mallas de red en los brazos, pantalones apretados, maquillaje  

en el rostro que busca un look andrógino y futurista y quizás extensiones de 

cabello de colores marca la imagen de estos seres que buscan divertirse con esta 

clase de música”. (Ecuador Gótico, 2012 : blog) 

Algunos hombres se pintan su rostro con una base blanca, para resaltar palidez y 

alrededor un delineador negro,  pintura de labios negros o también rojos. 

El deathrocker y postpunk, es el que aparece con una cresta en el cabello 

(mientras más alta más estética), a veces pintada de verde, rojo, azul, violeta, 

fucsia y rapados a los lados, influenciados por el punk, su look decadente como 

camisetas y mallas con agujeros, botas de cordón generalmente de cuero, las 

chicas usan ligueros. 

Un look que puede parecer como mago o maga oscura son las túnicas rituales con 

capucha o sin ella, pantalón o falda de cuero o látex y un cinturón con mucho 

metal. Al igual que arnés de remeras como collares de perros a lo largo del cuello 

o alrededor de la cintura y piernas. 

Algunos hombres usan delantal sobre los pantalones que les dan un efecto muy 

medieval. 
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Tanto hombres como mujeres, usan muchos accesorios como anillos, esclavas, 

pulseras, colgantes, aros, muñequeras con símbolos góticos a su gusto, 

incluyendo rosarios y obviamente cruces.  

En la moda victoriana, la mujer usa “El corsét”, mientras más apretado más 

estiliza el cuerpo claro que  puede perjudicar la salud por la compresión que se 

ejerce a lo largo del tórax. Adelgaza notablemente la cintura y es el sueño erótico 

de cualquier hombre. 

Antes el material del corsét era de pura seda, algodón y estructura de hierro. 

Además se lo utilizaba como ropa interior, era el predecesor del brasiere, hoy es 

utilizado como ropa exterior  pero también  para el bondage y representaciones de 

desfiles sadomasoquistas tipo teatral. 

Hoy el corsét puede ser de cuero o de fibra sintética, rojo, negro, blanco, violeta o 

combinado, el color del mismo es el que va a definir el gusto y la personalidad, el 

complemento debe ser una falda larga hasta el suelo. 

Existe la moda Victoriandustrial,  para aquellas chicas que gustan del Ciberpunk 

o del deathrock, o simplemente quieren verse más sensuales, usan corséts, faldas 

de cuero más cortas y medias rotas o de rejilla con diseños como calaveras o  de 

telaraña. 

 Los zapatos victorianos son botas largas de cuero con broches o cordones, 

tacones de plataforma muy altos si es posible.  

Los accesorios son generalmente collares de encaje y broches e inclusive 

mechones de cabello de su amado o amada en un medallón.  
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El maquillaje en las chicas como objetivo  es parecerse a una muñeca de 

porcelana dark, base ligera, ojos con un tono oscuro y denso, el lápiz de los labios 

debe ser de un rojo intenso y negro.  

El cabello si es victoriano, en mujeres debe ser recogido con un moño, si es 

gótico industrial o postpunk, se lo puede tinturar en mechas con violeta, fucsia, 

rojo, amarillo, blanco.  

A todo esto en cualquiera de las tendencias dentro de lo gótico, le añaden lentes 

de contacto bizarros, duran como 90 días.  Material de hidrogel con alta 

permeabilidad al oxígeno, utilizan colores negros, blanco, azul agua, rojo, 

amarillos. Sus costos varían entre 30 y 60 dólares. 

Otros más extremos y con tendencia al vampirismo se hacen afilar sus caninos o 

fabrican unos dientes de resina generalmente como prótesis desmontables.  

Vestirse para el movimiento gótico es prepararse a representar un drama con 

sentimientos, gestos, actitudes. Desfilar y representar un personaje es parte de sus 

eventos simbólicos de fantasía, puedes simular ser un caballero o una princesa 

medieval,  un Lord o Lady victoriano,  un Elfo o una Ondina,  un Mago oscuro o 

un Andrógino.  

Algunos eventos como el organizado por Urbe Gótica llamado “Blood Party 

Fetish Parade”,  presentó una propuesta más osada como la pasarela del 

Amo/Esclavo sadomasoquista que emana una fuerte seducción, protagonizando 

una impactante experiencia fuera de lo común, fuera de prejuicios y controles con 

manipulaciones sociales. El vestuario consiste   en accesorios sado como collar, 
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esposas y tobilleras con cadenas,  lazos,  mordazas que aten sus bocas, usan 

interiores de color generalmente negro y rojo como hilos dentales y cubren sus  

senos con pezoneras de cadenas, cuellos inmovilizadores, antifaz ciego y cinturón 

inmovilizador, además de látigos. El material de todo el vestuario es de  látex y 

cuero.  

Las Tiendas y diseñadores de moda gótica en Quito,  adquieren gran importancia 

dentro de los eventos, ya que pueden manifestar todo su arte en performances y 

desfiles exóticos,  muchas veces aprovechan para lanzar sus creaciones nuevas y 

para darse a conocer. (Mirar anexo 29) 

Entre las más reconocidas tenemos a Lamia store, tienda gótica y chocolate,  

Fledermaus dark clothes, Domus metallum, Lain Design, Cirox Oxigene, Nobbo: 

diseñadora de Ecuador alternativo, Hécate, Ice Queen shop.  

 

4.3.6 Fotografía 

En este campo son muy formales. En los eventos realizan concursos de fotografía 

con temática obscura. No es una manifestación demasiado representativa, sin 

embargo, lo que buscan en las mismas es el sentir del mundo oscuro, casi siempre 

incluyen en el contexto fotográfico la arquitectura gótica y neogótica con 

presencia de la mujer gótica, a quien se le da un alto grado de importancia 

alrededor de las estructuras, ya sea junto a gárgolas, arcos ojivales, tomas con 

torres, pináculos, arbotantes, contrafuertes, escultura gótica en relieve, rosetones 
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bóvedas de crucería. La presencia humana especialmente femenina es sensual y 

mística esto representa lo pagano. (Mirar anexo 30). 

Otros espacios utilizados son cementerios y edificios antiguos donde 

posiblemente existen fantasmas o seres de ultratumba rondando sus pasillos. 

También acuden a  cuevas, paisajes rústicos y lúgubres. 

Recursos y elementos que utilizan son velas, contraluz, cruces, sangre, máscaras, 

sables, cuchillos, antifaces, rosas negras y rojas. Casi todas las fotografías la 

presentan en blanco y negro y muchas de ellas con la técnica del fundido 

cromático tricolor. Usan muchísima temática y elementos sados, al igual que la 

dualidad.   

En su mayoría,  la toma de fotografías es trabajada con los mismos participantes o 

miembros del movimiento, además de ser tratadas; es decir,  incluyendo poses, no 

se preocupan mucho de fotografías espontáneas o  al azar del resto de la sociedad.   

Muchas son impactantes, dramáticas, trágicas, otras reflejan la dulzura detrás de 

lo sombrío. 

Otro recurso muy importante son las muñecas de terror gótico y no solo en la 

fotografía, también las presentan en teatro y las tienen como un símbolo algunas 

bandas musicales. Muñecas maltratadas, dramáticas que impacten a la vista de los 

espectadores, generalmente manchadas supuestamente de sangre y despeinadas. 

Su símbolo radica en el drama y la fatalidad que representan aquellas muñecas 

que fueron encontradas junto al cuerpo de niñas  ahogadas en el fondo del mar 

cuando el Titanic naufragó.  



 

181 

 

4.3.7 Dibujo, pintura, escultura y body art  

Muchos integrantes del movimiento gótico, disfrutan del arte miniado, libros  que 

hablen e ilustren temáticas medievales tanto en grabados como en pintura, 

especialmente aquellos que hablan de caballeros templarios, castigos inquisidores 

como horcas, hogueras,  cacería de brujas, decapitaciones. Fondos con paisajes 

medievales, catedrales y castillos. Como por ejemplo “La crónica del famoso 

caballero” del siglo XVI. 

 En uno de los eventos de Urbe Gótica comentado anteriormente, donde se  

realizó una presentación de pintura llamada “los colores de la obscuridad”, del no 

vidente Javier Serrano, el objetivo era dar a entender que es en la oscuridad donde 

se guarda la magia del color, que lo más importante ya no está en la mirada 

externa, sino en la sensaciones que pueden salir del espíritu, aquel que sumergido 

en la obscuridad empieza a generar su propia sabiduría cromática. El artista 

ciego, empezó a echar color a un lienzo, inspirándose en música y poesía dark. El 

resultado fue  una obra audaz e irónicamente expresionista. (Mirar anexo 31) 

Al igual que la fotografía el dibujo es aún menos representativo, sin embargo 

como la esencia del gótico tiene un lado muy evocativo y sugerente, integrantes 

del movimiento con muchas capacidades desarrollan sus habilidades y destrezas 

especialmente en la ilustración.  

Las revistas, “Historias del lado oculto” dejaban un espacio  llamado arte oscuro 

a quienes querían demostrar su fascinación por lo gótico.  Debían enviarlos al 

mail hladocoulto@yahoo.com, o dejarlos en una tienda metalera (Metal Center) 

que queda en el Centro Comercial Caracol en Quito. 
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De la misma manera la mujer tiene un papel importante al ser representada como 

un ángel y demonio llena de seducción. La temática al igual que la fotografía 

suele ser sobre miles de formas de entender a la muerte, cruces, dagas, ataúdes, 

candelabros, símbolos, el infierno, la locura.  

Cabe destacar nombres como Byron Cevallos, quien presenta excelentes dibujos 

con gran sentido del claroscuro y con una cierta influencia Goyesca, pintor 

español muy admirado por los integrantes del movimiento, especialmente en su 

serie de la pinturas negras y aquelarres.  

Otros integrantes destacados son Walter Cuásquer, Wellington Chicaiza, Klever 

Supe, Fabián Haro, José Jiménez, con un  perfecto sentido de la perspectiva, 

buena interpretación de las temáticas con sentido esquemático, excelentes 

difuminados y gran calidad de línea. 

En el último evento de Urbe Gótica presentado el 20 de Julio de 2013,  fueron 

presentados como una novedad dos grandes artistas: Jorge Pirata Muñoz,  quien 

realizaba retrato tipo caricatura en el momento del evento a quienes se lo pedían y 

los encerraba en un marco dibujado muy clásico, como aparentando una 

fotografía de época victoriana e inclusive adecuaba al retratado hacia un 

personaje de la época. (Mirar anexo 32 y 33) 

Por otra parte se encontraba Marco Vinicio Rubio Gálvez, conocido como “El 

duende de plastilina”, quien representa personajes considerados góticos dentro 

del movimiento como Nosfetartu, además de  la parca, la viuda, mitología griega, 

Edgar Allan Poe, duendes en juegos populares como el trompo, el capiritejo, el 

palo encebado. Piezas de 20, 30 a 70 cm, hechas de plastilina. Combinando la 
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actitud, el traje y los colores va montando un mundo de ilusiones y fantasías de su 

lado oscuro. 

En una entrevista realizada por “Ciudad de sombras”,  dirigido por Diego Suárez 

en Quito a Marco Vinicio15,  cuenta haber pasado por una experiencia en Rio 

Negro, cerca de Esmeraldas, descansando bajo un árbol se le presento un duende 

y fue el quien le sugirió ponerse su seudónimo . En su proceso creativo, los 

personajes representados vienen de inspiraciones previas como leer un libro, 

escuchar una poesía o una visión diferente, un mito, una leyenda, recuerdos de 

memorias colectivas. Sus obras tienen nombre y son como sus hijos, el duende 

Pichurca el chamo Guevara, el padre Almeida. No tiene estudios artísticos,  pero 

el arte es su mundo del espíritu donde se permite expresar. Tiene un gusto 

especial por personajes oscuros como arpías y duendes.  

El body art, forma parte de los eventos, donde el artista ubica a la modelo sobre 

una mesa o una tela en el piso con las pinturas alrededor y mientras el evento 

sigue desarrollándose, el pintor continúa trabajando, para ser finalmente 

presentada su obra. Hay que recordar que el body art es una expresión ritualista 

entre el cuerpo humano y el pigmento, donde la belleza encuentra un centro entre 

dos horizontes expresivos.  

 

 

 

                                                            
15 Nació en el Puyo, pero vive en Quito y desde muy pequeño trabajó con el barro y la plastilina al 
igual que la cerámica. Es arquitecto y actualmente estudia una maestría en gerencia empresarial. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

- Al final de esta investigación se ha llegado a reconocer al  movimiento  

gótico como una cultura urbana que forma parte de la diversidad de 

cosmovisiones existentes en nuestros entornos. Encontrando su sentido de 

pertenencia en el espacio urbano sin necesidad de ser excluyentes. La 

intención de diferenciarlos y nombrarlos categóricamente como 

subcultura, tribu urbana, contracultura, según sus conductas, ya pertenece 

a un estudio de campo distinto.  

- Está claro que al hablar de culturas urbanas contemporáneas, no podemos 

pensar en un origen específico y tradicional. Con la investigación 

realizada se ha llegado a la conclusión de que el mundo de la 

globalización, la desterritorialización, la hibridación cultural, los medios 

masivos,  han formado parte del nacimiento de dichas culturas, las mismas 

que van creciendo con una considerable cantidad de fusiones.  

- Esta investigación propuso empezar a conocer al movimiento gótico en 

Quito, sin categorizarlos, demostrando que quieren ser vistos como un 

movimiento cultural que se expresa a través del arte. 

- Se ha concluido que sus orígenes como movimiento contemporáneo nace 

en el rock gótico occidental en los años 70 y va incrementando  a sus 

gustos musicales  las demás artes con influencias medievales, románticas, 
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neogóticas y expresionistas, que es en donde el cine, la literatura de terror 

y la moda  se manifiestan abruptamente en sus representaciones. En 

Ecuador y en Quito, el movimiento aparece en los años 90 con las mismas 

tendencias musicales del electrodark y el metal de Europa junto a la moda, 

manifestándose poco a poco las demás artes. 

- Se puede apreciar de igual manera su campo externo y su expresión 

corporal como las perforaciones, los tatuajes, la vestimenta negra, el 

maquillaje vampírico, que es un hecho estético muy individual sin regirse 

a los modelos de belleza establecidos por los medios. 

- Otro aspecto de consideración es que la muerte en  el movimiento es un 

encuentro ritualìstico, siendo un eje central de su realidad, una expresión 

de su identidad, elevando ésta, a su estilo de vida ya sea en la música, o 

los gestos, el arte visual y dramático y en las practicas discursivas de su 

vestuario. 

- Los góticos sublimizan la muerte, la admiran, la esperan, es un enigma en 

donde el individuo se desintegra, en el caso del movimiento ésta va más 

allá por su carácter muy mitológico.  

- Los góticos expresan mucho su rechazo a la colonización de cualquier 

índole, institutos, gobierno, multinacionales. Son completamente 

apolíticos y tampoco generan activismos sociales, más bien les marca un 

énfasis en el individualismo filosófico, la tolerancia y el gusto por la 

diversidad y por supuesto la fuerte relevancia en la creatividad y el arte, 

con una tendencia a la intelectualidad. Muestran antipatía por la sociedad 

conservadora y acuden mucho al drama y la teatralidad.   
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- En la asistencia algunos de los eventos se ha llegado a concluir que 

definitivamente usan temáticas relacionadas: 

- con sus divisiones,  como por ejemplo “fiesta gótica industrial”  

- con sus costumbres, como por ejemplo “velada victoriana, tea party”  

- con sus imaginarios como por ejemplo “fiesta zombi”. Existe en cada uno 

de dichos eventos variedad de expresiones artísticas que representan sus 

motivaciones filosóficas, ya sea en cine, teatro, fotografía, literatura, body 

art, dibujo, pintura, música. 

-  La presencia femenina es un factor muy importante para dar realce a los 

eventos,  se demuestra sensualidad,  talento y mucha libertad de 

pensamiento, el encuentro de género es totalmente equitativo a la  hora de 

representarse ya sea como parte de las bandas,  en el teatro, poesía, moda, 

incluyendo los desfiles sados, la mujer destaca por su actuación en el 

mismo evidenciando la cara falsa de aquellos que  condenan y emiten 

juicios.     

- El movimiento gótico tiene integrantes de todos los estratos sociales, no es 

un grupo numeroso, la mayoría son jóvenes de entre 18 y 35 años, hay 

pocos adultos sobre los 40, no se los ve o se los reconoce frecuentemente 

en las calles, es mucho más accesible empezar a investigarlos desde las 

redes sociales y el campo virtual. 

- En las entrevistas realizadas, en conclusión, fueron bastante abiertos en 

sus respuestas y comentarios, con un gran sentido de colaboración,  cada 

quien profesaba su pensamiento con mucha sinceridad,  individualidad  y 

en muchas de ellas, altos niveles de intelectualidad.   
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- Los góticos son vistos de diferentes formas dentro de la sociedad quiteña, 

por ejemplo los moralistas los pueden ver como “desadaptados, satánicos,  

malos,  sin criterio”,  en la alta sociedad como “disfrazados”,   en 

sociedades medias y populares como “amantes del sufrimiento”, otras 

culturas urbanas en desacuerdo con ellos pueden verlos como un tipo de 

deformación del punk, pero son prejuicios resultantes de estereotipos 

creados muchas veces por la mala información de los medios. Sin 

embargo solo aquellos que  empiezan a reconocerlos y estudiarlos;  los 

ven como un movimiento con un interesante  estilo de vida.  

- Al contrario de la cultura dominante son una minoría que piden ser 

aceptados, respetados y escuchados. 

- El movimiento gótico, como muchas culturas urbanas tienen tendencia a 

lo efímero,  la sociedad los obliga de alguna manera a integrarse en ella, 

despojándolos de sus atuendos y filosofía cuando llega la hora de 

sobrevivencia económica. Por eso quieren dejarse conocer para que 

inclusive en sus sitios de trabajo respeten sus ideologías y no 

desaparezcan repentinamente. 

- Se ha podido demostrar que el movimiento gótico en Quito, depende del 

arte y se visualiza a través de éste. El arte ejerce muchas funciones 

estéticas con distintas manifestaciones, en donde se entrelazan la muerte, 

la belleza mórbida, el sexo, la pasión, el encanto del misterio, la altivez,  

la lúdica experimentación con lo exagerado y el apetito de los excesos. 

- El movimiento gótico en Quito, es un grupo de jóvenes en contra de las 

sociedades limitantes, hipócritamente conservadoras y controladoras.  Son 
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amantes del arte desde un punto de vista distinto, “el oscurantismo”,  

donde a pesar de que sus puntos de vista tienen orígenes foráneos, 

muestran mucho apego por lo andino y reflejan sus propias idiosincrasias. 

Algo extremos, algo exóticos, algo dramáticos, pero con un interesante 

sentido de la creatividad, la cual puede ser explotada si la otredad nos 

permitimos conocerlos y aceptarlos. 

- Finalizando este trabajo investigativo, se ha llegado a la conclusión de que  

la función del arte como la arquitectura, la música, el cine, la literatura, el 

teatro, la moda, la fotografía, la pintura, el dibujo, en la cultura urbana 

gótica en Quito, forma parte no solo de sus representaciones ideológicas, 

sino que  ha permitido el descubrimiento y comprensión de su existencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS: 

1. Baddeley, Gavin. (2006). Gótica. Un viaje al corazón de las tinieblas. 

Barcelona: Ed. Robinbook.  

2. Bonilla, A., Luna, M., Tacle M., Corrales M., Astudillo J., & Reed C. 

(2011).  Estado del País. Informe cero. Ecuador 1950-2010. Quito: 

Edición Especial. 

3. Daza, Juan. (1997). Diccionario Akal de Francomasonería. Madrid: Ed. 

Akal 

4. Dickie, George. (2005). El círculo del arte. Buenos Aires: Ed. Paidós.  

5. Estermann, Josef. (1998). Filosofía Andina. Quito: Ed. Abya- Yala. 

6. García Canclini, Néstor.  (1989).  Políticas culturales y crisis de 

desarrollo: un balance latinoamericano. México: Ed. Grijalbo. 

7. Hellinger, Bert. (2005).  La punta del ovillo, (terapias breves). Buenos 

Aires: Ed.  Alma Lepik. 

8. Oriol-Costa, P., Pérez, J., Tropea, F. (1996). Tribus Urbanas. Barcelona: 

Ed. Paidós Ibérica, S.A. 

9. Pirenne,  Jacques. (2003). La Leyenda de Osiris. en  Historia del Antiguo 

Egipto, (T. 1, pp. 59-60). Barcelona: Ed. Océano.  

10. Romero, José. (2009). La ciudad Occidental: culturas urbanas en Europa 

y América. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno. 



 

190 

 

11. Banco Central del Ecuador & Corporación Editora Nacional. (1986). 

Pensamiento Estético Ecuatoriano. Quito: Autor. (Selección de textos de 

varios autores ecuatorianos).  

12.  Salman, Ton & Kingman Eduardo. (1999). Antigua Modernidad y 

Memoria del Presente. Culturas Urbanas e Identidad. Quito: FLACSO, 

Sede Ecuador.  

LIBROS VIRTUALES: 

13. Walpole, H. (2010). El castillo de Otranto. Recuperado de 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/154027.pdf. 

14. Fulcanelli. 1926 (1967). El Misterio de las Catedrales.  Recuperado de 

http://www.panzertruppen.org/2011/novela/mh040.pdf 

15. Riofrío, D. Villacís, J. Guarnizo, A. Sick, D. Soto, P. (2011). Regina 

Lacrimae. 

Recuperado de http://romancenocturno.es.tl/Regina-Lacrimae-.htm 

DOCUMENTOS: 

16. Cerbino, Mauro. (2007). Imaginarios de conflictividad juvenil en 

Ecuador, Quito: (p. 243). 

17. Richard, Nelly. (2009).  Lo local y lo global: Hibridez y traducción 

interculturales, en Integración y resistencia en la era global, Centro de 

Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana. 

 

 

 



 

191 

 

REVISTA ACADÉMICA: 

18. Arce, Tania (2008). Subcultura, Contracultura, tribus urbanas y culturas 

juveniles: homogenización o diferenciación, Revista Argentina de 

Sociología. Año 6(11), 257-271. 

REVISTA POPULAR: 

19. Suárez, Diego (s.f.). El Evangelio Vampírico “libro primero: Génesis”, 

Historias del Lado Oculto 12, 4- 6. 

20. Suárez, Diego (s.f.).  El movimiento gótico en Ecuador,  Historias del 

Lado Oculto 12, 20- 22. 

21. Suárez, Diego (s.f.).  Gárgolas, Enigmáticos guardianes de los templos 

Historias del Lado Oculto 10, 31. 

22. Suárez, Diego (s.f.). Gothic Rock 2, Historias del Lado Oculto 8, 44-46. 

23. Suárez, Diego (s.f.).  Zelestial, Historias del Lado Oculto 9, 14-15 

24. Suárez, Diego (s.f.).  Necrotika, Historias del Lado Oculto 13, 10-11. 

25. Suárez, Diego (s.f.).   Hempirika, Historias del Lado Oculto 13, 12-13. 

26. Suárez, Diego (s.f.).   Escarlathi, Historias del Lado Oculto 12, 12-13. 

TESIS 

27. González, D. (2012). Entre cultura, contracultura y movimiento cultural: 

La identificación de los jóvenes rockeros en la ciudad de Quito. Tesis de 

Maestría no publicada, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Quito, Ecuador. 

 

 



 

192 

 

SITIOS WEB: 

28. Avilés, D. (2012). Preparan Licano, película de terror protagonizada por 

una ibarreña. Recuperado de:  

http://www.elnorte.ec/juventud/escena/25210-preparan-licano,-

pel%C3%ADcula-de-terror-portagonizada-por-una-ibarre%C3%B1a.html 

29. Biblioteca Pléyades (s.f.). Caballeros del sol. Recuperado de: 

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/bigsec/biggestsecretsp07.

htm 

30. Buenas Tareas (2011). Época victoriana - Romántica Gótica. Recuperado 

de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Epoca-Victoriana-Gotica-

Romantica/3113693.html. 

31. Diario Hoy. (2008). Los góticos no buscan la muerte. Recuperado de: 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-goticos-no-buscan-la-

muerte-293848.html 

32. El Comercio. (2009). Los góticos se afianzan en dos plazas. Recuperado 

de:  

http://www.elcomercio.com/noticias/goticos-afianzan-

plazas_0_88191316.html 

33. La norma y la imagen (2013). "man on wire": apuntes sobre lo sublime en 

agosto, mes de lo pintoresco. Recuperado de: 

http://lanormaylaimagen.blogspot.com/ 

34. Literatura.us (2013). Edgar Allan Poe. El Cuervo. Recuperado de:  

http://www.literatura.us/idiomas/eap_cuervo.html.   



 

193 

 

35. Lizarzaburo, G. (2013).  Los góticos rompen el estereotipo metropolitano 

de Quito en la Velada Victoriana. Recuperado de:  

http://www.andes.info.ec/es/cultura/goticos-rompen-estereotipo-

metropolitano-quito-velada-victoriana.html  

36. Mi espacio. (2009). Cultura y contracultura. Recuperado de: 

http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/cultura_contracultura.html   

37. Racoon Arte Gótico (2013). El Arte Gótico. Recuperado de: 

http://raccoon.jimdo.com/   

38. Riofrío D. (s.f.). Rimas perversas. Recuperado de: 

http://diegoriofriovivanco.blogspot.com/p/rimas-perversas.html 

39. Yánez, F. (2003).  En los juegos de hoy: ¿Nuestros niños son 

participantes activos o pasivos? Recuperado de:  

http://www.redcreacion.org/relareti/documentos/fyanez.html.. 

40. www.infoguiaquito.com/la.../lamia-store-tienda-gótica-y-chocolate.html 

(31/10/2009) 

41. http://urbegotica.blogspot.com/_archive.html (01/05/2011) 

42. http://elduendedeplastilina.blogspot.com/2013_07_01_archive.html 

(12/07/2013) 

43. http://ecuadorgotico.blogspot.com/ 

44. http://www.kulturagotika.com/es/ 

 

 

 

 



 

194 

 

VIDEOS: 

45. YouTube. (10/09/2012). Teleamazonas 30 plus - culturas urbanas. 

[Archivo de Video]. Obtenido de: 

 http://www.youtube.com/watch?v=jdv_atj34BE. 

46. YouTube. (10/09/2012). Paul Villavicencio, Requiem Amada. [Archivo 

de Video]. Obtenido de: 

 http://www.youtube.com/watch?v=l6Ms4l5xclU. 

47. YouTube. (02/02/2013).  Metus. Wmv. (iavq )  Instituto artes visuales de 

Quito [Archivo de Video]. Obtenido de:   

http://www.youtube.com/watch?v=Wu20QiIx884. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

195 

 

ANEXO 1 

Domingo,  18  de  Noviembre  de  2012 

Entrevista personal  correo-e  a David Acosta 

 

1. ¿Perteneces algún grupo, banda, congregación? : 
Al Xirco Arcano soy cofundador y es un colectivo multi-artístico y de gestión cultural. 
 

2. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
En cierto sentido lo gótico debe ser replanteado en un esquema más teórico, puesto que 
está en debate la palabra gótico como tal, en su representación en la actualidad dentro de 
las comunidades o colectivos que dicen “representarla”.  
Sin embargo, todos los que hemos adoptado esta vía filosófica (creo) estamos más 
entonados con las corrientes llamadas neogóticas que con las góticas en sí, puesto que, 
simplemente al no ser Franco Alemanes y al no haber vivido en las épocas que 
comprenden el gótico como fenómeno musical, histórico o cultural, no podemos ser 
góticos. Mucho menos desde el eje histórico, en el cual, debo suponer, que ninguno de 
nosotros podemos decir que tenemos algo de Godos o que tenemos raíces como tales.  
Empero, ser gótico esquematiza una corriente filosófica que está arraigada a la sociedad 
como tal. Sabemos así que los góticos estriban en ser los nuevos pensadores de una logia 
libre que comprende la realidad de la vida en el sentido de la muerte: “Todo podría 
resumirse en que nada es más seguro que muerte”. 
Pero esto no desde el sentido fatalista del “debemos estar deprimidos porque vivir no 
tiene sentido”, al contrario, saber que vamos a morir le da un sentido a la vida, porque así 
sabemos que el tiempo no es nuestro enemigo, sino más bien nuestro aliado. Morir, 
significa que debemos volver a plantearnos nuestra existencia, si debe ser hedonista o 
estoica. Tampoco debemos caer en el carpe diem de:  
“Vive como si fueras a morir mañana” 
Pero, si un gótico habla del esquema vital como decepcionante o burdo, debo decir con 
desidia, que ese no es un verdadero gótico, o por lo menos desde mi perspectiva. El 
gótico vino a aprender, a vivir, a sentir, incluso, a disfrutar del sufrimiento, porque de él 
se aprende. Claro, esto sin caer en esquemas decadentistas, como muchos tramarán 
instaurarnos o auto-catalogarse, tratando de mutar en la secuela literal de la generación 
decapitada, sin darse cuenta de que caen tan solo en quejas de Dolores Veintimilla de 
Galindo.   
Entendemos que no habría vida sin la muerte y que la muerte sin la vida, simplemente no 
existiría nada. En algo comprendemos las angustias y los malestares producidos en la 
mente de Dorian Grey al saber que no envejecería nunca y que vería morir a todos a 
quienes él ama y que incluso podría llegar a matarlos, en la locuacidad de su 
desesperación y de su mente. Entonces comprendemos la vida por la muerte y 
comprendemos el bien y el mal, no como dos paralelas que se contraponen o se parecen, 
sino que ambas son parte de una misma cosa, como la guerra y la paz, como el caos y el 
nuevo orden, tan solo son paradigmas en movimiento, la sociedad en dinamismo.  
Por ello el gótico desarrolla una cultura más allá de los que fueron instituyendo esta línea 
y sus ejes primordiales, librándose ya de esos Lugares Comunes, como son la muerte y la 
fatalidad, el sentido trágico y el drama, logrando buscar la estética y la belleza dentro de 
lo que no lo tiene (aparentemente), buscando razones para lo que no lo tiene, incluso 
semióticamente hablando, para buscar comunicar lo incomunicable.  
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Así podemos observar y diré sin meditarlo dos veces, que el gótico, ya más maduro, se 
ha propuesto rebasar el romanticismo decadente victoriano, el DBSM de cabaret, pero 
sin dejar los estilismos y la estética.  En ese caso, para mí, un gótico es el que tiene este 
esquema psicológico mental, que no se refugia en lo que dijeron o en lo que dicen, para 
crecer en tintes más interesantes y desarrollar su propia sentencia, tal cual las temáticas 
que se manejan actualmente referentes a:  

 Individualismo (Manejado desde la cultura panfletaria, obviando las líneas 
estatales o de servicio, incluso de instituciones) 

 Estética (Manejado en el espacio natural de ser y no aparentar. De crecer 
mentalmente en un comportamiento estilizado, aunque contradictorio) 

 Arte (Teatro, literatura, danza, música, arquitectura, pintura, en donde como ya 
dijimos antes, se simbolizan las temáticas. Sean estas de tinte macabro, 
escabroso, sobre la muerte, la guerra, la desesperación. Podemos decir, que 
muchos caeremos en lugares comunes al perseguir ser fieles con lo que el 
movimiento representante original propone, pero esto ha ido cambiando, 
madurando, creciendo, fortaleciendo y ahora ya tenemos cuestiones de 
imagenalogía, fotografía, cine, entre otras más y hemos invadido espacios en la 
ciencia ficción, en el surrealismo, en el dada, el nadaísmo, etc.) 

 Moda (Claro que ahora muchos lo han tergiversado al máximo, pensando en que 
virtualmente la moda es lo que define a un gótico, como la clase de música que 
escuchas. Ahora yo sí digo dos cosas: El hábito no hace al monje y dos, me 
gustaría que alguien sea capaz de decirme que El Alba de Aute no es lo 
suficientemente oscuro para ser llamado gótico. El Alba es un tema poético, 
estilístico, tortuoso, romántico, estético, de pronta ejecución, la cual produce 
miedos y las imágenes que desecha son de tinta oscurantista y protestante: Los 
niños que no tuvimos; se esconden en las cloacas. Empero, cabe decir, que la 
moda es importante en lo que a estética se refiere, en lo teatral, en ejes tales 
como eventos.)  

 Normas sociales (El gótico evoca normas sociales que no quieren ir contra nadie. 
Veamos algo en tinte más psicológico. La sociedad se mueve en base parámetros 
que la misma sociedad impone. Es decir, por ejemplo: la homosexualidad. En 
antecedentes, el ser homosexual significaba un crimen, luego con el tiempo y la 
sociedad, pasó a ser una enfermedad y ahora es “normal”. No desearía que mal 
interpreten mis comillas, pero no creo en lo normal, lo normal no existe, más que 
en parámetros. Aparte anunciamos algo de paradojas en esta posición: Si lo 
homosexual ahora es normal, ser heterosexual ¿es ser? Y con este ejemplo 
podemos ver como lo normal puede variar de diversas formas, dependiendo de 
las tendencias o de las ideologías.  
En el caso gótico, lo más raro sería una persona que no le guste lo estético y que 
persiga solo lo musical, que no sea culto, que no tenga porte y educación, por así 
decirlo de algún modo. El Gótico no va contra el sistema al crear uno que es 
completamente funcional con la vida que lleva. No le dice a nadie como debe ser 
o como debe actuar, no agrede ni trata de agredir a nadie por su forma de ser o 
por como habla, se viste o por lo que escucha. El que lo hace ha caído en la más 
rústica imitación o tergiversación del gótico como tal.  
Aparte, sí estudiamos bien a todo el movimiento, podremos ver que la mayoría 
es profesional, en mi caso: Psicólogo clínico y con la gente que me rodeo son: 
antropólogos, músicos de conservatorio, arquitectos, comunicadores sociales, 
actores, sociólogos, diplomáticos, etc., somos parte funcional de la sociedad, la 
cual compartimos y ayudamos a construir, desde nuestra perspectiva más 
profunda (si por profundo definimos diferente y vital), sin tener que llegar a los 
“caminos de luz”, ni a la literatura de autoayuda) 
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 Creatividad (No hay gótico sin creatividad, para tener estilo y para ser estético 
artístico, hay que ser verdaderamente creativo) Entre otras. 
El gótico es, en sí, una persona culta, que sabe en sí ser individual, autónomo. 
Que conoce sobre las temáticas que envuelven al mundo, las comprende desde 
otra perspectiva, es creativo e inteligente, da a conocer de manera estética sus 
conocimientos y saberes. Es decir, un artista consumado, que no trata de cambiar 
el mundo sino de comprenderlo y así construir con la sociedad un nuevo rumbo, 
sea actuando, creando, siendo, burlando, o totalmente lo contrario.  
Cabe decir que un gótico es ácrata y como tal, el gótico es lo que quiere ser, en 
ese caso podemos decir que lo que he dicho está bien para mí, quizá para otros 
no, pero este es mi manera de ser gótico y es la que pongo en práctica, así como 
decía Oscar Wilde, cuando se refería a Walter Pater que trataba de instaurar una 
tradición hedonista con la cristiana, predicando una especie de religión al arte y 
la belleza. 

 
3. ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 

Creo que esta pregunta está de más, puesto que me imagino que ya se han de haber 
estudiado los antecedentes del mismo.  
En sí sabemos que la palabra deviene de la historia, en el que algunos queridos 
eclesiásticos usaron para definir a los godos. Tanto los Ostrogodos y los Visigodos con 
sus maneras de gobierno, vida, ideología y de cómo se fueron instaurando en comunión 
con los Romanos los unos y como los otros destruyeron todo, incluso llegando a la 
mismísima Roma cambiando el rumbo de las suertes de los pueblos. 
Luego tendríamos que hablar sobre como las cuestiones musicales involucraron mucho 
el término gótico, que usaba la iglesia para atacar y señalar a ciertas personas, que 
tendían al oscurantismo. The Cure usa el término para mofarse de la Iglesia y sus 
críticas, pero al ver la acogida del público, empiezan a generar más música relacionada y 
a diseñar en sí lo que es la tendencia como tal, filosóficamente hablando, como 
estéticamente. De ella se va estructurando un estudio sobre que podría caer dentro de lo 
gótico y que no, denotando lo que es el arte. 
Posterior a ello, las grandes edificaciones, lo más oscuro, nefasto, las fortalezas 
arquitectónicas, que luego incluso las iglesias las adoptarían, generan una visión más 
fuerte en el esquema gótico su excentricidad y su estética. 
Supongo que por ahí parte todo y de ahí comienza a criarse y crecer entre los simbolistas 
franceses, el romanticismo decadente, las figuras de los tiempos victorianos, el cabaret, 
los detalles de un Toulouse Lautrec, en la estival forma de los grandes caballeros de 
armadura que son antes campesinos y la furia animal del amor en el romanticismo más 
decadente, consumiendo corazones y la injusticia de la vida que no sabe cuando 
detenerse en la alegría. Cuestiones figurativas que fueron traduciéndose en el arte y 
fueron influenciando en muchos artistas y en muchas escuelas. 
Creo que ya hemos podido detallar de dónde viene, cómo es, qué hace, cómo inicia, etc. 
Ahora vamos a lo importante, que propone: 
Arte y Ciencia.  
Supongo que dentro de todo lo hablado el arte está ya muy explicado para volver a topar 
ese tema. En sí el arte por el arte, buscando una verdadera estética, y una razón de lo 
incomunicable, o como diría mi poeta favorito Charles Baudelaire:  
Lo bello es siempre raro. Lo que no es ligeramente deforme presenta un aspecto 
inservible. 
Pero ahora en ciencia: 
Dentro de la Lingüística y de la Comunicación Social, busca lanzar formas verbales 
diferentes y propone en cada arte que lanza a la sociedad, nuevas maneras semióticas de 
entender la comunicación. El mensaje ya no es lo que prima, más importante son las 
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sensaciones. Lo importante no es lo que se dice, si no lo que no se dice o se intenta 
referir. No importa la comunicación, es comunicar lo que nunca antes se ha logrado y 
diseñar así una nueva manera de ver la sintaxis, la semántica, la gramática incluso, para 
diferirla y volverla social, primaria, necesaria, ya no el mensaje, sino lo que la persona 
recibe, la realidad subjetiva a lo objetivo, la sensibilidad de trastocar el significado para 
darle valía al significante. 
En sociología: Las nuevas complicaciones y propuestas, llevan a un estudio profundo de 
las cuestiones relacionales del ser humano y las concepciones de realidad, normalidad, 
dualidad, que entran dentro del aspecto filosófico gótico a debatirse y objetarse, para que 
luego la sociedad pueda refutar, debatir o aceptar. Trabaja y desarrolla esquemas, textos 
y pretextos que van desarrollándose para generar cambios en los parámetros que inciden 
en la sociedad, lo que nos lleva a cambio políticos, cambios psicológicos, lo que afectaría 
ya a las ciencias que las estudian y esto permitirá llegar a nuevos constructos sobre la 
realidad social y las futuras naciones.  
En algunas maneras incluso en las estructuras arquitectónicas, en las que ahora se 
diseñan ya son obras de fractura, las mismas que se contraponen a lo común y que 
trasladan las construcciones pasadas a una visión más modernista caótica. 
Y así, mucho más… 

4. ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo 
actúan frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 

También la pregunta me parece un poco relativa. En sí, si uno está en la estética, vestido 
como un victoriano o con el estilo cabaret, podría llegar a decir, que la crítica es fuerte y 
en verdad poco tolerante, algunos personajes han llegado a decir: Aún no maduran. 
Otros, como siempre, dirán que estamos copiando modas extranjeras, algo extraño y 
estúpido de decir mientras se acomodan los JEANS y se van por ahí con su gorra NY 
para atrás, el reloj “ROLEX”, los zapatos NIKE, la camisa GUESS, etc.  
Cuando lo ven a uno con las vestimentas de un Rock Gótico, lo ven con miedo, con 
desaprobación, incluso una vez viajé en todo el viaje del Metro sentado completamente 
solo en la parte trasera del bus. Algo de lo que no me quejo, pues pude ir acostado todo 
el camino y nadie se dio el lujo de decirme; perdón, no sea grosero o cosas por el estilo, 
porque cuando me veían, tan solo daban media vuelta y se sentaban en otro lado.  
Con respecto al pensamiento o a las “poses estéticas”, yo no lo llamaría así, más bien al 
estilismo o al esteticismo que llevamos, puesto que no son solo poses, por lo menos en el 
arte no lo son.  
Creo que la mayoría en esto se retrae, pues no trata de comprender, de analizar, busca el 
pero, el mínimo, la cuestión de la que se pueden agarrar para decir, ESTAS MAL. 
Empero, estudiar esta parte de la intolerancia, sería redundar y para alguien que es ácrata 
esto tiene poca importancia. Yo vivo mi vida y así es como la vivo, y puedo decir que: Si 
tu deber como cristiano es evangelizarme, te escucharé, pero te diré lo que pienso al 
respecto y debatiré contigo, sin llegar a la grosería. Si tu deber como cristiano luego es 
formar la cruz con los demos, o santiguarte o invocar el nombre de Dios, lo aceptaré y 
me iré sin decir ni hacer nada. Si tu intención es agredir, responderé. 
 

5. ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 

Ácrata, ser libre pensador, eso es todo, eso responde todo. Somos parte del sistema y no 
podemos salirnos de él, pero sabemos que hay otros medios y trabajamos para ello. El 
colectivo por ejemplo trabaja para la sociedad violentada, niños de la calle, gente privada 
de la libertad. Sabemos que la anarquía es un política perfecta, pero no está la sociedad 
preparada para no tener dirigencia, más bien, cada vez se va retrasando más, al punto que 
pronto volveremos a necesitar de monarcas.  



 

199 

 

Las ideologías, pues como ya lo dije están basados en la estética, arte, ciencia, libertad, 
etc. Religiosos, algunos, ateos otros, cristianos, católicos, libre pensadores, libres de 
culto, no hay nada de extraño en ello, es como toda la sociedad. Sí por ahí alguien se las 
da de satánico, buen es su posición, si otro de politeísta, también, pero cada quien 
persigue a su dios, en mi caso soy Deísta, creo que hay algo más allá, pero no le pongo 
una camiseta de equipo… Desteto que la gente se está peleando porque uno es mormón, 
el otro católico, el otro cristiano; en analogía, cuando empiezan estos debates absurdos, 
es como si escuchara a los típicos futboleros apasionados, que unos son del DP QUITO, 
de la LIGA, del BARCELONA y disputan por decir quién es más o quién es el verdadero 
equipo.  
Estas cuestiones me parecen infame e incluso, creo, que insultante para Dios. 
 

6. ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 

Con respecto a los atuendos, nostalgia, pero no por ser gótico, de ninguna manera, es por 
ser escritor. Creo que pude haber sido más feliz en las eras de oro de la literatura 
castellana, inglesa, etc., su vestimenta, su garbo, su cultura. Más por ahí a veces me 
siento identificado con la estética, la manera de hablar, incluso la jerga nocturna de 
aquellos eventos. De ahí no me visto, no hablo, incluso no aparento ser gótico en mi 
cotidianidad, no por la sociedad, no por la cultura, simple y llanamente porque me gusta 
ser yo mismo y no podría, y esto va a sonar a vanidad, vestirme igual que mucha gente, 
que aparte de parecerme poco atractivo, también me parece bastante fascista y eso es 
algo que me parece ilusorio y sádico.  
Y la literatura me apasiona. Creo que como gótico, no solo estriba en las novelas de 
terror. Habría que ver qué pensaría algunos maestros de las escuelas más grandes, que 
pueden ser vistas o consideradas dentro de lo gótico. Quizá suene extraño, pero me 
gustaría que pueda ver el Perro Andaluz de Dali y Buñel, que es surrealista. O leamos 
Werther de Goethe. No tienen nada que ver con el género del terror, pero son 
consideradas oscuras y góticas a la vez.  
Pero bueno, por sentimientos en la literatura, siendo esa la pregunta, pues con las novelas 
o la literatura de terror, me siento atrapado, no en el mal sentido de la palabra, me da 
deseos de seguir leyendo, el terror y el género del suspenso son las más ricas obras, tanto 
por su estilo y belleza, como por su gravidez constante, al contar los sucesos y como se 
desarrollan las obras. El quedarse con las intrigas y los sustos, nos llevan a comprender 
mejor la realidad, el deseo, la vanidad… y bueno, creo que son sensaciones que todo el 
mundo puede sentir con un buen libro de terror o ciencia ficción o suspenso como ya lo 
dije.  
 

7. ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de 
estas influencias, qué representan y significan? 

Música, todo lo que es lírico, tiene sentido y tiene poética. Desde Chopan hasta el Opera 
Rock. También escucho Trova que tiene muy buena poesía, en muchos casos tienen 
sentidos cabalísticos, con dioses míticos, extraños, faunos, hadas, entre otros como ya lo 
vimos con Aute, lo oscuro, lo salvaje, la muerte.  
Desde un buen AVE SATANIA, hasta un Legado de una tragedia, que es un homenaje a 
Poe y es Heavy Metal. Claro que sería absurdo decir, que no me gusta la música desde 
The Cure, hasta Devil Doll, que me parece excelente, como también Sopor Aeterno o 
Lacrimosa. Entro otros, pero no creo que pueda decir, que tan sólo escucho música 
“gótica”. 
Un gótico es una tendencia muy fuerte y como lo dije creo que al principio, es una 
potencia que ha venido metiéndose de a poco y ha ido influenciando a muchos grupos y 
pensadores, tanto en la literatura, la pintura y la ópera, como por las ideologías y las 
formas de vivir. De ellas solo uso y rescato la literatura, la letra, el drama y el teatro en 
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sí. De la moda, pues el color negro quizá, como lo dije, no me visto igual que nadie, no 
podría. 
Y lo que representa: pues para mi forma de verlo, todo esto representa arte, nada más que 
eso, mi máxima pasión está dentro de esa perspectiva. Representa mi forma de vida y 
significa la creatividad de un mundo posible. 
 

8. ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  

Los atuendos teatralidad. Atuendos, la posición de identificación. Los accesorios, 
(dependiendo del arte) los símbolos de lucha, si te refieres a lo que se usa, pues 
identificación, rebelión. Piercings, vanidad. Tatuajes, vanidad también, el usar la piel 
como un lienzo, es arte sobre el cuerpo y el cuerpo representa el más fuerte símbolo de la 
sexualidad y la perversión para el culto más hermoso del mundo. El uso de estos 
accesorios (refiriéndome a todo), son simplemente para lograr un efecto más allá de la 
hermosura natural, para llegar a la sensualidad,  buscando algo más provocativo que una 
cara bonita, es una forma de visualizase y comprender que no eres parte del mínimo 
común y que tu cuerpo es un arte sencillo. El maquillaje, teatralidad también.  
Arte en todo aspecto. 
 

9. ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte? 
Teatro, pintura, pero esencialmente la Literatura, es el arte que más amo. 
 

10. ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios 
y complejos en este medio? 

Juicios: La crítica es buena y toda crítica es constructiva. TODA. De lo que es bueno, 
bueno y se toma lo que sirve, de lo que es malo, se toma lo que sirve también. Se desecha 
los insultos y la ira, para responder, es mejor el debate. Mi posición es la misma que 
expliqué arriba.  
Si tu deber como cristiano es evangelizarme, te escucharé, pero te diré lo que pienso al 
respecto y debatiré contigo, sin llegar a la grosería. Si tu deber como cristiano luego es 
formar la cruz con los demos, o santiguarte o invocar el nombre de Dios, lo aceptaré y 
me iré sin decir ni hacer nada. Si tu intención es agredir, responderé. 
Prejuicios: Como ácrata no hago caso, a menos que se metan con alguien de mi familia o 
de mis sueños. Cuando me dicen que madure, cuando me dicen que estoy mal, cuando 
me dicen que mi familia debe sufrir conmigo, cuando me dicen que soy un tonto o cosas 
por el estilo, debato y regularmente gano, porque nadie está preparado para debatir. No 
suelo ser violento, a menos que alguien falte el respeto a alguien que amo. Ahí sí, es 
atente a las consecuencias. Pero no me gusta, ya es cuando toca, por las infamias y los 
prejuicios. 
Complejos: La gente con estas cuestiones tienen un pasado que los hace o los vuelve 
así… como psicólogo sé y comprendo eso. No tolero la falta de respeto, ni los insultos a 
la madre, ni las agresiones directas. Regularmente cuando me topo con gente así, dejo 
que se ahoguen en su propio complejo, no respondo, son cuestiones que han aprendido o 
que por miedos o prejuicios tienden a tener y eso no me compete ni justificar con 
actitudes idiotas, ni atender sin que la persona lo consienta. 
 

11. ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
Artístico cultural: Gestión cultural, desarrollo en todas las ramas de las siete bellas artes 
y producción de conocimiento con criterios de arte y estética.  
Científico: Cambios de la orientación ideológica, que genera cambios sociales y 
psicológicos, que por ende causarán cambios en las ciencias que los estudian. Producirán 
a través del arte, nuevas formas de comunicación, es decir de lingüística, y por último 
intervendrá en el área política y la filosofía.  



 

201 

 

 
12. ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 

moda, y por qué? 
CULTURA: Si hablamos que es un grupo humano extenso que desarrolla, crea y 
propone arte, cultura y ciencia, profesionales, filosofía y libres pensadores; no cabe duda 
que es una cultura. 
 

13. ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
Artístico y culturales. Y evidentemente eventos sociales. 
 

14. ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos? 

Las que todo el mundo tiene. Es decir, la pregunta también parece afirmar algo que 
puede ser una tergiversación del gótico. No todos son satánicos ni nada por el estilo. Es 
decir, si preguntas sobre ello, encontrarás respuestas de todo un poco. Suponte decir que 
muchos celebras la eucaristía, otros la semana santa, otros días especiales, festivales, 
feriados, incluso quienes nos hemos metido en la cuestión indígena de lo andino, 
celebramos el nuevo año INCA, los equinoccios y algo, sobre lo que se ha podido 
conocer del calendario lunar.  
Quizá haya algunos que son parte de las Wiccas, de las brujas, de los pueblos ancestrales, 
del satanismo, del fascismo, festejarán otros a sus deidades, como politeístas, a Dionisio, 
a Eros, a Venus, cada cual su locura. En mi caso, yo celebro la libertad y el arte, mis 
ceremonias son eventos y mis rituales artísticos. Ese es mi culto mi dios y mis misterios. 
 

15. ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
No sé el resto, yo escribo… suelo ir a comer algo, u organizo una reunión entre panas. 
Esta pregunta también me parece que afirma algo de la tergiversación de los góticos, 
quizá yo sea el paranoico, pues más que nada tan solo puede ser una pregunta y nada 
más, pero creo que un gótico hace lo que todo el mundo hace, aunque pensándolo bien, 
no creo que todo el mundo lo haga. Recostarse con un buen libro, escribir, pintar, hacer 
música, escucharla, conversar con los amigos, estar en el chat, buscar cosas del agrado de 
uno para desarrollar más los conocimientos, debatir, salir, jugar, cantar. Miran una buena 
película y en el colmo del colmo dormir. Otros fatalistas dirán llorar, meditar, cortase las 
venas, pero eso me sonaría emo, creo que debían esas personas volver a plantearse la 
vida. En sí posiblemente hasta meditar sea una buena manera de matar el tiempo. 
 

16. ¿Qué es la existencia? 
Vivir sin límites, cometer errores y volverlos a cometer. Saber disfrutar de lo que viene, 
incluso del sufrimiento. Escribir, luchar, joder, equivocarse, apostar, perder. Acostarse, 
levantarse. Tener sexo, traicionar, ser fiel, consumir drogas, escuchar música, 
arrepentirse, volver a empezar. Dejar todo, volverse cristiano, católico, incluso meterse al 
tao. Dejarlo, volver a ser “ateo gracias a dios”. Ridiculizar, enfatizar, mentira, ser 
sincero, extremo, arcano, luz, destello, volver a ser libre, volver a arrepentirse, seguir, 
engordar, ejercitarse, ser inteligente, ser estúpido. No llegar a la casa, volver, perderse, 
encontrarse, llorar, reír. Escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol… La existencia 
tan solo tiene sentido porque vamos a morir, y morir es el pretexto más importante de la 
existencia para VIVIR. La existencia es eso, dejarse llevar y ser, tan solo eso. No buscar 
ser parte de algo más allá de lo que amas y no buscar logros tan solo por razones vanas, e 
incluso lo contrario. Existir es en resumen vivir y disfrutar de lo que venga. Uno llega a 
saber que uno ha vivido, cuando mira su vida y dice: Cuando llegue a viejo, podré 
hablar horas de mi vida y de lo que hice, y creo que muchos no van  a poder levantarse, 
porque van a querer oír las locuras del abuelo.  
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ANEXO 2 

Miércoles,  06  de  Febrero  de  2013 

Entrevista personal correo-e a Verba Malitae 

¿Perteneces algún grupo, banda, congregación? : 

LIBRE ALBEDRIO  

 

1. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico?  
En lo personal, ser gótico es una forma de vida un sentido más profundo del 
existir, seres diferentes desde su pensamiento hasta su vestimenta y muy 
normales en cuanto a desenvolverse en el mundo. 
 

2. ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone?  
Francia mediados de 1800 un movimientos de antisociales de obreros y 
estudiantes, maquillaron sus caras de blanco y se vistieron de negro, como 
muertos en vida, para escarmiento de aquella sociedad q tanto les oprimía, 2 
siglos después nace la contra cultura con el nombre de corriente gótica. Esta es 
una breve historia de lo q se ha venido dando en su trayectoria en el ambiente 
gótico. La propuesta es dirigida al arte oscuro, amor por la muerte y respeto por 
todo aquello q nos rodea en nuestro mundo de oscuridad, de la oscuridad nace la 
luz 
 

3. ¿Dentro de las “consecuencias sociales”-como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo 
actúan frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)?  
Pues bien en mi caso personal, tengo dos niños y hay días en los q me gusta q me 
miran con mi atuendo gótico y ser respetada por aquello ,ya q la gente aquí está 
acostumbrada en asustarse tal vez por ser una persona de carne y hueso y de 
sentimientos como el común de los mortales… pero en realidad es  un estilo de 
vida el q una persona escoge…tanto como una oficinista o como alguien q sigue 
la corriente de lo q nos han impuesto de ser borregos y de ser de terno y de tener 
dinero para ser alguien y sino pues te tildan hasta de locas … en lo q yo no estoy 
de acuerdo porque vivir en la sociedad no quiere decir q se pertenezca porque 
uno viene al mundo libre y la sociedad no tiene por qué castigar a los q no nos 
gusta ser esclavos y aprendimos a volar y a ser diferentes ..q cuesta pues sí, pero 
no es imposible va a ser un legado para mis hijos…la única consecuencia es la q 
yo misma me impongo si no hago valer mi papel en esta breve o larga existencia  

 
4. ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 

religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera?  
Los góticos vivimos en esta realidad ,pero es verdad q tal vez no nos incomoda 
ya q hacemos de lado las creencias q como te explico nos ha impuesto una 
sociedad materialista q hace comercio hasta de la religión y hasta de un supuesto 
salvador del q no estamos seguros si va a volver o si alguna vez existió … 
políticamente nos tienen engañados y no solo a los góticos sino al mundo entero 
ahora gobierna el poder por el poder dejando de lado la esencia de las cosas 
verdaderas de este mundo como por ejemplo ahora a quien le interesa hablar del 
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espíritu y de sus cuerpos astrales …acá en este mundo todo se resume a dinero y 
poder, no existe nada mas consumir hasta la muerte eso se pretende y eso es lo q 
nos meten en la cabeza…espero haber sido entendible!!! 

 
5. ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 

atuendos del gótico?  
Placer de entenderme cada vez mas, atreves de estas lecturas se despliega mi 
propio ser, mi conexión universal mi oscuridad… 
 

6. ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de 
estas influencias, qué representan y significan? 
La música es un todo dentro de este mundo paralelo a esta 
realidad…personalmente todo lo clásico es lo q más valor musical existe para 
mi…buenas bandas influyen para no darse por vencido ni dar nuestros brazos a 
torcer y seguir con nuestra ideología... 

 
7. ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 

maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  
Representan como te explico la diferencia, los gustos y los colores son para 
diferenciarnos del molde impuesto de la corriente común…los tatoos son las 
etapas q marcan una trascendencia en la vida de cualquier persona q gusta de 
este arte extremo… 
 

8. ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte? 
El teatro cuando fui una adolecente, ahora encontré mi lado musical soy 
vocalista de una banda de DEATH BLACK METAL donde expreso mi sentir y 
mi inconformidad ante esta realidad impuesta y donde dejo  mi poesía oscura. 

 
9. ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios 

y complejos en este medio? 
Pues la de una dama q defiende sus creencias de una manera social amable y 
respetuosa… pues tal vez existan prejuicios pero cuando la gente llega a 
conocernos mira dentro de nuestra alma y encuentra q somos seres iguales solo q 
escogimos otra visón de la vida... pues no me incomoda para nada por q para 
hacer lo q somos hay q tener mucha personalidad y en claro lo q uno es, para 
poder  demostrar q no somos lo q la gente en su común pensar ve y se limita a 
solo hablar y no palpar…dar buen ejemplo a las generaciones q vendrán. 
 

10. ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
Depende en lo q nos desenvolvamos, de mi parte es un aporte artístico musical y 
como mujer y como madre para bien de los que amo y me rodean 

 
11. ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 

moda, y por qué? 
Para mí es un estilo de vida el q he escogido y q no me avergüenza, y como te 
explicaba es una contra cultura ya q no nos sentimos conformes con la 
imposición… 
 

12. ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
De una forma muy personal por lo general somos solitarios cuando el ser gótico 
no es moda uno piensa en él como en la naturaleza…en conciertos o eventos 
donde todos los iguales e reúnen pues es de lo más normal   
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13. ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos? 
Debido a q somos ecuatorianos las fechas más gratas son los raymis y los 
sanjuanes las fiestas paganas 
 

14. ¿Qué hace un gótico cuando está solo?  
Retro alimentarse con música o libros o cine oscuro y compartir con los seres 
amados. 

 
15. ¿Qué es la existencia? 

La existencia, no superflua es el camino de sangre y de entrañas y de creencias y 
de carencias, es el universo hablándonos, la naturaleza, la existencia no es, ser 
esclavos ¡! es ser libres, con convicción de las cosas, materiales e espirituales, 
del existir partimos para morir, todo está ligado, la muerte es un regalo tenemos 
toda la existencia para prepararnos para morir, no hay nada de malo en nada, 
todo está permitido dentro de cada uno de nosotros, cuando atentamos a nosotros 
mismos estamos atentando al universo entero … existir es solo el camino hacia 
la muerte . Fin  
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ANEXO 3 

Jueves,  06  de  Diciembre  de  2012 

Entrevista personal a María José Freire, fundadora del movimiento “Urbe 
Gótica”. 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
María José Freire: En la parte personal, yo creo que ser gótico, es ser una persona que 
se caracteriza por alguien culto, que es alguien completamente diferente a una persona 
común y corriente; es una persona que no sólo se viste de negro, no es una persona que 
sólo está yendo a eventos góticos y que se maquilla y se viste de forma diferente; es una 
persona que es muy sensible a la cultura, al arte, que está abierta y es muy receptiva a 
todas estas expresiones artísticas, y también es una persona que, para los sentimientos, no 
sólo ve las cosas tristes, si no, que está abierta a todo tipo de sentimientos, a todo tipo de 
expresiones. Es que el gótico no sólo se caracteriza por ser muy culta en este aspecto, si 
no, que tiene una estética. Pero eso no es algo muy fijo, porque existen varias tendencias, 
varias corrientes, dentro del gótico, que no son todas iguales, que no te caracterizan y no 
te encierran.  
 
R. C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
MJ. F.: El Estilo Gótico, como tal, nació con la Arquitectura; no como algo musical. 
Justamente en la época medieval, nace en la Arquitectura. En lo musical, a la música de 
Bach, en algunos conciertos suyos, a los que se les decía música pagana, en su época. En 
lo contemporáneo, la propuesta –no como un neo-gótico, porque también es un estilo 
artístico-... El gótico de ahora, es algo musical, y ¿la propuesta?... Como te decía, existen 
varias tendencias: el gothic-rock, el gothic-metal, y, de ahí, nacen más corrientes. El 
gótico, en sí, nace del punk; tiene sus raíces ahí, y se fue abriendo en varios afluentes, y 
en varias partes. La propuesta en sí del Gótico es bien difícil de encasillarla... Lo que 
propone el movimiento gótico, es una relación abierta con la parte oscura de la persona; 
conocer ciertos aspectos oscuros, que la sociedad los sataniza y los ve como algo malo; 
pero los trata de descubrir y, dentro de ello, busca su inspiración para crear algo. 
 
R. C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
MJ: F.: En el Ecuador, como se podría decir vulgarmente, estamos todavía en pañales, 
porque el movimiento gótico es algo que no ha llegado a su máxima expresión, existen 
muy pocas personas que siguen esta tendencia, y, bueno, existe bastante rechazo por 
parte de la sociedad, porque, por lo general, cuando ven a una chica gótica, muchas 
veces, la gente coge y dice: “Ah, es una puta; es una loca; o es una satánica.” Lo 
relacionan con otro tipo de aspectos que no tienen nada que ver con el gótico. En el caso 
mío, personal: cuando trabajas, y tú vas con tu estética gótica, ya te ven raro, ya no te 
toman en serio; piensa la gente que tú no eres una persona seria, que todavía estás en la 
época del colegio, de la adolescencia... ¡No se dan cuenta que es un estilo de vida! Existe 
el rechazo, no sólo de la gente del exterior, si no también, a veces, de parte de la familia, 
que muchas veces te ven como algo malo, que eres un mal ejemplo; esas cosas son las 
que falta mucho aquí por cambiar. Como organización, ha pasado muchas veces, que 
hemos querido realizar algún evento, y que vamos a algún bar o a alguna discoteca, les 
decimos que para algo gótico; ese rato, nos dicen “no”: “Nosotros no les podemos 
prestar el sitio porque ustedes son satánicos; porque si ustedes vienen, aquí va a haber 



 

206 

 

borrachos, va a haber drogas, va a haber problemas.” La verdad es que, si tú comparas 
a la gente que sigue el movimiento gótico, no es una persona ebria, no es una persona 
drogadicta, no es una persona que está haciendo problemas. Nunca ha habido problemas 
con ese estilo de cosas. Es una persona (el gótico) muy diferente, es una persona que 
tiene mucho respeto, y más si se trata del lugar donde se va a realizar un evento, de algo 
que le gusta, donde le dan apertura. 
 
R. C.: ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 
MJ. F.: El movimiento gótico, a pesar de que viene del punk, qué sí es un movimiento 
político, no tiene ninguna ideología política, tampoco religiosa; entonces, en este 
aspecto, la gente gótica, es muy abierta. Existen varias tendencias, y no se le critica a 
nadie por seguir alguna corriente filosófica, política o religiosa, que sea totalmente 
diferente a la del otro gótico; por eso no hay ningún tipo de influencia y no hay ningún 
tipo de crítica.   
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
MJ. F.: Personalmente, a mí me empezó a gustar la música gótica y toda la temática 
gótica, porque yo, desde muy niña, me relacione con la literatura de horror, y también 
con el cine de horror, y muchas bandas topan estos temas. A mí me parece algo muy 
interesante el cine de terror, toda esta temática de Ciencia Ficción, es muy interesante. Y 
ya depende de cada persona, porque no a todo gótico le gusta el cine de horror; no es 
algo que se pueda estandarizar. Topando el tema de los estilos... No sé si te refieres a, 
¿estilos musicales?... (Entrevistador: “Pueden ser tanto los estilos musicales, como las 
temáticas literarias”) El Gótico, como tiene varias corrientes, en lo personal, hay 
algunas que no me agradan, por ejemplo, el tema del gothic-metal, o el medieval; esas 
cosas no van conmigo. A mí me gusta mucho el gothic-rock, que es una de las partes 
pioneras, y el death-rock. Son corrientes un poco diferentes. No se topa tanto el tema, 
como en el gothic-metal, que topan temas medievales, eso. Por ejemplo, en el death-
rock, se topan temas –en el rockabilly, o en el horror-punk, que no son góticos, pero, en 
mi caso personal, me gustan-, para sus letras, toman muy en cuenta los temas de la 
literatura de horror. (Entrevistador: “y, ¿en la parte de atuendos?”) Hay una gran 
infinidad, porque, tanto con el estilo musical, se relaciona la estética. Por ejemplo, tú 
puedes ver un gothic-metal, o a las chicas que les gusta ese estilo, les gusta más la 
vestimenta tipo victoriana, que es algo un poco más elegante, más fino, por así decirlo. 
En cambio, el gothic-rock, es como más relacionado con el punk; entonces, tiene algo 
que no es tan elegante, es algo más informal. Y, por ejemplo, en el death-rock, es como 
ver un punk –por eso les dicen a los death-rocks los dark-punks-, porque toman bastante 
de la estética punk, pero es una mezcla también con lo gótico. 
 
R. C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
MJ. F.: En lo personal, me gustan las bandas que tratan temas que se relacionan con lo 
que yo he vivido, con el periodo de vida que tengo. A mí siempre me ha gustado, como 
te decía anteriormente, toda esta temática del horror; entonces, muchas de las bandas que 
escucho tienen que ver con eso, y me gusta que topen ciertos aspectos oscuros, ciertos 
aspectos que la sociedad los ve como algo malo, como los temas de la metafísica, los 
temas sobre los muertos, temas de lo sobrenatural. Me gusta mucho la música que se 
relaciona con esto, y yo, toda mi vida, desde la niñez, estuve interesada en este tipo de 
temas, y la música, qué mejor para expresarla. Y no sólo eso, porque hay muchas bandas 
de gothic-rock que no hablan de cosas sobrenaturales, sino que topan temas de la vida, 
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cosas que le pueden pasar a alguna persona... (Entrevistador: “¿Algo más existencial?”). 
Exacto. 
 
R. C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje, dentro de la cosmovisión gótica? 
MJ. F.: Bueno, todo eso: piercings, tatuajes, ropa negra, maquillaje; dentro de lo gótico 
es como un accesorio más. Porque en mi visión propia, la ropa negra, tatuajes y 
piercings, está presente en todas las tendencias del rock, y, hasta gente que ni siquiera es 
rockera, también lo hace. O sea, yo creo es un simple gusto personal; no creo que, por ser 
gótico, tengas que tener piercings, o tengas que tener tatuajes o te tengas que vestir de 
negro; yo creo que eso ya depende de cada uno, no es algo que deba estar reservado. Y, 
el tema de la ropa, eso ya es más difícil. Hay muchas personas, como yo, que tenemos 
trabajos en los que es muy complicado llevar tu apariencia verdadera. Por ejemplo, yo 
tuve el caso que, anteriormente, yo tenía un piercing en la lengua –yo trabajaba en el 
Municipio, y, a propósito, yo soy arquitecta-, y a muchos de mis jefes, no les gustaba, y, 
alguna vez, me dieron un comentario, un poco indirecto, que, si yo soy toda una 
arquitecta, soy profesional, que tengo que reunirme con personas importantes del 
Municipio, o personas que van a tratar temas para la ciudad, yo debo dar una imagen, y 
yo no puedo estar presentándome con piercings ni cosas de ese estilo. Entonces, la parte 
de la vestimenta, no nos define. Nos toca, muchas veces, ocultar lo que nos gusta, por 
razones profesionales. 
  
R. C.: ¿Qué elementos en el campo del arte, manejas para expresarte? 
MJ. F.: Bueno, yo no soy música; me encantaría tener una banda para poder expresarme 
desde ese aspecto, pero bueno... Mi hobby, aparte de la lectura, es la pintura; a mí me 
gusta pintar mucho en acuarela. Pero no es algo que lo he hecho público; es algo más 
íntimo. Me encanta pintar acuarela, y, claro, hay muchas pinturas que expresan temas 
que tienen que ver con lo gótico, y también me gusta la fotografía. Pero, por lo general, 
mi apoyo, o mi manera de apoyar al movimiento gótico, es habiendo fundado (Urbe 
Gótica, se entiende)..., y organizando eventos para las personas; ir ampliando los 
espacios, ir ampliando la visión de la gente tratando de promover todo esto, que es un 
trabajo muy duro.  
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios y 
complejos en este medio?  
MJ. F.: A mí me parece que todas las personas, que todavía está en vías de desarrollo... 
obviamente se puede, por un lado, justificar, que mucha gente, porque no ha leído, 
porque no ha abierto su mente a muchos aspectos, no ven como algo raro. A mí nunca 
me ha gustado criticar a las personas, porque tampoco me gusta que lo hagan conmigo. 
Pero me imagino que, si su juicio de valor ante un gótico, o ante lo que estamos 
haciendo, es como algo malo y verlo como algo negativo, o como una mala influencia,  
es porque no se han informado bien, porque no saben lo que es. Y si es un poco molesto 
que, muchas veces, te ven por la calle y te dicen cualquier insulto, o te quedan viendo de 
pies a cabeza, como si fueras algo malo... A mí sí me molesta, y yo creo que eso, de parte 
de todos los movimientos y organizaciones que hay en el Ecuador de góticos, es algo que 
sí nos corresponde, es una tarea de, no sólo educar al público gótico, en la música, en el 
arte, sino también educar a las personas, a todas las personas de nuestra sociedad, para 
que vean que lo nuestro no es nada malo. Nosotros, simplemente, somos un círculo de 
personas que tenemos gustos diferentes, pero que somos humanos. 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
MJ. F.: Aquí en el Ecuador, el Gótico se ha desarrollado en la temática musical. Aquí 
existen muchas bandas de tendencias góticas. Y en la parte de la fotografía también creo 
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que se ha desarrollado; actualmente, en el cine, un amigo de nosotros (Jairo Proaño) está 
haciendo una película. En ese tema aquí no ha habido muchas expresiones, es muy 
cerrado; al Gótico sólo lo relacionan con la música. El gótico en sí, aquí, es difícil decir 
cuándo llegó al Ecuador. Existían varias personas que tenían gustos, que hacían sus 
bandas, o tenían sus expresiones; pero es un poco difícil ubicar una fecha exacta (del 
inicio, se entiende). Pero el movimiento gótico empezó a surgir desde el año, más o 
menos, 2004, que fue cuando se empezaron a hacer los eventos ya en masa, y cuando, 
poco a poco, fueron apareciendo organizaciones que empezaron a apoyar para que se 
realicen estos eventos.    
 
R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
MJ. F.: En lo personal, yo no lo veo como... Yo lo veo como cultura. Subcultura, puede 
ser, por lo que todavía no es muy reconocido, porque todavía no es algo muy popular 
entre la gente. Nosotros, justo con Urbe Gótica, el que creo que fue uno de los eventos 
más grande que se han realizado en esta ciudad en lo referente al Gótico, fue un evento 
que se llamaba “Horror Fashion”, y creo que fue uno de los que más acogida tubo, y 
creo que tuvimos una afluencia de trescientas personas, y, la verdad es que mucha gente 
de diferentes organizaciones, cuando asistieron a ese evento, se asombraban de la 
cantidad de gente, porque en Quito no hay muchos góticos; es un movimiento bien 
pequeño. Por ese aspecto, se le puede, tal vez, llamar subcultura. Pero siempre he creído 
que lo de “subcultura” es algo que está denigrado. Por eso yo lo llamo cultura. Y, 
¿moda?; en lo personal, yo no lo considero moda; pero sí hay gente que, no sólo con el 
gótico, sino con muchas cosas, lo toma como moda. Hay gente que, simplemente, tiene 
un novio que es gótico, y dice: “Bueno, desde ahora yo voy a ser gótica”. Pasa otro 
tiempo y: “No, desde ahora ya no soy gótica...”. Yo creo que se da en todo. Ya cuando 
pasan los años, tú te das cuenta de que simplemente no es una moda ni que tampoco fue 
un momento, sino que es algo que enserio marcó tu vida; en ese aspecto, yo puedo 
considerar que el gótico es un estilo de vida, más que una cultura o subcultura. 
 
R. C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
MJ. F.: Yo te puedo hablar de la parte de mi organización. Nosotros hemos hecho varios 
eventos, que son fiestas, conciertos y también lanzamientos apoyando a bandas. Los 
eventos góticos, por lo general, se marcan en este aspecto, son fiestas góticas, conciertos 
góticos, hay también exposiciones góticas, y hay también eventos que forman parte de 
los eventos, que son para apoyar a bandas ecuatorianas, y son los lanzamientos de sus 
discos, de sus demos promocionales, etcétera, etcétera. De parte de las organizaciones 
góticas, son este tipo de eventos. Pero también ha habido otras exposiciones, que tal vez 
se las puede considerar como góticas, por la temática que manejan. Por ejemplo, en el 
año –no recuerdo si fue en el 2008 o 2009-... hubo una exposición en la Casa-Museo 
María Augusta Urrutia, de fotografía post mortem y de cómo se realizaban los actos 
funerarios en La Colonia, en Quito. Tal vez no era una “exposición gótica”, pero es algo 
que se relaciona mucho, y muchas personas góticas asistieron a este evento. Esos creo 
que son los tipos de eventos góticos que hay aquí. 
 
R. C.: ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de qué tratan los 
mismos? 
MJ. F.: Como Urbe Gótica, no tenemos una fecha especial para celebrar o hacer un 
evento equis. Siempre hemos hecho los eventos de acuerdo, no a un periodo de tiempo 
que tenga que ver con una fecha especial. Por lo general, una fecha muy importante, que 
nos gusta, es obviamente Halloween. Otra organización, que es Quito Siniestro, tiene una 
fecha muy importante, que es el Día de los Muertos. Ellos hacen un pequeño festival, 
que suele ser de dos días o un día, que es un tipo de celebración al Día de los Muertos. 
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R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
MJ. F.: Eso ya es un poco difícil de saberlo... Yo, cuando estoy sola, lo que trato de 
hacer es, primero, buscar más música, buscar más bandas que tal vez no he escuchado, 
seguir ampliando mi conocimiento sobre lo gótico; me encanta la lectura -a mí no me 
gusta ver televisión-, me encanta la lectura, y la televisión o el cine, los dejo más para 
eso: para películas que tengan que ver con la temática. Yo creo que un gótico, cuando 
está solo, lo que hace es que trata de llenar toda esa falta de la música, esa falta del arte, 
irse alimentando más de esto, ir conociendo más, ir tratando de descubrir más cosas de 
las que hay en su mundo.  
 
R. C.: ¿Qué es la existencia? 
MJ. F.: Para mí la existencia es un periodo de tiempo, en el cual nosotros podemos 
expresarnos, podemos descubrir, podemos hacer muchas cosas que nos propongamos. 
Pero yo creo que es algo efímero; uno nunca sabe cuánto tiempo tiene en este mundo. 
Muchos dicen que hay una vida después de esta, de la vida terrenal. Yo no soy una de las 
personas que cree eso. Yo creo que tú tienes tu vida, y tienes que vivir tu presente, sin 
pensar en el pasado ni el futuro. O sea, tratar al futuro como una meta, para ser mejor; 
pero la existencia en sí es el presente. Yo considero eso. 
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ANEXO 4 

Lunes,  29  de  Octubre  de  2012 

Entrevista personal a Andrés Ponce, vocalista de la banda “Midnight Spirit” 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de los góticos? 
Andrés Ponce: Los góticos, en general, son una cultura que está rescatando viejos 
valores de la Edad Media; no en el aspecto de rescatar las torturas ni las brutalidades que 
cometió la Santa Inquisición, sino recuperar lo que es la música, la vestimenta, con la 
finalidad de recuperar una identidad. Que, en nuestro país, vale la pena que florezca; 
entendiendo que nuestro país en una nación pluricultural y que acapara diferentes 
culturas, no se cierra, por decirlo así, a una sola, y eso es algo positivo, que se está dando 
en nuestro país. 
 
R.C.: ¿Qué es el estilo gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
A. P.: Analizando la palabra “gótico”, tiene su origen en el término “godos”, en relación 
al Arte Medieval: pintura, construcción de iglesias; al comienzo, con una temática más 
de tipo religioso. También se lo relaciona con un término del “Oscurantismo” y del 
“Tenebrismo”. ¿En qué consistía esta cultura? En que, en época de la Edad Media, la 
pintura -hablando en términos más específicos-, tenía un carácter más restringido, no 
podías pintar un desnudo, por ejemplo, porque eras condenado a la hoguera. 
Simplemente se trataba de retratar figuras de santos o de sacerdotes. Se llamaba la 
técnica del “Tenebrismo”, porque detrás de la figura del sacerdote, había el fondo oscuro. 
Por eso se llama Tenebrismo u Oscurantismo. Esos podrían ser los orígenes del Arte 
Gótico, si se lo puede llamar así. (Entrevistador: “¿Y del estilo gótico 
(contemporáneo)?”) Se relaciona con la cultura pagana, con el paganismo: arte 
tradicional folklórico de estos países de la vieja Europa. Entonces, el paganismo fue un 
factor muy influyente, en relación a la música, para que vaya resurgiendo esta cultura 
gótica. (Entrevistador: “¿Dónde están los orígenes del movimiento?”) Hablar del 
movimiento gótico es hablar de Inglaterra, que fue uno de los países que vio el 
nacimiento de esta cultura, con diferentes tendencias musicales: primero, recuperando la 
concepción gótica tradicional de la Edad Media, y después, surgiendo nuevos estilos 
musicales, como, por ejemplo, el “gótico electrónico”, entre otros estilos relacionados. 
  
R.C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
A. P.: Bueno, la sociedad está respetando en parte a este nuevo tipo de culturas. No se 
debe satanizar, si se puede llamar así... Esta conceptualización de que la sociedad ve a los 
góticos como a gente rara, que tienen tendencias vampirezcas. Nada qué ver... Si no que 
el gótico está rescatando valores culturales muy importantes, porque no solamente se está 
enfocando el ámbito musical, si no, da espacio a otras manifestaciones artísticas como lo 
es la literatura; en conciertos góticos, hay encuentros de poesía, hay encuentros de danza, 
y de música, que es el que más sobresale. Sin menospreciar a los demás, porque la 
cultura gótica es tratar de realzar esa conceptualización artística, en todos los aspectos, ya 
con la finalidad de demostrar que el rock, en general e incluido el Gótico, también es una 
cultura. Son puntos a favor... (Entrevistador: “¿Si ves que hay una tolerancia, que hay 
una posición más abierta de parte de la sociedad?”) Sí. Porque abre espacios a otras 
manifestaciones artísticas como ya lo había mencionado.  
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R.C.: ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 
A. P.: Bueno, no hablemos tanto de la cuestión religiosa. Hablar de Gótico significa 
hablar de ser un artista, que se sensibiliza frente a su entorno social. A veces es un 
entorno social no comprendido para los góticos, pero ellos tratan, a través de su arte, de 
demostrar que la cultura gótica es, así como se indica: una cultura que trata de recuperar 
tradiciones del pasado. (Entrevistador: “Entonces, ¿es una “cultura” que tiene la 
tendencia de internarse a la sociedad, o de separarse de ella? Porque también sé que los 
góticos mantienen una posición muy individualista... ¿Tú crees que exista una situación 
de vinculación?”) Claro. De igual manera, no debemos generalizar. Hay ciertas personas 
con tendencia gótica que prefieren individualizarse. Eso es algo respetado. No lo 
comparto, pero hay que respetarlo. La cultura gótica lo que está haciendo en realidad, es 
abriendo otros espacios, al menos en nuestro país, en que los góticos pueden continuar 
resurgiendo, hasta que se reconozca en nuestro país como una verdadera cultura.  
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del Gótico? 
A. P.: La literatura de terror es mi literatura favorita. Hablando de este tipo de literatura 
gótica, me quedo con la obra literaria de Chimenti, que se llama “Tela de araña”, 
también lo podemos rescatar a Ira Levin, con “El bebé de Rosemary”; es más, con mi 
agrupación tenemos un tema llamado “El demonio camina en esta casa”, basado en esa 
magnífica obra literaria. Esos serían libros de cabecera, si dejar aparte otros de mis 
escritores favoritos. Se puede hablas de Stephen King y hablas de otro gran maestro que 
es Oscar Wilde. (Entrevistador: “¿Qué opinión tienes de otros góticos, como H.P. 
Lovecraft o Edgar Alan Poe?”) Me parece que ellos fueron unos de los fundadores de 
esta magnífica literatura de terror, que nos llevan a épocas antiguas. Hablar de estos 
escritores es dejarse llevar a un ambiente en que no existía la televisión, la radio y 
nuestro principal método de entretenimiento por las noches, que es escuchar las leyendas 
de terror de nuestros antepasados, frente a una buena fogata, o en una casa, sólo con 
velas. Lo que me parece algo magnífico. (Entrevistador: “Respecto a los atuendos 
góticos, ¿qué me podrías decir?”) El atuendo gótico es un elemento de identidad, para 
ciertos góticos. Pero, para otros, el gótico no está necesariamente en la ropa. La música, 
por lo general, el Gótico uno lo lleva en la sangre; puede ser, de pronto, una terminología 
subjetiva, pero válida. En cuanto a rock, al menos, esa es mi concepción, y al gótico uno 
debe saber llevarlo todo el tiempo. No necesitas demostrarles a los demás que llevando 
una ropa negra..., que eso te hace gótico. Eso ya lo llevas en tu conciencia, y puedes estar 
tranquilo en ese sentido.  
 
R. C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
A. P.: Ok. Dentro de mis agrupaciones favoritas –no tienen mucho que ver con El 
Gótico-, porque hablar de mi banda favorita es hablar de Wasp, de King Diamond, en 
segundo lugar, y de The Gathering y Mercyful Fate, el resto: las que vengan (risas). Pero 
me llama mucho la atención la música siniestra, gótica, y por eso fui uno de los 
fundadores de Midnight Spirit, y nuestro estilo musical es bastante abierto, en ese 
sentido, y yo me identifico como un metalero. (Entrevistador: “¿Qué te significa y que 
representas con esto?”) Bueno, el rock es, prácticamente, mi identidad. Yo me identifico 
con el Rock, con el Metal, y los llevo escuchando desde que tengo prácticamente once 
años de edad: año 1991. Al comienzo, fue por influencia de mi tío, el hermano menor de 
mi papá, porque nosotros le veíamos prácticamente como a un ídolo a él, porque él, 
siendo diez años mayor que nosotros, se daba tiempo para jugar con nosotros..., 
entonces, todas las tendencias que él tenía, nosotros queríamos imitarlas. Empecé a 
escuchar heavy metal, los primeros discos, en casettes: de Guns’n Roses, Iron Maiden, 
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ZZ Top, y queríamos seguir sus mismos pasos, hasta que el Rock pasó a ser parte de mi 
vida..., si me quitan mis discos de rock, es como si me quitaran un brazo o una pierna; 
creo que no podría vivir tranquilo. (Entrevistador: “Para ti, es una cuestión de 
representación vital.”) Exactamente. Porque lo llevo en la sangre, en las venas. 
 
R. C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  
A. P.: Dentro de la cosmovisión gótica, quieren resaltar el tenebrismo y el oscurantismo; 
pero no desde su antigua concepción ideológica, la que tenían los antiguos sacerdotes, 
basado en el asesinato de la gente que no creía en Dios, condenada a la hoguera o la 
horca, sino como un ejemplo de rescatar los valores góticos, dentro del arte, como puede 
ser la literatura, la música, el teatro. Un gótico, o un rockero, en general, el vestirse de 
negro, es porque está de luto frente a una sociedad que no los comprende.  
 
R. C.: ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte? 
A. P.: Como elementos, pueden ser elementos naturales, como el fuego, hay 
ambientaciones en conciertos góticos, que tienen velas; la tierra, hablando del espacio, 
del que uno forma parte; incluso se puede hablar del agua, como símbolo de vitalidad, de 
energía positiva.  
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, respecto al tipo de juicios, prejuicios y complejos 
en este medio? 
A. P.: la posición es que, normalmente, hay juicios, no solamente, sino también a los 
rockeros, de que “rockero vestido de negro y pelo largo, es drogadicto, es un vago, es un 
vándalo...” Ya. El gótico, también: “ese man que está vestido con camisa victoriana, 
oscura, está fuera de moda, o, debe ser un pobre tipo con tendencias vampiresas, se cree 
vampiro...” Entonces, esos esquemas se tienen que romper. Pero una de las soluciones 
por las cuales se tiene que romper, es que el comportamiento de rockero tiene que 
cambiar. Tiene que modificarse. El aspecto positivo de los góticos, por ejemplo: hacer 
los encuentros musicales no solamente musicales, sino, artísticos en todo sentido. De esa 
manera estamos rescatando el lado sensible-artístico de los góticos. De igual manera los 
rockeros deben cambiar de actitud. Si vas a un concierto de Rock, disfrutar de la música, 
y cuando se termine, irte tranquilo a tu casa. Dejar al margen el alcohol, la 
drogadicción... Entonces, este tipo de vicios, a la gente en general, le hacen tener 
acciones negativas, como orinarse en la calle, estar peleando. Entonces la gente mira 
eso... (Entrevistador: “¡Hacen la foca!”) Eso. Por una sola persona que vea ese 
comportamiento en dos personas, generaliza: “que los rockeros son vándalos, y no hay 
que darles los espacios.” 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
A. P.: Los aportes más importantes, son diversos... Uno de ellos, rescatar El Gótico, no 
sólo como una tendencia musical, sino también como un arte. Punto a favor en lo que te 
habías dicho antes... Había tenido la oportunidad de asistir a algunos conciertos góticos, 
como el “Goth Valley”; hay una asociación que se llama “Urbe Gótica”, aquí, en nuestra 
ciudad, que rescata no solamente estos conciertos musicales, sino, encuentros de poesía, 
de literatura, encuentros dancísticos. Esto es algo positivo, y todavía no es algo muy 
incrementado esto porque la gente identificada con el metal, con el rock, es gente a la 
que sólo le interesa la música; ese es un punto negativo de los roockeros: que nos 
estamos esquematizando. Pedimos que se respete el Rock como cultura, y los góticos son 
los que más rescatan este punto, porque no solamente se vinculan con lo musical, sino 
con lo artístico, desde diferentes ramas. (Entrevistador: “Es decir, ¿tienen una 
vinculación más de tipo global-estética?”) Exacto. La cosa es que desde la estética, hay 
que darle forma a esta maravillosa cultura como es la de los góticos. 
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R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
A. P.: Yo lo considero, dentro de las categorías que tú mencionaste, una “subcultura” 
todavía. Porque, para ser reconocido como una cultura, los espacios, al menos, en nuestra 
sociedad, en nuestro país, tienen que incrementarse un poquito más, y tienen que ser 
reconocidos, desde la concepción, como mencioné antes, de que nuestro país es 
pluricultural. Todavía es considerado una subcultura, porque todavía está al margen de la 
sociedad; pero no porque hablar de gótico sea hablar de un montón de gente que esté 
marginándose de la sociedad. No. Sino que, a través de encuentros culturales, como lo 
hacen los góticos en sus conciertos, pues, se rescata esta identidad. No hablando del 
gótico con tendencias vampiresas, sino también hablando del gótico en sus encuentros de 
literatura, de música, de poesía, tomando en cuenta que hay una sensibilidad que se tiene 
que rescatar en la “cultura gótica”, para que sea reconocida como “cultura”. Y todavía 
está en la categoría de “subcultura”. 
 
R. C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
A. P.: Los que más llaman la atención son los organizados por Diego Suárez, que es uno 
de los principales gestores del movimiento gótico, en nuestro país; organiza un concierto 
llamado el “Goth Valley”. Tenemos otra sociedad llamada “Quito Siniestro”, que está 
más relacionada, un poquito, con la música, con la cultura gótica en el ámbito 
electrónico, con otras tendencias como el death-rock, y también tenemos esta maravillosa 
organización llamada “Urbe Gótica”, la cual nos ha abierto las puertas, a la agrupación, 
y también rescata valores culturales muy importantes, comandada por Vanessa Álvarez, 
una buena amiga a la que le mando un gran saludo. 
 
R. C.: ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos?  
A. P.: No hay unas fechas muy definidas en ese sentido. Por lo general, se suelen festejar 
conciertos en octubre, rescatando un poquito lo del Halloween. Sí. 
 
R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
A. P.: Pienso que escucha mucha música, para sensibilizarse. Escribe bastante poesía. 
Escribe algunos cuentos de terror. Y siente tranquilidad, de pronto, en su ambientación, 
un poquito siniestro: una neblina, una lluvia. Y eso le permite sensibilizarse, porque esa 
es su fuente de inspiración, pienso yo.  
 
R. C.: ¿Qué es la existencia? 
A. P.: La existencia para un gótico, puede catalogarse como un contacto, de los góticos, 
con la Naturaleza; recuperar los espacios naturales y, sobre todo, rescatar que gracias a la 
Naturaleza, el ser humano puede vivir y comprender a la sociedad, aunque la sociedad no 
les comprenda a ellos mismos. 
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ANEXO 5 

Martes,  30  de  Octubre  de  2012 

Entrevista a Carolina Narváez, psicóloga clínica 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de los góticos? 
Carolina Narváez: Los góticos son una subcultura y una sub-tribu social, que se generó 
a partir de los 70. Creo que está bien que exista una subcultura nueva -aunque ellos no 
sean tan nuevos-; mi único lío con las subculturas es el hecho de que se convierten en 
seres diversos, pero también se convierten en seres limitados de la otra diversidad; se 
convierten en seres que sólo defienden lo de ellos, y niegan a todo el resto. Entonces los 
góticos también representan eso, representan la negación de un montón de cosas, y, al ser 
ésta una negación, dejan de aceptar la diversidad, y lo que significa una subcultura, se 
convierte en un extracto, en un paradigma chiquito, que no representa a casi nadie, que 
deja de representar cuestiones políticas y paradigmas más amplios. (Entrevistador: “¿Te 
refieres a que se consideren individualistas, y, por otro lado, a un aspecto de la moda, a 
un aspecto netamente comercial?”) Sí. Para mí, es una cuestión bien comercial. De lo 
que he leído y de lo que sé de los góticos, no tienen un precepto político, no tienen un 
precepto ni religioso ni de creencias, ni de rituales –a menos de que seas wikano o cosas 
así-; pero no tienen una situación articulada. Es una cuestión que tiene que ver con cómo 
se visten, de vestirse de negro..., ser pálidos, los labios súper rojos; una cuestión estética, 
inclusive agradable, para ciertas personas; pero nada más. 
 
R. C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
C. N.: De lo que sé, se inicia a finales de los 70 y mediados de los 80, en Londres. En 
cuanto a los estilos, sólo sé de The Cure, que es una banda súper... suavita (risas). Y me 
parece chistoso: ¡esta banda y los góticos! Cuando todo su aspecto es súper fuerte y 
súper impactante, y la música es tan suavita, casi balada... (Entrevistador: “¿Y tú crees 
que este aspecto de la vestimenta, que tenga que ver con ponerse una máscara y una 
situación autodefensiva?”) Bueno, yo no le patologizaría, no haría una patología de esto. 
Pero sí: hay un disfraz. Y al haber un disfraz, hay algo que “no quiero decir”, o “algo 
que quiero decir, pero no lo puedo expresar de una manera convencional”; “necesito un 
atuendo, necesito una cosa más fuerte, para poderle decir al mundo: Mírenme: estoy 
aquí; yo existo.” Para mí, es una cuestión que viene más desde el ego: una cuestión de 
querer expresar que yo soy alguien en el mundo, pero con un grupo que me acompañe.   
 
R. C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
C. N.: Yo creo que hay una discriminación, que socialmente son discriminados; pero 
también buscan eso. También hay una búsqueda de ser discriminado socialmente. Puede 
parecer medio radical lo que estoy diciendo, pero, normalmente, esto aparece en la 
adolescencia, y en la adolescencia uno quiere irse contra las reglas, irse contra el mundo. 
Entonces, en ese momento, uno busca estrategias: dependiendo de la historia de vida, la 
historia familiar, etcétera. Uno asume un rol en el mundo. Ser gótico, es asumir un rol 
también. ¿Por qué? Porque tiene un montón de limitantes: tienes tipo de comportamiento, 
tipo de vestimenta, tipo de maquillaje, etcétera, etcétera; algunos se ponen colmillos y 
cosas así. Entonces, hay una condición de discriminación, pero también es buscado. No 
sólo la sociedad es intolerante, sino que ellos parten de esa intolerancia, para recibir 
discriminación. (Entrevistador: “¿Dices que hay una provocación?.”) Hay una 
provocación. (Entrevistador: “¿Y de donde crees que parta esta provocación? Es decir, 
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¿hay una situación de “vacíos familiares”, “vacíos de infancia”, “situaciones de 
atención”?”) Puede ser. Hay muchísimos factores, y no creo que hay que delimitar y 
decir: “Ah, es que tubo una infancia triste, entonces por eso se hizo gótico.” O sea, 
también se puede hacer reaggetonero, por una infancia triste... Es también que hay 
gustos de carácter; la personalidad influye un montón, y cosas que van más allá de la 
historia de vida, que hacen que a uno le gusten más ciertas cosas que otras. Y eso sí es 
una condición individual, que puede ser influenciada por la condición social. O sea, por 
ejemplo, no sé si todos los hippies de los años 70, nacieron para ser hippies; pero se dio 
la onda, se dio el movimiento, y un montón de gente dijo: “¡Chuta! Yo también quiero 
ser libre: ¡voy a ser hippie!”.  Eso es lo que sucede, es una influencia también del 
medio; también articulada a cuestiones personales. (Entrevistador: “Y, ¿qué crees de ese 
cliché que dice que las personas entregadas a la moda, a las cosas de vestuario, a la 
estética, tienden a la cuestión artística?”) Hay personalidades que son inclinadas hacia 
el arte. Una de ellas es la personalidad esquizotípica, que no tiene nada que ver con la 
esquizofrenia; es un tipo de personalidad de gente que tiene muchísima imaginación, se 
maneja mucho en el rasgo imaginario y que no tiene contacto social, o evita el contacto 
social, y no le importa tampoco tenerlo. Entonces, sí, puede haber una gran parte de 
esquizotípicos, pero, como digo, no es una cuestión rígida, no es causa-efecto. Puede 
haber gente artista, como no –para mí. (Entrevistador:     “O sea, simplemente: “me visto 
como tal para ser identificado y, así, me siento protegido.”) Sí. Sobre todo, en la etapa 
adolescente, es muy importante sentirse identificado en un grupo. Además, ahora hay 
más amplitud en la sociedad, que hace cincuenta años, cuando uno tenía que vestirse de 
tal forma: “hombrecitos de terno; las mujeres con vestidito, y ¡ya!” Ahora, no. Los 
adolescentes pueden expresar cosas. Ahora, que estas tribus urbanas pueda que 
manipulen a los adolescentes, sí, como lo emos, y yo creo que los mismos góticos 
también; por todo eso de este cliché de “moda”. O sea, les vuelven consumistas, 
individualistas y poco apersonados de una condición interna. 
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
C. N.: Hay buenísima literatura de terror. “Drácula”, de Stoker, es una novela 
impresionante, que marcó mi propia adolescencia, y, está bien, los góticos asumieron 
desde ahí toda su estructura, digamos, aumentando ciertas cosas, disminuyendo otras, 
porque es mucho más profundo; la literatura siempre está más allá que una moda. 
(Entrevistador: “Y, ¿sobre la música que escuchan los góticos?”)A mí no me gusta. Por 
ejemplo, en el caso de The Cure, me parece una cosa muy de balada, muy... no sé: 
demasiado anglosajona, toda con esos maquillajes y esos peinados, y ese manejo del 
escenario medio “baladeins”. (Risotadas). (Entrevistador: “Y, dentro de tus parámetros 
de análisis, ¿qué crees que significan o representan acá, los mismos que vienes de una 
vertiente anglosajona, etcétera?”) Yo tengo un amigo (gótico), y él es un tipo súper 
triste, súper llorón... Así que a mí me parece que acá hay una influencia un poquito 
depresiva, hacia lo triste... (Entrevistador: ¿Me dices que es una “boya salvavidas”?...”) 
No sé si “boya”, porque, más bien, creo que le lleva a la depresión. Más bien es una 
“piedra”, que le baja, y exalta este sentimiento... No llegan a ser los emos, que ellos sí 
que están tristes y sólo se quieren morir... Pero sí tengo esa percepción de que los góticos 
van también hacia allá, hacia lo depresivo...   
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, “como no-gótica”, respecto al tipo de juicios, 
prejuicios y complejos en este medio? 
C. N.: Yo creo que hay que ser tolerantes... El único problema es la intolerancia de ellos. 
Yo no tengo ningún lío con nadie, no me hago ningún lío –además, soy psicóloga, para 
estarme haciendo líos o teniendo prejuicios con otros, no me ayuda en “la clínica”-. Pero 
lo que yo sí he observado es todas estas rivalidades que se generan en las tribus urbanas, 
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todos estos complejos que se generan entre ellos, como: “Si tú no eres como yo soy: no 
vales, no sirves, no eres.” La sociedad, les dice eso a los góticos; pero los góticos, 
también le dicen eso a la sociedad. 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
C. N.: Yo creo que en cuanto a la estética, tienen un aporte, en su forma de vestir, 
porque, además, ellos crean su ropa; no creo que sea una condición de que van al 
shopping y digan “esta es una tienda gótica”. Capaz que sí hay; pero de lo que yo sé y de 
los amigos que yo tengo, ellos elaboran su ropa, quieren el corte de cierta manera, se 
demoran horas sólo en su cara, pintando, maquillándose. Entonces hay una condición 
artística en eso, me parece. Por otro lado, en la música, aunque yo no conozca, debe 
haber muy buena música gótica, y eso también es un aporte a la Humanidad. No creo que 
escriban libros de terror, los góticos, y, si hay algunito: ¡chévere! (Entrevistador: “Hay 
un estilo en la literatura, que se llama “Gótico.”) No creo que el estilo “Gótico”, de la 
literatura, esté unido al “movimiento de las tribus góticas”, o a la cuestión de 
arquitectura. (Entrevistador: “¿En el Cine?”) En el cine, sí. Me parece que Tim Burton 
es uno de los representantes...A mí no me gusta el cine de Tim Burton, pero hay mucha 
gente a la que le gusta y cree que es bueno.  
 
R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
C. N.: Yo estaría entre tribu urbana y moda. Tribu urbana, porque sí manejan parámetros 
de ese tipo, en vestimenta, es la forma. Pero no tienen en música algo específico, porque, 
de lo que yo leía, a unos les gusta el “gótico nisecuantito”, que el “gótico  por acá”, y así 
se van dividiendo. Entonces es difícil clasificar qué es Gótico y qué no es Gótico”. 
Aparte, no hay una posición política, que es necesario para ser considerado algo como 
“cultura”, por ejemplo. No tienen una posición política. No tienen una posición religiosa: 
hay desde cristianos ortodoxos, hasta ateos y satánicos, y todo lo demás. Más bien, 
entonces, yo lo consideraría una “tribu”, no una moda, porque vienen de los 70, es 
bastante tiempo, casi cuarenta años de esto; así que creo que, para este momento, ya se 
han podido consolidar como algo distinto a una “moda”, más cercano a una tribu urbana. 
(Entrevistador: “Entiendo que dices que generan valores, lo que sí se aproxima a una 
característica política, pero que no generan una ideología.”)   
 
R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
C. N.: ¡Llora! No sé, realmente. Creo que pasa un montón de tiempo en su cuestión 
estética, arreglándose, y viendo, y todo... Creo que son depresivos, que tienen 
pensamientos tristes, melancólicos. Creo que les estoy juzgando; pero tengo esa 
percepción de lo que he visto en mis amigos. Creo que pasan un montón de tiempo en la 
cuestión de investigación, como el origen, como lo que para en todas las tribus urbanas, 
que necesitan saber: “Quién soy”, “De dónde vengo”, y “Para qué estoy aquí”.   
 
R. C.: ¿Qué es la existencia, para un gótico? 
C. N.: Creo que la asume desde una condición depresiva, un poco “gris”. Además, como 
sufren de discriminación, y eso es real, entonces también desde ahí, desde el “yo 
discriminado”, desde el “yo lejano al mundo”, desde el “yo diferente”; pero no 
“diferente-yo-chévere”, sino, “diferente-la-gente-me-ve-mal”, y “debo luchar contra eso, 
debe ser agresivo contra eso, y no me debo dejar de eso”. Entonces, creo que se da desde 
ahí, creo que se perciben y perciben el mundo desde ahí: gente está sola, que sólo tiene 
un grupo determinado de amigos y de gente con la que comparte sus creencias. Eso.  
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ANEXO 6 

Lunes,  05  de  Noviembre  de  2012  

Entrevista personal a Jairo Proaño, director de cine 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
Jairo Proaño: Ahí hay, justamente, una diferenciación muy grave y un error muy grave, 
conceptual. Consideramos o llamamos actualmente “gótico” a las personas que se 
autodefinen como tal; sin embargo, El Gótico es un movimiento arquitectónico, que nace 
en el Medio Evo y que se va hasta 1884, cuando empieza la Revolución Industrial. 
Entonces, el “gótico” no puede existir. Un ser humano, que se denomina gótico, es una 
persona que, a partir de 1980, cuando The Cure hace su exhibición y se autodefine 
“gótico”, se hace fan de ellos y siguen ese estilo musical. Después, siguen una estética en 
cuanto a la vestimenta y, después, empiezan a seguir la filosofía practicada. La estrella de 
cine, la estrella de la música dice algo sin mucho sentido, y, en cambio, los fans, sí le 
hacen caso y le creen. Por eso tú vas a ver que la estética de ropa de The Cure era muy 
interesante, pero no se puede llamar para nada victoriana. Y, de repente, de esa raíz, se 
empieza a utilizar una ropa victoriana, que se utiliza actualmente en el gótico. Entonces, 
el movimiento actual no debería ser llamado “gótico”, sino un “neo-gótico”. Entonces, 
cuál es mi percepción de la persona que se define como “gótico” es, primero, que debe 
autodefinirse como tal; debe encontrarse y darse cuenta de que le gusta el movimiento 
artístico gótico, desde el Medio Evo, incluyendo, evidentemente, la arquitectura, la 
plástica de aquella época, incluyendo el movimiento filosófico: el entender que cuando 
construyes un templo con intenciones de elevarte a ti de lo material a lo espiritual... 
(Entrevistador: “A través de la luz de los vitrales, de tamaños también, de las 
dimensiones.”) Exactamente. Muy a lo babélico: un templo para llegar a Dios, o a los 
dioses. Después también el templo entendido como “mujer”. (Entrevistador: “Eclesia.”). 
Exactamente. Ahora los góticos son un movimiento de personas que, basadas en el rock-
pop, a través de eso, van abriendo un abanico impresionante, pero muy gigante, de estilos 
musicales, de estilos, justamente, de vestuario, y de estilos de representación y de estilo 
de vida; porque van, desde el post-punk, al punk siniestro, incluso uno que otro 
anarquista está metido dentro de esto. Hay, en cambio, otros, que nos llaman incluso una 
“contracultura”, y hay otros que dicen que no puede ser jamás una contracultura un 
movimiento que promueve creación estética-literaria. Es algo muy complejo de definir.  
 
R. C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
J. P.: El estilo gótico, digamos que hay tres corrientes, actualmente, divididas por la 
edad de las personas que se autodefinen como “góticas” –personas que están más o 
menos en nuestra edad: en un rango de los 35 a los 45 (años), otros más. Son gente que 
tiene una estética, pero ya mezclada con la sociedad, ya amalgamada, por su trabajo, 
porque, evidentemente, a los cuarenta años, si tú estás trabajando, necesitas introducirte 
en el medio del trabajo: si te ponen un uniforme, pues, tienes que seguirlo. Yo trabajaba 
en “La Capilla del Hombre”, y yo debía estar con el uniforme, y les dije que me dejen 
estar con ternos negros; tengo que adaptarme, si no, no puedo tener trabajo. Hay otros 
que son más jóvenes, que van de los 25 a los 35 (años), y ellos, todavía por la edad, 
pueden darse el lujo de tener una estética contraria, de andar chocando con la sociedad. 
Hay otros que son más jóvenes, que aún no saben ni entienden muy bien el concepto, que 
están un poquito perdidos, que pasan, por decirte, de lo emo a lo gótico. (Entrevistador: 
“Más bien un asunto gregario, de identificarse con cierto grupo.”) Exactamente. Al 
comienzo, evidentemente, tú, como joven, tratas de identificarte con alguien, por tus 
amistades, o por tus gustos, por el hecho de que te gusta cierta literatura. Puede ser 
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también porque te guste cierto aire decadente, o la literatura victoriana, como, por 
ejemplo, Oscar Wilde, Lord Byron, Edgar Alan Poe. Ese matiz siniestro, oscuro, es lo 
que les llama la atención, y hace que te agrupes justamente con un grupo de gente que 
está en ese tipo de movimiento literario. O ser gótico, que es más complejo: una forma de 
vida. Lo asumo yo así: es una forma de vida. (Entrevistador: “Y sobre los orígenes del 
gótico contemporáneo.”) El gótico contemporáneo o neo-gótico, como digo yo, se da 
desde que The Cure hace sus apariciones en una discoteca, muy conocida en Inglaterra, 
llamada “La Baticueva”, en donde, tú les ves ahora, y dirías: “Son un grupo de punks”... 
(Entrevistador: “Me parece que hay un disco de ellos, de esos tiempos, que se llama 
“Peel Sesions”.”) Sí, claro. Pero, incluso, si tú escuchas la música de The Cure, dirías 
que es rock-pop... (Entrevistador: “Bueno, le dijeron de tantas maneras: punk-
psicodélico... Qué viene a ser el post-punk...) Ellos se definieron como “góticos”, y de 
ahí, todo se alborotó. (Entrevistador: “Además, Robert Smith (vocalista y guitarrista de 
la banda) fue guitarrista de Siouxsie and The Banshees...”) Evidentemente. Eso es algo 
muy interesante: la mayoría de góticos, en el momento actual, son grandes especialistas 
de música. Yo propongo a la gente de mi grupo, que no sea solamente limitada a la 
música, sino que empecemos a trabajar… -y ahora es maravilloso que se esté dando en el 
Ecuador, movimientos góticos desde el teatro, literatura, cine. Ahora ya ves esa acción 
que antes estaba limitada, única y exclusivamente a la música. (Entrevistador: “Va 
tomando rasgos más interesantes, que simplemente los de un situación de moda.”) 
Claro. Ya se puede hablar de un movimiento gótico. (Entrevistador: “Y es un 
movimiento que genera economías.”) De hecho, estamos tratando de crear economías de 
subsistencia, al menos, para poder mantenernos, en cuanto al arte que queremos crear. 
(Entrevistador: “¿Ya se puede hablar de una subcultura?) Está definida como una 
subcultura; pero antes era insipiente. Antes tenías un... Diego Suárez, que fue quien, se 
podría decir, que fue quien trajo El Gótico” al Ecuador, él es un profesional de la 
radiodifusión. Entonces, él se especializaba solamente en música. Ahora, él mismo, está 
colaborando con otros movimientos: literarios, artísticos. Y hay gente, por ejemplo, del 
“Circo Arcano”, que hacen teatro, hacen obras oscuras, y son gente especializada, son 
gente con criterio. Eso es también lo que marca la diferencia entre los muchacho muy 
jóvenes, que recién están empezando a experimentar y lo toman, más bien, como algo de 
moda.  
 
R. C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
J. P.: Hay dos tipos de reacciones: hay quienes te ven raro –utilizan esa palabra: “Este 
tipo es raro”. Y hay quienes, equivocadamente, te dicen que eres satánico. A mí me ha 
pasado que, cuando yo he buscado departamentos, por estar vestido de negro, me han 
dicho que no. Y eso que trato de pasar “mezclado”, como te digo. Hay otras amigas que 
por estar vestidas como ellas suelen vestirse: post-punk, ¡ucha!, de plano les dicen..., les 
tratan de prostitutas en adelante: son brujas, satánicas, pervertidas. Entonces, sí hay un 
rechazo, por desconocimiento. En cambio, cuando la gente sí sabe a lo que te dedicas, 
hay gente que te admira y te aprecia: “Ve, qué chévere: un grupo cultural”. En mi grupo 
particular, ni siquiera bebemos; lo que tomamos es fanta, que es el nuevo ajenjo, para 
nosotros -(risas)-, es una cosa increíble. Siempre hay un rechazo. ¿Qué es lo que nos ha 
sucedido? Que te encasillan en que tú eres negativo. No te dan chance, para conocerte. 
(Entrevistador: “Lo más fácil.”) Claro: “Éste es raro, y a un lado; no me llevo”. Le toma 
mucho tiempo a la gente de darse cuenta que tienes un criterio, que tienes algo que decir, 
y que tal vez sea interesante lo que tengas que decir. Pero no está sucediendo eso 
solamente con los góticos, sino con todos: nos estamos volviendo misántropos todos; 
estamos odiándonos, nos estamos excluyendo, creándonos grupos. Tienes que estar 
dentro de los parámetros de lo que ellos consideran estéticamente apropiado.  
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R. C.: ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 
J. P.: Tienes una libertad absoluta de pensamiento; un gótico es un librepensador. Como 
librepensador, hay gente que es católica apostólica romana; vas a encontrar uno que otro 
que es ateo; te vas a encontrar politeístas; pero, increíblemente, todos aprenden a 
convivir en armonía. De hecho, en este momento, yo estoy conviviendo con dos amigas 
–no hay sexo de por medio, simplemente estamos conviviendo en una misma casa-. Cada 
uno tiene puntos de vista políticos completamente diferentes. Yo me considero, 
personalmente, comunista. Tengo dos roommates (risa cómplice): la una es totalmente 
de derecha, y la otra, es de izquierda, pero moderada. Yo estoy seguro que si yo fuera 
presidente, sería peor que cualquier dictador y tirano que podamos tener. Yo sería 
terriblemente drástico. Afortunadamente, la política no me interesa como para ponerme a 
participar en ella. (Entrevistador: “Marx quería cortarle la cabeza a todos los reyes de 
Europa; lo que me parece maravilloso.”)(Risas) También, sería divertido. (Más risas) 
Entonces, hay una amalgama impresionante de corrientes filosóficas. Lo que sí se maneja 
es la tolerancia. Nuestro principio fundamental, como góticos, es la tolerancia, a todo y a 
todos, en lo que es posiciones personales. No hay discriminación ni por sexo, ni por 
puntos de vista de cuál sea tu orientación sexual. No hay discriminación en cuanto a lo 
que tú puedas pensar. Lo que sí hay es esta voluntad de querer escuchar tu posición. 
Porque, si quieres ser un gótico sin posición, estás perdido; alguna posición debes tener. 
Puedes ser incluso anarquista, pero alguna posición debes tener. Y eso se exige, en cierta 
manera, porque tú quieres estar rodeado de gente intelectualmente brillante. Entonces, sí 
hay cierto cachet snob, en que todos te pidan que sí tengas cierto nivel intelectual, y 
cierta vanidad intelectual también. (Entrevistador: “¿Existe una cierta competencia?”) 
No. No llega a la competencia. Pero hay una vanidad intelectual. Es muy frecuente que 
en las tertulias escuches gente que está proponiendo sus puntos de vista. Y otra cosa que 
vas a encontrar es ningún gótico piensa sobre el “gótico” lo mismo. (Entrevistador: “¿Te 
refieres a que hay cierto cliché y cierta pedantería?”) Sí, sí. En cierta forma, 
evidentemente. Si tú, por ejemplo, vas (se supone, a una reunión gótica), y no tienes un 
gusto musical definido –que es lo que a mí me pasa. Yo, la música la escucho, pero yo 
no soy un experto en música. Por lo tanto, yo hablo solamente de lo que sé. Te puedo 
decir cuatro cosas básicas y ahí me quedo (se entiende que sobre música). Pero ellos son 
especialistas. Ellos te pueden hablar de un álbum que hizo Lacrimosa, en tal año, con el 
Tilo Wolff (vocalista), en tal época... ¡y te saben todo! En cambio, hay gente que en el 
mismo movimiento, dice: “A mí no me gusta esto...” Y empiezan grandes discusiones, 
que no terminan nunca, y siempre andan en esa posición. Los que somos mayores, 
evidentemente, estamos atados por la realidad. O sea, yo, en vez de perder el tiempo 
peleándome si el estilo musical es el correcto, lo que tengo que hacer es, evidentemente, 
buscar trabajo (risas). Eso es.    
      
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
J. P.: Las lecturas de terror, por ejemplo, Mary Shelley, Frankenstein, o, Bram Stocker, 
Drácula, en lo personal, me llenan mucho, y me dicen más de lo que dicen; me pasa un 
poco como cuando lees El Principito, y conforme vas creciendo, vas encontrando nuevos 
significados. Entonces, son libros que han crecido conmigo, o que yo he crecido con 
ellos, de hecho. Me generan mucho placer intelectual, me divierten mucho; me absorben 
y me quedo embriagado con esas historias. Hay historias que tal vez no sean de terror, 
pero que me confunden un poquito más, por ejemplo Fausto, de Goethe. Me encanta, 
pero como es un libro inacabado, no sabes cómo va el asunto, cómo queda y te deja en 
con esa... Que no es para lo que yo estaba mentalmente predispuesto. Y encuentro mucho 
placer. A nivel personal, ha influido mucho para escribir lo que he escrito y tratar de 
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producir en el cine lo que estamos creando. De hecho, es una influencia directa absoluta. 
(En cuanto a otros aspectos)… Lo que veo es que se generó una contradicción. Porque 
había, justamente, el movimiento “contracultural”, y un movimiento “cultural”. 
Entonces, tú te quedas así: “¿Pero todos estos son góticos?” Pues sí. Es un gran amasijo 
de gente que tiene  distintas posiciones. Tal vez esa libertad para representarlas, para 
interpretarlas, como músico, o esa libertad absoluta que se da el gótico como libre 
pensador es un problema, porque, justamente, yo puedo estar con gente que es punk-
siniestra, y thrash metal, y aceptarlos con mi grupo; independientemente de su estética, 
independientemente de su estética musical, están todos ahí... (Entrevistador: “¿Es algo 
que se abre a todos? ¿Es parte de una filosofía?...) Es una filosofía, y eso genera una 
confusión interna, porque tú no sabes cómo definirte; entonces, para eso recurres a lo 
más fácil: “Me autodefino como gótico”. Otra cosa es que la mayoría de buenos góticos 
te van a decir que les gusta la música clásica. Y ahí puedes decir, música clásica tipo de 
terror: Back, o más armoniosa, tipo Mozart. Ahí tienes una cosa impresionante, y el 
criterio es demasiado amplio, cosas que no se pueden circunscribir solamente al siglo 
XX. (Entrevistador: “¿Puedes hablarme de cómo devienen las modas del Gótico de los 
gustos musicales?”) Hay lo que se conoce como la estética victoriana. Esto es el “largo” 
reinado de la reina Victoria... (Entrevistador: “Tomando en cuenta su rasgo, que era la 
sociedad más hipócrita del mundo (risas)...”) Decadentes al cien por ciento: porque eso 
que sean “imperiales, pero que no”. Hay otra cosa: hay “victoriano civil” y “victoriano 
militar”. En ciertas reuniones se te pide un código de vestimenta, entonces ahí cambian 
las cosas, porque habitualmente te dejan libre, y vas, simplemente de negro, o vas de 
cuero, o vas con ropa bien armonizada. Cuando te piden un dress code victoriano, o te 
piden un dress code gótico, ahí se te complican las cosas, porque el abanico es 
demasiado grande. Lo “victoriano”, en la moda, tiene varias ramificaciones: el inglés es 
una cosa, el francés es otra cosa; el alemán es otra cosa, y el italiano, otra... 
Aparentemente son similares, pero vas a encontrar a gente especializada, como una 
señora que trabaja vestuario para los que hacemos cine, que te hace una diferenciación 
entre lo que es una corbata italiana y una corbata alemana. Nosotros hemos optado por lo 
más sencillo: te pones la camisa con vuelos, broches o lo que sea... Yo traté la última vez 
ir de gentleman alemán (fiesta gótica en “Bar Transmisión”). Sin embargo, tuve una 
contradicción: estaba utilizando una medalla napoleónica, con una cruz germánica; o sea, 
una cosa completamente absurda. Atemporalizado, porque no tiene nada que ver la cruz 
de caballero de 1914, con la medalla napoleónica (risas). Sin embargo, dentro del 
conjunto, bueno, se ve victoriano, y otra vez, el término “gótico victoriano”, es 
demasiado extenso y te permite hacer un montón de contradicciones, que crean un nuevo 
estilo. Tu puedes ir vestido como un cosaco, pero, de repente, te pones una capa, que no 
tenga que ver nada con el cosaco, pero está aceptado. No hay nadie que te lo diga 
realmente. Es como querer crear una urbanística de lo gitano: los gitanos no se 
establecían en ninguna parte; pero ya todo es válido. Vas a encontrar gente con capas, y 
entre ésas habrá vienesas de 1790, y cuando se quita la capa, y está con un terno blanco 
del siglo XXI. Vas a encontrar gente que se pone ropa de enfermera, pero que le cambia 
el bonete de enfermera actual, y le pone uno de 1940. Se acepta esa mezcla de todo. O es 
la riqueza del movimiento, o es la pobreza de los góticos, que tenemos que estar 
cogiendo cosas de todas partes para recrear una nueva estética (risas). Sin embargo, son 
pocos los que se dan el lujo de tener una estética cien por ciento perfecta. Yo estaba 
pensando, por ejemplo, en algo: en confeccionar un tipo de vestuario que sea cien por 
ciento leal a la época, pero me resulta muy difícil conseguir las botas apropiadas, por 
decirte algo. Se vuelve caro, se vuelve difícil, no es sencillo. Además, que siendo tú un 
latino, no puedes verte como un europeo del siglo XVIII. Hemos tratado otro tipo de 
vestuario, más sencillo, que sería el franciscano, lo que te hace estar dentro del Medio 
Evo o en la actualidad, porque no ha variado. Es muy válido. Nosotros, como 
movimiento de Hombres-lobos,          -estamos trabajando seis personas en lo que es la 
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estética del hombre-lobo-, encontramos que hay más de diez mil casos, que abarcan toda 
Europa, con distintos estratos sociales, entonces es difícil que puedas darles una sola 
corriente (se entiende, de vestuario). Y la película va a tratar sobre ese tema (el 
licántropo).   
 
R. C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  
J. P.: Los colores vienen de la heráldica, y la heráldica es el estudio de los emblemas 
familiares -porque hay mucha “aristocracia” que está metida aquí, además, de un poco 
que quisiéramos ser aristócratas (risas)-. Resulta que el negro... Muchos góticos te dirán: 
“Estamos vestidos de negro porque estamos de luto por la sociedad”. Pero tiene una raíz 
más profunda, porque el negro significa: sobriedad, promesa y luto. Eso es lo que dentro 
de la heráldica se entiende por el negro. ¿Por qué era promesa? La promesa es estar 
vestido de negro, hasta que la sociedad cambie; “nos acepte”, pero con la implicación de 
“nos”, inclusiva de todo el mundo, y las cosas de cómo el gótico te permite que seas un 
librepensador. Es demasiado grande, una ideología que busca una perfección en cuanto a 
que tú puedas tener tu propia percepción, al hecho de que tú puedas tener tus particulares 
visiones y cosmovisiones sobre la vida. La promesa es que mientras no cambie esta 
sociedad, ni te permitan vivir en armonía con todo el mundo, tú vas a seguir vistiéndote 
de negro. La sobriedad, se refiere a que no vas a tener excesos –si bien, entre otra de las 
grandes contradicciones, te van a decir que todo gótico desea tener excesos-. 
(Entrevistador: “¿Quizá debido a un aspecto hedonista?”). Completamente decadente, 
un poco por el auto-disfrute y el placer, y la impresión es de una lujuria impresionante. 
Pero tarde o temprano te das cuenta que no es tan así; que lo desearíamos, pero no lo 
somos. Ya. El rojo: pasión, ira, venganza. Están los violetas, que es una transición hacia 
algo más, como que estás empezando a vivir. La parte de accesorios es más a las modas, 
la parte frívola, que hay en toda sociedad y todo movimiento cultural. Los tatuajes, se 
debe a una manera en que –escuché, al menos- uno trata, desde el sufrimiento, encontrar 
su lado espiritual. (Entrevistador: “¿Hay una situación existencial”?) Evidentemente. 
Pero también se da mucho también porque estás un poquito perdido. De los 17 a los 25 
(años), tú estás buscándote a ti mismo, y cometes los errores que te marcarán la vida. 
(Entrevistador: “¡Los necesarios! (risas)”) Evidentemente, porque conozco muy poca 
gente, de más de cuarenta años, que quiera hacerse un tatuaje de una lágrima en un 
costado del ojo. En cambio, en los 17, sí estás impulsado a eso. Quizá por cuestiones 
mediáticas, por lecturas inadecuadas... o, más bien, por lecturas sin la adecuada guía –
como me sucedió a mí. Por ejemplo, a los 12 años, estás leyendo Aleister Crowley... 
Estás leyendo de magia negra, de espiritismo, sin la adecuada guía, vas a cometer 
errores. Un tatuaje no debe considerarse necesariamente un error; pero una marca de por 
vida, puede serlo. Y el piercing, los tatuajes, los aretes, son decisiones muy personales y 
deben estar autodeterminadas por cada persona. Entonces te puedo decir que entraron en 
el Gótico como modas, no son específicas de éste.  
        
R. C.: ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte? 
J. P.: Yo estoy en el cine. Pero tengo influencia en el arte de lo que es la pintura. Incluso, 
he sido curador para réplicas de Goya, de Velázquez, del Greco; he trabajado mucho con 
los Impresionistas franceses; fui administrador de la Capilla del Hombre; he tenido 
relación con el Expresionismo alemán; entonces tengo esa poderosa influencia. En la 
obra que estoy tratando de trabajar, quiero que, visualmente, también se aprecie mucho 
eso. Tengo influencias estéticas en lo que es lectura y escritura. (Entrevistador: “La 
situación de impacto es muy importante para ti.”) Yo trabajo más que todo en lo visual. 
La parte de la música, se la dejo a especialistas. Trato de utilizar lo que es el 
expresionismo de Goya, el expresionismo alemán; el expresionismo latinoamericano es 
algo que también quisiera plasmar en las imágenes que estamos haciendo. No quiero que 
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llegue a decirse que es algo muy  oscurantista: “Esto es demasiado denso para mí. No 
puedo entender”. Porque quedaría aislado. El mensaje debe ser bastante claro.     
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios y 
complejos en este medio? 
J. P.: Si todos me critican, debe ser porque estoy haciendo algo bien. No es darle la 
contra a nadie. Es creer en los valores que uno defiende. 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
J. P.: Eso es impresionante. El gótico ha sido fundamental para elaborar la estética de la 
sociedad. Sobre todo porque con su gran abanico de posibilidades interpretativas, mira: 
desde el pop-rock, en lo musical, ha intervenido en la vida de cientos de miles de 
personas, alrededor del mundo. En lo estético, ha influido tanto que, desde los 50, el 
color preferido era el azul, en cambio de los 80 en adelante, te vas a dar cuenta que el 
color preferido ahora es el negro. Tanto ha influido que, durante años, te estaba diciendo, 
que el color preferido era el morado, para las mujeres... Tú vas a ver que, en lo que es 
moda, todo el mundo, desde Yves Saint Laurent, hasta Versace, todo el mundo te va a 
decir que el color más elegante es el negro. Se quedó impregnado eso. La combinación 
que hizo Elvis Presley, que popularizó “El rebelde sin causa”, de la camiseta, chaqueta 
negra y blue jean, se ha mantenido durante sesenta años; es impresionante. Esto de ser el 
chico malo, de ser el incomprendido, está siempre metido en nuestra cultura, en toda la 
cultura occidental; incluso en la oriental. El sabio, el viejo de barbas, muy a lo Merlín, es 
medieval, es gótico: el druida, Gandalf; esto de que van pasando por colores, y, cuando 
estás en libertad, eres blanco. Son movimientos que han influido en la estética, en la 
literatura. Tú no puedes concebir El Señor de los Anillos, J. R. R. Tolkien no hubiera 
leído Lord Byron, si no hubiera leído Edgar Alan Poe; (Entrevistador: “Está la literatura 
artúrica.”) Sin todo eso no sería concebible... La Guerra de las Galaxias, en que ha 
cambiado completamente George Lucas, esta búsqueda de caballeros medievales, es 
gótico... Es inverosímil darnos cuenta de todos estos pequeños detalles: la búsqueda de la 
espada, la presencia del sabio, el salvar a la princesa, la aventura, la juventud, la rebelión 
contra el Imperio. La lucha eterna entre el bien y el mal. Y resulta que el héroe ha sido el 
“malo”, que es redimido por sus propias acciones. ¿Esto es gótico cien por ciento?... No 
estamos pendientes que tanto es gótico, que no lo es. Es evidente en nuestra sociedad.    
        
R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
J. P.: Desde un punto de vista antropológico, debe ser considerada una subcultura, 
porque es algo que se desenvuelve dentro de una “Cultura” que estamos viviendo. Debe 
ser considerado de esa forma, desde un punto de vista científico. Un movimiento de un 
grupo humano tan impresionante, que puede abarcar –yo me atrevería a decir, en cifras, 
que los góticos somos en el mundo, 1000.000.000 de personas; porque en el concierto de 
Queen, reconocido, en el Estadio de Wembley, en 1986, con una audiencia de mil 
millones de personas, un séptimo de la población mundial, somos personas que tenemos, 
desde esa época, influencia del Gótico. Todas esas personas: padres de chicos que ahora 
les gusta el rock, son gente con influencia gótica. No sabemos aún cómo definirnos, aún 
es muy temprano... Yo espero que, dentro de treinta años, cuando muramos, digan: 
“Imagínate, fue la Bella Época del “movimiento gótico latinoamericano”. Al menos, eso 
espero yo. Ahorita, es muy poco tiempo para decirlo; pero, con el tiempo, sucederá. Es lo 
que sucedió en París en 1920, y estaba Picasso, Hemingway, Gertrude Stain, Scott 
Fitzgerald, y era muy temprano para... Pero era un movimiento cultural. Todavía no 
había sido clasificado, no se sabía qué pasó: le dijeron “La Bella Época-La Belle 
Epoque”, en que cada uno estaba tras su propia búsqueda; pero todos estaban imbuidos. 
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Ahora, me parece que pasa algo parecido, que todavía no sabemos qué estamos creando. 
Es muy temprano.  
         
R. C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
J. P.: Bueno, ahora sí que ya existe un movimiento gótico, que ya hacemos no un 
movimiento gótico insipiente, porque en las ciudades grandes del Ecuador, encuentras 
grupos de veinte personas, de treinta personas; aquí, en Quito, puedes hablar de unas 
doscientas personas que están metidas en el ambiente gótico, en la zona gótica, que están 
empezando a crear arte que no es sólo para góticos. “Urbe Gótica”, por ejemplo, es un 
colectivo social, que tiene unas veinte personas que están constantemente moviéndose, 
creando eventos en los que ellos pueden manifestarse. Tienes un colectivo llamado 
“Ciudad de Sombras”, es un movimiento de radio, que da difusión acerca de todo esto, a 
nivel nacional. Hay el movimiento “Poder Gótico”, que su raíz está en Guayaquil, pero 
que están viniendo a Quito, para llevar esto a otras ciudades. Hay “Ibarra Gótica”, 
también. Tienes en Cuenca también un movimiento. (Entrevistador: “En Cuenca queda 
“El Prohibido”, de Eduardo Moscoso.”) Sí. Y es gente con una estética definida; si bien 
que somos un poquito cerrados, porque estamos empezando a crear un movimiento. Y 
estamos creando eventos, no tanto para reconocernos, sino, más bien, para manifestarnos. 
(Entrevistador: “Veo también que hay un movimiento, como boutiques y el mismo 
“Prohibido”, que empieza a generar economías.”) Claro. Hemos creado “Arcadia 
Films”, que es una empresa que va a generar una economía, para un grupo que, ojalá, 
llegue a abarcar unas doscientas personas, que van a trabajar películas, más que todo, de 
horror. Vamos a trabajar esto, vamos a generar guiones; estamos abiertos a recibir 
guiones y gente que quiera participar. Queremos presentar algo que sea “presentable”, 
físico, real, tangible. Que se diga que hay gente que no sólo anda tomándose sus 
cafecitos, que “qué linda la obra de Van Gogh; qué maravilla la poesía de Alan Poe; 
que Nietzsche es lo máximo...” A la gente que me entrevistaba antes, le decía: hacer una 
película por el mero gusto de fabular, sin que tenga la convicción de cambiar al mundo... 
(Entrevistador: “Per il loro diletto! (risas)”; pero que sea agradable, estéticamente, para 
todos... Y que nos saque del típico cine latinoamericano, en el que hemos estado 
atrapados en los últimos cincuenta años: -y estudié Sociología- estoy arto de los 
marginales, arto de las prostitutas, arto del narcotraficante. Ya. Tenemos mucho más que 
dar. No podemos decirnos que no podemos fabular. Universalizar el aspecto. No sólo 
para “góticos”. Y que toda persona mayor de 15 años pueda disfrutar de una buena 
película. Porque todo el que ha disfrutado de Barnabás Cillins, o de las películas de Tim 
Burton, o del Nosferatu, que es expresionismo puro, ha disfrutado de un buen arte gótico.    
 
R. C.: ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos? 
J. P.: Un poquito por este cliché, de que queremos presentarnos como intelectuales o 
intelectualoides –te lo digo con sorna-, no celebramos Halloween, sino, el 
Walpurguisnacht (risas). Es agradable, y este 31 (octubre) vamos a tener un evento 
solidario; pero la idea es que las personas disfruten del arte: va a haber baile burlesque, 
va a haber danza árabe, canto lírico, se van a rifar reproducciones de la tauromaquia de 
Goya, lienzografías de Monet, Manet, Velázquez. Otra cosa que celebramos, pero no 
queremos admitirlo, es La Navidad; pero no la celebramos por el movimiento católico-
apostólico-romano, sino por las Festividades de la Saturnalia (risas). Hay siempre esta 
doble moral: si a mí me pones a cantar el Dulce Jesús Mío, yo lo hago dichoso... 
(Entrevistador: “Hay entonces un rescate por la antiguas festividades del Carnaval 
Europeo, y de las fiestas de cosecha medio-orientales, anteriores al Cristianismo 
Antiguo.”) De hecho, vamos a proponer que estos festejos, que nos ponen un poco a la 
fuerza, como seria “El Día del Escudo Nacional”, sea remplazados y se retomen las 
antiguas mascaradas, que en Quito se hacían, efectivamente, del 28 al 31 (octubre). De 
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28 al 31, tú tenías una serie de bailes, que se hacían en las casas de la gente de la 
aristocracia, y te divertías con tus amigos, inclusive con comparsas en la calle. Eso 
también hay que tratar de rescatarlo. (Entrevistador: “Algo que se armoniza con lo 
pagano.”) Claro. Y los politeístas góticos, te van a decir que están festejando el 
nacimiento de Osiris. 
 
R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
J. P.: Un gótico, lo que hace cuando está solo es disfrutar. Entonces, los que beben, 
tomarán su copita de vino. En mi caso, lo que hago es pasándome viendo películas, 
robando ideas, robando diálogos, disfrutando cada segundo de eso. Leer. Escapar de tu 
realidad con lo que te abre a otros mundos. Elevar tu estado de ánimo; porque cuando 
estás bien hacer eso. Cuando estás mal, te da por destruirte, te pones un poquito 
melancólico; disfrutas también de la melancolía. Eso. Nada en especial que no haga otra 
persona cuando está sola. 
 
R. C.: ¿Qué es la existencia? 
J. P.: La existencia es el castigo que nos han dado los dioses para vivir nuestra 
mortalidad. Venir a este mundo sin una estúpida razón, en palabras de Fito Páez. Sin 
embargo, con la opción de que decidas –muy a lo Marx- o disfrutarlo, o tratar de 
interpretarlo. (Sin embargo, no se sale de una situación trágica... Por la preguntas de la 
Tragedia.”) Cuando Marx escribe sus Tesis, se supone que, cuando escribe la última, y 
llega su esposa, se pone cariñosa y le hace sexo oral. Y escribe: “Hasta ahora, lo que han 
hecho los filósofos, ha sido interpretar la vida; pero de lo que se trata es de disfrutar”. 
Pero se dice que Engels sacó la frase, porque era demasiado liberal. 
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ANEXO 7 

Viernes,  09  de  Noviembre  de  2012 

Entrevista personal a Gabriel Suárez, estudiante de la escuela de teatro. 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
Gabriel Suárez: Pienso que, a lo largo del trayecto de ir viendo cómo funciona todo 
esto, de estas manifestaciones culturales juveniles, uno va sacándose el prejuicio de que 
esto de ser gótico es ser una persona extraordinaria, maravillosa, o algo que tenga que ver 
con eso. En mi opinión personal, me parece que una persona que se pueda considerar 
gótico puede ser como cualquier otra persona, que tiene las mismas necesidades que otra 
persona, que siente igual; me parece que puede ser tan diversa como cualquier otra, así 
que no tiene en sí algo que pueda hacerle como especial.  
 
R.C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
G. S.: Eso es muy importante, porque a la par de que se haga esta comprensión en el 
campo social, un poco conductual, también se pude hacer una comprensión a nivel 
histórico, en que veremos que hay una correspondencia entre el término y la 
manifestación cultural actual, contemporánea; porque si hablamos del Gótico 
propiamente dicho, nos remontamos al Medio Evo, porque al culminar la época medieval 
es cuando repuntó el Arte Gótico, la manifestación gótica, que tenía que ver con todo un 
sentido de religiosidad y majestuosidad también. Me parece que en ese sentido, cuando 
se lo traspasa a estos tiempos, un poco se rescata el término, pero sin comprender bien de 
qué se trata. Por eso me parece súper chistoso, porque se confunde el estilo gótico, a 
veces, con el estilo renacentista. Sí. No tiene nada que ver: son totalmente distintos, es 
más, contrapuestos... Si es que hablamos de la “cultura gótica”, que, a mi criterio, está 
mal nombrada, contemporáneamente, me parece que surge como una inclinación a cierto 
tipo de estética. Entonces, es una necesidad de buscarse en lo estético: que me parece que 
es un campo que, a veces, se subestima, y que la Estética está muy subvalorada, porque 
detrás de las formas existe un fondo, existe una necesidad real por encontrarse... en 
distintas formas. Entonces, lo que me parece que lo que propone es una mirada a las 
mismas cosas que hay en el mundo, pero llevándolas por unas formas estéticas distintas.   
 
R. C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
G. S.: Pienso que hay que puntualizar en el sentido de que, retomando una respuesta que 
ya te había dado, pienso que el gótico, como cualquier persona, sufre de los mismos 
prejuicios, sufre de los mismos estigmas, de las mismas necesidades que cualquier otra 
persona. En ese sentido, me parece que el que te mire la gente, no es una cosa exclusiva 
de los góticos; me parece que uno se asume dentro de su sentido del yo para sobrevalorar 
la reacción que la gente pueda tener alrededor de uno. Porque me parece que igual 
reacción va a tener la gente si ve un gótico en la calle, como si ve un homosexual, que si 
ve a un indigente, hasta si ve a un militar; la cuestión no es ponerle una connotación 
negativa. Me refiero a distintas manifestaciones, opciones de vida, inclinaciones que 
puedan tener las personas, me parece que cada uno tiene su mirada personal de la gente... 
así como cuando uno pasa por la calle y ve a una monjita, y le queda viendo porque se 
rompe un sentido de la cotidianidad; así que me parece que el gótico rompe con ese 
sentido de la cotidianidad en la gente. Ahora, que te vean, me parece que no te hace bien, 
no te hace mal, simplemente estás como pasando. Eso nada más.     
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R. C.: ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 
G. S.: Y creo que, como en todo lado, no es vinculante el pertenecer a una subcultura con 
pertenecer a un determinado tipo de pensamiento. Se ha visto en el camino como existen 
góticos de toda clase; a nivel, por ejemplo, de lo que podría ser posiciones políticas, me 
parece que está súper polarizado. La sociedad lo que te sugiere es que para ser un joven 
en toda la dimensión de la palabra, se requiere tener este sentido combativo 
revolucionario de izquierda. Desde este sentido, me parece que muchas de las personas 
que pertenecen al movimiento, se inclinen, porque me parece que es algo que va más allá 
de la subcultura, es una cosa que abarca algo mayor y social mucho más elevada. De ahí 
parte esta cuestión de donde uno se puede ubicar, porque es más factible que uno opte 
por ese camino que opte por otros, y se puede acercar un poco más al tipo de 
pensamiento que arquetípicamente podría tener un gótico inclinado al existencialismo y 
corrientes de filosofías idealistas. Me parece que va por ahí. Por otro lado, en el sentido 
religioso, creo que la parte mística, espiritual de las personas no sé hasta qué punto pueda 
ser abolida. De alguna manera uno transforma su sistema de creencias, lo adapta. En el 
ámbito del gótico, además, se recurre mucho, a un tipo de inclinación hacia estas 
manifestaciones cristianas. El cristianismo tiene una fuerte carga, especialmente el 
catolicismo, que tiene mucho qué ver con la recreación de las imágenes. Me parece que 
tiene esa fuerte influencia, como en toda la población ecuatoriana.   
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
G. S.: Con respecto a la lectura, personalmente, a mí me apasiona leer tanto Stephen 
King, Edgar Alan Poe, que es uno de los más mencionados, como me apasiona leer 
Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Política, Economía y todo lo demás... Me parece que 
es una aspiración personal, en ese sentido. ¿Cuál es la satisfacción? Quizá en lo que 
serían estos géneros literarios, la pasión está en la ficción, la pasión está en este mundo 
que va un poco más allá de lo que tenemos, como en cualquier texto romántico, en 
cualquier texto de otra naturaleza. En el sentido de la vestimenta como tal, también, 
retomando lo que había dicho antes, es una búsqueda estética. De todas maneras, sigo 
considerando que no es arbitraria la forma en cómo uno decide presentarse al mundo, y 
me parece que tiene una carga súper fuerte en cuanto a qué uno busca proyectar también. 
No me parece que sea tan cierto eso de: “Sí, yo me visto para mí”. Por un lado es eso; y 
por un lado es porque quieres que te vean así. En el sentido de la vestimenta se generan, 
y he podido constatar desde mi propia experiencia, cómo la vestimenta también llega a 
constituirse como un medio de expresión que tiene uno para exteriorizar lo que desea, y 
también como mecanismo de defensa 
 
R. C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
G. S.: En cuanto a gustos musicales es más amplio que las radios de aquí. Creo que en 
cuanto a música, me gusta todo, y pude estudiar música algunos años y pienso que eso 
puede agradar el espectro de pensamiento, porque vas considerando que más allá del 
rock y de cualquier estilo musical, existe buena producción, que unas nos gustan más, 
unas nos gustan menos, pero, en lo particular, me gusta mucho la balada, salsa, 
sanjuanes... Es por esta relación con la música, porque toco la guitarra y también canto, 
entonces, en este juego de ser intérprete aprendes a apreciar toda la música. Dentro del 
Gótico existen varios estilos, y el que más me gusta de estos es el gothic metal, también 
el industrial (gothic), en menor medida, el electro (gothic), el death rock, que son las 
tendencias más antiguas, más clásicas. Sí hay cosas buenas. 
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R. C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica? 
G. S.: Respecto al maquillaje, creo que, tanto representa en este mundo del Gótico, como 
puede representar para una mujer que se arregla para salir al trabajo o a la universidad. 
En ese sentido, me parece que todo lo que has mencionado anteriormente, de alguna 
manera ha estado presente en todas las culturas a lo largo de la historia. Me parece que 
tiene un sentido medio ritual, en el aspecto de que el cuerpo de por sí es como un templo, 
al cual uno le pone cosas, empieza a probar cosas con él y a darle un sentido que 
trascienda, y se eleva, me parece: es como si tuvieses una capillita nomás, y después la 
haces basílica, y le pones cuadros... (Entrevistador: “Es interesante la comparación que 
haces, porque me parece el cambio que hay de las pequeñas iglesias del Románico al 
paso a las iglesias góticas.”) En esencia es eso: es una búsqueda; lo que yo defiendo es 
que hay una búsqueda en el campo estético, y es que en la forma se intenta buscar un 
fondo. Esto de los accesorios, que también se lo encuentra en otras culturas juveniles, 
dan cuenta de un tiempo histórico en que uno busca el ir más allá; siempre hay este 
movimiento dialéctico de lo sencillo a lo complejo, como en los dilemas Platón-
Aristóteles. Va como un péndulo. No puedo tener una lectura general; me parece que 
cada uno se encarga de dotarlo de sentido. Y le doto también de un sentido general, 
porque: “Si ahora todos los chicos se ponen tal tipo de aretes; yo también me pongo...” 
También le doto de un sentido particular en el punto en que yo me pongo los aretes 
porque me recuerdan a mi madre... En ese sentido, me parece que es bastante difícil darle 
una connotación puntual. 
  
R. C.: ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte? 
G. S.: Ahí entramos en mi campo; ahí ya me puedo explayar (risas). En cuanto a las 
herramientas artísticas del movimiento gótico, me parece que existe todavía un limitante 
en cuanto a la creación como tal. Porque me parece que el Arte es algo que está más allá. 
¿En qué sentido? En el sentido que al Arte muy difícilmente se lo puede encerrar en lo 
que sería un tipo de manifestación sub-cultural. Si nos referimos a estilos dentro del arte; 
sí, ha habido estilos definidos; incluso dentro de estos estilos, es muy amplio, y uno no 
puede reconocer con facilidad si no tiene el entrenamiento previo qué es una obra 
expresionista, cuál es impresionista, cuál el cubista, y cuál es surrealista, ¿no cierto? Uno 
se puede confundir, en ese sentido, porque también la creación es bastante amplia, y son 
rasgos bastante específicos los que a uno le hacen reconocer. Si vamos al campo del 
Gótico, todos lo quieren hacer igual: “que la oscuridad, y que el Ecce-homo, y que el 
espejo, y los encajes, y que las rosas, y que la velas...” ¡Ya! Hasta por ahí puede ser 
también. Pero hay muchísimas otras cosas... Nos vamos a leer Edgar Alan Poe, y ¿en qué 
rato repite los elementos? Nunca. Es más: es tan amplio, que Edgar Alan Poe llega desde 
círculos que no tienen nada que ver... Y eso ha leído el profe de escuela, ha leído tu papá, 
todo el mundo... En ese sentido, esa obra artística trasciende. Que tiene elementos que te 
hacen reconocerla, sí. Pero hay que educar ese más allá. Eso creo que llegaría a faltar a 
la obra artística, hablando localmente. Salir un poco del cliché. Explorar en las formas, 
sí; pero expandirlas también.    
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios y 
complejos en este medio? 
G. S.: Como te decía, uno va como escalando en esta cuestión a medida que va 
comprendiendo de cómo se mueve el asunto, también, mis cuestionamiento a esta altura 
de mi vida, en donde me encuentro ahora, estoy más bien al contrario, los 
cuestionamientos van hacia el movimiento, hacia las gentes que componen estos 
movimientos, porque me parece que uno se encarga de generarse cucos, muchas veces, 
en el sentido que todo el mundo tiene prejuicios e improntas con todo el mundo, pero se 
piensa que sólo las de uno cuentan y que las de uno son las graves en ese sentido. Me 
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parece que no va por ahí la lectura. La lectura va a la inversa. Uno escoge un sentido de 
vida, una opción, una forma de cómo uno se presenta a la sociedad. Es que esta forma 
rompe con la convencionalidad, es cierto, y es normal que la gente que no está dentro del 
código especule acerca de la manifestación. Uno no se puede poner en el punto de que 
todo el mundo le comprenda su onda, porque para que le cachen su onda, deberían ser 
todos góticos. En el momento que sean todos góticos, uno quisiera se fresa para no 
parecerse a los góticos. En ese sentido, me parece que es de uno aceptar su opción de 
vida y aceptar lo que eso conlleva. Hay que aceptar que a uno le prejuicien, que haya 
complejos... Qué hay que ir separando cosas que podrían violentar con la integridad de 
cada uno, sí... Es una cosa que a uno le queden viendo mal o raro en la calle, que se 
santigüen... Otra cosa es que te den con un garrote, porque creen que eres un enviado del 
diablo. Creo que mientras la cuestión no traspase la integridad física ni sensible, 
emocional de las personas... Creo que hay que aprender a tolerar, a tratar de comprender, 
generando un marco de respeto y guardando las distancias que hay, que también nos 
hacen diversos 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
G. S.: Creo que de algo vale el cliché, de que para ser gótico debes ser medio instruido; 
entonces te vas a leer cosas, aunque sea de la Wiki. Hay un deseo que existe en la gente 
que está dentro, medio incesante, de instruirse en algo. En ese sentido creo que el aporte 
va a partir de que las personas se vayan cultivando... Hasta que se den cuenta de que la 
cosa no es por ahí... (Risas) No. Me parece que el mayor aporte va en el sentido estético 
explorado en estas formas, darle otro valor. Pero falta elevarse, darle otro nivel. Y, 
localmente, me parece que el más explotado ha sido el de la música. Si nos vamos en un 
sentido más bien planetario, histórico, es otra cosa, la influencia ha sido tremenda. La 
expresión del Arte Gótico original es algo que siempre se está retomando. Como en 
cualquier expresión del Arte. Si realizas una obra de arte en este tiempo, vemos que de 
alguna manera, si tienes un cuerpo medio desproporcionado: ahí tienes herencia gótica... 
Si tienes algo súper adornado, con un montón de cosas sobrepuestas: tiene, en cambio, 
influencia barroca. Siempre creo que se está renovando la expresión. Hay una importante 
creación cinematográfica en Estados Unido, como el cine clásico de terror, que fue una 
cosa muy fuerte en su tiempo y marcó un hito, y ahora, me parece que se retoma. Pero, 
¿con qué particularidad? Me parece que como todo estilo se va regenerando, ahora 
tenemos un estilo pop-gótico, o como cuando se retoma la vieja historia de Drácula y se 
la transforma en una historia de vampiros que brillan y que aman... (Entrevistador: 
“Vampiros de medio día...”) (Risas) En ese caso, me parece que el aporte del Gótico está 
presente en todo.  
 
R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
G. S.: Cuando empecé en todo esto y quería cambiar el mundo –porque todo el mundo 
quiere cambiar el mundo, empecé con el criterio de que estábamos refiriéndonos a una 
cultura... Hasta que se estudia que para constituirse como una cultura algo, debe 
constituirse en maneras, lenguaje... y un montón de otros elementos. Entonces, luego uno 
va asentándose un poco más en la tierra, y va dándose cuenta que no pues..., que incluso 
esta construcción del gótico responde a un tipo de construcción local. O sea, el “Gótico 
de Ecuador”, no es el mismo Gótico que el “Gótico de Alemania”, no es el mismo 
“Gótico de Japón”... La cuestión es que todo está regido por un sistema cultural y un 
imaginario colectivo que lo ha atravesado desde la infancia; entonces el Gótico de acá 
puede tener una exposición de sentimientos melancólicos similares a los de un yaraví, 
una expresión totalmente local. Me parece que desde ahí uno va construyendo su propia 
identidad. Por lo que yo pienso y considero –como muchos estudiosos lo han dicho así- 



 

229 

 

que más bien nos referimos a subculturas, que son parte de una más grande, y que se van 
configurando por la cultura que ya teníamos heredada. 
 
R. C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
G. S.: En mi paso por la vida... como que panas góticos, muy pocos, al menos que se 
puedan determinar como tal. He tenido panas de otra clase, porque son más divertidos. 
(Risas) Estos panas góticos, por cuestiones de mi banda, de mi agrupación, que nos 
hemos podido topar… Pero más bien por ciertos intereses compartidos, cierta 
conversación, cosas determinadas. En el último tiempo, en congregaciones más extensas, 
eventos, me han estado pareciendo cada vez más aburrido, cada vez más sin-sentido, más 
pobre. Uno parte del mundo artístico y uno ve cosas increíbles... He visto agrupaciones 
de teatro de Italia, de Grecia, de aquí, que son increíbles; he visto danza; la Sinfónica 
Nacional, otras del exterior... Y cuando voy a un evento de estos, digo: “¿Qué pasó? 
¿Dónde estoy?” Voy a reuniones con escritores, pero Escritores... Voy donde ellos, y 
veo a alguien con un poema medio chafa nomás, con unas palabras medio rebuscadas, y 
me pregunto qué es esto. (Risas) Me parece que se va des configurando. Porque creo que 
debemos ir abriéndonos. Es chévere toparse con gente, porque el ambiente es lindo, y 
llegar y sentarse y tomarse una agüita de toronjil, conversar, ver otra gente, y un vino 
para los que gustan del licor... Pero me parece que la base de estos eventos está en el 
demostrarse: el ver cuál está con la mejor gala..., ver cuál fue con el sombrero de copa 
más grande. Muy pobre, muy pobre. Eso me pasa a mí con las congregaciones de los 
góticos. 
 
R. C.: ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de qué tratan los 
mismos? 
G. S.: No se llega a topar un campo, en el misticismo, tan profundo, como por el cual 
pueda uno tomar fechas o momentos como cuestiones vitales. De ahí, que se tiene 
referencias, eso es obvio, y se tiene el 31 de octubre que hace, invariablemente, algún 
evento. Es bonito, un día en que se pueda salir de esto. Pero es como si uno no fuera al 
evento del 31 de octubre, no se le acaba la vida. Por eso me refería a que no se llega a 
profundizar n que esta parte mística, ritual, llegue a ser vital. Me parece que es más bien 
muy esporádico, muy espontáneo.  
 
R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
G. S.: Yo juego War or warcraft (risas). Soy un Elfo de la Noche, porque soy gótico. 
Esto es genial, me he explayado como nunca antes (irónico)... Yo pienso, en este sentido, 
que la tendencia, sub-cultural, por así decirlo, lo que a una persona le determina más es 
su filosofía del mundo; uno puede ser afín con filosofías existencialistas, por ejemplo, y 
no es ser gótico; es más. Y es más, mucha de la gente que comprende de estas cuestiones, 
ni siquiera está vinculada con el movimiento. Creo que esto llega determinarle en cómo 
va a ser su manera de comportarse en cuanto a sus momentos libres, a lo que uno genere 
como prioridad. Hay cosas que determinan cosas que están más allá del gótico. Si nos 
referimos al Gótico, al guambra gótico que tenga esto como moda y que no tenga un 
cimiento fuerte en una línea de vida, que sea como la línea transversal que le guíe, me 
parece que en su tiempo libre va a pintarse el pelo, a ponerse otra ropa, a unirse a grupos 
de facebook de góticos, qué sé yo, a tomarse “fotos góticas, a ir al cementerio a tomarse 
fotos en la tumba...      
 
R. C.: ¿Qué es la existencia? 
G. S.: La existencia es uno de los grandes misterios de la vida. Creo que este Universo 
tal u como lo conocemos, no estoy hasta qué punto pueda ser del todo real. ¿Hasta qué 
punto lo que yo puedo ver y tocar, puede ser real? ¿Hasta qué punto la gente con que 
estoy compartiendo este momento, también es real? ¿Qué tal si somos producto de una 
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conciencia más elevada, o de un estado mental que nos hace replantear el mundo, como 
pensaba Platón, que todo más bien es una imagen de lo real, es una copia mal hecha de lo 
que de verdad existe? Yo estoy en una situación en la que ando dudando hasta lo que yo 
existo. Creo que conocemos muy poco, incluso del origen, del por qué, del cómo, del 
hasta cuándo. Estamos en dilemas en los que nos estamos preguntando hasta si el 
Tiempo es real. Estamos en un escenario en que muchas cosas se están poniendo en 
discusión. Un punto en que los ateos tienen que ponerse a pensar si está bien su 
posicionamiento de si no existe Dios, porque avanza el conocimiento a generarte cosas 
más inexplicables cada vez. He abordado una posición en la que me planteo que todo 
puede ser posible. Todo es probable. Nada está dicho. La respuesta puede que esté aquí 
mismo; que la tenga al lado; puede que esté muy lejos; que venga de otros mundos; que 
esté dentro... Entonces, para mí, la existencia no es más que este azar, este juego en el 
cual estamos involucrados, pero sin saber desde cuándo, por qué, cómo y hasta dónde... 
Uno tiene necesidades inmediatas, y uno dice: “La vida uno tiene que vivirla...” Y la 
vive. Esa es una necesidad inmediata. Comprender la vida es una necesidad a largo 
plazo. Capaz que llegamos a conocerla; capaz que no. En todo caso, lo veremos con el 
tiempo.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

231 

 

ANEXO 8 

Sábado,  10  de  Noviembre  de  2012 

Entrevista personal  a Mayte Lucero, modelo de ropa en desfiles góticos 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
Mayte Lucero: Pienso que es un estilo, una elección personal, como podríamos ser 
cualquier otro tipo de cosa. Son opciones que se te presentan, cuando eres joven o eres 
adulto; especialmente, cuando eres joven y necesitas identificarte con algo. Entonces, si 
se te presentó esta opción, es probable que la asumas. Podrían haberse presentado otras, 
pero en este caso se te presenta ésta. Considero que para los jóvenes que nos metemos a 
conocer sobre la cultura gótica, es un poco complejo, porque cuando te metes, te vas 
dando cuenta que no es muy simple como si pudieras haber escogido unas opciones más 
cómodas..., por cómo se aparenta. Porque creo que es cuestión de aparentar ser algo. No 
como en otras subculturas, porque aquí juega mucho, desde lo estético, hasta lo 
intelectual. Es una constante apariencia de quién es más. Es una constante demostración; 
siempre teniendo claro que es muy superficial. Sería muy chévere que se dé una 
competencia a fondo sobre lo intelectual, porque eso te haría crecer y tantas cosas. Pero 
sí es superficial, porque muchas chicas creen que ser inteligente es decir ya me leí en 
Wikipedia esto... (Entrevistador: “Un gran lector de contratapas.”) (Risas) He conocido 
personas, y muy pocas han sido las que han podido aportar a mi crecimiento personal. 
Puedo tener amigos, pero no es como para establecer debates muy profundos, porque no 
salen de eso: de la apariencia. 
 
R. C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
M. L.: Eso lo podrías leer en cualquier parte. Yo te podría decir lo que he visto y lo que 
se mantiene aquí. Últimamente me he metido más y he estado inmersa en un montón de 
cosas de ellos (góticos): he salido en desfiles y cosas que me han hecho verles más de 
cerca y la forma en que se desenvuelven. He hablado con ellos sobre lo que es para ellos; 
porque, como te decía al inicio, para mí es una opción de vida. Pero, para ellos, más allá 
de lo que puedes leer en cualquier parte en que traten de los góticos, allá donde se creo, 
en Europa, los de acá piensan que es ser distinto, es ser diferente. De eso me di cuenta, 
de que se quieren destacar, ser diferentes a cualquier miembro de la sociedad, para 
muchos, los que están muy metidos en esto. No necesitarías vestirte de cierto modo, si no 
necesitas ser distinto de una manera tan vistosa; porque eso hace la ropa: te distingue. 
Cuando ellos dicen que están en contra de los estatutos sociales, de cómo te imponen la 
ropa, los estilos de vida, quieren hacer todo lo contrario como para decir no soy parte de 
eso. A mí me parece un poco chistoso. Para mí fue una opción, porque yo lo tomaba 
estéticamente: me gustan los eventos que sedan, me parece más divertido que irse a 
farrear. Es así de simple. Claro que debe haber gente que diga: “¡Ésta es una falsa!” 
(Risas) Lo más “profundo” que te puedan decir que es ser gótico, vas a escuchar mucho 
de estas personas que te van a decir que “ser gótico” tiene que ver con “lo culto”, o sea, 
que por poco son sinónimos: que tienes que ser culto, y que leer, e ir sólo a eventos de 
esta clase, con poetas, y todo eso... Ahora que estoy más metida... en ese mundo (risas), 
me doy cuenta de que es así... Es un grupo de chicas que trata de hablar sólo de esos 
temas, y que Edgar Alan Poe y todos los autores que están considerados como góticos... 
“que yo escribí poesía; yo tal cosa”. (Entrevistador: “O sea, te parece un cliché y que 
son unos lamparozos.) O sea, sí. (Risas) Sólo se pasan hablando de esas cosas: en la U., y 
cuando voy a un desfile... Todos quieren tener como este estatus muy alto. Y, cuando tu 
empiezas a salirte de eso, ellos empiezan a soltarse más, ya como humanos, como 
personas. Entonces, estas chicas que me saludaron por poco a lo victoriano… -(risas)-, 
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ya empiezan a contarme sus desilusiones, sus sueños, que no viven en un castillo, ni con 
el Minotauro... De cómo nació allá (Europa) a cómo es aquí (Ecuador), es como si todo 
se tergiversó.  
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
M. L.: A mí me encanta leer. Pero todos los autores; desde los que me mandan a leer 
aquí en la facultad, hasta otros que escogido por cuenta propia, recomendaciones y todo. 
Yo puedo leer muchas cosas más, y que ellos no van a considerar “gótico”. Leo y estoy 
más allá de esos libros; son lindos, para entretenerte, pero yo considero necesario para 
crecer se debe leer cosas con más conocimiento y que te abran la mente. Cuando somos 
jóvenes y buscamos una identificación, creo que nos cerramos mucho. Es como estar 
dentro de un cubo, y no vemos más allá. Eso es lo que me pasaba a mí, pero cuando 
empiezas a ver que hay más opciones, te das cuenta de que estabas mal. Y decir “soy 
gótica”, es encasillarse, y decir “tengo que decir esto y leer esto y hacer esto”, es 
encasillarse. A mí nunca me ha gustado limitarme, por eso no decidí ser parte, ni 
asumirme como tal, aunque eso es lo que se pueda ver en aspecto estético. Yendo a lo de 
la estética, que es la ropa, eso sí me gusta mucho. Sinceramente, sí pienso que puede ser 
un sentimiento muy superficial de destacar y de ser distinto, pero con sinceridad. No 
estoy así (aspecto) por estar en contra; a mí me gusta estar así. Me gustan los chicos así, 
me gusta lo victoriano, cosas así... Pero, cuando me toca asumir otro tipo de vestimenta, 
por reuniones familiares, por ejemplo, yo soy muy flexible. Es que no me importa, por 
ese lado. (Entrevistador: “Es decir, ¿te gusta la exquisitez estética en cuanto a ropa, lo 
victoriano, los vuelos?...” Sí. Todo eso es lo que me gusta. Si pudiera, me gustaría 
vestirme así siempre. Para ellos esto es como para darle una patada a la sociedad a los 
ojos. (Risas) Con un amigo, estábamos pensando en una situación: hemos estado viendo 
estéticamente a las muchachas que eligen vestir así, y no responden mucho al stablisment 
exigidos por la sociedad. Por ejemplo, la mayoría de chicas son gorditas. Nos parece 
interesante, porque lo empezamos a ver desde afuera. Yo, como voy a trabajar para esta 
marca de ropa, se ver cuando la gente ingresa para comprar, y compran muchos corsés, y 
es por eso. En un capítulo de South Park, me recordó esto, porque empiezan a vestirse 
así, y una no quiere ser la gordita, sino la gótica; el flaco no quiere ser el flaco, sino el 
gótico. Es como el cambio del adjetivo. Así, las chicas más acicaladas y que han 
invertido más en su vestimenta, son chicas así, y me parece que es más inseguridad. Yo 
no quiero hacerme ni la profunda, ni la oscurísima. Ese es un buen punto para tu 
investigación: el cómo es la persona y por qué lo hace.  
    
R. C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
M. L.: Yo, antes, escuchaba lo clásico del rock: los Beatles y esas cosas, por mi papá..., 
porque algunos buenos papás hicieron que escucháramos eso. (Risas) Tengo un hermano 
que escuchaba el rock pesadísimo, pesadísimo; igual mis primos. A mí no me agradaba 
tanto. Me quedaba con lo más suavito, que mi papá me había hecho escuchar; pero pensé 
que podía haber otras opciones. Fui buscando y me tope con algunas bandas góticas, pero 
las más suaves, como Lacrimosa. Para que me guste un grupo fuerte, puede ser Cradel of 
Filth, y eso es fuerte para mí. La música clásica es chévere, pero es herencia de mis 
papás... Pero por eso no me pongo a decir: porque a los góticos también debe gustarles la 
música clásica... O sea leen, les gusta la música clásica... (Risas) Pero a mí sí me gusta. 
Y me gustan otras manifestaciones musicales, como Joaquín Sabina, y todo es por culpa 
de mi papá. 
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R. C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica? 
M. S.: Para los góticos es muy importante todo lo estético. Porque es lo que te 
demuestran; no puedes, todo el tiempo, hablando a lo gótico con todas las personas. Los 
colores no son sólo el negro, como es conocido en el rock, sino, hay el vino tinto, el 
blanco, el morado, fucsia. En corsés, toda la tendencia en colores, se ha ido desatando y 
desarrollando mucho. Por ejemplo, ahora hay corsés de la Hello Kitty, y eso antes no te 
tenía nada que ver. Pero el mercado exige muchas opciones. Una chica puede conseguir, 
en esa tienda, muchas cosas, así no se considere gótica. Pero para la gente que está muy 
metida, es como una falta de respeto que utilices atuendos, si tú no eres parte de eso. 
Cuando yo entré, no me consideraba así, ni me habían visto mucho por la escena gótica, 
recibía muchas críticas, como por un celo de: “¡Esta es mi música! ¿Por qué escuchas mi 
música? O, usas mis autores; o, usas mis atuendos”. Entonces me enfrente a todo eso, 
porque empezaron a decir que yo no era parte de la escena y exhibía sus atuendos. Los 
significados, que ellos tienen muy profundos, son los de sobresalir, destacarse, demostrar 
que son distintos. Lo que empiezan a exigir es que no les vean raros por la calle... Cosa 
que es imposible, porque si quieres que te vean normal, pues, vístete normal. Que se 
metan contigo es otra  cosa. Pero buscas estar distinto; buscas que te vean; buscas ser 
diferente, y que en la calle, se santigüen. Estoy segura que lo buscan. Es satisfacción 
personal. La ropa que se utiliza, es costosa. (Entrevistador: “Va con el hedonismo. ¿Te 
gustaría tener un castillo y esclavos?... ¿Los tendrías, si pudieras?”) Si tuviera plata, sí 
los tendría.  
 
R. C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
M. L.: Ellos suelen hacer eventos, no en fechas específicas... Claro, típico el 31 de 
octubre. Pero no suelen ser en fechas específicas. Tengo una amiga, la que es dueña de la 
tienda para la que desfilo, y ella me hizo notar que hacen eventos esporádicos para no 
competir entre los organizadores de los eventos. Es muy raro que veas un evento el 
mismo mes, de dos partes distintas, por eso es que sólo se concentran en una. Pero es 
porque se han puesto como en un acuerdo de no competir, y más bien, una persona se 
retira, cuando sabe que otra persona ya organizó antes un evento en el mismo mes. Y 
como la escena es pequeña, no es buena idea que haya dos eventos el mismo mes. Lo que 
también he visto es que invierten bastante tiempo y bastante dinero. En contratar los 
lugares, que no son siempre lugares creados para eventos góticos, sino, en El Molinón, en 
Transmition. Y son lugares que no son feos ni considerados malos. Hay cosas en teatros, 
como en el Prometeo, porque la cosa del teatro ya te da la idea de que eres bien gótico. 
(Risas) Esta chica me contaba que tenía una tienda on line, en que se veía en las cosas en 
fotos y pedías, y te llevaba. Ahora ella abrió su tienda, ya es físico y puedes ir a ver las 
cosas. Ahí llega todo tipo de gente, o sea, ella también se ha abierto, y por el afán de 
vender las cosas; entonces te das cuenta que no puedes permanecer cerrado. Y en los 
bares donde hacen los eventos, gastan en cómo debe lucir el lugar, y lo adecúan, y, para 
eso, contratan gente. Por ejemplo, en esos eventos, siempre, siempre, va a haber gente 
que lea sus poemas –mal hechos- (risas)..., de ley debe haber actores, de ley debe haber 
modelos, debe haber vino. Y ese es un patrón que se va a repetir. A ellos, además, les 
llama la atención el desfile de la ropa; pero antes los desfiles eran bien dark: no podían 
sonreír las chicas. Sólo era caminar y caminar, como soldaditos. Entonces, cuando 
nosotras rompimos con eso, hubo un montón de comentarios de que no debíamos haber 
sonreído. Hay una actriz, que es la que nos ayuda... Hay gente a la que le gusta bastante. 
Y va todo tipo de personas. Van los que quieren destacarse, y, a veces, creo que es 
preferible, porque tratan de ser muy elegantes y delicados. El resto sólo va 
emborracharse o a ligar. En el que fue en El Molinón, había hasta borrachos, porque fue 
un montón de gente. En el último, fue diferente... Creo que también influye el precio de 
la entrada. En estos me siento más cómoda. Creo que a eso llega el peso de la imagen 
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que deben tener, que se portan bien. Sí contrasta, dependiendo del sitio o para quién se 
desfila, de estos eventos a una fiesta o un desfile normal. 
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del Gótico en los diferentes campos? 
M. L.: No sé si han aportado o se han robado cosas nomás... (Risas) Cuando decides ser 
gótico, estás haciendo una elección difícil en comparación con ser reaggetonero o 
bachatero, qué sé yo... Porque sí te exige. Así quieras aparentar, debes ir a leer la 
Wikipedia, y, aunque sea, tuviste que hacerlo, o tuviste que ir al teatro. Pueden haber un 
montón de opciones de vida, pero, en realidad, yo no estoy triste ni decepcionada porque 
elegí estar en esto. Por lo menos se esforzaron los muchachos al escribir, o en preparar 
una actuación, a estar en una vereda, botados tomando. Y aportar suena a una cosa muy 
grande. No hay calidad. Pero yo veo un aporte en que yo tengo una hermana menor... Yo 
estuve metida en un montón de cosas, hasta encontrar en qué me sentía bien. Y yo lo veo 
en ella, que está pequeña, tiene doce años, y ella quiere, en esta onda, imitarme: ella se 
pone a leer, escucha música, quiere ir al teatro. Me parece mucho más enriquecedor que 
viéndome a mí yendo a farras. ¿Cómo ella se va a interesar en ser algo así? Y yo creo 
que ella también me está enseñando a mí mucho en esto de ser distinta. A ella le gusta ser 
diferente a todos los de la escuela. Y ella se siente orgullosa. No sé si se esté perdiendo 
de muchas cosas que yo hice. A mí me parece chévere que no se desvíe, como yo a esa 
edad, que andaba tomando... Ella quiere ser como me ve ahorita. (Entrevistador: “Y, 
cuéntame una cosa, fuera de guión: ¿cómo es tu trabajo como modelo de la tienda: 
tienes unos ingresos, es algo sostenible?”) Hay personas que lo hacen como una 
colaboración. Pero la dueña me da mis ingresos o me da los productos que yo le pido 
como pago, porque le he dicho que yo podría estarlo haciendo en otro sitio así. Y es 
conveniente para mí, y es algo que me gusta hacer, porque no me están obligando, me 
gusta desfilar. Con la dueña me llevo bien, hago lo que me gusta, me dan ropa y me 
pagan. Con las chicas no hablo así de sincera, ya sabes, tengo mis reservas por las 
críticas y eso. Pero también es admirable cómo los muchachos de las bandas góticas se 
han entregado con mucho amor y se ha financiado solos; porque es más difícil para ellos 
que para un grupo de pop o de reaggeton salir. O, como ves que hay mujeres que ya van 
muchos años metidas en esto, y ni si quiera se les nota en el atuendo. Es cuestión de 
elección e ir creciendo.  
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ANEXO 9 

Lunes,  10 de  Diciembre  de  2012. 

Entrevista personal  a Mario Andrade, publicista, vocalista y melómano 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de los góticos? 
Mario Andrade: Creo que son personas muy interesantes. De adentro hacia afuera, 
desde su introspección; ellos quieren mostrarle al mundo su ocultismo, su vestimenta, su 
onda, su forma de comportarse ante la sociedad. Lo gótico no sólo se le atribuye a los 
jóvenes o adolescentes; yo conozco  góticos que tienen mi edad (35), gente de cuarenta, 
en Europa, inclusive, gente de cincuenta. Es gente muy interesante, que, desde lo 
introspectivo, te muestra mucho -al contrario de lo que la gente podría creer-, te 
demuestra mucho amor, pero desde lo oscuro, lo que para mí, es muy, muy interesante. 
Además, llevan una onda poética muy rica. 
 
R. C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
M. A.: El Gótico es una tendencia musical, que nace a finales de los 70, a partir de un 
movimiento artístico que surgió en Londres, que es el punk. El punk nace en los 70, a 
raíz del movimiento cultural pos-hippie, le podríamos decir, y que quería buscar otros 
horizontes artísticos también. Después del punk, que era un movimiento que abarcaba la 
rebeldía y rock’n roll, mezclados, que tomaron las raíces de los años 50 en la música, 
para convertirlos en estridentes. Después de eso, la gente quería buscar algo más, y, al 
final de los 70, en el auge de la heroína y un montón de drogas, se generó otro estilo de 
música, mucho más poética, que trataba la parte emotiva, entonces nació el gótico. Se lo 
llama post-punk o after-punk, porque viene del punk. Lo que hicieron fue que mezclaron 
su música, no con sonidos tan estridentes, sino con sonidos más taciturnos, lejanos, más 
etéreos. Así se generó lo que se llama como Goth.   
 
R. C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
M. A.: Veámoslo sociológicamente. Para mí, en Europa, en un inicio, la gente los veía 
como a gente chocante, retraída, gente muy metida en su mundo, dentro de su 
introspección, no querían tener contacto con la sociedad, que sólo se reunían entre ellos... 
Pero yo creo que esa imagen que se manejaba en los 80, cambió en Europa. La ven como 
una tribu urbana más, que tiene su reconocimiento y tienen sus espacios muy chéveres. 
Hay una calle, en Londres, donde queda un bar que se llama Bat County, una discoteca 
enorme, donde se reúnen los góticos, y, desde el punto de vista cultural, algo muy lindo. 
A nivel estético marcó una tendencia brutal: tú los (a los góticos) ves en la moda, en las 
artes, se conocen muchos poetas góticos, pintores. Es interesante que a una banda que se 
la trataba dentro del gótico, más bien ellos la vieran como Rococó, por su estilo, así se 
los relacionaba con la otra escuela, por la forma de vestir y la portada de los discos. No 
es lo mismo el gótico, que el Rococó. (Entrevistador: “¿Cómo los ves acá?”) 
Latinoamérica es diferente. Los primeros pininos del gótico, en Latinoamérica, se dan en 
Méjico. Es para finales de los 80, principios de los 90; no es, ni siquiera, en los 
principios de los 80, sino, casi final de los 80, cuando en Méjico –que es una cultura tan 
diversa y tan enorme-, yo creo que dentro de su sincretismo, y es conocido por todos que 
ellos tienen una virgen de los muertos. Entonces, hay una asimilación de la cultura 
urbana, del DF, como ya tenía un culto a la muerte sus padres, y es bacán que los hijos 
heredaron eso y lo fusionaron con las nuevas tendencias, en este caso la música. Hocico 
es una banda que rompió el esquema entre el metal y el gótico; porque aunque te vistas 
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de negro, son dos líneas que no se juntan jamás, digamos que es una bisectriz. Hocico es 
una banda totalmente apartada del movimiento rock, es gótico. Nacen, en Méjico, incluso 
bandas, como Jaguares, que, en sus inicios, están consideradas como góticas. Yendo a 
otra parte, Chile y Argentina, también adoptaron muchas tendencias... En Argentina pasa 
algo interesante, que a finales de los años 70 dejaron de escuchar mucho música en 
inglés, por Las Malvinas, por una cuestión de apoyo, y el rock argentino creciente, se 
benefició de eso, como un fenómeno, un boom: Soda, Papo’s Blues, Los Ratones 
Paranoicos, Charlie García, Fito Páez...; antes de eso, Nito Mestre. Es por este tema que 
llega tarde el gótico; era más la pinta gótica, que la música. Soda Stereo tiene unos 
toquecitos, unas cosas, pero muy poco en realidad, impera más su identidad. Lucibel, en 
Chile, es como Hocico en Méjico. Lucibel es de culto. Lucibel es gótico, y es parado en 
su onda; La Ley, se fue al pop y al sain pop. Y la presencia de la tribu urbana de góticos 
es más representativa en Chile; el gótico y el Punk, tienen una presencia súper fuerte. En 
el año 2004, que estuve, el gótico tenía una presencia espectacular como tribu urbana. Y 
viéndolo desde fuera, quizá ahora menos, pero en ese tiempo, sí había una discriminación 
totalmente peyorativa e insultante. En Méjico y Argentina, el gótico era un homosexual, 
un drogadicto o un delincuente. Acá, en Ecuador, peor. Recién ahora se está dando una 
diferenciación de géneros, porque antes se metía en el mismo costal a góticos, metals, a 
todos los rockers... Un thrasher, un punk y un gótico no tienen nada qué ver. Les metes 
en un solo concierto a los tres, y va a haber confrontación. Es más, me atrevo a decir, que 
el gótico se siente mejor en un concierto de música industrial o sain pop, como un 
concierto de Depeche Mode. En Ecuador hay, hasta ahora, discriminación, a la gente 
gótica; son el “satánico”, el “drogadicto”. Ese es el fenómeno; yo creo que hay un poco 
más de apertura, pero todavía se maneja el tema. 
 
R. C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
M. A.: Es apasionante, porque, si hablo de Baudelaire, no hablo de un gótico, pero para 
mí, Las Flores del Mal son un referente. Muchas de las canciones de Nine Inch Nails, 
que es una banda de Gótico Industrial, son basadas en relatos de Edgar Allan Poe: Trent 
Reznor (vocalista y compositor de la banda citada), lee mucho e estos dos autores. Es 
muy rica toda la cultura gótica, desde la poesía, la literatura y la historia. En Europa, 
tienes dos líneas: las de Inglaterra y las de Alemania, para mediados de los 80, que son 
otro estilo de bandas (The Sisters of Mercy), que ya hasta fusionaron con el metal, y hasta 
con el folk, las voces melodiosas de las cantantes, como Tristania. Lo rico de esto fue 
que, en Alemania la tendencia de letra poética era superior a lo que fue en el inicio en 
Inglaterra, la lírica no estaba bien estructurada, porque todavía se tenía esa base del punk, 
que es la letra visceral que te sale del estómago. Ya hay algo mucho más trabajado, y en 
Alemania hasta utilizan ya la historia de los pueblos germanos. (Entrevistador: “En 
cuanto a atuendos.”) Me parece chévere como se visten. Uno pensaría que sólo es ropa 
negra, y no es así; todo el atuendo, desde el make up, cómo se pintan, los vestidos son 
carísimos... Es ropa cara: pantalones de cuero, corsés... Para ser gótico, debes tener tu 
buena posición económica; no es lo mismo que un punk, que es diferente... Son atuendos 
muy especiales, que no siempre los puedes conseguir con facilidad, y eso lo hace más 
rico en su parte estética 
 
R. C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
M. A.: Bandas representantes del Gótico, para poner un ejemplo, son Siouxie and The 
Banshees, Bauhaus, Joy Division... Joy Division, para mí es la base del gótico; es una 
banda que nació a finales de los 70, y que rompió con esta base del sonido del punk, 
estridente y la guitarra rockanrollera suelta..., sino, con acordes mucho más armónicos en 
sus tonadas, y esto te daba una sensación etérea. Usaban más la escala al simple rasgado. 
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El sonido del bajo le daba una profundidad más amplia. La letra también cambiaba, ya no 
estabas hablando de “sociedad”, del tema social, ni la protesta social, sino, ya eran letras 
muy emotivas. Por ejemplo, Joy Division tiene canciones muy lindas, o sea, el vocalista, 
que falleció en el 79, le daba una tonalidad diferente a la banda, e, inclusive, hay bandas 
hasta los 90, que siguen influenciándose de Joy Division: los Nirvana, The Pixies, bandas 
actuales. Bauhaus, también. La banda que dio la pauta para que al estilo le pusieran 
Gothic, es por una canción suya, que se llama Bela Lugosi, en honor al actor de Drácula. 
En concierto, el vocalista se empieza a vestir como Bela Lugosi, cuando actuaba como 
Drácula, y los góticos sacan de ahí su habitual vestimenta, los sacos negros, labios y uñas 
pintadas, y todo el tema, de Drácula. 
 
R. C.: ¿Cuál es la posición tuya, respecto al tipo de juicios, prejuicios y complejos 
que este medio tiene con los góticos? 
M. A.: Es un tema complejo. Pero pienso que la gente está dando ahora más apertura y 
está abriendo más su mente. Yo soy de la generación de los 90; al ser yo músico, y no ser 
gótico, me vi claramente afectado por la discriminación. Tenías el pelo largo, y era 
“drogadicto, o delincuente”... o, claro “buen puñete” (Risas). La generación de los 90 sí 
sufrió en serio la discriminación. Y creo que nos paramos duros y nos afianzamos frente 
a la sociedad. Un referente histórico puede ser el gobierno de Abdala (Bucaram). Este 
personaje, que está mal de la cabeza y de todo. Y eso que este tipo se paraba a canta Los 
Iracundos a voz en cuello... Pero a los rockeros no quería mandar a cortar el pelo: 
terrible, con camiones... y en los 90. Claro que se vivió esto en otras partes en los 70. 
Pero, en los 90, es una cosa de locos ¿Qué se puede esperar de un presidente chiflado, de 
un mamarracho?... (Risas) Un tirano. Para nosotros (ecuatorianos) era una cosa súper 
rara. ¡Se le cayó el gobierno, nomás! Y los jóvenes participamos mucho en eso. Había 
conciertos todos los fines de semana, y el primer parche, el de nuestras primeras bandas 
es de los 90: Hijos de Quién, Trauma, Némesis, Sal y Mileto, Muscaria, Likaón..., con el 
Movimiento Rockero (Ecuatoriano). Era muy rico el asunto porque estábamos 
hermanados, bandas hermanadas por un solo puño: contra la discriminación, peleando 
contra eso; te prestabas los instrumentos, tocabas en la calle, los de la otra banda, de más 
viejos, te ecualizaba en ese rato... En ese tiempo, fue muy rico para nosotros... En estos 
tiempos ya no... Si nos pagaban con una jaba de cerveza, ¡por tocar!...  ¡Terrible! En los 
90, era una locura. Le veíamos como chistoso, pero era horrible. Te explotaba hasta el 
que te estaba “patrocinando”.   Y los de las grabaciones. Hacer una grabación, era como 
hacer pacto con el Diablo (Carvajal...) ¡Era terrible! ...Pero creo que, sin embargo, se 
fundó algún precedente. Hoy por hoy, ya hay un respeto. Puntos de giro importantes, 
son: el gobierno de Abdala y el incendio en la Factory. Hay una crítica externa e interna. 
La Factory era evento gótico, de bandas góticas. Desde ahí, los espacios, no sólo para el 
Goth, sino, para todos los géneros, cambiaron. Quizá ahora el rock tenga un espacio más 
privilegiado que el mismo pop. Hemos visto a Iron Maiden, a Marilyn Manson, que es 
una línea goth industrial... Son bandas interesantes las de la nueva vertiente 
norteamericana de los 90: White Zombie, Ministry, decadentes y de la contra-cultura. Es 
interesante lo que Trent Reznor empezó a hacer. Él se metió mucho con la mente, por 
ejemplo, en canciones cómo Head like a hole, Happiness in slavery, que habla de la 
esclavitud sexual, lo que es loquísimo... ¡Loquísimo! Trent Reznor se metía con cosa ya 
hasta Freudianas... En la línea europea, se toman giros diferentes. Es tan amplio el tema 
musical, que Cure se fue hasta el punk-psicodélico...   
 
R. C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
M. A.: Desde el punto de vista social, específicamente hablando, de los jóvenes, la 
riqueza cultural, ese llamado a buscar cosas que la sociedad, generalmente, denigra o 
deja de lado, como la muerte... Es tan lindo este tema del gótico, como músico, de no 
satanizar todo. En mis tiempos, cuando tenía influencia de bandas góticas, como de The 



 

238 

 

Cure, de Siouxi an The Banshees, como Joy Division, a mí me empujó a leer Sartre, 
existencialista que tiene una tesis sobre la muerte muy interesante, y muchos góticos 
deben haberlo leído. Te empuja a observar líneas filosóficas y te empuja a instruirte. 
Porque el gótico no es un pendejo ignorante... No quiero discriminar al punk, pero ¡no te 
quedas en una sola línea sociológica-ideológica-política!... Un gótico es alguien que sabe 
un poco más de historia; no puedes decir que seas gótico, sin saber cuáles son tus raíces –
a las raíces de Gótico, me refiero. (Entrevistador: “¿A veces no crees que sólo leen lo 
que” los góticos leen”?”)  Es que es parte de las tribus urbanas. Un skin-head, va a leer 
estiércol, La biografía de Stiercol, y toda la porquería de la literatura nazi. Un punk, va a 
limitarse a leer un letrero...  Leerá a Marx, si lo leen, o a Bakunin, si es anarco. Un punk, 
no lee nada, es un ignorante que no lee nada... Pero hay un encasillamiento, sí. O, ver 
películas, desde la cultura visual, que también es interesante. Es rico ver películas en las 
que actuaba Bela Lugosi, o es también rico ver películas de terror de los años 40, leer 
Allan Poe y Baudelaire. Hay encasillamientos, es lo malo. Pero creo que hay una riqueza 
cultural en el tema gótico, lo que es interesante. 
 
R. C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
M. A.: Como vamos con la música, es chévere referirse a la música. Hay una canción de 
New Order que se llama Subculture, que es una canción que la escribió el vocalista de 
Joy Division, que es un referente, Ian Curtis. Este hombre escribió la canción, y en New 
Order, la adaptaron al sain pop: más alegrona, más vendedora, más mercadeable. Y 
Subculture habla de eso, de la cultura naciente y creciente del Gothic. Viéndolo así, para 
mí, es una subcultura. 
 
R. C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
M. A.: Buena pregunta... Sería de preguntarle, ¿no? (Risas)...Con una foto de Bela 
Lugosi. Yo creo que sufrir. Escuchar en el Ipod, o en cualquiera de esos aparatos, música 
de Lacrimosa, que es lo que más te lleva a estar solo y hacer la introspección. Son muy 
introspectivos; pero son tan introspectivos, que quizá solos no sufran tanto como en 
grupo. Me da la impresión que, más bien, todo lo contrario. Tal vez se relajan, y se ponen 
a leer Condorito... Los estereotipos, son los estereotipos. Yo he visto metals bailando 
salsa. No puedes estigmatizar y decir: “Este man es así y sólo debe quererse matar”. 
(Entrevistador: “Digo, es que a vos no te van a botar del club... Ellos guardan mucho 
esa presencia pública.” Un gótico no va a estar en un evento público donde pongan 
reggaetón toda la noche, salvo caso fortuito. El gótico no tiene ese nivel de tolerancia; es 
cero, respecto a música. Pero pienso que, en su privacidad, son más relajados. Afuera lo 
vas a ver súper bien vestido, representando siempre esa imagen, y, obviamente, para 
marcar territorio.  
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ANEXO 10 

Lunes,  22  de  Octubre  de  2012 

Entrevista personal a Karina Gallegos, Socióloga-Antropóloga. 

 
Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión acerca de los góticos? 
Karina Gallegos: Los góticos vienen a ser los herederos de una serie de tendencias y de 
movimientos más bien urbanos, que surgen como respuesta al punk, son post-punk, que 
se denominaron en su tiempo como oscuros, como dark, en Inglaterra en mediados-
finales de los 70, como respuesta al punk. Los góticos vienen a ser los herederos, como te 
decía, porque han tomado muchísimo de la música como parte de la cultura y de la 
identidad de lo que era el dark y han acoplado una estética súper vinculada al tema del 
vampirismo, de “los hijos de la noche”, y tienen cuestiones muy vinculadas al esoterismo, 
y de esa fusión es de la que nace el Gótico actual.  
 
R.C.: ¿Cómo podrías definir al gótico; de dónde viene, como se inicia, y qué 
propone el gótico para ti, y qué propone el gótico como tal? 
K.G.: Es una corriente bastante existencialista, pero de un existencialismo totalmente 
diferente al que trataban los hippies en los 60. Es un movimiento que surge con 
muchísima fuerza en Europa, hace varios años, y que ha llegado acá hace pocos, no serán 
más de diez años que llega a Ecuador. En Europa la mayor parte que pertenecen o que se 
identifican con el Gótico son arios, son personas de raza blanca, que están asociados en 
países como Alemania, por ejemplo, con las nuevas corrientes racistas; entonces son un 
grupo un grupo no tan bien visto. También lo que han querido recuperar los góticos es la 
estética, que se refleja en su vestimenta; entonces, la forma como idolatran al color 
negro, a la noche, con sus atuendos en ropa negra, o, generalmente, se ha adoptado una 
estética romántica: el hombre con su atuendo formal, el frac, su corbata, el moño, 
sombrero de copa, como lo reflejó Ford Coppola, en la película Drácula, es más o menos 
esa estética que se adoptó en el Gótico, que nada tiene que ver con lo que fue el Gótico 
dentro de las corrientes artísticas de la arquitectura, por ejemplo; más bien, sí, con el 
Neo-Gótico de las catedrales, el tema con la decoración con gárgolas, con murciélagos, 
son más bien este tipo de cosas las que adoptaron lo góticos, lo que tendría una cercanía 
con las corrientes de metal, en general, vinculando a la música, y que las diferencia de las 
demás tribus urbanas, movimientos urbanos, o como se las quiera llamar, porque le dan 
muchísima más importancia a la apariencia física y al tipo de literatura, al tipo de poesía 
a la que siguen. 
 
R.C.: ¿Qué crees que propone el gótico? 
K.G.: Yo creo que la apariencia estética es la más fuerte, es una cosa bastante 
existencialista en ese sentido... No creo que sea una cuestión muy política en ese sentido, 
no creo que tengan propuestas políticas ni sociales, a diferencia del metal, por ejemplo, 
que son géneros que van directamente al tema social. O, como te decía, al 
existencialismo hippie, que también era un “existencialismo”, pero que tenía mucho de 
pensar en el otro y de armonizar el mundo. Ahora es una cuestión mucho más 
individualista, el Gótico (no vienen con las cargas de los hippies, sobre la Guerra de 
Vietnam), me podría arriesgar a decir que son herederos de ese desencanto post-punk; así 
que puede haber algo de eso, pero que se ha decidido entre los góticos que sea algo 
mucho más individualista, estética, el mismo hecho de querer vincularte con el 
vampirismo, los cuentos de vampiros... eres tú, nadie más: tú encerrado en tu “cueva”, en 
tu cuarto... Está más vinculado a eso, más que a una propuesta político-social. 
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R.C.: ¿Tú lo verías más bien por un lado más místico, a pesar de la moda, por 
ejemplo, con el neo-paganismo? 
K.G.: El Gótico, si nos ponemos a ver las diferentes corrientes, que son muchísimas –yo 
no conozco todas las que hay, sino muy superficialmente-, hay góticos que están muy 
vinculados a la religión, peo en una especie de new age, en que mezclan elementos 
sagrados, o místicos, de diversas religiones, más bien occidentales. El tema de las 
religiones y creencias paganas, el tema de tema de la magia, el tema de las brujas, el 
tema del vampiro; pero también han adaptado un montón de símbolos religiosos 
vinculados con el cristianismo: el tema del uso de cruces, por la misma razón mística que 
tienen y la idolatría que sienten por el tema de la muerte. 
 
R.C.: Una cuestión que me pareció importante es –por el hecho de que estuviste en 
Europa, en Alemania- la vinculación que hiciste con el tema racial, es decir, 
¿cuándo los viste, dentro de su parafernalia, distinguiste algún signo que los 
vinculara con alguna de estas minorías racistas? 
K.G.: La verdad es que a diferencia de los otros grupos racistas que hay en Alemania, 
que te atacan directamente, o te ven mal, o te insultan en la calle, los góticos viven es su 
mundo. Por eso no es ni una cuestión política ni que les interese criticar, es totalmente 
individualista. Yo fui, en Alemania, a una tienda por un mapa, y porque vi en una guía… 
¡qué chévere esta tienda de cosas góticas! Yo no tenía ni idea de cuál era la movida en el 
tema racial vinculado, entré y encontré personajes ahí, nadie me vio, nadie te ve, porque 
nadie se ve, porque allá son sumamente respetuosos... porque si te ven mal, se pueden ir 
presos, acusados de racismo. Están en su mundo, no te sientes en ningún momento 
incómodo. Cuando regresé a la casa de mis amigos alemanes, ellos me dijeron: “¿Cómo 
te fuiste a meter allá, son racistas, los góticos?” Por eso te decía al principio de la 
entrevista que no son muy bien vistos, y es políticamente incorrecto ser racista en 
Alemania, creo que más que en otro país, por toda la historia que tienen. Entonces, para 
todos, era como que allá uno se va a meter. Pero lo que vi es que están tan encerrados en 
su nota, que no les importa lo que pasa afuera: ni les interesa relacionarse, ni tampoco 
discriminarte. Es una cuestión de su propia existencia y de sus creencias directas, y ya. 
 
R.C.: ¿Dentro de las consecuencias sociales, como se podría catalogar, de ser gótico, 
cuáles son las más comunes, es decir, cómo se los ve y cómo se actúa frente a sus 
posiciones estéticas de apariencia y de pensamiento? 
K.G.: Bueno, si hablamos de sociedades como la ecuatoriana, hay mucho estigma hacia 
el diferente, en general. A diferente, entendido no como al indígena, sino que es algo más 
complejo en el momento urbano. Entonces, nosotros como “metaleros”, hemos sentido, 
en cierto momento, discriminación, por las camisetas, por las calaveras, que son 
drogadictos, que son delincuentes, etcétera, etcétera. Hay mucha vinculación de ese tipo. 
Entonces, los góticos “asustan más”, por decirlo de algún modo, ahora, por el tema de la 
estética, que intenta tener un parecido con el vampiro, las brujas, los cadáveres, la 
palidez, la rigidez. Acá, yo diría que está recién empezando, hace poquitos años, una 
correspondencia con el modelo europeo del gótico. Pero, de todos modos, la gente se 
escandaliza, obviamente, si ven un grupo de gente vestida de negro, con falda súper 
largas, las mujeres, que van arrastrando, los hombres con frac, la forma como se 
maquillan, como llevan el pelo... Obviamente que van a llamar la atención y se va a crear 
un estigma de “qué les pasa a estos locos” o “están drogados”; más o menos lo que les 
pasaba a los metaleros, pero que es mucho más intenso porque hay mucha más 
vinculación con la estética, de la que teníamos nosotros (metaleros). 
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R.C.: ¿En el medio gótico, en cuanto a posiciones políticas e ideológicas, místicas y 
religiosas, crees que se las maneja? 
K.G.: En el tema político, no. Pero una hibridación religiosa, espiritual, eso sí. Se han 
adoptado ciertos símbolos del paganismo y de ciertas religiones occidentales, y se han 
mezclado. Y una identificación con lo oscuro, con la muerte, con el “más allá”, el 
vampirismo, los no-muertos, hace que tengan características vinculadas con lo espiritual 
y lo místico; muchas veces, puede que no sea algo religioso, pero sí espiritual.  
 
R.C.: ¿A ti, cuáles son los sentimientos que te generan las lecturas de terror y los 
diferentes estilos y atuendos del gótico; y no sólo las lecturas, sino el cine y todo el 
movimiento que hay de expresión cultural-artístico? 
K.G.: A mí, en lo particular, me gusta mucho. Me gusta mucho el dark, que es el “Papá 
del Gótico”, digamos, el tema de la melancolía, el tema de cuestionarte tu propia 
existencia, pero desde tu punto de vista. La estética oscura, me gusta; me gusta el cine 
negro; me gusta todo lo que sea asociado al terror; no solamente de Gótico, porque hay 
un montón de otros estilos más estético-musicales como, por ejemplo, el punk mismo, la 
onda de Samhain o The Misfits, que son también los “papás” del horror-punk, de los 
freakies, pero que es abordado desde un punto de vista menos reverencial que del Gótico, 
que es un rito mucho más divertido: el Circo de Freaks, los monstruitos por ahí..., las 
películas de Ed Woods, el laboratorio del doctor loco, que crea el monstruo; las primeras 
películas de Tim Burton, por ejemplo, que se hicieron pensando como inspiración en 
toda la movida dark. Y, si tú ves, Tim Burton es un director de culto para los góticos y se 
lo ha tomado como un símbolo de lo negro, de lo oscuro. Entonces, no son los únicos; 
pero sí es un abordaje distinto de lo que es el miedo, el terror, s decir, hay la reverencia 
cuando hablas de la muerte, ya es como una idolatría, o como cuando se habla del 
vampirismo. En eso se distingue de corrientes como el horror-punk, o del mismo metal, 
que ha llegado a hacer gore y cosas así. Ellos (góticos) están en una cuestión más 
mística, más espiritual, más respetuosa de toda esta simbología.  
R.C.: ¿Y tu vinculación con todo el tema de la literatura de terror? 
K.G.: Me gusta mucho, mucho. He retomado la lectura de autores que ya estaban 
ignorados, los mismos poetas: desde poetas malditos, Lovecraft, Bram Stoker y toda la 
corriente de Edgar Alan Poe, que es de culto. Yo nunca me he sentido gótica, pero me 
gusta mucho y es bastante atractivo, y es la base de la estética y del pensamiento de los 
góticos también. 
 
R.C.: ¿De los gustos musicales de los góticos y de las modas que adoptan de estas 
influencias, qué significación y representación crees que tiene? 
K.G.: No creo que está muy claro aquí, porque creo que en Europa está más clara la 
diferenciación entre Dark y Goth. Entonces, acá se empezó a identificar al Gótico desde 
The Cure, que en realidad es un post-punk/dark-wave, hasta new wave, se le podía poner 
a The Cure y a toda la vertiente que surgió de ahí. Y hay unos matices que son más 
metal, pasando por rock-sinfónico, hasta el tema de la banda Devil Doll; y por ahí veo 
que se ve la diferencia que existe entre el Gótico y el Dark. Pero acá creo que hay una 
fusión total entre lo que era el dark a lo que vendría a ser el Gótico que ya sería metal. 
Hay una confusión de identidad, como todo aquí. 
 
R.C.: ¿Y conoces otras bandas del Gótico y de la movida dark? 
K.G.: Yo, nombres no te puedo decir, porque cuando empecé a escuchar Devil Doll, sólo 
dije “¡qué bacán!”, pero alguien me dijo “eso es lo que oyen ahora los góticos, y también 
oyen Joy Division”, el antecedente de New Order; pero New Order viene a ser mucho 
más alegre, porque muere el vocalista de Joy Division, que era el depresivo de la banda y 
el que le ponía la cuestión oscura y deja de serlo, o Bauhaus... Pero de bandas nuevas, de 
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ahora, puedo decirte “ve esto de ley les gusta a los góticos...”, por el tema de que el oído 
está bien educado, pero, por nombres, no.  
 
R.C.: ¿Y dentro de la significación que le dan ellos, qué me puedes decir? 
K.G.: Yo creo que es un asunto bien individual. No sé hasta qué punto eso esté bien 
enraizado aquí, o si es una moda pasajera. O muchos –de lo que pasó aquí, cuando llegó 
el grunge, atrasadísimo-, un montón de gente que era metal, se contagió de la movida de 
Seattle, y se volvió grunge. Entonces, yo me temo que aquí, muchos metaleros, se 
anclaros ahora en el Gótico; y no sé hasta cuando dure eso: si es una identidad adquirida, 
y bien, convencida, o viene a ser una moda, como te digo. Es una cuestión más 
individual, de sentirte cómodo con gente que anda en tu misma conexión, que disfruta de 
tus mismos simbolismos, de su misma estética, una cuestión de generar identidades, en el 
sentido más gregario; porque buscas identidades, sobre todo, y en este país no hay 
identidades fuertes consolidadas más allá de la raciales, o sea, el movimiento indígena o 
el hecho de ser negro; pero identidad ni del mestizo, no tenemos, es que es “una 
vergüenza”, no hay orgullo de pertenecer a algo. Entonces creo que este tipo de 
agrupaciones urbanas más vinculadas a la música o a la estética son los espacios que 
tienes para identificarte con alguien que está más o menos en tu onda. En ese sentido 
creo que va el tema de cómo la gente se ve, que es más bien por una afinidad en tema de 
gustos. Pero no sé en cuánto pueda ser identidad la moda; esa es mi duda. 
 
R.C.: ¿Qué crees que representen los atuendos, los colores, los accesorios, los 
piercings, tatuajes y maquillaje, dentro de la cosmovisión gótica? 
K.G.: Ahí es donde yo no entiendo mucho. Me parece que el tema místico y más etéreo 
es desvincula de lo físico, del cuerpo, entonces el tema de decoración del cuerpo, por 
medio de piercings, yo creo viene a ser no una revalorización del cuerpo, sino un que 
“tengo el cuerpo, es mi instrumento”, pero que cada perforación y cada tatuaje vengan a 
tener una significación más espiritual que física, que únicamente dibujarte el cuerpo, 
como es en otras tribus urbanas o en otras agrupaciones estéticas. Bueno, el tema del 
color negro, clarísimo: el tema de la muerte, de lo oscuro, de la noche, del vampiro; el 
tema de la palidez, del mismo modo, relacionado a lo mismo. Y me da la impresión que 
ser etéreo tiene la intención de desvalorizar el mismo cuerpo, pero creo que al mismo 
tiempo hay una estética y por eso se adopta el nombre de “Gótico”, porque es una 
estética cargada y decorada. Tienes que vestirte de una forma que seas totalmente 
identificado. A diferencia de otras corrientes, como los metaleros, que finalmente te 
pones unos jeans, unas zapatillas, una camiseta de alguna banda, y ya, y todo el mundo te 
identifica; no hace falta decorarte mucho. Pero ahí no entiendo, porque hay una 
sobrevaloración de la estética, pero también como que todo esto es pasajero, porque lo 
importante está del otro lado, en lo paranormal, lo más etéreo.  
 
R.C.: ¿Qué instrumentos en el campo del arte crees que utilizan ellos para expresar 
los temas góticos? 
K.G.: Todas las corrientes que ha habido de cine, el tema de la literatura es un punto 
súper fuerte para los góticos, en base a autores que se han dedicado a escribir sobre terror 
–no sobre suspenso, directamente sobre terror-, sobre adoración al “más allá”, a la 
muerte, o, al menos, que te muestren directamente esos temas. Creo que esa es la mayor 
influencia, porque –no sé si todavía hay- por acá había ciertos programas radiales en que 
se dedicaba la gente a contar cuentos de terror, o a leer cuentos que había escrito, o en 
que se convocaba a rituales en que se sentaban a leer cuentos de miedo. (Entrevistador: 
“Pero me doy cuenta que tú ves que el asunto va más por el lado paranormal, que por 
un lado del satanismo criollo, además de una mística un poco extendida, profundizada, 
en este sentido de lo paranormal y lo metafísico.”) Completamente. En Europa, los 
góticos se decoran muchísimo con cruces, con crucifijos; más allá no hable con ninguno, 
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pero puede que lo adopten como símbolo cristiano, como no. Por eso te decía que es 
como una especie de new age oscuro, porque toman elementos de diversas “místicas” y 
lo funden como elemento decorativo de su estética, porque, seguramente, les gusta, o 
porque tenga un significado más profundo, que sería chévere investigar: cada adorno, 
qué significa. 
 
R.C.: ¿Cuál es tu posición frente a los juicios, prejuicios y complejos que este medio 
tiene respecto a los góticos? 
K.G.: A mí me parece que cada uno puede hacer de su culo un florero. Yo creo que uno, 
muchas veces, busca provocar, al menos, en una etapa de la vida; incuso, creo que hay 
posiciones más fuertes cuando eres adulto y sigues adoptando una corriente en tu vida, 
así que dices que finalmente no fue una moda. Así que puede que sea una provocación de 
quienes lo muestran, y resulta, porque, como decíamos hace un rato, hay mucho estigma, 
y el medio raro, el medio diferente es visto de forma extraña. Algo que a mí me llama 
mucho la atención es que el gótico y lo que se puede entender como “gótico”, ha pegado, 
principalmente, en clases medias bajas y bajas. Porque, ¿cuándo ves góticos al norte de 
Quito, donde hay gente “de plata”, o en los Valles? Yo asumiría que para una persona de 
la González Suárez, un gótico es una persona disfrazada... Pega mucho más en el Sur. 
Por eso me temo que mucha gente vinculada al metal, se votó al Gótico, y de ahí, 
degeneró en los emos; que es, que el Gótico llegó con ciertas confusiones, y derivó en 
esa porquería: mutilarse y todas esas cosas. (Entrevistador: “¿Podría haber una 
circunstancia, en cuanto al culto a la depresión, que llega a lo patológico, una situación 
más clínica, en el hecho de mutilarte...?) …O de suicidarte, para pasar “al otro lado”. Esa 
es la situación, por ejemplo, del emo, que viene a escuchar músicas más comerciales, no 
se ancla en una estética tan fuerte como el gótico. A mí lo que me preocupa, por decirlo 
de algún modo, es que sea solamente una moda. (Entrevistador: “Es decir, ¿qué haya 
una excusa de tipo mercantil que haga de boya para tu circunstancia personal e íntima?) 
Exactamente. Yo creo que el Gótico, como no es un movimiento súper grande –al 
menos, hasta donde yo conozco-, y que se confunde, porque, si vas a una fiesta 
convocada por un grupo de rock’n roll, o de rockabilly, que también tocan horror punk, y 
también caen los góticos... como todo aquí, que es una mezcolanza de toso, como en 
novela de García Márquez, somos una mezcolanza de cosas; de pronto eso, hasta cierto 
punto, también te enriquece, pero yo soy más “purista”: si es que estás en una corriente, 
tienes que atenerte a eso. Sí. Así vivo yo. Soy bastante intolerante (risas). Creo que hay 
mucha confusión, con respecto a eso. Pero, en toso caso, en teoría, el tema del suicidio, 
de la muerte, no son tan ajenas; y toda la herencia del dark, de lo que te decía, el 
desencanto y la melancolía, reflejadas de una forma súper romántica, porque el dark es 
muy romántico; lo que no es grunge, en que “estás despechado y melancólico y cantas 
que te quieres morir y que estás en un hueco podrido, y ni sé qué...” El dark era mucho 
más poético, mucho más romántico, entonces por eso  yo creo que el gótico adquiere 
muchas cosas de ahí. (Entrevistador: “Me llamó la atención algo que dijiste sobre los 
Misfits, que son el horror punk, en que Glenn Danzig (compositor de la banda), termina 
adoptando toda una temática de los años 50, del cine de terror “ridículo” de los 50, en 
un movimiento y una expresión musical de los 70, y llama la atención porque es una 
situación desfasada, que se vuelve a establecer dentro de una moda, digamos, dentro de 
un comercio.”) Claro. O, si te pones a pensar, el punk agradable y feliz, no el punk 
depresivo, es heredero directo del rock’n roll; rock’n roll, hijos directos del rockabilly. 
Entonces el “punk feliz” –no me gusta decirle así, pero- ..., el horror punk... O si te pones 
a escuchar Ramones, y es rock’n roll; y luego todo lo que se hizo en los 80, todas las 
corrientes de los Traincats, Setzer (Bryan), que son rockabilly/rock’n roll (Entrevistador: 
“Entonces, hay una melancolía.”) Exacto. Pero yo creo que eso es una cuestión 
permanente en la raza humana, porque en el tema de la moda ya más fashion, de la forma 
como te vistes, normalmente, cada treinta años se repite, cuando te pones a analizar, las 
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corrientes de la moda, vuelven... (Entrevistador: “O sea, la tendencia es el retorno.”) 
(risas). Sí. 
 
R.C.: ¿Cuáles crees que son los aportes más importantes del gótico en los diferentes 
campos? 
K.G.: Yo creo que pueden hacer mucho a través del arte, de la literatura en el mismo 
arte... Se me ocurre el tema de instalaciones artísticas. Yo tuve la oportunidad de visitar 
una exposición de obras de arte de los 40, que tenían muchísimo de lo que ahora es el 
Gótico, y eran cosas que te daban un poco de escalofríos, pero a los que somos medio 
morbosos, nos atrae, nos gusta. (Entrevistador: “¿En dónde fue la muestra?”) En 
Alemania. Era la colección privada de un nazi, que había fallecido, y el hijo se atrevió a 
mostrarla públicamente; lo cuál era totalmente y políticamente incorrecto allá, y nadie 
quería ir. Y ahí tú puedes ver los inicios de donde viene, porque había mucho “dark”, y 
eran los 40, ni los 80, ni los 90. Y ahí había ya un montón de símbolos que, al estar 
interesado realmente, en el tema cultural, resulta interesantísimo; pero no sé hasta qué 
punto los góticos ecuatorianos estén cerca de eso, o sea únicamente una forma de vestirse 
o de escuchar música, tal vez. Es el dilema aquí: hasta que punto adoptas todo para 
pertenecer a una agrupación, a una tribu, o como quieras llamarle, o eso es sólo una 
moda. Y podría hacerse muchos aportes de cosas innovadoras e interesantes, que 
seguramente serían mal vistas, como dedicarte a la literatura de terror y cosas así. Pero, 
que yo sepa, no ha despuntado mucho. 
 
R.C.: ¿Consideras al Gótico una cultura, una subcultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
K.G.: A mí me gusta mucho más el concepto de la tribu urbana, y me gusta por diversas 
razones teóricas. No sé si entra dentro de una categoría o simplemente es algo nuevo 
dentro de las categorizaciones sociológicas, o yo estoy un poco desactualizada sobre las 
agrupaciones juveniles, por decirlo de algún modo, en el tema sociológico, porque me he 
dedicado a otros temas; pero es un tema que me interesa un montón, en general, como 
movida gótica. Aquí en Ecuador, yo le vería como una tribu urbana; se le podría definir 
como eso, con el riesgo de que no pase de una moda, de una moda pasajera, si es que no 
se llega a consolidar como una identidad fuerte, y que de algún modo aporte, para bien o 
para mal, si está dando algo históricamente, que quede en el tiempo; hasta los grunge 
dejaron algo: un montón de muertos, full gente que se quedó adicta y chazpó, por 
ejemplo. Entonces, el aporte no es tan positivo ni chévere, pero dejó una huella. En 
cuanto al gótico, no sé aquí qué vaya a pasar. Seguramente, se me ocurre ahorita, que 
pueda estar vinculado a clases sociales más dominantes, de más “arriba” en la escala, 
hablando de plata y estatus... Tal vez por eso, no llegue a trascender mucho, porque en la 
ciudad de Quito, que yo sepa, no hay góticos “aniñados”.  Porque es una subcultura, que 
está dentro de una cultura, que no ha llegado a imponerse de tal forma que se pueda 
decir: “Ecuador es una nación pluricultural, porque hay góticos y metaleros (indios 
negros y mestizos).”   El rato que eso se llegue a legitimar en la Constitución... Hay 
asunto nacional porque hay diferentes broncas, pero dentro del Estado-Nación. Pero a 
nivel cultural, se puede decir que es pluricultural, ¿pero en qué sentido…? También se 
habla mucho del asunto de la alienación, y a qué punto una movida gótica o rockera es 
mal vista, o sea, hasta por el mismo presidente, como que: “Ése rock, ¿para qué sirve? 
¡Eso es una alienación o es una copia de los gringos!” Entonces, si nos mantenemos en 
eso, y con el poder que tiene el presidente, ¡qué miedo! Ves, cómo mantener otra 
posición. Es muy difícil que llegue a consolidarse, por muchos aspectos, como una 
cultura aquí. No sé si en otros lados. Pero no creo, porque no creo que esté hecho para 
eso ni que sea el interés de una movida urbana, de una subcultura, llegar a tener el estatus 
de “cultura”. No interesa. No es una nota ni comercial ni que tiene que ser 
necesariamente aceptada. 
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R.C.: ¿De lo que tú has visto, cuales son los eventos de congregación de los góticos? 
K.G.: El tema de la lectura de textos de miedo, los programas de radio, que no sé si 
existan aún, creo que eso congrega a un montón de gente que, aunque sea por curiosidad, 
se conectaba para tener miedo; que me parece que es una de las cuestiones más 
interesantes de los humanos, el sentir placer al sentir miedo. En conciertos, que he ido a 
uno que otro; las bandas, no conozco, y no sé qué va a pasar con eso, si va a desaparecer 
o se va a mantener. Eventos culturales, no me he enterado, por ejemplo, si ha habido 
“festival de cine gótico”... (Entrevistador: Hubo uno el fin de semana anterior, con la 
película “Down of the Dead”.) Qué bueno. Aunque la película no tiene nada que ver con 
lo gótico. Es cine de terror. Las películas de George A. Romero, que es la clave, la de 
culto, de zombies, están más asociadas al horror punk que a la movida gótica. Por 
ejemplo, ahí hay una confusión tenaz. Hay cine mucho más oscuro, incluso hay cine del 
mismo género oscuro, que son policiales, como The Black Dalia Murder, esta película, 
que es relativamente nueva, pero está considerada de culto, y que es del secuestro y 
asesinato de una muchacha en los 50, y está ambientada en los 50 y en blanco y negro. 
La misma película Nosferatu, las películas de vampiros: eso deberían poner en un cine 
gótico; hay un montón de material. No así el cine más freak, porque, como tú dices, 
rayan más en el ridículo. Por ahí. 
 
R.C.: ¿Conoces de alguna fecha importante en que los góticos celebren ciertos 
rituales y sobre qué tratan? 
K.G.: la verdad, no. Yo no sé qué pasará en Halloween con los góticos. No tengo idea 
cuál es el criterio aquí. Cuando estuve en Alemania, estuve en Halloween, y había 
reuniones secretas de los góticos. (Entrevistador: “Eso cuéntame.”) A eso no tienes 
acceso, si no eres gótico. Veías pegada la publicidad en los postes. Más restringido. Y 
como son arios y hay este tinte más bien –no sé si racista- racial en el tema: “los góticos 
somos arios, blancos”. Estos ni se maquillan, si tienen la cara blanca-blanca, de ojos 
azules, rubios pero pintados el pelo de negro, gigantes de dos metros... Entonces, ¿cómo 
te puedes colar en una cosa así? Resulta imposible. Pero en un bar, allá, en Halloween, 
no había gran cosa, nada (de góticos). Había muchas invitaciones en la calle, pero para 
góticos, para ellos. No sé qué harán, sería súper interesante ver. (Entrevistador: “Sí hay 
entonces un interés de los góticos en esta fiesta.”) Sí. Tienen también la herencia celta, 
es de ellos. 
 
R.C.: ¿Qué crees que hace un gótico, cuando está solo? 
K.G.: Yo creo que son personas normales. Me acuerdo de una anécdota... Mi primo 
estudió en Inglaterra arquitectura, y, cuando vino de vacaciones, me dijo: “A vos que te 
interesa esto: tengo un profesor gótico.” Era a inicios de los 90. Y el profesor era de 
Física o de Matemáticas, un tipo joven, y claro inteligentísimo, como súper dotado, 
porque mi primo tendría unos diecinueve años, y el profesor, unos veintiséis-veintisiete 
años, y le llamaba la atención porque el verano de allá, te asa, y el tipo iba de negro, con 
abrigo, con cuello hasta acá y un pañuelo en el cuello: con toda la estética a cuarenta 
grados de temperatura. Todo el mundo decía, ¡qué increíble! El tipo está tan vinculado a 
eso. Me imagino que la vida habitual de él, habrá sido despertarse, desayunar cereal con 
leche, huevos fritos, con pan y jamón –aunque hay muchos góticos que son vegetarianos-
, y salir y tomar el bus, para dar clases, y regresar... Las identidades no son para hacerte 
el raro, ni para ser “anormal”, sino, para seguir tu vida, con una estética que tu aprecies, 
y listo. Y acá, lo veo muy difícil: que un chico de sur, de la movida gótica se vaya 
vestido como gótico a un trabajo en una tienda de discos, o en una tienda de ropa, porque 
le van a decir: “Vea, vaya córtese el pelo, aféitese y vístase normal”. Porque aquí hay 
mucho irrespeto a cómo tú quieras llevar tu físico; pese a que la constitución te está 
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“garantizando” que hay respeto a la diferencia, en la vida cotidiana eso no se aplica. Por 
esa misma razón, la vida del gótico se vuelve más cotidiana aquí, como la de cualquiera. 
 
R.C.: ¿Qué es la existencia para un gótico? 
K.G.: Pero si no sé qué es la existencia para mí, peor para el gótico... (risas) Creo que es 
un tema bien vinculado a cuando estás bien metido. Estoy pensando en este momento 
más en los góticos, no de aquí, sino “cruzando el charco”. Es que no sé hasta qué punto 
eso esté consolidado acá –tal vez me equivoque, ¡ojalá!-. Creo que es algo súper 
vinculado con la estética, con “vivir lindo”. Yo creo que hay mucho hedonismo en el 
gótico, entonces: una vida llena de comodidad y placer, pero con el sufrimiento de la 
existencia, con la melancolía heredada de los darkie, con la curiosidad del Más allá, con 
el respeto a un montón de símbolos adquiridos, el tema mismo de la muerte. Como en las 
películas de Drácula: Drácula es un potentado; es un conde que vive en un castillo súper 
chévere, tiene sirvientes, tiene caballos... Es toda esa estética, de vivir bien, comer bien, 
vestirte bien, oír música “bien”, ir a exposiciones de arte. Creo que por ahí se maneja el 
tema de la existencia de los manes. Y su vestuario es la exquisitez de la estética. A 
diferencia del punk, a diferencia del hippie, a diferencia del grounge, hasta del metal, 
para un gótico sí es importante la exquisitez de la estética. 
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ANEXO 11 

Sábado,  17  de  Noviembre  de  2012 

Entrevista personal a Diana Herrera 

Rocío Costales: ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico?  
Diana Herrera: Bueno, somos como cualquier persona común y corriente, con deseos 
miedos, lo que sí puedo decir es, que todos llevamos un ser oscuro en nosotros. 
 
R.C.: ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone?   
D.H.: gótico es todo lo referente a los godos, un pueblo germánico que entre otros 
valiosos aportes nos dejó el Arte Gótico 

 
R.C.: ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo actúan 
frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)?  
D.H.: Respecto a la estética del gótico creo que la gente sigue estigmatizando el color 
negro, la palidez y ciertos elementos que son usados dentro de este círculo social, pues la 
sociedad ha creado cánones propicios para encajar en la moda. Por otro lado, el 
pensamiento o ideología es muy subjetiva, muchos aun creen que el sentirse siempre 
ensimismado y ser incomprendido, te mantiene en un status mayor (dentro de los 
góticos), pero como mencioné antes somos personas comunes, tal vez más instruidos que 
otros peor con similares o iguales miedos, metas, etc. 
 
R.C.: ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera?  
D.H.: Bueno somos libres pensadores, es decir consideramos variadas posiciones 
políticas religiosas, etc. He encontrado muchos que son cristianos, politeístas, ateos 
agnósticos, etc., Aunque existen congregaciones donde si se ponen parámetros para 
adentrarse en ellas, pero creo que éstas son bastante aislantes para con los demás 

 
R.C.: ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
D.H.: Son realmente interesantes, pero existen otros estilos y corrientes poéticas y 
literarias que no necesariamente hablan de terror, y monstruos como la mayoría de 
literatura considerada como clásica. Escritores en nuestro medio, como los decapitados y 
la generación de los treinta, describen ciertas situaciones que son oscuras. El mismo Luis 
Eduardo Aute en canciones como al alba, habla de historias tétricas  

 
R.C.: ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan?  
D. H.: Bueno amo la música, para mí, independientemente de los géneros, busco la 
armonía, nuevos grupos y sonidos, en general estéticos. Aunque prefiero el rock desde 
los 70 a los 90, new age, jazz, blues, y la música clásica (especialmente los conciertos de 
violín) la única influencia seria el color negro, siempre busco combinar distintas prendas 
con colores oscuros y el cabello abultado 
 
R.C.: ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  
D.H.: Bueno los usamos por estética, algunos exageran los diseños para verse más 
tétricos, pero solo son para contrarrestar el “look” en gamas oscuras. 
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R.C.: ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte?   
D.H.: Yo uso la literatura, el teatro, la pintura y la música. De cada una aprendo 
diferentes cosas y las uso para crear nuevos “productos artísticos” 
 
R.C.: ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios y 
complejos en este medio?  
D.H.: Bueno pues como ya se ha dicho, son prejuicios acerca de vestimentas, formas de 
caminar, lugares que frecuentas. Hasta los mismo rockeros, en su bum, sufrieron ataques 
vehementes. Actualmente, continúan pensado que somos satánicos, malas influencias, 
drogadictos, ladrones, vagos, etc. 
 
R.C.: ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos?  
D.H.: Este tipo de arte se explicó como una proyección del hombre hacia Dios, por eso, 
las catedrales góticas se caracterizaban por estar construidas con arcos ojivales para 
proyectarse al cielo, hacia Dios. Gárgolas o desagües con diseños ficticios adornaban el 
exterior de la catedral y los arcos ojivales resultaron un sitio noble para colocar escenas 
de las vidas de los santos. El arte gótico originó y será parte de la edad media y el arte 
barroco, al punto que nadie puede imaginar uno sin el otro. En muchos países tenemos 
iglesias y catedrales de estilo gótico en el que convergen artes como, arquitectura, 
escultura y pintura. 
 
R.C.: ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué?  
D.H.: Creo que todavía se considera una subcultura, no hemos considerado varios 
espacios públicos para dar a conocer nuestras propuestas. Los ecuatorianos siguen 
ensimismados en una cultura consumista y poco adaptable al arte especialmente en el que 
nosotros nos basamos. 
 
R.C.: ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos?  
D.H.: Bueno, son eventos temáticos, acompañados de varias expresiones artísticas. 
Muchas veces, son los lugares poco comunes o que mantienen elementos góticos y tratan 
de analizar y rescatar eventos históricos-culturales 
 
R.C.: ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos?  
D.H.: Pues varios grupos deben tenerlo, existen varias “sectas” o colectivos en su 
defecto que pueden celebrar iniciaciones, fecha de creación, aunque conozco varias 
personas que celebran los solsticios 
 
R.C.: ¿Qué hace un gótico cuando está solo?  
D.H.: La pregunta me parece risible, siempre se entiende por gótico a una persona 
misteriosa, oscura, pero en realidad hacemos lo típico para todos, salir como amigos, 
leer, escribir, ir a eventos en bares, conciertos, etc. 
 
R.C.: ¿Qué es la existencia?   
D.H.: La existencia es filosófica, subjetiva, sobrenatural, y por sobre todo indefinible. 
Definirla seria limitarla ya que puede contemplarse como un estado de éxtasis o nirvana 
a lo largo de la vida y otros como un castigo previamente meditado…o como bien dice 
Wilde “Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es 
todo”, entonces se sobre entendería que la existencia es el hecho del estar y permanecer 
físicamente en este mundo como un ente concreto, es decir, perceptible para los demás… 
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ANEXO 12 

Domingo,  18  de  Noviembre  de  2012 

jaja Nombre: el cuervo1028 

Entrevista personal correo-e a David Mayorga 

 

1. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de ser un gótico? 
Es una manera de interpretar el mundo, tanto artística, social, cultural y  
filosóficamente, una forma de expresión sobre ideologías y pensamientos 
diferentes a los ya tradicionales. 
 

2. ¿Qué es el estilo Gótico, de dónde viene, cómo se inicia y qué propone? 
Es una manifestación cultural que se origina como consecuencia de las nuevas 
olas musicales en Inglaterra, su nacimiento esta estimado entre la década de los 
70-80s, es una derivación del post punk, y se influye mucho de la literatura de 
terror, cine, etc., tiene una marca inclinación hacia lo  under, lo oscuro, lo que se 
considera distinto... 
 

3. ¿Dentro de las “consecuencias sociales” -como se podría decir-, de ser uno 
gótico, cuáles son las más comunes, es decir, cómo te ve el resto y cómo 
actúan frente a tus posiciones estéticas (de apariencia y de pensamiento)? 
Las reacciones más comunes son miedo, rechazo e indiferencia. 
 

4. ¿En tu medio gótico, cuáles son las ideologías, posiciones políticas, místicas o 
religiosas más manejadas, si se las maneja de alguna manera? 
El gótico es una manera de romper con  los esquemas sociales tradicionales, es 
una postura contestastataria hacia el consumismo, conformismo y de mas 
fenómenos propios de la sociedad monótona, globalizada y absorbida por el 
capitalismo en la que nos desenvolvemos. No hay una conexión religiosa en 
común que se  vincule con el gótico, es muy común que se confunda a un gótico 
con un satánico, pero la verdad es que el autentico gótico no  tiene este tipo de 
tendencias, no es parte una secta religiosa ni mucho menos. 
 

5. ¿Qué sentimientos te generan las lecturas de terror y los diferentes estilos y 
atuendos del gótico? 
Misticismo, espiritualidad, conexión con todo el espectro ilimitado del universo, 
felicidad al descubrir nuevas formas de belleza no convencional, y nostalgia. 
 

6. ¿Podrías hablarme de tus gustos musicales y de la moda que adoptas de estas 
influencias, qué representan y significan? 
Podría, con mucho respeto deseo no hacerlo. 
 

7. ¿Qué representan los colores, atuendos, accesorios, piercings, tatuajes y 
maquillaje dentro de la cosmovisión gótica?  
 
Representan las inclinaciones artísticas, filosóficas, ideológicas que dieron origen 
a esta subcultura, ahora la interpretación y significado que le dan quienes utilizan 
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estos elementos tanto en vestuario, accesorios, son exclusivamente de cada 
individuo. 
 

8. ¿Qué elementos en el campo del arte manejas para expresarte?   
Poesía y cine. 
 

9. ¿Cuál es la posición tuya, como gótico, respecto al tipo de juicios, prejuicios 
y complejos en este medio?  
Comprensible, por la falta de información acerca de quienes son, y que hacen los 
góticos, es común en los seres humanos dejarse llevar primero  por los rumores 
antes de investigar el significado de las cosas…  
 

10.  ¿Cuáles son los aportes más importantes del gótico, en diferentes campos? 
Aportes en literatura, cine, pintura: ejemplos: escritores Edgar Allan Poe, Bram 
Stoker, Oscar Wilde, Henry James 
Pintura: Hermanos Serra, Ferrer Bassá 
 

11. ¿Consideras al Gótico una subcultura, una cultura, una tribu urbana, una 
moda, y por qué? 
Es una cultura underground, por que maneja un estilo, tendencias filosóficas e 
ideológicas fácilmente identificables. 
 

12. ¿Cuáles y cómo son los eventos de congregación de los góticos? 
Conciertos, eventos: de teatro, de cine, de lectura. 
 

13. ¿Tienen alguna fecha importante para celebrar rituales y de que tratan los 
mismos? 
Repito no se trata de una secta, los rituales se realizan con fines religiosos, por 
ello existen los rituales católicos y los rituales satánicos, que poco tiene que ver 
con el gótico. 
 

14. ¿Qué hace un gótico cuando está solo? 
Lo mismo que hacen todas las personas, sus actividades personales, estudiar 
trabajar, escribir, leer, en fin…. 
 

15. ¿Qué es la existencia?   
Es la conciencia de una realidad tangible, en la cual nos desenvolvemos, en otras 
palabras es estar en el mundo.  
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ANEXO  13 

Invitaciones a eventos 

 

 

Fuente: “Urbe Gótica, Teatro del Horror, Letheo”. Invitaciones vía Facebook o por volantes. 
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ANEXO 14 

Fotografía de Eventos: “Horror  Fashion”.  Urbe gótica 

 

Imágenes: “Desfile Horror Fashion” de tiendas como Lain design y Fledermaus. Organizado por 
Urbe Gótica 
Fuente: “Urbe Gótica” página en Facebook 
Fotógrafo: David Ortiz, “Berenjena Goth” 
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ANEXO 15 

Evento: Velada de máscaras organizado por Letheo Lago de Recuerdos. 

 

Imagen: Modeladores del evento 
Fuente:  Letheo  Lago de Recuerdos “revista electrónica cultural” 

 

 

Imagen: Pasarela Macabra 
Fuente: Lamiastore Tienda gótica. 
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ANEXO 16 

Evento: Tertulia nocturna, organizada por “Urbe Gótica” 

 

Imágenes: 1. Teatro, 2. Muñeca del horror, 3. Música clásica con flauta, 4. Trajes victorianos, 5. 
Foto en evento 

Fuente: Rocío Costales F. 
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ANEXO 17 

Evento: Amigos por el arte. Organizado por Letheo producciones y el Xirco 
Arcano. 

 

 

 

Imágenes: 1. Invitación 2. Teatro “Oscar Wilde  enamorado”, 3. Baile burlesque, 4. Canto gótico
con soprano 
Fuente: Rocío Costales F. 
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ANEXO 18 

Eventos: “Mr. Hyde Party”.  Fiesta concierto. Organizado por V. Cold Heart. Y 
Zombie Walk. Organizado por Zombie Walk Quito. 

 

 

Imágenes: 1. Disfraz para concurso de zombies,  2. Tatuaje mientras sigue el evento, 3. 
Proyección film mientras tocan las bandas. 4. Disfraz para concurso.  
Fuente: Rocío Costales F. 
5. Zombie Walk en Quito. Fuente: David Ortíz alias David Berenjenagoth. Vía Facebook. 
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ANEXO 19 

Evento: Goth Valley. Organizado por Diego Suárez. 

 

Imagen: Grupo Skelet. Los más jóvenes del movimiento gótico 
Fuente: Alex Nelapsi Daeva a través de Facebook. 

 

Imágenes: 1. Asistencia al evento, 2. Baile de Skelet, con  traje gótico industrial, 3. Góticos  de 
Quito y Guayaquil con  grupo de banda Gótica. 

Fuente: “Ecuador Gótico”. Blogspot.com  
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ANEXO 20 

Evento: Fabrica de cadáveres. Organizado por teatro del horror con pasarela 
“Vampergoth” de Cirax Oxigen 

 

Imágenes: 1. Maquillaje vampergoth, 2. Arre bizarro, 3. Vocalista Banda Nebuxys, 4. Pasarela y 
lugar del evento. 5. Modelos Cirax oxigene. 
Fuente: “Teatro del horror” vía Facebook. 
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ANEXO 21 

Evento: Freak show. Organizado por Urbe Gótica.  

Imágenes: 1. Banda Nosferatu, 2. Proyección del film de los años 30 “Freaks”, 3. Máscara 
industrial. 4. Góticos post punk, 5. Le theatre Freakshow, 6. Traje industrial. 
Fuente: Rocío Costales F. 
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ANEXO 22 

Evento: “Velada Victoriana tea party”. Organizado por Urbe Gótica y 
Letheo Producciones. 

 

  

Imágenes: 1. El personaje forma parte del evento pero parece una pintura romanticista, 2. 
Trajes formales victorianos, 3.estilo vampiro, 4. Participantes del evento, 5. Interpretando 
Poesía oscura, 6. Vestido victoriano. 
Fuente: “Urbe gótica” vía Facebook. 
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ANEXO 23 

 
Detalle del Guion, documento enviado por correo-e, el 6 
de Agosto de 2013 por Jairo Proaño (director del film) 
 
QUERIDA ROCIO, TE MANDO COMO ARCHIVO ADJUNTO EL GUION 
DEL PROLOGO DEL FILM, OJALA TE SEA DE UTILIDAD. 
UN BESO 
JAIRO 

 
LICANO ESCENA 1 PRÓLOGO 
 

Animación imágenes de mapas antiguos, ext. día. Una 
caravana de personas avanza por las montañas, 
relámpagos. 

 
NARRADOR. (VOZ EN OFF) 

 
Hace casi 3800 años el territorio  que 
ahora llamamos Grecia experimentó uno de 
los primeros flujos migratorios en la 
historia de la humanidad, valerosos 
hombres venidos del medio oriente 
fundaron la Arcadia, Pelasgo, primer rey 
de Arcadia, enseño a sus hijos a 
desconfiar de los extranjeros y 
eliminarlos sin piedad. 
 

ESCENA 2 
 

Toma licano joven, mapa expandiendo fronteras, ejército 
en sombras chinas 6 tomas distintas mujeres se abre 
toma del salón del trono sus mujeres y sus hijos 

 
NARRADOR VOZ EN OFF. 

 
A la muerte de Pelasgo su hijo, Licano 
fue declarado segundo rey de Arcadia, el 
empezó un gobierno de expansión, creó un 
ejército  e hizo una serie de alianzas 
con jefes de tribus vecinas, alianzas 
basadas en la unión de sangre, así en 
pocos años Licano llegó a tener de 
agrado o a la fuerza más de treinta 
esposas y 50 hijos. 
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ESCENA 3 
 
Locación salón del trono. Int 
 

NARRADOR. (VOZ EN OFF) 
 
El rey amaba las ciencias y 
las artes y era respetuoso de 
los dioses y sus cultos, bajo 
su gobierno la Arcadia llego a 
su máxima expansión, se 
construyeron castillos y el 
pueblo en general era 
próspero, pero aun así se 
percibía el miedo en el aire, 
porque el rey mantenía una 
actitud severa y hostil con el 
extranjero, y su gobierno era 
cruel y despiadado, la pena 
por pisar suelo arcadio era la 
esclavitud… y si había 
oposición… la muerte. 
 

ZOOM OUT ESCLAVO DEGOLLADO. 
 

ESCENA 4  
 

Interior Castillo. Día 
 

LICANO.  
Infórmame. 
 

AIOLUS.  
 
Dos tribus vecinas vienen a 
rendirse en paz, mi señor. 

 
LICANO.  

 
(De espaldas.) . Ahora que mi 
ejército va a donde ellos se 
rinden y vienen en paz 

 
CALÍOPE.  

 
Arkhanatos quiere ser tu 
aliado mi señor. 
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LICANO.  
 
No, ¡será mi súbdito o será mi 
esclavo! Yo no tengo aliados 
¡Yo tengo súbditos!   ¡Yo 
tengo esclavos! 
 

CLOSE UP 
  

ESCENA 5  
Estudio a contraluz. Soldados ejecutando 
extranjeros en fondo rojo.  
 

NARRADOR. (VOZ EN OFF) 
Muchos fueron esclavizados, 
muchos fueron asesinados y eso 
encolerizó a los dioses, Zeus 
decidió intervenir, un día 
tempestuoso a las puertas del 
palacio  apareció de la nada 
un anciano majestuoso, vestido 
como mendigo la ley contra el 
extranjero no se ejecutó, la 
guardia del Rey respetó al 
viejo que conversaba 
animadamente con todos, 
irradiando respeto y 
sabiduría, Aiolus, consejero 
del Rey y Alífero, uno de los 
príncipes de Arcadia buscaron 
al rey. 

 
ESCENA 6 
 
Exterior peñasco. 
 

NARRADOR  
 

El rey miraba preocupado por 
el peñasco la tormenta y 
escuchaba incrédulo las 
palabras de su consejero, 
durante treinta años se le 
había enseñado a desconfiar de 
los extranjeros y sus 
intenciones. 
 

LICANO. 
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¿Así que desea verme? 
(hablando en griego antiguo). 
Y… ¿dices que es un dios? 
 

AIOLUS. 
  

Todos pensamos eso oh mi 
señor, ha dado muestras de 
mucha sabiduría y hay algo en 
él que no es humano. 
 

ALÍFERO.  
 
Deberíamos matarlo oh rey.  

             

LICANO. 
 
¡No!, no, es más peligroso que 
mi gente piense que un dios ha 
venido a la tierra  a resolver 
nuestros problemas, no…debemos 
demostrar que no se trata de 
ningún dios, tengo una idea, 
Alífero ven conmigo, tienes 
trabajo que hacer. 
 

FADE OUT VIOLENTO CON SONIDOS DE TRUENOS 
 
 

 

Imágenes: 1. Maquillaje para el film, 2. Molde para trabajar en máscara de Licano. 
Fuente: Jairo Proaño (Licano), vía correo‐e 
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ANEXO 24 

BANDAS GOTICAS 

 

 

 

Imágenes bandas: 1.  Zelestial. Fuente: http://www.hoy.com.ec/galeriafotos 
2. Midnight Spirit . Fuente: Rocío Costales F., 3. Necrótika. 
Fuente:www.sonico.com/bandas/necrotika  
4. Calle Morgue. Fuente: Rocío Costales F. 
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Gorgona: Se forma el grupo dicen con la intención de idealizar las almas en eterna 
oscuridad. 

El nombre viene de la mitología griega, es una deidad que convierte en piedra a quienes 
se fijan en sus ojos, la relación con el grupo es la importancia que le dan al reflejo del 
alma evidenciada en la mirada.  
   Gorgona (s.f.).  manifiesta: 

Comunicamos un sentir que no esta tan lejos de la realidad como el dolor, el 
sufrimiento de las personas incomprendidas por la sociedad; la cual no entiende 
un estilo a su realidad, enfocado a las penas que debemos guardar en nuestro 
interior por toda la injusticia del mundo y sus creencias ilógicas sobre la religión 
en las cuales hemos profundizado y más que todo lo hemos vivido, sentido y 
soñado. ( citado en Historias del Lado Oculto, p. 31)  

El grupo se identifica mucho más con el black melódico (ritmo netamente gótico), una 
combinación de metal pero con elementos de la ópera, pasajes con instrumentos poco 
convencionales en el Heavy como contrabajo, tambores, teclados y lo básico de una 
banda: guitarra, bajo y batería; y  combinaciones entre voces limpias y guturales, 
femeninas y masculinas, recitaciones de poemas hasta llegar a una voz extrema aguda 
que es el sello distintivo.  
 
Ashler: Su nombre es inspirado en el varón Ashler el malo de la serie de Mazinger, 
aquella producida por los años 80, dicho personaje mantiene una bizarra apariencia, 
mitad masculina, mitad femenina y bajo un hábito monasterial hace el mal. 
Es la subjetividad del personaje la que influyó en el grupo al igual que la ambivalencia 
sexual del mismo.  
Su música propone dos corrientes, la gótica y la progresiva. 
Ashler (s.f.). comenta sobre la creatividad y experimentación de su música: 
“No es nada prefabricado. Nos regimos simplemente por una estética definida, más no 
por una fórmula. Si todos los instrumentos dialogan entre sí, si se produce un ambiente 
melódico y disonante a la vez y si suena elegantemente oscuro… seguramente sonará a 
Ashler” (citado en Historias del Lado Oculto, p.  27) 
Les gusta que la diferencia de sus composiciones sean evidenciadas y el público que los 
escucha sean melómanos, encontrando belleza en lo elegante, complejo, desgarrador y 
desconcertante. 
 
Sateforp: Significa profetas al revés, éste grupo quiere llevar su música lejos de los 
estereotipos en pensar del satanismo y destrucción como líricas góticas. Los ritmos que 
manejan son el black metal, quieren destacar además la estética parafernalia para los 
conciertos, muy simbólica, además de los cuerpos pintados.  
Una de las tiendas que promociona los discos de las bandas metálica y por supuesto 
góticas es el Underground music shop en Quito.  
El diablo es citado en las letras de las bandas como un referente metafórico más no 
ritualístico, sobre todo para generar miedo, terror y respeto. Es una manera además de 
protestar en contra de las religiones demasiado radicales. 
En palabras del grupo Sateforp (s.f.).: 
“Esperamos que a la gente le guste nuestra propuesta, busquen nuestros discos, vayan a 
los conciertos, ya que a través de su apoyo grupos como el nuestro intentarán hacer 
quedar en alto la insignia del Metal Ecuatoriano”. ( citado en Historias del Lado Oculto, 
p 42) 
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Hemophilia, (s.f.) esta banda combina los ritmos contemporáneos como son el 
darkwave, el future pop y el cyber punk. Sus letras hablan de un futuro apocalíptico al 
que no desean llegar. 
Su música es reconocida partiendo del rock industrial como electrogoth.   Depende 
completamente del sonido de las máquinas y están comprometidos con el movimiento 
dark. “El gótico es el género más diverso y tolerante, va desde sonidos como el 
psicobilly muy retro o el death rock, hasta sonidos como el folk. Y el dark ambient, por 
otro lado hay sonidos muy futuristas y electrónicos” (citado en Historias del Lado 
Oculto, p.32) 
 
Cadaver Prank, trabajan con los distintos géneros de la música electrónica como 
synthpop, EBM, líricas torcidas y pesimistas, conforman la banda solo dos integrantes, 
una chica en (Synthes, controladores MIDI, PC) y un chico (vocalización, Synthes). 
El canto refleja un estudio de voz y mucha emotividad también, percibiendo lo 
depravado y rústico en lo dulce y sutil. 
El grupo considera a los góticos como los representantes de la oscuridad artística y que 
existen miembros que no deberían considerarse como tales, ya que lo asumen tan solo 
como una moda.  
La música underground poco a poco será generalizada a través de la electrónica así tal 
como se vive en la actualidad, llenos de avances tecnológicos junto a la deshumanización 
del arte. 
El Vocalista estudió violoncelo con la orquesta sinfónica y fue experimentando los 
sonidos a través de su destreza y afinado oído. 
 
Toxic bit, sus ritmos son una fusión de Industrial, Metal y Goth, combinan instrumentos 
convencionales con la eclosión tecnológica. Tienen dos integrantes femeninas, que  son 
la carta de presentación del grupo.  
En general, las bandas góticas dan mucho valor a la sensualidad femenina pero no desde 
el punto de vista machista, son chicas con voces generalmente soprano y además  
exóticas y hermosas, se destaca su personalidad y se deja ver la importancia de la mujer 
dentro del movimiento.  
 
Nosferatu dark, se dedican a la literatura oculta, líricas anticristianas de supremacía, 
misantropía, soledad y desilusión, la realidad y el odio en la vida, no tienen influencias 
de fuera, mantienen una cierta originalidad, su música, tiene fuerza y poder. La banda 
consta en un cd compilatorio de metal a nivel mundial. 
 
Vendimia, interpretan rock clásico, fue la protagonista de las luces de bengala que 
posiblemente activaron el fuego en la factory, fue un simple desacierto por parte de la 
banda y la seguridad que no brindaron los organizadores, solo piden que no sean 
juzgados, ahora siguen adelante y es una de las bandas mayormente reconocidas. 
 
Delicado sonido del trueno, se encasillan más en el goth metal. 
Lapidaria, se centran en el metal gótico, antes eran conocidos como Brujah,  grupo 
individualista y locuaz, en sus letras manifiestan la idea de los cambios sociales.  
 
DJ Ziniestro,  cuando se habla de DJ, inmediatamente se relacionará con el electrodark, 
una opción más en los eventos góticos. Generalmente es conformado por una sola 
persona y su maquinaria o grupos que dan importancia a lo tecnológico.  
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Dark Heaven, usan ritmos como Black Metal, Doom, Rock Gótico. Su nombre significa 
luz, oscuridad, tristeza, amor y alegría. El elemento femenino expresa la profundidad de 
sus líricas. En sus letras hablan sobre la incertidumbre de esperar algo que posiblemente 
no exista. Cada integrante tiene actividades y estudios distintos. Algunos estudian 
sistemas, electrónica, comunicación visual, diseño gráfico.  Una de las integrantes es 
catedrática de Idiomas.   
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ANEXO 25 

 

Fuente: “Historias del Lado Oculto”, (s.f.), (V.8), p.27  
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ANEXO 26 

Poema: Tsimbari. Documento enviado  por correo-e el 24 de Julio 2013 de 
David Acosta 

rocostales@yahoo.com.mx 

Espero te sirva!!!! 

 

La sobriedad de la noche disputa con mi inestable condición humana, esperpento 
de carne, cizaña entre la espiga; somero bufón de corte, común, marioneta; 
muñeco de mejillas sonrojadas y cara estúpida. Zapatos de acordeón, mirada 
vaga, la camisa abierta al puñal de los fríos. Un crucifijo partido en la mitad sobre 
el pecho, cabello excesivo regado por el rostro, olor a cañaveral y cantina vieja, 
como un centenar de años recubriendo este cuerpo joven. 

“¿Quién a la vehemencia de la noche no fulguró un llanto? ¿Quién no se ha 
ocultado tras las vigas de plomo para soñar con odio un desamor?... sólo los 
hipócritas se creen abstemios de los dolores de la vida, santos de cada pecado, 
empero no son más que mierdas y nada más que eso”. 

Pero así era ella, quien al padecer de risueños patíbulos pensaba ser inocente. 
Podría contener libélulas de sal en su universo de espadas o colgar estalactitas en 
la ingravidez de sus manos. Pensaba que la vida era caramelo, envoltura de futuro 
y esperanza, ciclón de posibilidades, pero era pobre, no tenía nada pues lo tuvo 
todo.  

Se cubría en seda y soñaba en castillos de algodón, teñía cada día en tono capital, 
en  mañana… pensaba que la suerte vendría cabalgando desde los cielos. Pensaba 
que era posible atravesar la glorieta del paraíso entrando por su ventana. 

¡Qué descuido!  

¿Por qué tendría que hablarte de ella?  

Mírame… 

No soy más que un burdo ademán, cúmulo de horas regadas en una 
vestimenta añeja.  

No más que un Cuervo, vago y desprolijo, que ha pasado más tiempo en 
los parajes de cementerios, más que ninguno de tus compañeros… 

Y peor aún… 

¿Quién soy yo, que al son y destino te encuentro y te hablo de ella? 
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Admiro la belleza de los abanicos lunares cubriendo tu estancia en su 
forma platera, dando estilo a las sinuosas grafías de tu inspiración y aún 
cuando trato de recordarte, menos sé de ti. 

¿Será porque jamás pude conocerte que me dejé iluminar por las letras, 
significante a mi estado, y es tu faz; o por las lianas de humedad que 
cubren tus cimientos del pasado? 

Sepulcro de poesía, alaridos íntimos del santuario donde pedías ser salvada y 
donde nadie te oyó… 

Pero; 

… ¿Cuál es tu cielo? 

Pregunta hasta la misma piedra… 

¿Cuál fue el abismo  al que caíste invertida a la gravedad?  

¿Cuáles fueron las ondas celestiales que dejaste al chocar contra las nubes de 
cabeza? 

La infusión de mis deseos, elixir de metano que a la salud de tu quimera dedico 
mis palabras, la levanto al viento para darle abundancia; pero, mis gritos no 
sobrepasan lo superficial, son aristas de papel.  Infeliz desafuero, bulla de 
camposanto,  anatema de mi nombre que significa espíritu maligno y me trae 
hasta aquí para comprobarlo, ceñido a los ángeles que te celan bajo la cruz de un 
mártir inmemorable, ebrio de recuerdos y de ella. 

Aun así, rompo en cantos para decirte:  

“Amarte podría si no estuvieras y extrañarte… ya lo hago” 

Sépase entonces que, en tus pupilas cerradas, la muerte no es segura, pues de qué 
serviría la vida si la muerte fuera absoluta o conclusoria, pero sucumbiré ante los 
astros, nada podría ser mejor que reposar en el edén callado de tus pies tranquilos. 
Al amor de quien realmente me ha escuchado, que nunca dijo nada por mis lloros 
ante el vacío y me ha dado un poco entendimiento con la sutil aceptación del 
silencio. 

Mira entonces, amada mía, como la sepultura que aguarda se abre cual 
tragadero… 

Sus fauces retruenan entre los mundos esperando engullir mis restos y vapores. 

Me callan a su espanto, así, no sería oportuno continuar la gnosis. 

Se evapora mi licor como incienso de serafines incas… 

La luz pronto surgirá de oriente trayendo el beso de tus labios a mi soledad, INTI 
en pretérito y suerte de Luna. ¡Pero no! ¡Jamás! La tarde sabrá entonces que ella 
no es culpable del desengaño, ni del beso gélido de mi póstuma dama. 
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Mi razón se mixtura con los telares de un sinfín de días, con mis pasados más 
insolentes ¡Ella no es la culpable! Insisto, pues fui yo quien se atrevió a amarla en 
todas sus formas, aún cuando siempre pasó sobre mí. Amarla, quien a verso de 
tantas fue la misma simulando trocar en otras, siendo amor y dicha para mi estado 
y ego; la culpa es mía por amarla tantas veces con sus distintas caras. 

La última vez, coloreando miedos, la oí entonar una canción de cuna, canción a 
manera de réquiem por el perfume de origen disipado en su vientre. Ese niño que 
volvió a la noche transformado en miles de hadas y hoy, lanza sus redes para 
regar su nombre sobre una carta de adiós… 

Por fin mi mente queda dividida entre su tiempo, en el espejismo de un 
desierto donde mojan sus arenas y el suave silencio de tu espacio nival. 

Y en los pasadizos de esta cárcel vagan conmigo y de la mano, un 
esperpento de odios, un ser ilusionado con perdonar; un recuerdo que por 
ser quien fue, nunca se alejó de mi bizarría, cual esa nana antigua que 
permanece callada tras el tiempo.  

También, el latir de un amor que a volcán ruge, y que no escuchará 
cantar los finales de gorrión, ni volverá a percibir el alba andina, como 
tampoco lo hará ella, quien partió sin mirar el llanto de mi rosal. 

Y los ecos de un disparo, coinciden con la estampa de una estrella fugaz… 
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ANEXO 27 

Poema: Szerelama. Documento enviado  por correo-e el 24 de Julio 2013 de 

David Acosta. 

SZERELEMA 

(ROMANCE ANFITEATRAL Y POSESOS) 

Acaricio el esperpento de tu espíritu, 
Bañado por Tamia los versos perdidos. 

 
Crápulas de Luz, 
pentáculo infame. 

Supay de cuerpo frenético. 
 

Pacha-muerte 
 

Siento tus entrañas retorcerse al sentir, 
Inestables dimensiones de hoz maldita. 

Selene sobre la noche corrompida, 
Mi ser en demonios posesos. 

 
¡AH! Gusaneras de secreción, 

me embriago de ese licor furtivo. 
 

Admiro tu semblante, mi deseo mortal, 
Tu lívida sonrisa, ese calor inexpresivo. 
El Sol quemando esas llagas flameantes, 

Tu membrana de kinde efímero. 
 

Resbalo por tus pechos, 
Geburach de magia negra. 

 
Por tu Venus callada, 

Lamentable idilio perpetuo, 
 

Tu piel sangrante, 
Tu cuello mojado. 

 
Descuido tu belleza tirana, 

Iris infernal de abismo, 
Despojos de placer vehemente, 

Rastrera lapida de mí ser. 
 

Arrojo elegías de estigma a tu faz 
Salivo el olvido, los vapores relucientes, 
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La cara estúpida de mil terrores… 
¡TÚ! 

 
Expelo putrefacción 

A los ojos abiertos que serán carroños. 
 

Del amor en tinieblas, 
Presencia infame… 

La admirable muerte en descomposición. 
 

Me recuesto sobre tus senos descubiertos, 
Exhalo el miasma. 

 
Con mis dientes abro la piel inicua, 

Proterva de redención. 
 

Extirpo tu ceñida ropa de carne… 
Para así desnudar tu alma. 

 
Pero escucho un palpitar muy fino, 

Con sorpresa y espanto, 
Miro tu rostro hiriente. 

 
Limpio tus gemidos; 

Lacras cristalinas de ira, 
Que en medio de la nada, 
Fueron tus únicos gritos. 

 
Contemplo el horror de tu hermosura, 

La conspiración  banal del barro, 
Gélida, voraz, 
Amarga hiel. 

 
De labios posesos, prostituta, 
Tus ojos suaves, plúmbeos, 

 
Estas es tu rota cintura, 

Escrito de cañado y pampa, 
Luz de plena infame, 

Princesa de luz… 
Eco de un mañana que no tendrás. 

 
Arranco tu caballera al desespero, 

Baladro de infamia por verte nueva. 
 

Golpeo tu piel, tu cuerpo perfecto, 
Tus intenciones ocultas en carne. 

La bestialidad perversa de mi manos… 
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Blasfemo sexo de locura, 

Desterrado de la vendimia lingual 
Los vestigios de pavura y campo- 

 
 

Pero calma la simiente en tus piernas, 
Calor y penumbra. 

 
Vuelvo a recostarme sobre tu pecho abierto… 

 
Respiro… 

 
“Restos de hormigón” 

 
Mis ojos fluorescentes, 

Luz que cabalga a los infiernos, 
Demencia. 

 
Instantes de tiempo, 

El finito… 
 

Así… nos encuentran, 
Indemnes, 

Sonámbulos de otras tierras 
Abortos de Pacha y mal escrito de Dios. 

 
Nos encuentran en la necrópolis, 

Sobre las nubes del vaho nocturno, 
 

Tumbas 
Quietos, 

Vagantes, 
Juntos 

… 
Arrancándole plumas a los muertos de este final… 
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ANEXO 28 

Cuento completo: documento enviado por correo-e, el 6 de Agosto de 2013 
por Jairo Proaño. 

J. Proaño, documento correo-e, Marzo 13, 2013  

El breve cuento de un largo amor 

Supongo que debo esclarecer parte de los hechos que no se encuentran en esta 
gigantesca escena del crimen. 

Ha anochecido ya y sé que pronto vendrán numerosos agentes del orden a 
detenerme, tu ausencia es pública y notoria y como de costumbre seré el principal 
sospechoso de lo poco o mucho que encuentren en este castillo…este tenebroso y 
oscuro castillo que ayudaste a construir, porque en este crimen mi mano tiene 
tanta sangre como la tuya. 

Recuerdas como poco a poco transformamos la centenaria quinta de mis abuelos? 
Aquel lugar que según los lugareños mantiene una maldición debida a antiguos 
amores no correspondidos, ese lugar donde hacíamos realidad nuestras 
perversiones?, recuerdas como cambiamos la fachada e instalamos un portón, 
recuerdas como jugábamos con cuerdas en el sótano, desde ese momento nuestras 
mazmorras nacieron y cuantas veces escuchamos gritos de placer en esos lugares 
secretos y esos patios y caballerizas que adecuamos a nuestros gusto, pusimos 
gárgolas en el patio Andaluz, armaduras en los corredores, una armería, antorchas 
en el gran comedor, adecuamos las chimeneas, dijimos no a la luz eléctrica, adiós 
a la televisión, creé un reino para ti, hice un reino para ti. 

Desde la primera vez que te vi,  me dije que eras el tipo de mujer que viene con la 
parca a sus espaldas, tú serías la responsable de mi muerte, adoro el peligro, 
acepté la apuesta.  

Hoy mis labios te dibujan una media sonrisa triste pero estos gestos ya no te 
llaman la atención, es lógico, los cadáveres no tienden a ser muy expresivos. 

Tampoco fuiste muy expresiva cuando hace unos años pudimos entablar una 
amistad basada en un trabajo en común, tomó un poco de tiempo encontrar un 
pretexto que te llevara a mi casa, una vez allí ya no fueron necesarios los 
pretextos JA ,mi risa  es un buen marco para tu rostro tenuemente iluminado por 
la luz de las velas, incluso me pareció verte sonreír, como al amanecer de aquella 
primera noche juntos, también sonreías al despertar desnuda a mi lado, agotados, 
extenuados era el inicio de una pasión  arrebatadora y de la locura. 

Disculpa, al hacerte beber vino rojo unas gotas han resbalado de tus labios por tu 
cuello y han caído en tus senos, los limpiaré con mucho cuidado, tú y tu eterno 
escote, tú y tu voz de ángel o de sirena, cuantas veces al escuchar tus discos otros 
artistas (otras artistas) decían con celos: “Lo que vende ella es su cuerpo”, nunca 
entendieron, tu cuerpo era un magnífico recipiente, lo importante era la esencia 
contenida dentro de ti, “Veneno”, decían las envidiosas. 
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La música suena tan dulce en el patio, nuestras gárgolas miran extrañadas, debe 
ser la primera vez que ven bailar a un hombre con el  cadáver de una mujer, 
bueno, debo reconocer que en este patio es la primera ocasión que esto se da 
¡Este es un catillo decente!!  

Realmente es muy difícil mantenerte en pie, creo que alguien ha bebido 
demasiado, debemos retirarnos a un lugar más romántico, te llevo al mismo 
balcón donde te poseí la primera vez, cuando me hablabas de un novio, cuando 
hablamos de la importancia de la fidelidad, cuando entre grito y grito me pedías 
más, sí, aquí fue donde te dije la verdad de mi naturaleza, esto de ser quien juega 
por placer y que vive por vivir. 

Por supuesto, dijiste que tú sabías lo que querías, que nada de lo que yo diga 
podría asustarte ni causar daño y quise creerte, aunque bien conocía yo el final 
del camino que  decidimos transitar. 

Después de años de jugar al gato y al ratón, después de mucho tiempo de jugar 
con la seducción, después de verme con otras y verte con otros  un buen  día te 
cansaste y te marchaste. 

No objeté, no reclamé, hasta me atrevo a decir que te entendí, únicamente visité  
con mayor frecuencia las mazmorras del castillo, trasladé allí mi biblioteca, 
después mi habitación, no podía dormir  en la cama en la que tantas veces recorrí 
tu cuerpo, hiriéndolo con mis mordidas, desgarrándolo con mis besos y con besos 
ajenos, no podía vivir en el castillo sin ti, con el tiempo otras amantes vinieron y 
se fueron, y aunque todas dejaron algo, me hacías falta tú. 

Pronto te casaste y mi certeza sobre tu fatalidad cayó como un rayo sobre mí, 
ahora solo era cuestión de esperar. 

Siete meses después la luna de miel había dejado de existir y te reveló lo que 
siempre supimos, ¿estás cansada?,  ¿deseas ir a la habitación?, ¿todavía te atreves 
a mirarme con deseo? 

No fue necesario buscar un pretexto, te llamé y en una hora aquí estuviste, con un 
hermoso vestido, con tu eterno escote y con tu maravillosa voz, no fue necesario 
hacerte beber alguna oscura poción, no fue necesario seducirte, tan pronto 
llegaste y atravesaste aquel umbral te entregaste a mí, pero no sería tan sencillo 
amor. Tus besos, por dulces que fueran, tus palabras aunque sonaban tan bellas y 
sinceras no bastaron, tu vestido no soportó la furia del jurado que fueron mis 
manos, tus súplicas de perdón y de amor que supuestamente extrañabas, sólo 
incendiaron más mi deseo, tu cuerpo fue nuevamente el mapa donde dejé mis 
marcas, el escucharte decirme “viólame” sólo fue el inicio de nuestra perdición , 
recorríamos las alas del castillo, dejando caer las armaduras con los trozos que 
quedaban de la ropa arrancada sobre nuestra piel, espantando a los fantasmas y 
cada beso, cada grito, era un paso a la perdición, hasta le habías dejado a tu 
marido una nota, sabía lo que debía hacer, sabía que querías que te perdonara y 
que permita tu regreso. 
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Ven amor, vamos a dormir, permíteme arrancar tu ropa una vez más, ya escucho 
las sirenas, gente que grita, que extraño, hace varias horas que te asesiné y tu 
rostro me sigue viendo con amor, como hoy al amanecer después de poseerte 
constantemente sin piedad alguna, tu rostro tan bello aún muestra amor deseo y 
placer, tus juramentos 

no bastan, buscas perdón? te lo daré… Hasta que la muerte nos separe, soy juez y 
verdugo, cuando gritabas en tu éxtasis  sobre mi te acerqué a mi rostro, te besé, 
deslicé una aguja larga en la base de tu nuca y te la clavé, abriste tus ojos, me 
viste con tanto amor, no pude evitar el liberarte, no pude evitar el egoísmo de ser 
y existir solo para ti. 

Por eso ahora, cuando el teléfono no para de sonar, ahora que hay patrullas en el 
patio y nuestros propios fantasmas nos acosan, te toca acabar conmigo, ya están 
por llegar a nuestra habitación, déjame entrar en ti una última vez, que esta 
ocasión sea mi sangre la que se derrame en ti.  

Tratan de derribar la puerta, ya no hay nada que puedan evitar. Toma mi puñal lo 
pongo en tus manos junto a mi corazón, mira amor…tu rostro ha vuelto a 
sonrojarse. 

Tanta sangre derramada por un poco de placer. 

Jairo Proaño 
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ANEXO 29 

MODA 

 

Imágenes: 1. Moda victoriana hombres, 2. Moda victoriana mujeres 
Fuente: 1. Rocío Costales,  2. “Urbe Gótica”. Vía Facebook 

 

 
Imagen: Moda gótico industrial,. 

Fuente: David Ortiz alias “Berenjena Goth”. Vía Facebook 

 
Imagen: Moda Gótico Post Punk 

Fuente: “Fledermaus”. Fotógrafo: Diego Albuja. Vía Facebook. 
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Imagen: Traje fetichista. “Fetish Dolls 

Fuente: “Fledermaus”. Fotógrafo: Diego Albuja 
 

 
Imagen:   Pasarela  Fetichista 

Fuente:   “Lain Design”. Vía Facebook 
 

 
Imagen: Trajes  sado y bondage, “slaves of  lust” 

Fuente: “Ecuador gótico”   http://ecuadorgotico.blogspot.com/ 
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Lamia store, tienda gótica y chocolate, su local se encuentra en Av. de la prensa 
949 y Edmundo Carvajal edificio Centro Comercial Paseo del Norte local 12. 
Es una de las tiendas más conocidas en el mundo del gótico en Quito, casi 
siempre organiza o forma parte de las invitaciones a los eventos. Venden todo  
tipo de vestimenta y accesorios góticos de cualquier tendencia como corsets, 
bisutería, medias góticas, accesorios y música gótica. Algo muy novedoso es la 
venta de chocolates eróticos de cacao 100 por ciento ecuatoriano. Son pintados a 
mano pueden trabajar mensajes personalizados o paisajes góticos. También 
realizan pastelería, cupcakes y galletas con diseños de representaciones como 
dragones góticos, lobos vampiros, calaveras, telarañas, etc.   
 

 
Imagen: torta al estilo gótico. Fuente: Lamia Store 

 
Fledermaus dark clothes, Diseñadora de ropa, accesorios, artículos góticos. La 
mayoría de  dichas tiendas, están en Facebook o tienen sus páginas webs y blogs. 
Ha trabajado en pasarelas con Urbe gótica, una de sus propuestas fue el diseño de 
faldas cortas y corsés con rojo y negro.  
En la entrevista que se realizó a una de las modelos decía que anteriormente, en 
los desfiles, las chicas no podían sonreír, solo debían caminar como soldados, de 
lo que se ha podido comprobar, hoy sonríen pero de una forma más seductora e 
insinuante. 
Otro de los comentarios de la modelo fue sobre su salario, se sentía contenta ya 
que le obsequiaban ropa y además le pagaban. 
 
Lain Design 
Esta tienda nace en  Ibarra, pero trabaja mucho en Quito especialmente para 
promocionar en los eventos las colecciones de ropa. Propone en vestuario corset 
junto a encajes, ropa gótica industrial y diseños sados.  
Además incluyen dentro de su arte la ilustración en dibujo de arte gótico y lo 
pokemonizante. 
 
Hécate,  es una tienda solo de accesorios góticos. 
Cirus Oxigene: Trabaja en pasarelas muy dinámicas en casi todos los eventos 
góticos. Especialmente con Teatro del Horror. Diseña ropa para Goth industrial y 
Victoriana. 
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Nobbo, diseñadora de Ecuador alternativo 
Su tienda queda en Quito, (Acuña # 610 y Ulloa) 
“Nobbo, una diseñadora quiteña que se especializa en confeccionar ropa 
alternativa, dark, gótico, punk, hippie, y rock. Trabaja para bandas y hace 
asesoría de imagen. El año pasado fue la ganadora del premio de Anime Quito 
2006 – 2007”. (Ecuador gótico, 2009: blog) 
Trabaja con ropa victoriana e industrial de hombre y mujer. 
 
Ice Queen shop, es una tienda blog que promociona bisutería gótica como aretes,  
pulseras, gargantillas. 
En el Goth Valley 2010 promocionaron su staff, piezas estilo renacentista y 
victoriano con modelos y pasarela luciendo encajes negros, pedrería en turquesa, 
negro y rojo. 
  
Domus metallum, Tienda alternativa de  metal. Donde suelen  hacer eventos 
góticos, especialmente el colectivo “teatro del horror”. 
Queda en la calle Bolivia Oe5-169 y Av. Universitaria.  “Tienda extrema  que 
ofrece: Cd’s, Dvd’s, Busos, Capuchas, Chompas, Camisetas, Blusas, Faldas, 
Camisas, Tops, Pantalones, Gorras, Pasamontañas, Bolsos, Correas, Mochilas, 
Parches, Botones, Collares, Anillos, Pulseras, Spikes, Revistas, Billeteras, 
Películas y demás artículos...” (Domus Metallum, 2013) 
Además trabajan con tattos y diseños personalizados. Daniel, quien trabaja en los 
tatuajes; hace representaciones de elementos andinos, otros fusionados con el 
imaginario del Estado nación y la muerte en un escudo nacional personalizado, 
(el cual en vez del paisaje interno del escudo, tiene una calavera saliendo de ese 
espacio),  hasta temas de metal, rock e inclusive conceptos religiosos. 

 

Imagen: Tatuaje “Escudo Nacional” tienda gótica 
Fuente:  Domus Metallum. Tienda extrema. Página en Facebook. 
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ANEXO 30 

FOTOGRAFIA 

 

Imagen: Concurso de Fotografía en evento “Tertulias Nocturnas” 
Fuente: Rocío Costales F. 

 

Imagen: 1. Fotografías de miembros del grupo urbano en galería de revista popular. 2. Y 3. 
Concurso fotográfico en evento “tertulia Nocturna” 
Fuente: 1. “Historias del lado Oculto”, V.8 p.25, 2 Y 3. Rocío Costales F. 
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ANEXO 31 

Pintura 

 

Imagen: Performance pictórico: Los colores de la oscuridad con Javier Alejandro Serrano 
Fuente: Rocío Costales F. 

 
Imagen: Body art en el evento “Mr. Hyde Party” 

Fuente: Rocío Costales F. 
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ANEXO 32 

DIBUJO   

 

Imágenes: Dibujos realizados por miembros de la cultura urbana gotica. 
Fuente: “Historias del Lado Oculto” (s.f.)  (V. 8) 
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ANEXO 33 

DIBUJO Y ESCULTURA 

  

  

Imágenes: 1.Trabajando retrato por Jorge Pirata Muñoz,  2. esculturas del duende de plastilina 
por Marco Vinicio Rubio Gálvez. “La parca”, “Nosferatu”, “Edgar Allan Poe”. 
Fuente: “Urbe Gótica” 
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ANEXO 34 

 

Fuente: “Historias del Lado Oculto” (s.f.) (V.8) p.41 
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