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Documental de la participación de las mujeres artistas, intérpretes y compositoras en el movimiento 

rockero de Quito 

 

Documentary the participation of women artists, performers and composer in Quito rocker 

movement. 

 

RESUMEN 

 

Visibiliza el papel de Las Mujeres Rockeras de Quito y su empoderamiento en el proceso creativo 

del género musical. Propone interacciones reales y simbólicas dentro de esta esfera social. Cuestiona 

la lógica masculina en la que se fundamenta el rock cómo una producción discursiva de la industria 

cultural en la modernidad.  

 

Plantea un estudio histórico de la mujer en los procesos políticos, sociales y libertarios en el Ecuador, 

así como la construcción de sus representaciones en la sociedad desde la perspectiva de la 

modernidad. Se aborda la influencia del género musical del rock en el comportamiento de los grupos 

sociales de Quito desde la década de los sesenta. Plantea una mirada para ubicar en el escenario 

actual, al objeto de estudio, la mujer.  

 

Interpreta la realidad, en base, a la comunicación, entendida, como una construcción social que 

analiza las interacciones del campo social. Relata los hechos sobre la observación participante, el 

registro visual de las presentaciones en vivo de las bandas que tienen presencia femenina. Interpela 

las apreciaciones de las y los asistentes a los conciertos de rock mediante el desarrollo de encuestas.  

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / CULTURA / MODERNIDAD / IDENTIDAD / ROCK / 

MUJERES  
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ABSTRACT 

 

 

Show the roll of rocker women from Quito and their empowerment in the creative process of this 

musical gender. Propose real and symbolic interactions inside this social movement. Question the 

masculine logic that is base in the rock as production in the cultural industry nowadays. 

 

Establish an historical study about woman in political, social and liberation process in Ecuador, and 

the construction of their representations in society from a view of modernity. Take up the influence 

of rock in the behavior of the social groups in Quito from sixties. Plan a view to take place in the 

actual stage, to the object of this study, the woman. 

 

Interpret the reality in base to the communication, understood as asocial construction that analyze the 

interactions in the social camp. Relate the facts of participation, visual register in live presentations 

of bands that have women presence. Question the appreciations assistant’s women and men in rock 

concerts with the help of survives. 

 
KEYWORDS: COMMUNICATION / CULTURE / MODERNITY / IDENTITY / ROCK / WOMEN 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

El trabajo tiene dos componentes: uno textual y otro visual. El desarrollo del primero es el hilo 

discursivo de categorías y conceptos, que permitirán la elaboración sustentada del segundo elemento: 

un documental que dé cuenta de la situación de las mujeres artistas, intérpretes y compositoras en el 

movimiento Rockero de Quito. 

 

La investigación se realizará mediante una indagación bibliográfica acerca de los trabajos de 

Comunicación y Cultura desde el enfoque de la escuela de  Frankfurt respaldados en los trabajos de 

Armand Mattelart y los debates  culturales en América Latina, a partir de las problemáticas suscitadas 

en este continente con autores como Jesús Martín Barbero,  Adalid Contreras, Rosa María Alfaro y 

Rosana Reguillo.  

 

El segundo aborda  un estudio histórico de la mujer en los procesos políticos, sociales y libertarios 

en el Ecuador, así como  la construcción de sus representaciones en la sociedad desde la perspectiva 

de la modernidad. Se describe la influencia del género musical del rock en el comportamiento de 

los grupos sociales de Quito desde la década de los sesenta. Plantea una mirada para ubicar en el 

escenario actual, al objeto de estudio, la mujer.  

 

El tercer apartado abordará la problemática central de la investigación a través de un desarrollo 

metodológico, mismo que se basa en la observación participante a través de herramientas  como 

entrevistas y encuestas acerca de las mujeres en el Rock Quiteño en el periodo de los años 2013 y 

2014 con intervención de mujeres en  festivales de un alta convocatoria como el Quito Fest, Semana 

del Rock y Centralazo por ser accesibles a la investigadora en cuanto proximidad al sitio geográfico.   

Los resultados permiten una apreciación acerca de la situación de las mujeres en el rock y los 

parámetros para la elaboración del registro visual. 

 

En el cuarto capítulo se elaborará la propuesta comunicacional, un documental referente a la 

participación de las mujeres  artistas, intérpretes y compositoras en el rock quiteño. Expone las 

técnicas y procedimientos para la elaboración del documental como es el proceso de pre-producción, 

producción y pos-producción, el video será organizado desde la forma expositiva de representación 

desarrollada por Bill Nicholas.  

 

Finalmente en el quinto capítulo se desarrollan las conclusiones obtenidas en el proceso de 

investigación. Este trabajo no está orientado a la construcción de un insumo teórico sino asentar las 

bases que permita construir una historia de las mujeres en el rock.  
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CAPÍTULO I 
 

 

COMUNICACIÓN, CULTURA, IDENTIDAD Y MÚSICA 
 

 

1.1 Comunicación y cultura 

 

1.1.1 Escuela de Frankfurt   

 

En la modernidad con el advenimiento de la revolución industrial, el crecimiento de las ciudades, las 

tenciones frente a los nuevos modelos económicos, las luchas de poder y las innovaciones 

tecnológicas; el interés por la comunicación y los beneficios que esta puede brindar al desarrollo 

capitalista cobra gran importancia. En efecto, la comunicación juega un rol significativo en la 

construcción del conocimiento de la sociedad, pues es la base para el mercado y condicionamiento 

psicológico en las personas. 

 

La primera guerra mundial es el punto de partida para entender la problemática que gira en torno a 

la comunicación,  debido a los usos dados para la construcción de un sustento cultural, político y 

económico homogenizado a nivel mundial. De ahí que, la Teoría Crítica con sus estudios en el uso 

instrumental de los medios de comunicación para el desarrollo y mantenimiento del capitalismo, así 

como del nacimiento de la industria cultural cumple un papel fundamental. 

 

Sustentándose en los trabajos de Marx y Freud surge en Alemania en 1923 la Escuela de Frankfurt, 

constituida en un centro de investigaciones, que analiza las superestructuras ideológicas como base 

de las nuevas formas culturales y simbólicas de dominación, es decir, la transformación de la 

conciencia del ser humano en mercancía; la implementación y difusión de la ideología del consumo 

sustentada en los medios de comunicación como agentes transmisores con el fin de mantener el 

modelo cultural y económico de la sociedad pos-industrial.  

 

La experiencia radical que fue el nazismo está sin duda en la base de la radicalidad con que 

piensa la Escuela de Frankfurt. Con el nazismo el capitalismo deja de ser únicamente economía 

y pone al descubierto su textura política y cultural: su tendencia a la totalización. De ahí que 

los de Frankfurt no puedan hacer economía ni sociología sin hacer a la vez filosofía. Es lo que 

significa la crítica y lo que implica el lugar estratégico atribuido a la cultura. (Barbero, De los 

medios a las mediaciones, 2003, pág. 51) 

 

 Los pensadores de la Escuela de Frankfurt concentraron sus reflexiones principalmente en el ámbito 

cultural  y la influencia de los mass media en el entramado social.  La comunicación se constituye 
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como un proceso interdisciplinar que permite cuestionar y entender los discursos impuestos por las 

grandes potencias mundiales a través de ideologías absolutistas en mira de la manipulación de la 

conciencia del ser humano. 

 

Para estos teóricos, “los medios de comunicación resultan sospechosos de violencia simbólica y son temidos 

como medios de poder y de dominación.”. (Mattelart & Mattelart, 1997) Desde este precepto, la cultura es 

vista como una mercancía a ser vendida y consumida por la población. Pero, sobre todo, como 

productora de ideología, realidades, formas de existir e imaginar la vida. 

 

La visión de Frankfurt aparece con la necesidad de cuestionar los nuevos medios de producción y de 

transformación cultural. 

 
Analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de 

producción de la cultura como mercancía. Los productos culturales, las películas, los programas 

radiofónicos, las revistas manifiestan la misma racionalidad técnica, el mismo esquema de 

organización y planificación por parte del management que la fabricación de coches en serie o 

los proyectos de urbanismo. (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 54) 

 

Los medios construyen y fomentan los conflictos en la trama social. De ahí, la crítica se concentra 

en discutir la promesa de liberación del ser humano y de desarrollo permanente que vendían los 

medios de comunicación e innovaciones técnicas mediante la utilización del discurso de modernidad 

como parte de un proyecto civilizatorio y progreso global en vía a un futuro mejor al igual que la 

producción en masa de bienes o servicios.  

 

1.1.1.1 Industria cultural y cultura de masas  

 

Tras el crecimiento e  inserción de la clase trabajadora en la vida pública, el desarrollo de la 

tecnología, el aumento de los medios impresos y visuales, la información será un bien de consumo. 

En vista de ello, a mediados de los años cuarenta Adorno y Horkheimer analizan el concepto de 

industria cultural, como un fenómeno que acarrea la banalización de la cultura mediante la 

producción en masa de productos culturales. 

 

Para dichos autores,  “A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas hecha 

con una serie de objetos que llevan claramente la huella de la industria cultural; serialización- 

estandarización-división de trabajo.” (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 54) Esto es que,  la producción 

masificada de significados por medio de mercancías  apunta a  aglutinar en  una sola perspectiva las 

formas de ser, actuar e identificarse con el afán de mantener el statu quo. 
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La cultura se transforma en un artículo para la oferta en el gran mercado del consumo. Los medios 

pasan a ser la principal fuente de creación de la cultura, debido a que instauran redes de significados, 

edificando a partir de ellos, formas de ser y estar, estilos de vida  comunes para todos. En 

consecuencia, el proceso cultural pierde su significado, lo despoja de su valor en tanto experiencia y 

lo convierte en un simple valor. 

 

Con Habermas y la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, el cuestionamiento  será a la 

despersonalización y cosificación de las personas consecuencia de la sociedad de consumo y el 

control tecnológico. Los medios de comunicación existirán como un agente de control y 

manipulación  de la sociedad para  imponer un sistema de totalitarismo camuflado a través de la 

difusión de gustos, valores y necesidades estandarizados agrupando a las personas en una sola masa. 

 

En la posguerra de los años 40, la sociedad Europea está en crisis,  se reafirma el concepto de la 

cultura en masa que representa y afirma el desarrollo de la democracia por parte de los  Estados 

Unidos consolidados como la fuerza económica y de control de la información, que difundía la 

igualdad y libertad entre las personas con el propósito de implantar a nivel mundial un estilo de vida, 

necesidades, deseos y experiencias masificados mediante la utilización de los medios masivos. 

 

Para Adorno, la industria cultural es un elemento más de dominación y totalitarismo rezago del 

fascismo que ahora se instauraba en otras partes del mundo. “La cultura marca hoy todo con un rasgo 

de semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos 

entre ellos.” (Horkheimer & Adorno, 1994, pág. 165) Los medios tecnológicos y la industria cultural 

agrupan en una sola fuerza política, cultural y económica a las sociedades conjugándolos en un solo 

sistema estático, el cual, permitirá la dirección total de la sociedad en un solo conglomerado, llamado 

masa, disolviendo cualquier posibilidad de evasión  o diferencia.  

 

En la sociedad de masas la cultura encaja en parámetros de producción y reproducción propios de la 

industria, desvinculándola de su riqueza cotidiana ajustándola a condicionamientos meramente 

económicos. Las expresiones culturales  se trasladan a la dinámica de consumo. 

 

Por medio de la difusión de sucesos, noticias, y  publicidad, la mención de cultura de masas cobra 

fuerza en tanto relación con el mercado mundial, sobre todo en la primera mitad del siglo XX con el 

consumo y transmisión de la información a gran escala, modelo reflejo de la economía 

norteamericana que propicia la libertad de información relacionada con la libertad de empresa y 

comercio. 
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La cultura de masas, se sustenta en la utilización de códigos similares de conducta  entre un grupo 

amplio de personas. “La unidad visible de macrocosmos muestra a los hombres el modelo de su cultura: la 

falsa identidad de universal y particular. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica, y su esqueleto 

–el armazón conceptual fabricado por aquél- comienza a dibujarse.” (Horkheimer & Adorno, 1994, pág. 166) 

Los medios son portadores de una ideología  que las personas adoptan y sociabilizan, la industria 

cultural y sus productores mantienen unido el todo social por medio de la estandarización y 

producción en serie de modos de vestir, consumir, recrearse y actuar como control de la conciencia 

individual a favor de la económica imperante. 

 

Otra estrategia creada por los intereses económicos  es “la constitución del público, que en teoría y de 

hecho favorece al sistema de la industria cultural, es una parte del sistema, no su disculpa” (Horkheimer & 

Adorno, 1994, pág. 167).  La publicidad se encarga de diferenciar los deseos, intereses y frustraciones 

de las personas mediante categorías estandarizadas para cumplir la demanda.  

 

Las distinciones en públicos  clasifican, organizan y manipulan a los consumidores con el fin de tener 

un parámetro más compacto de las y los individuos designando  comportamientos acordes a su clase 

predeterminada para evitar cualquier manifestación de diferencia fuera de las tendencias establecidas 

de la industria. 

 

La cultura es adaptada a las nuevas formas del mercado y la producción en masa, los seres humanos 

en el proceso de interrelación pasan de ser generadores de cultura a consumidores de esta. La cultura 

se objetualiza, tiene un valor en mercantil que puede ser pagado y comercializado.  

 

“De este vicio adolece, incurablemente, toda diversión. El placer se petrifica en aburrimiento, 

pues para seguir siendo tal no debe costar esfuerzos y debe por tanto moverse estrictamente en 

los raíles de las asociaciones habituales. (...) Toda conexión lógica que requiera esfuerzo 

intelectual es cuidadosamente evitada” (Adorno & Horkehimer, 1971, pág. 192) 

 

El tiempo de ocio de las personas es cubierto por la actividad cultural diversificada por las grandes 

empresas de entretenimiento, el tiempo, la diversión, las preferencias son orientadas a cubrir  la oferta 

y demanda, las clasificaciones están programadas previamente bajo el esquema de la producción. Las 

necesidades y deseos de las y los individuos están condicionados a partir de su posible elección 

mediante productos generalizados.  

 

La industria cultural ofrece un trato igual tanto a las partes como al todo, nada se le escapa, todos los 

aspectos de la sociedad están cubiertos, de tal manera, lo que nos muestran en los medios pasa a ser 

un acervo de la realidad. La reproducción cultural  es una referencia del mundo de la vida.   
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Los productos culturales son mecánicamente similares a pesar de su aparente distinción, esa posible 

elección es un reflejo de la competencia y ganancia que obtiene la industria cultural, sustentando en 

los medios de comunicación que  intentan mediante esta supuesta diferencia, colonizar la subjetividad 

de los sujetos, esto es sujetar a los sujetos, atraparlos con el espectáculo, por consiguiente lo que se 

busca es impedir que los seres humanos piensen acerca de su verdadera situación y su problemática. 

 

1.1.2 Estudios de la comunicación en américa latina  

 

En la década del 70, los estudios de la comunicación en esta región toman dos direcciones. La una 

encaminada a trabajos  acerca del impacto de la tecnología como un modelo civilizatorio basado en 

la modernidad y el desarrollo.  La otra enfocada en la cultura y su relación con la comunicación, pero 

sobretodo, en la desvinculación que ha sufrido a través de la industria cultural despojándola de su 

valor.  

 

El entramado cultural será la base a partir del cual los estudios de la comunicación en Latinoamérica 

cobren fuerza, sobre todo porque se busca comprender los procesos de memoria e identidad de las y 

los pueblos que han resistido al proceso de globalización y mundialización impuestos por los sistemas 

económicos imperantes. 

 

Las teorías desarrolladas por la Escuela Latinoamericana buscan la confrontación de la teoría con la 

praxis, es decir, indagan la riqueza en la cotidianidad de los pueblos. Se plantea una redefinición 

crítica y dialéctica de la modernidad, del desarrollo y la construcción de democracia desde ámbitos 

exteriores ajenos a la realidad que transcurre, suscita y se establece en esta parte del continente.  

 

La cultura, las diferencias, la pluralidad son pilares fundamentales que atraviesan el pensamiento 

crítico y su estrecha vinculación con los procesos comunicativos. La comunicación servirá para la 

construcción y recuperación del conocimiento de nuestras sociedades.  

 

1.1.2.1 Anti-Imperialismo  

 

Entre la década del 70-80 la forma de comunicación prevalente en América Latina era el comic. El 

Pato Donald tenía “cada semana más de un millón de lectores” (Dorfman & Mattelart, 1972, pág. 11) 

solamente en Chile, y la temática principal era el estilo de vida norteamericano como una forma de 

representarse y actuar en la realidad, la  transferencia de la ideología de los países del norte fue 

asimilada por los países del Sur.  

 

Desde este matiz, la comunicación adquiere una dimensión funcionalista, el comic sirve para 

transferir una manera de hacer, representarse y asimilar el sentido del mundo. El  mundo Disney  

acarrea una ideología de dominación y exclusión de género con personajes como la Patita Daysi.   
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“Todo personaje está a un lado u otro de la línea demarcatoria del poder. Los que están abajo, 

deben ser obedientes, sumisos, disciplinados, y aceptar con respeto y humildad los mandatos 

superiores. En cambio, los que están arriba, ejercen la coerción constante: amenazas, represión 

física y moral, dominio económico (disposición de los medios de subsistencia).” (Dorfman & 

Mattelart, 1972, pág. 29) 

 

Los estereotipos se imponen por medio de los personajes del Pato Donald y a la vez, justifican 

condiciones de desigualdad, “los ricos – países desarrollados” dominan a los países “pobres –

subdesarrollados”, ellos tienen derecho a gobernar en el mundo de los menos afortunados como una 

forma natural de dominación.  La visión del Pato Donald acerca del mundo pero sobre todo de 

Latinoamérica es una representación de  países primitivos, incivilizados, atrasados. 

 

El know how estadounidense  se impone y representa mediante el “american dream of life”. La realidad 

de los países latinoamericanos se construye y desarrolla mediante estereotipos dados a través del 

comic y sus personajes, transfiere un modelo de comprensión de una América Latina colonizada. La 

imposición de ciertos valores, normas, reglas, ideas, actitudes y comportamientos enfocados desde 

la mirada y necesidades de Estados Unidos forma en nuestros países una representación  del mundo 

y de relacionarse con los otros para subsistir y prolongarse.  

 

Al proponer una forma de existencia mediante la “socialización” de estilos de vida comunes, 

identidades homogeneizadas y a una igualdad de representaciones,  “sin duda el modo industrial 

de producción de la cultura la amenaza con la estandarización con fines de rentabilidad 

económica  y de control social.” (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 55) 

 

El imaginario Latinoamericano entonces, se construye mediante las imposiciones “sutiles y tiernas” 

de personajes infantiles para asentar las bases de una estructura económica y cultural que reside en 

el know how estadounidense. Las visiones y representaciones del mundo marcan una inclinación en 

la cual lo rico, lo bonito, lo éxito es proveniente de la realidad norteamericana, mientras que lo feo, 

lo pobre, lo atrasado es característico de los países del sur. Esas formas de auto representarnos se van 

insertando como naturales. 

 

Las ideas de Disney resultan así PRODUCCIONES bien materiales de una sociedad que ha 

alcanzado un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas. Es una superestructura de 

valores, ideas y juicios que corresponde a las formas en que una sociedad post-industrial debe 

representarse su propia existencia para poder consumir inocentemente su traumático tiempo 

histórico. (Dorfman & Mattelart, 1972, pág. 153) 
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Con el desarrollo de los medios de comunicación masiva  y la implementación del comic, la clase 

dominante aprovechó de estos elementos para desarrollar su estrategia e implementación de 

producción justificando condiciones de desigualdad mediante el lucro del tiempo de ocio de las 

personas.  El consumo se despunta con la industrialización. El entretenimiento y los contenidos del 

mundo Disney son  importados, a nuestros países “dependientes”.  

 

Lo exterior se impone como un referente, se demarca con fuerza una división del mundo basada en 

centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, ciudad-campo, metropolitano-buen salvaje, autoridad-

sumisión, hombre-mujer. De tal manera, las historietas del mundo Disney se convierten en la 

representación colectiva y justificada de la desigualdad, son las auto-representaciones de dominados, 

dependientes y salvajes que han querido construir para justificar la explotación de la riqueza de 

nuestro continente.  

 

La vida cotidiana  es una extensión de la vida norteamericana, que impone formas de vestir, comer, 

consumir, pensar e incluso de deformar nuestra propia historia, mediante la inserción de mitos y 

formas de dependencia justificadas por el sistema y la comunicación funcionalista. 

 

1.1.2.2 Comunicación y economía 

 

Para entender la importancia de la comunicación, Mattelart realiza un recorrido histórico acerca del 

rol que cumplen las redes comunicacionales en tanto determinantes y transmisoras de un modelo de 

economía a nivel mundial que se desarrolló desde finales del siglo XVIII. La comunicación pasa a 

ser  un medio a través del cual el poder establece reglas, visiones  y sobre todo que ha cristalizado el 

discurso civilizatorio de la modernidad. 

 

La comunicación es un término floreciente en la Ilustración y el proceso de liberalismo basado en el  

intercambio como un valor determinante del progreso y éxito de la modernidad. De ahí, que surjan 

términos como el mercado mundial, el individualismo y la libre competencia profesados por los 

medios tecnológicos de comunicación y la naciente industria cultural con los mass media. Siglos 

después la comunicación será el agente civilizador de las sociedades, que unificara a las naciones 

tanto económica, política y culturalmente.  

 

En el siglo XIX, los sistemas técnicos de la comunicación son la fuente para el libre cambio y la base 

para integrar a las sociedades desde una sola perspectiva producto de las industrias culturales y la 

visión funcionalista. “La comunicación contribuye a organizar el trabajo colectivo en el seno de la fábrica 

y en la estructuración de los espacios económicos. (…), la división del trabajo y los medios de comunicación 

(vías fluviales, marítimas y terrestres) van parejas con la opulencia y el crecimiento.” (Mattelart & Mattelart, 

1997, pág. 14) 
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Cuando el capitalismo se expande en la fase mercantilista se trazan miles de kilómetros de línea 

férreas en Europa, estas  permiten la comunicación pero al mismo tiempo las mercancías circulan 

con el desarrollo de los medios de comunicación, como muestra, la radio  hace su cometido,  permite 

la venta de mercancías. La televisión tendrá como propósito fundamental la comercialización de 

estilos de vida y transmisión cultural por medio de productos, y años después  la aparición del 

internet, avizora un gran negocio. 

 

Los sistemas de comunicación pasan a ser gestores de  políticas gubernamentales, democratización 

cultural y monopolio basado en el comercio.  

 

El concepto de economía-mundo se define según una triple realidad: un espacio geográfico 

dado; la existencia de un polo, centro del mundo; zonas intermedias alrededor de este eje central 

y márgenes muy amplios que en la división del trabajo se hallan subordinados y dependientes 

de las necesidades del centro. (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 78) 

 

Las redes de comunicación legitiman estrategias y modelos de organizaciones empresariales e 

institucionales, con el objetivo de generar relaciones o intercambios desiguales, se establecen redes 

comerciales sustentadas en modelos de jerarquización y modos de producción diferentes. Se legitima 

el intercambio desigual, los productos culturales son creados a partir de un centro que expande su 

visión de mundo y desenvolvimiento para marcar mediante estas maneras de sustentar la economía 

mundial. 

 

La economía se sustenta en el control de los medios de comunicación, basados en el campo militar y 

la industria, trasladando estas lógicas a la comunicación como una estrategia de inserción  del modelo 

norteamericano, el imperio cultural del norte se impone en todo el mundo para modelar los valores, 

estructuras y sistemas del resto de países.  La ideología del consumo se inserta mediante la publicidad 

e ideas de democracia que se difunden en los grandes medios. 

 

Los mass media reproducen un mismo modelo organizado  en la comunicación funcional 

estadounidense. La comunicación reproduce nuevas formas del imperialismo que marcan un modo 

vertical de transmisión del sistema-mundo sujetos a una visión bipolar y de dependencia: norte-sur, 

desarrollo-subdesarrollo, dominante- dominador impuestas en el imaginario Latinoamericano. 

 
Esta segmentación de formas de rentabilización de la producción cultural por el capital se 

traduce en las modalidades de organización del trabajo, en la caracterización de los propios 

productos y su contenido, en las formas de institucionalización de las distintas industrias 

culturales (…) en el grado de concentración horizontal y vertical de las empresas de producción 

y distribución o incluso en la forma en que los consumidores o usuarios se apropian de los 

productos y servicios. (Mattelart & Mattelart, 1997, pág. 83) 
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La producción de la mercancía cultural, es decir, los libros, discos, películas, la televisión, la prensa, 

la radio y el internet, responde a una única y misma lógica,  son el pilar fundamental , a partir del 

cual, se sientan las bases de una economía política de la comunicación. De ahí que la comunicación 

y la economía estén en una vinculación estrecha, sosteniéndose y sustentándose la una de la otra.  

 

Los usos dados a las tecnologías y las maneras de comunicar dan a  la cultura un valor de  mercancía, 

como una forma de implementar modelos tecnológicos, económicos y políticos a nivel mundial que 

son matriz  de las industrias culturales como un sistema de control social. 

 

Por tanto, la comunicación está ligada a la economía, no se puede describir un escenario 

comunicativo sin  describir el contexto social y económico de las sociedades, para con ello, sea 

posible entender la evolución de la comunicación.  La producción de las sociedades de información 

constituyen las productoras de estados mentales, de libertad y democracia.  

 

1.1.3 Comunicación y cultura en américa latina 

 

Para pensar la comunicación, es necesario avizorar otros panoramas relacionados a la comunicación 

con la cultura y no solamente al enfoque clásico de comunicación concerniente con los medios e 

industria cultural.  

 

Visualizar a la comunicación no como un medio sino como un fin, generador de diversas expresiones, 

lenguajes, sensibilidades, saberes, signos y símbolos que tanto el emisor como el receptor crean en 

su relacionar cotidiano dotando de sentido a su existencia y generando cultura. 

 

 De tal manera, comunicación y cultura son dos categorías ampliamente relacionadas y en continua 

dependencia, la una se desarrolla gracias a la existencia de la otra y viceversa. 

 
la cultura recurre, se expresa y se comunica a través de sistemas sígnicos y simbólicos que, 

discriminamos como manifestaciones o representaciones, constituyen un resultado histórico por 

lo cual es prioritario retomar y descifrar la estructura del olvidado nivel simbólico del 

conocimiento como vehículo para explicar con más profundidad los significados del sistema 

cultural (Madrid, 2008, pág. 45) 

 

Hay que relacionar la comunicación desde la cultura, ya que en ella se  realiza y se expresan las 

manifestaciones del colectivo de la sociedad, está presente en todo acto, modos y realizaciones de la 

sociedad. Por media de ella, los seres humanos se reconocen o diferencian. 

 

En el principio los esfuerzos y escuelas de comunicación concentraban sus estudios en la influencia 

de los medios como generadores de imaginarios, mercancías y control social. “Hoy son sujeto/objeto 
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de cultura tanto el arte como la salud, el trabajo o la violencia, y hay también cultura política, del narcotráfico, 

cultura organizacional, urbana, juvenil, de género, cultura científica, audiovisual, tecnológica, etc.” (Barbero, 

2003, pág. XIV) 

 

Si los medios de comunicación son la fuente principal de cultura, la propuesta recae en la re-

estructuración de los procesos comunicativos desde el intercambio e interacción de las y los 

individuos que construyen, negocian, producen y remodelan la hegemonía impuesta a través de los 

discursos globalizantes y coloniales.  En este escenario, los estudios latinoamericanos proponen 

explicar a la cultura desde sus propias problemáticas, sentidos y visiones desligándolos de las teorías 

impuestas por Europa y Estados Unidos.  

 

Desde esta visión, para que la cultura se desarrolle se necesita un sistema de signos y símbolos que 

se despliegan y comparten en el acto comunicativo dando como resultado un proceso cultural, en 

donde los seres producen mensajes, significaciones y la cultura se redefine continuamente desde su 

cotidianidad, entrelazando las relaciones sociales e interacciones de las y los sujetos.  

 

Algunas son los aportes que se han hecho en América Latina para explicar el objeto estudio de la 

comunicación- cultura. Las revisaremos brevemente y a continuación. 

 

1.1.3.1 Barbero: Desencantamiento de la sociedad, ritualidad y tecnicidad 

 

Para Barbero es importante redefinir lo político como campo de construcción ciudadana, es decir, la 

recuperación del valor de la ciudad, la descentralización y la autogestión como procesos de 

construcción de comunicación y de cultura desarrollados a partir de la gente en el día a día.  

 

América Latina está estructurada desde el ámbito  urbano más no rural y ello implica que en un 

entramado enorme lleguemos a convertirnos en seres anónimos y marginados. Esto es lo que llama 

el desencantamiento de oralidad, es decir, que los vínculos simbólicos se rompen o desvanecen  en 

la interacción social, las expresiones y las ritualidades de la cultura popular  se pierden, son vistas 

como folklore  en las grandes ciudades.  

 

Entonces, más que objetos de políticas, la comunicación y la cultura constituyen hoy un campo 

primordial de batalla política; el estratégico escenario que le exige a la política recuperar su 

dimensión simbólica – su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad – para enfrentar la erosión del orden colectivo.” 

(Barbero, 2003, pág. xv) 

 

A la vez que la macro sociedad se globaliza cada localidad construye su propia historia  y se 

autonomiza. Consecuencia de ello,  se re-define  la cultura y la identidad por medio de las 
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diversidades de grupos existentes en el entramado cultural. Para Barbero, la comunicación basada en 

lo local debe conducir al re-encantamiento de la de la socialidad, ritualidad y tecnicidad y esto es 

posible, desde la comunicación en los niveles locales, desde re- encantar el medio que fue gastado 

por la industria capitalista, que rompió con la organización comunitaria, la desaparición de los nexos 

simbólicos con la publicidad y los cambios en el tiempo de las personas producto de la organización 

del trabajo que redujo los lugares de interacción social y comunicación. 

 

Hoy los medios son configuradores de modelo a seguir, apoyados en el desarrollo tecnológico e 

informático producto de la modernidad. Precisamente la tecnología que en un inicio fueron creados 

para facilitar la vida, el tiempo y acortar distancias al ser humano,  lo que ha logrado es, desperdiciar 

el tiempo, individualizarnos y alienarnos. Sin embargo, es preciso re-apropiarnos de esas redes para 

con ello lograr una vinculación integral y amplia de los diferentes campos simbólicos existentes en 

el entramado Latinoamericano.  

 

los medios constituyen hoy espacios claves de condensación e intersección de múltiples redes de 

poder y de producción cultural, pero alertar al mismo tiempo contra el pensamiento único que 

legitima la idea de que la tecnología es hoy el “gran mediador” entre los pueblos y el mundo, 

cuando lo que la tecnología media hoy más intensa y aceleradamente es la transformación de la 

sociedad en mercado, y de éste en principal agenciador de la mundialización (en sus muy 

contrapuestos sentidos). (Barbero, 2003, pág. XXI) 

 

Desde esta perspectiva, la función de los medios debe ser entendido como generadores de la vida 

pública, debido a que están presentes en la trama cultural y comunicativa, construyen 

representaciones y auto-representaciones en el ámbito de lo social. Por tanto, su labor es la 

integración de los distintos discurso, luchas y expresiones para reconfigurar una propia historia desde 

esas otras lecturas de la realidad ya sea a través de la música, la radio, la pintura, la escritura o la 

oralidad para con ello permitir la apropiación y reinvención del conocimiento y del mundo. 

 

El rencantamiento conducirá a la inclusión de los anónimos, de la cotidianidad, de la relación con los 

medios, una conexión con el pasado y el presente que permita otras lecturas de la realidad  y retome 

a  los grupos que no tienen voz en América Latina. La comunicación se convierte en un fin y no un 

medio, el espacio para la  recodificación de los mensajes para dar sentido a las relaciones y 

convivencias entre los seres humanos. 

 

La articulación de prácticas de comunicación y movimientos sociales como el rock que por medio de 

sus líricas son formas de ser y actuar en la sociedad, permitirán comprender mejor esas otras formas 

de cultura y comunicación existentes que marcan una experiencia propia de vida, así como un 

imaginario y apropiación del mundo diferente a los impuestos históricamente.  
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1.1.3.2 Adalid Contreras: Comunicación y diversidad 

 

La comunicación desde su visión funcionalista es reducida a la difusión del mensaje y consumo de 

la información. Sin embargo, existen otras miradas que posibilitan un desarrollo más abierto de la 

comunicación.   

 
Para Contreras, la comunicación supone una voluntad de búsqueda de cambios concretos, tanto 

en la sociedad como en las instituciones y en los individuos, uniendo los mundos colectivos con 

los individuales y lo objetivo con lo subjetivo. (…). En definitiva, la comunicación en su relación 

con el desarrollo contiene una dimensión política y cultural que se explica en el tipo de sociedad 

que se quiere construir. (Contreras, 2000, pág. 17) 

 

El modelo capitalista de comunicación causó grandes brechas de desigualdad en la sociedad, debido 

a  sus estrategias globalizantes que  trató a todos por igual. Basados en un economía capitalista la 

comunicación se centró en la misma lógica de acumulación de riquezas, desechando temáticas 

concernientes a las realidades y problemáticas de los pueblos.  

 

Los medios tienen el poder de construir representaciones y maneras de desenvolverse en la sociedad. 

Si la comunicación es articuladora de significados, el rol principal que tendría que desarrollar es la 

integración en la diversidad, es decir, una conexión entre las diferencias.  

 

Todas las instituciones de comunicación, (…), necesitan hacer un alto en el camino, rediseñar 

su alocada carrera por el raiting y afirmarse en compromisos comunes por la ética, la justicia 

y los derechos humanos con el bienestar humano como fin, (…), en las calles, en sus encuentros 

culturales, en sus relaciones con el entorno inmediato y mundial, real y virtual, en sus sueños y 

esperanzas, en su andas por la vida. (Contreras, 2000, pág. 96) 

 

En la actualidad, la preocupación fundamental es la comercialización de bienes culturales, lo que 

propone Contreras es reestructurar tanto a las instituciones como los medios de comunicación, para 

que por medio de ellos, se generen espacios inclusivos y de participación ciudadana, es decir, como 

agentes que fomenten la cultura, la educación y la democracia en beneficio común. 

 

Además se debe tomar en cuenta que el tema de la comunicación  tiene que ser trabajado desde la 

diversidad, debido al carácter propio de nuestros pueblos diversos, no  somos homogéneos,  por tanto, 

no puede haber una comunicación solo para unos, se  debe reparar en la existencia de minorías y 

construir desde esos sectores otro tipo de comunicación. 
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1.1.3.3 Rosa María  Alfaro: El Otro desarrollo 

 

Cuando se habla de comunicación por lo general se recae en la idea funcionalista de los medios 

masivos, de ahí, la importancia o fines distintos que tiene  la comunicación en la actualidad. El objeto 

central de los medios tradicionales es el negocio, el mensaje  tienen que ver con el rating, la difusión 

y el efecto que proporcionan como agentes transmisores de ideología y determinantes de una mono-

cultura.  

 

La opinión y las noticias de interés público las designan un grupo minúsculo de personas, la 

programación, temáticas, necesidades e intereses son elaborados según lo dispuesto por aquellos que 

se creen en el derecho de hablar por los otros, sin tomarse el tiempo de escuchar sus verdaderas 

necesidades y problemáticas.  

 

Para Alfaro, la comunicación es un espacio de construcción de sentidos y no un conjunto de 

tecnologías, es decir que se debe pensar  la comunicación desde la propia realidad concreta y local 

de las personas, con una visión más profunda y no  superficial de los pueblos, dando protagonismo y 

no  estableciendo una relación lejana, con el fin de  buscar y construir cambios desde América Latina.  

El desarrollo no  solo está en el ámbito económico y tecnológico, sino que debe interrelacionar dichos 

aspectos con otros ámbitos como la vida social, política, económica, cultural o ideológica para que 

las personas puedan explicar su realidad en relación con el otro y varios talantes de su cotidianeidad.  

 
Comunicación para el desarrollo es una disciplina que busca cambios en la sociedad, intenta 

unificar el mundo individual y subjetivo con el colectivo social; se alinea con un proceso y 

mejoramiento social tanto técnico como ético, entiende el mundo en que se encuentra y se adapta 

a él por la necesidad urgente de un proceso de crecimiento. (Alfaro, 1998, pág. 12) 

 

Pensar en la comunicación para el desarrollo es crear nuevas formas de progreso, democratización y 

construcción de símbolos usando la información y la comunicación desde las historias múltiples que 

nos rodean, generar espacios en los cuales los unos puedan escuchar a los otros, crear debate y 

conocimiento desde otros enfoques. La visibilidad es un punto importante, se basa en  el ejercicio de 

rescatar nuevas voces y actores de la vida urbana, proporcionar escenarios y constituir nuevas 

temáticas en los medios, desde lo colectivo y el interés común.  

 

El proceso de comunicación requiere una colaboración tanto de emisores como receptores, “así, se 

construyen relaciones múltiples, y los sujetos sacan sus propias conclusiones, conformando campos simbólicos 

asimétricos y heterogéneos, más aún en sociedades donde las diferencias culturales impiden la construcción 

de grandes homogeneidades, siendo más difícil construir consensos con los mismos sentidos.” (Alfaro, 1998, 

pág. 24).   Por tanto, es  importante entender a la comunicación como una relación que congrega a 
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todas y todos los participantes de la sociedad, generando relaciones variadas  en donde los seres 

humanos construyen, comparten y se apropian de sus campos simbólicos ya sean distintos o iguales. 

 

En la lectura de Alfaro, el papel de los medios tendrá como objetivo principal la mediación cultural 

para que las diferentes identidades y relaciones sociales puedan definirse mediante diálogos reales y 

participativos, en los cuales,  se tome en cuenta las diversidades y necesidades de cada colectivo, 

grupo, conglomerado u organización para lograr una comunicación integral alejada del 

funcionalismo y modelo capitalista de desarrollo. 

 

Consecuentemente, la creación de una comunicación alternativa requiere gran compromiso para no 

reproducir los mismos roles, funciones y sentidos globalizantes que han imperado históricamente. El 

ejercicio será implementar nuevos modelos de comunicación que ubiquen y expongan las 

necesidades de los pueblos, grupos o minorías despojados de voz, con el fin de cimentar otro 

desarrollo por medio de  estrategias que empoderen los saberes, necesidades, diferencias que habitan 

los hechos cotidianos. 

 

1.1.3.4 Rosana Reguillo:  Comunicación, cultura urbana  y los jóvenes 

 

La categoría de lo joven es una condición  cultural y concerniente a los contextos sociales e históricos. 

En los años 60 ser joven era relacionado con ser estudiante y formar parte de revueltas políticas, 

décadas después serian asociados a consumidores de estilos dados por las grandes industrias 

culturales y además como protagonistas de conflictos referentes a las drogas e inseguridades sociales. 

 
Mientras se configuraba el nuevo poder económico y político que se conocería como 

neoliberalismo, los jóvenes del continente empezaron a ser pensados como los responsables de 

la violencia en las ciudades. Desmovilizados por el consumo y las drogas –aparentemente los 

únicos factores aglutinantes de las culturas juveniles-, se volvieron visibles como problema 

social. (Reguillo, 2011, pág. 20) 

 

Para Reguillo las y los jóvenes son producto de la modernidad, se construyen en referencia al 

contexto político, tecnológico y cultural imperante en la sociedad.  En  el entramado del área urbana 

coexisten infinidad de grupos juveniles como los punkies, estudiantes, desempleados, sicarios, entre 

otros que se crean consecuencia de los problemas sociales imperantes en nuestros tiempos. En 

América Latina las formas organizativas juveniles adquieren sus propias maneras de entender y 

posicionarse en el mundo, consecuencia del malestar y la decadencia del sistema económico, político 

e incertidumbre acerca del futuro que viven las y los jóvenes. 
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(…) por un lado, los jóvenes como “sujetos inadecuados”, actores de la violencia, del “deterioro 

o la pérdida de valores”, desimplicados y hedonistas, calificaciones que provienen tanto de las 

derechas robustecidas como de las izquierdas desconcertadas; por el otro, los jóvenes como 

“reservas para un futuro glorioso”, “el bono demográfico” para los países de América Latina. 

(Reguillo, 2011, pág. 12) 

 

Las industrias culturales establecen la categoría social de lo joven mediante gustos, música, 

expresiones, marcas, accesorios, vestuarios e incluso maneras de consumir que establecen una 

estética diferenciadora de cómo ser joven con el fin de lograr objetivos de compra y venta propios de 

la globalización económica y mundialización de la cultura. A pesar de ello, las y los jóvenes crean 

sus propias formas de organización para relacionarse con los otros como una forma de pertenencia e 

identidad que les permite dar un sentido al mundo que habitan y mediante ello ser y actuar.  

 

Las culturas juveniles a través de sus símbolos y lenguajes expresan su inconformidad, miedo o 

esperanza por medio de sus diferentes formas comunicativas de  representar y comprender la realidad 

que habitan. Es un discurso de empoderamiento ante el adulto-centrismo y una identificación con 

nuevos modelos de participación. 

 

Según la vinculación de los jóvenes con la estructura o el sistema, en los estudios pueden reconocerse 

básicamente dos tipos de actores juveniles: 

 

los que han sido pensados como “incorporados”, cuyas prácticas han sido analizadas a través 

o desde su pertenencia al ámbito escolar, laboral o religioso, o bien desde el consumo cultural; 

los “alternativos” o “disidentes”, cuyas prácticas culturales han inspirado abundantes páginas 

y que han sido estudiados desde su no-incorporación a los esquemas de la cultura dominante. 

(Reguillo, 2011, pág. 27) 

 

Los discursos repetitivos que los medios masivos imponen en la sociedad crean la imagen de lo  

joven.  Sin embargo, las diferentes formas culturales de la juventud crean mediante sus propias 

expresiones otros procesos de interacción con la realidad. Los jóvenes tienen un papel activo como 

sujetos y agentes sociales, debido a que rompen con los esquemas verticales de la sociedad y 

proponen otras interpretaciones del mundo en el que habitan.  

 

En el imaginario social, las y los jóvenes no son reconocidos como seres portadores de lenguaje, ni 

actores políticos,  sino como actores que generan y  desencadenan violencia. A pesar de ello, las y 

los jóvenes se apropian de distintas formas comunicativas como las redes sociales, los grafitis, la 

música, etc. para restituir  y poner en disputa mediantes sus acciones, modos de concebirse y ser 
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como una pronunciación sobre el mundo y a esto podemos llamarlo  prácticas políticas, no en el 

sentido tradicional sino en el sentido de posicionarse acerca de la realidad. 

 

Si bien los medios han instituido una psicología y modelo de lo joven, es necesario, repensar esos 

estereotipos y  las problemáticas que viven las y los jóvenes consecuencias de la decadencia de las 

instituciones tradicionales, la política y  la crisis económica para entender sus procesos de 

construcción y apropiación  de la realidad, ya que por medio de sus leguajes, actitudes y expresiones 

pronuncian sus necesidades, descontentos y malestar con el sistema.  

 

Por lo tanto, es necesario plantear proyectos que devuelvan a las y los jóvenes la posibilidad de 

construir sus propias biografías con la certeza de que cuentan con soportes sociales y estatales para 

imaginar su futuro fuera de las concepciones mediáticas y políticas que encubren problemas 

estructurales.  

 

1.1.4 Comunicación y cultura 

 

La comunicación es un proceso dialéctico en estrecha relación con los hechos sociales que  son base 

de la sociedad, se desarrolla en el ámbito de las ideas y representaciones del mundo, ligadas siempre 

a la esfera de lo económico y determinado históricamente por este, de ahí que la comunicación llega 

a ser un vehículo ideológico. 

 

Los sistemas de signos y símbolos que desarrolla una sociedad son  base de la cultura, es decir, que 

la comunicación está implícita en cada momento, debido a que en el proceso comunicativo se 

interrelacionan y generan significaciones, que comparten o ponen en confrontación tanto al emisor 

como el receptor,  y es en este accionar donde la cultura se re-configura continuamente dando 

resultado a las relaciones sociales e interacciones de los sujetos. 

 

No se puede prescindir de estos dos términos debido a que la una se sustenta gracias a la otra, no 

podría existir cultura sin la existencia de los procesos comunicativos, ya que habitan las dos el espacio 

de la vida humana.  

 

La comunicación relacionada desde el ámbito de la cultura puede ser definida como el lugar en el 

cual se interrelacionan los seres humanos para dar sentido a su existencia mediante un proceso 

comunicativo que vinculan códigos,  saberes, pensamientos, palabras, imágenes o discursos. 

 

1.1.4.1 Definición de cultura 

 

La cultura es un término polisémico y ha tenido varias definiciones a lo largo del tiempo. 

Etimológicamente hablando, cultura proviene del latín colere que significa cultivar, es decir, que 
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cultura era vista como una práctica humana que transforma todas las cosas existentes en la naturaleza. 

“La cultura desde la perspectiva aristotélica es vista como ese saber que permite al hombre discernir 

acertadamente acerca de todo” (Guerrero, 2002, pág. 37) En la Edad Media se tenía la concepción de que 

la cultura era un elemento característico de los pueblos civilizados, enfocado en la propuesta 

civilizatoria de la modernidad.  

 

Posteriormente el termino cultura es definido “como el conjunto de las costumbres, las artes y la sabiduría 

que se generaron en ese mundo, y, por ultimo esta vez en general, como la actividad de un espíritu metafísico 

encarnado en la vida humana . (Echeverría, 2001, pág. 51) La idea de cultura  se construye como una 

condición espiritual,   es decir, el cultivo del espíritu humano, haciendo relación con el término culto 

muy ligado a las elites. 

 

 El concepto de cultura se ve ligado a la idea de progreso, la razón y es sinónimo de educación. “La 

cultura comienza a ser vista con relación a diversos aspectos, como las costumbres, el lenguaje, el 

pensamiento, el genio, el carácter, la familia y la sociedad civil. En consecuencia la cultura no es sino una 

producción del espíritu propio de las sociedades civilizadas.” (Guerrero, 2002, pág. 38) Se reafirma con ello, 

la división creciente del trabajo, quitando validez al trabajo manual y poniendo en la palestra al 

trabajo intelectual propio de la burguesía, dando a la cultura un criterio mercantilista propio de la 

implementación del modelo económico capitalista.  

 

Posteriormente, el término cultura es usado para distinguir a las clases sociales, brindarles de una 

posición privilegiada a la burguesía. A su vez, el concepto de cultura pasa a identificarse con 

expresiones artísticas. Podemos entender a la cultura como todo el entramado de comportamientos 

adquiridos, juicios de valor acerca de nuestras condiciones de vida, aprendidos y puestos en práctica 

a lo largo del tiempo de una generación a otra.   

 

Sin embargo, la redefinición de cultura avizora otros panoramas que aglutinan los diferentes modos 

de existir y del ser, como la vida cotidiana, la retroalimentación que incluyen procesos históricos, 

devenires comunes  propios de la existencia humana. Tomando en cuenta que cada cultura posee su 

propia especificidad, no podemos menospreciarla o compararla en referencia a otras, debido a  que 

cada una se cimienta y transforma según el lugar geográfico y su época.  

 

La cultura es una construcción social es dinámica, es una creación  de diferentes saberes por medio 

del lenguaje como parte de la comprensión y conciencia del ser humano. Es el entramado que recoge 

múltiples miradas de la realidad, se habla de una diversidad que permite exteriorizar relaciones, lo 

que implica un compartir con uno y los otros, fijando distintos significados de la realidad.   
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La cultura no solamente es un lazo que une a un grupo de personas, sino que es un acto creador del 

ser humano, el cual se desplaza de unos a otros para dotar de sentido a la vida humana. Por tanto, la 

cultura  es la base fundamental en el desarrollo de los seres humanos,  está presente en todos los 

aspectos de la vida, dota de sentidos a los seres humanos, lo cual permite que estos se identifiquen o 

individualicen.  

 

1.1.4.2 Relación comunicación y cultura 

 

La cultura implica un sistema en el que se  pone en juego un entramado de signos, lenguajes,  

apropiaciones, conflictos, prácticas y ritualidades de la convivencia diaria, que son posibles gracias 

a la comunicación, ya que por medio de esta se generan imaginarios, saberes y códigos que son  el 

desarrollo de la cultura. “La realidad cultural da muestras de pertenecer orgánicamente, en interioridad, a 

la vida práctica y pragmática de todos los días incluso allí donde su exclusión parecería ser requerida por la 

higiene funcional de los procesos modernos de producción y consumo” (Echeverría, 2001, pág. 21) 

 

La actividad social es la que imprime un sentido a nuestras vidas. Al hablar de cultura estamos 

hablando de comunicación, debido a su  estrecha relación, la una existe y se desarrolla gracias a la 

existencia de la otra y viceversa. La cultura es también una construcción simbólica, un tejido de 

interacciones que dotan de sentido la vida y la que permite identificarse en relación y diferencia con 

el resto.  

 

Desde esta perspectiva, podemos entender a la cultura como el entramado de relaciones sociales en 

el cual se producen significados, y a partir del cual podemos hablar de comunicación debido a la 

estrecha correspondencia que se efectúa producto del intercambio entre un individuo y otro, 

generando un proceso de interacción a través del lenguaje, la palabra, los símbolos o la vestimenta, 

dando como resultado un proceso comunicativo. 

 

La cultura es el lugar donde los seres humanos se relacionan e interactúan, su  carácter primordial es 

producir significaciones y no solamente mensajes sin sentido, en este accionar está implícita la 

comunicación debido a la relación dialógica que construye lazos entre las personas.  Por ello, la 

comunicación está relacionada con la cultura debido a que hace posible el encuentro entre los seres 

humanos, es un intercambio de  la memoria,  las diversidades e identidades, es el intercambio de 

iguales y distintos en la construcción de significados, significaciones y sentidos del mundo que nos 

rodea. 
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1.1.5 Cultura, identidad, arte y música 

 

1.1.5.1 Identidad y cultura 

  

La identidad y la cultura son el producto de procesos sociales e históricos en constante 

transformación, aparentemente parecerían ser lo mismo, sin embargo, es necesario diferenciarlas. La 

identidad está íntimamente relacionada con la cultura, que es la puesta en práctica de significados y 

formas simbólicas de comunicarse e interactuar mientras que la identidad es la auto-denominación.  

 

Para Guerrero, la cultura es la expresión de manifestaciones y representaciones, las manifestaciones 

son las partes más externas de la cultura, la vestimenta, la música, las artes plásticas y escénicas,  

mientras que  las representaciones son las más internas como: el mito, el rito, el símbolo y la tradición, 

tanto las manifestaciones como las representaciones son una forma de comunicación que encarnan la 

auto-comprensión e interpretación de la sociedad. Cada sujeto tiene una mirada de su propia identidad 

y dará una significación a la identidad del otro, en la cual se refleja su otredad. 

 

La identidad asigna un sentido de pertenencia a un grupo o individuo, es decir, yo construyo mi 

identidad a partir del otro, reafirmo lo que soy y como actuó por la diferencia que existe al 

reconocerme frente a lo que no soy, es mi referencia y sentido de pertenencia a un grupo específico 

al igual que mi diferencia con el  resto o el otro con el cual no me siento identificado.  

 

Cuando hablamos de nuestra identidad, cuando decimos “yo soy” o  “nosotros somos”, estamos 

construyendo un discurso; (…), solo puede sustentarse sobre algo concreto: la cultura, que es 

una construcción específicamente humana que se expresa a través de todos esos universos 

simbólicos y de sentido socialmente compartidos, que le ha permitido a una sociedad llegar a 

“ser” todo lo que se ha construido como pueblo y sobre el que se construye un referente 

discursivo de pertenencia y de diferencia: la identidad. (Guerrero, 2002, pág. 103) 

 

Por tanto, la identidad es una práctica discursiva que me permite resaltar mis diferencias y similitudes 

con el resto, es un eje clave para marcar un sentido de pertenencia y marcar fronteras entre lo que 

soy y no soy. La identidad la construyo mediante la selección de ciertos rasgos o características 

específicas que las asumo como parte del ser y está en permanente interacción con el medio social. 

 

La identidad no es estática sino que esta puesta en juego, son dinámicas  de pertenencia y 

reconocimiento con los iguales y a su vez un sentido de diferenciación con los otros, los diferentes, 

se construye en las prácticas cotidianas, y es a partir de ello que producen sentido y símbolos. Los 

seres humanos obtienen un sentido de existencia en relación con los demás, lo subjetivo toma 

posición en un lugar específico de la sociedad que le permite marcar diferencia y ahí construir una 

identidad, por medio de las relaciones con los otros se logra una comprensión de uno mismo. 
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1.1.6 Arte, música y comunicación 

 

1.1.6.1 Arte  

 

La función del arte varía dependiendo de las diferentes culturas existentes en el tiempo. Para Platón, 

“si la misión del arte ha de ser la verdad con respecto a las ideas, compitiendo, por tanto, en cierto modo con 

el reconocimiento racional, su finalidad tiene que ser necesariamente el reducir el mundo visible a formas 

inmutables, generales y eternas.” (Panofsky, 1977, pág. 14) El arte será la vía para establecer un vínculo 

con la verdad mediante la validación de las ideas a través de la invención artística. 

 

El arte muestra una faceta del ser humano, es una búsqueda constante de respuestas que lo acerca 

con el cosmos, es una especie de revelación que lo confronta con el mundo. Por medio de la expresión 

artística, el ser humano trata de recuperar el sentido del ser a través de una representación que 

conlleva una determinada forma dependiendo de la época en la que se encuentra. 

 

Según Heidegger, la obra de arte sería una proximidad hacia la verdad o esencia misma del ser. Un 

descubrimiento del ente hacia el ser.  

 
El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro. 

Pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí 

mismos y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde 

el artista y la obra de arte reciben sus nombres: el arte. (Heidegger, 1996, pág. 1) 

 

Es a partir de esta y por medio del ser  expulsado al mundo, que en su indagación y acercamiento a 

la verdad develan el ente.  En el proceso mismo de creación tanto el artista como la creación artística 

revelan un carácter profundo que toma una cierta distancia de las cosas o la simpleza de las cosas.   

 

La capacidad creadora del artista y aquella búsqueda constante del ser humano manifiesta en el arte, 

hace una significación del mundo.  Su creación  no viene dada solo por la representación de la belleza 

y lo estético, sino por la reconstrucción de las cosas en el mundo. “El artista se sitúa ante los entes, ante 

el cosmos, reactualizando la actitud fundamental que hace del hombre un hombre. Si el hombre es tal es porque 

de la noche oscura del ente puede instaurar un mundo.” (Dussel, 1994, pág. 291) Este descubrir es traer el 

mundo de vuelta, conocerlo más allá de lo concreto. El artista, es el intérprete que  proporciona un 

camino que conduce a una construcción de significados de la realidad por medio de la materialización 

artística.  

 

El resultado del arte no es un placer o mero artificio que adorna nuestras vidas sino que abarca el 

mundo, trata de comprenderlo y lo transforma. El papel fundamental del arte recae en su capacidad 

de indagar en el mundo y cuestionar nuestra existencia. Por medio del arte, se elaboran discursos, se 
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hace visible lo que no vemos, se desasen mascaras para revelar una verdad o criticarla. Un testimonio 

que deja huellas para entender el mundo. 

 

Para Lukács, la obra de arte será concebida como una “mimesis” de la realidad, no como una 

imitación exacta o resultado fiel en tanto a la forma de las cosas, sino como un proceso de reflejo de 

la realidad, en el cual se conjugan varios elementos tanto individuales como colectivos, dando como 

resultado una totalidad. (Lukács, 1977) 

 

El trabajo del artista será un proceso intelectual y dialéctico de la realidad, y no una mera opinión 

subjetiva del mundo. La temática será el punto de partida, la posibilidad que el artista establezca, con 

toda su carga histórica y social para concebir una forma ligada a una técnica. Tomando en cuenta que 

la técnica es un medio para llegar a la forma y desligarse de la idea mecanicista de las sociedades 

burguesas y subjetivas, que lo vacían de la consciencia objetiva del mundo y rebajándola a una mera 

agitación cotidiana. 

 

La propuesta fundamental es acercarse a la seriedad de la existencia y por medio de ello cambiar la 

sociedad. Si bien el arte ha formado parte de grandes subjetivismos ideológicos, es necesario cambiar 

esta concepción, desmontando falsedades impuestas a través de convenciones del gusto y estéticas 

de un reducido grupo social y retomar el papel crítico que juega el arte en cuanto debelador de 

realidades. 

 

Para el ser humano, las cosas como una piedra, arena, troncos o sonidos, se relacionan con un carácter 

utilitario, y que cumplen con ciertas características y propiedades. Una forma natural de ver las cosas 

que nos rodean. Sin embargo, para el artista dichas cosas traspasan esa representación utilitaria, 

sensitiva o de simple materia y forma. La obra artística supera el carácter utilitario u ordinario de las 

entidades. Aquel proceso creativo de rescatar las cosas en su estado más simple, llevan a que la obra 

de arte en su estado final nos lleve a una reflexión de la realidad y aquello que se nos presenta ante 

nuestra vista u odios sea no una mera representación o imitación de los elementos que nos rodea, 

sino,  un encuentro profundo con nuestra existencia. (Heidegger, 1996, pág. 36) 

 

Toda creación y la obra de arte en particular devela ese carácter oculto de los seres en todo su proceso 

de entendimiento y utilización del lenguaje para expresar en el mundo, el ser que cubre a todas las 

entidades. El arte da ese salto que profundiza en lo oculto, y es tanto el objeto como el sujeto de la 

base misma del arte.  El arte desde el humanismo resulta en cuanto objeto de conocimiento, ya que 

por medio de este nos acercamos al mundo del entendimiento.   
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Por otro lado, el arte se constituyó como una suerte de lujo, un mero adorno. Lo estético era 

considerado como un accesorio a exhibirse en los altos estamentos sociales, despojándolo de su valor 

filosófico. El lucro era la base primordial de las obras de arte, así como la propaganda e influencia 

política.  A partir de la preponderancia del arte se elaboran grandes discursos o macro-relatos 

homogeneizadores en la sociedad.  

 

La iglesia es el mecenas principal, grandes artistas son contratados por el Vaticano y otros estamentos 

religiosos para la elaboración de discursos morales y religiosos que la mayoría de la población 

aceptaban como verdades absolutas. Las vanguardias hacen su parte, en un momento surgen como 

reacción frente al sistema impuesto, sin embargo, son absorbidas por los intereses económicos, 

políticos y sociales de un determinado momento histórico.  

 

De tal manera, es necesario superar todo subjetivismo ideológico y tomar el arte como una posibilidad 

de relación con nuestra realidad, el contexto histórico y social, no una mera carga subjetiva de 

interpretar determinada época, sino como un acercamiento y trabajo intelectual, enlazados con un 

profundo cuestionamiento desde el contenido y la forma que abre una posibilidad de transformación 

del mundo.  

 

Por último, es primordial rescatar el valor que el arte juega en la historia, debido a que permite 

interpretar las condiciones históricas, sociales y económicas de una determinada época. El arte es un 

trabajo intelectual que esta enlazado con un profundo cuestionamiento acerca de la existencia misma 

del ser humano, brinda elementos propicios para una visión consciente de  la realidad, que  nos lleva 

y compromete a una reflexión más profunda. 

 

Por lo tanto, lo artístico se instauraría en el proceso de entendimiento de la realidad, un acercamiento 

a la verdad y el descubrimiento del ente en su totalidad materializada en la obra de arte. Y, es desde 

esta lectura que una obra artística y el/la artista, traspase los bordes de otros campos de la actividad 

humana. El arte como se construye, evoluciona, expresa y son formas de identidad. Existe una 

vinculación directa entre arte e identidad y comunicación, es así que la música es una forma de arte, 

identidad y comunicación.  

 

1.1.6.2 Música y comunicación 

 

El ser humano continuamente ha buscado formas de comunicarse. En un inicio se utilizaron las manos 

o la voz para producir sonidos. Prontamente aparecieron los primeros instrumentos musicales 

elaborados con materiales como huesos o pieles de animales. Se relaciona a la música como un 

elemento vital de la existencia. La música para los antiguos fue mensajera de los dioses, para otros, 

expresión sonora de la naturaleza. 
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Se puede considerar a la música como una práctica universal, puesto que desde el principio de la 

humanidad fue una expresión de su existencia y de relación con el mundo.  Así pues, la música es el 

lenguaje universal de los pueblos, siempre ha ocupado un lugar  preponderante en las culturas y todas 

la utilizan como una forma de comunicarse y expresarse. “Toda música, toda organización de sonidos es 

pues un instrumento para crear o consolidar comunidad, una totalidad; es lazo de unión entre un poder y sus 

súbditos y por lo tanto, más generalmente, un atributo del poder, cualquiera que éste sea.” (Attali, 1995, pág. 

16) Desde el ámbito del rock la mujer ha sido sujeta a la subordinación del hombre como mera 

compañía más no como generadora o matriz de creación musical.  

 

La música es inherente al ser humano, en cada rincón del planeta podemos encontrar una creación 

musical que producen sensaciones en quien la escucha. La música ha evolucionado conforme el paso 

del tiempo. De ser parte de rituales en las tribus, cultos religiosos, cantos de guerra, paso a ser 

constructora de ideologías hasta ser tomada por la industria cultural convirtiéndola en una mercancía 

y un generador de dinero.  

 

Para hablar de la vida, la música organiza el ruido, muestra el desarrollo y camino de los seres 

humanos; es la banda audible de las vibraciones y los signos que hacen a la sociedad. De tal manera, 

es una forma de conocimiento, busca descifrar y entender mediante los sonidos el ritmo de la 

humanidad. Como primera manifestación de existencia, la música está presente en cada actividad del 

ser humano, expresa estados de ánimo, es una expresión del quehacer cotidiano. Produce esquemas 

interpretativos de la realidad, sugiere una interpretación.  

 

No cabe la menor duda, de que la música es un espacio de construcción de subjetividad, permite 

interiorizar los cambios y problemas de una época determina para mediante un proceso creativo y de 

entendimiento recrear los cambios sociales que se están dando y se aproximan. La música es un 

medio de percibir el mundo. “La música se constituye en un dispositivo de reproducción y reproducción 

cultural, es decir, se presenta como un vehículo portador de una memoria generacional que influye en la 

interpretación de la realidad, contribuyendo a tejer y destejer las identidades sociales que participan de dichas 

ritualizaciones.” (Zarzuri & Ganter, Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento, 

2002, pág. 71) 

 

Consiguientemente, la música es parte integral de la cultura y a su vez es comunicación, transmite 

sensaciones, percepciones y concepciones de la realidad,  ya sea a través de su interpretación acústica 

e inclusión de letras a las melodías convirtiéndola en un emisor de contenidos. Diversos elementos 

como la voz o los instrumentos, los registros sonoros, partituras o discos son redes de difusión de 

esta creación artística, es decir, es un proceso comunicativo debido a que ponen en movimiento un 

conjunto de canales e interpretaciones tanto de quien compone como del que escucha. 



25 
 

 

Asimismo, la música es metafórica en cuanto anuncia algo, por medio de los sonidos manifiesta un 

mundo, una sensibilidad de la vida mediante la interpretación sonora de un determinado momentos 

histórico y social. Por ello,  es una actividad básica del conocimiento y de relación social, expresa 

todos los acontecimientos propios del ser humano, la ciencia, la política, las pasiones y esperanzas, 

es el lazo de abatimiento entre el ser humano y su entorno.  

 

Reflejo sonoro de los acontecimientos  pasados, presentes y futuros es la  música, se estructura de 

formas paralela a la sociedad y cambiante junto con ella. A su vez, es un enunciado sonoro y político 

de los tiempos vividos.  

 

Como fuente de producción y reproducción cultural, la música no es solo un objeto de estudio  sino 

una manifestación audible del acontecer de los pueblos. Las culturas juveniles la toman como un 

arma poderosa de grito sonoro frente a las inconformidades del sistema económico y político en 

decadencia. El rock es una expresión cultural,  que es tomada como un estilo de vida y que a través 

de sus melodías un entramado de personas que lo toman como una propuesta no solo musical sino 

cultural en la cual se denotan sentires y formas de apropiarse de la realidad. 
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CAPÍTULO II 
 

 

LA MUJER Y EL ROCK  
 

 

2.1 La mujer en la modernidad 

 
“Desde el día en que naciste, las ruedas están en movimiento,  

Volviéndose cada vez más rápidas, juega tu parte, en la gran máquina.  

El escenario esta puesto, el camino escogido,  

Tu destino pre-ordenado, te vigilamos, cada paso del camino.  

Nunca es demasiado tarde para estar en tú suelo.   

Comienza la revolución, en ti, en mí, revolución.  

Una vez perdido, perdido en el juego, las cadenas mentales se quiebran.  

Libérate. ¿Quiénes son ellos para decirte que hacer?  

El escenario no está puesto, el camino no está escogido,  

Tú destino no está pre-ordenado.  

Están perdiendo el control, en cada paso del camino. 

Nunca es demasiado tarde para estar en tú suelo.   

Comienza la revolución, en ti, en mí, esto es la revolución” 

Arch Enemy-2007 

 

A lo largo de la historia, la participación de las mujeres en la sociedad fue relegada a las tareas del 

hogar. Un papel predestinado a ser novia, esposa y madre por todas las sociedades. La naturalización 

del rol de las mujeres; pero sobre todo, el poder de invisibilidad de la presencia de la mujer en la 

historia se ha visto envuelto en tinieblas y discrepancias en el transcurso del tiempo. 

 

La modernidad imputó a la mujer el papel de madre y esposa, la situó en el ámbito hogareño, la 

maternidad y los quehaceres del hogar considerados exclusivos de las mujeres, mientras que a los 

hombres se les consideró como los  proveedores. El imaginario que se construye acerca de la mujer 

y el hombre marcan la concepción de toda una sociedad, representada en simbolismo que “se basa en 

una serie de oposiciones entre lo femenino y lo masculino conformados respectivamente de los rasgos: 

vida/muerte, mal/bien, abajo/arriba, débil/fuerte, oscuridad/luz, materia/espíritu, pasivo/activo, 

espacio/tiempo, naturaleza/cultura” (Palma, 1993, págs. 13-14)  

 

La mujer fue considerada como débil e indefensa, incapaz de gobernarse a sí misma, por lo tanto, 

dependiente del hombre para poder ser y actuar dentro de la sociedad. En las concepciones del mundo 

y los pueblos, la mujer es ubicada dentro de una atmosfera de pasividad, que la condicionan en el 

desenvolvimiento de su vida. La cultura hace que las mujeres muestren aceptación y compromiso 

con el sistema de valores de los hombres. 
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Discursos marcados en los imaginarios de la sociedad configuran el desenvolvimiento de la mujer y 

su deber ser frente al resto. Las tareas o campos de desenvolvimiento están apegadas a una fuerte 

construcción basada en la relación de la mujer con ideas de virgen o madre. No se le atribuye otro 

papel diferente al establecido por cánones morales y espirituales.  

 

Igualmente, la mujer está enmarcada en formas de comportamientos y actitudinales acordes a la 

forma de consumo e imposiciones verticales de la sociedad. A efectos de configurar la base 

conceptual de este proyecto se puede advertir que a través de la historieta se comunica la condición 

y el papel que la mujer debe jugar en la sociedad, es decir, un ámbito pasivo, complaciente, de 

reafirmación de poder y dominio del hombre.  

 

Por ejemplo, cuando una mujer o un personaje de este comic rompen con la imposición designada, 

son ubicadas en la ruptura del código de femineidad impuesto, se les asimila con personajes como la 

bruja Amelia, una antagonista dentro del comic, la cual es un recurso  para estigmatizar en una 

situación binaria el desenvolvimiento de la mujer. 

 

La mujer representada en figuras de princesas o brujas, doncella o madrastra, son   arquetipos únicos 

mediante los cuales se construyen los sufrimientos, las alegrías y desenvolvimientos de la mujer en 

la sociedad. Las ocupaciones también se conforman siempre desde un ámbito servil y subordinado 

al hombre. Los oficios o profesiones permisibles para la mujer serán azafata, enfermera, secretaria, 

vendedora, modista.   

 
(…) la historieta ha trabajado sobre el “fondo natural” de la mujer, su “ser esencial, 

aprovechando sólo aquellos rasgos que acentúan epidérmicamente su condición de objeto sexual 

inútil, buscado y nunca poseído, olvidando, entre otras cosas, tanto la función materna como la 

de compañera solidaria. (Dorfman & Mattelart, 1972, pág. 37) 

 

No cabe la menor duda,  que el único rol asignado a  la mujer y su existencia es la de representar a 

cabalidad su ser de objeto sexual, infinitamente solicitada y aplazada, ubicada en el ámbito de la 

coquetería como instrumento de relación y conquista del hombre. De atreverse a cuestionar su rol, la 

mujer se traslada a  ámbitos de estigmatización comparándola con bruja, o simplemente, borrándola 

de la historia. 

 

 El mundo Disney instaura y  regula a través de estereotipos y personajes un modo de ser, actuar y 

comportarse natural, es decir, coloniza la mentalidad a partir de imposiciones que se justifican como 

formas normales y regulares de comportarse de quebrantar dicha realidad las figuras de la mujer 

caerían en la anormalidad y ruptura con lo natural.  
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A pesar de que  la sociedad exige a la mujer una funcionalidad a ejecutar frente a los otros, como el 

recato, la delicadeza, Las mujeres empiezan a construir su propio destino, ya no solamente se centran 

en  ser solo esposas o madres.  Sino que se vincula al mundo mediante procesos de lucha y 

reivindicación de sus derechos. La mujer propone el derecho al sufragio, un acto que se lo 

consideraba subversivo en la época. Y que la llevara a la conquista de otros derechos antes negados 

para la mujer.   

 

La mujer sale del hogar para ocupar puestos de trabajo, su importancia se da por el carácter colectivo 

que esto representa en contraposición al trabajo aislado que el hogar supone. La independencia 

económica que le da el trabajo remunerado la pone en una situación de autonomía y psicológicamente 

en un lugar de afrontar el mundo que transita.  

 

Si bien la mujer ocupa espacios laborales, estos están asociados a la concepción de delicadeza, 

puestos como secretaria, enfermera, asistente social, recepcionista, camarera, entre otras son 

considerados trabajos femeninos. La profesionalización de la mujer,  es otro paso a la expresión 

pública de su vida, sin embargo, la educación discriminatoria, ubica a las mujeres en tareas que los 

hombres no desean y de menos prestigio. Se construye desde la cultura e idiosincrasia lugares para 

hombres y mujeres, es decir, espacios feminizados y masculinizados.  

 

La revolución sexual, mediante las técnicas anticonceptivas, libera de la vida sexual a la mujer, que 

estuvo condicionada por el temor del embarazo. La sexualidad femenina siempre estuvo relegada a 

la reproducción como un valor legítimo y fundamental de la mujer. Mediante el  anticonceptivo, la 

mujer puede controlar el embarazo,  pensar a la sexualidad más allá de las condiciones reproductivas, 

pasa a ser dueña de su cuerpo, puede disfrutar de su sexualidad y tiene la elección de ser madre o no.  

 

El tiempo dedicado a la vida privada se traspasa hacia lo público, debido a la disminución del tiempo 

al cuidado de los hijos y la gestación, este hecho le otorga disponer de más tiempo para participar o 

acercarse a espacios como la ciencia, el conocimiento,  las artes y la política.  

 

2.2 La mujer en la historia ecuatoriana 
  

La visión que se tenía acerca de la mujer marcaba sin duda el desempeño y desenvolvimiento en la 

sociedad. La intervención de las mujeres en cualquier ámbito de lo público tenía una carga ideológica, 

ya que, de la formación de ellas dependía el futuro de la nación, los comportamientos y accionar de 

toda una población, pues son precisamente las mujeres las encargadas de impartir a sus hijos e hijas 

los valores morales para con la sociedad. 
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Por ejemplo, en el periodo de finales del siglo XVIII, el rol de la mujer era de pasividad y entrega a 

lo familiar. “Los ámbitos de interrelación eran muchos, empezando por el doméstico. De hecho la casa era 

en sí una muestra de la relación fluida entre dueños y esclavos, sirvientes y amos, jefes y subalternos” (Chavez, 

1998, pág. 34) las mujeres lucían los mejores y más elegantes adornos del momento como símbolo de 

superioridad y belleza para la complacencia de los hombres libertadores. 

 

Por otro lado, el interés por la intervención en procesos políticos y decisivos de la sociedad, eran 

minúsculos por parte de las mujeres, inyectadas por el fervor de los procesos coloniales de la época. 

María Chiquinquirá, por ejemplo, se opuso ante las leyes establecidas que negaban el reconocimiento 

a las y los indígenas con el fin de obtener su libertad y el de su hija. A pesar de obtener algunos logros 

en la época, los argumentos construidos a favor o en contra de la libertad eran fundados en asignar 

un poder a unos y menospreciar a los otros y con ello truncar la emancipación. 

 

Con la ilustración y las ideas de revolución inspiradas por la revolución francesa, las mujeres tienden 

a participar de un ámbito más político, por ejemplo, el caso de Manuela Espejo en una carta publicada 

en las Primicias de la Cultura de Quito: “Agrega que la ciencia no es un ámbito exclusivo de los hombres 

y que la mujer es capaz de manejarla, además declara, en efecto tengo mis libros, que leo apasionadamente y 

pido prestados los otros que no poseo (…), aunque por ello, dice, era criticada por sus amigas” (Salazar & 

Sevilla, 2009, pág. 53)   

 

Mediante estas acciones, se cuestiona pensamientos impuestos en la historia ecuatoriana. Sobre todo, 

porque con la llegada de nuevas ideas, las mujeres son educadas y principalmente las mujeres de élite 

que tenían acceso a libros, se dedicaban a la escritura y a su vez participaban de los acontecimientos 

sociales, políticos y científicos desde la esfera del hogar. Las tertulias vienen a constituir un espacio 

preciso para que las mujeres empiecen a tomar consciencia, criticar, y formar parte de aquellos actos 

exclusivos aparentemente solo los hombres. Esto se suscita, ya que:  

 

“la intervención femenina en las tertulias significaría que en los hogares, lugar privilegiado 

del “mundo de las mujeres, hubo una esfera privada política. Las mujeres tenían el 

conocimiento suficiente para actuar expectante o activamente cuando lo ameritaba. De esta 

manera se produjo un espacio político fronterizo entre el hogar y la política” (Salazar & Sevilla, 

2009, pág. 58) 

 

A principios del siglo XIX y mediados del siglo XX los comportamientos y accionar de las personas 

estaba marcada por una mentalidad moralista y colonial, en la que lo blanco y propietario era 

sinónimo de superioridad, lo que marcó un ideal a conseguir. Las mujeres, a su vez estaban en una 

condición de desigualdad frente a los hombres, y más aún, existía una diferencia entre las mujeres 

según la elite y las capas populares. La mujer de clase popular que ocupaba actividades de tipo 
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comercial, eran criticadas y puestas como mal ejemplo, ya que mantenían contacto con diversas 

personas en diferentes sectores del país. 

 

Es a partir de estos conceptos que el accionar de la mujer se delimitaba al seno del hogar o en muchos 

de los casos a los conventos, restringiendo parcialmente su inclusión en actividades públicas, campo 

exclusivo para los hombres.  

“El tener que trabajar y desempeñar actividades u oficios considerados como viles en sitio públicos les 

ponía en una situación de vulnerabilidad; por lo tanto, a los ojos de la sociedad colonial aparecen 

como sectores frentes de honor” (Galarza, 1997, pág. 15)    

 

Desde los discursos moralistas, se forja en el imaginario las bases y parámetros para el 

comportamiento adecuado que debían cumplir las mujeres. Los patrones culturales  desplazan a las 

mujeres de las decisiones políticas y económicas. A pesar de ello,  algunas mujeres incursionan desde 

lo privado en diferentes ámbitos. Dolores Cacuango, mujer y defensora de los derechos del pueblo 

indígena siempre estuvo en contra de las políticas y leyes que perjudicaban a los indios y sobre todo 

de la injusticia que el sistema de hacienda proporcionaba a los indios.  

 

Para Dolores, el involucrarse activamente en la vida pública era la única opción de liberarse de la 

opresión a la que la mujer y los indígenas estaban expuestos durante toda su vida. Por ello siempre 

se desenvolvió en actividades políticas, asambleas o levantamientos, como un acto político,  para que 

su voz y su queja sean escuchadas. 

 

Las virtudes femeninas se enmarcan en el la piedad, la virginidad, apego y respeto a la autoridad 

masculina, es decir, al padre, hermano o esposo, mientras que las virtudes propias del hombres son 

la superioridad moral e intelectual, estos designios no son criticados sino normalizados e insertados 

en las prácticas cotidianas que justificaban la sumisión y el recato de la mujer, fomentadas en 

concepciones religiosas y morales de la época. 

 

Además de esposa, madre, tenía a su cargo la  administración del patrimonio familiar, el cuidado de 

las familias o la asistencia a enfermos, todo vinculado al entorno familiar. La participación en las 

guerras civiles y procesos políticos eran de carácter masculino. “Los hombres hacen las leyes y las 

mujeres las costumbres” (Goetschel, 2007, pág. 48) . La fuerza e inteligencia eran atribuidas al hombre 

que lo ponía en una categoría de apto para desempeñar dichas batallas, además que es el que 

determina la cohesión social y las mujeres la legitiman en el ámbito de lo privado. 

 

La familia era por tanto, el lugar de desenvolvimiento de la mujeres, tenían obligaciones sociales, 

eran educadas en áreas artísticas y manualidades. Las mujeres podían participar de lo semi- publico 

siempre y cuando hayan cumplido con los deberes hogareños y familiares. De igual forma, las normas 
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de urbanidad eran más severas con las mujeres, pues condicionaban a catalogar a una mujer como 

diga o indigna según su comportamiento frente a los ojos de la  sociedad. La mujer tenía que cumplir 

a cabalidad el rol que se la había impuesto el de mujer- madre, mujer-casa.  

 

“Sus inocentes entretenimientos demuestran que la mujer nace con virtudes de hogar y una madre 

amorosa las fomenta, las guía y las perfecciona, para hacer de los juegos de hoy, los hábitos y 

costumbres que serán las obligaciones de mañana y parte importantísima de su buena educación” 

(Alarcon, 1926, págs. 160-161)    

 

La aparición  de las mujeres se incrementó gradualmente en la historia ecuatoriana. “Las mujeres 

asistían a las reuniones y acudían a los desfiles sin importarles ser abucheadas por la insulsa actitud de 

hombres que consideraban impropia su participación” (Rodas, 2005, pág. 45). A pesar de ser mal vistas, 

muchas mujeres tomaron la posta en la construcción de una sociedad a favor de los desprotegidos y 

sobre todo en la reivindicación del rol de la mujer. Desde su acción escribían, debatían y criticaban 

el rol que se les había impuesto. 

 

“Transito Amaguaña se destacaba ya como una cabecilla enérgica, en su mente, la necesidad de justicia era 

urgente y entendía que el Partido Comunista era el medio adecuado para la consecución de dicho fin” (Miño, 

2006, pág. 142). Sus actos siempre estuvieron a favor de los indígenas, su posición política la esparció 

por todos los rincones de los andes, lucho activamente en reuniones  y movilizo gente para ser 

partícipes de asambleas y reivindicaciones del pueblo indígena. 

 

En todo el proceso de lucha y reconstrucción de los derechos, decisiones políticas y sociales, Dolores 

Cacuango, Tránsito Amaguaña, Nela Martínez, entre otras mujeres que desde el ámbito de sus 

hogares o la trinchera del espacio privado  lidiaron para que el pueblo ecuatoriano se educara y 

pudiese batallar ante la opresión en la que se encontraban. Es así que: “Dolores Cacuango fundo la 

escuela en San Pablo Urco y Transito Amaguaña asumió la tarea en la Chimba, Pesillo y Muyurco” (Miño, 

2006, pág. 189)  

 

Resulta importante, reivindicar el rol de la mujer en la historia ecuatoriana. Si bien, la mentalidad 

impuesta de la mujer como madre-esposa afín únicamente a labores del hogar y de lo privado marcó 

la concepción y realidad de nuestros pueblos, cabe destacar y repensarse a muchas mujeres que 

optaron por una posición desde ámbitos privados para de-construir los roles impuestos y generar 

propuestas políticas, sociales, culturales o artísticas y edificar desde esos espacios su propia historia. 

 

Por ser un lugar de lucha frente a discursos, el rock permite romper y cuestionar la idea clásica de la 

mujer asociada al mundo privado del hogar. Desde este espacio, la mujer critica  las relaciones 
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asimétricas y condicionantes de  género. En el rock, la mujer, rompe con los estereotipos de la 

modernidad, permite que tome una posición y participe desde sus propias trincheras.  

 

2.3 Rock y comunicación  

 

El rock por excelencia a más de tener un estilo particular en su composición musical es ante todo un 

modo de ser y expresarse. Es un campo de identidad donde resaltan comportamientos, lenguajes, 

estilos, imágenes e incluso vestimentas específicas, además se lo ha relacionado con las luchas 

sociales y una manifestación de rebeldía de las y los jóvenes adeptos a estos sonidos musicales. 

  

“El rock es eminentemente una expresión estética musical. En primera instancia, es música que ha 

dado la pauta para crear espacios en los que convergen actitudes y relaciones sociales alternativas; 

desde su origen, manifiesta una actitud en la cual se producen formas de comportamiento y expresiones 

de inconformidad contra la moral y la cultura establecida” (Viera, 2011, pág. 10) 

 

Desde finales de los 50 y principio de los 60, el rock tomó una posición política frente a la realidad 

y sus problemáticas, situándolo como una contracultura que se resistía  y movilizaba frente a las 

contrariedades e imposiciones caducas de la época. De tal manera, podemos ubicar al rock como una 

práctica y opción de vida  que mediante sus liricas exclamó la decadencia del mundo adulto y de sus 

instituciones.  

 
Para Patricio Guerrero, “la cultura ante todo es comunicación, no puede ser ni muda ni sorda, debe 

ser grito constructor de nuevos lenguajes y nuevas voces que permitan crear y recrear la vida y hablar 

no solo sobre la realidad, sino que a partir de ella ayudar a su transformación 

 

La música produce esquemas explicativos de la realidad, una cosmovisión del mundo, hace referencia 

a imágenes, sensaciones, ideologías, y símbolos de la realidad. El sonido rock, más que un género 

musical sugiere una interpretación de la existencia.  El rock es el espacio de reinvención de la vida,  

es el lugar en el que se construye un sentido de pertenencia y reconocimiento con los otros e iguales,  

es el territorio donde se desarrollan  prácticas cotidianas, ceremoniales y sociales que producen 

sentidos y símbolos.  

 

“el rock se configura como un potente dispositivo narrativo que vehiculiza una conciencia dura de las 

actuales experiencias urbano-juveniles. Así, en el rock en español se van mezclando los ruidos que 

caracterizan a las metrópolis latinoamericanas tardomodernizadas, con los acordes, sonoridades y 

letras que describen las problemáticas y tensiones por las atraviesa la memoria en las étnicas y pueblos 

de nuestro continente.” (Guerrero, 2002, pág. 51) 
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Hay toda una estructura de significados y símbolos que se desarrollan en  el mundo rock. Los 

discursos que se proponen mediante las liricas dependen de los contextos, el devenir histórico y las 

dificultades que acarrea la sociedad. Por ello, podemos decir que el rock es la representación colectiva 

que recoge las experiencias de varias generaciones convirtiéndolas en un proceso de memoria e 

identidad. Los rasgos identitarios más usados por la comunidad rockera son vestimenta negra, cabello 

largo, cadenas, pearcings, chompas de cuero, jeans, el baile del pogo, entre otras expresiones. 

 

“Hoy, la mirada está en quiebra, ya no vemos nuestro futuro, hemos construido un presente hecho de 

abstracción,  de no-sentido y silencio. Sin embargo, hay que aprender a juzgar una sociedad por sus 

ruidos, por su arte y por sus fiestas más que por sus estadísticas. Al escuchar los ruidos, podremos 

comprender mejor adónde nos arrastra la locura de los hombres y de las cuentas, y qué esperanzas son 

todavía posibles.” (Attali, 1995, pág. 11) 

 

El rock cuenta con todo un proceso comunicativo, reflejado en una forma y fondo específicos. La 

forma es la estructura musical a partir de la cual se desarrolla su composición musical (secuencia de 

notas musicales y el ritmo), así como, la estética que se proyecta a través de la vestimenta, los signos 

o actitudes, mientras que el fondo es el contenido de las liricas o temáticas de los discos.  

 

La composición de una banda de rock generalmente  cuenta con la utilización de una guitarra 

melódica, una guitarra rítmica, la voz, bajo y batería. La estructura musical del rock se desarrolla a 

través de riffs de guitarras acelerados y virtuosos, la utilización de la voz varía dependiendo el 

subgénero del rock, desde voces melódicas, graves, hasta guturales.  La  fuerza de la batería resalta 

por el doble bombo que es acompañada por el sonido compacto del bajo. 

 

La estética rock tiene una imagen distintiva, por lo general, la vestimenta utilizada son jeans, 

camisetas negras o estampadas con bandas musicales, chaquetas de cuero, zapatos deportivos, botas 

negras, cadenas, pulseras de cuero.  El color negro  puede vincularse con el luto, lo oscuro y lo 

prohibido que la sociedad conservadora temía con sus concepciones religiosas, a su vez, es la 

expresión de inconformidad frente a la sociedad que los excluye.  

 

Los conciertos  o festivales son el lugar ritual donde entre en juego varios signos de comunicación 

como el mosh o pogo, que es un baile en rueda donde todas y todos expresan la energía de la música 

mediante empujones y el headbanging que consiste en sacudir la cabeza al ritmo de la música. El 

cabello largo es otro distintivo que simboliza la oposición a la formalidad que imponen los círculos 

sociales. 

 

Otro  de los gestos utilizados por las y los seguidores del rock es el símbolo de la mano  cornuta (se 

extiende el dedo pulgar, meñique e índice mientras que el resto de dedos se los recoge hacia la palma 
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de la mano), “fue instituido y popularizado por Ronnie James Dio durante su época en Black Sabbath, quien 

recreaba la seña nacida de la tradición de un pueblo italiano en el que vivía su abuela para ahuyentar los 

malos espíritus.” (Dunn, 2009). 

 

En cuanto a la difusión musical, podemos hablar de que el rock quiteño  particularmente es y transita 

el espacio underground1, es decir, no está relacionado con las grandes disqueras comerciales, está 

relacionada con centros locales de monopolio musical y su promoción depende del trabajo conjunto 

que los músicos realizan, en pequeños círculos. Por el resto de músicos, sus grabaciones y tocadas  

son auto-gestionadas, debido a la exclusión por parte de grupos y productoras que acaparan la 

difusión, presentaciones y reconocimiento público.  

  

“Aquí, a los mismos músicos les toca desempeñarse en actividades que son en principio bastante ajenas 

a la práctica musical en sí misma, como por ejemplo la organización y promoción de eventos. Son ellos 

sus propios agentes y managers, no hay intermediarios entre ellos y los medios de comunicación.” 

(Ayala, 2008, pág. 105) 

 

Las y los apasionados del rock generan sus propios medios con el único afán de difundir y crear 

espacios para que la música y su mensaje puedan ser escuchados. Se trazan espacios alternativos que 

van desde programas radiales, revistas especializadas, fanzines, videoclips y demos grabados con 

bajo presupuesto.  La necesidad y la ayuda mutua entre músicos, organizadores y el público obligan 

a la creación de diversos conciertos en bares, discotecas, garajes, hasta festivales como la Semana 

del Rock2, El Quitofest3, Rockmiñahui4 y el Quituraymi5 que agrupan varios subgéneros del rock y 

se discuten temas relacionados con el acontecer de la comunidad rockera y la sociedad.  

 

“No obstante, el rock experimenta hoy una etapa de transición, como todas las prácticas culturales 

actuales. (…) el rock ha dejado de ser un programa critico que alimenta los mitos y las utopías de una 

generación rebelde, para convertirse en un estilo que suprime sus aspectos subversivos, dando pie a un 

proceso de rentalización mercantil que pone en riesgo a la propia cultura juvenil como expresión de 

subjetividad instituyente.” (Zarzuri & Ganter, Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas 

del Descontento, 2002, pág. 74) 

                                                      
1 Término que hace referencia a lo subterráneo, es decir, que se desarrolla al margen de los circuitos 

comerciales, institucionales y culturales.    
2 Festival que se lo realiza cada año en la concha acústica, convoca a varias bandas de tendencias musicales 

derivadas del rock. 
3 Festival de música independiente que se  realiza desde el 2003 en la capital ecuatoriana, convoca a bandas de 

varios géneros musicales alternativos y  derivadas de rock. En la actualidad es uno de los festivales con mayor 

convocatoria. 
4 Considerado un rito urbano de resistencia en contra de la celebración de la conquista española, expone desde 

1998 a grupos representativos de rock del país.  
5 Espacio musical que alterna foros, ferias y presentación de varias agrupaciones con diversos estilos musicales 

derivados del rock.  
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Las liricas de las canciones son una parte importante en el rock, representan el fondo y su contenido 

abarca una infinidad de temas, desde canciones que hablan de sexo, drogas y diversión hasta 

propuestas temáticas que describen emociones, problemas sociales, políticos, ecológicos, de 

violencia e incluso mitológicos o inspirados en películas. Citare algunos ejemplos de liricas que 

hacen  referencia a las mujeres como objeto sexual debido al carácter del trabajo de estudio propuesto 

en esta investigación. 

 

2.4 Breve reseña del rock  

 

El rock es un género musical que ha prevalecido en el tiempo. Cuenta con una historia de más de 60 

años. Su origen se remonta a finales de los años cuarenta y principio de los 50,  se liga a la clase 

proletaria, principalmente a las y los negros cosechadores de algodón que vivían segregados y 

exentos de los mismos derechos que los blancos. Su composición musical proviene de las 

entonaciones del Góspel6, la melancolía del Blues7, la creatividad del Jazz8  y de la fusión de la 

música popular norteamericana como el Folk9.  

 
“ Pero es posible consignar también que más que de un género musical estaríamos en presencia de un 

movimiento social ligado a la noción de generación juvenil, donde comienza a construirse un fenómeno 

de identificación juvenil en oposición al mundo adulto, una cultura juvenil que va definiendo un modo 

y estilo particular de experimentar la vida y que más tarde se transformará en todo un movimiento 

generacional portador de una memoria colectiva y un imaginario de la rebeldía social que usará el 

dispositivo del rock como un canal comunicativo de trasmisión cultural de una nueva sensibilidad 

social.” (Zarzuri & Ganter, 2002, págs. 71-72) 

 

El estilo musical rock pasa a ser un espacio de construcción subjetiva y colectiva de una generación 

que mediante las liricas y sonidos traspasará a futuras generaciones un discurso e imaginarios 

simbólicos acerca del acontecer histórico.  Si bien nació como un género propio de los sectores 

urbanos negros de los Estados Unidos, pronto se expandió como música popular con exponentes 

                                                      
6 Forma particular de cantar  música religiosa caracterizada por coros con una fuerte armonía y entonación  

procedente de las comunidades afroamericanas del siglo XVIII. 
7 Es un género musical proveniente de las comunidades afroamericanas que  se desarrolló en los campos de 

algodón mientras los esclavos traídos de áfrica trabajaban y cantaban para aplacar el dolor o transmitir mensajes 

secretos entre ellos. 
8 Nació como un estilo de música popular y de baile por parte de músicos afroamericanos descendientes de 

antiguos esclavos en los Estados Unidos.  
9 Surgió en Estados Unidos como música popular, de protesta y lucha social, acompañada de instrumentos 

acústicos. 
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como Bill Halley10, Elvis Presley11, Wanda Jackson12  y Janis Joplin13, cantantes blancos que 

aprovecharon el creciente desarrollo de los medios de comunicación para difundir su música y 

comercializarla. 

 

Además de situarse como el estilo musical favorito de las generaciones juveniles,  sirvió también 

como una plataforma para los movimientos sociales como el de los hippies, mayo 68 y festivales 

como el Woodstock en contra de la guerra, que acrecentaron la participación y protesta de varios 

jóvenes de la época.  

 

La particularidad de este género musical es la utilización de guitarras eléctricas que producen un 

sonido más potente y llamativo. Con la incorporación de este instrumento,  el rock se convirtió en la 

música más provocativa de la historia,  guitarrista como Chuck Berry14,  Jimi Hendrix15  o  Lita Ford16 

aportaron al desarrollo de la música rock hasta derivar e influenciar en subgéneros del rock como el 

heavy o thrashmetal. 

 

Se creía que después de los acontecimientos políticos y rezagos de la post-guerra, la muerte de 

grandes exponentes (Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morison) y la retirada del movimiento hippie, 

el rock  decaería. Por el contrario,  nacieron otras  vertientes  más agresivas  provenientes de Gran 

Bretaña como una respuesta a la industria musical que llevaría al rock a una nueva etapa y  su 

evolución al sonido Heavy metal con representantes como Led Zepelín, Black Sabbath, Motorhead 

y Deep Purple que marcaron una identidad más solidad y de protesta frente a la sociedad y el 

desencanto de la época, expresadas en sus letras  y composiciones más elaboradas. 

 

La siguiente década dará a luz  al Punk y el Heavy Metal, corrientes del rock que prevalecen en la 

actualidad. Por los años 80 surge  el  Glam Metal,  como una forma de espectáculo e inserción a la 

industria del espectáculo. La imagen  será un elemento importante para este género, los ropajes de 

cuero, botas con plataforma, pelos teñidos y maquillaje pasan a ser las representaciones andróginas  

con agrupaciones como WASP, Motley Crue, Guns n Roses y Kiss, su ideología era el cinismo, 

                                                      
10 Músico estadounidense, es considerado una de las primeras figuras del rock and roll. 
11 Cantante estadounidense fue un ícono de la música popular y considerado como el rey del rock and roll. 
12 Una de las primeras vocalistas y guitarristas femeninas del rock and roll, fue considerada la reina del 

rockabilly, uno de sus temas más conocidos es Let´s have a party. 
13 Fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, considerada un símbolo del movimiento hippie de 

los años sesenta y una de las primeras mujeres en ser considerada una gran cantante de rock por su fuerza e 

intensidad en su interpretación en vivo.  
14 Fue un compositor, intérprete y guitarrista estadounidense considerado uno de os músicos más influyentes 

en la historia del rock and roll. Uno de sus temas más conocidos son Johnny B. Goode. 
15 Músico y cantautor estadounidense es considerado uno de los mejores e influyentes guitarristas eléctricos 

del siglo XX. 
16 Es una de las primeras mujeres que se dedicó a la  guitarra eléctrica, perteneció a la banda de rock integradas 

en su totalidad por mujeres Runaways. 
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burlarse de los ideales de la década, sin embargo, es aprovechado por el mercado y pierde su 

credibilidad. 

 

Al mismo tiempo, nacía el Thrashmetal que se caracterizó por un sonido más agresivo, sus 

composiciones acompañadas de  riffs más rápidos,  crudeza en la voz, un bajo más pronunciado e 

inserción de doble pedal y rapidez en la batería,  como respuesta a las imposiciones morales, 

religiosas y culturales caducas y la exclusión que vivían las y los jóvenes, algunos exponentes son: 

Slayer, Metallica, Exodus, Sepultura y Antrax.   

 

Por los años noventa  nace el Grunge, un estilo que destaca liricas más existenciales, apegadas  a la 

actitud punk y la simplicidad de la composición  musical de tres acordes, la distorsión de las guitarras 

y la queja vocal síntoma de la apatía y descontento de una generación juvenil que no creía en las 

normas, reglas y futuro que la sociedad les establecía. Las agrupaciones más representativas son 

Nirvana, Alice in Chains o Pearl Jean.  

 

Con el pasar de los años, todas estas sonoridades lograron más seguidores que se identificaban con 

las liricas y propuestas musicales, derivando en varios subgéneros como el Black, Death, Power, 

Gótico, Progresivo, Hardcore, New metal, Metalcore e Industrial. En la Actualidad, producto de la 

globalización, el rock ha sobrepasado fronteras geográficas, imaginarias y culturares, fusionando con 

diversas sonoridades propias de los países del sur y su realidad.  

 

2.4.1 Rock en américa latina  

 

En Latinoamérica el rock data de la época de principio de los 60. La influencia cultural de los países 

del norte, sus costumbres y formas de vida vino acompaña de música mediante el posicionamiento 

de la industria cultural que aprovechó y vio un mercado de consumo en las y los jóvenes de las clases 

altas y medias urbanas del sur de América.  Por otro lado, los cambios políticos, la ruptura con el 

mundo adulto y la búsqueda de  un espacio identitario consolidó la música rock como un referente 

de libertad, lucha y protesta social.  

 
“Todos los cambios relacionados con la explosión del crecimiento urbano y la modernización de la 

estructura socioeconómica se dieron en medio de una agitada realidad política, en la que resaltaron 

las dictaduras militares, un profundo sentimiento antiimperialista de la población que era estimulado 

tanto por el discurso de los populismos de derecha, como por el proyecto político de liberación de 

América Latina que impulsaba la izquierda, y la propaganda anticomunista que impulsaba Estados 

Unidos.” (Ayala, 2008, págs. 74-75) 

 

La influencia del movimiento Hippie, las demandas estudiantiles, el rechazo a   las fuerzas represivas 

del estado, marca el preámbulo para que el rock se consolide en el continente. Debido  a la cercanía 

con Estados Unidos, por los años 60 nace en la ciudad de México varias agrupaciones que se 
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dedicaban al rock, pero que sin embargo, no contaban con composiciones propias sino que traducían 

los temas en inglés y las interpretaban.  

 
“Pero sin duda, a través de estos imitadores locales llegaron al Ecuador, como al resto de América 

Latina, el “rock and roll” o “rocanrol”, el baile del “twist”, la onda del “a go-go” y del “ye-ye”. Para 

finales de esta década Los Tenn Tops, El Club del Clan, Angélica María, Manolo Muñoz y muchos 

otros, ya eran nombres conocidos por gran parte de la juventud urbana de América Latina.” (Ayala, 

2008, pág. 83) 

 

Las y los jóvenes en toda Latinoamérica también experimentaron una ruptura cultural con las 

generaciones adultas, la música que sus padres escuchaban pasa a un segundo plano sino es nula.   La 

estética de los jean o el pelo largo se hicieron populares entre las y los jóvenes, a su vez, marcaron 

una diferencia con el mundo adulto que los condicionaba con las normas morales y sociales de la 

época a través de la música rock. 

 
“Como es de suponer, las terribles experiencias que trajeron las dictaduras a muchos países 

latinoamericanos, determinaron en gran medida la formación del rock local. En circunstancias 

sumamente represivas, el rock se convirtió en un elemento de protesta juvenil, especialmente en los 

países del Cono Sur. Así pues, el terror y la represión durante las décadas de los sesentas y setentas, 

contribuyeron a que el rock local adquiriera un sentido político y una articulación con la izquierda 

mucho más profunda, dando lugar al surgimiento de bandas como Serú Giran de Charly García y Luis 

Alberto Spinetta.” (Ayala, 2008, pág. 85) 

 

El sistema y la represión no se hicieron esperar, los círculos rock fueron censurados, su difusión 

controlada y prohibida. Muchas de las veces se asociaron a los rockeros como agentes de violencia 

o delincuentes. Esto obligo a crear un estilo propio y círculos independientes para difundir sus 

creaciones musicales u organizar conciertos en condiciones de marginalidad y exclusión. Se 

realizaron festivales a gran escala que influenciaron un creciente desarrollo de bandas y derivados 

del rock. El metal argentino junto con el brasileño influenció en gran parte al metal ecuatoriano de 

los 90.  

 

2.4.2 Rock en Quito 

 

La llegada del rock a Ecuador tiene lugar a fines de los 60, al igual que el resto de Latinoamérica 

tiene una fuerte influencia del rock norteamericano mediante temas anglosajones en versión español 

interpretadas por agrupaciones mexicanas. Sin embargo, su difusión es escasa y circula en el ámbito 

subterráneo. Los festivales que se organizan son reprimidos por la violencia policial, de tal manera, 

las líricas del rock ecuatoriano se centran en el rechazo al orden social, los militares  y fuerza policial.  
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La música rock se desapega de la música popular de ese tiempo (boleros, pasillos, yaraví) debido a 

su fuerte apego con el imaginario oficial de religión, moral, patriotismo, recato entre otras visiones 

del mundo adulto, el rock manifiesta las insatisfacciones sociales y búsqueda de libertad fuera de los 

parámetros establecidos.  

 

“Pero no es sino desde finales de los años setenta y principios de los 80 cuando esta identidad comienza 

a tomar una forma más clara, con la aparición de las primeras bandas nacionales y de la generación 

de nuevos espacios de radio, en los que podían sonar estas bandas como también las bandas de rock 

internacional que no se difundían en la programación regular por ser consideradas muy extremas.” 

(Ayala, 2008, págs. 92-93) 

 

La identidad roquera ecuatoriana se vincula con las luchas de liberación de América, cuenta con gran 

presencia juvenil, sin embargo, la presencia femenina es minoritaria. Así pues, en plena época de 

dictaduras militares el rock es visto como un movimiento peligroso, producto del imperialismo 

cultural, lo que causa un rechazo por parte de la sociedad ecuatoriana. No había espacios para 

practicar, adquirir música y mucho menos donde realizar tocadas. A pesar de las dificultades, las 

agrupaciones buscan crear un rock propio y un espacio de reconocimiento. 

 

“El 11 de marzo de 1972 se produjo el Primer Festival de Música Moderna, que auguró la larga 

historia de conciertos de rock que suceden hasta hoy en la Concha Acústica de la Villaflora. En aquel 

concierto fundacional tocó La Tribu, que incluyó en su repertorio un tema propio llamado Por la paz 

compuesto por su guitarrista, Eduardo Erazo. Ante la dificultad de conseguir sitios de ensayos e 

instrumentos, nuestras incipientes bandas invertían su tiempo en cubrir esa necesidad, lo que obligaba 

a emplear el espacio disponible en ensayos  breves con un  repertorio de covers ya conocidos para 

sorprender en el siguiente concurso de bandas o kermés colegial, los únicos lugares en los que 

desarrollaba el rock quiteño.” (Rodríguez, 2014, pág. 29) 

 

En  Ecuador la experiencia heavy metal se acrecienta a inicio de los 80 s con grupos como Mozzarella 

y Tarkus de Quito que tienen la posibilidad de contar con un espacio de ensayo y acceso a 

instrumentos musicales. A su vez, la primera banda en  grabar un EP fue Mozzarella con In Vitro 

que posibilita su difusión y creación de temas propios.  

 

Los espacio de difusión eran escasos, el intercambio musical entre amigos era la única opción para 

conocer de agrupaciones internacionales como locales. En Quito como en Guayaquil el acceso a la 

música se lograba cuando algún amigo o familiar volvía del extranjero con discos o novedades del 

exterior.  Es decir, que el acceso a la música estaba relegada a un sector exclusivo de la sociedad, la 

clase media  que tenía posibilidades de viajar y adquirir instrumentos musicales o discos. Con el 

tiempo se fue expandiendo a otros sectores de la sociedad.  
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“El movimiento rockero de algún modo reprodujo la lógica social de la división entre norte y sur. El 

primero se distinguía por ser contemporáneo, por seguir ávidamente las vanguardias y por las 

facilidades relativas para crear música. En el Sur predominó en cambio el ambiente de barrio y las 

carencias de diversas índoles. Esta diferencia geoeconómica avivó una polémica interna que confirmó 

la fuerza social del movimiento rockero y la firmeza de sus postura ideológicas.”  (Rodríguez, 2014, 

págs. 31-32) 

 

El panorama de los años 90 marcó una identidad y desarrollo del rock Quiteño y Ecuatoriano. Varios 

problemas aquejaban al país; represión policial, crisis económica, paralizaciones, casos de 

corrupción, devaluación de la moneda, índices de pobreza altísimos  y la guerra con el Perú fueron 

los referentes con los que miles de jóvenes vivían. Esto hizo que una gran cantidad de agrupaciones 

surgiera con sus características y composiciones propias.  

 

Si bien el rock en esta esta se consolido y permitió que bandas nacionales produzcan a partir de sus 

problemáticas, la represión se acrecentó por parte de autoridades y los medios de comunicación.   

 
“La represión fue otra marca de esta década. Por eso se abrieron nuevos espacios para el rock. El 

punto máximo de represión sucedió el 23 de marzo de 1996, en el concierto que los mexicanos Cenotaph 

dieron en Ambato. Allí decenas de policías y militares ultrajaron a los seguidores de esta forma de ate 

y de cultura. Llevaron camiones donde confinaron a las personas para hacerles requisas, cortarles el 

pelo y –en humillante muestras de desprecio- obligarlos a tragarse su propio cabello. (Rodríguez, 2014, 

pág. 33) 

 

Estos actos de violencia consolidaron un movimiento rockero más definido e integración de varios 

seguidores. La música era su arma de expresión frente a los abusos del poder y represión estatal. 

Frente a la limitación y prejuicios de la sociedad ecuatoriana, el rock buscó abrirse campo desde las 

propuestas musicales, como foros, festivales, fanzines y autogestión. Jóvenes provenientes de las 

clases medias y de los sectores populares urbanos hallaron en el rock una fuente de expresión, un 

espacio de identidad y sociabilidad que ningún otro género musical había logrado. 

 

El rock se convirtió en un campo de lucha de un sinnúmero de jóvenes, el lugar donde conviven 

sueños, pasiones, objetivos, inconformidades, rechazos y propuestas. Para muchos, del gusto musical 

pasó a instaurarse como una filosofía y estilo de vida. Sin embargo, con el crecimiento de la industria 

cultural, la publicidad y la venta de ideologías, el rock se convierte en un artículo más de consumo, 

despojándolo de su carácter contestatario y vaciándolo de significados.  
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2.5 La mujer en el rock 

 

En la sociedad ecuatoriana de mediados y finales del siglo XX pertenecer e identificarse como 

rockero y mayor aún como rockera era considerado un acto profano. La fuerte formación católica y 

religiosa  reprochaba a las y los jóvenes que optaron por este gusto musical. En el imaginario de esta  

sociedad pacata y conservadora, ser rockero era pertenecer a sectas demoniacas y usar drogas. Sin 

embargo, el rock ha sumado a sus filas muchos seguidores y seguidoras. Tomándolo como un lugar 

para rebelarse y expresar inconformidades contra el orden social dominante.  

 

El rock se formó como  un ámbito netamente masculino que obligo a la mujer  a pelear y obtener un 

lugar representativo dentro del movimiento rockero. La mujer toma al rock como el espacio para 

definir su auto-identidad, una elección que le lleva a confrontarse con concepciones conservadoras 

de la mujer asociadas al entrono privado del hogar. A pesar de que el rock sea considerado un lugar 

netamente masculino la mujer se abre espacio rompiendo las brechas marcadas por la diferencia de 

género.  

 

A pesar que la participación de las mujeres ha sido activa dese sus inicios en los años cincuenta, en 

su mayoría solo se rescata el papel que los hombres han desarrollado en este campo musical, 

develando con ello la falta de reconocimiento hacia las rockeras. 

 

“Si bien el rock se enfrenta a un modelo y un discurso culturales hegemónicos dominantes, 

preestablecidos por el poder, no deja de lado el discurso masculino de poder que, dese un enfoque de 

género, se hace visible en las prácticas internas rockeras, pues en los espacios aparentemente 

alternativos del rock, las mujeres siguen luchando por un reconocimiento equitativo” (Viera, 2011, 

pág. 12)  

 

A pesar de que el movimiento rockero se abandera de ser un movimiento en contra de los valores, 

tendencias y formas sociales establecidos, los imaginarios sobre roles femeninos y masculinos no se 

desprenden de las concepciones patriarcales de la sociedad ecuatoriana en general, no han logrado 

superarse en su totalidad. Discursos de discriminación, machismo y desigualdad  continúan 

reproduciéndose y legitimando las relaciones de poder en torno a la mujer y reafirmando el papel 

dominante de los hombres frente al rock y las mujeres rockeras.  

 

En muchos de los casos es normal considerar a la mujer como un adorno en el escenario, o situarlas 

en relación de dependencia masculina, es decir, la mujer es denominada en el campo artístico del 

rock  desde la opinión de los otros,  como la novia de, la hija de, la que canta canciones de u organiza 

conciertos de. 
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A pesar de las dificultades y estigmatizaciones  que conlleva habitar e identificarse como rockera, 

las mujeres toman al rock como el lugar  para  romper y cuestionar la idea clásica de la mujer asociada 

al mundo privado del hogar. Y desde su participación activa criticar las relaciones asimétricas y 

condicionantes de  género que el rock reproduce para con sus compañeras. 

 

Parece que el rock es  un campo dominado únicamente por  hombres, de hecho la mayoría de 

agrupaciones son masculinas y  sus letras en ciertos sub-géneros  eran o son dedicadas a las mujeres 

como objeto sexual. El rock es considerado como un sitio que refleja fuerza, rudeza, actitud, 

subversión, entre muchos otros calificativos que se asigna comúnmente  a la virilidad masculina  y 

que excluían a las mujeres por ser consideradas débiles. Sin embargo, a lo largo  de la historia han 

marcado la diferencia  mujeres que decidieron formar parte de este espacio artístico denominado 

rock, luchando contra estereotipos y prejuicios.   

 

Una de las primeras mujeres que marco los inicios del rock n roll fue Wanda Jackson. Considerada 

la primera cantante femenina de rock and roll, estuvo nominada en dos ocasiones al premio Grammy.  

Nancy Sinatra irrumpió en la sociedad norteamericana con sus temáticas de liberación sexual de las 

mujeres. En el año de 1965 surgió en Nueva York el grupo The Velvet Underground. Liderado por 

la vocalista Christina Päffgen, más conocida como Nico.  

 

Janis Joplin,  Janis Joplin fue una cantante de rock and roll y blues caracterizada por su voz y su 

espíritu rebelde. Fue un símbolo femenino del movimiento Hippie y la primera mujer en ser 

considerada una gran estrella de Rock and Roll. Actuó con enorme éxito en Woodstock, dónde 

realizó dos repeticiones de Ball and Chain y pierce of my heart”17 

 

Otras mujeres que impresionan por su fuerza, creatividad y desempeño en el escenario son Paty Smith 

vocalista y poeta punk rock. Joan Jett compositora, guitarrista y productora. Carol Kaye grabo discos 

con The Beach Boys, The Doors, Joe Cocker, Frank Zappa, participó en bandas sonoras de películas 

y series como las calles de San Francisco, Mision Imposible, Kojak, El crucero del amor, El show 

de Bill Cosby, entre unal larga lista de composciones.”  18 

 

Angela Gossow vocalista de la banda de rock pesado Arch Enemy. Cristina Scabbia vocalista de 

Lacuna Coil. El grupo de rock pesado Kittie formado en su totalidad por mujeres. Paz Lenchatin 

bajista de la reconocida banda A perfect Circle. Simone Plujimers, una de las vocalistas extremas 

más relevantes del rock pesado. Andrea Álvarez baterista y percusionista argentina que trabajo  con 

Soda Stereo. Entre otras mujeres que marcan la historia del rock a nivel internacional. 

                                                      
17 http:/loshjiosdelrol.com/rol-rock/940-el-rol- de- la- mujer- en –el- rock 
18 http://natalie-mujeresbajistas.blogspot.com/ 
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Muchos estigmas acerca de las mujeres en el mundo rock han ocasionado que su participación se 

oculte a los oídos del resto. Sin embargo, la mujer ha demostrado que el rock no es solo un camino 

habitado exclusivamente por los hombres sino que existen propuestas ricas en temáticas, 

composiciones musicales y creaciones con los mismos retos que tendría un hombre. 

 

El rock tiene más de 40 años en el Ecuador, con una participación amplia en diferentes vertientes o 

tendencias musicales derivadas de este género. Sin embargo, a lo largo de la historia del rock en 

Quito, el rol desempeñado por la mujer fue secundario y excluyente. La mujer ha jugado un papel de 

objeto sexual, adorno, groupies u organizadores de festivales, desvalorando su intervención como 

creadoras, intérpretes o compositoras en el ámbito rockero de la ciudad. 

 

En el Ecuador, la mujer rockera se desempeñó en un círculo hermético,  condicionado socialmente 

por estereotipos y miradas patriarcales. Mujeres que al hacer público su gusto por el rock enfrentaron 

a una sociedad conservadora que las juzgaba por el solo hecho de escuchar música destinada solo 

para hombres.  

 

Las primeras mujeres que habitaban el mundo rock Quiteño eran pocas y no precisamente eran 

intérpretes o compositoras sino que su presencia mínima y casi inexistente era como público.  “En 

Quito, la primera banda en nacer realmente con el Rock fue Tribu en 197, con Ramiro Acosta a la cabeza, y 

luego promotor de  la formación “Sueños de Brahma”, y de bandas como Tarkus. (Guzmán, Abril 2012, pág. 

48) Esta banda fue una  de las primeras en tener en sus filas a una mujer, Diana Cárdenas, vocalista 

de la banda Tarkus en los años 80. 

  

Por los años 90 y sobretodo inicios del 2000, la mujer incursiona como gestora cultura, organizadora 

de eventos y muy pocas en la interpretación de un instrumento musical.  En 1997, aparece Pulpo 3 

con María Fernanda Karolys en la voz como pionera de rock industrial y psicodélico del Ecuador. 

Por ese entonces, no había mujeres que tocaran un instrumento y es en el 2000 cuando surge el primer 

trio de hardcore punk Juana la Loca, una de las primeras bandas integradas en su totalidad por 

mujeres, así como otras bandas La Bestia19, Akratas20 y la desaparecida banda Onírica21 que participo 

en festivales como el Quitofest del 2003 y varios conciertos en la capital. 

 

                                                      
19 Fue una banda de punk rock que se originó por el 2004 en Quito con Karina Clavijo en la voz, Fabiola Ugarte 

como baterista (fue una de las primeras percusionistas de Curare), Alejandra Recalde en el bajo y Erika Recalde 

en la guitarra. 
20 Banda de hardcore punk quiteña conformada en el 2002 por Ximena Cabrera en la batería, Lucia Izurieta en 

la guitarra, Carolina Estrella en el bajo , Paola Aldáz en la guitarra y Daysi Luna en la voz.  
21 Banda de metal conformada en su totalidad por mujeres nace en el 2001 con Paola Villacís en la voz, Magui 

Muñoz en la guitarra, Paulina Villacrés en la batería y Carolina Logaña en el bajo.  
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En la actualidad, existe una mayor participación en el dominio no solo de la voz sino de otros 

instrumentos como la guitarra, el piano, etc.,  como es el caso de  Renata Pacheco una virtuosa 

guitarrista de la banda de thrashmetal Extreme Attack. Daniela Scalla actual vocalista de Vomitorium 

banda de deathmetal son algunas de las mujeres que marcan un referente importante en la escena 

rock de Quito.  

 

Sin embargo, hablar de las mujeres y sus posibilidades de formar una banda de Metal, es un 

trasgresión al orden intrínseco masculino del rock. Las ideas que rondan en los medios de 

comunicación y en la cultura evidencian la imagen del rock como un género musical masculino, lleno 

de rudeza, violencia, agresividad o valentía que se contraponen a la feminidad, pasividad o 

tranquilidad que las mujeres representan.  

 

La regulación de las relaciones entre los hombres y mujeres en la escena rock, circula las 

concepciones y practicas machistas reproducidas culturalmente. La objetualización del cuerpo de la 

mujer  pasa por ciertos clichés como el de la mujer fatal, nena sexy,  así como también en el uso de 

la imagen femenina de una manera peyorativa en portadas y liricas de agrupaciones de rock. 

 

La estética femenina en los conciertos de rock, rompe con la normativa social, entre los elementos 

utilizados están las cadenas, argollas, imperdibles y parches para la personalización de la prenda de 

vestir que varían entre vestidos, faldas, camisetas llanas o estampadas con el logo de alguna banda. 

Además de que el maquillaje oscuro siempre las acompaña con delineados fuertes y labios rojos, en 

algunas ocasiones. 

  

El uso del espacio y la interacción con las personas es otra particularidad de la mujer rockera, que 

rompe con las convenciones impuestas. Una mujer seguidora del rock puede asistir sola a un 

concierto y ocupar el mismo espacio que los hombres lo hacen, participa del baile del pogo sin la 

necesidad de estar al cuidado de un hombre.  

 

Aunque los cambios generacionales han proporcionado una mayor participación de la mujer en el 

rock, no se puede afirmar que la exclusión, participación y prejuicios de la mujer en el rock se 

eliminaron del todo.  
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CAPÍTULO III 
 

 

INVESTIGACIÓN O TRABAJO DE CAMPO  
 

 

3.1 Introducción 

 

 

El presente capítulo desarrollará la temática central del trabajo de investigación: “La participación 

de la mujer artista, intérprete y compositora en el movimiento Rockero de Quito”, para ello, se utilizó 

una metodología cualitativa y el uso de herramientas de investigación etnográficas como la 

observación participante en conciertos y festivales de música rock en la capital, así como también, 

conversaciones informales, entrevistas, uso de fuentes bibliográficas, y opiniones del público, las 

cuales servirán para conocer de cerca el punto de vista de las y los rockeros acerca de las mujeres en 

el movimiento Rockero de Quito.  

 

Con la finalidad de apreciar de manera directa la problemática de estudio, se analizaron los elementos 

sustantivos de la mujer en el rock. En primer lugar se  aplicaron setenta encuestas de manera aleatoria, 

en festivales de mayor conglomeración de seguidores y seguidoras al rock como: La Semana del 

Rock, Quito Fest y Centralazo22, tales encuestas,  buscaron la opinión y percepciones que tienen las 

actoras y los  actores del rock con respecto a la mujer artista, intérprete y compositora en La Escena 

Rockera de Quito mediante un análisis interpretativo de resultados. 

 

A continuación se realizaron entrevistas a mujeres que forman parte de bandas de rock en sus 

diferentes subgéneros de la capital. El estudio de caso se lo ejecutó con cinco agrupaciones de la 

escena quiteña conformadas por mujeres como son: Daniela Scalla vocalista de Vomitorium 

(Deathmetal), Yaffa guitarrista y vocalista de Insurgente (Heavy Metal), Renata Pacheco guitarrista 

líder de Extremm Attack (Thrashmetal), Emilia vocalista del Karmaso (metal progresivo) y María 

Fernanda vocalista de Pulpo 3 (rock experimental). Además se recogió información mediante 

entrevistas a hombres y mujeres asistentes a dichos festivales como público para conocer la mirada 

que tienen acerca de las mujeres artistas en El Rock Quiteño y a partir de ello acercar el contenido 

de este estudio a la sociedad. 

 

Posteriormente se elaboró una breve lectura crítica, para ello se utilizaron herramientas como el 

análisis de las líricas de  canciones de bandas de rock para determinar la construcción del estereotipo 

                                                      
22 Festival que se realiza por más de diez años en la universidad central, cuenta con un día dedicado al rock y 

participan bandas nacionales e internacionales. 
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de mujer, así como también, la lectura iconográfica e  interpretación de portadas de discos de 

agrupaciones de rock para dilucidar el imaginario construido social y culturalmente entorno a la 

mujer. Finalmente, a partir de la información recolectada y la interpretación de datos cuantitativos se 

establecieron los criterios que orientaron el desarrollo del Producto Comunicacional. 

 

3.2 La encuesta 

 

Dentro de la investigación se efectúo el sondeo de opinión, que es una herramienta importante, ya 

que contribuyó a establecer y manejar una perspectiva más clara de lo que se pretende conocer en el 

trabajo de tesis. Para ello, se diseñó un formulario de encuesta (Anexo1) que consta de veinte tres 

preguntas en las que abordará las siguientes temáticas: 

 

Información General, la cual busca conocer datos referentes al género, la edad, el acercamiento al 

rock y su concepción.  

 

Un segundo parámetro fue la pertenencia a bandas, ubicar la intervención en  bandas con el fin de 

ubicar la intensidad en relación con la práctica del rock, que subgéneros del rock prefiere la gente y 

el tipo de formación con la que cuentan respecto al manejo de un instrumento musical. 

 

La tercera parte y fundamental de la encuesta abarcó las preguntas concernientes a  los aspectos 

críticos de estereotipos, marginalidad, percepciones, roles y concepciones  acerca de la mujer que 

van de la pregunta once  a la veinticuatro. 

 

Se aplicaron setenta encuestas aleatorias en la ciudad de Quito en festivales de relevancia como son: 

La Semana del Rock, Quito Fest y Centralazo, los cuales concentran gran cantidad de público adepto 

al rock en sus diferentes vertientes y con una amplia participación de agrupaciones.  

 

3.2.1 Resultados 

 

La exposición de resultados se  realizó con los mismos criterios de agrupación de las entrevistas. La 

primera parte,  muestra que de las personas entrevistas en un 56% son hombres, el 43% mujeres y  el 

1 % de otro género. Las y los encuestados en su mayor parte se ubican en el segmento de entre 24 a 

28 años, escuchan rock desde los 10 a 15 años y se acercaron al rock preferentemente por la familia 

y amigos. 

 

Con relación al segundo punto de interés de la encuesta, la mayor parte de las y los encuestados 

indicaron que el rock es una cultura y un estilo de vida, el 46% de las y los entrevistados no toca 

ningún instrumento musical, solamente el 40% de la población entrevistada que en su mayoría son 
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hombres tocan algún instrumento musical, el cual lo aprendieron de manera autodidacta o en la 

escuela o colegio y el 14% tocaba y dejaron de tocar por falta de tiempo, estudios y desinterés.  

Solo el 24% tiene una banda de rock mientras que el 76% no participa de ninguna agrupación de 

rock. La generalidad de las y los entrevistados presenta interés por el rock y  el thrash metal.   

 

Con relación al segmento de interés de la  encuesta, a continuación se detallará los resultados 

obtenidos mediante cuadros y pasteles estadísticos correspondientes a los resultados descriptivos de 

las preguntas que van de la 11 a la 23.  Se incorpora un cuadro de porcentajes de personas 

encuestadas, y otro cuadro continuo que detalla las respuestas obtenidas por las y los entrevistados. 

Dentro de la investigación de campo se pudo evidenciar que: 

 

Tabla 1. Consideras que el rock es un espacio masculino? 

 

  

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

En su mayoría de las y los entrevistados consideran que el rock no es un espacio masculino, debido 

a que es una cultura de la cual todas y todos son partícipes, por ser un espacio abierto, donde existe 

mayor presencia de mujeres como público más que como artistas. A pesar de ello, se reconoce que 

existe una predominancia masculina debido a que la mayoría de los músicos  o integrantes de las 

bandas están conformados en su totalidad por hombres. 
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Tabla 2. ¿Qué es ser mujer? 

 

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

Las y los entrevistados consideran desde su percepción que ser mujer implica fuerza y dedicación. 

Lo cual devela una fuerte construcción social en cuanto al rol que la mujer debe realizar en la 

sociedad. Los adjetivos de fuerza y dedicación son vinculantes a la familia en cuanto la mujer se debe 

al cuidado de sus hijos y esposo mediante la dedicación y la entrega que conlleva mantener un hogar. 

 

Tabla 3. Qué le caracteriza a la mujer rockera 

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

La mayoría de las personas considera que una mujer rockera demuestra actitud y fuerza  como un 

signo de ruptura frente a los estereotipos de femineidad construidos socialmente y esto lo representa 

mediante su vestimenta o indumentaria. 
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Tabla 4. Con que características asociarías al hombre rockero 

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

La imagen que se tiene del hombre rockero está relacionado con la actitud que impone mediante la 

fuerza y agresividad como una relación de poder frente al resto. El consumo de bebidas alcohólicas, 

sustancias psicotrópicas y el disfrute de su sexualidad son una forma de liderazgo y dominio frente a 

la mujer. La idea de libertinaje es permitida en el canon del hombre rockero que lidera no solo en el 

campo musical sino también en el campo sexual y de posesión de la mujer como trofeo de su 

grandeza. 

 

Tabla 5. La mujer tiene el mismo éxito como artista en el rock 

    
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

  

El 57% de las y los asistentes a eventos de rock consideran que la mujer a pesar de tener las mismas 

capacidades interpretativas o de manejo de un instrumento musical no tiene el mismo éxito que el 

hombre como artista en el rock debido a que es un ámbito musical dominado por hombres, machista 

y de doble discurso en el cual no existen muchos grupos de mujeres y si están incluidas son  utilizadas 

como imagen o marketing para atraer más público. 
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Tabla 6. Bandas de hombres que hablen a favor de la mujer 

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

De la población entrevistada solo un 26% ha escuchado bandas de hombres que hablen a favor de la 

mujer mientras que el 74% no ha escuchado ninguna agrupación masculina que ponga en 

problemática el rol de la mujer en la sociedad. Solamente se evidencia la masculinización de la 

música rock mediante imágenes o líricas que hablan de valentía, violencia, agresividad, sexo, 

libertinaje y disfrute como una forma de ego masculino manifestado por cantantes de bandas de rock. 

La invisibilidad de las mujeres roqueras en los discursos de agrupaciones de rock es en un alto 

porcentaje nulo.  

 

Tabla 7. Canciones de rock que denigren y objetualicen a la mujer 

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

El 69% de la población entrevistada afirma que ha escuchado canciones de rock que connotan a la 

mujer como un objeto sexual o que hablan de forma denigrante de la mujer en las líricas, portadas o 

videos de rock. Mediante el discurso de hombría sobredicho en canciones se legitima la idea de la 

mujer como un objeto de placer o adorno del músico rockero para sus complacencias sexuales o de 

ratificación del estereotipo de virilidad del hombre. Es por medio de la repetición de patrones sociales 

y  culturales  aprendidos que se asienta  un sentido común acerca de la hombría  y valentía 

reafirmando una sociedad machista y patriarcal. Solo el 31% no comparten con esa apreciación.  
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Tabla 8. Bandas conformadas por mujeres 

 
 Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

Cuando se preguntó a las y los entrevistados de su conocimiento acerca de bandas integradas por 

mujeres en un gran porcentaje no conocían de su existencia. Se asume que el rock se cimienta sobre 

una  asociación fuertemente masculina, en el cual la participación de las mujeres es escasa o casi 

nula, lo pone en una especie de jerarquización de la capacidad de hacer rock de las mujeres debido a 

la cantidad de bandas masculinas existentes en la escena local. 

 

Quienes conocían de la constitución de bandas femeninas en su totalidad o parcialmente, resaltaron 

a Onírica como una de las principales bandas de mujeres representativas del país y la ciudad de Quito 

mientras que en un menor porcentaje nombró a Vomitorium y Extremm Attack 
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Tabla 9. Relación mujer e instrumento 

 

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

En la percepción de las y los entrevistados, los instrumentos musicales tienen una connotación de 

carácter biológico, es decir, que se considera normal que una mujer sea vocalista o domine 

instrumentos de cuerda como la guitarra o el violín, mientras que la batería o el bajo son habilidades 

innatas o de dominio masculino.  
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Tabla 10. Crees que la mujer rockera se masculiniza 

       

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

El rock históricamente fue un espacio constituido en su mayoría por hombres, tanto músicos como 

asistentes a conciertos. Por tanto la imagen de rudeza, fuerza, violencia y valentía son asociadas a 

este género musical.  Sin embargo, en las encuestas se puede percibir que para el 60% de la población 

entrevistada la mujer no se masculiniza ya que mantiene su feminidad dentro del ámbito del rock 

mientras que para el 40% de las y los entrevistados considera que la mujer si se masculiniza mediante 

poses o actitudes como una exigencia del medio 
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Tabla 11. La participación de las mujeres ha sido destacada últimamente

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

  

 
Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

El 74% de la población encuestada considera que la participación de la mujer ha sido destacada en 

los últimos años por la igualdad de condiciones que existen gracias a los procesos de luchas sociales 

y de derechos así como los discursos feministas y los cambios generacionales que han proporcionado 

mayor libertad. No obstante, este aumento de presencia femenina se lo relaciona con el uso de la 

imagen de la mujer como una forma de marketing o moda que se impone al incluirlas en una banda.  

Por otro lado, el 26% de las y los encuestados piensan que a pesar de la lucha de derechos e inclusión, 

la presencia del hombre es predominante debido al número mayoritario de músicos y presencia 

masculina en conciertos de rock.  
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Tabla 12. Por ser mujer y rockera se sufre discriminación 

   

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

El 71% de personas entrevistadas consideran que por ser mujer y más aún por ser mujer  rockera en 

la sociedad ecuatoriana  se le han negado algunos espacios debido al aspecto o la vestimenta que 

decide utilizar así como también por el machismo que juzga y reproduce estereotipos de 

comportamiento como referentes de una conducta adecuada que la mujer debe ejercer en la sociedad. 

Solo el 29% cree que no hay discriminación a la mujer rockera. 
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Tabla 13. Por qué no hay muchas mujeres como artistas, intérpretes o compositoras en el 

rock 

 

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

 

  

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

A pesar del incremento de festivales y conciertos en la escena rockera de Quito, la presencia de 

bandas integradas exclusivamente por mujeres o en su parcialidad es mínima y en ciertas ocasiones 

nula. Para las y los entrevistados el hecho de la poca existencia de mujeres artistas, intérpretes o 

compositoras en la escena quiteña se debe principalmente a  que no cuentan con un espacio o bien 

no les dan crédito debido a la sociedad machista en la que vivimos, en la cual, la familia tiene una 

carga importante en la construcción de la mujer ya que impone las normas sociales y de 

comportamiento, por tal motivo no existen tantas mujeres y el rock es un espacio de monopolio del 

hombre.  
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3.3 Entrevista  

 

Como fundamento técnico se aplicó el método cualitativo de la entrevista dialogada semi-

estructurada que se caracteriza por contener preguntas principalmente abiertas y que brinda la 

posibilidad de que las y los entrevistados expresen sus puntos de vista con mayor libertad.  

 

Para la aplicación de las entrevistas se realizó un sondeo de información en páginas especializadas 

de rock como: www.ecuarok.net, www.telóndeacero.com, www.tocadas.com  y conocimiento propio 

con el fin de  cuantificar la existencia de agrupaciones de rock conformadas por mujeres ya sea en su 

totalidad  o parcialmente.  A continuación se muestra el cuadro de porcentajes de bandas quiteñas  de 

rock que incluyen a  mujeres en su conformación.  

 

Tabla 14. Presencia femenina en bandas de rock quiteñas 

 

 

Fuente: Trabajo de campo          Elaboración: Propia/2015 

 

De las 178 bandas de rock sistematizadas y existentes en la capital ecuatoriana. El 93% están 

conformadas por hombres y solo el 7%  incluye al menos a una mujer en su banda que por lo general 

ocupa el lugar de vocalista.  Muchas de las bandas conformadas por mujeres en su totalidad ya no 

están activas, desaparecieron o conformaron otras bandas mixtas.  

 

Los nombres de estas bandas son: Akratas, Acid Core, Can Can, Delicado Sonido del Trueno, 

Extremm Attack, Onírica, Juana la Loca, La Bestia,  Perdido en mí, Pulpo 3, Insurgente,  El Karmazo 

Suripantas Sangrientas y Vomitorium.  

 

Para la selección de las entrevistadas se tomó en cuenta que de las catorce agrupaciones de rock 

conformadas por mujeres, ocho de ellas desaparecieron y solo seis permanecen activas en escenario.  

Para ello se escogió a cuatro de las seis bandas activas por tener mayor movimiento dentro de la 

MUJERES
7%

HOMBRES
93%
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escena, es decir, que tienen presentaciones en vivo al menos una vez al mes y están en continuo 

contacto con el público.  

 

El proceso fue el siguiente: 

 

a) Elaboración de una guía de preguntas (Anexo 2- Guía de entrevista) 

b) Contacto con las personas seleccionadas 

c) Aplicación y grabación de las entrevistas 

d) Transcripción de la información 

 

No se presentará la entrevista en su totalidad sino las percepciones fundamentales de la entrevista. 

Se procedió a  entrevistar a 4 de las bandas activas después de sus presentaciones en vivo en festivales 

como el Quito Fest, Semana del rock y Centralazo con el fin de registrar visualmente su desempeño 

en escenario, las miradas del público y organizadores así como también la percepción inmediata de 

las músicas después de su presentación.  

 

Las bandas seleccionas para una interpretación acerca de la participación de las mujeres artistas, 

intérpretes y compositoras en el movimiento rockero fueron:  

 

1. Extremm Attack: Agrupación de Thrashmetal con Renata Pacheco como guitarrista líder.  

2. Insurgente: Agrupación de Heavy Metal con Yaffa Carolina Arellano en la voz principal y 

guitarra rítmica. 

3. Minipony: en la actualidad cambio su nombre a  El Karmaso, agrupación de Rock 

experimental con Emilia Moncayo en la voz y samplers. 

4. Vomitorium banda de Deathmetal con Daniela Scalla en la voz gutural. 

5. Y finalmente se registró la última intervención de una de las primeras bandas de rock 

experimental quiteño Pulpo 3 con María Fernanda Karolys  en la voz.   

 

 Procedimiento de Análisis de Datos: Todas las entrevistas fueron filmadas y grabadas, 

luego transcritas para su agrupación de acuerdo con las categorías abordadas por las y los 

entrevistados. Se incluyó una breve descripción de la trayectoria de las mujeres artistas, 

intérpretes y compositoras entrevistadas para este trabajo.  

 

Además de las entrevistas realizadas a las mujeres que pertenecen a agrupaciones de rock, se utilizará 

testimonios de mujeres y hombres asistentes a tales festivales con el fin de conocer su percepción 

acerca de la participación de las mujeres en la escena rock.  

 



59 
 

3.3.1 Aportes de relatos de las entrevistas  

 

El rock como un espacio cultural y musical siempre tuvo una fuerte influencia e intervención 

masculina. Asociado con adjetivos que manifiestan fuerza, rudeza, agresividad o violencia, son 

etiquetas que determinan o asocian comportamientos masculinos y que por tanto, descartan al género 

femenino por ser asociadas con adjetivos contrarios.   

  

Desde nuestra experiencia personal , en la época de la adolescencia,  aquel ámbito prohibido, oscuro, 

agresivo o violento con el que relacionaban al rock fue el espacio para transitar de manera solitaria  

tocadas en las que bandas integradas en casi su totalidad por hombres expresaban la inconformidad 

con las normas establecidas, conflictos sociales, políticos y bronca contra el sistema que imponía una 

forma  de vida basada en la felicidad del consumo y estereotipos de belleza con los que no me sentía 

conforme.  

 

Cuando empecé a  habitar los conciertos de rock, muy pocas eran las mujeres con las que me 

encontraba entre el público y peor aún con la presencia de alguna mujer en alguna banda de rock. 

Para mí esto no era normal. ¿Qué hacía que haya pocas mujeres en la escena rock?,  ¿Cuál era la 

relación existente entre las mujeres y el rock? ¿Por qué el rock tiene una tradición masculina 

fuertemente institucionalizada? Para poder comprender y responder a estas preguntas se expondrán 

a continuación testimonios de mujeres músicas pertenecientes a agrupaciones de rock que dan cuenta 

de sus perspectivas, experiencias y posiciones acerca de los roles de género en el rock, así como 

también una apreciación del público en general frente al discurso masculino del rock.  

 

Para María Fernanda Karolys23 el acercamiento con la música fue natural. En sus inicios, se enfrentó 

a un movimiento rockero con poca difusión,  un espacio habitado  en su totalidad por hombres, en la 

que incluso como público no había muchas chicas asistentes a conciertos y en el que era tabú que 

una mujer cantara en una banda de rock.  

 
María Fernanda: Me he dado cuenta que muchas chicas se me acercan y me dicen que la 

primera vez que ellas vieron que si podía cantar una chica rock n roll y gritar y armar relajo fue 

cuando me vieron a mí.  

 

                                                      
23 María Fernanda Karolys fue una de las primeras vocalistas de rock progresivo y alternativo del Ecuador, 

Pulpo 3. De padre y madre ecuatorianos nace en California. A sus 16 años gana un festival de música 

organizado por Unicef y viaja a Holanda. Estudió música en la Universidad San Francisco pero terminó sus 

estudios musicales en Californio. Participa de grandes festivales como la temporada del Fabrica Jazz Club. En 

la actualidad María Fernanda vive en Estados Unidos y desarrolla una exitosa carrera musical, actualmente es 

vocalista del grupo Helios Jive en los Ángeles. 
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La entrevistada señala que en el momento de incursionar en el rock no tomó en cuenta prejuicios 

sociales y tampoco la posibilidad de marcar una ruta para que otras mujeres incursionen en este 

ámbito, lo cual le ayudo a tener apoyo y respeto del resto. Por otro lado,  asegura que el movimiento 

rockero no se libra de  estructuras sociales.  

 
María Fernanda: no siempre ha sido así color rosa siempre habido un poco de machismo, se 

tiene que vivir con eso, pero también hay que no pensar en eso y hacer lo que uno hace sin 

importarle a nadie o nada.  

 

El rock como el lugar para expresar inconformidades, es tomado por las mujeres para romper 

esquemas impuestos, a pesar de las dificultades y contrariedades que implica esa ruptura. A su vez 

es notoria la concepción intrínseca que se tiene acerca del cuidado y la protección que la mujer debe 

poseer por parte del hombre. A pesar de estar vinculados en un espacio de aparentemente ruptura con 

las concepciones sociales, mediante pequeñas acciones se puede evidenciar discursos machistas o 

determinaciones de género. 

 

Andrés Benavides: Pedíamos dos cuartos de hotel siempre.   

Piñas: siempre se le consideraba mucho, en las giras en todo, porque teníamos a la Fernanda 

como nuestro comodín, el mejor hotel siempre, el mejor todo, nos ha ido muy bien  y claro en 

esa época nosotros nos fogueábamos con bandas pesadas que son brotheres nuestros como los 

Muscaria, Los Mileto… 

Fernanda: Gran Familia, gran familia  

Piñas: Y tocaban durísimo y todos machos cantaban guaaaaa y nosotros oh,  sacábamos la 

princesa. 

Fernanda: Siempre hubo mucho apoyo y siempre la comunidad con la que nosotros empezamos 

era una familia muy muy grande en  que ayudo a crecer la escena, y también el público no, el 

público también era parte de  esa familia y ayudo que crezcamos, que la escena crezca  y 

evolucione esos años dorados rocanroleros.  

Piñas: Pioneros en sacar una banda con un formato de vocalista mujer que hacia música pesada 

eso fue.  

 

Afirmado  desde la representación de comodín o princesa con la que miran el resto de músicos a 

Fernanda, podemos aseverar que, tales representaciones se basan en los modelos dicotómicos del 

hombre como un ser rudo y la mujer como una persona frágil, es decir, que se planta a la dulzura 

como natural y propia de la mujer. De tal manera estas” sutilezas” a través de las cuales nos 

representamos lo que  logran es reafirmar las reproducciones de desigualdad de género  que están 

instauradas en nuestra cotidianidad.  
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Para Yaffa Carolina Arellano24, Desde su perspectiva, el desarrollo como artista en el mundo rock le 

ha permitido expresar sus inconformidades y romper con las poses impuestas. Para el resto de la 

banda incluir a  Yaffa en su formación es una ruptura de esquemas, debido a que quebrantan con el 

prototipo de bandas actuales que incluyen solo voces masculinas. 

 

Yaffa Arellano: En realidad siempre han habido estos prejuicios de que la mujer sea 

estereotipada, afortunadamente yo me he topado con gente que más bien han acogido mi 

presencia como mujer en escenario. Claro que a veces se siente que, por ejemplo: antes de mi 

presentación toca una banda de hombres, no cierto, entonces, se escucha comentarios,  que sí, 

que esa banda esta  power,  que todo bien, pero cuando yo me subo al escenario dicen: ¿una 

mujer?  Es como que chuta, ¿será que le iguala? o están  dudando. 

Andrés Aguilar: ¿será que no es popera? 

Yaffa Arellano: eso, ¿será que no es popera, será que–qué?, aja. Pero sin embargo, 

afortunadamente como te digo,  nos hemos topado con gente y en un círculo social rockero que 

realmente es muy amplio y nos han apoyado bastante. 

 

Al parecer en la percepción de la entrevistada, el círculo rockero es un espacio incluyente que 

respalda y apoya a la mujer como artista por ser de mentalidad abierta. Sin embargo, las tensiones 

que suscitan  al momento de observar a una mujer posicionarse en escenario son evidentes. La duda 

acerca de su desempeño es comparada con la capacidad intrínseca del hombre en cuanto al manejo 

del instrumento musical.  

 

Por otro  lado, Daniela Scalla Alcaráz25 afirma que en el pasado el movimiento rockera era más 

masculino pero que ahora las perspectivas han evolucionado conjuntamente con los discursos y 

cambios sociales, lo que han permitido que la mujer exprese toda la fuerza  retenida por mucho 

tiempo.  

Daniela Scalla: En el pasado, ósea es como que no era permitido, ya sabes no, recién como que 

ahorita hay más libertad de expresión para todo, y la mujer se está desquitando y creo que no soy 

la única. La escena rockera está compuesta de gente bien orientada, uno que otro machista 

todavía que no se da cuenta por los celos y cosas así pero en realidad es que como cuando se 

sube una mujer yo he visto que los hombres apoyan full y las mujeres también, todos apoyan, 

                                                      
24 Yaffa Arellano es comunicadora social, vocalista, guitarrista rítmica  y principal fundadora  de la banda de 

heavy metal insurgente. Sus inicios en el rock son  gracias a su hermano que escuchaba todo el tiempo discos 

de rock, y paso a ser parte  natural de su diario vivir. Las letras de las canciones son escritas por ella.  
25 Daniela Scalla Alcázar es una artista plástica, escénica, escritora y vocalista gutural de la agrupación quiteña 

de Deathmetal Vomitorium. Su inclusión en el rock fue de forma natural, no busco armar una banda sino que 

desde su asistencia como público logró mostrar su capacidad para cantar gutural como una forma de juego y 

disfrute en los pogos y conciertos.  
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porque dicen bien chugcha lo está haciendo  a pesar de todas las dificultadas que el sistema te 

pone. 

 

Para ella, la música y el escenario son el lugar adecuado para exponer sentimientos, pensamientos y 

expresiones hacia el público y la sociedad, por eso, con su habilidad para escribir incluye en la 

agrupación letras con contenido social o alguna problemática de actualidad con el fin de no 

encasillarse en las “típicas” letras de gore que en su mayoría son ajenas a la realidad.  

 

Daniela Scalla: En los conciertos, me sacaba la puta gritando gruaaa y de repente dije ¡oh me 

sale bien! Y en mi cumpleaños me subí, arranche el micrófono a los hombres que no me lo 

querían dar, porque decían, no ósea  peladita, ósea que va a decir ñeñeñeñi pero ninguno prendió 

el mosh y entonces como yo me puse a jugar con el micrófono se prendió el mosh y fue súper 

vacan porque me emocione, yo estaba jugando, a ningún momento pensé a voy a tener una banda, 

cuando de repente los vomitos me dicen oye Daniela ven a los ensayos y yo oh que honor porque 

a me parecían unos musicasos brutales cachas, no como yo mortal, común y  corriente participar 

en algo así puta dije de una juguémosle. 

 

Si bien, Daniela considera que no hay machismo en la generalidad del movimiento rockero, en la 

narración acerca de cómo ingresó a Vomitorium, podemos esclarecer ciertos comportamientos que 

discriminan a la mujer por creerla incapaz o inferior de asumir roles considerados masculinos y 

fuertes.  

 

 

Para Renata Pacheco26, al rock siempre se lo relacionado con ser masculino. Sin embargo, han 

cambiado esas miradas que consideraban  a la mujer como una grupee o la acompañante del músico.  

Desde su perspectiva, el rock es un espacio que transmite fuerza, por ello, cuando una mujer está 

tocando rock comunica esa energía que el estilo musical genera.  

 

Renata Pacheco:  Actualmente ya se ha cambiado y veo mucho más respeto que en un principio 

por la mujer y ya no se las ve simplemente como un sex simbol, creo que si va cambiando poco 

a poco, pero siempre es cuestión de tiempo y proceso y también de que haya más chicas en 

escenario. Bueno por la percepción que yo he tenido, creo que al menos en un principio cuando 

empecé a tocar veía que se sorprendían y escuchaba a muchas personas que decían: ¡ni parece!, 

esa es la percepción que tienen.  

                                                      
26 Renata  Pacheco es Arquitecta,  estudio guitarra en el Conservatorio Superior Nacional de Música, formó 

parte de unas de las primeras agrupaciones de metal Onírica conformadas en su totalidad por mujeres y es 

actualmente guitarrista líder de la agrupación de thrashmetal Extreme Attack. Su acercamiento al rock se dio 

por su padre que siempre escuchó rock clásico y en su casa creció escuchando rock. 
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Para Emilia Moncayo27 es bueno mostrar otras facetas de la mujer como la energía y la fuerza que 

son naturales al igual que el hombre. Y no solamente lo bonito o sensual que ha caracterizado a la 

mujer  desde un ámbito sexual. 

 

Emilia: Oír a una chica gritar es peor que un hombre  gritar  

Amadeus: yo no puedo gritar, y lo hago y me hago verga la garganta, ahí está dicho no es solo 

para hombres. 

Emilia: Y él no puede, creo que las mujeres que gritan dan otra energía brutal de cuando un 

hombre grita es otra energía totalmente diferente es más potente, es más  como tierra, pachamama 

o lo que sea es más como aaaarrgggh. 

 

Para las entrevistadas, su incursión en el mundo del rock fue de manera espontánea y natural debido 

a que desde su infancia estuvieron vinculadas ya sea por familiares o círculo social con la sonoridad 

del rock. Se evidencia que el lazo que las relaciona con el mundo rock es siempre por la influencia 

de un hombre, ya sea este, el padre, el hermano, novio o amigos, en ningún caso se destaca la 

aproximación del rock por parte de la madre, hermana o amiga. 

 

El acceso y aporte de las mujeres fue irrelevante, hoy la situación  de las mujeres comprometidas con 

el rock no es un ideal en cuanto a un registro histórico,  inclusión en compilados discográficos, 

bibliográficas o estudios de sus composiciones musicales. Sin embargo, las involucradas en el 

proceso destacan que con el paso de los años, muchos de los prejuicios acerca del desenvolvimiento 

y las reacciones frente a las mujeres en escenario tienden a desaparecer,  son excepciones que se 

presentan al momento de observar a una mujer tocando la batería o el bajo o un instrumento 

considerado como no convencional para la mujer.  

 

Ideas primarias acerca de lo que se configura como el ser mujer y ser roquero sujetan a las personas 

a actuar, de tal manera, la capacidad de interpretación de las mujeres es puesta en duda por un  

imaginario naturalizado de rudeza relacionadas con el hombre. Las mujeres en el mundo del rock son 

minoría, requieren de un alto esfuerzo y trabajo para ser tomadas en cuenta, la ruptura que se haga 

de estas apreciaciones posibilitará el accionar de las mujeres en su puesta en escena al interior del 

rock.  

 

 

                                                      
27 Emilia Moncayo es  vocalista gutural de la agrupación el Karmaso,  para ella la incursión en la música se 

dio de forma natural, le gusta crear un estilo propio, que impresione y asuste  al público con un mensaje de 

rarezas  mediante sus performances escénicos.  
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3.4 Lectura crítica de las líricas 

 

Cada componente de un discurso tiene una carga denotativa y connotativa. De ahí que su relevancia 

consiste en poder entender los diferentes elementos que componen el mensaje de tal discurso sea 

esta visual, sonoro o escrito.  

 

Para Casetti Francesco y  Di Chio Federico, de acuerdo a la importancia que se dé a los diversos 

componentes del mensaje, las técnicas del análisis de contenido se agrupan en tres categorías: 

 

1.   La técnica lógico semántica o también conocida como análisis de contenido temático. Esta realiza un 

resumen, define categorías y verifica la validez de los argumentos y de las conclusiones. En este punto, 

el analista cumple un papel verificador, clasificador y simultáneamente estadístico. 

 
2.   Las técnicas semánticas y estructurales, cuya finalidad es mostrar los elementos no manifiestos del 

contenido (significado implícito o latente) mediante la búsqueda de rastros que subyacen en lo 

manifiesto. El principal riesgo, consiste en atravesar del campo del análisis intrínseco a la interpretación 

extrínseca del discurso analizado. Para esto, es necesario el conocimiento de claves ideológicas externas 

al texto para lograr su interpretación en profundidad. 

 
3.   Las   técnicas  lógico-estéticas  y   formales  o   morfológicas,  centran  su   estudio  en   los procedimientos 

expresados por el emisor y busca las características (de estilo, vocabulario, efectos estéticos y retóricos) 

que lo diferencias de otros emisores o discursos.  (Casetti Francesco, 2009, pág. 247) 

 

Para una mejor comprensión del rol asignado a la mujer desde el ámbito del rock, se procederá a la 

lectura de las líricas de las canciones así como la interpretación de portadas de discos mediante las 

técnicas  semánticas - estructurales, que permitirán revelar el significado “escondido”  en el uso de 

la imagen y el discurso de las canciones.  

 

Para ello se tomó cuatro agrupaciones de rock que ponen en evidencia la problemática del estudio de 

investigación. Del álbum Back in Black publicado en 1980 de la banda australiana ACDC, tomé un 

fragmento del segundo tema titulado: Shoot to thrill.  

 

ACDC/ SHOOT TO THRILL. 

 

Ustedes las mujeres, que  quieren un hombre de la calle 

Pero no saben qué camino tomar 

Se siguen acercando y me dan la mano 

Porque yo soy el que las va a hacer arder 

Te voy a derrumbar, oh derrumbar, 

Derrumbar, derrumbar, 

Así que no te hagas la tonta 
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Voy a jalar, jalar, jalare el gatillo 

Disparar por placer,  jugar a matar 

Tengo mi arma lista, disparare a voluntad, sí.  (Anexo 3) 

 

La canción hace alusión a las mujeres como seres desprotegidos e incapaces de su propia defensa,  

las sitúa en una posición de vulnerabilidad en la cual, necesitan del cuidado y  la dirección de un 

hombre. La frase se siguen acercando y me dan la mano hace referencia a la idea cristiana del hombre 

como mesías que  salvará, aprobará y cuidará a la mujer de los riesgos a los que está expuesta sin la 

protección del refugio masculino. La mano extendida pide el cuidado de los  “peligros” que 

representa para una mujer ocupar los espacios públicos como la calle.   

 

A su vez, la canción topa la temática de la sexualidad y uso del doble sentido, presentando al hombre 

como un  ser dominante que puede satisfacerse y eyacular “jalando su gatillo” en el momento que su 

voluntad disponga para derrumbar, es decir, tomar el cuerpo femenino y manosearlo a su antojo   

mientras que la mujer está representada como un objeto de satisfacción y receptora del placer y 

fluidos masculinos. 

 

Del disco Todos están muertos  publicado en 1985 de la agrupación española Ilegales, tomé un 

estribillo del cuarto tema titulado: Eres una puta. 

 
ILEGALES/ ERES UNA PUTA 

 
Eres una puta...pero no lo bastante. 

Tu boca huele... como un escape de gas 

Todo ese culo, lleno de peligros. 

Vámonos al wáter, Haremos un guateque, encima del retrete. 

El amor apesta, pero no lo bastante. (Anexo 4) 

 

En esta canción se menciona de forma explícita a la mujer como una prostituta, “pero no lo bastante”, 

ya que el hombre no debe pagar por sus servicios sexuales. El cantante, de manera despectiva se 

refiere a las nalgas de la mujer como “el culo lleno de peligros”, y el lugar de satisfacción libidinosa 

masculina,  al mismo tiempo, muestra a un hombre ansioso por  mantener relaciones sexuales, usando 

el cuerpo femenino como un banquete a ser devorado en cualquier lugar como “el retrete”, signo de 

sexo fácil y rápido en el cuál no existe ningún tipo de compromiso.  

 

“El amor apesta, pero no lo bastante”, denota a una mujer que se acuesta con cualquier hombre 

situándola en una posición de “puta” y con la cual no se puede establecer ningún vínculo afectivo. 

Por ser “puta o prostituta” la mujer puede ser utilizada por los hombres las veces que éstos quisiese 
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y que puedan pagarlo. Por tanto, la mujer es denigrada, solo sirve como un simple objeto de 

complacencia física y visual para el género masculino.  

 

De la agrupación ecuatoriana Enemigo Público extraje un fragmento del tema titulado Treviesus 

Erectus incluido en su demo Antirepresión publicado en 1993.  

 

ENEMIGO PÚBLICO/TRAVIESUS ERECTUS 

  

Hoy te siento apretadita 

Tú cuca está bien jugosita 

Mi pieza esta medio dormida 

Has algo 

Tú eres una perdida 

Vamos a terminar, a terminar (Anexo 5) 

 

En la canción se encontró la alusión directa, denigrante y despectiva de la mujer como una esclava 

sexual. Existe la concepción de la mujer desde una visión tradicional del varón, según el cual, sitúa 

a la mujer como una perdida, debido a la ruptura que para él representa la  idea de santidad asociado 

a las mujeres asexuadas que son su madre, esposa, hijas o hermanas que son divinizadas como puras 

mientras que a las persona con las que mantiene relaciones sexuales, las asocia de forma directa con 

la  mujer fácil y mundana que puede utilizar a su capricho.   

 

Desde la visión de esta agrupación, es normal que la mujer tenga que estar a su disposición y  hacer 

algo como  que “su pieza dormida” se endurezca, esto demuestra claramente una cosificación de la 

mujer en tanto se utiliza el cuerpo femenino como objeto para el placer del macho. La mujer  

representa la domesticidad, la complacencia y  subordinación a los gustos y necesidades del hombre.  

 

Para la siguiente lectura, tomé a la agrupación alemana Rammstein con el tema Pussy extraído del 

álbum Liebe ist für alle da, publicado en el 2009. 

 

RAMMSTEIN/ PUSSY 

 

Tienes un coño.  

Yo tengo un pito.  

Entonces, ¿cuál es el problema?  

Hagámoslo rapidito.  

Así que me lleve ahora antes de que sea demasiado tarde.  

La vida es demasiado corta, por lo que no puedo esperar. (Anexo 6) 
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El prototipo del “macho castigador28  y dominante” en la relación sexual se muestra en esta lirica 

mediante  la imposición del hombre sobre el uso del cuerpo femenino como simple objeto de placer 

y depositario de la eyaculación masculina.  

 

Para esta agrupación, basta con que la mujer tenga “un cuño” y el hombre “un pito” para fornicar de 

forma inmediata, pero sobretodo antes de que el hombre en su desesperación y angustia por poseer 

el cuerpo femenino sufra una eyaculación precoz debido a que no pueda contenerse por sus ansias de 

penetrar a la mujer, obliga a la mujer a estar predispuesta a las exigencias y posibilidades de la 

capacidad sexual del hombre.  

 

3.5 Iconografía 

 

A continuación se procederá a la interpretación de las portadas de discos de cuatro agrupaciones de 

rock sustentadas en el análisis del discurso  mediante las técnicas  semánticas - estructurales, que 

permitirán revelar el significado denotativo en el uso de la imagen. Para el siguiente análisis 

explicativo se tomó la portada del disco In Trance publicado en 1975 de la agrupación alemana de 

hard rock Scorpions. 

 

En la portada se muestra a una modelo 

posando con un seno descubierto 

montando en posición sexual “vaquera” 

a una guitarra blanca como símbolo 

fálico. Las expresiones faciales la sitúan 

como una mujer provocadora que incita 

con su boca abierta a tener sexo oral. Su 

imagen es la exaltación del atractivo 

físico femenino según el modo machista 

de ver y poseer a una mujer. Cumple con 

el ideal estético de belleza: rubia, alta y 

flaca. Se puede decir que la imagen 

expuesta encasilla en el cliché de mujer fatal que la publicidad requiere para vender un producto, en 

este caso, un disco de rock.  La representación del estereotipo de mujer rockera por vestir de negro y 

lucir sexy encasilla como la novia ideal que todo rockero debería poseer para exhibir al resto.  

 

                                                      
28 El término macho se lo usa para designar al hombre viril, sexualmente activo y violento desde los parámetros 

sociales. 
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De la portada del álbum The Triumph of Steel de la agrupación estadounidense de heavy metal 

Manowar publicada en 1992 en contraposición con el uso de la imagen de la mujer se puede 

contraponer los siguientes aspectos en cuanto a la diferencia del uso de la imagen masculina. 

 

Vemos a un  hombre situado en el centro 

con los brazos extendidos hacia el cielo 

y en sus manos sangrantes cargando una 

espada y martillo como indicio de haber 

enfrentado una batalla.  Su torso 

desnudo y musculoso lo ubican  como el 

arquetipo del hombre valiente y 

guerrero que domina la naturaleza. Es 

claro el argumento de mayor fuerza 

física masculina frente a la 

subordinación  de varias mujeres 

semidesnudas que le rinden culto al 

intermediador humano con el dios Zeus 

representado en los rayos, el martillo  y la mirada del hombre hacia el cielo.  

 

De la portada del disco 10 años por el puto rock n roll publicado en el 2003 por la agrupación de 

heavy metal español Lujuria. Se encontró los siguientes aspectos: 

La imagen expuesta  es una degradación  

artística de la mujer, la guitarra no es 

tocada por la mujer, esta solo le sirve a 

la como un ropaje para cubrir sus partes 

íntimas y no para usada como un 

instrumento musical.  Además la mujer 

cumple con el estereotipo de mujer 

atractiva, sexy y bonita que la sociedad 

exige para encasillarse en los cánones 

de belleza. Las manos y pies  abiertos  

hacen alusión  al arquetipo de porrista, 

atractiva, blanca y rubia, además de la 

chica boba y fácil de poseer.  La imagen 

pone a la mujer como un objeto de decoración, un objeto sexual a exhibirse, ser poseída y penetrada.  
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Otra agrupación que utiliza el cuerpo de la mujer como parte de la portada de su EP: Instruments Of 

Carnal Torture publicado en el 2010  es la banda de  grindcore quiteño Morbopraxis. 

 

Mediante la imagen se pueden justificar 

y normalizar  varios tipos de agresiones 

como violaciones, asesinatos o torturas. 

En la portada se observa una mujer afro 

amarrada y flagelada por púas que 

atraviesan su cuerpo, su rostro muestra 

dolor y angustia. Las piernas abiertas 

con la estaca clavada en su sexo hacen 

alusión a la penetración masculina. El 

cuerpo del deseo tiene que ser 

domesticado para poseerlo, esto implica 

utilizar cualquier tipo de método que 

implique la fuerza hasta el punto de 

llegar a niveles extremos de violencia  

ubicando a la mujer en una situación denigrante y sexista.  

 

El imaginario fundado social y culturalmente es representado en las portadas de discos con 

afirmaciones entorno a la mujer como cuerpo de placer y al hombre visto como el detentor del poder. 

A través del uso de la imagen, se vende una idea de la mujer como objeto sexual, provocativo y a su 

vez ignominioso.  

 

La idea que se vende a través de la imagen impresa en las portadas se centra en la relación estrecha 

de la mujer como una figura sexi,  víctima de la figura masculina, reprimida y sin voluntad propia,  

las imágenes son orientadas a lo sexual y a la denigración de la mujer. La construcción del estereotipo 

de mujer  está inmerso en una cuestión vergonzosa, enmarcada desde ideas sexistas, que asumen a 

las mujeres como seres sumisos, complacientes, provocativos, de inferioridad  y de ente de morbo. 

 

Es por medio de la repetición de patrones sociales y culturales aprendidos que se asienta un sentido 

común acerca de la hombría y valentía reafirmando una sociedad machista y patriarcal, relegando a 

las mujeres a situaciones de inferioridad, siempre en un plano subordinado al masculino.  

 

A partir de la información recolectada y la interpretación de los datos en la investigación de campo  

se establecieron los criterios para el desarrollo del producto comunicacional.  
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CAPÍTULO IV 
 

 

PRODUCTO COMUNICACIONAL 
 

 

4.1 Pre-producción, producción y post-producción del documental 

 

 

4.1.1 El Documental 

 

 

El documental es un trabajo audiovisual que puede ser entendido como una forma lúdica de acceder 

al conocimiento, conocer la vida de un personaje o  suceso particular.   “El cine de no ficción es un 

género específico, con fines singulares  con una biografía particular (…) el documental guarda relación con 

el oficio periodístico – bastante desarrollado antes del invento cinematográfico-, sin que ello signifique 

reducirlo a la categoría de periodismo filmado.”  (Mendoza, 1999, pág. 12) 

 

Dicho de otro modo, el documental es un género cinematográfico que se elabora a partir de las 

imágenes capturadas en la realidad, con una orientación previa de parte de él o la autora insertando 

una huella digital  al trabajo audiovisual. Es la argumentación acerca del mundo manifestada explícita 

o implícitamente mediante un tratamiento creativo de la realidad.  

 

 Para Bill Nichols, existen seis modos de representación de la realidad como una especie de 

subgéneros del género documental. A partir de ello, se utilizó el modo expositivo para la elaboración 

del Documental de la Participación de las Mujeres Artistas, Intérpretes y Compositoras en El 

Movimiento Rockero de Quito  

 

 “El modo expositivo se dirige directamente al espectador, mediante títulos o voces que proponen 

una perspectiva, anticipan un argumento o refieren una historia. Los films expositivos también 

adoptan el comentario en voice-of-God (el narrador es oído pero nuca es visto) (..) Los 

documentales expositivos se apoyan profundamente en una lógica informativa acarreada por la 

palabra hablada. En vez de énfasis en lo filmado, como ocurre tradicionalmente, las imágenes 

cumplen aquí un rol de soporte. Ellas ilustran, iluminan, evocan o sirven de contrapunto a lo que 

se dice.” (Nichols, 2001) 

 

La utilización de este modo de representación ayudó a la transmisión de datos específicos mediante 

comentarios de las y los entrevistados, así como del realizador para resaltar el argumento de la 

problemática de las mujeres artistas en el rock.  
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Delimitada la narración del documental, se procede al cumplimiento de los pasos básicos para la 

realización del producto visual: Pre-producción, producción y postproducción. 

 

4.1.1.1 Pre-producción 

 

El primer paso para la elaboración de un documental es definir el tema o idea básica, una  

investigación previa del tema para definir los parámetros sobre los cuales se desarrollará su fondo y 

forma. Se definen locaciones, equipos, sonido, iluminación, personal, personajes, un boceto de guion 

y plan de rodaje. 

 

“El guión, ese relato narrado en una determinada cantidad de páginas, cumple en principio, una 

función mediática, y es por ello EFÍMERO, pues está destinado finalmente a desaparecer, o en 

el mejor de los casos, a ser otra cosa. Su destino final es su transformación. Ese relato será en 

definitiva expuesto en imágenes y sonidos a partir de una pantalla.” (Espinosa, 1998, pág. 15) 

 

El guión  ahorra tiempo y recursos,  facilita la organización de planos,  muestra una idea general del 

producto final, sistematiza locaciones, personajes, secuencias y planos. Define cuestiones técnicas y 

narrativas que según las necesidades del caso puede ser re-escrito  o modificado por su carácter 

provisorio.  

 

Para la futura filmación del documental se seleccionaron tres de los festivales anuales que se 

desarrollaron en la capital y que contaban con la presencia de mujeres en los carteles de presentación. 

Se contactó con las interesadas mediante Facebook y llamadas telefónicas.   

 

4.1.1.2 Producción 

 

La producción es la etapa de desarrollo de  acciones establecidas con anterioridad.  En este proceso  

se ejecuta el plan de rodaje, las tareas del equipo de trabaja, registro de entrevistas,  locaciones y 

acciones para la elaboración del documental.  

 

Se procedió a  entrevistar a cinco mujeres artistas  pertenecientes a bandas de rock después de sus 

presentaciones en vivo en festivales como el Quito Fest, Semana del rock y Centralazo con el fin de 

registrar en acción. 

 

Para la realización se contó con el apoyo de un camarógrafo encargado de la dirección fotográfica, 

un sonidista para el registro de las entrevistas, sonido en vivo y ambiente. Dos personas encargadas 

de ejecutar las preguntas de la guía de entrevistas en los tres festivales.  
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4.1.1.3 Post-Producción 

 

Es la etapa final del proceso creativo, “la posproducción u ordenamiento de los planos grabados junto con 

la eventual incorporación de trucos o efectos especiales que añadan más riqueza y expresividad a las 

imágenes. También pertenece a la posproducción la sonorización del programa.” (Martínez, 1991, pág. 83). 

El material registrado  se edita a través de la sincronización de la imagen y el sonido.  De la acertada 

disposición de la toma, sonidos, transiciones, títulos  y ambientación que se aplique en la edición  

dependerá el trabajo final.  

 

Por tal motivo, de todo el material registrado en dos años, las tomas incluidas en el documental fueron 

aquellas en las que aparecen las entrevistadas después de bajarse del escenario, en ciertos casos 

acompañadas por el resto de integrantes que emitieron opiniones acerca del desenvolvimiento de sus 

compañeras, anécdotas y apreciaciones. Además, se incluyó tomas descriptivas de las expresiones y 

símbolos del rock que fueron acompañadas con canciones de bandas quiteñas que incluyen mujeres. 

 

4.2 Ficha técnica  

 

Título: “Otras sonoridades. Mujeres en el rock quiteño” 

País: Quito-Ecuador 

Año: 2015- 2016 

Dirección y Producción: Alejandra Vallejo Marcillo 

Investigación y Guión: Alejandra Vallejo Marcillo 

Cámaras: Edgar Cortez - Alejandra Vallejo Marcillo 

Edición: Alejandra Vallejo Marcillo 

Entrevistadoras: Rebeca Díaz - Jhoanna Gualavisí -  Katherine Tatés ––Alejandra Vallejo 

Voz en off: Eduardo Guayta – Rebeca Díaz 

Sonido: David Ojeda 

Banda Sonora: Vomitorium, Pulpo 3, Insurgente, Extremm Attack, El Karmaso, Aterciopelados, 

Ilegales, Ramstein y Arch Enemy.  

Duración: 12:25 minutos 

Idioma: Español 

 

4.3 Guión del Documental 

 

El guión se elaboró con base al trabajo de campo  y las experiencias de las mujeres participantes en  

festivales de mayor conglomeración de seguidores y seguidoras al rock como: La Semana del Rock, 

Quito Fest y Centralazo, para conocer la mirada que tienen acerca de la mujer artista en El Rock 

Quiteño y a partir de ello acercar el contenido de este estudio a la sociedad. 
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 La presentación del guión se organiza en escaleta general, donde se detalla los elementos relevantes, 

planos, escenas y diálogos. 

 

4.3.1 Escaleta General  

ESCALETA 

 

DOCUMENTAL ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES, ARTISTAS, 

INTÉRPRETES Y COMPOSITORAS EN EL MOVIMIENTO ROCKERO DE QUITO 

 

Tiempo Imagen Audio 

00:01/00:10 Texto sin sonido Milagros Palma 

00:11/00:19 Plano medio vocalista Vomitorium  Sonido en vivo 

00:19/00:22 Fundido imagen  a texto  Título documental 

00:23/00:39  

 

Primer plano muñeca Barbie, movimiento 

de cámara tilt down a plano detalle de los 

pies 

 

 

Cross a plano detalle mano destapando una 

olla  y plancha 

 

Plano general stickers princesas 

 

Música: Aterciopelados-el estuche 

 

Voz en off (hombre): La mujer es 

condicionada a partir de varios 

modelos estéticos dados por la 

sociedad. 

 

Voz en off (hombre): El hogar y el 

ámbito privado son un arbitrario 

cultural interiorizado 

 

Voz en off (hombre): se proyecta 

según actitudes aprendidas en la 

escuela, la casa o los medios   

00:40/00:43 Primer plano mujeres ingresando a 

concierto de rock 

Música: Ilegales-eres una puta 

 

Voz en off (mujer): Cuando ocupa el 

espacio de lo público  

00:44/00:46 Plano general mujer en minifalda 

 

Música: Ilegales-eres una puta 

Voz en off (mujer): es vista como 

objeto sexual 

00:47/01:03 Zoom in de plano general a primer plano 

hombre cantando, movimiento de cámara 

zoom out  

Voz en off (mujer): El rock es 

considerado como un sitio que refleja 

fuerza, rudeza, actitud, subversión, 
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 entre muchos otros calificativos que 

se asigna comúnmente  a la virilidad 

masculina  y que excluían a las 

mujeres por ser consideradas débiles 

01:04/01:34 Plano medio a tilt down a pies vocalista Entrevista: Daniela- Vomitorium 

01:35/01:52 Cross a plano detalle pies a tilt up primer 

plano rostro mujer 

Entrevista: Renata – Extreme Attack 

01:53/02:23 Primer plano mujer del público cross plano 

detalle mano a tilt up a primer plano 

Entrevista: Cora Cadena 

02:24/02:28 Plano General público Música: Extreme Attack/ hell is your 

destiny 

02:29/02:39 Plano medio personas cabeceando Voz en off (hombre): El rock es el 

espacio de identidad en el que se 

construye un sentido de pertenencia y 

reconocimiento entre los otros e 

iguales. 

02:40/02:42 Plano general personas sentadas  

02:43/02:45 Paneo en plano general familia cross a 

plano medio de manos  

Voz en off (hombre): es el territorio 

donde se desarrollan  prácticas 

cotidianas, ceremoniales y sociales 

que producen sentidos y símbolos.  

02:46/03:06 Dolling del público a cross plano detalle de 

manos  

 

Tilt up a rostro cross plano detalle de pies 

 

Fundido a plano detalle de cadena, cross 

plano detalle anillo  

 

Fundido a plano general mujer cross plano 

general hombres en el pogo 

 

Voz en off (hombre): Los rasgos 

identitarios más usados por la 

comunidad rockera son jeans, 

camisetas negras, chompas de cuero, 

zapatos deportivos, botas, cadenas, 

pulseras,  cabello largo, el baile del 

pogo, entre otras expresiones. 

 

03:07/03:23 Plano General público Quito  Fest 

 

Voz en off (hombre): El rock se 

convirtió en un campo de lucha de un 

sinnúmero de jóvenes, el lugar donde 

conviven sueños, pasiones, objetivos, 
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inconformidades, rechazos y 

propuestas. Para muchos, del gusto 

musical pasó a instaurarse como una 

filosofía y estilo de vida. 

03:24/03:34  

Cross primer plano manos público en 

blanco y negro. 

 

Plano detalle logo pulpo 3 

 

Plano americano  mujer cantando 

Música en vivo 

 

Voz en off (mujer): A mediados y 

finales del siglo XX pertenecer e 

identificarse como rockero y mayor 

aún como rockera en la sociedad 

ecuatoriana era considerado un acto 

profano 

03:35/03:48 Cross plano medio baterista hombre  

 

Fundido a plano detalle bajo 

desplazamiento de cámara a plano detalle 

bajo tilt up rosto hombre  

 

Fundido a primer plano rostro de mujer 

cantando  

Voz en off (mujer): El 93% de las 

bandas de rock existentes en la 

capital están conformadas por 

hombres y solo el 7%  incluye al 

menos a una mujer que, por lo 

general ocupa el lugar de vocalista.   

03:49/04:06  

Cross a Plano General mujer cantando 

Música concierto en vivo Pulpo 3 

 

Voz en off (hombre): En el Ecuador, 

la mujer rockera se desempeñó en un 

círculo hermético,  condicionado 

socialmente por estereotipos y 

miradas patriarcales. Mujeres que al 

hacer público su gusto por el rock 

enfrentaron a una sociedad 

conservadora que las juzgaba por el 

solo hecho de escuchar música 

destinada solo para hombres 

 

04:07/04:44 Plano medio mujer y hombre  Entrevista: Pulpo 3- María Fernanda 

04:45/04:59 

 

Plano general mujer en escena  Música en vivo 
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Voz en off (hombre): Insurgente es 

un proyecto ecuatoriano de Heavy 

Metal que nace en febrero de 2014 

con Yaffa Arellano en la guitarra 

rítmica y la composición lírica de 

canciones que tratan de temas 

políticos, sociales y  culturales. 

05:00/05:34 Primer plano  entrevista Sonido en vivo 

Entrevista: Yaffa Arellano 

05:35/05:57 Cross a primer plano mujer tocando  Sonido en vivo 

Voz en off (mujer): Extreme Attack 

es una banda formada en Abril de 

2011 en Quito Ecuador, con el 

objetivo de retomar el sonido clásico 

del Thrash Metal. La banda inicia con 

Patricio Viveros en la voz y bajo y 

Renata Pacheco en la guitarra. 

05:58/06:11 Cross a primer plano mujer Entrevista: Renata Pacheco 

06:10/06:37 Cross a plano medio mujer  Entrevista: Daniela Scalla 

06:38/07:02 Cross plano general publico mosh Voz en off (hombre): Vomitorium 

es una banda de deathmetal quiteño 

que sale a escena en el 2009 con 

Daniela Scalla en  la voz gutural y 

una propuesta escénica teatral en 

cada presentación 

07:03/07:17 Plano detalle pies, tilt up  a primer plano 

rostro de mujer 

 

Cross plano medio mujeres  

Sonido en vivo 

 

Voz en off(mujer): La mujer toma al 

rock como el espacio para definir su 

auto-identidad, una elección que le 

lleva a confrontarse con modelos de 

lo femenino 

07:18/07:25 Plano americano mujer cantando 

 

Música en vivo 

07:26/07:36 Plano medio mujer cross a plano americano  Entrevista: Emilia Moncayo 
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07:37/07:57 Fundido en negro, dolly en plano general 

de público  

 

Cross  plano entero banda Airax en vivo 

 

 

Voz en off (mujer): Se considera que 

el rock no es un espacio masculino, 

por ser  una cultura de la cual todas y 

todos son partícipe. Sin embargo, se 

reconoce que existe una supremacía 

varonil debido a que la mayoría de los 

músicos  o las bandas están 

conformados en su totalidad por 

hombres.  

07:58/08:28 Plano medio hombres  Entrevista: Punto de encaje  

 

08:29/09:06 Cross a primer plano hombre en festival de 

música 

Entrevista: Darío Granja 

09:07/09:16 Cross plano medio mujer  Entrevista: Daniela Scalla 

09:17/09:51  

Cross video Rammstein 

 

Música: Rammstein-pussy   

Voz en off (mujer): Mediante el 

discurso de hombría sobredicho en 

canciones se legitima la idea de la 

mujer como un objeto de placer o 

adorno del músico rockero para sus 

complacencias sexuales o de 

ratificación del estereotipo de 

virilidad del hombre.  

09:52/10:29 Primer plano rostro de mujer. Tilt down  

pies a cross primer plano rostro 

Entrevista: Cora Cadena  

10:30/10:42  

Contrapicado Airax firma de autógrafos, 

acercamiento de cámara a plano detalle 

manos. 

 

Desplazamiento de cámara a primer plano 

hombre  

Música: Arch Enemy – revolution 

begins 

Voz en off (mujer): con el 

crecimiento de la industria cultural, la 

publicidad y la venta de ideologías, el 

rock se convierte en un artículo más 

de consumo, despojándolo de su 

carácter contestatario y vaciándolo de 

significados.  
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10:44/10:55  

Plano General afiches conciertos de rock 

Voz en off (mujer): Aunque los 

cambios generacionales permitieron 

una mayor participación de la mujer 

en el rock, no se puede afirmar que la 

exclusión, discriminación y 

prejuicios a las  mujeres, se 

eliminaron del todo.  

 

10:56/11:05 Cross a primer plano mujer  Entrevista: Renata Pacheco 

11:06/11:21 Fundido de negro  

 

Plano general pogo hombres  

 

Cross plano medio mujeres en escena  

Voz en off (hombre): Acorde con el 

grupo de estudio, la escasa existencia 

de mujeres artistas, intérpretes o 

compositoras en la escena de la 

ciudad se debe a la poca credibilidad 

y apertura que la sociedad 

predominantemente machista en la 

que vivimos exterioriza en ámbitos 

sociales y culturales.  

 

11:22/11:44 

Plano americano mujer guitarrista frente al 

público  

 

Cross plano medio mujer con hijo  

 

Paneo plano pareja 

Croos a plano medio performance en vivo 

 

 

Voz en off (mujer): Una de estas 

esferas es la familiar la cual tiene una 

carga significativa en la construcción 

de la representación de mujer, pues 

reproduce las normas y modelos de 

comportamiento tradicionales y, por 

tanto, se evidencia al rock como un 

espacio de interacción 

comunicacional donde las relaciones 

se controlan desde el discurso de la 

masculinidad.  

11:45/12:25 Fundido en negro 

Plano americano mujer en vivo 

 

Créditos 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La comunicación para este estudio se concibe como aquella posibilidad que permite a la 

humanidad comprender y analizar la variedad de sentidos que se encuentran en los discursos 

e ideologías que circulan dentro del orden mundial y global de las sociedades actuales. Las 

conciencias al comunicarse, generan caminos para establecer áreas que se hallen exentas de 

la manipulación e imposición en las relaciones de poder. Las libertades humanas se 

subsumen a prácticas consumistas donde lo que menos se halla es autonomía, reflexión y 

criticismo. Durante la concreción de proyectos civilizatorios se plantean continuidades de la 

tradición, que erradican de los imaginarios sociales, las rupturas teóricas y epistemológicas, 

es decir, en defensa del progreso, el consumo de bienes y servicios, la modernidad y su 

pensamiento, deshumaniza a las interacciones sociales y culturales.  

 

 En el campo de la cultura, la visión funcionalista de la comunicación propone linealmente 

un solo modo de vida a seguir y desarrollar. De esta forma se difuminan los modos de vida 

como apropiación deseable de existencia. Los plurales ceden espacio, tiempo y figuración 

del deseo al singular y unísono constructo del estilo, anhelo e incluso, fin de ser en la 

sociedad, por parte de hombres y mujeres. La cultura y la comunicación son el espacio de 

construcción simbólica del mundo en la cual es posible la interacción de intersubjetividades 

y múltiples experiencias de los seres humanos. Existe una vinculación estrecha entre 

comunicación y cultura debido a que están en continua dependencia. Por ello, es 

indispensable pensar a la comunicación desde las problemáticas y realidades de los pueblos, 

colectivos, grupos, jóvenes, mujeres, negros, indios o cholos latinoamericanos, y por medio 

de sus tradiciones, valores y mitos construir una historia diferente a la impuesta por la 

aceptación de rasgos culturales extranjeros que se sostiene como imperante y hegemónica.  

 

 Podemos considerar a la a música como la  relación esencial de la existencia humana, debido 

a su carácter y   práctica universal vinculada desde el inicio de los tiempos con la existencia 

y entendimiento del mundo. La música posee lenguajes comunicacionales, es una 

organización de sentidos, saberes, expresiones y enunciados, es el espacio de construcción 

de subjetividades en el que se logra interiorizar los cambios y problemas de una época 

determinada mediante el proceso creativo y sonoro, al ser parte integral de la cultura es a su 

vez comunicación, ya que transmite sensaciones, percepciones y concepciones de la realidad. 
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Es la interpretación metafórica de determinados momentos históricos y sociales, de tal 

manera, es una elucidación sonora de la vida, es una actividad del conocimiento y relación 

social. El rock como expresión  cultural y musical compone  melodías que reflejan un 

entramado social, político, económico y a su vez cuestiona y se apropia de la realidad. 

 

 

 En el ámbito específico del campo de gestión de este proyecto, resaltamos la facultad que la 

música ejerce en las sociedades: la sonoridad se convierte en el puente de unión con la vida. 

Esto implica, que los lazos o vínculos de adhesión, comprensión y solidaridad se suscitan 

por y en los círculos sociales que comparte los individuos. Hay que diferenciar que la no 

identificación con un círculo en específico se arguye como la muestra de la marginalización 

de quienes no participan en él. Acotamos que esa usual y legitimada lectura de los 

comportamientos grupales e individuales sólo conlleva a la segmentación de la humanidad. 

Por ello, el rock, además de pretender recurrir a erigirse como un discurso contestario, podría 

también abandonar sus prácticas utilitaristas y dogmáticas como la validación y difusión de 

reglamentos y manuales aún no redactados pero construidos alrededor de su cinética, 

vestuario, proxémica, o narrativas.  

 

 Así mismo, se constata como en el tratamiento de la temática de género el pensamiento social 

continúa desarrollando binarios como canales de preferencia, ubicación y también como 

necesaria ficción para representar las realidades humanas. Bajo este posicionamiento teórico, 

podemos dialogar y presentar las tesis que defienden  las dualidades como discursividad de 

la Razón. Dependemos de las determinaciones que se establecen como legibles y legales para 

vivir en  sociedad. También  despertamos cada día entre condicionamientos, justificaciones 

que pretender anular y cegar las desigualdades sociales. Ser mujer, ser adolescente, ser 

anciano, ser transexual, ser humano, en ocasiones se convierte en la diferencia dentro de la 

disfrazada igualdad en la que vivimos. La ontología del ser humano puede visualizarse como 

la apariencia  de las sensibilidades expuestas en el libre mercado donde cualquiera  se 

convierte en el sujeto de los objetos que idealizan su subjetividad.  

 

 El Rock está constituido y se desarrolla en el espacio de lo público, cimentado en una 

tradición masculina, es el reflejo de imaginarios tanto locales como globales de clase o 

género que reproduce esos patrones a la vez que los subvierte. La tradición masculina global 

del rock y el machismo en muchas sociedades de Latinoamérica son un claro ejemplo de la 

reproducción de pautas generales inmersas en todas las esferas de la sociedad. De tal manera, 

el rock transcribe las mismas desigualdades sociales, económicas, culturales y simbólicas.  
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 Los valores del poder hegemónico patriarcal de la sociedad en general se reproducen de la 

misma manera en el ámbito del rock, están asociados a la masculinización de este género 

musical, creando una exclusión de las mujeres en el ámbito interpretativo o compositivo. 

Muchas de las veces se las asocia en roles denigrantes o vinculaciones sexuales como habitar 

el espacio rock a  manera de groupies, desvalorando su interés o habilidades musicales. Esta 

relación se la puedo apreciar en la asociación  que varias de las personas encuestadas 

expresaron al mencionar que los instrumentos musicales tienen una connotación de carácter 

biológico, debido a que perciben como normal que una mujer ocupe el lugar de vocalista o 

domine instrumentos de cuerda como el violín o la guitarra, y a su vez que sean concebidas 

como sujeto de inspiración impregnando de dulzura y belleza su incursión en la escena 

rockera mientras que al  hombre se lo vincula con el ámbito  compositivo y desempeño en 

instrumentos como  el bajo o la batería.  

 

 

 En la actualidad, el  rock es una banalización y ritualización de la industria cultural que 

produce sentidos y símbolos de consumo.  Si bien las involucradas en el proceso de 

composición interpretación del rock destacan que con el paso de los años muchos de los 

prejuicios tienen a desaparecer, encontramos que los discursos, acciones y usos del cuerpo 

femenino no se desprende de la idea del cuerpo del deseo, de ahí que la utilización de la 

imagen de la mujer en portadas de discos y escenario sean un cliché  y objeto de consumo.   

 

 Existen espacios feminizados y otros, claro, masculinizados. Así como durante la época 

feudal, pre capitalista y capitalista moderna; la cocina era – aunque si nos detenemos a 

analizarlo, aún lo es- el espacio de trabajo, único esparcimiento, y sometimiento de la mujer, 

ahora se construyen nuevos espacios para las mujeres, sin que ello implique que todo espacio 

es accesible y deseable para las mujeres. Para ejemplificar, se escuchaba en el pasado 

histórico: las mujeres no fuman, pero no por una preocupación biológica por sus pulmones, 

sino, por una designación de status quo dónde, los hombres como poseedores del control: 

fuman, discuten, piensan. Por último, decimos, que las mujeres para muchos individuos – 

lamentablemente-, no deberían pogear, cantar, cabecear, producir discos, etc. Esto en el 

ámbito del rock, pues en un escenario más extenso, aún se concibe como natural, es decir 

tradicionalmente sesgado, que las mujeres no escupan, jueguen fútbol, Realicen labores y 

actividades físicas que antes realizaban hombres, y sin mencionar el trabajo intelectual y 

académico en el que, persiste la aceptación de las mujeres como una adición a los hombres, 

más no como una independencia del conocimiento.  
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 Hoy las mujeres artistas, intérpretes y compositoras pueden hacer escuchar su voz, con mayor 

facilidad y aceptación que años atrás, sin embargo, se propone hacer  visible a las mujeres 

dedicadas a la música, la tarea está lejos de finalizar. La información cualitativa y cuantitativa 

acerca de la participación de la mujer en el rock  es mínima. Por lo tanto, es necesario 

construir historias, relatos y aportes que permitan visibilizar, debatir y proponer lecturas 

críticas y alternativas que construyan imaginarios y sentidos respecto a la equidad de género 

dentro del movimiento rockero de Quito.  Además  más  que la igualdad lo que se debería es 

buscar el reconocimiento de las desigualdades en el rock, si la mujer es vista como el otro y 

diferente a las concepciones masculinas, el rock debería ser el espacio para crear una 

interpretación diferente de las femineidades que habitan este círculo musical.  

 

 La idea del género construido socialmente a partir del sexo, determina la idea sobre que es 

una mujer o como debe ser un hombre, este hecho es un factor determinante a la hora de 

escribir la historia. La mujer estuvo en la periferia de los acontecimientos mientras que los  

hombres están ubicados en el centro de los sucesos desarrollados en todos los aspectos de la 

historia. Las mujeres en la música rock, no son la excepción debido a  que sus sonoridades 

han permanecido en silencio, de tal manera, su participación es una historia no dicha, por 

tanto,  es oportuno enmendar la carencia. La historia de las mujeres artistas, intérpretes y 

compositoras en la música rock de Quito y el Ecuador es una historia no dicha todavía, por 

tanto, este trabajo asienta las bases para construir una historia de las mujeres en el rock.   
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Encuesta 
 

 

ENCUESTA ACERCA DE LA MUJER ARTISTA EN EL MOVIMIENTO ROCKERO DE 

QUITO 

1. Género: M____ F____  

2. Edad:  14-18______  18-23_____   24-28_____   29-33______    34-38______    39 en 

adelante_______ 

3. ¿Desde qué edad escuchas rock? desde la infancia____  10-15____ 15-20____ 20-

25____ 25-30____ 30-35____ 35 en adelante___ 

4. ¿Cómo te acercaste o te gusto el rock?  Amigos____  Tío___  Tía___  Hermano____  

Hermana ____  Familia _____  Barrio_____ Colegio ____ Universidad ____ Otros___ 

Cuál________________________________________ 

5. ¿Qué es el rock para ti? Un estilo de vida____ Música____ Trabajo____ Cultura____ 

Pasatiempo____ Otro___ Cuál__________ 

6. ¿Tocas algún instrumento musical? Sí____ No____ Tocaba _______ Cuál 

____________________________________________ 

7. ¿Por qué no tocas o dejaste de tocar?  Falta de tiempo_____  Estudios______   

Familia_______  Trabajo_____   Desinterés_____ Otra_________ 

Cuál_____________________________________________________________________ 

8. ¿Tienes una banda? Sí _____ No________  

9. ¿Qué estilo? Rock ____  Metal _______ Thrash ______ Death _____ Hardcore 

_____Gótico _____ Heavy ______ Power ______ Alternativo_____ Speed_____ 

Metalcore______ Otro:__________________________________  

10. ¿Cómo aprendiste a tocar tu instrumento? Amigos___ Academia___ Autodidacta__ 

Familia___ Otros___ Cuál______________ 

11. ¿Consideras que el rock es un espacio masculino? Sí___ No___ ¿Por 

qué?_____________________________________________ 

12. ¿Qué es ser mujer? Madre___ Esposa____ Casa____ Fuerza____ Dedicación____ 

Ternura____ Otra___ Cuál________________ 

13. ¿Qué le caracteriza a la mujer rockera?  Fuerza____ Agresividad___  Actitud____ 

Compromiso____ Sexo, licor y drogas _____ Otra_____ 

Cuál______________________________________________________ 
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14. ¿Con que características o atributos asociarías al hombre rockero? Sexo, drogas, 

licor____ fuerza___ actitud____ mando___ agresividad___ liderazgo___ 

compromiso____ Otra__  Cuál_______________ 

15. ¿Crees que la mujer tiene el mismo éxito o igualdad de condiciones como artista en el 

rock? Sí____ No____ 

¿Cuáles?_________________________________________________________________

_____________________________ 

16. ¿Has escuchado bandas integradas por hombres que resalten o pongan en evidencia un 

discurso de género o a favor de la mujer? Sí____ No_____ ¿Cuál? 

_____________________________________________________ 

17. ¿Has escuchado canciones de rock que denigren u objetualicen a la mujer? Sí_____ 

No_____ 

18. Dime el nombre de una o algunas bandas de rock quiteñas conformadas por mujeres 

o que hayan participado en algún disco?: _______________________     

_______________________      _______________________       

_______________________   ___________________________     No sabe _________ 

19. ¿Si relacionarías a la mujer con un instrumento, con cuál lo harías? Guitarra ______ 

Bajo ______ Batería _____ Voz _____ Piano _____ Violín _____ Otros 

__________________________________________ 

20. ¿Crees que la mujer rockera se masculiniza? Sí____ No____ ¿Cómo? 

______________________________________________ 

21. ¿Crees que  la participación de las mujeres como artistas y público ha sido destacada 

en estos últimos años? Sí___ No___ ¿Por qué? 

______________________________________________________________  

22. ¿Por ser mujer y rockera has sentido algún tipo de discriminación? Si____ No___ 

Cómo___________________________ 

23. ¿Por qué crees que no hay muchas mujeres artistas, intérpretes o compositoras en la 

escena rock? Falta de interés_____ Maternidad ___ Familia____ Trabajo____  No 

pueden____ Los Hombres no les dejan____ Normas Sociales____ Otras___ Cuáles 

_____ 
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Anexo 2. Guía de entrevista 
 

1. ¿Cómo nació tu gusto por el rock? 

2. ¿Por qué decidiste formar parte de un grupo de rock? 

3. ¿Crees que en el escenario se imitan posturas masculinas? 

4. ¿Es importante mostrarte dura cuando estas frente al público?  

5. ¿Piensas que al participar como creadora o intérprete siendo mujer, es una forma de 

transgredir los prejuicios impuestos socialmente? 

6. ¿Cómo reacciona el público frente a tú presencia en escena? 

7. ¿Qué tipo de comentarios recibes por estar al interior de una banda de rock? 

8. ¿Has recibido algún tipo de comentario excluyente que minimiza tu capacidad como 

artista? 

9. ¿Cuándo vas a festivales de música rock, te encuentras con mujeres que integran grupos de 

rock, en que cantidad? 
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Anexo 3. Líricas de las canciones  

 

ACDC/ SHOOT TO THRILL 

 

Ustedes las mujeres, que  quieren un hombre de la calle 

Pero no saben qué camino tomar 

Se siguen acercando y me dan la mano 

Porque yo soy el que las va a hacer arder 

Te voy a derrumbar, oh derrumbar, 

Derrumbar, derrumbar, 

Así que no te hagas la tonta 

Voy a jalar, jalar, jalare el gatillo 

Disparar por placer,  jugar a matar 

Tengo mi arma lista, disparare a voluntad, si 

Soy como el mal, me meto debajo de tu piel 

Como una bomba lista para explotar 

Porque soy ilegal, tengo todo 

Lo que las mujeres tal vez necesiten saber 

Te voy a derrumbar, oh derrumbar, 

Derrumbar, derrumbar, 

Así que no te hagas la tonta 

Voy a jalar, jalar, jalare el gatillo 

Demasiadas mujeres con muchas pastillas, si 

Disparar para estremecer, una forma de matar 

Tengo mi arma lista, disparare a voluntad 

Porque yo disparo por placer, y estoy listo para matar 

Nunca tengo suficiente, no me puedo satisfacer 

Disparar para estremecer, entro a matar 

Si, jala el gatillo, jálalo 

Jala, jala, jala, jala el gatillo. 

Te derrumbare 
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ILEGALES/ ERES UNA PUTA 

 

Eres una puta... 

pero no lo bastante. 

Tu boca huele... 

como un escape de gas 

Todo ese culo, lleno de peligros. 

Vámonos al wáter,  

Haremos un guateque,  

encima del retrete. 

Más, más, más. 

 

El amor apesta,  

pero no lo bastante. 

Mueves bien el culo, 

cuando estás borracha. 

Ciega y valiente,  

la vida te ha estafado. 

 

Eres una puta... 

pero no lo bastante. 

Tu boca huele... 

como un escape de gas 

Todo ese culo,  

lleno de peligros. 

Vámonos al wáter,  

haremos un guateque, 

encima del retrete.  

Mmmmm puta... 
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RAMMSTEIN/ PUSSY 

 

Demasiado grande, demasiado pequeño  

El tamaño no importa, después de todo.  

Demasiado grande, demasiado pequeño.  

Podría ser algo más grande.  

 

Mercedes Benz y de la autopista,  

solo en la ruta de viaje internacional,  

viajes, viajes, conducción,  

solo quiero diversión, no caer en el amor.  

 

Solo un poco  

solo una pequeña perra 

 

Tienes un coño.  

Yo tengo un pito.  

Entonces ¿cuál es el problema?  

Hagámoslo rapidito.  

Así que me lleve ahora antes de que sea 

demasiado tarde.  

La vida es demasiado corta, por lo que no 

puedo esperar.  

Ves, oh no ves  

No puedo tener sexo en Alemania.  

 

Demasiado corto, demasiado alto.  

No importa, una talla para todos.  

Demasiado grande demasiado pequeño.  

La barrera debe estar en la cima.  

 

La gente quiere chicas con hambre de más  

Cuidado con la pistola de carne  

Brandy en la cabeza hermosa novia.  

Conectar a su chucrut salchichas  

 

Solo un poco  

Se mi perra  

 

 

Tienes un coño.  

Yo tengo un pito.  

Entonces ¿cuál es el problema?  

Hagámoslo rapidito.  

Así que me lleve ahora antes de que sea 

demasiado tarde.  

La vida es demasiado corta, por lo que no 

puedo esperar.  

Ves, oh no ves  

No puedo tener sexo en Alemania.  

 

Alemania  

 

Alemania 
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ENEMIGO PÚBLICO/QUIERO QUE ME CHUPES LA PIEZA 

 

Quiero que me chupes la pieza 

Tú boca 

Es de color de rosa 

A veces te veo en pelotas 

Mi pieza solo quiere tú cosa 

Vamos a comenzar  

Vamos a penetrar  

Vamos a  terminar   

Vamos a embarrar 

Hoy te siento apretadita 

Tú cuca está bien jugosita 

Mi pieza esta medio dormida 

Has algo 

Tú eres una perdida 

Vamos a terminar, a terminar, a terminar, a terminar, a terminar 

Ya, ya, ya, aaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


