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TEMA: Asciéndeme a marido, análisis  de las figuras  retóricas utilizadas 

por los textos de la música rocolera y su incidencia en la construcción de 

imaginarios discursivos de la vida  cotidiana. 
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RESUMEN 
 

Los colectivos humanos establecen la necesidad de pensarse como  grupos, con 

características propias, que les diferencia de otros al momento de reconocerse y 

proyectarse socialmente. Los insumos simbólicos, requeridos para efectuar esta 

tarea de fundarse, se los elaboran día a día como producto de su propia 

dinámica.   

El estudio se centrará en analizar los textos de la música rocolera, desde el 

ámbito de la estructura retórica, para luego reconocer las líneas de disertación y 

su incidencia en la constitución de los imaginarios discursivos,  que  vitalizan los 

procesos sociales de los colectivos y las asumen como parte fundamental en la 

construcción de identidad. 
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rocolera music lyrics and its impact on daily life imaginary discursive 

construction. 
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ABSTRACT 
 

Human collectives establish the need to be thought of as groups, with their own 

characteristics, which differentiate them when they become self-conscious and 

project themselves on a social level. Symbolic inputs-required for this foundation 

work, are elaborated day by day as a product of their own dynamics. 

This study will be focused on the lyrics of rocolera music, from a rhetorical 

structure scope, in order to determine the dissertation lines and its incidence on 

daily life imaginary discursive construction, which vitalize collectives’ social 

processes and are assumed as fundamental part in the construction of an 

identity. 

 

 

KEYWORDS: ECUADORIAN MUSIC / ROCOLERA MUSIC / ROCOLERA 

MUSIC RHETORIC / DISCURSIVE IMAGINARIES 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo ubicar los cambios 

experimentados por la sociedad ecuatoriana en las últimas décadas, en el 

ámbito de la producción de  imaginarios discursivos, a través de la música 

popular conocida como música rocolera y su incidencia en la construcción 

de nuevos escenarios simbólicos; espacios mediante los cuales, ciertos  

colectivos sociales de periferia del Ecuador buscan consolidar su 

presencia dentro del contexto cultural en el que se gestan y desarrollan. 

En las ciudades del  país, la presencia de una gran diversidad de culturas 

urbanas, en el desarrollo de la vida cotidiana, genera entornos sonoros 

varios y diferentes a los presentados por la tradición musical. Los 

colectivos sociales de periferia, cohesionados por dinámicas musicales 

que inciden en su reconocimiento y diferenciación, organizan sus 

discursos musicales, argumentando su existencia, al margen de los 

conceptos ofertados por el pensamiento oficial de identidad musical; la 

música rocolera aparece en el entorno musical ecuatoriano presentando 

en su propuesta  nuevas  sonoridades de reconocimiento social. Este es  

el ámbito de exploración en el  que se desarrollará esta investigación. 

La rocola propone nuevas formas musicales y su propuesta se mueve 

dentro de una posición ideológica de ruptura con el pensamiento oficial de 

identidad; esta nueva expresión popular es creada a partir de ritmos y 

melodías tomadas del gran repertorio existente en la música de identidad 

ecuatoriana, en una especie de reciclaje musical. La rocola no tiene 
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problema alguno al acudir al vasto imaginario de música internacional; la 

estrategia de incorporar ritmos exógenos en la producción de su música, 

da origen a la construcción de hibridaciones  sonoras que se insertan en 

el imaginario musical ecuatoriano de manera masiva. 

El presente trabajo está constituido por dos partes: la primera que trata el 

problema definido por el análisis de las figuras retóricas utilizadas en los 

textos de la música rocolera y, la segunda, que se refiere al tipo de 

imaginarios discursivos que plantean los textos y su incidencia en la vida 

cotidiana. 

La investigación está organizada de la siguiente manera: 

Capítulo I, se formula el problema, determinando las preguntas directrices 

que guiarán la investigación. 

Capítulo II, constituye el marco teórico, el soporte bibliográfico y 

documental de este trabajo, que  establece los parámetros de las lecturas 

de investigaciones relacionadas con el tema, dotando de argumentos que 

permitan sustentar esta investigación.  

Capítulo III, se constituye en análisis del contexto en el que se desarrollan 

los conceptos de identidad musical ecuatoriana y cómo se introducen las 

nuevas formas musicales planteadas desde  la rocola, creando nuevos 

imaginarios discursivos de identidad. 

El capítulo IV, constituye la fase operativa de la investigación, es decir, el 

proceso metodológico que conducirá a alcanzar y procesar la información 
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de este estudio, de una manera técnica y  organizada, con el fin de ubicar 

los hechos sociales  establecidos al interior de la  música rocolera, etapa 

de la investigación en la que se reconocen los discursos implementados 

por los colectivos sociales en la conformación de los imaginarios que 

sostienen el accionar de su vida en el cotidiano.  

Capítulo V, se constituye en el espacio para exponer las conclusiones en 

base a las observaciones alrededor de los imaginarios discursivos 

observados en los textos de la música rocolera.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La música rocolera, como producto social en su proceso de producción,  

busca insumos simbólicos que se constituirán en los argumentos de su 

canto; estos recursos son tomados de la experiencia vivida en el cotidiano 

y representan lo esencial de su expresión. 

La música popular cumple un rol fundamental en la sociedad, se 

constituye en uno de los referentes más importantes a través de los 

cuales se construyen los imaginarios discursivos de los colectivos que 

habitan las ciudades del Ecuador. El estudio de este espacio de 

representaciones simbólicas, proporcionará los elementos para obtener, 

de su observación y análisis, los insumos que respaldarán la presente 

investigación. 

1.2. Formulación del Problema 

La música rocolera, como recurso de comunicación, es utilizada por los 

colectivos sociales urbanos del país que configuran los imaginarios 

discursivos y se constituyen en los ideales que regirán sus 
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comportamientos.  A continuación se formula la pregunta base que guiará 

la presente investigación: ¿Qué tipo de imaginarios discursivos 

establecen las figuras retóricas, utilizadas por los textos de la música 

rocolera y cómo influyen en la identidad? 

1.3. Preguntas Directrices 

 

El proceso de investigación del siguiente trabajo se lo ordenará bajo las 

siguientes preguntas directrices: 

¿Cuáles son las temáticas utilizadas para crear los textos de la música 

rocolera? 

¿Cómo incide las letras de la música rocolera en la construcción  de 

imaginarios, identitarios?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar los textos de la música rocolera para ubicar los imaginarios 

discursivos establecidos en la construcción de imaginarios identitarios. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Reflexionar sobre la música rocolera como espacio de producción de 

estructuras simbólicas. 

 Reconocer el aporte de los textos de la música rocolera, en la 

construcción de imaginarios discursivos, que inciden en la vida 

cotidiana de los colectivos sociales que los producen y consumen.  
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1.5. Muestra   

Dado que el universo de producción de la canción rocolera es muy 

grande, se seleccionó un determinado número de cantantes y canciones; 

las más representativas de cada uno de ellos a criterio del investigador  

son los siguientes: 

Patty Ray-La bomba sexy del Ecuador 

Tema: La maltratada-Género: Cumbia andina 

Tema: La pura verdad-Género: Cumbia andina 

Jenny Rosero-La reina de la rocola 

Tema: Compárame con ella-Género: Bolero rocolero 

Tema: Mi rival-Género: Bolero rocolero 

Aladino-El mago de la rocola 

Tema: Mujer bolera-Género: Rockobachata 

Tema: Asciéndeme a marido-Género: Rockobachata 

Segundo Chino Rosero-Voz y sentimiento de América. 

Tema: 17 Años-Género: Pasillo  rocolero 

Tema: Como voy a olvidarte-Género: Pasillo rocolero 

1.5.1. Método 

Para el estudio de los textos de las canciones rocoleras seleccionadas, se 

ha adoptado el método propuesto para el análisis del discurso propuesto 
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por Jesús Ibáñez (1985) y María Isabel Jociles Rubio (2002), en el 

documento publicado en Avá: Revista de Antropología. El análisis del 

discurso de cómo utilizar desde la antropología social la propuesta 

analítica de Jesús Ibáñez. Jociles (2005)  indica:  

El tema del que voy a tratar es el de las técnicas cualitativas de análisis del 

discurso. Antes de empezar a desarrollarlo debo-empero-hacer dos aclaraciones 

iniciales: una está dirigida a explicitar qué concibo como técnicas de análisis, y la 

otra alude a las implicaciones metodológicas que tiene la distinción entre las 

diferentes dimensiones del habla (Jociles, 2005, p.1). 

Jociles propone las estrategias a considerarse en el proceso de 

investigación; es importante la indagación del contexto social en el que se 

produce el texto y  la fusión de este con la dimensión expresiva, ya que en 

esta se dan los significados (interpretaciones); indica lo siguiente al 

respecto: 

Si el investigador se ocupa de la dimensión expresiva, lo fundamental es que 

relacione esas propiedades con el “ethos” socio cultural de los sujetos o grupos 

que lo enuncian, mientras que si se ocupa de la dimensión pragmática, el énfasis 

recae en captar los efectos que ese discurso ocasiona en los receptores y, 

entonces, no puede olvidar vincular las propiedades del mismo con el ethos 

sociocultural de los sujetos o de los grupos a los cuales se dirige ( p.3). 

Del encuentro entre las dimensiones expresivas y el contexto en el que se 

generan los textos, surgen los  signos sociales que dan  organización al 

discurso razón de esta investigación. Los niveles de análisis 

implementados  para el  estudio de los textos de la música rocolera  son 

los siguientes: 1) nivel nuclear, 2) nivel autónomo. 
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1.6. Justificación e Importancia 

Las nuevas formas de expresión social, las que se proponen desde los 

colectivos urbanos, se tornan en referentes a través de cuyas prácticas se 

construyen estrategias simbólicas de identidad en las ciudades del 

Ecuador. El break dance, teatro, poesía y una gran variedad de 

expresiones festivas populares aportan de manera significativa a la 

legitimación de las nuevas identidades urbanas planteadas desde el 

cotidiano. 

En la presente investigación se recurrirá a los textos de la música rocolera 

para analizarlos y reflexionar acerca de la función que cumplen en el 

proceso social de construcción de imaginarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La música, desde tiempos inmemoriales, ha sido la experiencia espiritual 

más profunda del ser humano. Explorar los confines de este hecho de 

creatividad, imaginación y expresión emocional, es ahondar en elementos 

de comunicación, de estética y de una necesidad lúdica propia del ser 

humano, que encierra aspectos identitarios de coherencia y cohesión 

social y espiritual. 

En el Ecuador hay una gran diversidad de expresiones musicales que 

develan dinámicas socio-económicas ligadas a la producción, el consumo 

y a los consecuentes comportamientos de índole identitarios que se 

incorporan a la sociedad en el día a día, en el cotidiano, como un tejido 

del imaginario cultural. 

La música rocolera es una de esas expresiones culturales que demanda 

su análisis e interpretación para sustraer el cómo y el para qué de su 

funcionamiento en la sociedad. 

Nuestra hipótesis es que este tipo de fenómeno cultural más que otros del 

país, nace para llenar un vacío y una necesidad  del colectivo de 
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establecer referentes culturales que van  más allá de los instituidos por los 

imaginarios de identidad. 

Para llevar a cabo este análisis se ha recurrido a instrumentos de análisis 

propio del lenguaje y de la comunicación. 

 Así, el presente trabajo se apoya en los contenidos de las siguientes 

investigaciones: La otra cultura, imaginarios, mestizaje y modernización  

del autor Hernán Ibarra (1998); La magia de la rocola: lenguajes e 

identidades de la música popular ecuatoriana realizado por Patricia 

Maricela Nogales Nogales (2011); La Música nacional: Identidad, 

Mestizaje y Migración en el Ecuador de Katty Wong Cruz (2013); La 

Aventura Semiológica de Roland Barthes (1990); El análisis del discurso: 

de cómo utilizar desde la antropología social la propuesta analítica de 

Jesus Ibañez (1985) y María Jociles (2002); Sociología de la vida 

Cotidiana de Agnes Heller (1970). 

Ibarra, plantea una  importante reflexión y análisis de la cultura de masas: 

los ídolos populares y el mestizaje en el Ecuador. El eje central de esta 

investigación está determinado por la necesidad de establecer la relación 

entre la cultura de masas como factor que incide en la configuración de un 

sentido de cultura y las manifestaciones populares, entre las que se 

encuentra la música rocolera, que conducen a la comprensión sobre las 

relaciones entre cultura y sociedad y a la relación de lo culto, lo masivo y 

lo popular. 
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El trabajo, La magia de la rocola: lenguajes e identidades de la música 

popular ecuatoriana, realizado por Patricia Maricela Nogales Nogales 

(2011),  es pertinente  para esta investigación. Nogales  propone el 

análisis crítico de la fuerza y significación del género de la música popular 

ecuatoriana conocido como música  rocolera.  

Recientemente aparece el trabajo de Katty Wong Cruz (2013), La Música 

nacional: Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador, que sirve de 

referente teórico de suma importancia para esta investigación. Wong 

realiza un estudio analítico sobre las prácticas musicales de identidad en 

el Ecuador; reflexiona alrededor de la música popular ecuatoriana; cómo 

los diversos colectivos sociales componen la nación, se piensan y se 

reconocen a través de la producción, circulación y consumo de la música 

conocida como música nacional; actividad que crea rubros simbólicos que 

estimulan la creación del sentido de pertenecía al imaginario de la 

nacionalidad ecuatoriana. 

El libro de Roland Barthes (1990), La Aventura Semiológica aparece 

como la investigación que aportará en la orientación metodológica del 

presente trabajo.  

Barthes presenta un estudio en el que se observan los conceptos que 

orientan el análisis de los signos en la sociedad, recoge las experiencias 

en el campo de la lingüística de autores como Ferdinand de Saussure, 

Hjelmslev, Jakobson y los aportes del antropólogo Claude Lévi-Strauss, 

entre otros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Hjelmslev
https://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson
https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
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Barthes propone realizar el analisis de los textos al interior de las lexias 

(unidades mínimas de significación), ya que en ellas se encuentran 

encadenados en fragmentos continuos los elementos del discurso; el 

mencionado autor sostiene que para entender a cabalidad un texto es 

necesario desagregarlo en pequeños fragmentos ya que en ellos se 

encuentra inmerso el discurso. 

Ibañez y Jociles  plantean tres niveles para el análisis del discurso y su 

incidencia en la dimensión expresiva asumida por los colectivos el 

momento de construir los espacios simbólicos que los sustentan 

socialmente, estos son: 

1. nivel nuclear 

2. nivel autónomo 

3. nivel sýnomo 

El trabajo de Heller, presenta un análisis acerca de los impulsos que 

motivan el desarrollo del pensamiento social en el día a día de los 

colectivos; el cómo la vida de los hombres se ve cruzada en gran medida 

por  similitudes y diferencias experimentadas en el cotidiano.  

 2.2. Fundamentación teórica 

Una vez que se identificó el problema, el consiguiente paso es indagar 

cómo los textos de la música conllevan imaginarios discursivos. Se 

propone un acercamiento a los textos rocoleros y a sus actores, los 

músicos de la rocola, para  reconocer los  recursos simbólicos planteados 

desde  este género de la música popular ecuatoriana. 
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En el Ecuador, la gran cantidad de contingencias que se suscitan al 

interior de los colectivos, inducen a estos actores sociales a conformar 

estructuras simbólicas que sustentan su cotidiano y que dan paso a 

expresiones musicales con narrativas que nacen de la experiencia de lo 

vivido.  

¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Es una pregunta frecuente en 

casa, en el trabajo o entre amigos; se convierte en uno de los eventos de 

interpelación social más recurrente en el cotidiano. Ubicar en la memoria 

la melodía de una canción escuchada tiempo atrás es un ejercicio que 

permite traer al presente sucesos del  pasado. Por medio del recuerdo se 

reconstruye no solo la estructura melódica y armónica de la misma, sino 

que, en el acto de recordar, se produce la posibilidad de retornar con la 

imaginación a los lugares en los cuales se sucedieron los eventos citados 

por la canción; la acción de recordar cumple una función al interior del 

colectivo, la de configurar el presente. 

2.3. Fundamentación legal 

El presente proyecto se encuentra garantizado por la Constitución de la 

Nación, que en su  artículo 350 dice:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (Constitución, 2008, 

art. 350). 

Por la Ley Orgánica de Educación Superior, que en su  artículo 8 dice, 

literal a-f: 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,    

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2008, art. 8). 

Por el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación   Superior, que en su  artículo 375 dice: 

Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y sustentar 

una tesis de investigación científica que presente novedad y originalidad en el 

problema, los materiales de investigación, los métodos aplicados y en las 

conclusiones y recomendaciones. Reglamento de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior (2008, Art. 375). 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador Art. 6. Objetivos. Son 

objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de 

pregrado y posgrado para que sean competentes, éticos, humanistas, con 

calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo 

(Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2010, art. 6). 

La presente investigación aborda las estructuras simbólicas que se 

encuentran inmersas en la música rocolera, expresión popular de la vida 

de los habitantes del Ecuador; práctica imprescindible en su accionar 

cotidiano. El aporte que realiza la música rocolera, a la  producción  de 

imaginarios discursivos musicales de identidad, impulsan el acto de 

imaginarse y sustentarse de los colectivos sociales del país; esta es la 

razón que hace importante este trabajo de investigación.  
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2.4. Caracterización de variables  

El presente trabajo de investigación tiene como variables de estudio lo 

que a continuación se describe:  

Variable independiente: música rocolera.  

Variable dependiente: imaginarios-discursivos de la vida cotidiana.  

2.4.1. La Música  

Como forma de arte, desde sus orígenes, la música ha constituido un medio de 

representación simbólica. La imitación de la naturaleza en distintos instrumentos 

o sonidos vocales, así como claves melódicas y rítmicas, asociadas a formas de 

comunicación, se integró a las danzas y canciones (Vásconez, 2013, p. 5).    

Existen muchas presunciones que tratan de dilucidar el origen de la 

música en la humanidad, reto que contempla innumerables dificultades; el 

poder determinar cómo se ha constituido el pensamiento y formas 

musicales de la humanidad es motivo de otro estudio, por su extensión y 

complejidad. En la presente investigación se revisarán ciertos aspectos 

sobre el universo en el que surge la música, para posteriormente 

profundizar el nivel de análisis y reflexión de la música rocolera, género 

de música popular ecuatoriana y su relación con la estructuración de 

imaginarios discursivos de la vida cotidiana. 

El acercamiento a la génesis de la música, exige reflexionar acerca del 

sonido como un hecho físico, para luego reconocer, previo al análisis, su 

función social y la estrecha relación que tiene  con la construcción de 

imaginarios discursivos.    
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Se puede producir sonidos solo a partir del movimiento de un cuerpo, el 

que al vibrar produce ondas que atraviesan el aire para ser receptadas 

por el oído de los seres vivos; a este fenómeno físico se lo conoce como 

sonido. 

Lo más probable es que las primeras manifestaciones musicales del 

hombre se hayan gestado como una actividad de imitación de los sonidos 

producidos por la naturaleza o tratando de reproducir los ritmos internos 

propios del cuerpo humano, especialmente los producidos por los latidos 

del corazón o el de los movimientos externos provocados por sus 

miembros al desplazarse (correr, saltar entre otros).Todos los sonidos que 

parten del accionar del hombre sobre formas de la naturaleza (piedras, 

troncos de árboles, frutos, carrizos, bambú,  semillas, entre otros).Y los 

medios creados con el propósito de generar sonidos (flautas, tambores, 

rondadores entre otros) serán los que darán paso a la generación de 

estructuras que afirmarán las primeras ideas musicales de la humanidad, 

así de la búsqueda incesante de sonoridades nuevas surgirán las 

primeras expresiones del imaginario musical de los nacientes colectivos 

sociales que poblarán el planeta. 

Los primeros encuentros del hombre con el sonido, probablemente se 

dieron en el acto de reconocer sus voces, hecho que quizá determinó el 

surgimiento de la palabra. Con el nacimiento de la palabra y el sentido 

sonoro es muy probable que se haya producido el nacimiento del acto 

más profundo e importante que experimenta  la humanidad: la música.  
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Sería imposible siquiera pensar en un mundo inmóvil, inmerso en el 

silencio. El ser humano siempre estuvo inmerso en los sonidos del 

mundo; son los sonidos los que producen los primeros estados de 

comunicación entre los seres humanos; los sonidos provocan todo  lo 

contrario a lo generado por la quietud. Por tanto, sonido es movimiento y 

vibración. Bajo esta circunstancia de ruptura de la quietud se da inicio al 

nacimiento de la música en la humanidad. El movimiento eterno de la 

naturaleza y el universo es el principio del sonido y de la música; esta 

aparece en la humanidad como un acto de trascendencia, de ruptura del 

silencio total. En  todas las culturas su presencia ha motivado el desarrollo 

de conceptos de pertenencia y reconocimiento social. La música de esta 

manera acompañó al ser humano desde la prehistoria y lo seguirá 

haciendo por siempre, provocando una huella de reflexión espiritual  

profunda y alegría. 

2.4.2. La música en el Ecuador 

En el Ecuador tenemos una gran variedad de ritmos e instrumentos 

musicales que aportan a la construcción de imaginarios sonoros de 

identidad y generan, desde su pensamiento diverso, el desarrollo de 

reconocimiento social. 

De la estructura musical indígena, anterior al periodo histórico de la 

Conquista, quedan valiosos  vestigios de su presencia musical; de las 

evidencias que se tiene del pensamiento musical indígena es la de su 

estructura, cuya característica presenta una morfología pentafónica. 
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Una vez iniciado el proceso de colonización en el territorio, arranca con 

profuso ritmo la fusión de la música europea con la música indígena. Poco 

a poco aparecen los géneros mestizos, los que se presentan configurados 

por  los componentes musicales de las culturas de las cuales parten; así 

serán los compositores de la República con formación académica, los que 

asuman la producción de la música del mestizaje y su registro bajo la 

nomenclatura musical europea. A la par del desarrollo marcado por este 

proceso de fusión cultural, se genera un importante aporte  realizado  

desde los colectivos populares; contribución que ayudará a la 

construcción de lo que se conoce como música nacional ecuatoriana. 

2.4.3. Lo imaginario y el concepto sobre lo Otro 

En la actualidad las prácticas sociales cotidianas delimitan nuevas formas 

de entender al Otro individuo social; como ese ser igual y diferente, con el 

cual se conjuga la convivencia en las ciudades del país. El Otro se 

entiende como la persona, el sujeto que tiene existencia fuera de uno; ese 

ser que está fuera de la persona que observa su existencia. 

Los individuos se reconocen como parte de un todo social para desde allí 

pensarse como iguales o diferentes a los otros individuos y colectivos que 

componen la sociedad. Al constituirse a partir de la mirada del Otro, su 

esencia mantiene algo del Otro; es en este punto cuando se inicia su 

formación, de esta manera, en el deseo de ser como el Otro se constituye 

como sujeto, diferente al Otro del cual partió.  
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El desarrollo urbano y la división de la sociedad en clases sociales, exige 

de sus habitantes el reconocerse y diferenciarse entre sí; demanda la 

consolidación de entornos simbólicos con sus particularidades y 

diferencias. Es la ciudad en donde se suscita la necesidad de desarrollar 

formas de expresión que identifiquen a los colectivos en busca del  

desarrollo de prácticas culturales de identidad. 

Muchas veces en la urbe, lo imaginado surge de manera violenta; su 

actitud de ruptura con lo establecido es su característica. En medio del 

caos urbano se ve lo imaginado alimentado por la fuerza de la ciudad; que  

busca el impulso vital que motive la conformación del imaginario de 

identidad requerido para subsistir; así, surge como fuerza de cohesión 

social.  

En este contexto es donde la música rocolera se constituye como  

espacio de identidad y se consolidan los códigos sociales que coadyuvan 

al reconocimiento  y diferenciación social. La ciudad se constituye en la 

zona en la que se construyen los deseos, conflictos y temores que 

contribuyen a la conformación de los textos, signos y discursos del 

cotidiano. Según Lacan (1936), en el reconocerse y el diferenciarse se 

encuentra el inicio de la identidad de los sujetos. 

Lacan basa su teoría del estadio del espejo en la siguiente observación: la cría 

de hombre, a una edad en que se encuentra por poco tiempo, pero todavía un 

tiempo, superado en inteligencia instrumental por el chimpancé, reconoce ya sin 

embargo su imagen en el espejo como tal. La edad en cuestión va desde los seis 

meses a los dieciocho meses, y Lacan observa que el reconocimiento va 

acompañado siempre de una expresión jubilosa en el niño. A los seis meses, el 

niño puede ser todavía un lactante, y desde luego no coordina su cuerpo lo 

suficiente como para dominar su postura; sin embargo, si tiene un espejo cerca 
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puede sentir interés como para gatear o arrastrarse hasta encontrar una posición 

que le permita obtener del espejo lo que Lacan llama una imagen instantánea de 

sí mismo (www.epbcn.com/). 

Lacan en 1936, expone una teoría a la Asociación Psicoanalítica 

Internacional, en la que realizó una  reflexión que refiere a cómo los seres 

humanos nacen desprotegidos totalmente, sin un mecanismo biológico 

que les permita subsistir sin la asistencia de otro ser humano; que pese a  

aparecer en el mundo sin haber alcanzado un desarrollo que les brinde 

autonomía en su accionar como sujetos sociales, llegan a consolidarse 

como individuos superiores en su relación con las otras especies  y  con 

la naturaleza. 

El ser  humano al mirarse en un espejo y percibir su imagen reflejada se 

encuentra con la imagen del Otro, aquel que no es él, pero que se 

conforma como él; que está constituido de parte de él. Según Lacan 

(1936) hasta este momento del desarrollo del ser humano, su percepción 

de sí mismo es fragmentada, las sensaciones encontradas de sí aparecen 

como partes separadas de un todo; es recién al tener la experiencia de 

verse reflejado en el espejo cuando empieza a tener conciencia de-sí 

mismo-, de cómo está conformado como un ser único y a la vez similar a 

otros. Reconocerse como parte de un todo social, con plenitud de sí 

mismo, le posibilita pensarse como parte del mismo. Solo a partir del 

evento de encontrarse consigo mismo puede constituir la imagen del Otro. 

La paradoja del individuo se constituye en la base a través de la cual se 

conforma su totalidad simbólica. El reflejo muestra la imagen de otro niño; 

cuando el otro niño tenga un deseo, el niño reflejado también desarrolla el 
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deseo que lo consolida como parte del mismo deseo; de esta manera el 

sujeto deja de ser solo (individuo) para pasar a ser parte del todo social y 

su imaginario. 

2.4.4. La ciudad espacio en el que se desarrolla la vida del 

cotidiano  

La ciudad  como  espacio de construcción  simbólica está constituida por  

una serie de momentos, cruzados todos ellos por la acción del cotidiano, 

por la experiencia de lo individual y de lo colectivo, por la percepción de lo 

similar y lo diferente; la experiencia del sujeto urbano se nutre de la 

percepción de lo que le pertenece y de lo que no es suyo (lo otro); esto 

implica tomar conciencia del contacto cotidiano con la diversidad de las 

prácticas culturales que le ofrece la ciudad. 

2.4.5. ¿Qué es lo cotidiano? 

En la actualidad se puede concebir como cotidiano a las actividades 

realizadas individualmente o colectivamente en el transcurso de una 

jornada laboral o en el acontecer diario. Todas las actividades 

realizadas  por los seres humanos se consideran como parte del 

cotidiano; acciones individuales como  el dormir, asearse, alimentarse, 

pasando por las realizadas colectivamente como la educación, 

recreación y aquellas tendientes a atender las necesidades del orden 

de lo intangible, como el amor, los deseos, la pasión entre otros; son 

componentes del cotidiano social. El cotidiano tiene profunda relación 

con los imaginarios implementados como referentes simbólicos que 
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sustentan la existencia de los sujetos y colectivos sociales en el día a 

día; las actividades que se desarrollan en este ámbito, se manifiestan 

diferentes de acuerdo al entorno cultural en el que se gestan, dotando 

al cotidiano de diversidad. 

La posibilidad que brinda el cotidiano al investigador, como medio idóneo 

para observar y analizar los discursos imaginarios asumidos por los 

colectivos sociales como parte sustancial de su existencia, es factor 

considerado de suma importancia para la ejecución de esta investigación. 

Según Heller (1987):  

En la vida cotidiana de cada hombre son poquísimas las actividades que tienen 

en común con los otros hombres, y además estas son idénticas en un plano muy 

abstracto. Todos necesitan dormir, pero ninguno duerme en las mismas 

circunstancias  y por un mismo periodo de tiempo; todos tienen necesidad de 

alimentarse, pero no en la misma cantidad y del mismo modo (Heller, 1987, p. 

19). 

Nos referimos al sujeto que nace en la ciudad como gestor del deseo que 

motiva su interacción con el mundo objetivo que lo rodea. Aquel sujeto 

productor de significantes y significados que se constituye en el 

articulador de signos sociales que contribuyen a la constitución de los  

espacios en los que se consolida la vida  del cotidiano. 

Agnes Heller (1987) proyecta la existencia de un  “algo más” al interior del 

cotidiano; propone no tan solo revisar las acciones realizadas por 

hombres y mujeres en su día a día como particularidad del cotidiano, sino 

también en la interrelación profunda entre lo particular y lo universal del 

accionar de los seres humanos en la sociedad. El cotidiano contiene 
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todos los discursos imaginarios de los colectivos sociales, sus 

comportamientos, formas de cantar y narrar sus historias de vida. 

Para Heller (1987), la espontaneidad es la característica dominante de la 

vida cotidiana, aun cuando puede  manifestarse a través de la repetición, 

no siempre se muestra igual, se repite incorporando particularidades 

nuevas, sin perder la característica de la cual partió. La vida cotidiana 

bajo esta perspectiva de repetición y diversidad, establece conductas 

sociales automáticas que se conducen sin previa reflexión; pero también 

la vida cotidiana no solo se repite infinitamente, sino que se reproduce y 

enriquece en la acción de repetirse; sus discursos se enriquecen y 

modifican permanentemente y de aquí surgen construcciones simbólicas 

en permanente transformación. 

Al interior de la vida cotidiana, en las actividades del día a día en la urbe;  

se activan constantemente los resortes que impulsan los imaginarios; las 

formas de pensarse y proyectarse de los colectivos sociales. El cotidiano 

no implica la repetición de actividades de manera uniforme, monótona 

porque existen diversos andamiajes o niveles en los que se manifiestan; 

estos pasan a conformar los imaginarios-discursivos, respaldos simbólicos 

que sustentan los comportamientos de la sociedad.  Más adelante Heller 

(1987) señala que: “La vida cotidiana es la vida de todo hombre. La que 

vive cada cual, sin excepción alguna, cualquiera que sea el lugar que le 

asigne la división del trabajo intelectual y físico” (p.39). Podemos localizar 

el planteamiento que sostiene Heller en relación al concepto de vida 
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cotidiana, relacionándolo como un evento de la vida social cuyo accionar 

no depende de posición social ni nivel económico.  

La vida cotidiana es el espacio en el que se activan las relaciones del 

individuo con lo social. Hay ciertos planteamientos acerca de su origen lo 

que origina preguntas como: ¿surge la vida cotidiana como práctica libre 

generada por los colectivos? o ¿son estrategias impuestas por el sistema 

social?; más todavía: ¿corresponde la vida cotidiana a una realidad propia 

del colectivo social y del individuo? o ¿es una imposición del sistema que 

obliga a vivir una cotidianidad preparada de antemano, la misma que 

exige a vivir formas de vida extrañas a los intereses propios de los 

colectivos, convirtiéndolos en espacios de repetición de realidades ajenas, 

impuestas, prestadas o por encargo? 

La realidad se muestra como el espacio en el que se piensan y viven 

situaciones que se vitalizan constantemente por el contacto con otras 

personas que comparten pensamientos y vivencias a través de las cuales 

se crea y recrea la sociedad. En la esfera de la vida cotidiana aparece el 

hombre como parte de un colectivo y no como individuo aislado; de su 

reproducción surge la sociedad, cuando el hombre particular se 

reproduce, incide en el imaginario social en el que se piensa. 
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CAPÍTULO III 

LA MÚSICA ECUATORIANA 

3.1. La música como constructo de identidad 

Todo los ecuatorianos, hasta el más inexperto ciudadano ecuatoriano en 

materia musical, ha escuchado en alguna ocasión a una banda de pueblo, 

y quizás el más afortunado ha tenido la experiencia de escuchar una 

banda mocha. 

La tímbrica, producto de la mezcla de los instrumentos de viento, 

producen una atmósfera sonora especial, en la que se mezclan aires 

típicos, sanjuanes, albazos, pasacalles, y otros géneros musicales que 

provienen de nuestras raíces musicales. 

Una manifestación propia del mestizaje, es la llamada banda de pueblo 

que alegra las fiestas populares. El conjunto de instrumentos que la 

conforman son ejecutados por músicos lugareños y todos ellos tienen un 

principio de unidad sonora, estimulado por el sentimiento de pertenencia a 

una misma comunidad con prácticas culturales vigentes.  

Uno de los referentes es el barrio de la Comuna de Santa Clara de San 

Millán en Quito, donde la gente está siempre en contacto con la 

sonoridad, el colorido y el sabor de las fiestas populares. En la iglesia del 

barrio, todos los años en el mes de agosto se celebra la misa en honor a 
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Santa Clara de San Millán, patrona de una de las más antiguas comunas 

que sobrevive al crecimiento urbano de la ciudad de Quito. 

Los voladores y el sonido de la banda, irrumpen la madrugada del 

vecindario anunciando que en agosto se celebra la gran fiesta religiosa de 

Santa Clara de San Millán. Toda una expresión festiva que conecta lo 

pagano con lo cristiano, fusionando personajes del imaginario popular 

andino como los  payasos, negros, la princesa que recita las loas y los 

curiquingues, capariches, mamas1 chuchumecas entre otros. 

Todo esto, marca de alguna manera las inquietudes musicales que han 

permitido, aproximarse y reflexionar alrededor de la música popular 

ecuatoriana como espacio en el que se construye identidad. 

 

3.1.1. La música en el Ecuador 

En el Ecuador tenemos una gran diversidad de ritmos y de instrumentos 

musicales y una gran riqueza y diversidad sonora. En la sierra, Amazonía, 

costa y región insular, existe gran diversidad de géneros musicales, los 

cuales apoyan desde la diversidad, el desarrollo de una identidad con 

características propias del  país. Según Novo y Salazar (2013), la 

memoria musical de las culturas precolombinas se conoce en la 

actualidad gracias a la tradición oral de estos pueblos. 

 

 

                                                           
1
 En este caso “mamas” alude a una expresión de jerga popular, por tanto, rebasa la frontera de las 

reglas ortográficas que establece la palabra mamá. 
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Las culturas indígenas precolombinas, si bien desarrollaron un memorial sonoro 

importantísimo, desconocían la escritura musical, razón por la cual, en la 

actualidad la musicología no dispone de documentos que permitan realizar un 

análisis minucioso de las formas melódicas aborígenes, pertenecientes a 

pueblos americanos anteriores a la escalada histórica de 1492. Sin embargo, por 

tratarse de culturas comunitarias, aunque no homogéneas, las músicas 

indígenas se trasmitieron y se conservaron por tradición oral, unidas 

inseparablemente a la poesía y a la danza (p. 21). 

 

3.1.2. ¿Cómo nace el concepto de música nacional?  

En Ecuador y en gran parte de los países que conforman Latinoamérica, 

las manifestaciones musicales son diversas en su origen, como diferentes 

son las etnias que pueblan su territorio. La reflexión sonora ecuatoriana 

ubica a la música en un contexto de diversidad, multiculturalidad y de 

multimusicalidad, que genera el desarrollo del pensamiento de identidad 

sonora en el país.  

Estas manifestaciones musicales dan evidencia de la riqueza y diversidad 

del  patrimonio sonoro del Ecuador; mostrándose como un país rico y 

diverso en su patrimonio musical. 

Las músicas ecuatorianas, se manifiestan en la praxis cultural de la 

ciudad y del área rural del país entrelazando lo festivo y lo ritual; 

construyendo sus propios sistemas de significantes y significaciones que 

los identifican y los diferencian; aportando de manera significativa  a las 

nuevas formas musicales en construcción.   

A mi criterio la fusión de pueblos y culturas da como resultado nuevas 

manifestaciones culturales. Este aspecto se evidencia en todos los 

ámbitos de la sociedad, y por supuesto, en la expresión musical del 

pueblo ecuatoriano. La música ha sido, en todas las épocas, uno de los 

insumos determinantes en la configuración de la identidad de un pueblo. 
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El mestizaje musical lleva implícito, en su proceso de sustentación social, 

una etapa en la que el músico percibe y refleja en sus creaciones la 

utilización de recursos de fusión musical. 

Una vez iniciada la conquista y la colonización, se arranca con profuso 

ritmo la fusión de la música europea con la música indígena. Poco a poco 

aparecen los géneros mestizos que están configurados por  los 

componentes musicales de ambas culturas. Y serán los compositores de 

la época, con formación académica, los que asuman estos géneros 

nuevos para la construcción de la base de lo que hoy conocemos como 

música nacional ecuatoriana. 

Al igual que en el resto de países latinoamericanos, la música en el 

Ecuador es diversa en su origen, como diversas son las culturas que 

pueblan su territorio. Por lo mismo, es muy importante reconocer que 

estamos inmersos dentro de una multiculturalidad y, por ende, es preciso 

advertir la diversidad de la música de identidad.  

La música ecuatoriana, está constituida por tres raíces, que determinan 

su comportamiento, tanto en su estructura, como en su sonoridad: 

1.  Herencia indígena. 

2.  Influencia de música europea. 

3. Asentamiento de la música afro ecuatoriana. 
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3.1.3. Acerca de los conceptos de pueblo y cultura 

Previo a analizar la estructura de la música popular y luego de haber 

registrado brevemente las raíces de donde proviene la denominada 

música ecuatoriana, es necesario reflexionar ligeramente acerca de los 

conceptos de pueblo y cultura, con la finalidad de facilitar la compresión 

de la música popular ecuatoriana conocida como música rocolera.  

Para comprender lo relacionado al término pueblo, tomaré como punto de 

partida un interesante análisis que plantea Meneses (1986) acerca del 

concepto pueblo: “Por pueblo entendemos, por un lado un conjunto de 

casas, que han sido distribuidas, por lo general, alrededor de una 

pequeña iglesia con su plazoleta” (p. 10). 

Se puede deducir de la descripción de Meneses (1986), que pueblo es un 

espacio solariego, un espacio que mantiene una relación con lo rural. 

Pero también se puede avizorar otra acepción de pueblo, desde una 

visión que determina la presencia de un grupo humano en un entorno 

social, y entender por pueblo a un conjunto de individuos que cohabitan 

un espacio, constituyéndose en colectivos sociales cohesionados por un 

mismo principio cultural, “comprendiendo que todos y cada uno de ellos 

asuman sus almas para conformar una sola, homogénea y única 

identidad” (p.10). 

Otro de los insumos que delimitan el espacio en el que se desarrollan los 

colectivos sociales es el  “contexto”, este es un término que encierra, a 

manera de una malla o tejido, los significados provenientes del medio o 
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entorno del conocimiento de un grupo humano como parte integrante de 

su cultura y su visión de mundo o cosmovisión. 

Entonces, el contexto cultural es todo aquello que está relacionado con el 

entorno y resulta determinante en la formación y desarrollo de un grupo 

humano específico.   

El análisis del fenómeno cultural es uno de los asuntos que presenta una 

gran problemática de comprensión; tomando en cuenta que esta 

investigación no tiene como objetivo el profundizar en dicho análisis, nos 

referiremos a éste en términos breves, que nos permita tener los criterios 

básicos sobre los cuales trabajar en lo que se refiere al carácter que 

determina el comportamiento de las actividades propias de una 

comunidad con rasgos comunes de comportamiento cultural. 

El concepto cultura será el otro punto importante que debamos 

comprender para poder desarrollar este trabajo. De las muchas 

definiciones de cultura nos referiremos al enunciado por Mahtar (1986): 

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

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

dominios en donde ejerce su creatividad” (p. 14). 

Según Echeverría (1981) el término cultura proviene de:  

El término cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua 

como la traducción de la palabra griega paideia: ‘crianza de los 

niños’; traducción que, desusadamente, no respeta del todo la 

etimología de dicha palabra. Desde entonces, con extraña 

firmeza, su concepto, enraizado en la noción de ‘cultivo’, ha 
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mantenido invariable su núcleo semántico. Se trata del cultivo de 

la humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los 

demás seres; de una humanitas concebida, primero, como la 

relación de las comunidades grecorromanas con los dioses 

tutelares de su mundo; después, como el conjunto de las 

costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese 

mundo, y, por último, esta vez en general, como la actividad de un 

espíritu (nous) metafísico encarnado en la vida humana (pp. 27 y 

28).   

Bolívar Echeverría, reflexiona acerca de la cultura concibiéndola como la 

dimensión de la vida humana  a través de la cual el individuo se 

reproduce socialmente, espacio en el cual se construye su identidad en la 

complejidad de lo colectivo. Según Borja (2012) “Sin embargo, cuando en 

el plano de la existencia rutinaria la cultura se vuelve creativa y al 

independizarse de las acciones producción-consumo alcanza dificultad 

técnica, se restringe como ‘alta cultura’ haciendo distinción con la ‘baja 

cultura’ o ‘cultura popular’ (p. 16).  

Todo lo citado alrededor de la cultura, por lo tanto, se torna en el contexto 

en el que construirán los imaginarios discursivos de identidad musical de 

un pueblo  

3.2. Signos comunicacionales de la música rocolera 

3.2.1. La llegada de la rocola al Ecuador 

A partir de los años cincuenta, los ecuatorianos empiezan a conformar un 

fuerte mercado de consumo de las manifestaciones musicales 

extranjeras, gracias a la aparición de lo más avanzado de la tecnología en 

reproducción musical de la época. El aparato conocido como rocola es 
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aprovechado por la naciente industria musical ecuatoriana para establecer 

estrategias que incrementarán el consumo de las expresiones musicales 

extranjeras, estilo que generará un espacio importante en relación al 

pensamiento musical propio con las formas musicales foráneas, estilo que 

a futuro incidirá en la producción musical interna. De esta manera, se 

estimulará la  producción musical de géneros ligados al pensamiento de 

redefinición de lo nacional, contribuyendo al desarrollo musical del país y 

a la aparición de compositores y cantantes de diversos géneros 

musicales, fortaleciéndose el imaginario musical de identidad a través del 

género musical denominado pasillo. 

La rocola llega al Ecuador alrededor de los años 50. La vida de las 

ciudades grandes, como Guayaquil y Quito, se vieron alteradas por su 

presencia, su rutina cotidiana cambio con la presencia de este aparato 

mágico que alberga historias y narra la vida diaria de los colectivos 

simples y comunes y habla en el lenguaje utilizado en el cotidiano 

popular; lo que coadyuvó a que el pueblo la entendiera. Así, ese aparato 

luminoso, brillante, de extrañas formas sinuosas simulando caderas de 

mujer, se adentró en el imaginario popular sin problema alguno. 

En un inicio la rocola suscitó revuelo en los habitantes de las urbes 

ecuatorianas de la época, las tardes citadinas cambiaron su rutina. La 

rocola fue acogida por heladerías, bares y cafeterías. Este artefacto 

tecnológico, se insertó en la gran urbe, alterando los consumos culturales 

establecidos, que dieron paso a nuevas formas culturales de identidad. 
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Por tanto, los imaginarios se vieron alterados por su presencia al  fundar 

nuevos comportamientos identitarios.  

Es interesante cómo la música rocolera desde su aparición, establece una 

dinámica interna que provoca un desarrollo acelerado de aceptación; 

aprovecha la oferta de un vasto repertorio, crea muchas expectativas 

musicales al ofrecer canciones de otros países y continentes. Fue como 

abrir una puerta por la cual ingresaron los sonidos musicales provenientes 

de otras culturas; todo esto provoco la atención y rápida aceptación social 

de la rocola y de su música.  

La música rocolera logra incorporarse al imaginario musical de los 

colectivos sociales populares con gran facilidad; sus melodías y letras de 

fácil comprensión, coadyuvan a que se instaure con facilidad en la 

memoria afectiva de la población, fortaleciendo los repertorios musicales 

requeridos por los colectivos sociales marginales  para la construcción y  

consolidación simbólica de la estructura musical de identidad; más tarde, 

la difusión de la música rocolera es apoyada por los medios de 

comunicación masiva como la radio y televisión que vieron en esta 

práctica de la música popular  ecuatoriana la posibilidad de incrementar 

su audiencia e ingresos económicos.  

El desarrollo de nuevos conceptos de música popular ecuatoriana (rock, 

rocola, tecno cumbia, entre otros) y la creación de formas musicales que 

recogen las inquietudes musicales de sectores populares (marginales) 

dan lugar a que aparezca la otra música ecuatoriana. Facilitando a los 
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colectivos en búsqueda de identidad, el  encuentro con los signos sociales 

a través de los cuales  reconocerse. 

Es en este contexto en donde la rocola, música adoptada por las clases 

sociales marginales, se consolida como canción de la otra identidad 

ecuatoriana. 

En la actualidad, bajo nuevos comportamientos sociales producto de la 

modernidad y la globalización, los habitantes de las  ciudades del Ecuador 

han experimentado cambios profundos en su cotidianidad, lo que ha 

inducido a la implementación de estrategias de subsistencia, 

estableciendo nuevas formas de identidad que los represente e 

identifique. Este cometido se logra a través de la producción de la música 

popular, vestimenta, lenguaje, comidas entre otros. 

El objeto tecnológico llamado rocola, aparece en los Estados Unidos de 

Norteamérica alrededor de los años1933-1934 y  se presenta en las urbes 

ecuatorianas a finales de1950 aproximadamente; su aparición se ve 

rodeada por una aura especial, que le dota de características “mágicas”, 

pues en su interior trae la música de los más apartados sitios de América 

y el mundo. Es interesante cómo el desarrollo tecnológico en el caso de 

equipos de reproducción sonora, incide en la conformación de espacios 

de reconocimiento social; así podemos mencionar que con la aparición 

del aparato rocola, se inicia la difusión de los entornos musicales del 

mundo que incidirá en el momento de definir la identidad musical de los 

ecuatorianos.   
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Este primer paso de difusión-cultural, se dio gracias al aporte tecnológico 

brindado por gramófonos, victrolas,  sifonolas- rock-olas entre otros.  

A continuación se expone una síntesis del desarrollo experimentado por 

los aparatos tecnológicos de reproducción del sonido, según el artículo 

“pasado presente y futuro de la rocola”: 

 En 1933 Farny Wurtlitzer, el hijo menor de la empresa Wurtlitzer, 

adquirió la patente del mecanismo  de una caja de música. Contrató a 

Homer Caperhart y Paul Fuller quienes desarrollaron el primer 

Tocadiscos Wurtlitzer P10, con  la opción de elegir 10 temas musicales 

en discos de 78 revoluciones por minuto. 

 Al año siguiente en 1934 la empresa rock-ola hace su primera caja de 

música modelo A 12-play, su nombre se debe a que cuenta con 12 

discos de 78 revoluciones por minuto. 

 Wurtlitzer en 1941 desarrolló un nuevo modelo, pero su gran éxito fué 

en 1946 con el modelo 1015, ésta es la rockola más famosa de 

Wurlitzer, tanto que entre 1946 y 1947 en 18 meses vendieron 56.000 

unidades de este diseño. 

 En 1954 Rock-ola vuelve a la producción de cajas musicales y lanza su 

modelo 1438, donde se pueden seleccionar 120 temas en 60 discos de 

45 Revoluciones por minuto, modelo mucho más liviano que el anterior 

de 78 Revoluciones por minuto. 

 En los 50s, se cambió el diseño de las  rockolas, ofreciendo una mayor 

opción de temas musicales. Los nuevos tocadiscos son cromados y con 

gran iluminación. En 1956 en ocasión al centenario de Wurtlitzer, se 

produjo el primer tocadiscos con la selección de 200 títulos musicales. 

 En 1963 aparece la cinta de casette de baja fidelidad (low-fi) como 

alternativa frente a los discos. Los casettes eran compactos, mucho 

más resistentes y no sufrían los clics  como las superficies de los 

discos. Pero el siseo de la cinta era un inconveniente y se distinguía con 

claridad la copia maestra y los L.P. Pero el sistema Dolby de reducción 

de ruidos en la cinta se introdujo en los estudios Decca británicos en 

1966 y se fué adoptando para cintas y LP. 

 A finales de los setentas las compañías telefónicas y las organizaciones 

de radiodifusión experimentaron con la digitalización del sonido. En la 

grabación digital la onda sonora no se reproduce, sino que se toman 

muestras a intervalos regulares, cerca de cincuenta mil veces por 

segundo, y cada toma se codifica como una serie de pulsos o dígitos 

igual que en los computadores. Al reproducirla, la corriente de pulsos se 

examina, sencillamente se lee sin error y se reconstruyen las formas de 

onda originales. 

 En 1986 Wurtlitzer sacó al mercado el modelo 1015 con la tecnología de 

Disco Compacto. En 1988 la empresa rock-ola desarrolla el modelo 

496-1 XCD el cual reemplaza el L.P. por el CD 

(construyasuvideorockola.com).  

 

http://www.maquinasymusica.es/gramolas/wurlitzer.htm
http://www.pinballrebel.com/archive/rockola/r1438/r1438.htm
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La rocola, aparato luminoso, comparte los imaginarios musicales de la 

gran diversidad de ritmos musicales de América latina;  el repertorio de la 

rocola fue de lo más variado en su inicio;  podemos mencionar dentro de 

los más importantes ritmos musicales presentados, los siguientes: 

1. Bolero-Antillas 

2. Vals-Perú 

3. Tango-Argentina 

4. Cumbia-Colombia 

5. Ranchera-México 

6. Joropo-Venezuela 

7. Sanjuanito, pasillo, pasacalle, albazo entre otros-Ecuador 

8. Balada rítmica, propia del repertorio de la música popular 

norteamericana de la época (1950 en adelante). 

3.2.2. Rocolita de mis penas – historias de rocola 

Para las generaciones que tienen las ventajas de disfrutar de las nuevas 

tecnologías en la reproducción musical, ipod, sistemas de sonido de alta 

fidelidad, auriculares estéreos, monitores de estudio y una gran cantidad 

de accesorios de audio y de imagen, el escuchar música se ha convertido 

en un evento cotidiano de acercamiento a otras culturas y ahondamiento 

en la cultura propia; la democratización de la difusión musical, se torna en 

un  hecho que aporta construcción de imaginarios simbólicos en el 

contexto de la gran exposición de heterogeneidad  musical del mundo 

globalizado. 
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El escuchar música se ha convertido en una actividad, que se la realiza 

en cualquier sitio y a cualquier hora. Para la mayoría de estos pasivos o 

frenéticos consumidores de música actuales, a lo mejor les resultará 

desconocido uno de los artilugios sonoros que antecedieron a sus 

compañeros actuales en la reproducción de música, ese artefacto que 

cambió el comportamiento social del Ecuador, el aparato reproductor de 

discos de acetato conocido como rocola. 

A la rocola se la conoció con diferentes nombres: gramola, sinfonóla, 

vellonera o jukebox; era una máquina de diseño luminoso, mezcla de 

metal con acrílico; se presenta como vitrina en la que se expusieron los 

listados de las canciones de la música popular del Ecuador y del  

continente; el público, por una moneda (el sucre en esa época), podía 

seleccionar una o varias canciones; un dispositivo activaba el mecanismo 

para dar paso a la audición de los éxitos musicales de este período, los 

discos que reproducían los temas musicales eran  grabados en acetato 

que giraban a 45 revoluciones por minuto.  

En un inicio, los lugares que acogieron a este fantástico artefacto, fueron 

cafeterías y bares frecuentados por las clases acomodadas. Con el pasar 

del tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías de reproducción musical, 

como tocadiscos y radiolas, las rocolas, estos grandes aparatos de 

reproducción musical, fueron desplazados a lugares más populares como 

picanterías, cantinas y salones de baile; zonas donde acudían los 

sectores de las clases populares en búsqueda de esparcimiento. 
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Al Ecuador llegaron las rocolas desde los Estados Unidos de 

Norteamérica a finales de los años cincuenta. En el País dejaron de lado 

el nombre de jukebox, para dar paso al nombre que le dio el 

reconocimiento social en Ecuador: rocola. Esta impulsó la producción y 

consumo de imaginarios simbólicos creados a partir de un género de 

música que surgió de la mano de este genial aparato. También 

asumieron, por lo general, el nombre de los fabricantes: 

Seeburg,  Wurtlitzer, Rowe y Rock-ola. 

La música rocolera, aparece como una expresión musical que nace de los 

colectivos sociales al margen de la experiencia musical culta. Sus voces 

provienen de una profunda necesidad colectiva de construir una identidad 

musical que los represente; sus composiciones presentan en su 

construcción, una fuerte cualidad de hibridación sonora; su objetivo 

parece ser el de tensionar las manifestaciones de identidad musical 

planteada por la hegemonía cultural ecuatoriana.  

La rocola pone en escena un producto musical que se nutre de un 

ejercicio musical, que re-significa expresiones musicales diversas;  recurre 

a la  hibridación como recurso para la elaboración de  sus composiciones; 

incluyen al pasillo expresión de la música popular ecuatoriana 

considerado como representante oficial de la  nacionalidad ecuatoriana 

para dar paso a la música rocolera (pasillo rocolero) que luego será 

cuestionado por la rocola. Sus textos construidos en base a la experiencia 

de lo vivido en el cotidiano se constituyen en los referentes a partir de los 

cuales se construyen nuevos imaginarios musicales. 

http://home.pacbell.net/fmillera/index.htm
http://www.deutsche-wurlitzer.com/index.php/article/archive/709/
http://www.roweinternational.com/index.html
http://rock-olamfgcorp.parks.officelive.com/NewProd.aspx
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El repertorio de la rocola, se sostenía de la producción discográfica 

extranjera, ya que la producción interna era limitada; lo interesante del 

ingreso de la rocola en el país es que incentivó y estimuló la producción 

de la música popular ecuatoriana, en sus diferentes géneros y ritmos, lo 

que originó el crecimiento de la industria discográfica nacional. 

La rocola recoge la necesidad de identidad de los colectivos sociales que 

se piensan como ecuatorianos desde otras perspectivas musicales, que 

no necesariamente concuerdan con el  planteamiento elaborado por la 

hegemonía cultural del Ecuador. La música rocolera retorna a las raíces 

musicales ecuatorianas y las fusiona, planteando con este acto una 

posición de resistencia ante la imposición de identidad musical 

proveniente del poder cultural hegemónico. Su acción es acogida por las 

comunidades en diáspora y las colectividades urbano periféricas, quienes 

fortalecen el desarrollo y la masificación de la rocola como género musical 

de ecuatorianidad para generar un fenómeno de hibridación musical que, 

por su gran difusión, marca un hito en el desarrollo de la música popular  

ecuatoriana. 

Según Wong (2010) “La música rocolera emerge en los años setenta en 

la Costa como un repertorio de boleros y valses que cuentan historias de 

decepciones amorosas, especialmente relacionadas con mujeres 

traicioneras” (p. 118). La música rocolera construye su estructura musical 

re-contextualizando los elementos armónicos y rítmicos de la música 

tradicional ecuatoriana como el sanjuanito, pasacalle, pasillo, entre otros, 

al utilizar el mismo recurso metodológico que impulsa ritmos y armonías 
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de la música tropical, vals peruano, bolero antillano, huayno peruano, y 

con esto, se genera una propuesta de hibridación musical con gran 

capacidad de difusión.  Sus letras sencillas y dramáticas tienen un gran 

efecto y acogida en los sectores populares de las grandes ciudades que 

mueven en cada concierto miles de dólares en consumos diversos; la 

producción de estos eventos están a cargo de empresas que manejan 

criterios de marketing y publicidad a través de las que se optimizan la 

difusión y aceptación de este género musical. 

En la rocola aparecen cantantes que, si bien no pertenecen inicialmente al 

género que posteriormente se denominará como música rocolera, 

concitan la atención de los colectivos populares por las características y 

peculiaridades de su canto, estos son: Julio Jaramillo, Tito Cortés, Daniel 

Santos, quienes posteriormente con el desarrollo del gusto popular por la 

rocola, establecen un vínculo especial con el público a través de sus 

canciones. En los inicios de la rocola según Ibarra (1998) la población 

encuentra un lugar de esparcimiento citadino:  

Las recurrentes campañas y ataques que perseguían liquidar a las chicherías  

desde los años treinta fueron dándole a la cantina el privilegio del lugar donde se 

consume cerveza y aguardiente, la misma que representó crecientemente lo 

mestizo que vinculaba a las clases medias con ciertos ambientes populares que 

se alejaban de la chichería. Era también un lugar público para las clases medias 

urbanas que encontraron en la cantina el sitio obligado para la realización de una 

limitada vida bohemia (Ibarra, 1998, p. 61). 

La rocola como espacio simbólico es un recinto que establece sus propios 

códigos, se constituye en un lugar (imaginario) en donde ingresan sólo 

hombres, es negado el ingreso de mujeres a este recinto; ya que su 

presencia altera la intimidad masculina, se corre el riesgo de que los 
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discurso masculinos se vean amedrantados por la presencia femenina; 

las mujeres que logran entrar en este recito por lo general son mujeres 

(prostitutas) que están fuera del contexto de la moralidad planteada por el 

poder masculino; la rocola convida a los habitantes frenéticos de estos 

espacios, los textos que los representan socialmente; las historias 

rocoleras atiborradas de problemas sentimentales; conflictos de 

encuentros y desencuentros, son recordados en la cantina; no es 

necesario evadirlos, es un imperativo confrontarlos, Daniel Santos, Alci 

Acosta, Celio Álava, Aladino, Juanita Burbano entre otros, invitan a sus 

habitantes a imaginarse, a experimentar penas y alegrías a re-significar 

su cotidiano, y, a reconocerse en sus canciones; se convierte en un acto 

de catarsis colectiva en la cual todos hablan y todos escuchan; es este 

aparato mágico, la rocola; el que se convierte en su voz, convirtiendo al 

acto de escuchar  música rocolera en un suceso de ventriloquia social. 

La música rocolera, como género musical; se inserta en el imaginario 

musical del Ecuador en la década de 1970; según Wong (2013): 

Dos estilos de música popular urbana surgen en esta época de forma paralela e 

independiente: la música chichera y la música rocolera. Ambos estilos emergen 

como expresiones mestizas de individuos social, étnica y culturalmente alienados 

en la ciudad. Cada estilo comprende varios géneros musicales de origen 

ecuatoriano y extranjero, los cuales han adquirido diferentes significados para 

sus oyentes. Rocolera es un estilo de música urbana popular, buena para 

escuchar y lidiar con los sufrimientos causados por los desengaños amorosos 

(Wong, 2013, p. 116). 

 La música rocolera recoge una serie de influencias provenientes de otras 

manifestaciones de la música popular ecuatoriana y latinoamericana, 

entre las principales está el pasillo mestizo y el sanjuanito de origen 

indígena. Su capacidad de hibridación le facilita incorporar a la sonoridad 
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de la música rocolera ritmos provenientes de la cumbia colombiana, 

corridos mexicanos y boleros antillanos, incorporándolos a su visión 

musical. 

Se nutre de las experiencias cotidianas, especialmente de los conflictos 

de pareja. Portando una suerte de desmesurando apetito, empieza a 

asimilar todo lo que le sirve para su fin, pero también recurre a una voraz 

forma de incorporar, en su música, instrumentos musicales diversos 

fusionando  los sonidos de trompetas, saxos, pianos eléctricos y toda la 

tecnología que se le cruza en el camino.  

La producción de la música popular rocolera, es el  contexto en donde se 

evidencian  procesos de hibridación y fusión musical, que alimentan  la 

elaboración de la otra música nacional con rasgos de diferenciación 

social. La industrialización de los procesos de producción de la música 

rocolera impulsa el desarrollo de esta expresión de música con 

características de la otra identidad nacional; bajo el influjo y la 

participación de conceptos de hibridación musical se construyó el 

repertorio que ostenta la música  rocolera. Este fenómeno da pie al 

fortalecimiento de la naciente industria discográfica (1970-1980) que 

funciona al margen de las grandes sociedades que detentan el poder de 

producción y distribución de la música ecuatoriana como Feraud Guzmán 

y Fediscos, de la ciudad de Guayaquil. 

En conclusión, la presencia de la música rocolera en la  gran urbe implica 

la alteración de todos los referentes históricos, así la memoria se 
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disgrega, y da paso a nuevas formas culturales de identidad; los 

imaginarios van hibridándose, generando nuevos comportamientos en la 

heterogeneidad social. 

Migrantes ecuatorianos constituidos en comunidades diáspora presentan 

formas de resistencia cultural en el extranjero, los ecuatorianos residentes 

en otros países de Latinoamérica y el mundo; generan la creación de 

espacios identitarios desde los lugares en los cuales se encuentran auto 

confinados.  

Los flujos migratorios experimentados por los habitantes del Ecuador en 

las últimas décadas, ha generado el incremento del consumo de la 

música ecuatoriana en el extranjero; la nostalgia experimentada por las 

diásporas; la distancia geográfica con el terruño,  crea el imperativo social 

de las diásporas de cubrir estas brechas emocionales a través del  

consumo de la música de identidad a la distancia. 

La música ecuatoriana en su diversidad de géneros como: pasillos, 

rocola, tecno cumbia, sanjuanitos, albazos, pasacalles, rock, salsa entre 

otros; asumen la función de paliativos emocionales; acortando las 

distancias a través de la audición de las canciones en el extranjero, lo que 

les permite evocar al país a la distancia. La música nacional permite crear 

espacios simbólicos de reafirmación de la identidad de los grupos en 

exilio voluntario, exigidos a migrar por las dificultades económicas 

experimentadas al interior del país.  
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Los textos de la música rocolera, que son escuchados por las diásporas, 

giran alrededor de temáticas que los identifican; las historias narradas por 

la rocola por lo general plantean temáticas relacionadas con el desarraigo, 

separaciones conyugales, ausencias fraternas, disoluciones familiares por 

la partida de uno o varios de sus familiares que viajan al extranjero con la 

finalidad de solventar la economía de los familiares que quedan el  país 

de origen; penas y alegrías son abordados por el canto popular, 

tornándose en compañeros simbólicos de los migrantes en su 

desplazamiento geográfico, tornándose en formas culturales que  atenúan  

las aflicciones producidas por el desarraigo.   

Una serie de factores sociales los obligan a crear estos lugares a través 

de los cuales sustentan su presencia en el extranjero. La marginalidad 

obliga a estos grupos a estructurar refugios de orden simbólico y de 

convivencia, para crear nuevas formas de reconocerse y una de ellas es 

la música. Sin embargo, existen otras formas identitarias que se  

encuentran en prácticas sociales como el deporte, vestimenta, 

gastronomía, entre otras. De esta manera, aparecen grupos que gustan y 

se identifican con el género musical del pasillo, punkeros, hoperos, 

salseros, rocoleros, dark, góticos etc. Todos estos nuevos imaginarios 

establecidos desde la música fundan códigos que llevan a desarrollar 

sentidos de pertenencia, de igualdad, de equidad y establecen el 

concepto de un nosotros que une a los colectivos en diáspora y en el país 

mismo. 



 45   

  

Entre los artistas más relevantes de este género en la actualidad 

podemos mencionar a los siguiente: Gerardo Morán, Segundo Rosero, 

Ana Lucía Proaño, Juanita Burbano, el mago de la rocola - Aladino, 

Máximo Escaleras, Widinson, Jaime Enrique Aymara, Delfín Quishpe, 

Tierra Canela, Las Musas, Claudio Vallejo y los de la vieja guardia 

(precursores) entre los que podemos mencionar a: Olimpo Cárdenas, 

Julio Jaramillo, Daniel Santos, Roberto Calero, Naldo Campos entre otros; 

muchos de ellos cantantes que provenían de otros géneros musicales 

como el pasillo, vals, guaracha entre otros. 

3.2.3. Signos connotativos y signos denotativos de la música 

rocolera 

 

La semiótica como herramienta de análisis de la representación simbólica 

de los fenómenos de comunicación en la sociedad, facilita los medios a 

través de los cuales se analizan los signos propios de la expresión 

popular conocida como música rocolera. En el ámbito de lo denotativo se 

analizará el contexto en el que se desarrollan las historias de la rocola; 

cómo los compositores manejan discursos o retóricas relacionadas con el 

contexto social en el que se gestan y desarrollan; y, en lo connotativo, el 

análisis se ampliará a la temática abordada en el discurso donde los 

textos de la rocola fundan estrategias, estructura y códigos culturales de 

pregnancia simbólica, construyendo imaginarios que administran los 

comportamientos sociales de grandes colectivos del Ecuador. Según 

Zecchetto (2002) el público para la construcción de los sistemas de 
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comunicación debe codificar y decodificar los signos propios de su 

discurso en este caso el del canto rocolero. 

El público interlocutor que debe de-codificar los signos y discursos, se sentirá 

llevado más hacia la fase denotativa o connotativa de los mismos, según sea la 

tendencia dominante de un polo u otro del texto y del contexto que lo 

alimentan…Ella señala el curso también ideológico de las significaciones 

sociales (p. 113).  

Para comprender el cambio experimentado en el contexto de la música 

popular ecuatoriana y el nacimiento  de nuevos imaginarios musicales, se 

debe tomar en cuenta los cambios experimentados por la sociedad 

ecuatoriana en los últimos años; la urbanización de las ciudades, el 

incremento de la población en la ciudades debido a la migración continua 

de habitantes del campo hacia la ciudad, el acceso de los colectivos 

sociales a nuevos recursos tecnológicos de comunicación, como el radio, 

televisión, internet entre otros; son factores que desenlazaron, la ruptura 

con los paradigmas sociales establecidos.  

La producción de nuevos significantes de la música rocolera (textos 

directos, no poéticos entre otros) producen la ruptura con lo anterior 

(textos poéticos, letras idealizando a la mujer entre otros),  dando inicio a 

la construcción de estructuras simbólicas en las que se canta a los 

hechos del cotidiano de una manera sencilla y directa, lo que incomoda a 

la sociedad ecuatoriana acostumbrada a escuchar en la música de 

identidad nacional versos poéticos, no desafiantes y directos como los de 

la rocola.  
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La identidad es un producto social que se presenta como un evento 

dinámico, no estático, en constante cambio, sumergiéndose  

continuamente en ámbitos nuevos a través de las experiencias cotidianas 

de las urbes del país. De esta experiencia fluida, la identidad emerge con 

estructuras discursivas innovadas, lo que le permite establecerse en la 

sociedad como instancias referenciales que construyen constantemente 

imaginarios nuevos que permanecerán vigentes durante periodos 

relativamente largos. Esta permanencia social le permite generar nuevos 

comportamientos culturales, estéticos, morales, espirituales.  

En el caso de la música rocolera se generan estéticas musicales, por 

medio de las cuales muchos colectivos sociales del País se reconocen 

como parte de estos nuevos espacios de identidad; se sienten acogidos 

por las manifestaciones vitales de coexistencia social generados por el 

pensamiento de la rocola; se sienten parte de este mundo porque su 

sonido los identifica, los une en su  mundo imaginado.  

3.2.4. La cantina, la rocola y la música rocolera 

El género rocolero, empezó a instalarse en la cantina, un espacio de 

encuentro, en el que por regla general concurrían solo los hombres; como 

ya hemos analizado, se convierte en un ámbito de sinceramiento 

masculino; es el lugar en el que los hombres pueden llorar sus penas, sin 

preocuparse de ser cuestionados por esta expresión que está asignada 

socialmente al mundo femenino. La cantina como espacio público según 

Ibarra (1998) tenía varias significaciones para la urbe: 
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La cantina es un espacio público que ha tenido varias significaciones como 

componente de la vida popular urbana. Es la heredera del estanquillo colonial y 

republicano, donde podía beber el aguardiente. Fue trastienda, o la picantería en 

la que junto a los alimentos estaba la bebida. Otros escenarios de libación fueron 

las chicherías más identificadas con lo indio y lo cholo de origen indígena (Ibarra, 

1998, p. 61). 

El espacio donde toma cuerpo y se establece definitivamente  la música 

rocolera, desplazada de los lugares de élite por los cuales transitó en su 

primera etapa de inserción social, es en la cantina, lugar que acogió a la 

rocola en su segunda etapa y en la cual se desarrolla el encuentro 

dramático del cotidiano. Se establece como el lugar en el que la población 

marginal acude en búsqueda de una suerte de catarsis ante la 

cotidianeidad de la urbe, convirtiendo a esta zona en un espacio ritual 

urbano donde demarcan su identidad. 

La rocola se torna de esta manera en el espacio de ritualidad urbano- 

marginal, en donde se recogen los conflictos del cotidiano y se los inserta 

en el imaginario social a través de las prácticas musicales; aceptadas y 

reconocidas por los colectivos sociales en marginalidad;  hombre y  mujer 

cuentas sus historias, estableciendo un mecanismo lúdico de hablar sobre 

su cotidiano; plantean un canto (masculino) y un  contra canto (femenino), 

a través de esta forma de decir y responder; a manera de las coplas 

populares utilizadas por la poesía popular ecuatoriana (amorfinos); los 

colectivos sociales (marginales) vitalizan las posturas de los imaginarios 

masculinos y femeninos. Es así cómo la rocola expone los gustos y 

diferencias  musicales de hombres y mujeres; sus textos se convierten en 

voces portadoras de sentimientos, traiciones y fidelidades;  

transformándose en el dispositivo social que cuestiona la imposición de 
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una identidad elaborada desde el poder cultural oficial (la nación) y a la 

vez al pasillo, género musical considerado como expresión de la identidad 

ecuatoriana desde el poder político y cultural de la nación.  

Ahora bien, la identidad es una construcción social  en constante cambio. 

Esta, al nacer, establece una dinámica interna de modificación 

permanente, de la cual emergen imaginarios discursivos nuevos, los  que 

permanecerán vigentes el tiempo que su propia dinámica interna así lo 

considere, generando nuevos espacios de identidad musical. Estos 

grupos constituidos por poblaciones de las clases sociales medias y 

bajas, generalmente excluidos de las expresiones culturales de la élite 

social ecuatoriana, se sienten acogidos por las manifestaciones vitales de 

coexistencia social planteadas por la música rocolera.  

El análisis de los textos de la música rocolera coadyuva a la comprensión 

de los cambios sociales que produjo la urbanización de la ciudades en el 

país, el recorrido de adaptación que tuvieron que experimentar los 

colectivos sociales en migración del campo a la ciudad y cómo esto 

produjo la aparición de un canto subalterno, práctica musical que da 

cabida a los requerimientos de expresión de los grupos de migrantes 

(indígenas y mestizos) en la ciudad, contribuyendo en la elaboración de 

nuevos imaginarios, el de los sectores populares-marginales que habitan 

las ciudades del país.  
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CAPÍTULO IV 

EL TEXTO EN LA MÚSICA ROCOLERA  

4.1. ANÁLISIS DE LA DISCURSIVA ROCOLERA  

 

4.1.1. Los valores denotativos y connotativos del texto rocolero. 

 

En el país, hablar de música rocolera por lo general provoca tensiones y 

desacuerdos sociales, a menudo se la asocia con el exceso en el 

consumo de alcohol, peleas, infidelidades, decepciones, también 

relacionándola con la marginación, pobreza y mal gusto, entre otros 

desenlaces que inquietan a ciertos grupos de la sociedad ecuatoriana. La 

presencia de la música rocolera en el ámbito musical del país, sean 

ciertos o falsos los males atribuidos a su canto, modifica el contexto de las 

prácticas culturales de la sociedad ecuatoriana. 

La música rocolera desde su aparición en el contexto musical del país; fue 

reconocida y aceptada como una nueva forma de identidad ecuatoriana; 

el trabajo de difusión masiva lograda por las pequeñas industrias de 

grabación del cancionero rocolero, contribuye a la aceptación masiva de 

las canciones y  artistas propuestas por el canto rocolero.  

Algunos  canales de televisión, empiezan a ofertar espacios de música 

rocolera, dirigida a un público ávido de mirar y escuchar a sus cantantes; 
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publico que permite sostener el rating de popularidad y sintonía de los 

canales que depositaron su confianza en prácticas musicales que al 

encontrarse fuera del concepto de música nacional, el invertir en su 

producción y difusión se convertía en un riesgo financiero al no tener la 

certeza de su aceptación.  

Las significaciones sociales generadas por la rocola, aportan de manera 

significativa al desarrollo de nuevos espacios de expresión popular que 

tensionan a la ideología de hegemonía cultural; aquella que establece los 

referentes musicales que deben ser observados como música de 

identidad y por ende reconocimiento de nacionalidad. 

Ahora bien, el objetivo principal de esta fase del  trabajo está enfocado en 

analizar las unidades de significación (lexías) que encadenan los 

argumentos conceptuales de los textos de la música rocolera; en estos 

fragmentos del texto es en donde se encuentra la esencia del discurso;  

posteriormente se decodificarán los códigos generados por el convenio 

social (interpretaciones subjetivas) de los colectivos populares que 

producen y consumen la música rocolera. 

En la vida del cotidiano los colectivos sociales se aproximan 

continuamente al valor semántico de las palabras; se relacionan 

continuamente con el significado de las mismas en el acto de hablar, de 

comunicarse con los otros miembros de su comunidad.  

Es así cómo se descubre en el acto de comunicarse, dos clases de 

valores que proveen de una gran diversidad de planos de significación al 
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acto de utilizar la palabra en la comunicación; estos dos valores son 

conocidos como: valor denotativo y valor connotativo. 

El valor denotativo de una palabra está directamente relacionado con el 

código explícito de las palabras de un idioma determinado. La denotación 

es indicativa; la información que provee la palabra en el ámbito denotativo  

es información real, expresa directamente aquello que de lo que se está 

hablando; todos los individuos que forman parte del convenio  idiomático 

de un lugar la conocen, usan y decodifican comprendiendo su significando 

de manera rápida y efectiva. En la denotación no existe contradicción; su 

mensaje es claro y directo. 

Mientras que el valor connotativo de la palabra, conlleva consigo la 

posibilidad de incorporar en su mensaje, emociones, sentimientos entre 

otros  elementos subjetivos;  el individuo que lee el mensaje los interpreta 

de acuerdo a su entorno cultural (creencias, tradiciones, gustos 

musicales, entre otros). 

El valor connotativo de una palabra expresa más de un significado; se 

muestra como el sentido figurado de las palabras en el discurso; es 

contrario a lo denotativo; en este se decodifican los signos de acuerdo al 

contexto cultural, intelectual del lector; en esta acción se argumenta la 

lectura de la palabra en base a todo lo que se conoce de ella.  

Para el análisis de los textos de las canciones seleccionadas, se procedió 

en primera instancia  a  escoger las palabras consideradas claves en la 

construcción de significados, para luego de ubicar el valor denotativo de 

las palabras claves, pasar a ubicar su valor connotativo. Producto  de esta 
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indagación aparecen los argumentos que sustentan el canto rocolero, 

para de aquí descifrar los códigos y discursos que aportan al imaginario 

de la cotidianidad de los colectivos sociales que producen y consumen 

este género de música popular. 

4.2. Reconocimiento de los valores denotativos y connotativos 

de las canciones rocoleras seleccionadas para la 

investigación. 

4.2.1. Tema: La maltratada  

Intérprete: Patty Ray – La bomba sexy del Ecuador. 

La maltratada 

Ya basta de sufrir ahora te toca vivir, 

soy Patty Ray  en esta mi composición basada en hechos de la vida real, 

mujer, defiende tu vida. 

¿Por qué? permití que me humillaras, 

¿Por qué? permití que me golpearas, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 

Tomé, por tu amor por tus engaños 

lloré el dolor por tus maltratos, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 

Se acabó, se terminó 

esta tonta no va más 

quiero hoy mi libertad. 

algún día la pagarás (Música.com). 
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Valores denotativos y connotativos: 

1. Texto: Ya basta de sufrir ahora te toca vivir, 

2. Palabras: sufrir, vivir. 

3. Valor denotativo  

Sufrir: Sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad o un 

castigo. 

 Vivir: Sentir o experimentar la impresión producida por algún hecho 

o acaecimiento. 

4. Valor connotativo: Denuncia sentimental realista de género 

femenino. 

1. Texto: 

¿Por qué? permití que me humillaras, 

¿Por qué? permití que me golpearas, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba,  

2. Palabras: humillar, golpear, permitir. 

3. Valor denotativo: 

Humillar: Herir el amor propio o la dignidad de alguien. 

Golpear: Dar un golpe o golpes repetidos. 

Permitir: Dicho de quien tiene autoridad competente; dar su 

consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo. 

4. Valor connotativo: Acusación de género, la mujer se ve lesionada 

en su  dignidad. 

1. Texto: 

Tomé, por tu amor por tus engaños 
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lloré el dolor por tus maltratos,  

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

2. Palabras: tomar, dolor. Engañar.  

3. Valor denotativo  

Tomar: Comer o beber.  

Dolor: Sentimiento de pena y congoja. 

Engañar: Seducir a alguien con halagos y mentiras. 

4. Valor connotativo: Justificación de actitud social de desencuentro 

establecida como respuesta al maltrato masculino. 

1. Texto:  

Se acabó, se terminó 

esta tonta no va más 

quiero hoy mi libertad. 

algún día la pagarás.   

2. Palabras: tonta, libertad, pagar. querer, día. 

3. Valor denotativo  

Tonta: Dicho de una persona: Falta o escasa de entendimiento o 

de razón. 

Libertad: Condición de las personas no obligadas por su estado al 

cumplimiento de ciertos deberes. 

Pagar: Satisfacer el delito, falta o yerro por medio de la pena 

correspondiente. 

Querer: Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo. 

Día: Momento, ocasión. 
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4. Valor connotativo: Decisión de romper con la relación de pareja por  

desilusión de lo ofertado en el pacto de amor.  

Discursiva: La narrativa de esta canción expone de manera ingenua y a 

manera de show la aguda realidad experimentada por la mujer maltratada 

en la relación de pareja. 

4.2.2. Tema: La pura verdad 

Intérprete: Patty Ray – La bomba sexy del Ecuador. 

La pura verdad 

Soy Patty Ray y esta es la pura verdad. 

El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya 

ya no me lo podrás dar. 

En vida dame tus besos, 

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más.  

Mañana cuando me vaya 

pasado  cuando me muera 

qué cosa voy a llevar, 

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

esa es la pura verdad. 

Llevaré lo que he tomado 

esa es la pura verdad. 

Cuando vayan a mi tumba 

no quiero que por mi lloren 

esa es la pura verdad, 

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale, 

esa es la otra verdad.  
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Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

porque tus palabras son interesadas (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos: 

1. Texto:  

El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya 

ya no me lo podrás dar. 

2. Palabras: negar, mañana, dar. 

3. Valor denotativo 

Negar: Decir que no a lo que se pretende o se pide, o no 

concederlo. 

Mañana: Tiempo venidero. 

Dar: Conceder, otorgar. 

4. Valor connotativo: Negar, olvidarse recurriendo a la ausencia como 

táctica dominadora en la relación de pareja (doble sentido, irse se 

relaciona con la muerte). 

1. Texto:  

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más.  

2. Palabras: cariño, hacer. 

3. Valor denotativo  

Cariño: Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia 

alguien o algo. 

Hacer: Causar, ocasionar. 

4. Valor connotativo: Exigir de la pareja el reconocimiento de lo 

actuado en el cotidiano, eliminando el sentimiento de sufrimiento 
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de la mujer. Persiste la imagen de la muerte, aceptación, se 

evidencia en el texto una profunda actitud de resignación; “en vida 

que me quisieras, de muerta ya para qué” (de Gerardo Moran, En 

Vida Que Me Quisieras). 

1. Texto:   

Mañana cuando me vaya 

pasado  cuando me muera 

qué cosa voy a llevar, 

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

esa es la pura verdad. 

2. Palabras:  pasado, morir, pureza, verdad 

3. Valor denotativo   

Pasado: Tiempo que pasó. 

Morir: Llegar al término de la vida. 

Pureza: Cualidad de puro 

Verdad: Cualidad de veraz. 

4. Valor connotativo: 

Mantener en el imaginario social la idea de lo efímero de la 

existencia y cómo lo vivido se constituye en la única fortaleza de la 

existencia del ser humano. La vida se proyecta a futuro con la 

esperanza de que todo mejorará; el mañana se presenta en el 

imaginario como incierto, “cuando me vaya qué cosas voy a llevar”. 

Texto:  
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Llevaré lo que he tomado 

esa es la pura verdad. 

1. Palabras: llevar, tomar.  

2. Valor denotativo  

Llevar: Haber realizado o haber experimentado una determinada 

acción, generalmente con la idea implícita de que tal acción 

continúa o puede continuar. 

Tomar: Comer o beber. 

3. Valor connotativo : 

Reivindicar como únicos y verdaderos los hechos vividos en el 

cotidiano (presente). Incita sentimientos de rencor y culpa.  

1. Texto:  

Cuando vayan a mi tumba  

no quiero que por mi lloren 

esa es la pura verdad, 

2. Palabras: tumba, llorar. 

3. Valor denotativo  

Tumba: Lugar en el que está enterrado un cadáver.  

Llorar: Sentir vivamente algo. 

 

4. Valor connotativo: 

Valorar la vida del cotidiano, reconociendo como verdad lo 

experimentado durante la vida. El hecho de citar objetos 
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relacionados a la muerte (tumba) le concede al texto la posibilidad 

de establecer un paralelo semántico en el que se establece la 

relación profunda entre vida y muerte, planteando la inquietud de la 

existencia de una verdad que se muestra pura y otra que es 

contaminada, impura. 

Se acude a un pensamiento que, a más de ser una queja de amor, 

es una acusación y sentencia del maltrato y descuido; en la vida se 

juega el todo por el todo. 

1. Texto:  

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale, esa es la otra verdad.  

2. Palabras: muerte, vida, valor, otra. 

3. Denotativo 

Muerte: Cesación o término de la vida. 

Vida: Hecho de estar vivo. 

Valor: Alcance de la significación o importancia de una cosa, 

acción, palabra o frase. 

Otra: Dicho de una persona distinta de la que habla o piensa. En lo 

denotativo se muestran las dos verdades planteadas por la 

canción: 

a) No le han llorado en vida-nadie, ni el amado, ni la amada (una 

verdad). 

b) De muerta ya no siente,  por lo tanto ya nada vale y esa es la 

otra verdad. 
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Connotativo: Valorar la vida del cotidiano, reconociendo como 

única verdad lo experimentado. En el texto se no se refiere a una 

persona sino a lo existencial, a la muerte como verdad. 

existen dos verdades evidentes: 

a) si en vida no me han llorado 

b) de muerta  ya de qué vale, esa es la otra verdad. 

Aquí podemos encontrar otro ejemplo de intertextualidad dentro del 

cancionero rocolero; el texto analizado tiene relación connotativa 

con el texto de la canción del cantante Gerardo Moran, en la que 

se dice: “Ya de muerta para qué”. 

Los lloros de muerta ya no tienen ningún valor (llorar por el dolor de 

la muerte, por el remordimiento, por convención social por haberse 

cumplido lo que tenía que cumplirse). 

1. Texto:  

Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

porque  tus palabras son interesadas. 

2. Palabras: ver, escuchar, interés. 

3. Valor denotativo 

Ver: Encontrarse con alguien o estar con él o ella 

Escuchar: Prestar atención a lo que se oye. 

Interés: Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una 

narración. 

4. Valor connotativo:  
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Cuestiona las conductas machistas  al interior de la relación de 

pareja. 

 

Discursiva: La percepción de que las acciones realizadas en el cotidiano 

son los únicos referentes que direccionan la existencia de los colectivos 

sociales; establece que  el  pensarse y reconocerse en el cotidiano es lo 

único que vitaliza las relaciones humanas en la sociedad, solo se lleva lo 

vivido; vida y muerte son parte de la existencia de los seres humanos.  

4.2.3. Tema: Mujer bolera 

Interprete: Aladino, El mago de la rocola 

Mujer bolera 

si tú, comprendieras mi vida 

en la vida hoy me falta,    

por ti, te pago con la misma moneda, 

con que tú me ofrecieras a mí. 

Mujer bolera, mujer bolera eres tú  

para ti colorada súper infiel 

por el daño que me hiciste (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos: 

1. Texto :  

si tú, comprendieras mi vida              

 en la vida hoy me falta,    

2. Palabras: comprender, vida, hoy, falta. 

3. Valor denotativo   

Vida: Hecho de estar vivo. 

Hoy: En el tiempo presente. 

Falta: Ausencia de una persona del sitio en que debía estar. 
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4. Valor connotativo:  

Se determina desde la temática la implementación del impulso vital 

como recurso del amor que impulsa y fusiona a  la pareja. Hay un 

vacío, un quebrantamiento de lo vital. 

1. Texto: 

por ti, te pago con la misma moneda, 

con que tú me ofrecieras a mí. 

2. Palabras: pagar, moneda, tú, te, ti. 

3. Valor denotativo  

Pagar: Corresponder al afecto, cariño u otro beneficio. 

Moneda: Instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de 

valor y medio de pago. 

Tú: De una persona indeterminada; interlocutor. 

Te: Forma que, en acusativo o dativo, designa a la persona a la 

que se dirige quien habla o escribe; objeto indirecto. 

Ti: Forma que, precedida de preposición, designa a la persona a la 

que se dirige quien habla o escribe. 

4. Valor connotativo:  

Se relata el encuentro amoroso ligero, casual; se evidencia el 

temor al compromiso. 

1. Texto: 

Mujer bolera, mujer bolera eres tú. 

2. Palabras: bolera 

3. Valor denotativo   
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Bolera: Lugar destinado al juego de bolos. 

4. Valor connotativo: 

Se desarrolla el concepto del hombre víctima; se desiguala a la 

mujer con un epíteto peyorativo.  

1. Texto: 

para ti colorada súper infiel 

por el daño que me hiciste. 

2. Palabras: súper, infiel 

3. Valor denotativo   

Súper: Significa 'exceso'. 

Infiel: Falta de fidelidad. 

4. Valor connotativo: 

En una sociedad machista, la mujer es siempre considerada como 

la culpable de la ruptura sentimental provocada por la traición. La 

traición es sobredimensionada desde la mirada del hombre.  

 

Discursiva: La percepción de que las acciones realizadas en el cotidiano 

son los únicos referentes que direccionan la existencia de los colectivos; 

establece que el pensarse y reconocerse en el cotidiano es lo único que 

vitaliza las relaciones humanas en la sociedad, “solo se lleva lo vivido”; 

vida y muerte son parte de la existencia de los seres humanos; el termino 

vivido exhorta a la acción. 
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4.2.4. Tema: Asciéndeme a marido 

Intérprete: Aladino, El mago de la rocola  

Asciéndeme  a marido  

Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido. 

Si tú quieres así seguiremos bonito 

o sino de una vez terminemos nuestro amorcito. 

 Si en verdad me quieres 

ven duerme conmigo, 

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos: 

1. Texto: 

Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido. 

2. Palabras: cansancio, enamorado, ascender, marido. 

3. Valor denotativo   

Cansancio: Hastío, tedio, fastidio. 

Enamorado: Que siente amor y atracción sexual por alguien. 

Ascender: Subir de un sitio a otro más alto. 

Marido: Unirse carnalmente o hacer vida maridable. 

 

4. Valor connotativo:  

Establecer las exigencias masculinas en el orden de lo sexual  

“prueba de amor”; instaura en el imaginario masculino la idea de 
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posesión, cosificando la presencia de la mujer en la vida del 

cotidiano. 

1. Texto: 

Si tú quieres así seguiremos bonito 

o sino de una vez terminemos nuestro amorcito. 

2. Palabras: querer, bonito, seguir, terminar, amor. 

3. Valor denotativo  

Querer: Amar, tener cariño, voluntad o inclinación a alguien o algo. 

Bonito: Lindo, agraciado, de cierta proporción y belleza. 

Seguir: Seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. 

Terminar: Poner término a algo. 

Amor: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia naturaleza necesita y busca el encuentro y unión con otro 

ser. 

4. Valor connotativo:  

Se Implanta sentimientos de culpa en la mujer y se evidencia la   

supremacía  del  hombre en las relaciones de pareja.    

1. Texto: 

Si en verdad me quieres 

ven duerme conmigo, 

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito. 

2. Palabras: verdad, dormir, tonta, juntos. 
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3. Valor denotativo   

Verdad: Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se 

piensa. 

Dormir: invitación a la unión carnal. 

Tonta: Dicho de una persona falta o escasa de entendimiento o de 

razón. 

Juntos: Unido, cercano. 

4. Valor connotativo: 

Construir un imaginario en la que la jerarquía de poder masculino  

se impone desde el inicio de la relación de pareja; sin dejar de 

insultar a la mujer al tratarla como “tonta”. 

 

Discursiva: La relación de pareja requiere en determinado momento ser 

ratificada a través de la “prueba de amor”; juego de poder en el que el 

hombre ejerce dominio sobre la mujer. El amor sin sexo no puede existir, 

por lo que el hombre presiona a la mujer para obtener lo deseado 

(relaciones sexuales) bajo amenaza de abandono. Bajo esta metáfora 

“asciéndame a marido” se consolida el imaginario de hegemonía 

masculina. Generalmente, en esta relación es la mujer la que pide el 

matrimonio, generando un contrasentido desde el inicio de la relación 

matrimonial.   
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4.2.5. Tema: Compárame con ella 

Intérprete: Jenny Rosero La reina de la rocola 

Compárame con ella  

Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

De que pura decepción me estoy curando. 

Ya no quiero volver  más a tu lado 

Porque lo nuestro, porque lo nuestro 

Se ha terminado.   

Y tú, dime que has hecho  

¿por dónde andas?, ¿qué es de tu vida? 

Dime si has encontrado 

Otra tontita que te ame como yo. 

Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar 

Y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar  (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos: 

1. texto: 

Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

de que pura decepción me estoy curando. 

2. Palabras: otro, pura, decepción, curar 

3. Valor denotativo  

Otro: Nuevo o adicional. 

Pura: Libre y exento de toda mezcla de otra cosa. 

Decepción: Pesar causado por un desengaño. 

Curar: Hacer que una persona que sufre anímicamente se recobre, 

o hacer que ese sufrimiento desaparezca. 
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4. Valor connotativo:  

Imputación de género, en la que se defiende la posición femenina 

de rehacer  las relaciones de pareja tras una ruptura. La mujer de 

“tontita” pasa a ser feliz e inteligente. 

1. Texto: 

Ya no quiero volver  más a tu lado 

porque nuestro, porque lo nuestro 

Se ha terminado.  

2. Palabras: volver, tu, nuestro 

3. Valor denotativo  

Volver: Dar vuelta o vueltas a algo. 

Tu: De la persona a quien se dirige quien habla 

Nuestro: De nosotros o de nosotras. 

4. Valor connotativo  

Reiteración de la idea de ruptura en la relación de pareja.  

1. texto: 

Y tú, dime que has hecho  

¿por dónde andas?, ¿qué es de tu vida? 

Dime si has encontrado 

Otra tontita que te ame como yo. 

2. Palabras: andar, vida, encontrar, amar, yo. 

3. Valor denotativo  

Andar: Estar o encontrarse en determinado estado o situación. 

Vida: Actividad que desarrolla una persona o una comunidad. 
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Encontrar: Dar con alguien o algo que se busca. 

Amar: Tener amor a alguien o algo. 

Yo: Forma que, en nominativo, designa a la persona que habla o 

escribe. 

4. Valor connotativo: 

Se evidencia la posición subalterna de la mujer frente al dominio 

del hombre. Sin embargo la mujer deja de ser “tontita”. 

1. Texto: 

Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar 

Y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar. 

2. Palabras: encontrar, comparar,    

3. Valor denotativo  

Encontrar: Dar con alguien o algo sin buscarlo. 

Comparar: Confrontar algo con otra u otras cosas, o compararlas 

teniéndolas a la vista. 

4. Valor connotativo: 

Cosificación de la imagen de la mujer en la vida del  cotidiano, se la 

presenta como objeto sustentador del amor el cual puede ser 

cambiado y sometido a comprobación y  comparación. Puesto en la 

boca de la mujer-por lo tanto es doblemente denigrante. 

Discursiva: La canción cuenta la historia de una mujer traicionada que  

busca reencontrarse con el amor; iniciando una nueva la relación de 

pareja. Reafirma la firmeza de voluntad femenina al decidir romper con el 
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pasado; el reclamo es utilizado como recurso retórico a través del cual se 

reta  al sujeto traicionero a valorar lo perdido por medio de la comparación 

denigrante. Parece haber una contradicción en la interpretación 

“cosificación”. Lo que parece ser es que la mujer se queja, pide se le 

compare; ella es mejor que cualquier otra mujer. El hombre pierde algo 

mejor  y por lo tanto hay desquite (Valor de lo perdido). 

4.2.6. Tema: Mi rival 

Intérprete: Jenny Rosero La reina de la rocola 

Mi rival 

Tú eres mi rival,  

tú eres mi enemiga, 

tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino. 

Tú me robaste el amor de mi vida 

tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival. 

Tú eres mala amiga 

tú eres una envidiosa, 

tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 

Tú eres la culpable 

para que yo tenga  

esta pena en mi alma, mi desolación, 

tú eres mi rival. 

Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 

tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad (Música.com). 
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Valores denotativos y connotativos: 

1. texto: 

Tú eres mi rival, 

tú eres mi enemiga, 

tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino 

2. Palabras: tu, rival, cruzar, camino. 

3. Valor denotativo   

Tú: Usado con valor definido. 

Rival: Dicho de una persona: Que compite con otra, pugnando por 

obtener una misma cosa o por superar a aquella. 

Cruzar: Dicho de una cosa: atravesarse 

Camino: Modo de comportamiento moral. 

4. Valor connotativo: 

Confidencia planteada desde el imaginario femenino en el que se 

reclama el derecho sobre lo masculino y el agravio de quitar un 

amor, robar, usurpar, “cruzar”. 

1. Texto: 

Tú me robaste el amor de mi vida 

tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival. 

2. Palabras: robar, amor, vida. 

3. Valor denotativo  
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Amor: Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y 

que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, 

alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 

Vida: Narración de los hechos principales de la vida de una 

persona. 

4. Valor connotativo:  

Fraccionamiento del sentimiento de fidelidad al interior del mundo 

femenino. Se establece una contienda emocional por el hombre 

que invisible se eleva y triunfa sobre “estas” mujeres rivales. 

La mujer que “roba” es infiel y culpable de un “crimen” de amor; el 

hombre que actúa en contra de su amada queda absuelto en la 

dinámica del lenguaje. 

1. Texto: 

Tú eres mala amiga 

tú eres una envidiosa, 

tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 

2. Palabras: mala, envidia, perdón. 

3. Valor denotativo   

4. Mala: De valor negativo, falto de las cualidades que cabe atribuirle 

por su naturaleza, función o destino. 

Envidia: Emulación, deseo de algo que no se posee. 

Perdón: Acción de perdonar. 
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5. Valor connotativo: 

La traicionada se pone en una posición moral de determinar  que la 

otra es mala, envidiosa, poca cosa y por lo tanto, donde la posición 

moral superior, victima, engañada, “pura”, sin pecado, entre otras) 

está en la potestad de perdonar o no perdonar.                             

Tomar lo ajeno bajo el éxtasis amatorio que lo justifica todo, en 

aras de obtener el amor prohibido. Lo clandestino en el ámbito del 

amor, está destinado a constituirse en la norma del 

comportamiento social femenino. 

1. Texto: 

Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 

tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad. 

2. Palabras: culpa, penas, felicidad,  

3. Valor denotativo  

Culpable: Que tiene la culpa de algo. 

Penas: Sentimiento grande de tristeza. 

Felicidad: Estado de grata satisfacción espiritual y física. 

4. Valor connotativo: 

Reafirmación del conflicto de posesión, se recurre al lamento, a la 

autocompasión como mecanismo del reclamo femenino sobre lo 

masculino. El hombre queda absuelto y se centra en la culpabilidad 

de la mujer.  
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Discursiva: En el ámbito de las relaciones de amistad femenina, uno de 

los eventos que marcan tensiones y rupturas, son los hechos de 

infidelidad entre amigas; la figura del  hombre en disputa enfatiza la idea 

manejada desde el imaginario social (machista); dotando al hombre del 

áurea de trofeo a disputarse, ratificando la significación de dominio de lo  

masculino sobre lo femenino. 

4.2.7. Tema: 17 años 

Intérprete: Segundo Chino Rosero – Voz y sentimiento de América. 

17 años 

Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe la vida, 

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor, 

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor. 

tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida 

tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, 

yo beso sus labios candorosos y lindos que Dios la bendiga.  

Tiene en su mirada, los rayos del sol y  en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida, tiene lo que nadie tiene 

en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios candorosa y 

linda que Dios la bendiga (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos 

1. texto: 

Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe 

la vida, 
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pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me 

nace un amor, 

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me 

nace un amor. 

2. Palabras: vivir, sombras, vida, edad, nacer, amor. 

3. Valor denotativo  

Vivir: Pasar y mantener la vida. 

Sombras: Clandestinidad, desconocimiento público. 

Vida: Hecho de estar vivo. 

Edad: Cada uno de los períodos en que se considera dividida la 

vida humana. 

Nacer: Iniciarse en una actividad o experiencia. 

Amor: Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su 

propia naturaleza, necesita y busca el encuentro y unión con otro 

ser. 

4. Valor connotativo: 

Sostiene la confidencia de un hombre adulto -mayor-, el que 

evidencia la necesidad  de experimentar una segunda oportunidad 

de vivir, a través del encuentro amoroso con una mujer de 17 años 

(una niña). La inocencia versus la experiencia; la vida versus la 

muerte. 

1. Texto: 

tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo 

candor, 
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tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida 

tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita.  

2. Palabras: mirada, candor. 

3. Valor denotativo   

Mirada: Modo de mirar, expresión de los ojos. 

Candor: Sinceridad, sencillez, ingenuidad y pureza del ánimo. 

4. Valor connotativo:  

Construcción de la idea del resurgir o de revivir del hombre al final 

del periodo de existencia. Se plantea las tensiones entre las figuras 

utilizadas en el texto; joven-vida, niña-adulto mayor; viejo-muerte, 

desequilibrio social-transgresión; cambio de códigos. 

1. texto: 

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios 

candorosa y linda que Dios la bendiga. 

2. Palabras: 17 años, delirio, Dios, bendecir. 

3. Valor denotativo   

17 Años: persona menor de edad 

Delirio: Confusión mental caracterizada por alucinaciones, 

reiteración de pensamientos absurdos e incoherencia. 

Dios: Ser supremo que en las religiones monoteístas es 

considerado hacedor del Universo. 

Bendecir: Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. 

4. Valor connotativo: 
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Inventa el relato de la perpetuidad del hombre,  el  resurgir a través 

del poder del amor. Petición, transgresión a la norma. 

 

Discursiva: Un hombre adulto mayor se ve favorecido por la vida; el 

encuentro del amor; una joven de17 años, le ofrecerá la posibilidad de 

renacer luego de haber atravesado momentos de soledad y depresión. 

4.2.8. Tema: Como voy a olvidarte 

Intérprete: Segundo Chino Rosero –Voz y sentimiento de América. 

              cómo voy a olvidarte 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser. 

Ay, si supieras de veras lo que eres para mí, 

eres más que mi amor la razón de mí vivir. 

Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás, 

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 

Y si en verdad sientes amor por mí,  

Ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte (Música.com). 

Valores denotativos y connotativos 

1. texto: 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser. 

Ay, si supieras de veras lo que eres para mí, 

eres más que mi amor la razón de mí vivir. 

2. Palabras: olvido, ser, amor, razón, vida. 
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3. Valor denotativo   

Olvido: Dejar de tener en el afecto o afición a alguien o algo. 

Ser: Haber o existir. 

Razón: motivo 

Vida: Actividad que desarrolla una persona o una comunidad. 

4. Valor connotativo:  

Anticipa la posibilidad de la separación en la relación de pareja 

exaltando la figura del ser amado. 

1. Texto:   

Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás, 

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 

2. Palabras: lejanía, ver, hablar,  

3. Valor denotativo  

Lejanía: Cualidad de lejano en el espacio o en el tiempo. 

Ver: Encontrarse con alguien o estar con él. 

Hablar: Razonar, o tratar de algo conversando. 

4. Valor connotativo:  

Se presenta una súplica de amor ante la incertidumbre establecida 

por el devenir  del cotidiano. 

1. Texto: 

Y si en verdad sientes amor por mí, 

Ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte. 

2. Palabras: verdad, sentir, olvidar, jamás. 
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3. Valor denotativo 

Sentir: Experimentar una impresión, placer o dolor espiritual 

Olvidar: Dejar de tener en el afecto o afición a alguien o algo. 

Jamás: nunca. 

4. Valor connotativo: 

Exhortación en tono de queja; se solicita a la mujer amada desistir 

de la separación; pide amor eterno, posesivo, inmortal (jamás). 

Discursiva: El hombre anhela que la relación iniciada perdure en el 

tiempo; un imposible para siempre; pero, el destino determina que la 

mujer amada se aleje; el recuerdo y la valoración de la relación perdida 

persigue al atormentando amante, el que reclama el retorno de la amada, 

porque esta es la razón que le permite vivir. 

4.3. Reconocimiento de los tropos literarios, Metonimia y 

Metáfora  de las canciones seleccionadas.   

La metonimia y la metáfora, son tropos literarios que dotan al texto 

rocolero de formas de comunicación lúdicas y directas; propias del 

sistema de comunicación de los colectivos sociales marginales; lo que 

dota de ciertas particularidades del lenguaje; enriqueciendo las 

estructuras de significación del canto rocolero. 

Se utiliza la metáfora como mecanismo del lenguaje en el desplazamiento 

de sentidos al interior del discurso; la comparación entre dos objetos 

(cosas) con cierta semejanza entre sí; es la particularidad de este tropo; el 

establecer el desplazamiento del significado de una voz enunciativa hacia 

una voz evocativa o poética, es su razón al interior del texto. Las 
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principales figuras o tropos literarios que constituyen la base, a partir de la 

cual se construye el lenguaje figurado, son: sinécdoque, ironía, metonimia 

y metáfora entre otros; estas figuras se seleccionaron como referentes 

para el análisis,  por considerarlos recursos importantes en la 

conformación de significaciones al interior del texto rocolero.  

Metonimia y metáfora  enriquecen el texto literario; el desplazamiento o 

traslación de significados es la manera cómo se manifiestan al interior del  

texto. Según lo expone Arias (2011): 

Podemos decir que tanto la METÁFORA como la METONIMIA sirven para 

realizar comparaciones, o más bien para evocar unos términos a partir de otros. 

Eso sí, mientras en la metáfora dichos términos tienen alguna semejanza entre 

sí, en el caso de la metonimia la relación es de causa-efecto, parte-todo, 

continente-contenido…Ejemplos de metáfora son: “los cabellos son de oro” 

(rubios), “esta habitación es un horno” (hace calor) o “la tarea es pan comido” 

(fácil). Son metonimias las siguientes: “beber cuatro copas” (el contenido de las 

mismas), “este Picasso es mi preferido” (referido a un cuadro del autor) y “no hay 

ni un alma” (no hay nadie, ninguna persona) (luisamariaarias.wordpress.com). 

Con la finalidad de visualizar el efecto de la metonimia recurrimos al 

siguiente ejemplo: tomamos el texto de la canción Hasta la seis de la 

mañana (ritmo de cumbia) del grupo peruano “Armonía 10”, para el 

respectivo análisis: 

Hasta las 6 de la mañana me vacilo  

hasta las 6 de la mañana me amanezco  

vayan preparando el sancochado o preparen un levanta muerto  

hasta las 6 de la mañana me vacilo  

hasta las 6 de la mañana me amanezco  

sigo bebiendo no estoy borracho el baile me pone a mí contento (Música.com). 
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Ejemplo de metonimia; “hasta las 6 de la mañana me vacilo”, en este 

verso no desplaza su  significado hacia otro ámbito de significación, al 

contrario, mantiene el sentido de temporalidad planteado por el párrafo, el 

de amanecerse disfrutando de la fiesta. 

Ejemplo de metáfora; “vayan preparando el sancochado o preparen un 

levanta muerto” refiere a la costumbre popular de ingerir algún tipo de 

alimento al que se le atribuye la virtud de restituir la perdida de la armonía 

corporal (cansancio, chuchaque ) del sujeto que ha trasnochado y a 

ingerido licor en la fiesta. Al referirse al sancochado, posiblemente se trate 

de degustar un sancocho (plato típico de la gastronomía popular) al que 

se lo conoce como levanta muertos en la jerga popular. 

En la metáfora el cambio se producen con palabras que se encuentran en 

campos semánticos diferentes.  

Podemos evidenciar en otro ejemplo la utilización de las figuras de la 

retórica; para lo cual vamos a tomar para el análisis un verso del pasillo 

ecuatoriano, Sendas distintas del compositor el compositor riobambeño 

Jorge Araujo Chiriboga:  

¡Qué distintos los dos! 

Tu vida empieza 

y yo voy ya  

por la mitad del día, 

tú ni siquiera vives todavía 

y yo ya de vivir tengo pereza (Música.com).  
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Mientras “tu vida empieza”, se refiere a la juventud de la persona amada, 

“Mitad del día”, la voz textual, es desplazada hacia otro campo de 

significación; este se refiere  a lo avanzado del día (horario), y se 

desplaza hacia lo avanzada de la edad cronológica del protagonista del 

verso, quien probablemente es un adulto mayor. 

Mientras, “tú ni siquiera vives todavía”, se refiere a la falta de experiencia 

que caracteriza a las personas jóvenes y se relaciona a la experiencia 

(vivencias) como elemento enriquecedor de la vida, “Y yo ya de vivir tengo 

pereza”, recoge el concepto de que las persona adultas aquellas que han 

experimentado diversas situaciones en su vida (existencia social), ya no 

tienen nada que aprender, porque ya lo han experimentado todo. 

Entonces, en el cotidiano están muertas. 

Las voces en la metáfora pertenecen a distintos campos semánticos: vida 

empieza-juventud, mitad del día-adulto mayor, ni siquiera vives todavía- 

juventud, vivir tengo pereza-vejez. 

4.3.1. Tema: La maltratada  

Intérprete: Patty Ray-La bomba sexy del Ecuador. 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 

Texto: Ya basta de sufrir ahora te toca vivir,  

Metonimia: la mujer se redime y vive. 
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1. Texto: 

¿Por qué? permití que me humillaras, 

¿Por qué? permití que me golpearas, 

Metonimia: Liberarse de la opresión masculina.   

1. Texto: 

Tomé, por tu amor por tus engaños 

lloré el dolor por tus maltratos,  

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

2. Metonimia: olvidar las penas producidas por el  amor. 

1. Texto:  

Se acabó, se terminó 

esta tonta no va más 

quiero hoy mi libertad. 

algún día la pagarás.   

Metonimia: revelarse espiritualmente, dejar de ser tonta. 

4.3.2. Tema: La pura verdad 

Intérprete: Patty Ray-La bomba sexy del Ecuador 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 

1. Texto:  

El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya 

ya no me lo podrás dar. 

2. Metonimia: ruego de amor, la relación no tiene futuro; doble 

sentido, “irse” se relaciona con muerte, esperanza, entre otros. 
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1. Texto:  

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más.  

2. Metonimia: dejar de ocasionar afección sentimental; y dar afecto al 

otro. Implica la muerte y se inscribe en un imaginario de 

resignación, aceptación; “en vida que me quisieras” (canción de 

Gerardo Moran). 

1. Texto:   

Mañana cuando me vaya 

pasado  cuando me muera 

qué cosa voy a llevar, 

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

esa es la pura verdad. 

2. Metáfora: el reconocimiento de las acciones vividas como lo único 

real, determina que la pureza de los sentimientos y acciones 

humanas sea lo único válido en la transición del hombre por el 

cotidiano.  

1. Texto:  

Llevaré lo que he tomado 

esa es la pura verdad. 
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2. Metonimia: las acciones del cotidiano son consideradas como los 

únicos eventos ciertos; se dirige a un público especifico, al que 

ingiere licor para embriagarse (vivir). 

1. Texto:  

Cuando vayan a mi tumba  

no quiero que por mi lloren 

esa es la pura verdad, 

2. Metáfora: se contrasta vida con  muerte; se relaciona al acto de 

vivir  con certezas y a la muerte con la nada;  hay una verdad pura  

y otra que es contaminada, impura. 

1. Texto:  

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale, esa es la otra verdad.  

2. Metonimia: las acciones positivas de los hombres y mujeres deben 

reconocerse en el acto de vivir; de no hacerlo se vive en falsedad 

(vida-impura). La  intertextualidad del texto (1) lo vincula con la del 

concepto planteado por otra canción del género rocolero; “en vida 

que me quisieras, de muerto ya para que” del cantante Gerardo 

Moran. 

1. Texto:  

Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

porque  tus palabras son interesadas. 
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2. Metonimia: se suspende el encuentro, se utiliza el mecanismo de 

supresión como acción de retaliación hacia el otro.  

4.3.3. Tema: Mujer bolera 

Intérprete: Aladino-El mago de la rocola 

Tropos literarios, metonimia y metáfora: 

1. Texto:  

si tú, comprendieras mi vida              

en la vida hoy me falta,    

2. Metonimia: la ausencia de amor provoca un vacío en sentimental, 

falta de la motivación por vivir.   

1. Texto: 

por ti, te pago con la misma moneda, 

con que tú me ofrecieras a mí. 

2. Metáfora: reconocimiento y reciprocidad de las acciones 

ejecutadas por una persona hacia otra.    

1. Texto: 

Mujer bolera, mujer bolera eres tú. 

2. Metáfora: la mujer es como una bola de boliche que recorre la pista 

de bolos, de acuerdo al impulso que le asigna el ejecutante 

(hombre). 

1. Texto: 

para ti colorada súper infiel 

por el daño que me hiciste. 
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Metáfora: La mujer es considerada por el hombre como un ser de 

excesos, que causa perjuicios al interior de la relación de pareja.  

4.3.4. Tema: Asciéndeme a marido 

Intérprete: Aladino-El mago de la rocola 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 

1. Texto: 

Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido. 

2. Metáfora: pasar de un estado sentimental a otro, el cual crea un 

nexo afectivo, que se muestra más profundo que el de la etapa del 

enamoramiento, el matrimonio. 

1. Texto: 

Si tú quieres así seguiremos bonito 

o si no de una vez terminemos nuestro amorcito.  

2. Metonimia: sostener una relación armoniosa y de no ser así 

finalizar con el romance (relación sentimental). 

1. Texto: 

Si en verdad me quieres 

ven duerme conmigo, 

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito. 
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2. Metáfora: el hombre exige de la mujer correspondencia 

sentimental, la reta a dejar de ser tonta (ser sin capacidad de 

reflexión), es decir la incita a aceptar; la demanda conlleva la 

invitación a sostener relaciones sexuales previas al matrimonio.  

4.3.5. Tema: Compárame con ella 

Intérprete: Jenny Rosero-La reina de la rocola 

Tropos literarios, metonimia y metáfora: 

1. texto: 

Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

de que pura decepción me estoy curando. 

2. Metáfora: el termino amor, reemplaza en el texto a la figura del 

hombre; al cual se lo considera como una enfermedad de la que 

hay que liberarse (curarse) para seguir viviendo.  

1. Texto: 

Ya no quiero volver  más a tu lado 

Porque lo nuestro, porque lo nuestro 

Se ha terminado.  

2. Metonimia: ya no es necesario esforzarse por retornar a la relación 

sentimental, pues esta ha finalizado. 

1. texto: 

Y tú, dime que has hecho  

¿por dónde andas?, ¿qué es de tu vida? 
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Dime si has encontrado 

Otra tontita que te ame como yo. 

2. Metáfora: se percibe un reclamo que busca conocer el estado 

sentimental de la pareja luego de la separación; se reconoce  una 

voz femenina, la que en el texto acepta su posición de inferioridad 

frente a la del hombre que aparece como superior al referirse a sí 

misma como “tontita”, acepta esta condición de subordinación. 

Irónicamente toma conciencia en paso a la liberación. 

1. Texto : 

Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar 

Y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar. 

2. Metonimia: la utilización repetida continuamente dentro del texto  

del pronombre personal “yo”, da énfasis a la voz femenina que 

busca ratificar su condición de superioridad ante la presencia 

amenazante (para la relación de pareja) de la “otra”. Una relación 

de intertextualidad con la canción La otra del cantante Cecilio 

Álava, muestra cómo la problemática de la infidelidad es 

argumento recurrente en la canción rocolera.   

4.3.6. Tema: Mi rival 

Intérprete: Jenny Rosero-La reina de la rocola 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 
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1. texto: 

Tú eres mi rival, 

tú eres mi enemiga, 

tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino. 

2. Metonimia: el pronombre personal tú, es utilizado como recurso 

que sirve para dar énfasis a la idea de la traición; hecho social que 

aqueja a la sociedad. La presencia de otra mujer que obstruye una 

relación de pareja es un factor que agrava la situación emocional 

femenina; la infidelidad femenina se presenta en el texto como 

protagonista de esta historia. Y la infidelidad masculina esta en 

ausencia, o sea, metafórica.  

1. Texto: 

Tú me robaste el amor de mi vida 

tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival. 

2. Metáfora: el interferir en la relación de pareja expone la presencia 

de una mujer que falta a los códigos sociales de fidelidad femenina: 

robo, rivalidad, traición son entre otros los calificativos que se 

utilizan para argumentar  la demanda femenina. Así se deja libre de 

culpa al hombre “inocente”. 
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1. Texto: 

Tú eres mala amiga 

tú eres una envidiosa, 

tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 

2. Metonimia: la amistad femenina se ve afectada por la actuación 

negativa (infidelidad entre amigas) de una de las amigas, el deseo 

de poseer lo ajeno (hombre), no merece perdón según los códigos 

de amistad femenina.   

1. Texto: 

Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 

tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad. 

2. Metonimia: rivalidad, culpabilidad y hurto; producen gran pesar y 

tristeza interfiriendo en la armonía sentimental de la pareja.  

4.3.7. Tema: 17 años 

Intérprete: Segundo Chino Rosero-Voz y sentimiento de América. 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 

1. texto: 

Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe 

la vida, 

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me 

nace un amor, 
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pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me 

nace un amor. 

2. Metáfora: vivir entre sombras, expone la idea de que el 

protagonista está en completa soledad: oculto, apartado del 

mundo. El episodio narra el conflicto experimentado por la edad del 

personaje (adulto mayor), el que al conocer a una mujer joven 

(adolecente), experimenta el renacer a la vida (segunda 

oportunidad). La acción de amar se muestra como un acto  

trasgresor de los códigos sociales, peligroso, incierto. 

1. Texto: 

tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo 

candor, 

tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida 

tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita.  

2. Metáfora: la menor de edad “17 años” ilumina la vida del hombre 

que reconoce como la sinceridad y pureza de la mujer amada le 

posibilita el resurgir a la vida.  

1. texto: 

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios 

candorosa y linda que Dios la bendiga. 

2. Metáfora: el amor es concebido como un momento de 

ofuscamiento, de incoherencias y absurdos todos ellos atribuidos a 

las características en las que se manifiesta el romance (hombre 
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maduro con una niña de 17 años). Delirio se refiere a la fiebre que 

causa el amor a los 17 años, cosa que  él lo sabe.  

Se contrapone al concepto que se sostiene socialmente: el  de que 

la edad avanzada provee de madurez y cordura a las acciones 

realizadas por hombres y mujeres. Invoca la protección (a la 

divinidad) de la mujer amada, por el amor otorgado; insumo 

importante en el renacer experimentado por el hombre. 

4.3.8. Tema: cómo voy a olvidarte 

Intérprete: Segundo Chino Rosero-Voz y sentimiento de América. 

Tropos literarios: metonimia y metáfora 

1. texto: 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser. 

Ay, si supieras de veras lo que eres para mí, 

eres más que mi amor la razón de mí vivir. 

2. Metonimia: el acto de existir (vivir) está íntimamente ligado al 

suceso del amor; si este se ve afectado por el olvido, la acción de 

amar dejar de ser vital; la pérdida de la persona amada reduce la 

motivación por la vida, la razón de vivir cesa. 

1. Texto:   

Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás, 

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 
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2. Metonimia: la ausencia del ser amado provoca desestabilidad 

emocional; lo que afecta  la comunicación al interior de la relación 

de pareja, anula el estímulo de vivir en el hombre.  

1. Texto: 

Y si en verdad sientes amor por mí, 

Ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte. 

2. Metonimia: la presencia del ser amado confiere armonía a la 

relación de pareja; el texto expone un drama de amor, en el cual se 

implora amor, cariño; existe un desequilibrio emocional en la 

persona abandonada.  

 Las palabras citadas en el numeral 4.2. Reconocimiento de los valores denotativos y 

connotativos de las canciones rocoleras seleccionadas para la investigación. Fueron 

tomadas del Diccionario de la Real Academia Española 

4.4. Análisis de las propiedades internas del discurso rocolero 

4.4.1 Nivel nuclear del análisis mínimo 

El presente análisis muestra los hechos (unidades sintácticas mínimas) 

generadas al interior de la música popular ecuatoriana denominada  

música rocolera, instaurados en los colectivos sociales del Ecuador. 

Según Jociles (s/f) en el artículo de Avá: Revista de Antropología, el 

primer nivel del análisis del discurso es el nuclear y sus características 

son las siguientes: “El primer nivel es el nuclear, así llamado porque 

consiste en la captación de los elementos nucleares y de las estructuras 

elementales del material discursivo” (es, por tanto, un análisis de las 

propiedades internas del discurso) (p.5). 
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Para  el análisis de las canciones  rocoleras en el nivel nuclear;  se  divide 

el texto en lexías o unidades mínimas de significado.  

El análisis parte de una primera etapa en la que se identifica el ámbito   

semántico de las palabras que componen la lexía; luego de esto se 

procede a acoplar los significados de las palabras en su sentido mínimo 

de significación; de esta labor aparecen, los códigos y la esencia del 

discurso. La palabra es concebida como el espacio substancial de la 

significación en el texto; aquí nace el discurso, el que posteriormente será 

analizado en relación al contexto en el cual se desarrolla y de esta 

manera se incorpora al imaginario de los colectivos que producen y 

consumen la música rocolera. 

Los textos rocoleros  son manifestaciones de expresión popular llenos de 

sentidos que se construyen bajo la lógica del contexto en el que se 

fundan; por medio de las estrategias metodológicas provistas por la 

semiótica se toma contacto con los textos, para desentrañar la 

concatenación de sentidos inmersos en sus letras. Los hechos que se 

suscitan al interior del canto rocolero se originan bajo estrategias 

imaginarias que aluden con fuerza al entorno cultural en el que se 

gestaron. En el texto se entrelazan dos niveles o planos  importantes 

según  Louis Panier (2003); estos son: 

La significación del texto se organiza en el entrecruzamiento de dos líneas y de 

un eje: una línea llamada “discursiva” y una línea denominada “narrativa” (se 

habla también de “planos” o de “niveles”) y un eje “enunciativo” donde se 

inscriben las relaciones entre las instancias de producción y de recepción del 

texto, así como la proyección de ellas en el texto (semiouis.blogspot.com). 
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Según la estrategia de análisis propuesto por la investigación, en este 

capítulo se procederá a trabajar desde  dos ámbitos de exploración: 

1. La indagación semiótica: en esta se busca la coherencia de 

significación de las lexías o unidades mínimas de significado 

distribuidas a lo largo del texto rocolero (eje sintagmático). 

2. La exploración del texto en el plano enunciativo (eje 

paradigmático). 

En el eje paradigmático del análisis se encuentran  los mecanismos que 

sustentan el sistema de valores utilizados por la narración rocolera; las 

relaciones construidas desde el contexto social en el que se generan y la 

articulación de sentidos internos del texto; y cómo estos se armonizan 

denotando y connotando los sentidos de construcción simbólica que 

sustentan los imaginarios que vitalizan el cotidiano de los colectivos 

sociales que producen y consumen la música rocolera.  

4.5. Análisis por unidades de significación  

4.5.1. Tema: La maltratada 

Intérprete: Patty Ray-La bomba sexy del Ecuador 

Género: Cumbia andina 

 (1)La maltratada  

(2)Ya basta de sufrir ahora te toca vivir, 

soy Patty Ray  en esta mi composición basada en hechos de la vida real, 

mujer, defiende tu vida. 

(3)¿Por qué? permití que me humillaras, 

¿Por qué? permití que me golpearas, 
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¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 

(4)Tomé, por tu amor por tus engaños 

lloré el dolor por tus maltratos, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 

(5)Se acabó, se terminó 

esta tonta no va más 

quiero hoy mi libertad. 

algún día la pagarás  (Música.com) . 

4.5.1.1. Análisis de las unidades de significación de la 1 a la 5 – La 

maltratada. 

(1) La maltratada2  

La función del título de esta canción está destinada a introducir al lector 

en el ámbito cotidiano experimentado por sectores populares de la urbe 

ecuatoriana. Sectores sociales en los cuales se evidencia la vida del 

cotidiano con oposiciones binarias que rigen sus comportamientos. Lo 

bueno y lo malo, fidelidad, traición vida y muerte discurren en el 

imaginario en el cual se desarrolla la vida de los colectivos de las grandes 

ciudades del Ecuador. La cotidianidad se anuncia rigurosa y brutal, es un 

entorno en el cual la acción de reducir al otro ser humano es considerado 

como normal. 

                                                           
2
 La unidad de significación va a tomar un fragmento de la totalidad de la letra de las canciones 

seleccionadas; para fines de análisis y funcionalidad del texto no será, de aquí en adelante, 

presentado como cita textual dado que la formalidad de la cita ya se considera al exponer la letra 

completa antes de proceder al análisis de las unidades de significación. 
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La normalidad según el artículo Lo Normal y lo anormal en la Psicología, 

de la revista digital Cambiando paradigmas, contempla lo siguiente: El 

comportamiento normal es aquel que satisface lo que está establecido en 

un determinado entorno cultural; es decir, lo que es adecuado a una 

determinada cultura. Así por Ejemplo, no se espera, en nuestra cultura, 

que vayamos a una oficina vistiendo traje de baño o desnudos 

(cambiandoparadigmas.com). 

Comportamiento social que se lo ve como normal (natural), una vez que 

se lo naturaliza es  considerado como parte de las prácticas culturales sin 

poner en duda su autenticidad; por lo tanto, cualquier acción positiva o 

negativa que devenga de este, no puede ser sancionado; ya que al ser 

asumido por el imaginario popular, se torna en regla social irrefutable.   

La instauración social de un imaginario machista que de una manera 

soslayada sostiene que el hombre es superior a la mujer; y respaldado  

por decreto (acuerdo social) puede ejercer dominio sobre este colectivo, 

sin ser cuestionado ni sancionado socialmente; esta situación provoca un 

profundo trastorno del comportamiento en las relaciones de equidad  de 

género.  

Pongo énfasis en la incidencia del machismo en la construcción de 

significados en la musical rocolera, ya que bajo este contexto, se 

construye los conceptos de masculino y femenino, y de acuerdo a esta 

concepción se asignan los roles de desempeño social, afectando a los 
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colectivos de mujeres ya que esta concepción presenta una fuerte 

posición de supremacía masculina. 

Los textos rocoleros traen a presencia las historias del cotidiano de los 

colectivos de periferia, haciéndolos visibles con sus particularidades, 

similitudes y diferencias sociales. 

La influencia del pensamiento machista implementado en la sociedad 

ecuatoriana es mostrado por el canto rocolero, evidenciando en sus 

discursos un pensamiento de masculinidad dominante; práctica musical 

que encuentra respuesta inmediata en el canto rocolero femenino, 

incorporando al imaginario urbano la canción del desquite femenino como 

respuesta al poder masculino.   

 (2) Ya basta de sufrir ahora te toca vivir, 

soy Patty Ray  en esta mi composición basada en hechos de la vida real  

mujer, defiende tu vida 

En la actividad de las grandes ciudades se experimentan dinámicas de 

significación que posibilitan el desarrollo de imaginarios a través de los 

cuales se consolidan los comportamientos sociales de los colectivos 

urbanos del país; en la ciudad se vive al filo de la navaja; el riesgo se 

convierte en el estímulo que alerta a los sujetos en su cotidiano; vida y 

muerte se tornan en los componentes que acompañan a los sujetos en la 

experiencia viva del cotidiano.  
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La música rocolera se construye dentro de espacios simbólicos que 

conllevan posiciones de dominio masculino y de subalternidad femenina; 

aborda además otras temáticas que evidencia la problemática desatada 

por la migración del campo hacia la ciudad; marginación, falta de trabajo, 

pero también plantea la reivindicación de la presencia femenina en la 

sociedad y la superación de los tabúes y roles denigratorios impuesto 

socialmente por el imaginario masculino.  

En la urbe la sensación de vacío, incertidumbre, la carencia de certezas 

exigen de los colectivos sociales marginales la constitución de discursos 

que utilizando las experiencias del cotidiano crean narraciones 

imaginarias que sostienen la subsistencia de los colectivos que consumen 

este  género de música popular. 

El texto analizado invita a revelarse y romper con lo pensado como 

verdad; plantea al investigador examinar la problemática implícita desde 

la perspectiva del concepto consensuado por el colectivo social de lo 

masculino y lo femenino y su constante confrontación. Por tanto, se 

cuestiona la presencia del concepto establecido en el imaginario popular 

del poder masculino; se propone la estructura simbólica que irrumpe con 

fuerza la otra verdad, aquella que pensada desde el mundo femenino 

cuestiona lo instaurado por lo masculino. Defender la vida-femenina es la 

premisa utilizada por el  texto. 
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Este fragmento de la canción de Paty Ray se encuadra dentro del código 

cultural que determina que la mujer debe obedecer y cumplir con los 

encargos sociales como cumplir con el rol de madre, esposa y 

responsable de las actividades relacionadas al cuidado del hogar; esto 

revela la incidencia del poder masculino en el desempeño social. 

Invita a la mujer a manifestarse, a dejar de lado la actitud de sumisión 

impuesta por la sociedad; la posición de la mujer en el texto denota la 

voluntad de reivindicar el mundo femenino. El vivir y experimentar el 

sufrimiento se lo ve como propio del ser  mujer; a manera de denuncia, la 

mujer evidencia que en la vida del cotidiano ellas sufren maltrato, 

violencia de género, abuso sexual entre otros. 

Patty Ray es una mujer real, se da énfasis a esta idea, para evidenciar 

que la historia narrada es real (no ficción), “son hechos de la vida real”. 

Las mujeres deben despertar del adormecimiento producido por el poder 

masculino; defender y acentuar la importancia de su presencia en la 

sociedad es el objeto de la reflexión planteada por La maltratada, canción 

que invita al mundo femenino a no tolerar el abuso del mundo masculino. 

(3) ¿Por qué? Que permití que me humillaras, 

¿Por qué? permití que me golpearas, 

¿Por qué?  si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué?  si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 
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La repetición constante del concepto establecido como eje gestor del  

texto 3, expone la situación de subalternidad en la que se desarrolla la 

vida de la mujer en la sociedad ecuatoriana; la posición femenina al 

interior de la relación conyugal es recogida por el texto para exponer la 

idea de que el amor es el referente de la pareja que, al verse afectada por 

el acto humano de la traición, se desestabiliza. 

Al interior del texto se puede observar cómo aparecen otras problemáticas  

sociales más profundas que superan a la idea inicial de la temática 

rocolera (infidelidad); se observa dos campos de significación bien 

marcados, el de hegemonía masculina y el de subalternidad femenina. En 

el texto rocolero se produce y representa los sentidos que conforman el 

pensamiento de los colectivos urbano-marginales del país; aquí se 

delatan los mecanismos del poder masculino para argumentar y sostener  

la hegemonía en el contexto de la vida del cotidiano y se estimula las 

respuestas del pensamiento femenino reclamando la resignificación social 

de su mundo.  

La relación entre el texto narrado y el contexto social del cual proviene su 

canto es legible de forma inmediata; los actores de las historias de rocola  

traen a presencia (representan) las faenas vividas en el cotidiano, golpes, 

peleas, tristezas y alegrías son expuestos de manera directa, no 

mediados por la poética culta de otro géneros de la música popular 

ecuatoriana como el pasillo.   
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Las secuencias narrativas que estructuran el relato, entrelazan las 

acciones del texto, denotando el drama que experimenta la mujer en la 

relación de pareja; mostrando el trasfondo social que abarca las historias 

del cotidiano narradas desde la rocola; el texto rocolero delata la fragilidad 

de los colectivos femeninos en el entorno urbano; “¿Por qué me permití 

que me  humillaras?”, implora comprensión y cariño; la mujer se expone 

como un ser débil (desprotegido) ante el hombre; se humilla en busca de 

compasión; el canto rocolero pone en evidencia la desolación de la mujer 

en la sociedad ecuatoriana; la misma que busca de manera desesperada 

la valoración y reconocimiento del hombre; aquí se evidencia el juego de 

poder sostenido desde el imaginario masculino; se expone de manera 

clara la intencionalidad del texto expresado desde lo femenino; la 

búsqueda de la condonación de la culpa de ser mujer en una sociedad 

machista.   

Se expone de manera implícita el acuerdo consentido que faculta al 

hombre a realizar las infidelidades sin sentir remordimiento o culpa, ya 

que en las lides del amor todo vale, el hombre traiciona respaldado por el 

salvoconducto obtenido dentro del ritual de iniciación de la relación 

conyugal. 

En el contexto del imaginario popular de las ciudades del país el 

comportamiento de violencia de género, es una situación que afecta de 

manera alarmante a la comunidad; esta práctica es muchas veces 

aceptada por los hombres y tolerada por las  mujeres; según La encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
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Mujeres (Inec): “En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo 

de violencia de género. En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido 

violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma más 

recurrente de violencia de género con el 53,9%”(ecuadorencifras.gob.ec).  

Al parecer en el momento de formalizar las relaciones de pareja, bajo un 

supuesto acuerdo concretado desde un imaginario que impone la 

supremacía masculina, se consolida como verdad-consensuada (bajo la 

imposición de la tradición), la idea que el hombre tiene la potestad de 

manejar a su libre albedrio el destino de la mujer, que en el  acto de la 

unión (matrimonio, unión libre, entre otras),  pasa a pertenecer al hombre 

como si esta fuera un bien material (objeto); y la mujer lo acepta; por eso 

es que al pasar al dominio del esposo, asume el apellido del esposo 

perdiendo la identidad (apellido) paterna. Al pertenecer al hombre este 

actúa dominando a su subalterna (mujer) dando paso a los 

comportamientos de violencia respaldadas por esta forma de pensar de la 

sociedad ecuatoriana. En el cotidiano encontramos un sinnúmero de 

historias que delatan la violencia de género en el país, tal como lo señala 

el artículo del diario el Universo (2015):  

Quien solo para este relato será Martha, a sus 46 años admite que las creencias 

que tenía sobre su condición de mujer la forzaron a ser la protagonista de una 

historia de violencia, que al igual que ella han vivido al menos 6 de cada 10 

mujeres en Ecuador, según la I Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres elaborada por el INEC, en el 2011 

(eluniverso.com). 

La creencia, ese aspecto de la psiquis del ser humano que determina la 

aceptación sin refutación de normativas, conceptos, prácticas culturales 

entre otras, afecta las condiciones de las relaciones humanas de la 
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culturas en su desempeño cotidiano; según lo plantea el artículo, 

Creencias e Ideologías: “Las creencias son sistemas socializados de 

conceptos e ideas que organizan la percepción de partes del mundo o de 

su totalidad en el que vive la sociedad de referencia” (filosofia.org).  

Los colectivos sociales dan por sentada la razón de sus acciones de 

acuerdo al  imaginario que las rige; actúan bajo la incidencia de una serie 

de creencias populares, tradiciones religiosas, familiares entre otras. En el 

país tenemos, por ejemplo, la fe religiosa que indica que cuando se 

adquiere un automóvil, hay que bendecirlo en la iglesia de la virgen del 

Quinche (parroquia cercana a la ciudad de Quito) para evitar posibles 

accidentes; Guerrero (2000) manifiesta en su reportaje, La fe sobre 

ruedas: “desde que tengo memoria, gente de todas las edades y 

condiciones sociales van al Santuario de El Quinche, a una hora de 

distancia de Quito, a bendecir sus carros”. Este imaginario está 

posicionado profundamente en el imaginario social quiteño que lo cumple; 

práctica que permite superar las diferencias de clases sociales e 

ideológicas ya que ricos y pobres lo realizan.  

Las creencias cumplen la función de ejercer dominio sobre un grupo 

social determinado como subalterno por el poder; las verdades 

planteadas desde el poder, se convierten en verdades absolutas. En el 

caso de la creencia de que el hombre es superior a la mujer, impuestas 

desde el machismo,  el objetivo obviamente es el de mantener el dominio 

del hombre sobre la mujer.  
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El hombre siempre será víctima de la tentación de género (presencia de 

otra u otras mujeres), lo que pone a prueba al sujeto que en el caso del 

texto analizado, es el mismo que sucumbirá ante la tentación 

representada por la presencia de la otra. Los códigos simbólicos 

establecidos en base a los binarios opuestos (ganar-perder), presentan  la 

historia como un espacio en el que se evidencian códigos morales 

establecidos desde lo masculino. Según  la revista digital el Pájaro verde 

(2012): “En las sociedades en las que el hombre es la figura dominante, él 

es el centro, y la Mujer es la otra marginada, reprimida, ignorada. El 

deseo de tener un centro origina opuestos binarios, de los cuales un 

término es central y el otro, marginal” (elpajaroverde.com).   

Para el semiólogo Jacques Derrida la construcción de lo otro está 

íntimamente relacionado al deseo de los centros de consolidarse como 

centros, excluyen y marginan al otro; en el caso de una sociedad 

machista en la cual el hombre se presenta como centro, el opuesto o  lado 

marginado vendría a ser el colectivo mujer ( femenino). El concepto de los 

binarios establece conceptos de desigualdad entre significante y 

significado; la desigualdad de los términos es su característica: hombre-

mujer, luz-sombra, día-noche, -viejo-joven, entre otros. 

Los códigos planteados desde las prácticas musicales en el país 

encuentra un referente bastante fuerte en el imaginario de nación 

(impuesto); la música nacional, concepto que se construye desde el 

pensamiento musical de élite, plantea el reconocerse como ecuatoriano; 

desde una única  forma musical, proponiendo al  “pasillo” como la música 
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de la identidad ecuatoriana, elaborado desde una poética culta, que 

representa por ende a una nación culta, excluyendo a las manifestaciones 

musicales indígenas y negras del país del imaginario de nación. Como lo 

menciona Wong (2012): “Al seleccionar al pasillo como la música nacional 

por excelencia, las élites excluyeron modos alternativos de representación 

nacional” (p.93).  

A mi parecer, la imposición del pasillo como referente de identidad 

implantado por las clases altas del país, fue la manifestación musical que 

se afectó con la presencia de la música rocolera (además de otras 

manifestaciones musicales ecuatorianas como: el  rock, chicha, tropical, 

hip-hop entre otras).  

La música nacional de las élites (pasillo) excluye a las otras  

manifestaciones de la música ecuatoriana: las músicas que representan a 

los otros  colectivos  sociales del país, los que son excluidos por no calzar 

dentro del verso culto y la armonía musical europea, simplemente son 

descartadas del concepto de nacionalidad. 

La música rocolera discurre en su estrofa con lenguaje directo, sostenido 

desde la subsistencia cotidiana en la urbe. La gente que consume este 

género musical, encuentra en su lenguaje directo y sencillo, la voz que los 

representa; se constituye en el espacio que cuenta sus historias de vida.  

El canto de estos colectivos en periferia, se consolida en base a las 

representaciones discursivas que difieren ostensiblemente de los textos 
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propuestos por la música nacional de las élites;  incomodando con su 

canto al pensamiento de hegemonía cultural del país.  

 (4) Tomé por tu amor por tus engaños, 

lloré el dolor por tus maltratos, 

¿Por qué?  si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué?  si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué?  si yo tan solo te amaba. 

En la acción reiterativa del reclamo se recurre a la utilización de la figura 

simbólica del amor, presentándola como el elemento activador de las 

secuencias experimentadas por la pareja en la vida conyugal; la 

experiencia del amor se ve trastocada por la traición. La memoria cumple 

un papel fundamental en la lexía 4; se plantea la vigencia y valoración de 

la experiencia conyugal, pasado y presente resumen la vida del cotidiano. 

Perduran tan solo recuerdos; la posibilidad de rehacer la relación 

interrumpida por la traición queda abierta; restablecer la relación conyugal 

es algo que no se descarta. Se puede observar cómo las acciones 

negativas realizadas por el hombre: engaños, maltratos, son borrados u 

olvidados, el perdón se convierte en la actitud sublime de lo femenino. 

El papel social de la mujer entregada en su totalidad al hogar; aquella 

mujer dedicada a ser madre y esposa, renunciando a sus aspiraciones de 

desarrollo personal, estudios, desempeño laboral entre otros, esa es la 

mujer ecuatoriana, pensada desde el poder masculino. 
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El imaginario del machismo es incorporado al cotidiano de la urbe a través 

de sistemas de signos que articulan discursos del poder masculino; 

evidencian la angustia de las mujeres en la urbe; el poder establece  

sistemas de significaciones que estimulan las prácticas machistas en el 

convivir del cotidiano; esto se evidencia cuando en la lexía 4 se escucha a 

una mujer que implora cariño; en su canto se evidencia un estado de 

desolación y abandono profundo; en el relato rocolero la denuncia del 

maltrato experimentado por la mujer es la tónica del texto, a lo mejor por 

esto es que incomoda y molesta, porque la sociedad se niega a escuchar 

esto y prefiere oír versos en los que se idealiza a la mujer, ocultando lo 

que ocurre en realidad.   

(5) Se acabó se terminó  

esta tonta no va más, 

quiero hoy mi libertad  

algún día la pagarás.  

En esta última parte del texto se extrapolan las diferencias provocadas 

por la traición, lo que conduce a la mujer a tomar la decisión suprema, 

liberadora; asume una posición redentora de sí misma, de cuya decisión 

(nueva relación sentimental) dependerá su rehabilitación emocional. No 

importa el peso de la mirada del colectivo, que sanciona la decisión 

femenina; la acción liberadora le confiere la potestad de redimirse sin 

perder de vista la posibilidad de vislumbrar la venganza;  al  final se utiliza 
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la  sentencia como acción de cierre del evento narrado a través de esta 

canción. 

La sentencia, figura  retórica del lenguaje, es utilizada en la lexía 5, con el 

tono de voz que advierte a la sociedad que la “tonta” ha dejado de serlo;  

que libera, para dar paso a una mujer que reconoce su valía social y que 

además  a través del poder de su voz (canto), pronuncia su acción 

liberadora: “se acabó se terminó”, provocando con su canto el nacimiento 

de un ser libre.  

4.5.2. Tema: La pura verdad. 

Intérprete: Patty Ray-La bomba sexy del Ecuador 

Género: Cumbia andina 

(1) La pura verdad  

Soy Patty Ray y esta es la pura verdad. 

(2) El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya   

ya no me lo podrás dar. 

En vida dame tus besos, 

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más.  

(3) Mañana cuando me vaya 

pasado  cuando me muera 

qué cosa voy a llevar,  

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

 esa es la pura verdad. 

Llevaré lo que he tomado 

esa es la pura verdad. 
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(4) Cuando vayan a mi tumba  

no quiero que por mi lloren 

esa es la pura verdad, 

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale,  

esa es la otra verdad.  

(5) Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

porque  tus palabras son interesadas (Música.com). 

 

4.5.2.1.  Análisis de las unidades de significación  de la 1 a la 5-La 

pura verdad. 

(1) La pura verdad  

Soy Patty Ray y esta es la pura verdad. 

La función que el título fija en esta unidad de significación, es la de 

predeterminar que todo lo expuesto en el texto debe ser considerado 

como verdad; su texto  propone la idea de que todo lo narrado debe ser 

escuchado y considerado como verdad, no debe caber la duda de lo 

dicho; la voz de la mujer se convierte en un evento irrefutable, puro, libre 

de contaminación e imperfecciones morales; esta verdad  se convierte en 

la voz de la denuncia social, del maltrato, de los golpes y atropellos 

experimentados por la mujer en la sociedad ecuatoriana.    

Lo que implica que este paradigma al enunciarlo bajo la cualidad de lo 

puro adquiera rasgos de virtud profunda. La pureza también puede tener 

otra significación, la de virginidad o castidad, estableciendo bajo esta 
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premisa que, en el cotidiano, el concepto de pérdida es una constante que 

determina la existencia de los colectivos sociales. Existencia y ausencia 

se tornan en partes esenciales de la vida del cotidiano, por lo que la 

pérdida de la pureza, aparece como un hecho que marca el inicio de la 

relación conyugal.  Bajo la premisa de que  el amor lo puede todo, el inicio 

de la relación de pareja plantea la pérdida de la pureza, representada por 

la virginidad o castidad. 

Es usual encontrarse en los textos de la música popular ecuatoriana con 

conceptos que giran a alrededor de la vida y la muerte; conceptos que  

plantean la idea de partir como una acción de abandono o muerte; se mira 

a este hecho con resignación, como un evento que es parte de la vida,  

que acompaña a los sujetos sociales en su cotidiano. 

El pasillo Disección, texto escrito por Julio Esaú Delgado, musicalizado 

por Víctor Valencia Nieto e interpretado por el conocido cantante popular 

Bolívar “Pollo” Ortiz, es un ejemplo de la música ecuatoriana que 

entrelaza  en su retórica romántica, conceptos sobre  vida y muerte  como 

parte de un canto de amor; forma particular y nostálgica de la música 

ecuatoriana.   

Levantaron mi parpado caído  

Y en mi pupila mustia y apagada  

Encontraron, cuan una ave entre su nido   

Su imagen, adorable retratada (Música.com). 

(2) El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya 

ya no me lo podrás dar. 
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En vida dame tus besos, 

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más.   

El texto rocolero presenta en sus canciones conceptos de oposición; vida 

-muerte, maltrato-felicidad, sufrimiento-amor, son con frecuencia utilizado 

en sus composiciones; la música rocolera se sustenta de las acciones 

extremas de las condiciones sociales vividas en la urbe; como lo 

menciona Ibarra (1998), al referirse a la urbe: “una ciudad es un conjunto 

de fragmentos y retazos, donde se confunden historias individuales y 

colectivas” (p.30), si la ciudad se presenta como un rompecabezas que 

presenta una gran cantidad de partes o fragmentos, cada uno de estos 

fragmentos se convierte en un evento a ser narrado desde la rocola, 

sosteniendo  una historia a ser contada. 

La presencia de la idea de que el hombre es el eje alrededor del cual gira 

la sociedad y la familia, además de una  fuerte presencia de conceptos de 

lo culto, relacionadas a las prácticas culturales de las clases altas,  

muestran a las prácticas musicales populares como vulgares o incultas;  

estas prácticas musicales de las clases populares o marginales son 

observadas como subalternas; el poder discrimina y sanciona al canto 

que no se localiza dentro de su concepto de nación. Esta acción es 

concebida como una incongruencia social según Ibarra (1998) que 

menciona al respecto lo siguiente:  
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La paradoja de una sociedad estamental es el contacto físico cotidiano cercano y 

una tenaz distancia social. Se impone formas de trato que se dirigen de arriba 

hacia abajo. Para el de arriba, el orden parecía natural y para el de abajo, pudo 

haber una sensación de opresión que sin embargo debía ser vivida con 

resignación (Ibarra, 1998, p. 32). 

Parece ser que el peso del imaginario (machista) de distancias 

establecidas desde la división de clases sociales, es ratificado desde el 

poder, mostrando la hegemonía los sectores dominantes. El momento de 

configurar la identidad nacional estos conceptos hegemónicos son  

tensionados por los textos de la música rocolera. 

El rocolero canta a lo efímero del ser humano; como ejemplo podemos 

citar la canción del cantante rocolero Segundo Rosero, Nadie es eterno. 

En esta canción, se canta de manera trágica a la vida y a la muerte como 

parte constitutiva de la experiencia del cotidiano; conceptos opuestos de 

nostalgia y alegría se mezclan para aludir a la fuerza que presenta el 

amor en la vida de los sujetos de la urbe; la resignación y aceptación de 

los acontecimientos por considerarlos como naturales, dotan a estos 

hechos una dosis sobrenatural y mágico. 

Cuando ustedes me estén  

despidiendo con el ultimo adiós  

de este mundo no me lloren que nadie  

es eterno, nadie vuelve del sueño profundo.  

Sufrirás, lloraras  

mientras te acostumbres a perder  

después  te resignaras cuando  

ya no me vuelvas a ver (Música.com). 
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Los impulsos del amor se manifiestan como acciones humanas que se 

desarrollan entre los extremos temporales de pasado y futuro, en estas 

dimensiones del devenir se encuentra atrapado el ser humano. Las 

acciones narrativas de temporalidad en el cotidiano aparecen como 

recursos  para ordenar las tareas humanas. 

Pasado, presente y futuro, adquieren en el relato, una posición de 

reclamo frente a los sucesivos eventos que se experimentan en la vida del 

cotidiano; se reitera constantemente la necesidad de recibir y expresar los 

sentimientos hacia la pareja en el presente, ya que ante la falta de 

certezas, el espacio-tiempo-presente, es el único referente de realidad. 

(3) Mañana cuando me vaya  

pasado  cuando me muera  

 que cosa voy a llevar,  

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

 esa es la pura verdad. 

llevaré lo que he tomado  

esa es la pura verdad. 

El devenir humano es considerado por el imaginario popular como un 

evento simbólico que marca de manera trágica la vida del cotidiano, el día 

a día plantea más que certezas, incertidumbres; la unidad de significación 
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advierte a manera de sentencia el desenlace del relato; el texto invita a 

reflexionar sobre las acciones y reacciones de la vida, estas establecen 

conceptos que connotan lo acontecido como único o verdadero. Se 

recurre a la metáfora para cuestionar la idea de la existencia de un más 

allá, paraíso o lugar en el que serán recompensadas las acciones 

ejecutadas durante la existencia terrenal.  

Es interesante cómo lo trágico forma parte vital en el canto rocolero; se 

repite continuamente términos que aluden a la vivido (tristezas, 

sufrimientos, entre otros) como experiencias gratificantes; estos 

conceptos vitalizan al texto, también se puede observar cierto nivel de 

añoranza; de nostalgia acerca de un presente perfecto, la angustia de que 

este no sea excelso,  es otro de los aspectos que inquieta a la rocola. No 

todo es perfecto, se presenta un texto que idealiza el cotidiano, lo  

perfecto sería lo ideal; un mundo en el que el goce sea la única verdad, es 

lo anhelado.   

La potencia del canto reclama amor y lo hace a través de la figura de la 

muerte; recurso mórbido que tiene como objetivo ablandar los 

sentimientos de la pareja y posibilitar el acercamiento amoroso. Las 

relaciones de poder hombre-mujer, se ven reflejadas en esta coerción 

sicológica, en la que se observa cómo el hombre manipula de manera 

patética los recursos literarios “ya de  muerto para qué” (En vida que me 

quisieras, canción de Gerardo Morán), como mecanismo para conmover a 

la mujer. 
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El tema de la muerte, es un recurso que aparece en la música popular 

ecuatoriana como un eje de contraposición dialéctica de la vida; el 

cotidiano se lo vive pensando en la muerte; esta posición dramática y un 

tanto mórbida de concebir la existencia del ser humano en la sociedad, 

invita a adentrarse en imaginarios provistos de recursos simbólicos que 

definen a la vida en términos de una simbiosis entre el dolor y el placer; 

entre la alegría y la tristeza; su estética cargada de símbolos se mueve 

entre las distancias  planteadas por Eros y Thanatos; según Meguerian:  

El mito de Eros y Psique narra la lucha por el amor y la confianza entre Eros (o 

Cupido) y la princesa Psique. En la mitología, Eros representaba el poder 

sobrecogedor del amor, que por su fuerza puede también destruir. La palabra 

“psique” puede ser traducida como “vida” y como “alma” (letraurbana.com). 

La fuerza del texto rocolero plantea la idea del amor como una acción 

humana poderosa, que así como puede impulsar los sentimientos más 

nobles y profundos en la pareja, también puede desatar la fatalidad, 

llevando a los protagonistas a experimentar sentimientos extremos y 

desoladores. Esto nos acerca al concepto de Thanatos, que según la 

mitología griega representaba a la muerte; Thanatos cumplía con una 

función no tan grata, la de cumplir el destino determinado por la Moiras,  

personajes de la mitología griega consideradas como divinidades, cuya 

función era la de hilar el destino de los hombres; ellas eran las que sabían 

quién debería morir. Según Dörr (2009) Thanatos es: 

La raíz etimológica de thanatos es tha y la única otra palabra griega con la 

misma raíz es thalamon, el tálamo nupcial. El thalamon es el lugar de la casa 

donde habita la esposa y es la habitación más central, pero también la más 

oscura. Thanatos o la muerte aparece vinculada entonces, por un lado, a la 

oscuridad y al encierro y, por otro, a la mujer y al amor (imbiomed.com). 
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Amor y muerte aparecen como parte de un todo en la canción rocolera; el 

sentimiento amoroso brota conectado directamente con los sentimientos 

de sufrimiento, de pérdida (muerte); las relaciones humanas se ven 

cubiertas de pasiones; se presenta al hombre consiente de la muerte,  

pero a la vez ávido por la vida. Al respecto Dörr dice: “Esa conciencia de 

la muerte es el origen de la angustia pero, al mismo tiempo, lo que le da 

sentido a la vida” (imbiomed.com). Es decir, el canto mundano, el que 

canta a la vida de los colectivos sociales del país lleva inmerso en sus 

textos, la alegría de la vida (amor); lleva dentro de sí, la simbiosis de vida 

y muerte, como forma de expresar lo eterno que representa el amor en el 

cotidiano de la urbe.   

El pasillo como evento musical de identidad nacional, es sostenido por el 

poder hegemónico de una cultura impuesta desde las clases sociales que 

nacionalizaron el pasillo entre las décadas de 1920 y 1930; es 

cuestionado por el canto rocolero, que aparece fraccionando las 

relaciones poéticas mantenidas por el texto culto del pasillo, para dar 

lugar a un canto áspero más cercano a la vida del pueblo.    

(4) Cuando vayan a mi tumba 

no quiero que por mí lloren 

esa es  la pura verdad, 

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale, 
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esa es la otra verdad. 

Muerte y vida se entrelazan como parte de la vida de los sujetos en la 

sociedad, en esta parte del análisis se percibe cómo el texto induce al 

espectador a entrar en un ámbito de reflexión alrededor de las 

polaridades de la existencia de los seres humanos: vida y muerte. 

Este sentido de vida y muerte aparece en el texto con la fuerza de una 

voz que intimida, pero que a la vez plantea una súplica; cita 

constantemente a la muerte para recordarnos que el amor es vida; se 

muestra al amor como algo puro, no contaminado,  que debe ser valorado 

en los términos de esa limpieza, fuera de la contaminación del ilícito del 

engaño. 

El recurso retrospectivo utilizado, como metodología expositiva, provoca 

la elaboración de reflexiones alrededor de la temporalidad de la existencia 

de los seres humanos; se establece como referente contextual la 

sentencia popular, “en vida compadre, en vida,  ya de muerto qué disqué”, 

tornándose ésta cavilación en la “pura verdad,” términos que los 

colectivos los asumen como referentes para la ejecución de sus acciones 

del cotidiano. 

El significando de esencialidad (pureza) concedido a las acciones 

humanas, consolida el sentido  de conformidad (aceptación) establecido 

desde los imaginarios populares, a las acciones emprendidas por  los 

colectivos en las prácticas culturales del cotidiano. 
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(5) Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

¿Por qué? tus palabras, son interesadas.  

Se enuncia la clausura de un ciclo, el pronunciamiento es recogido por el 

código retórico que enuncia el dictamen final; silencio y ausencia, frente a 

la falsedad de la palabra, la voz de los sujetos es negada, de su silencio 

surgirá la verdad. La palabra es puesta en duda, esta, al perder valor de 

la veracidad, queda expuesta en su signo de arbitrariedad, dejando al 

descubierto su verdadera razón de ser, lo que le torna en algo efímero y 

sin valor.  

4.5.3. Tema: Mujer bolera  

Intérprete: Aladino-El mago de la rocola 

Género: Rockobachata  

 (1) Mujer bolera 

(2) si tú, comprendieras mi vida              

(3) en la vida hoy me falta,    

(4) por ti, te pago con la misma moneda, 

con que tú me ofrecieras a mí. 

(5) Mujer bolera, mujer bolera eres tú  

(6) para ti colorada súper infiel 

por el daño que me hiciste (Música.com). 
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4.5.3.1. Análisis de las unidades de significación de la 1 a la 6-Mujer 

bolera. 

(1) Mujer bolera 

El título de la canción hace referencia a la calificación pre establecida por 

la moral de una sociedad ecuatoriana atravesada por profundas 

convicciones de tipo moral-religioso, las que califican de manera 

sarcástica como bolera a la mujer de la cual el hombre puede obtener  

fácilmente favores de tipo sexual sin que esto signifique el establecer 

compromiso alguno.  

(2) si tú  comprendieras mi vida  

La siguiente unidad de significación se inicia exaltando la relación de 

pareja, para luego exponer la idea del hombre víctima; se lo muestra 

como el sujeto marcado por el destino, el de ser el traicionado por la 

mujer; este código cultural desempolva el relato impregnado en la 

memoria ecuatoriana, que sostiene la imagen de la mujer mala 

(traicionera) y la del hombre bueno víctima (traicionado). Se expone lo 

fugaz de los acontecimientos en lo cotidiano.  

El contexto social incide de manera directa en el nacimiento del canto 

rocola, Ospina y Celi, ( s/f) en la revista la Culeka  menciona que: 

Para entender este cambio progresivo en las letras de las canciones hay que 

tomar en cuenta, la urbanización sostenida de las ciudades, la migración del 

campo a la ciudad, la llegada masiva de la televisión, el ensanchamiento de la 

educación, y sobre todo la incapacidad de los hombres por mantener el hogar 

por ellos mismo (revistalaculeka.com). 
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Ante la necesidad de mejorar la situación económica de los hogares 

ecuatorianos, se plantea la necesidad de que las mujeres dejen el hogar y 

salgan a trabajar; este sencillo evento, marca la ruptura con la concepción 

ideológica tradicional asignada a la mujer ecuatoriana. 

El rol de la mujer ecuatoriana está destinado (según la concepción 

masculina) a cubrir el cuidado de los hijos y del hogar; la mujer que surge  

del contexto hogar hacia la ciudad, va a desempeñarse laboralmente  en 

ocupaciones de lo más diversas; este suceso marcará definitivamente el 

inicio de una nueva mujer; la ruptura con la concepción tradicional del rol  

femenino en la sociedad, determinará el nacimiento de una mujer con 

actitudes sociales diferentes, nuevas.  

Las mujeres al dejar el seno del hogar en búsqueda de recursos 

económicos con los  cuales aportar a la economía familiar, instauran una 

ruptura simbólica con lo establecido; la inserción de la mujer en el ámbito 

económico, social y político, incide en el nacimiento de una canción 

popular llena de versos que evidencian la situación de subordinación, 

violencia e inseguridad emocional de la mujer ecuatoriana. 

El hombre evidencia su inseguridad en los textos de sus composiciones; 

esta incertidumbre se ve reflejada en las letras de sus canciones; el 

entorno masculino se ve obligado a asumir el papel de víctima, 

incomprendido, angustiado por la pérdida de dominio sobre la mujer; la 

mujer al salir a la calle, se expone a la mirada de otros hombres, la mujer 

puede ser deseada por otros hombre; la existencia del hombre se ve 
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marcada por la incertidumbre y el deseo de proteger lo suyo (mujer); 

aparece la desesperación emocional que lo lleva a sentirse vulnerado en 

la esfera del amor (vida), situación que es aprovechada por el canto 

rocolero masculino para dotar a su canto de un toque de nostalgia, 

característica de la canción rocolera que es compartida con pasillo culto 

de la elites. 

(3) en la vida hoy me falta,  

En esta frase se impone la necesidad de tomar en cuenta la fuerza de la 

palabra “vida” como evidencia de la existencia o presencia vital del ser 

humano en la sociedad. Se extrapolan los sentidos de temporalidad, 

anteponiendo el concepto del hoy como el período en el que se producen 

las acciones humanas que validan su presencia, estableciendo el sentido 

de prioridad del aquí desestimando el pasado y el futuro. 

(4)  por ti, te pago, con la misma moneda,  

con que tú me ofrecieras a mí. 

El sentido de transacción comercial que presenta esta unidad, otorga el 

valor de mercancía a la relación de pareja; de algo que tiene precio, y, por 

lo tanto, es ofertada al mejor postor. La relación de pareja se desarrolla en 

una esfera de negociaciones; lo que no está contemplado en el acuerdo, 

anula su vigencia. Se parte de un código que recoge el planteamiento 

religioso elaborado en el imaginario popular ecuatoriano, el que establece 

ojo por ojo y diente por diente: en la decisión tomada no existe mediación; 

en el imaginario popular las acciones realizadas bajo este antecedente no 
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admiten ser refutadas; tampoco existe culpa por las consecuencias que 

conllevan las medidas tomadas.  

Es interesante entender cómo los refranes, dichos populares, moralejas, 

sentencias entre otros, inciden en el comportamiento cotidiano de los 

colectivos sociales; dichas formas populares de comunicación, se 

convierten en espacios del habla cotidiana que inciden y cumplen el papel 

de mediadores o articuladores de comunicación en la sociedad. Se tornan 

en verdaderas estrategia simbólicas de comunicación; muchas de las 

experiencias de la vida cotidiana son expresadas a través de estas formas 

de comunicación. En el caso del texto “por ti, te pago, con la misma 

moneda, con que tú me ofrecieras a mí”, se puede observar cómo se 

parte del refrán popular que dice,  “ojo por ojo y diente por diente”; la frase 

sugiere que la diferencia de criterios experimentada entre dos sujetos, 

debe solucionarse aplicando las mismas estrategias utilizadas por el 

agresor para afectar a la víctima; es una forma de desquite o venganza; 

para sentirse aliviado el personaje afectado por la agresión, exige se 

ejerza sobre el actor de la acción negativa, el mismo daño recibido.  

En los conflictos de la urbe, se busca encontrar espacios o refugios de 

subsistencia a nivel simbólico, uno de ellos es la utilización de frases o 

dichos populares que permitan respaldar las acciones realizadas en el 

cotidiano; muchas de ellas se comportan rebasando los códigos que 

norman la sociedad. Estas se implantan en el imaginario popular y se los 

aplica en el cotidiano. 
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En el caso del refrán que sirve de referente “ojo por ojo y diente por 

diente”, para elaborar la disertación de la lexía 4, parte de lo promulgado  

por el código de Hammurabi; el código mencionado es un conjunto de 

leyes que son considerados como el primer sistema de leyes de la 

humanidad; según Rivero: “El código de leyes unifica los diferentes 

códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. Pretende 

establecer leyes aplicables en todos los casos, e impedir así que cada 

uno "tomara la justicia por su mano" (clio.rederis.es). Este refrán muy 

conocido y aplicado en el ámbito popular sin la necesidad de conocerse 

de donde proviene, es interpretado y aplicado en el imaginario popular, 

respaldando  el derecho al desquite o venganza, alejándose del propósito 

del referente.   

La utilización de la formas gramaticales como “tú”-“tuyo”, del pronombre 

posesivo en segunda persona establecen una posición de dominación y 

subalternidad de género, muestra un hombre dominante en la relación 

(destaca el sentido de pertenencia); la música rocolera presenta al 

hombre en posición de superioridad; el alejamiento de la primera persona 

del plural “nosotros” en el relato,  evidencia que el manejo retórico del 

texto no presenta el concepto de equidad al momento de elaborar el relato 

rocolero, planteando un sesgo discriminatorio de género. 

Sobre la base de esta conceptualización de la relación de pareja se  

construye significación  desde lo  “mío”, adjetivo posesivo  que evidencia 

el sentido de dominio y posesión del mundo masculino sobre el femenino. 

Se establece desde el texto la idea de supremacía en la relación de 
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pareja, concediendo a la figura masculina el aura de superioridad. La 

relación de pareja se funda desde el conflicto de dominio donde se gesta 

desde su concepto, una actitud de poder del hombre sobre la mujer. 

(5)  Mujer bolera, mujer bolera eres tú 

La presencia femenina se muestra a través del texto como ese objeto que 

va y viene, que rueda como una bola de fútbol en la cancha, de acuerdo 

al impulso que recibe de los jugadores, cambiando constantemente de 

jugador. La reflexión planteada desde esta metáfora permite vislumbrar 

cómo, la construcción de significados de esta unidad, otorgan a la 

presencia de lo femenino, en la relación de pareja, el rol de indispensable, 

necesaria pero descartable. La cosificación de lo femenino en el relato, 

banaliza la imagen de la relación conyugal y establece un discurso con 

alta dosis de machismo. Existe la mirada condenatoria hacia el “otro” (la 

mujer). Se antepone a la relación una posición de superioridad manejada 

desde lo sexual y la denigración (bolera).  

(6) Para ti colorada súper infiel  

por el daño que me hiciste. 

Se polariza la presencia de hombre-mujer en la sociedad, se evidencia 

cómo en la sociedad ecuatoriana la presencia de la mujer es considerada 

como subalterna; muestra a la mujer como la protagonista de la 

infidelidad, por lo tanto, se la presenta como la causante de la ruptura en 

las relaciones de pareja y se cierra el relato exaltando la posición 

hegemónica e inocente del hombre. 
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La salida de la mujer del hogar despierta un sentimiento de incertidumbre 

masculina; el hombre asume actitudes de incomprendido y encuentra un 

mecanismo para que su reclamo encuentre cabida; el canto rocolero le 

ofrece este espacio, en el cual puede crear textos que atenúen su dolor. 

Proyecta sus frustraciones designando a la mujer calificativos como 

“colorada”; la utilización de este término para calificar a la mujer, arremete 

con la decisión adoptada por la mujer en el cambio de color a su cabello, 

estrategia estética de la mujer para presentarse con una nueva apariencia 

física; pero también denota una estrategia de camuflaje para insertarse en 

las actividades del cotidiano de la urbe de manera encubierta, renovada, 

liberada; con esta nueva imagen la mujer se muestra como extranjera 

(gringa), implica el mirarse como diferente, nueva, redimida, sin embargo 

enajenada (gringa).  

La mujer se muestra como otra, liberada de las ataduras asignadas por la 

normativa social, es decir, liberada de cumplir con la designación de los 

roles sociales de madre, ama de casa, esposa entre otros, para dar lugar 

al acto liberador y mostrarse como otra mujer, la “colorada”; acto de 

transgresión, irreverente desde el punto de vista del hombre.    

Al asignarle un valor superlativo a la infidelidad, se sobre dimensiona la 

infidelidad femenina; se induce al imaginario masculino a concebir a la 

mujer como un ser infiel por naturaleza; para entender cómo funciona el 

concepto de infidelidad advirtamos qué dice la sicología al respecto; 

según Camacho (s/f): “Podemos definir a la infidelidad como la ruptura de 



 129   

  

un contrato, acuerdo o pacto implícito o explícito, en el cual uno de los 

dos miembros en una pareja, tiene algún tipo de relación con una tercera 

persona” (p.10). 

La infidelidad de la mujer es reprochada constantemente en el texto,  

mientras que la figura del hombre aparece ubicada entre la incomprensión 

femenina, las ausencias o falta de afecto (amor); desde el poder 

masculino se suplica venganza, exigiendo la reparación de los daños 

causados por la infidelidad femenina.  

La palabras fidelidad e infidelidad proceden de la palabra Fe y su 

acepción deriva del vocablo latino Fides; entonces el acto humano de la 

infidelidad, argumento de la canción  rocolera dota a su canto de una aura 

de dispositivo mediador, al cual acuden los colectivos sociales marginales 

con sus reclamos de amor; invocando reparación ante la acción de la 

ruptura del acuerdo de fe. 

En relación al concepto de fidelidad e infidelidad, el investigador Camacho 

(S/F) dice: “El campo semántico de la palabra fidelidad incluye 

principalmente el tema de la confianza, la fe y la palabra empeñada, por lo 

tanto se alude a la infidelidad cuando existe una ruptura, ausencia o falta 

de confianza o fe” (p.12), por lo que el reclamo masculino a través de la 

canción rocolera plantea en sus textos la reposición de la palabra 

empeñada en el acuerdo social, mantenido el momento de la unión o 

matrimonio. 
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Por lo general, al acto de infidelidad se lo mantiene oculto, no se lo hace 

público, porque es un evento sancionado por la sociedad de manera 

inequitativa. En el caso de la infidelidad masculina alabanzas y muchas 

veces admiración, y para el caso de la infidelidad femenina, exclusión y 

denigración. En la infidelidad se busca un culpable más que una solución; 

en el caso de la canción analizada Mujer bolera, la culpa recae sobre la 

mujer que, según la percepción del hombre, es la culpable; se califica a la 

infiel como “súper infiel”; es decir la mirada masculina sanciona a la mujer 

con rigor, la considera una persona de excesos, que se sale de la 

normativa de la moral.   

4.5.4. Tema: Asciéndeme  a marido 

Intérprete: Aladino-El mago de la rocola 

Género: Rockobachata  

Asciéndeme  a marido  

(1)Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido. 

(2)Si tú quieres así seguiremos bonito 

o sino de una vez terminemos nuestro amorcito. 

 (3)Si en verdad me quieres 

ven duerme conmigo, 

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito (Música.com). 
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4.5.4.1. Análisis de las unidades de significación  de la 1 a la 3- 

Asciéndeme  a marido. 

 (1) Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido.  

El sujeto enamorado denota una actitud de entrega y exige de la pareja 

reciprocidad; al no obtener respuesta, asume como estrategia para 

obtener lo deseado, actitudes de cansancio, fatiga, tedio y fastidio; el 

hombre, utiliza su capacidad de dominio sobre su pareja para de esta 

manera inducirla a aceptar a mantener relaciones sexuales (prueba de 

amor). El ofrecimiento matrimonial, sostiene valores sentimentales ligados 

a la obtención de la posesión física, exigiendo de la mujer la entrega en el 

ámbito de lo sexual. Se establece una secuencia de palabras que 

contienen un significado claro donde el uso de la metáfora como recurso 

aleatorio permite mostrar de modo indirecto la intención verdadera. 

(2) Si tú quieres así seguiremos bonito  

o sino de una vez terminemos nuestro amorcito.  

Los motivos que reducen el encanto del enamoramiento se establecen 

como mecanismo de presión sobre la mujer a la que se la presenta como 

un sujeto-débil, quien debe ceder ante la presión del requerimiento sexual 

del hombre; se presenta como un ultimátum; ¿o me das o me voy?  

Al interior del texto, encontramos el valor connotativo, este muestra al 

hombre como el proponente, el sujeto activo de la relación conyugal y a la 
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mujer como ente pasivo. Este aspecto del texto señala a lo masculino 

como el sujeto dominante; el que decide si el juego amatorio debe 

continuar o terminar; denotando el manejo del poder masculino en una 

sociedad tradicional y machista como la ecuatoriana; aspectos que junto a 

factores económicos y culturales afectan la toma de decisiones el 

momento de optar por el matrimonio como una opción de vida. 

 (3)Si en verdad me quieres  

ven duerme conmigo,  

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito. 

El código simbólico denota un marcado interés en lo sexual, 

planteamiento que surge desde el imaginario masculino; se utiliza la 

metonimia “ven duerme conmigo” como recurso discursivo que evidencia 

las aspiraciones masculinas, el sometimiento de la mujer en la relación de 

pareja. La acción biológica de descansar dormir se presenta en el relato 

como la invitación sexual planteada por el hombre que incita a la mujer a 

que el encuentro sexual se consuma.  

El hombre utiliza términos peyorativos en torno a la mujer, se refiere a ella 

como un ser inferior a él “tonta”, la dibuja como un ser obediente, que 

realiza todo lo que le dicen sin reflexionar; “sube despacito que atrás yo te 

sigo” el hombre es el que marca las acciones a seguir en su territorio y 



 133   

  

determina qué es lo que la mujer debe hacer; para luego cambiar de signo 

dejando ver como que la decisión y la propuesta partiera de la mujer. 

Él aparece como el sustentador (jefe) del hogar, el que propone y dispone  

el acontecer de la familia; por lo tanto la mujer a la que se refiere como 

“tonta”, manera despectiva e insultante utilizada en la unidad 1, es la 

mujer a la que solicita en matrimonio; las letras de la canción rocolera se 

manifiestan como textos que muestran sarcasmo, insulto y cambio de 

signo, sus planteamientos son directos sin reservas, aunque el texto 

denote brusquedad, en su interior busca el encuentro amoroso; los 

términos en los que se manifiesta el amor a la mujer amada, aparecen 

como irreverentes ante la normativa moral vigente en la sociedad 

ecuatoriana.  

4.5.5. Tema: Compárame con ella 

Intérprete: Jenny Rosero-La reina de la rocola 

Género: Bolero rocolero 

 (1)Compárame con ella 

(2) Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

(3) de que pura decepción me estoy curando. 

(4)Ya no quiero volver  más a tu lado 

porque lo nuestro, porque lo nuestro 

Se ha terminado.  

(5)Y tú, dime que has hecho  

¿por dónde andas?, ¿qué es de tu vida?  

(6)Dime si has encontrado 

 otra tontita que te ame como yo.  
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(7)Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar 

y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar  (Música.com). 

4.5.5.1. Análisis de las unidades de significación  de la 1 a la 7- 

Compárame con ella. 

(1) Compárame con ella 

La palabra comparar plantea un código de acceso al texto de la canción 

mediante el cual se establece un referente formal que anticipa el 

fundamento del relato; se narra el conflicto sentimental ocasionado por la 

traición que experimenta la mujer. 

Es importante tomar en cuenta que este inicio es como la llave ofrecida al 

lector, para que este abra la puerta que le conducirá al interior del relato.  

El rol que despliega la mujer en el relato es el de representarse a sí 

misma como un ser tensionador, interpelante en este contexto social. La 

mujer se muestra como un individuo en búsqueda del reconocimiento y 

aprobación que le permita actuar en la sociedad donde plantea su 

demanda de aprobación dentro del mundo masculino.  

La música rocolera al manifestarse con textos de fácil acceso, brinda 

facilidades al lector; este puede acceder sin dificultad al interior de la 

narración, se reconoce en las historias porque estas se presentan  como  

un acto performático de la vida del cotidiano. La propuesta musical, 

resultado de la simbiosis sonora, entrelaza sin problema alguno, ritmos y 

géneros musicales tomados de la gran diversidad de la producción de la 

música popular de América latina.  
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La rocola se torna en una música de consumo masivo y de fácil  acceso y 

comprensión; son las estrategias de mercadeo utilizadas por las 

industriales culturales las que favorecen su difusión; esto facilita la 

asimilación e incorporación al imaginario urbano de los colectivos sociales 

marginales del país; de esta forma el sonido de la rocola se fortalece  

narrando historias del cotidiano; su producto musical, el canto rocolero, 

propicia cambios en la percepción de identidad y a la vez genera una 

posición musical de cuestionamiento a la jerarquización cultural forjada 

desde la hegemonía cultural; sus discursos cuestionan los conceptos de 

música de identidad elaborados desde las elites culturales. Al respecto 

Nogales (2011), en el  trabajo La magia de la rockola: lenguajes e 

identidades de la música popular ecuatoriana, manifiesta: “El sentido de la 

cultura popular ecuatoriana se manifiesta con diversas acciones entre las 

cuales se pretende concretar una diferencia marcada de la cultura de 

élite, pero con la dialéctica comercial, el influjo se trastoca y revitaliza la 

cultura de masas en el mercado de producción musical” (p.18). 

El espectador urbano se nutre de los textos musicales rocoleros en el 

accionar cotidiano, escucha a sus cantantes preferidos mientras se 

transporta en el bus urbano, en la calle cuando camina y se encuentra 

con un puesto de expendio de CD´S callejeros, en el restaurante del 

barrio o en el hogar en donde disfruta de la compañía musical del 

repertorio rocolero preferido durante el fin de semana, en programas 

televisivos que difunden a los grandes de la rocola durante la 

programación diaria  de TV.  
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La difusión masiva de esta música se ve estimulada por la producción 

generada por las grandes empresas disqueras gracias a la aparición de 

microempresas de periferia; medios de reproducción discográfica ilegal 

(piratería); los que trabajan al borde de la normativa; actúan bajo 

principios de  marginalidad, aproximándose al concepto que motivó la 

aparición de la  música que piratean (la rocola-música marginal).   

Al respecto, Nogales (2011) expone la importancia del canto rocolero en 

la consolidación de nuevos imaginarios de ecuatorianidad: “Los rituales 

sociales de eventos masivos, lejos de prestar un gran rédito a las 

empresas públicas y privadas propician un sentido de unidad que 

establece los criterios de fraternidad, hermandad, entretenimiento y 

comunión” (p.21). 

El hombre es invitado a estimar o desestimar las cualidades de las 

mujeres en tensión; la sociedad le otorga un nivel jerárquico que lo ubica 

sobre las mujeres confrontadas. Se instaura la imagen de la mujer en 

actitud subalterna. Este relato traza un esquema imaginario en el que se  

muestra una posición masculina que menoscaba lo femenino. El hombre 

obtiene el máximo nivel jerárquico dentro de la relación hombre-mujer; la 

disputa sobre lo masculino, objeto de la tensión conyugal, coloca a la 

mujer en desventaja frente al hombre; al final no es la mujer quien decide 

con quién quedarse; el canto rocolero deja entre ver en sus textos, como 

el hombre o a lo mejor la sociedad misma, se encuentra en la actualidad 

en una situación de postración.  
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Al mundo masculino generalmente se lo asocia como un espacio de 

libertades e independencia; es el mundo en el que los hombres pueden 

realizar lo que desean sin justificarse ante nadie, los hombres son libres 

de administrar su vida fuera y dentro del hogar, todo esto lo realizan 

amparados en los imaginarios.  

Los hombres pueden ser infieles sin ser sancionados, o la sanción es 

menos rigurosa que la que recibe la mujer; es decir pre existe en la 

sociedad una posición sesgada hacia el mundo femenino y a la vez 

contradictoria; porque, por lo general se piensa que la infidelidad es una 

práctica masculina; lo que deja al menos una inquietud en el aire al 

respecto de las infidelidades masculinas, ¿Puede existir la infidelidad 

masculina, sin la presencia de las mujeres? al respecto de esto Camacho 

(2011) dice: “Habitualmente la infidelidad se asocia más con el género 

masculino que con el femenino. Los varones en todas las culturas y en 

todos los tiempos fueron más infieles que las mujeres, eso es un hecho, a 

pesar de que cada vez es más común la infidelidad femenina” (p.17).  

La existencia de la comunidad primitiva dependía de la propiedad 

colectiva, es decir de la implantación social del trabajo comunitario; que 

determino la distribución corporativa de los bienes. Situación que cambia 

notablemente el momento en que surge al interior de la sociedad la 

primera división del trabajo; aquí surgen la implementación de roles de 

desempeño laboral específicos; los sujetos que se dedicaban a la caza, 

pesca, agricultura y el pastoreo. 
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En la segunda división social del trabajo el hombre se torna sedentario y 

al incrementar la producción aparecen las primeras formas de excedente 

económico, lo que da a lugar de actividades de comercio nuevas, como el 

trueque y el surgimiento de los mercaderes. Bajo estas condiciones 

aparece la propiedad familiar que se transformará con el tiempo en la 

propiedad privada; dando inicio al patriarcado, forma de organización 

social que sostiene el concepto que incide hasta la actualidad en los 

imaginarios del país.  

En el imaginario masculino actual  todavía se sostiene la idea gestada al 

inicio de la organización social sobre la faz de la tierra; nos referimos a los 

roles que asumían hombres y mujeres en la etapa del paleolítico; la 

primera división del trabajo, organizaba a los miembros de la comunidad 

en recolectores, cazadores y posteriormente agricultores; los hombres 

tenían que salir de las viviendas (cavernas) a conseguir los alimentos, 

sustento de los colectivos sociales de inicio; ese era su rol en esta etapa 

del desarrollo social; mientras que la mujer se quedaba en el hogar 

manteniendo vivo el fuego (hogar), así como cuidando de los hijos; al 

parecer estos roles del inicio, se mantienen presentes en el imaginario de 

los colectivos sociales en la actualidad; el hombre contribuye al sustento 

del hogar realizando actividades desde fuera del hogar y la mujer lo 

realiza desde dentro del mismo; cuando la mujer se ve obligada a salir del 

hogar para trabajar y aportar económicamente a la familia; la mujer al 

realizar con esta acción de desplazamiento espacial, de dentro hacia 

fuera; provoca un sisma o ruptura dentro del concepto patriarcal de 
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organización social, liberándose del peso imaginario que la retenía, 

impidiéndole crecer socialmente. 

 (2) Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

En la disputa de amores, el vencedor es aquel que tiene la opción de 

elegir a la nueva pareja; en el imaginario popular se establecen reglas 

claras alrededor del juego planteado por las disputas sentimentales. 

Las decisiones del cotidiano se amparan en una fuerte presencia de 

conceptos consolidados por los imaginarios populares, en el caso de esta 

lexía se recurre a la sentencia: ojo por ojo, diente por diente. 

Esta sentencia se la utiliza como referente para resolver los problemas  

conyugales, si se sufre de traición, se cura traicionando, el acto de 

traicionar origina tensión y conflicto al interior de la sociedad; la tarea del 

cambio de pareja perturba la vida del cotidiano. 

Según las estadísticas, la población femenina del Ecuador es afectada 

constantemente por actos de violencia, generando un alto índice de 

crímenes a mujeres, acto denominado como femicidio; según el Ministerio 

del Interior ecuatoriano (2014): 

El femicidio es una clara manifestación del poder y control patriarcal sobre la vida 

de las mujeres, su libertad, su dignidad y su sexualidad. Esto se evidencia día 

día no solo en Ecuador sino también a nivel mundial. Las mujeres soportan 

violencia exacerbada e incluso sufren muertes violentas en manos de hombres 

que odian, desprecian y sienten que tiene poder sobre las mismas 

(ministeriointerior.gob.ec).  
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La vida de las urbes del país se ve alterada por estos y otros actos de 

violencia de género; actos que tienen como fondo o escenario las 

ciudades del país; sus historias cuentan el conflicto vivido por los 

colectivos de periferia, aquellos que sufren los aprietos provocados por la 

pobreza e iniquidad social; los crímenes pasionales y violencia de género 

producto de las infidelidades parece convertirse en el referente para sus 

composiciones; así el texto y canto rocolorero aparece en la escena de la 

música popular ecuatoriana, abordando temáticas que para muchos 

resultan vergonzantes y de mal gusto. 

Las rupturas sentimentales generalmente traumáticas, conllevan a la 

pérdida de confianza y desaliento por vivir; es aquí en este escenario del 

conflicto marital en donde se cimenta el canto rocolero; su voz se torna en 

la voz de los actores del conflicto; se le autoriza a hacer público los 

conflictos íntimos; ya que estos al ser escuchados por la colectividad se 

alivianan; parece ser que al ser compartidos hermana a los colectivos  

que los escuchan. Los textos rocoleros terminan convirtiéndose en 

espacios de catarsis social; lugar desde donde se expone con crudeza las 

secuelas sicológicas de las traiciones y la violencia de género.    

El sentido de posesión al interior de la vida conyugal se establece como 

condición aceptada por las partes; cuando se produce la ruptura de la 

relación por efecto de la traición, la mujer sostiene su derecho a reiniciar 

su vida sentimental rompiendo con el acuerdo de pertenencia elaborado 

como convenio al inicio de la vida conyugal: Si una vela se apaga otra se 
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encenderá, reza el refrán popular. Pero también; Si no eres para mí, no 

serás para nadie; esta última se muestra como sentencia de expiración. 

(3) De qué pura decepción me estoy curando. 

Luego de una  ruptura sentimental el mundo femenino reafirma la decisión 

tomada eligiendo otra pareja, la voluntad femenina de pasado, recurre a la 

comparación, el referente del cual parte la comparación es el siguiente: el 

texto plantea considerar al amor como estados de salud y enfermedad del 

ser humano. Según el relato, se lo advierte como un estado de ruptura de 

la salud, se lo observa como una enfermedad; somete a las personas 

sanas a periodos de alteración o enfermedad. El reiniciar el amor se 

plantea como la solución para sanar y restablecer la armonía-salud del 

ser humano, sin avizorar que la cura se puede convertir en la enfermedad 

de la cual se quiere salir, entrando la relación de pareja en un 

interminable círculo vicioso de entradas y salidas del problema.  

En el argot popular es frecuente escuchar frases que refieren al  amor 

como una especie de enfermedad experimentada por los seres humanos 

a consentimiento propio y no impuesto. Pero ¿cómo es esto?, de que los 

seres humanos saludables busquen voluntariamente entrar en estados de 

enfermedad para poder vivir; esto en realidad suena contradictorio.  

Los seres humanos que experimentan estados de enamoramiento, 

presentan comportamientos que afectan sus relaciones sociales; 

aislamiento, sufrimiento y otros síntomas que se atribuyen al amor; según 

el artículo “El amor y la química” (1999): “Al enamorarse se llega a una 
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situación emocional que distorsiona la realidad y que tiene una traducción 

bioquímica a nivel del cerebro. Muchos científicos la comparan con otros 

trastornos emocionales compulsivos, y parecen tener buenas razones 

para ello” (creces.com). 

Psicólogos y psiquiatras relacionan a los estados experimentados por la 

personas enamoradas como estados alterados de la salud y por lo 

general se compara su sintomatología a la producida por ciertas 

enfermedades; los enamorados pueden experimentar ansiedad, obsesión 

y muchas de las veces experimentar distorsión de la realidad, “por amor 

se hace locuras”, se escucha a menudo cuando los amantes realizan 

actos que superan la normativa social.  

Cuando en el texto de la canción analizada en la lexía 3, “De qué pura 

decepción me estoy curando”, se observa cómo el sujeto-amante lucha 

contra estados de depresión causados por la acción de amar y delibera 

consigo mismo y cuestiona el ¿cuándo curarse de la dolencia que lo 

aqueja?  

Algunos científicos comparan el estado de enamoramiento al cuadro psiquiátrico 

que se ha llamado "Desorden Obsesivo Compulsivo" (DOC). Los enfermos que 

padecen de él experimentan una fuerza compulsiva que los obliga a realizar las 

más irracionales acciones en forma repetitiva (La psicosis obsesiva compulsiva). 

En ellos se han detectado cambios bioquímicos cerebrales que acompañan al 

trastorno (creces.com).  

Sea lo que sea que pase con los estados físicos y psicológicos de los 

enamorados; emociones intensas y experiencias cotidianas de irrealidad 

son recopiladas y expuestas por la canción rocolera. 

 

http://www.creces.cl/new/index.asp?tc=1&nc=5&tit=&art=97&pr=
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(4)Ya no quiero volver  más a tu lado 

porqué lo nuestro, porque lo nuestro 

se ha terminado.  

La interpelación se utiliza como recurso metodológico a través del cual se 

reta al sujeto traicionero a valorar lo perdido y a restablecer la confianza 

en la pareja. El texto no da indicios de que la separación o ruptura de la 

relación sea la solución; si bien se habla de la terminación de la relación, 

se deja abierta la posibilidad del retorno, ese, “Ya no quiero volver  más a 

tu lado” se escucha como el quiero volver a tu lado. 

La necesidad de correspondencia en la relación amorosa es la tónica que  

se mantiene a lo largo del relato, se recurre a la palabra querer como 

término que denota la necesidad de afianzar el enamoramiento, sin dejar 

de lado la posibilidad del encuentro sexual como culminación del cortejo 

amatorio. 

La actitud asumida por el hombre en relato, establece cómo la voluntad 

(masculina) de resolver el conflicto, alejándose, le concede una posición 

de superioridad; sin embargo, esta decisión desenlaza las acciones 

sentimentales que  determinarán el encuentro con otra persona; la que 

abrigará las expectativas buscadas para sanar las heridas provocadas por 

el amor. Se apela a un ritual de iniciación y renovación, que marcará el 

inicio de un nuevo ciclo sentimental, denotando que la relación de pareja 

se puede renovar constantemente.  
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La idea planteada  en esta unidad a través del vocablo volver encierra un 

principio de dicotomía porque se puede leer esta como la acción de 

retorno a algún lugar o a una situación de la vida cotidiana, pero también 

se pude interpretar como la acción asumida por una persona de dar vuelta 

al camino recorrido, es decir, borrar olvidar lo experimentado, de no 

concretar nada definitivo en la relación de pareja. El desenlace 

presentado por el relato observa la decisión tomada por la mujer, la 

búsqueda y el encuentro de otro amor que le permitirá rehacer su vida 

sentimental; la mujer desajusta el concepto con el que el hombre la 

califica de “tonta” en la canción Asciéndeme  a marido; en la que se la 

describe como una mujer carente de sentido común e iniciativa al llamarla 

tonta: “no te hagas la tonta haz lo que te digo” manera insultante de 

referirse a ella. En la lexía 4, de la canción Compárame con ella, la mujer 

maltratada y disminuida por el hombre al considerarla como tonta, se 

recupera del maltrato del imaginario masculino y se libera abandonando al 

maltratador; con esta ruptura se libera de la opresión masculina 

(5)  Y tú, dime que has hecho  

por dónde andas, qué es de tu vida, 

En esta unidad se evidencian actitudes marcadas de aceptación de los 

hechos experimentados por los protagonistas al interior del relato; en  

este aparente nivel de juicio sostenido por el texto se puede percibir una 

voz con tono irónico;  las acciones suscitadas en la vida del cotidiano no 

se olvidan, se convierten en verdades que exigen del afectado el ser 
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reparadas. Pero además del tono irónico utilizado en la pregunta 

realizada, la mujer manifiesta un deseo de comprobar lo que ella vale.  

En este ámbito, el relato aborda, con la temática expuesta, los 

comportamientos del cotidiano, alegrías y tristezas de los sujetos sociales 

determinados por el imaginario que los acoge e identifica.  

(6) Dime si has encontrado, 

 otra tontita que te ame como yo. 

Aquí expone el pensamiento de la voz femenina que indaga sobre los 

acontecimientos que giran alrededor de la situación emocional del hombre 

luego de la ruptura, a la vez que tensiona el contexto de la interpelación, 

evidenciando el nerviosismo en la exhortación, el dime surge como una 

súplica, que expresa el deseo de encontrar en la respuesta, un atenuante 

al dolor que causa la ruptura que es difícil de aceptar pero que es 

asumida por la afectada como un reto. Se utiliza la idea de lo encontrado 

como un recurso retórico para explicar que lo acontecido es superable; la 

búsqueda terminará con el encuentro de otra pareja, lo que otorgará al 

afectado el equilibrio emocional necesario para continuar con la vida. 

Como epílogo en esta unidad de significación los vocablos de reclamo y  

la comparación, avizoran el contexto en el que se establece la posición 

subalterna de la mujer en la sociedad, se la muestra como un ser banal y 

manipulador. La presencia de la mujer en la nueva relación sentimental se 

muestra revitalizada; se la expone como un ser bondadoso, de esta 

manera, su presencia social es revalorizada; todo esto acompañado por 
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una fuerte presencia egocéntrica que le otorga la capacidad de dar 

perdón y compresión, dotando a la imagen femenina de un “Aura”  de 

bondad y tolerancia. 

En  la  letra de la canción Compárame con ella; se expone además del 

conflicto hombre-mujer, la posición de dominio de lo masculino sobre lo 

femenino; esta canción en particular expone la imagen de una mujer 

“tontita” es decir no es solo tonta, al utilizar el diminutivo para describir a 

la mujer como de “tontita”, el hombre denota su posición de superioridad 

sobre la mujer; el texto da énfasis a la imagen de una  mujer carente de  

razón; de poco entendimiento incapaz de entender el mensaje del amante 

(invitación a sostener relaciones sexuales o a ser engañada); pero 

también podría interpretarse que, al contrario de ser el personaje sin 

razón, la mujer se hace la “tonta” para obligar al hombre a insistir en su 

aspiraciones de carácter sexual  y comprometerlo con el matrimonio; de 

ser este el caso, la mujer ya no sería la tontita, sino el personaje astuto 

que saca provecho de la situación; la actitud de la mujer sería la de  

doblegar al hombre en su espacio de poder. 

El texto de la canción Compárame con ella; pone en evidencia que 

además de toda la problemática sentimental expuesta, plantea la 

necesidad de la de liberación femenina del maltrato y opresión masculina; 

la tolerancia femenina llega a un punto en el que la “tontita” deja de serlo;  

reivindica su autoestima venida a menos por la violencia de género 

experimentada y asume esta acción liberadora como una faena que le 
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permitirá sanar sus heridas y con el tiempo borrar los resentimientos y 

malas experiencias de la vida amorosa. 

La canción rocolera, asume la función de ofrecer un espacio de catarsis 

liberadora. La utilización del diminutivo de “tonta” a “tontita” (el hombre 

considera a la mujer más que tonta) actúa dentro del texto como un 

resorte que impulsa a la mujer a tomar conciencia del menosprecio 

sostenido por el hombre hacia ella; la mujer toma conciencia y busca 

liberarse del hombre maltratador; su autoestima le pide reivindicarse 

frente al hombre que no supo valorar el amor entregado. 

(7) Estoy segura, que un amor como yo no lo vas a encontrar 

y si encuentras compárame con ella 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar. 

El concepto de seguridad se presenta como argumento que demuestra la 

capacidad de renovación que asumen los sujetos sociales al interior del 

colectivo. Tras la ruptura, se traza un punto de partida: iniciar el ritual 

cotidiano de olvido y de renovación.  

La posición de pitonisa asumida por una de las protagonistas sostiene la 

idea principal de la lexía: La comparación es un recurso que se muestra 

en el relato como táctica revitalizadora; se determina la posición de la 

mujer en la relación de pareja, insistiendo sobre el rol subalterno de la 

mujer en la sociedad, a la vez que se la presenta como un ser dadivoso 

que otorga  amor de manera generosa y desinteresada. 
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La mujer es presentada como el ser que genera el conjunto de 

sentimientos que sostienen a la sociedad, que proveen la armonía e 

impulso para instaurar los relatos que sustentan sus imaginarios. La mujer 

al reclamar se manifiesta como una persona reflexiva, que ha dejado de 

ser la tonta de antes; la que ha amado tanto que llegó a mostrarse como 

“tontita” para liberarse de la relación al no encontrar la correspondencia 

sentimental requerida del hombre.   

4.5.6. Tema:   Mi rival 

Intérprete: Jenny Rosero-La reina de la rocola 

Género: Bolero rocolero 

 (1)Mi rival 

(2) Tú eres mi rival, 

tú eres mi enemiga, 

(3) tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino. 

(4) Tú me robaste el amor de mi vida 

tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival. 

(5) Tú eres mala amiga 

tú eres una envidiosa, 

tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 

(6)Tú eres la culpable 

para que yo tenga  

esta pena en mi alma,  mi desolación, 

tú eres mi rival. 

(7)Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 
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tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad (Música.com). 

4.5.6.1. Análisis de las unidades de significación de la 1 a la 7-Mi 

rival.  

 (1) Mi rival 

Se inicia con un enunciado que determina la presencia de un sentido de 

confrontación en el relato. Denota la existencia de otra persona que 

obstaculiza la relación de pareja;  el deseo se manifiesta como referente 

de la tensión, las mujeres protagonistas tienen que asumir estrategias que 

faciliten la obtención del hombre en disputa. El referente de los binarios 

opuestos (bueno, malo-amor, desamor) es el recurso a través del cual se 

expone la problemática sentimental del conflicto analizado. 

Aparece en el relato la figura del hombre como un ser neutro, alrededor 

del cual se genera el altercado. Del conflicto surge una triunfadora, la que 

poseerá el trofeo disputado; convierte a la relación conyugal en un 

espacio de disputas donde el deseo es el eje central; y, la oferta y 

demanda, tornan el ámbito de las relaciones de pareja en un espacio de 

transacciones comerciales en las que el hombre aparece como objeto. 

(2) Tú eres mi rival 

tú eres mi enemiga, 

El texto inicia dirigiéndose a la otra persona, la que  ajena a la relación de 

pareja interfiere en la misma. El sentido de posesión acordado en la 
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relación se ve amenazado; la persona extraña desestabiliza la relación 

amorosa. 

El dolor provocado por la infidelidad del hombre afecta profundamente a 

la mujer. El hombre aparece como el sujeto dominador, inconmovible ante 

los eventos generados por la disputa; su posición de superioridad lo 

convierte en observador imperturbable; se muestra inconmovible frente a 

la disputa. 

¿Por qué se suscita la infidelidad en las relaciones de pareja?, es una 

pregunta  cuya respuesta puede ayudar a comprender las razones por las 

cuales las canciones rocoleras recurren a esta temática para afianzar sus 

historias y cautivar al público receptor de esta manifestación de la  música 

popular ecuatoriana. 

Poligamia y monogamia, son dos estados de comportamientos sociales a 

través de las cuales se conforman las relaciones de género que 

contribuyen a la formación de la sociedad en la humanidad; poligamia 

según definición del diccionario de la lengua española “régimen familiar 

en que se permite, generalmente al varón, la pluralidad de cónyuges.” y 

monogamia “Régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges” 

(rae.es). 

Según Camacho, en su estudio sobre los aspectos sociales y legales de 

la infidelidad, indica que al inicio de la conformación de las sociedades 

patriarcales, luego del desplazamiento de las formas matriarcales de 

organización social, el hombre da forma a los conceptos de propiedad 
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sobre objetos, tierras y personas; aspecto que incidirá definitivamente en 

las relaciones humanas en la sociedad, Camacho (s/f) menciona que:  

Comienza a establecerse un paralelismo entre la posesión de la tierra y 

la posesión de las personas, por eso la monogamia se basa en una 

estructura vertical basada en la propiedad privada. Los pueblos 

patriarcales con sociedades jerarquizadas tienen como fundamento la 

autoridad establecida por el líder que también tenía poder sobre la tierra 

y las personas (p. 76). 

Se puede observar cómo en el cambio del sistema de  organización social 

experimentado por la humanidad (matriarcado-patriarcado), se suscitan 

las normativas que determinan la conformación en el imaginario de la 

humanidad de un hombre fuerte, autosuficiente, sustentador del hogar, 

jefe-organizador- y la idea de una mujer débil, dedicada al cuidado de la 

familia, dependiente del hombre. Es así como aparece la imagen del 

hombre en la humanidad organizando y dominando; su figura aparece en 

la cúspide de la escala social; es el patriarca-jefe del hogar y organizador 

de la vida familiar. 

Según el diccionario de la lengua española, patriarca es la 

“persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o 

en una colectividad” (rae.es). Además de ser el administrador de los 

procesos sociales de la comunidad, es el dueño con derecho sobre la 

mujer, hijos y tierras, esto ha cambiado en la actualidad. 

El hombre de esta manera consolida su poder social; al convertirse en 

poseedor de sujeto y objetos, se presenta como el sujeto que tiene el 

derecho a decidir sobre la mujer, familia y objetos. Al inicio de la 

sociedad, el hombre probablemente tenía una mujer y una familia, y 
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solo él tenía derecho a su mujer; ningún otro hombre podía tener 

acceso a la mujer del vecino; posiblemente en este periodo social no 

debió existir muchas mujeres y el deseo de tomar posesión de la mujer 

del otro, debió llevar a los primeros conflictos de pareja de la 

humanidad. A la par que aparecen las primeras manifestaciones de 

infidelidad, el hombre experimenta la sensación de ser invadido 

(conquistado) para arrebatarle sus propiedades (tierras, mujer y 

familia); ante esto,  desarrolla mecanismos de defensa y protección de 

sus bienes para evitar que los arrebaten; esto ratifica en el imaginario 

social la imagen del hombre protector defensor de sus bienes; esto le 

faculta para establecer en derecho cualquier arbitrariedad social que le 

permita defender sus pertenecías (mujer, familia, tierras entre otras).  

 (3) tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino. 

La falta cometida al acuerdo que fundamenta la relación de amistad 

femenina, la que basada en la confianza y en la fidelidad se funda y 

desarrolla, debe sancionarse con la ruptura de la relación y la 

desacreditación de la infractora.  El término cruzar aparece en el relato 

denotando el sentido de transgresión de interferencia de los hechos 

vivenciados por los protagonistas del relato.  

La infidelidad es uno de los acontecimientos que afecta profundamente a 

la relación de pareja y esta se torna más dolorosa cuando el acto de 

infidelidad se produce en medio de la amistad femenina; el imaginario 
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femenino se consolida en la urbe como un espacio que acoge a sus 

protagonista brindándoles espacios de identidad de género; hay cosas  

que se exponen y reflexionan solo en este ámbito de fidelidad; por lo 

tanto, descubrir la traición en una amiga, destruye la confianza en la 

amistad femenina, fracturando un espacio simbólico importante para el 

desarrollo de la vida de las mujeres. 

La armonía dentro de las relaciones de pareja en la sociedad es el eje 

que determina su estabilidad. Cuando la estabilidad emocional de la 

pareja se ve afectado por la disputa de dos mujeres por un mismo 

hombre, el conflicto de intereses conlleva a la toma de decisiones en pos 

de solucionar el problema, la única salida es atacar a la amenaza (la otra); 

en el caso de la lexía 3, está plantea la negación total de los lazos de 

amistad rotos por la acción inconcebible (la traición) dentro del imaginario 

de amistad femenina; la violación de la amistad es una acción de 

resentimiento profundo. 

En el ámbito del imaginario popular se puede observar que los problemas 

de amor son planteados y resueltos como si se trataran de transacciones 

comerciales donde las relaciones conyugales son abordadas en el 

contexto cotidiano como un trato lucrativo más. 

La palabra  “cruzar” es utilizada en la lexía 3, para advertir que alguien se 

interpone en el camino trazado por la pareja y que ésta acción  

obstaculiza la armonía de la pareja al usurpar al marido de la amiga.  
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(4) Tú me robaste el amor de mi vida tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival,   

En la lexía 4, se recurre a la utilización de una serie de palabras como 

robar, amor, rival, quitar; términos que consolidan los significantes a 

través de los cuales se denota la situación experimentada por la 

protagonista de la historia ante la falta cometida por la amiga; se arremete 

contra la confianza depositada en la amistad, lo que provoca rupturas 

profundas en lo sentimental y social.    

El acto humano de sustraer o tomar algo que no le pertenece, plantea un 

escenario de trasgresión no lícito al interior de las relaciones de pareja. 

En un espacio como el matrimonio, donde la actitud de respeto y de 

fidelidad debe primar, el violentar el acuerdo de fidelidad marital, 

fragmenta la armonía de la vida conyugal convirtiéndose en un acto que 

desata caos al interior de la sociedad y quebranta la confianza de pareja,  

y, en ese sentido, la lexía 4, expone lo frágil de las relaciones al interior de 

la pareja; que de hecho repercute en el ámbito social. 

Al fracturarse la relación de amistad, la protagonista de tan deleznable 

hecho automáticamente se convierte en “rival” término que concita 

enfrentar a la “otra” persona que faltó al convenio de amistad femenina; 

en el acontecimiento (infidelidad) entran en juego una serie de intereses  

que motivan la traición; afectos sexuales, dinero, prestigio, atractivo físico 

entro otros; sea cuales fueren las razones que hayan llevado a la amiga a 
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traicionar, la traición femenina incide en las significaciones de los 

colectivos femeninos sean estos de la clase alta, media o baja. 

¿Cuáles son los factores que determinan la infidelidad? Si recordamos lo 

analizado en la lexía 4, en la que según el investigador Camacho se 

deduce que la aparición del sistema social-patriarcal determina que el 

concepto del  hombre-jerarca  se consolide; él es propietario de tierras y 

personas; este, al tener potestad absoluta sobre sus propiedades, crea un 

imaginario en el que sustenta la idea de que el hombre puede disponer de 

todo lo que le pertenece de acuerdo a su criterio; este razonamiento se 

aplica también al entorno de las relaciones sentimentales; es así cómo el 

hombre puede poseer además de la mujer a la que se unió en 

matrimonio, otra mujer (ampliar sus propiedades); este acto de infidelidad 

masculina es tolerado de manera socapada  por la sociedad, cosa que no 

sucede en el caso de la infidelidad femenina. 

¿Por qué la infidelidad masculina es tolerada y la femenina sancionada? 

En las sociedades con profundas raíces patriarcales como la  ecuatoriana, 

al hombre se lo ubica en la cúspide de la jerarquía social; al adjudicarse el 

poder por encargo social; el hombre pasa a ser el dueño de tierras, 

personas y familia; por lo tanto las decisiones y acciones sociales 

tomadas en torno al ámbito de las relaciones de pareja y de la familia son 

irrefutables. 
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El rol del hombre en la sociedad ecuatoriana muestra rasgos que 

consolidan la imagen de un hombre moralmente sólido, que participa 

activamente en la vida pública y política; mientras que al interior del hogar 

se lo ve como el dueño absoluto de los bienes materiales y emocionales 

(la familia); según Bedoya y Salazar (2010):  

“La figura del padre en la conformación familiar es relevante, puesto que su 

presencia participa tanto del ámbito privado como él; así, en las distintas 

instancias del derecho, la política, la filosofía, se asienta y justifica su autoridad. 

Su mando es la forma suprema del “poder varonil”, ejercido sobre todo en los 

débiles, dominados y protegidos; a él se le han encomendado velar por su mujer 

y sus hijos (p. 12). 

Las decisiones masculinas no pueden ser cuestionadas; ¿por qué?, ¿por 

ser hombre (varón) dueño de tierras y personas? La acumulación de 

poder en el hombre y la necesidad de asegurar su descendencia, exige a 

la fidelidad conyugal (femenina); para cumplir con este cometido recurre a 

organizar verdaderos reclusorios (el hogar), en donde las mujeres 

cumplen de manera obediente las encomiendas sociales asignadas a este 

colectivo: quehaceres del hogar y la educación de los hijos, estas son sus 

tareas. Las mujeres eran y son aún consideradas en muchos de los casos 

aptas tan solo para este tipo de labores; según  Bedoya y Salazar (2010), 

la identidad femenina es construida en oposición al mundo masculino: 

“mientras ellos se mostraban biológicamente como fuertes, desafiantes y 

emprendedores, las mujeres se convertían en el símbolo de la fragilidad”  

( p. 13). 

Para evitar que las mujeres salgan de la casa y corran el riesgo de  

sucumbir ante el deseo de relacionarse con otro hombre y se produzca la 

infidelidad femenina, la mujer fue prácticamente confinada al hogar; según 
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Camacho(s/f) “Dicha reclusión se dio mediante una confinación real, en 

donde la mujer debía quedarse en la casa, pero también mediante leyes y 

mandatos sociales”. Se necesita una transición que muestre un cambio de 

la posición de la nueva mujer, el nuevo hombre, la nueva relación de 

poder que la música rocolera no “entiende” ni permite.  

El sometimiento de la mujer generó la marginación de estos colectivos  en 

el país, limitó su desarrollo y aporte a la sociedad; el desempeño 

femenino restringido al hogar, limitó su participación en la educación, 

cultura y política; y de integrarse activamente a otros campos de la vida 

social. Situación que en la actualidad ha cambiado en algo a raíz de 

procesos de equidad de género experimentados por el país en los últimos 

años que han fracturado los patrones culturales sostenidos en una 

sociedad tradicionalista como la ecuatoriana.    

Todo lo anteriormente analizado tiene relación directa con otro aspecto 

que aparece como punto central en el tema de infidelidades; estas son las 

condiciones de organización social de los colectivos; según Camacho en 

las sociedades matriarcales la presencia de la mujer era lo más 

importante, era madre y organizadora de la sociedad; con su áurea de 

fecundidad era considerada el centro de la humanidad; al respecto 

Camacho menciona que “Los hijos eran de la mujer, el linaje y la herencia 

se transmitían por vía materna. La mujer tenía una mayor libertad sexual, 

como los hijos no eran del padre, el tema de la paternidad y la 

exclusividad de la mujer no eran relevantes (p.77). 
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En el entorno  actual del país, los colectivos sociales de mujeres gozan de 

cierto nivel de autonomía, originada esta por factores diversos entre ellos  

el crecimiento urbano de las ciudades y la incorporación de las mujeres a 

las diferentes actividades laborales de la sociedad. Sin embargo, de los 

logros alcanzados por los colectivos femeninos al incorporarse a la vida 

social, política y productiva del país, todavía quedan fuertes rezagos de 

violencia y discriminación de género.  

La mujer que vive y goza de una vida sexual libre, sin casarse y sin 

mantener un compromiso conyugal  que la encadene, puede ser 

socialmente considerada como “prostituta” aunque realmente no lo sea; 

ya que no recibe dinero alguno por mantener relaciones sexuales, sino 

porque lo hace por el disfrute de una vida sexual en libertad, y en el mejor 

de los casos, se la considerará como una mujer fácil “bolera”, lo que 

devendrá en discriminación y exclusión social. Camacho resume en un 

párrafo esta situación relacionada a cómo se mira el comportamiento 

sexual y su relación con la infidelidad. “La mujer sólo puede gozar de su 

sexualidad dentro de una relación estable, monógama y heterosexual. 

Cualquier posibilidad de placer y goce sexual de la mujer, fuera de este 

tipo de relaciones no le está permitido sin cierto rechazo, marginación o 

punición social” (p.77).  

(5) Tú eres mala amiga  

tú eres una envidiosa, tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 
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Al interior de la lexía 5, se encuentran expuestos una serie de términos 

como: mala-buena, amiga-enemiga, mala amiga, envidiosa-sincera, 

generosa, poca cosa-tan poca cosa, merecer, perdón. Todos estos 

términos refieren a cómo dentro de la infidelidad entre amigas, la ruptura 

del código de fidelidad-femenina  provoca la discordia y la negación de los 

lazos de amistad. 

La disputa femenina dentro del conflicto de infidelidades, oculta la 

presencia del hombre dentro del conflicto; el hombre queda fuera del 

mismo; poco se habla de la culpabilidad del sujeto en disputa; él parece 

tener derecho a tener este tipo de amparo social que lo libera de ser 

cuestionado y puede salir libre del conflicto.  

En el contexto de la música rocolera aparecen códigos que se plantean 

dentro del canto, polarizando las acciones humanas; utilizan términos 

como: amiga y enemiga, envidiosa y sincera, generosa y poca cosa, entre 

otros; los textos rocoleros juegan con las contradicciones para expresar 

cómo las acciones del cotidiano social de los colectivos marginales del 

país, viven y se manifiestan en los extremos; no existen medias tintas, 

hay violencia o hay paz, hay sanción o hay perdón. 

Establecer que una persona es mala amiga es marcarla. Sancionarla con 

el olvido, sanará las heridas producidas por la traición; plantea la ruptura 

de la relación fraterna, el afecto, cariño y confianza compartida en el 

vínculo de amistad, así la disolución genera en el relato una retahíla de 

epítetos que califican la gravedad de la perfidia, uno de ellos es el que 
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describe el comportamiento de la persona que traiciona como envidiosa,  

calificando al  evento como un acto de transgresión sin fe y traición.  

El episodio otorga una posición de superioridad a la víctima, el hecho-

traición concede a la víctima la  figura de juez;  la afectada reivindica su 

estima personal negando el perdón a la agresora. Los roles de “bueno” y 

“malo,” dentro del drama de la traición, se tornan en el referente conductor 

de los sucesos de la vida cotidiana. Transgresión y sanción son los 

códigos establecidos en esta unidad. 

 (6) Tú eres la culpable  

para que yo tenga  

esta pena en mi alma, mi desolación, 

tú eres mi rival. 

Dentro del imaginario del país, se puede observar la presencia de un 

sinnúmero de prácticas religiosas-católicas (bautismo, confirmación 

matrimonio, entre otras) en el cotidiano de país; códigos que influyen 

fuertemente en los comportamientos de la sociedad ecuatoriana. 

Imaginario religioso que impulsó la Conquista, se manifiesta con fuerza 

hasta la actualidad. Camacho menciona algo importante al respecto de la 

religión y el adulterio: 

 

 



 161   

  

Las sociedades que tienen muchos dioses son mucho más permisivas 

con respecto a las “debilidades humanas” que las monoteístas, esto se 

ve claramente con la infidelidad, tal es el caso de las severas y 

restrictivas puniciones que los musulmanes, los judíos y los católicos le 

infringen a quienes cometen adulterio, desde la condena social pasando 

por la excomunión, la exclusión y marginación de la comunidad, hasta la 

muerte por lapidación (p.106).    

La traición planteada desde el imaginario religioso fue asumida por el país 

con la Conquista, orienta las actividades de los colectivos sociales, 

observando los  códigos morales elaborados desde la religión Católica; en 

la sociedad ecuatoriana el adulterio en la relación de pareja es 

sancionado de acuerdo a los códigos morales determinados por la religión 

católica; al ser  un hecho que afecta a lo más sensible del ser humano, al 

corazón, propulsor del amor y la vida; su sanción tiene que ser fuerte, que 

ejemplarice; pero lo más interesante de este hecho, es que los colectivos 

sociales que rigen sus comportamientos de acuerdo a los códigos 

religiosos, juzgan y sancionan de acuerdo a sus conveniencia; en muchos 

de los casos se procede culpando a la traicionada y liberando de culpa al 

actor de la infracción moral (infidelidad), el hombre. El personaje al ser 

liberado de culpa evidencia su superioridad y dominio en relación 

asimétrica. 

En la concepción del amor se conjugan una serie de conceptos,  para lo 

cual referenciaremos los conceptos sobre el amor planteados a través de 

los mitos griegos; porque estos inciden a mi manera de ver, en la 

construcción de espacios simbólicos de las culturas de occidente y en la 

nuestra. Las leyenda griegas muestran cómo se manifiesta el amor en el 

mundo de las divinidades y cómo este incide en la vida de hoy; esto 
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permitirá reflexionar alrededor de ciertos aspectos planteados por los 

textos rocoleros. 

Para los griegos, a Eros el dios del amor, se lo consideraba según Dörr 

“como uno de los grandes principios constitutivos y constituyentes del 

universo” (imbiomed.com). Por lo que si consideramos lo expuesto en la 

lexía 6, el causar pena y dolor a un ser humano por causa de la traición y 

la infidelidad, se estaría violentando uno de los principios que sostiene al 

universo que es el amor. 

Dörr en su artículo sobre Eros y Tanatos menciona que “Psiquis, la bella 

enamorada, sea la representante del alma humana y que uno de sus 

atributos sea la curiosidad” (imbiomed.com). Por lo que podemos deducir 

que si se produce una fuerte aflicción al “alma” de una persona como lo 

delata el texto de la lexía analizada 6, “esta pena en mi alma”, se está 

violentando a la esencia del ser humano (Psiquis); otro de los datos 

curioso que nos encontramos es el que se trata al alma como una 

característica de la expresión humano y esta se manifiesta como curiosa; 

es decir, su esencia a lo mejor es el factor que desata, por curiosidad, que 

una de las mujeres de la historia, busque la experiencia romántica con la 

pareja de la amiga; produciendo la ruptura del afecto entre las dos 

mujeres. Esta ruptura producida por la traición en la relación de amistad, 

genera desolación, tristeza y frustración llevando a la ruptura de las 

relaciones de amistad, y por ende, el nacimiento de sentimientos de  

rivalidad; la aflicción profunda experimentada por la mujer traicionada 

produce la necesidad de negar a la amiga ingrata y al reconocerla como 
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rival o persona que arrebató lo más amado, fragmentando el sentido de 

pertenencia emocional que sostiene a los sujetos en las relaciones de 

pareja. 

(7) Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 

tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad. 

El desenlace del evento genera una aflicción profunda en la víctima, la 

figura de la otra, la que rompió el acuerdo, adquiere relevancia en el relato 

el momento en el que el peso sancionador de la sociedad recae sobre 

ella. Culpas y culpables penas y sufrimientos se convierten en los 

calificativos que patentizan la vida en el cotidiano, lo bueno y lo malo se 

entrelaza a manera de tejido; sus actores se debaten entre lo denotado 

por la acciones y particularidades de sus vidas y sustentados por un 

discurso de hegemonía masculina es decir lo connotado, lo oculto y esto 

sale a relucir en la música rocolera. 

La gran tristeza arrebata los grandes momentos de  felicidad humana, es 

como que el ser humano al tener conciencia de que su presencia vital 

(vida) es pasajera, transitoria, vive en constante ansiedad por vivir y 

experimentar hasta lo prohibido por la sociedad. Mientras el hombre, el 

traicionero, vive “su” felicidad relativa, este deseo de vivir, le lleva a 

violentar ciertos acuerdos de convivencia social; el respeto y la felicidad 

de los seres humanos aquel estado de satisfacción física y espiritual es 

destruido por la infidelidad; el conflicto de posesión del hombre amado  
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origina el conflicto sentimental femenino; el hombre en disputa aparece 

fuera de la escena, no se lo ve; no se muestra; el hombre pese a ser el 

objeto de conflicto por ser el coprotagonista del drama expuesto en la 

canción, queda fuera del conflicto, no se le cuestiona, pese a ser el 

causante de la infidelidad; el queda exento por ser hombre, lo que denota 

el poder que ejerce sobre sus subalternos en el juego de las relaciones 

sentimentales y sociales.  

4.5.7. Tema: 17 años 

Intérprete: Segundo Chino Rosero-Voz y sentimiento de América 

Género: Pasillo rocolero 

(1) 17 años 

(2) Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe la vida,  

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor,  

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor.  

(3) tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada, tiene en su boquita un soplo de vida 

 tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio,  

 yo beso sus labios candorosos y lindos que Dios la bendiga.  

(4)Tiene en su mirada, los rayos del sol y  en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida, tiene lo que nadie tiene 

en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios candorosa y 

linda que Dios la bendiga (Música.com). 
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4.5.7.1. Análisis de las unidades de significación de la 1 a la 4-17 

años. 

(1) 17 Años. 

Se enuncia en el título de esta canción el destalle del código retórico “17 

años” para señalar que la edad cronológica desempeña un papel 

fundamental el momento de amar; a la par, se  presenta la idea de la  

eterna juventud. 

La lexía, “17 años” plantea desde el imaginario popular que la experiencia 

humana de amar es una práctica propia de la juventud, así lo sostienen 

algunas frases célebres entre las se encuentra una que coadyuva a la 

indagación sobre el amor y su relación con la juventud. Existe una frase 

del insigne poeta nicaragüense Rubén Darío “Juventud, divino tesoro” que 

recoge la fuerza de la palabra amor y su relación con uno de los  estados 

cronológico de la existencia humana, la juventud; refiere al amor como 

acto irrefrenable propio de la juventud, afirma la idea que la edad cuenta 

cuando se trata de experimentar el amor; sin embargo “Te vas para no 

volver” lo hace efímero al amor de la juventud; el amor es eterno no tiene 

edad. De esta manera se sostiene que el amor cuando se lo  vive en la 

adultez, es más consistente. 

La relación que se mantiene con una mujer joven (17 años),  se torna en 

un acto sancionado  por la sociedad.  17 años, formula una pregunta, en 

la cual se articula la idea popular acerca del amor y sus bondades, ¿a qué 

edad nace el amor?, con esta interpelación el título de la canción inquieta 

al lector, esperando que de la pregunta surja la respuesta que dé solución 
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a la inquietud. ¿Cómo ve la sociedad, que un hombre (adulto mayor)  

mantenga una relación de pareja con una joven de 17 años?   

Las relaciones de hombres viejos con mujeres jóvenes es un tema que ha 

experimentado la sociedad desde tiempos inmemorables y su vigencia se 

mantiene hasta la actualidad; este es un asunto cultural. En la actualidad 

hay sociedades como (Tiwi en Australia) en donde los viejos tienen la 

posesión de muchas mujeres jóvenes de la tribu. Según el artículo tribus 

de Australia: 

Los tiwis creen que el embarazo es motivado por el hallazgo del padre de un 

“espíritu infantil” que envía a la madre y provoca el embarazo. Así, la mujer ha de 

permanecer casada, ya que el nacimiento de un niño es imposible si no se debe 

a que el esposo encuentre su espíritu.  

Con el tiempo la práctica ha evolucionado de forma que se suele seleccionar a 

los jóvenes prometedores para ser padres de las futuras hijas. Un hombre de 

éxito dentro del grupo puede llegar a tener en su vida unas 20 o 30 esposas, 

aunque hoy en día no se llega a estas cifras ancestrales. Es obvio que la 

poligamia es una práctica también común en la cultura tiwi (taringa.net). 

En la antigua Grecia según el artículo Las mujeres griegas; historia de 

Grecia la familia griega: Las muchachas se casaban con 15 años, pero el 

novio solía ser mayor. Un escritor afirmó que la mejor edad para que un 

hombre se casara era entre los 30 y 35 años” (historiaybiografias.com). 

No hace mucho en el Ecuador (años 50-60), una mujer que no se casaba 

a los 19 años se la consideraba solterona; según la jerga popular: se 

quedaba para vestir santos. 

Vamos a iniciar esta cavilación sobre el texto de la canción 17 años, 

partiendo del siguiente antecedente: en las diferentes épocas del 

desarrollo social de la humanidad, la conformación de parejas, debe 
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haber experimentado comportamientos similares al expuesto en la 

canción rocolera mencionada.  

Podemos observar que en el Ecuador décadas atrás ya se contemplaba  

esta práctica social, la unión de mujeres jóvenes con hombres adultos; 

esta forma de relacionarse y conformar parejas en unión libre o 

matrimonial, se mantiene hasta la actualidad en muchas culturas del 

planeta; sin embargo cada una de las tradiciones sostenidas está cruzada 

por diversas particularidades que les conceden ciertas peculiaridades; 

como necesidades económicas, sociales y demográficas. 

Las razones por las cuales las mujeres buscan relacionarse 

sentimentalmente y casarse con un hombre mayor pueden ser diversas 

entre, las más comunes, según lo menciona Meiler, en su artículo 

Hombres mayores, mujeres menores, es la siguiente: “A los hombres les 

gusta sobremanera asumir un rol protector y ser quienes guían y están a 

cargo, y una mujer bastante más joven acepta perfectamente este punto y 

lo disfrutan” (mejoraemocional.com). 

Se puede observar que en la decisión de tomar pareja en las condiciones 

mocionadas, el interés de las mujeres jóvenes puede estar cruzada por la 

necesidad  de encontrar estabilidad emocional y económica; la posibilidad 

femenina de las mujeres de encontrar la figura del padre protector que las 

cuide; pero también podemos observar la situación del hombre en este 

tipo de relación; la persona que se une a una mujer joven, busca en la 

relación encontrar un renacer, mostrarse ante la sociedad como exitoso 



 168   

  

en el amor, es manifestarse joven; el mostrarse con una mujer joven es 

demostrar que no ha envejecido; sentirse con la vitalidad de un joven 

ocultando su vejez; el hombre trata de rejuvenecer a través del amor de la 

joven mujer amada.  

(2) Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe la 

vida,  

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un 

amor.  

¿Por qué un hombre viejo buscaría  entablar una relación sentimental con 

una mujer ostensiblemente más joven que él? partiremos de esta 

interpelación para indagar sobre este tipo de relaciones, en donde la 

marcada diferencia de edad se hace evidente y cómo esta provoca  

diversas interpretaciones sociales. 

En el país es frecuente escuchar que hombres mayores se desposan o 

simplemente se relacionan en unión libre con mujeres mucho más 

jóvenes que ellos; este tipo de relaciones se puede dar con mujeres con 

edades a partir de los 15 años; las razones por la que se establecen estas 

relaciones pueden estar marcadas por diversos factores, uno de ellos 

puede ser el deslumbramiento femenino creado al pensar que al  

relacionarse con una persona con un nivel superior (intelectual-

educacional) hay un ascenso en la jerarquía social; esposa de un médico, 

ingeniero entre otras; otro de los factores es el de solvencia económica 

revelada  por el hombre mayor y en alguno de los casos será el amor y la 
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experiencia amatoria el factor que determine el optar por esta opción de 

relación marital.  

Según las estadísticas del país en relación a  este tema; el fenómeno se 

suscita con alguna frecuencia; en los informes noticiosos de televisión, 

prensa escrita, redes sociales entre otros es común encontrarnos con la 

noticia que narra la historia de la consumación de uniones sentimentales, 

en las que los hombres superan en edad a sus cónyuges. En el artículo 

de El Comercio “Los matrimonios en la tercera edad son más frecuentes” 

(2015) se menciona lo siguiente:  

Según las estadísticas, son los hombres de la tercera edad los que se casan más 

frecuentemente que las mujeres del mismo rango. De los matrimonios 

registrados, el 70% son hombres de esa edad y el 30% mujeres. Las cifras 

revelan además que, aunque poco frecuentes, hay personas mayores que se 

casaron con mujeres de entre 20 y 29 años (elcomercio.com). 

Estos informes cotidianos cubren la demanda de noticias que sostiene la 

necesidad del público de alentar los imaginarios relacionados a las 

relaciones revitalizadoras (hombre mayor-mujer joven), que sirven para  

estimular el morbo ciudadano en relación a estos temas. Para Farit 

Simon: “El Comité por los Derechos de los Niños de la Organización de 

Naciones Unidas en el 2010 pidió elevar la edad permitida para casarse a 

estándares internacionalmente aceptables (18 años). Lo contrario atenta 

contra los derechos de la niñez y de igualdad de género” 

(elcomercio.com).  
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Si según esta normativa, la edad sugerida para casarse es lo 18 años, 

quiere decir que en el caso de la canción analizada, la persona (adulto 

mayor) que pretende casarse o tener una relación emocional o 

sentimental con una joven de 17 años estaría infringiendo en la ilegalidad.  

El punto de partida de la lexía 2, es la especulación planteada, desde un 

ejercicio de fragmentación del tiempo, necesidad planteada desde los 

colectivos sociales como  práctica que permite la organización del tiempo;  

hay tiempo para sembrar, cosechar, nacer, morir, amar, casarse, procrear, 

entre otros. 

Este mecanismo creado desde los imaginarios populares sostiene y 

norma los eventos de la sociedad; estos deberán ejecutarse en los 

tiempos estipulados por el acuerdo social; los miembros de los colectivos 

tienen que observar estas normativas, y cuando ciertos acontecimientos 

se gestan fuera del tiempo planteado el colectivo se torna en una entidad 

sancionadora, juzgando y sancionando la  violación de la norma. 

El hombre adulto mayor que propone sostener una relación sentimental a 

una mujer joven de 17 años, evidencia la ansiedad por vivir, por 

eternizarse como sujeto con la ayuda del amor de la mujer de 17 años;  la 

poeta Rainer María Rilke, señala que:  

1. Que el hombre es el único ser en el universo que tiene conciencia de la 

muerte. 2. Esa conciencia de la muerte es el origen de la angustia pero, al 

mismo tiempo, lo que le da sentido a la vida. 3. Que la misión del hombre en su 

vida es doble: «dar un nombre» a las cosas y luego «salvarlas» de su caducidad, 

de la muerte, haciéndolas «invisibles», es decir, eternizándolas (imbiomed.com). 
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La angustia sostenida por el hombre adulto-mayor, al pensar que 

conforme envejece se acerca su momento final, la muerte, busca la 

manera de perennizarse a través del amor; ahuyentando el final, 

buscando una segunda oportunidad de vida, la que la encuentra en la 

juventud de la mujer elegida para esta aventura, el texto muestra una 

fuerza y convicción con tinte dramático.  

(3) Tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo 

candor,  

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida 

tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita . 

17 años cruzan por su vida y está en su delirio,  

 yo beso sus labios candorosos y lindos que Dios la bendiga. 

El código descriptivo enuncia una larga secuencia de virtudes que 

encierra la idea sobre el “amor”, esgrimida desde el amante (adulto-

mayor). Lo establecido desde el imaginario popular sostiene criterios 

particulares significados a partir de conceptos opuestos, la vida está 

dispuesta como un elemento dinamizador de la existencia de los seres 

humanos en base a las acciones en oposición (vida-muerte, alegría-

tristeza, nacimiento-muerte, presencia-ausencia). 

Se enuncian tres momentos que califican a la protagonista del relato 

como apta, entre los que se puede mencionar: “linda”, “bonita” y “vida” 

que se muestran cómo la triada de atributos presentados que son 
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suficientes para sostener el argumento que valide esta relación de amor. 

El amante se desliza en busca de lo eterno, mujer de 17 años menor de 

edad;  aun cuando según el artículo citado por El comercio en el que 

señala que “De acuerdo al Código Civil, en el Ecuador la edad permitida 

para casarse es a partir de los 12 años para las mujeres y 14 para los 

hombres, ambos con la autorización de sus padres” (elcomercio.com). 

Situación poco alentadora la que expone este artículo, ya que las leyes 

contemplan la unión civil de niños, lo cual a criterio del autor es una 

barbaridad justificada. Con razón, si la normativa permite esto, el adulto 

mayor valida su propuesta en pos de encontrar en él la juventud de la 

cónyuge, el espacio simbólico  que lo revitalice, sin ningún problema legal. 

Esgrime el argumento que el “amor”, acto sublime de las relaciones 

humanas, posibilite el renacer anhelado. El amante exalta la belleza de la 

amada, a quien mira como un ser humano-pequeño, niña sin experiencia, 

de corta edad, pequeño ser que le otorgará de manera prodigiosa, la 

virtud de resurgir. 

En el relato aparecen términos como lindo y delirio, el primero refiere a los 

atributos de la persona amada (persona agraciada, bella); se puede 

observar cómo los calificativos utilizados  resaltan  la imagen de la mujer 

joven  que representa  lo perfecto, bueno, gentil y amoroso de la sociedad 

en su imaginario. El término “delirio” se lo utiliza para cerrar la secuencia 

del simbolismo trazado por el relato, al configurar el final de la historia en 

la que se representa la vida del cotidiano como un evento atravesado por 

el delirio del amor, situación que  provoca en sus protagonistas la toma de 



 173   

  

decisiones que sobrepasan los límites de la sensatez y que construyen 

imaginarios extraordinarios  de renovación y suspensión de las leyes de la 

naturaleza. El nacer-envejecer convierte a este paradigma en un 

acontecimiento extraordinario al recordar que si se trata de amor, este 

todo lo alcanza. 

(4) Tiene en su mirada los rayos del sol y  en su linda boca un lindo 

candor, 

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida, tiene lo que nadie 

tiene en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios 

candorosa y linda que Dios la bendiga. 

El  acto de repensarse domina esta unidad; luego del final (la vejez) 

aparece la posibilidad de experimentar la vida a través del amor. Se utiliza 

como metáfora “el soplo de vida” o el soplo como recurso de  vitalidad 

generador de vida; el evento se torna en el acto milagroso que brinda la 

segunda oportunidad de existir. 

4.5.8. Tema: Cómo voy a olvidarte 

Intérprete: Segundo Chino Rosero-Voz y sentimiento de América 

Género: Bolero  rocolero 

 (1) cómo voy a olvidarte 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser. 

(2) Ay si supieras de veras lo que eres para mí, 
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eres más que mi amor la razón de mí vivir. 

(3)Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás, 

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 

(4) Y si en verdad sientes amor por mí, 

ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte (Música.com). 

4.5.8.1. Análisis de las unidades de significación de la 1 a la 4-Cómo 

voy a olvidarte. 

 (1) Cómo voy a olvidarte 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser, 

El título de la canción se manifiesta como sentencia premonitoria; se 

establece como antecedente la acción humana del olvido, el relato 

establece un código que observa lo irrevocable del compromiso conyugal. 

El olvido aparece como un sentimiento humano que se contrapone al ser 

como concepto de vida. 

El olvido se relaciona con la ruptura o con la anulación del vínculo 

conyugal; se utiliza el término prendida para significar la relación 

entrañable al interior de la relación pareja; también se incorpora al texto la 

idea de ruptura,  de finalización, de muerte. El olvido cumple en el relato 

el papel de dispositivo que tiene la función de almacenar el 

acontecimiento temporalmente, archivándolo; pero a la vez dejando 

abierta la posibilidad del regreso de la mujer amada, porque la relación 

sentimental es sólida,  fuerte y resistirá a los avatares de la vida.  
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(2) Ay si supieras de veras lo que eres para mí, 

eres más que mi amor, la razón de mí vivir. 

 “Ay, si supieras,” el relato  evoca  la  presencia del  personaje ausente;  

se interpela y se incita a valorar la importancia de la presencia de él y ella 

en la relación de pareja. La voz principal de la narración asume el tono de 

reclamo. “Ay, si supieras” denota los conceptos que rigen los 

comportamientos del cotidiano, y connota la posibilidad existente en la 

relación de pareja de la ruptura, separación sentimental como suceso  

final del convenio matrimonial; pero sin olvidar la experiencia vivida como  

gratificante; además se percibe  una voz fuerte, la del hombre que  exalta 

la figura del ser amado. 

3) Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás,  

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 

En el campo de lo simbólico se establece la existencia de dos extremos 

que polarizan el relato, “Y aun así no estás conmigo”, ese aun establece 

un distanciamiento que exige la necesidad de ubicar (encontrar) al otro; 

se connota la necesidad del acercamiento y se denota la soledad 

profunda que experimenta el amante, llevándolo a reflexionar sobre lo 

difícil de vivir sin la persona amada.  

Lo cercano y lo lejano se sobreponen a lo largo del texto para hacer 

evidente la necesidad del encuentro; así en este escenario continúa la 

“vida” como factor sustentador del cotidiano. 
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(4) Y si en verdad sientes amor por mí, 

ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte. 

La frase, si en verdad, anticipa el desenlace que experimentará  la 

relación conyugal. En el amor coexisten polaridades que dinamizan esta 

relación; verdad y falsedad son parte de una misma realidad ante la 

probabilidad de la ruptura (ausencia); Cómo voy a olvidarte, deja abierta 

la posibilidad de implementar la actitud del olvido como mecanismo 

sanador de las heridas dejadas por la ruptura, de este modo el relato 

esboza la posibilidad de la disolución marital. 

La canción Cómo voy a olvidarte, expone de manera dramática la 

ansiedad de emerger de la soledad experimentada en el cotidiano; para 

esto se necesita consolidar una relación sentimental que permita al 

hombre proyectarse a futuro en compañía de la mujer amada. 

La figura de la mujer amada aparece en actitud de alejamiento; lo que 

angustia al hombre en búsqueda de armonía y equilibrio emocional; el 

personaje luego del abandono implora el retorno, la presencia de la mujer 

amada; la razón de vivir es representada en el texto por la figura de la 

mujer. La tonalidad del texto exhorta continuamente a la mujer a no 

renunciar al amor, motivador de la existencia (vida).  
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4.6. Análisis de las propiedades internas del discurso 

4.6.1. Nivel autónomo del análisis 

El segundo nivel es el que denomina autónomo, y estriba en descomponer el 

material discursivo en diferentes discursos o textos que se puedan relacionar 

con distintos “ethos‟ de clase, edad, género, subcultura o, por ejemplo, credo 

político (es, por consiguiente, un análisis de la relación de las propiedades 

internas del discurso con las propiedades de quienes lo enuncian y/o de 

quienes lo reciben) (Jociles, 2005, p.5).   

En este nivel del análisis se logró ubicar los siguientes conceptos que 

orientan el canto rocolero:  

4.6.1.1. Construcción social del concepto de mujer-traición. 

Bajo este concepto se evidencia cómo en el imaginario popular se 

mantienen cierta ideas relacionadas al comportamiento de la mujer 

ecuatoriana que se la mira como provocadora, coqueta y traicionera. Esta 

percepción afecta a la mujer en la relación conyugal, la mujer es 

considerada, desde una posición machista, como la causante de los 

conflictos al interior de la vida conyugal, a priori.  

Se ubica a la mujer como la causante del conflicto marital, gracia a que el 

mensaje se reproduce de manera (CD) masiva y repetitiva; pregnando 

con facilidad su mensaje en el colectivo social. La imagen de lo femenino 

se ve afectada por la sanción impuesta desde el mundo masculino y 

refrendada por el colectivo social al interior del cotidiano; desde esa forma 

de pensar, productores, compositores, re-intérpretes de canciones viejas 

nacionales e internacionales, letristas y cantantes de la rocola validan sus 

propuestas musicales; recogen las experiencias vividas en el cotidiano 

bajo esta premisa sancionadora del mundo femenino. 
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Son actitudes de maltrato y discriminación a las que se somete a la mujer, 

por el simple hecho de ser mujer. Este argumento, acordado socialmente 

por hombres y mujeres, sirve como musa para la producción de la 

temática planteada por la música rocolera ecuatoriana. 

Los relatos de la música rocolera proponen en sus textos conceptos 

pensados desde el poder masculino; simultáneamente aparecen 

propuestas musicales femeninas que reivindican la imagen de la mujer; 

pero furtivamente se perpetúan las posiciones machistas, en las que se 

percibe un fuerte acento de criterios sostenidos por la supremacía 

masculina en el país.   

La música rocolera recoge en esencia los valores simbólicos del 

comportamiento de la vida cotidiana de los colectivos populares de la 

urbe, estimulando los sentimientos de pertenencia de los seres que se 

concentran alrededor de sus discursos, para sostener  y converger en  

busca de identidad y reconocimiento. El momento en que los conceptos 

elaborados desde la rocola, aquellos que sostienen posiciones que 

afectan al mundo de la mujer, se hace evidente la posición de 

superioridad del género masculino y se genera tensión entre el mundo 

femenino y el masculino. El colectivo-hombres, al desmerecer, denigrar y 

someter al colectivo-mujeres; establece niveles de pregnancia semántica 

en la sociedad, concitando valores simbólicos en detrimento de las 

mujeres; la mujer es mostrada como traicionera, además de señalarla con 

una serie de calificativos peyorativos; el hombre afectado por la traición, 
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echa la culpa de su aflicción a la mujer, a la que la considera como 

“mala”; asumiendo la posición de víctima para de allí plantear su reclamo. 

Mujer bolera  

si tú, comprendieras mi vida             

en la vida hoy me falta,    

 por ti, te pago con la misma moneda, 

con que tú me ofrecieras a mí. 

Mujer bolera, mujer bolera eres tú  

para ti colorada súper infiel 

por el daño que me hiciste (Música.com). 

4.6.1.2. Prueba de amor, consolidación de la hegemonía masculina 

La temática planteada en el siguiente texto se establece desde la mirada 

masculina, la cual exige de la mujer ceder a la invitación masculina, a 

consumar la relación de enamorados sosteniendo relaciones sexuales 

(prueba de amor); además de la propuesta de carácter sexual, se invita a 

formalizar la relación de pareja, para  pasar de enamorado a marido. 

El requerimiento planteado por el mundo masculino denominado “prueba 

de amor”, es reflexionado desde el articulo de la revista digital El 

sicoascesor, que plantea lo siguiente: “La famosa prueba de amor es algo 

que el hombre pide a la mujer para saber “cuanto lo ama”. Los hombres 

suelen realizar afirmaciones tales como “si de verdad me amas, 

demuéstramelo” (elpsicoasesor.com). Bien, esta exigencia por parte del 

hombre implica el instalar en el imaginario femenino, la idea de la 

supremacía del hombre en la relacion conyugal; el trasfondo de esta 

solicitud puede ser leída de diferentes maneras: una de ellas es la que 
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señala que el hombre tiene un solo objetivo en la etapa de 

enamoramiento, y este es el alcanzar la unión sexual, para luego de 

haber obtenido su cometido alejarse o finalizar la relacion; la otra 

conjetura esta relacionada con la que el hombre luego de la “prueba de 

amor” ratifica el deseo de concretar la relación de enamoramiento, 

solicitando a la mujer en matrimonio. El “asciendeme a marido” el 

trasfondo del canto rocolero no sería otro que la solicitud de formalizar la 

relación; dentro de las convenciones de comunicación popular, hay 

formas de solicitar las cosas; la manera directa y coloquial con la que se 

realizan las peticiones difieren de los signos utilizados por otros 

imaginarios del país y en muchos de los casos pueden incomodar por la 

manera en la que plantean rupturas, propuestas, enlaces y olvidos. 

Muchas veces el pulso con el que se mueve la relación de enamorados la 

impone el hombre; pero como reza el dicho popular: “el hombre propone y 

la mujer dispone”; lo que quiere decir que en las decisiones de pareja 

cuenta mucho los acuerdos a los que se llegue;  la mujer también expresa 

sus criterios el momento de decidir en los ámbitos sentimentales; sin 

embargo de esta convergencia aparente en las decisiones tomadas en la 

relaciones de pareja, se puede observar que el hombre ejerce cierto 

dominio sobre la mujer, o al menos eso es lo que trata de mostrar en las 

letras de sus canciones.   
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La presencia de la mujer, en la sociedad ecuatoriana, está marcada por 

una actitud de subalternidad, que se sostiene por un fuerte imaginario 

machista, el mismo que es aceptado y reproducido desde el imaginario 

social femenino todavía hay en la actualidad. 

El fenómeno de la música rocolera tiene un fuerte componente de clase; 

la clase social que produce y consume este género musical, está 

circunscrita a un espacio cultural determinado por lo popular; las prácticas 

musicales de su entorno están llenas de las experiencias del cotidiano; su 

mundo se encuentra representado en su canto; el contexto de 

marginalidad es el espacio  simbólico en el que sostiene, se conjuga el 

drama de la existencia en la urbe, pero también se fusiona la alegría del 

encuentro con las compensaciones lúdicas (la fiesta, lo ritual, la fe) que se 

suscitan en medio de las limitaciones de su entorno cultural y económico. 

Mijail Bajtin, crítico y filósofo ruso, propone la idea de encontrar en las 

expresiones de la cultura popular, la idea de lo carnavalesco como algo 

opuesto a la normativa rígida de las expresiones cultas; la canción 

rocolera establece en su discurso contextos libres, directos interpelando a 

los interlocutores de manera franca y abrupta; lo que se contrapone al 

discurso establecido desde el canto culto de nacionalidad: el género 

musical “pasillo”; representante  del poder hegemónico cultural del país. 

García (2013), para evidenciar las características carnavalescas de las 

expresiones culturales populares dice lo siguientes:  
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Se relaciona con un sentimiento de alegría ruidosa, comunión social y diversión 

porque está abierto al disfrute de todos y todas y al uso de disfraces y 

ornamentos de colorido diverso y carácter lúdico. Música, bailes, actuaciones y 

divertimentos. Comidas y bebidas  abundantes y una idea implícita y 

fundamental: la supresión momentánea de las reglas de la vida cotidiana, de la 

veracidad incuestionable y de las formalidades del funcionamiento social para 

dar rienda suelta a la imaginación y al placer (p.122). 

 

La música así como otras expresiones de carácter popular como los 

bailes, fiestas, conciertos de la rocola, encierran una fuerte dosis de 

disfrute y liberación; la música rocolera recoge los sentimientos de los 

sectores marginales de la urbe, para exponerlos potenciando las 

expresiones de marginalidad de estos colectivos; la cualidad liberadora de 

su canto, aliviana el peso de las rigurosidades del cotidiano; posibilitando 

como bien menciona García, la suspensión del cotidiano; la música 

rocolera lo que hace es recoger del cotidiano los significantes, los 

términos  que se entrelazan en el tejido social, para construir los discursos 

que sustentan los imaginarios que rigen el acontecer de su cotidiano.  

Las clases sociales que consumen la música rocolera suspenden la 

actividad del cotidiano para reflexionar sus conflictos sentimentales, 

convirtiendo a la supresión o interrupción de la vida del cotidiano en un 

espacio de catarsis social; en muchos de sus textos se presentan los 

eventos del cotidiano con rudeza y rusticidad; las letras se presentan 

ásperas, duras, dramáticas; como se puede apreciar en la canción 

Borracho y loco de Segundo Rosero; la cual aborda el tema del abandono 

femenino y cómo el afectado se autoexcluye de la sociedad para caer en 

estados de depresión profunda; lo que lleva a suspender el cotidiano,  

para concentrarse en su dolor; el hombre asume una actitud de 

devastación ante el dolor provocado por la partida de la mujer amada.  
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Oiga mozo traiga licor  

Quiero olvidar  

Es que me siento hoy tan mal  

Y creo que voy a morir  

Es que no quiero yo creer  

Que esto me esté pasando a mí  

Por eso tengo que tomar  

Para olvidar  

Si ella se fue,  

Me abandono  

Y destrozo mi corazón (música.com).    

 

La rocola comparte con el pasillo muchos de los rasgos característicos de 

la música popular ecuatoriana; expone en sus composiciones 

problemáticas similares, los dos géneros musicales abordan tópicos sobre  

la tristeza por la pérdida de algún amor, o la imploración por el regreso de 

la amada o el ser amado; elaboran súplicas ante la pérdida de un amor 

entre otras;  todos estos elementos constitutivos del pasillo de élite se 

mantiene en la rocola; lo que los diferencian es la forma cómo se 

expresan estos conflictos a nivel de la poética utilizada para enunciarlos; 

la forma de decirlo en el caso de la rocola está relacionado directamente 

con el entorno cultural en el que se gesta su expresión; en el pasillo la 

mujer es imaginada como pulcra, es idealizada a tal punto de convertirse 

en ejemplo social de virtud; en los textos rocoleros en cambio se presenta 

a una mujer real, no sublimada. La rocola se torna en la urbe en una 

alternativa de expresión adoptada por las clases populares para 

manifestarse en un acto de resistencia emocional, poniendo en evidencia 

la angustia de los grupos sociales marginales en su existencia del 

cotidiano.   
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Asciéndeme  a marido  

Ya me cansé de ser tu enamorado 

ahora quiero que me asciendas a marido. 

Si tú quieres así seguiremos bonito 

o sino de una vez terminemos nuestro amorcito. 

Si en verdad me quieres 

ven duerme conmigo, 

no te hagas la tonta haz lo que te digo 

sube despacito que atrás yo te sigo, 

y verás que juntitos seguiremos bien bonito (Música.com). 

4.6.1.3. Construcción del concepto de mujer-víctima 

Se señala desde el texto al olvido como mecanismo sanador en los 

conflictos de pareja. El contraste es presentado como la acción que 

permite valorar y redimir al sujeto invalidado por la traición.  Se denota la 

fragilidad de la relación de pareja en la urbe. 

Los colectivos urbanos marginales encuentran en el canto rocolero el  

espacio idóneo para expresarse con la fuerza transformadora del signo 

social; si en el pasillo se idealiza a las mujeres,  en la rocola el encuentro 

con la realidad nos muestra a una mujer expuesta a la violencia de 

género, satanizada y mostrada como infiel, traicionera; al hombre se lo ve 

como oportunista, que aprovecha del poder que socialmente se asigna él, 

a sí mismo, en la sociedad.  

Las realidades expuestas desde el canto rocolero pone en evidencia una 

problemática social que está profundamente relacionada a los 

comportamientos sociales de supremacía y la subalternidad de los 

colectivos que constituyen la sociedad ecuatoriana; el victimizar a la mujer 
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dentro del discurso rocolero, evidencia la existencia de imaginarios 

sociales de discriminación de género y de  grupos sociales de periferia 

subestimados por el poder social; la discriminación, violencia y el maltrato 

son resultantes de este ejercicio de poder instituido, como bien lo señala 

Fernández (2009) en el libro Las lógicas sexuales: Amor, política y 

violencia en el que menciona que : 

Para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso 

existan, es necesario que una sociedad haya, previamente inferiorizado, 

discriminado, fragilizado al grupo social-las mujeres, los niños/as, los 

ancianos/as, etc.-que son objeto de violencia. Sólo se victimiza aquel colectivo 

que es percibido como inferior; de este modo se legitiman  todos los actos de 

discriminación (Fernández, 2009, p.33). 

La mujer recurre a la comparación como dispositivo que procura recordar  

la igualdad entre hombre y mujer. “Dime si has encontrado, otra tontita 

que te ame como yo”; desde el momento en que la mujer acepta ser una 

“tontita” denota su fragilidad social; el considerarse más que tonta, 

muestra a una mujer con una baja autoestima,  pero a la vez se la percibe 

como una persona noble, con una gran predisposición hacia el perdón. 

Las acciones de dominio masculino incapacitan a la mujer para 

desempeñarse en la sociedad; en razón a este proceso de inferiorización 

implementado desde el mundo masculino, se establece que la mujer debe 

asumir solo las labores domésticas, cuidado de los hijos, lavado de ropa 

entre otras actividades; estableciendo la imposición de los criterios 

masculinos sobre el mundo femenino; violentando los principios de 

equidad social y de oportunidades; reduciendo la importancia de la 

presencia de la mujer en la sociedad.  
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La fragilidad de la relación de pareja exige al imaginario femenino 

establecer mecanismos que le permitan sostenerse socialmente en 

igualdad de condiciones con el hombre, para lo que las mujeres generan 

comportamientos competitivos, por ejemplo, la mujer que maneje mejor 

los recursos persuasivos será la ganadora y se quedará en posesión de lo 

disputado. Es interesante señalar que luego de verse derrotada por la 

pérdida del amor ante la traición masculina; recupera su dignidad al 

valorarse y mejorar su autoestima, esto se evidencia cuando el mundo 

femenino reconoce la importancia de su presencia en la sociedad; “Estoy 

segura que un amor como yo no lo vas a encontrar”; Fernández al 

respecto de la posición masculina que victimiza a la mujer considerándola 

como inferior, menciona lo siguiente: “suele decirse que la violencia es 

producto de la intolerancia a la diferencia. Sin duda, su legitimación actúa 

sobre una particular operación en las significaciones colectivas por lo cual 

diferente es igual a inferior, peligroso o enfermo (p.34).  

El texto rocolero analizado por lo tanto actúa en el colectivo de manera no 

ingenua; este concita la interiorización del mensaje subliminal masculino; 

la difusión de la idea de que la mujer es “tontita”, fácil de manipular. La 

mujer contribuye a aseverar esta premisa, al exponerse en la canción 

reconociéndose como inferior, tras mostrarse como “tontita”; con esta 

aseveración, la mujer lo que hace, es conceder al poder de la voz 

masculina mayor dominio sobre los dispositivos de reconocimiento y 

valoración femenina, para manipularlos a su favor. 
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y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar. 

La traición es una acción humana que se encuentra habitando en lo más 

profundo de la vida del cotidiano, la fidelidad se muestra como 

instrumento transitorio de las relaciones amorosas, se torna en un vínculo 

quebradizo que puede deshacerse con la misma facilidad con la que se 

gestó. 

La traición socialmente aparece como un dispositivo por medio del cual  

los colectivos establecen universos simbólicos a través de los cuales se 

toman ciertas decisiones en favor de las acciones de infidelidad  

consumadas al interior de la relación de pareja; el poder masculino instala 

en la sociedad, la idea de que la infidelidad masculina es una experiencia 

propia de los hombres que no tiene por qué ser cuestionada, mientras que 

si esta se da en el mundo femenino, se la ve como inapropiada y mucho 

más cuando esta surgen dentro de la relación de amistad femenina, a la 

que se la considera como un espacio de resistencia femenina ante la 

acometida del poder masculino.    

Compárame con ella 

Ya tengo otro amor y lo amo tanto 

 de que pura decepción me estoy curando. 

Ya no quiero volver  más a tu lado 

porque lo nuestro, porque lo nuestro 

Se ha terminado.  

Y tú, dime que has hecho  
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¿por dónde andas?, ¿qué es de tu vida? 

Dime si has encontrado 

 otra tontita que te ame como yo.  

Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar 

y si encuentras compárame con ella. 

que un amor como yo, no lo vas a encontrar (Música.com). 

  

4.6.1.4. Concepto de deslealtad femenina 

Se evidencia en la vida del cotidiano que en los asunto de amores no hay 

seguridad, la amistad femenina se muestra como un campo frágil de las 

relaciones sociales; se expone la decepción experimentada por una mujer 

al ser traicionada por su amiga.  

Uno de los factores que frecuentemente afecta a las relaciones de afecto 

femenino es que en la mejor amiga se puede ocultar la figura de una 

potencial amenaza para la relación conyugal, por tanto, en la amistad se 

puede encontrar la rival que afecta la armonía conyugal, así se establece 

la noción de  “la otra”. 

Dentro del imaginario social de país nos encontramos con un aspecto que 

cruza las relaciones de poder entre el mundo masculino y femenino, 

constituyéndose en el eje del análisis de las canciones rocoleras, este es  

la infidelidad; en la música rocolera frecuentemente encontramos una 

línea común sobre la que se sostiene la temática del texto rocolero; la 

rocola argumenta su canto desde discursos de machismo, discriminación 

de género, infidelidad masculina y femenina entre otros. 
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La tradición y la idea de que ciertas prácticas sociales en relación a los 

comportamientos de hombre–mujer al interior de la sociedad son así y 

deben permanecer así, afectan notablemente a los colectivos sociales del 

país. La naturalización de estos conceptos afectan al desarrollo de los 

colectivos sociales; algunos de estos conceptos son utilizados en los 

textos de las canciones rocoleras, convirtiéndose por repetición masiva de 

las canciones rocoleras, en el mecanismo de pregnancia semántica más 

importantes del discurso rocolero.  

El evento de rivalidad femenina es naturalizado en el imaginario del país;  

estos comportamientos sociales en muchos de los casos se los muestra 

como si fueran naturales, es decir, es común escuchar en la urbe este tipo 

de narrativas de infidelidad como normales (naturales); el quitarse el 

marido o el novio muchas veces es considerado como normal, normalidad 

que de hecho al ser manejada desde el poder masculino va a favorecer al 

hombre; de esta naturalización establecida como parte del imaginario 

popular dentro de la tradición, los dispositivos de poder masculino hacen 

posible que se sostengan formas culturales de violencia simbólica  que en 

el caso de la infidelidad femenina, son invisibilizados al naturalizarlos 

socialmente.   

Mi rival 

Tú eres mi rival, 

tú eres mi enemiga, 

tú no eres mi amiga 

te has cruzado en mi camino. 

Tú me robaste el amor de mi vida 
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tú eres mi rival, 

tú me quitaste el amor de mi vida  

tú eres mi rival. 

Tú eres mala amiga 

tú eres una envidiosa, 

tú eres tan poca cosa 

no mereces, mi perdón. 

Tú eres la culpable 

para que yo tenga  

esta pena en mi alma,  mi desolación, 

tú eres mi rival. 

Tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas, 

tú eres mi rival, tu eres mala amiga, 

tú a mí me robaste la felicidad (Música.com). 

4.6.1.5. Concepto de hombre – maltratador 

Se determina desde la temática planteada en la canción un impulso 

liberador, determinado por una actitud redentora. La mujer se piensa y 

proyecta libre al desatar los lazos de unión conyugal, de esta manera se 

muestra el conflicto de la mujer que experimenta maltrato físico y 

sicológico. En una sociedad machista como la ecuatoriana, este evento 

de agresión es concebido desde el mundo masculino como normal. El 

imaginario popular establece la idea de que el maltrato se constituye en 

mecanismo a través del cual se consolidan las relaciones de pareja. La 

mujer aparece en esta canción reclamando y asumiendo una actitud  

liberadora. 
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La experiencia del cotidiano de la mujer en la urbe está circunscrita a una 

serie de eventos, marcados por la discriminación, violencia, menosprecio 

entre otras situaciones que se consolidan socialmente desde la posición 

de superioridad presentada por el pensamiento masculino implantado 

como referente de los comportamientos sociales en el país.  

Para sostener la supremacía del pensamiento masculino sobre el 

femenino, el sistema desarrolla estrategias simbólicas que legitiman estos 

comportamientos, mezcla de aversión  emocional  e impulso irresistible de 

dominio sobre lo femenino; estos impulsos se legitiman a través del mito o 

de la tradición; en la urbe cuando una pareja mantiene una discusión en la 

cual se manifiesta violencia física, la que desatada habitualmente  por el 

hombre afecta a la mujer, suele suceder que ante la intervención de una 

tercera persona que abogue por la agredida, esta responda en contra de 

la persona que interviene a su favor, aduciendo que el maltratador tiene el 

derecho de hacerlo por ser su marido. 

Esto explica de alguna manera cómo este mecanismo consolidado desde 

la tradición de una sociedad machista e impregnado en lo más profundo 

del imaginario del país, instaura un cuerpo de prácticas culturales que 

naturalizan estas acciones, sin darse cuenta de que todo está maquinado 

para sostener el dominio del hombre sobre lo femenino. Según Fernández 

(2009) el sistema ha desarrollado dispositivos de des igualación, es decir, 

aseverar que la sociedad no puede ser igualitaria, que siempre debe 

existir desigualdades. Este concepto posibilitará una sociedad de 

dominadores y dominados; estados hegemónicos que legitimados desde 
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las prácticas culturales, pasan a conformar parte de la estructura de la 

vida cotidiana de la urbe, generando mitos de dominación masculina. 

Fernández (2009) plantea lo siguiente: “Los dispositivos de des 

igualación-legitimados desde diferentes universos de significaciones 

imaginarias-han instituido diversos mitos sociales con respecto a qué es 

ser hombre y a qué es ser mujer” (p.41). De estos mitos impregnados en 

los colectivos sociales de las clases medias y bajas, el mundo femenino 

queda frágil por la normativa implantada, lo que los convierte en 

colectivos vulnerables ante la discriminación y violencia simbólica 

establecida como verdad. Fernández (2009)  propone tres mitos a través 

de los cuales se articula la sujeción femenina en la actualidad y se 

sostiene el concepto de la mujer de la ilusión: “el mito de la mujer = 

madre, el mito de la pasividad erótica femenina y el mito del amor 

romántico” (p.41). Estos mitos a mi manera de ver son los que sostienen 

los comportamientos machistas en la sociedad, consolidando el poder 

masculino y legitimando las desigualdades de género, dentro del cual 

aparece la figura del hombre maltratador. 

La maltratada  

Ya basta de sufrir ahora te toca vivir, 

soy Patty Ray  en esta mi composición basada en hechos de la vida real, 

mujer, defiende tu vida. 

¿Por qué? permití que me humillaras, 

¿Por qué?  permití que me golpearas, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba, 

¿Por qué? si yo tan solo te amaba. 
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Tomé, por tu amor por tus engaños 

lloré el dolor por tus maltratos, 

por qué si yo tan solo te amaba, 

por qué si yo tan solo te amaba, 

por qué si yo tan solo te amaba. 

Se acabó, se terminó 

esta tonta no va más 

quiero hoy mi libertad. 

algún día la pagarás (Música.com). 

 

4.6.1.6. La experiencia del cotidiano como única verdad 

El sujeto social observa la necesidad de valorar las acciones de la vida 

cotidiana; la percepción  que las acciones realizadas en este espacio son 

el único referente que direcciona la existencia de los colectivos sociales. 

Se establece la necesidad de pensarse y reconocerse en las acciones 

emprendidas en el día a día, en  los rituales imaginarios cotidianos. 

Aparece el paradigma vivir el presente, que se instala con fuerza en los 

colectivos que organizan sus vidas alrededor de esta idea. Solo se lleva lo 

vivido, chulla vida, hoy no fío, mañana sí: desde el refranero popular se 

consolida la idea de que vida y muerte son parte de un mismo concepto. 

La vida del cotidiano en la urbe presenta los escenarios en los cuales los 

colectivos sociales entrelazan sus existencias con  los mitos y construyen 

los espacios simbólicos que determinan su devenir social. Alrededor de 

los mitos sociales se consolida la capacidad hegemónica de los grupos 

sociales de poder; es en este contexto en el que se constituyen los 

imaginarios de los colectivos sociales.  
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Si remontamos brevemente la mirada hacia los diferentes momentos del 

desarrollo histórico de la humanidad, encontraremos que la sociedad ha 

experimentado siempre cambios significativos en sus comportamientos. 

Fernández (2009) al respecto menciona lo siguiente:  

Los mitos sociales sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer cambian a lo 

largo de la historia de occidente; así, por ejemplo, con relación al erotismo de las 

mujeres, es contrastante la idea que de esto tiene el mundo feudal si 

comparamos con el mito de la pasividad que se sostiene desde la modernidad. 

Para el mundo feudal  de occidente las mujeres eran sexualmente insaciables, lo 

cual constituía una evidencia irrefutable de que estaban poseídas por el demonio 

y desviaban  el camino de los varones hacia Dios (p.42). 

 

Los referentes histórico en general sobre los comportamientos sociales de 

la humanidad, dan la pauta para entender que la presencia social de la 

mujer, nació, estuvo y continua hasta hoy día sancionada por una serie de 

sesgos sociales en contra de su mundo; la canción rocolera planteada 

desde el cotidiano, recurre a organizar sus imaginarios bajo la incidencia 

de estas convenciones deformadas de ver a la mujer; se la mira  como 

otro individuo similar, pero diferente a él (hombre); al ser diferente  se la 

considera como extraña, anómala (enferma), razón por la cual se crean 

verdades y normativas de acuerdo a los mitos sociales configurados 

desde la hegemonía masculina. Así es como se construye la imagen de la 

mujer socialmente, bajo el peso de conceptos que la limitan a 

desarrollarse en la sociedad en las mismas condiciones que el hombre; el 

poder instituido demarca y sanciona al imaginario femenino según su 

mirada.  
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En las prácticas sociales de la urbes del país, la vida del cotidiano se 

consólida como el referente que valida el presente, el hoy; se legitima lo 

actuado en el momento, al no contar con certezas, el futuro se lo 

considera como algo que existe, pero como algo lejano, distante; 

significaciones a través de las cuales se crea un mundo para el día de 

hoy, inacabado, incierto que finiquitará al concluir la jornada.   

Desde la temática planteada por la canción se hace posible determinar la 

valoración de lo que se concibe desde el colectivo como único, el impulso 

vital: lo vivido como único mecanismo trascendente en la vida de los 

colectivos sociales. No dejar cosa alguna para luego, esta se constituye 

en la  premisa de vida, nada es más importante que  el aquí  y el  ahora. 

La ciudad, aquel espacio que recoge las experiencias del cotidiano de  los 

colectivos que producen y consumen a la música rocolera se han 

modificado, re significando las prácticas culturales que aportan a la 

construcción de los imaginarios en los cuales confluyen actores sociales 

de diversas procedencias; los migrantes indígenas, negros y mestizos que 

salieron de provincia para buscar la oportunidad en la gran ciudad; la 

inclusión de prácticas musicales extranjeras llegadas con los migrantes 

ecuatorianos al retorno al país; y en general la gran apertura a las 

músicas de otros continentes mediadas por los medios tecnológicos como 

el internet, videos, YouTube entre otros; al respecto de los cambios 

experimentados por la ciudad (Quito) como espacio Kigman (2003) 

manifiesta:  
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Las imágenes sobre ‘la ciudad’, resultado de todos estos desarrollos, también se 

han ido diferenciado. Los signos que servían de base para clasificar los espacios 

y los grupos sociales se han complejizado. Lo ‘señorial’, lo popular, lo indígena, 

el norte y el sur, lo alto y lo bajo, como sistemas clasificatorios que permitían 

ordenar la imagen de la ciudad, resultan ahora insuficientes (p.289). 

 

En este punto es importante señalar que en este ámbito de cambios 

constantes experimentados por las ciudades y los colectivos sociales que 

la componen y dinamizan; es en donde la música rocolera encuentra 

cabida para expresarse; es en su relación de fragilidad e incertidumbre en 

donde los colectivo sociales de periferia se ratifican, en medio del vértigo 

y de vivir en la ciudad.   

La pura verdad  

Soy Patty Ray y esta es la pura verdad. 

El amor que hoy me niegas mañana cuando me vaya 

ya no me lo podrás dar. 

En vida dame tus besos, 

en vida dame cariño 

ya no me hagas sufrir más. (Bis) 

Mañana cuando me vaya 

pasado  cuando me muera 

que cosa voy a llevar, 

llevaré lo que he cantado 

llevaré lo que he gozado, 

 esa es la pura verdad. 

Llevaré lo que he tomado  

esa es la pura verdad. 

Cuando vayan a mi tumba 

no quiero que por mi lloren 

esa la pura verdad, 

si en vida no me han llorado 

de muerta  ya de qué vale, 
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esa es la otra verdad.  

Ya no quiero verte  

tampoco escucharte, 

por qué tus palabras son interesadas (Música.com). 

4.6.1.7. Se atribuye al amor la capacidad de provocar el re-nacer 

masculino. 

Anuncia el nacimiento de un nuevo amor para un hombre adulto mayor 

que se ve beneficiado por la vida en el encuentro de un nuevo amor, una 

joven de 17 años, que le ofrecerá la posibilidad de renacer luego de haber 

atravesado momentos de soledad y depresión.  

El hombre, anhela que la relación iniciada perdure en el tiempo, pero  el 

destino determina que la mujer amada se aleje de él. El recuerdo y la 

valoración de la relación perdida persigue al atormentando amante quien 

es el que  reclama el retorno de la amada, porque ésta es la razón que le 

permite vivir. 

17 años 

Yo vivía triste sumido entre sombras sin pensar siquiera que existe la vida,  

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor,  

pero me ha llegado a mí este momento y a la edad que tengo me nace un amor.  

tiene en su mirada los rayos del sol y en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida 

tiene lo que nadie tiene en esta vida para ser bonita.  

17 años cruzan por su vida y está en su delirio,  

yo beso sus labios candorosos y lindos que Dios la bendiga.  

(4)Tiene en su mirada los rayos del sol y  en su linda boca un lindo candor, 

tiene en su mirada tiene en su boquita un soplo de vida, tiene lo que nadie tiene 

en esta vida para ser bonita.  
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17 años cruzan por su vida y está en su delirio, yo beso sus labios candorosa y 

linda que Dios la bendiga (Música.com). 

4.6.1.8. El amor se constituye en el motivador de la vida del cotidiano 

Se predica la idealización de la mujer amada quien representa la 

necesidad de eternizar el ideal del amor como direccionador del destino 

humano. Paralelamente se imagina la acción de abandono, en la relación 

de pareja, como un hecho provocado por el destino. El hombre anhela 

que la relación iniciada perdure en el tiempo pero las circunstancias 

sociales (económicas, sentimentales, entre otras) determina que la mujer 

amada se aleje; el recuerdo y la valoración de la relación perdida 

persiguen al atormentando amante quien reclama el retorno de la amada 

porque esta es la razón que le permite vivir.  

Cómo voy a olvidarte 

cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí, 

cómo voy a olvidarte si te llevo en mí ser. 

Ay si supieras de veras lo que eres para mí, 

eres más que mi amor la razón de mí vivir. 

Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos dónde estarás, 

quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. 

Y si en verdad sientes amor por mí, 

ven a mis brazos, no te vayas jamás, 

cómo voy a olvidarte (Música.com). 

4.7. Nivel autónomo de análisis 

4.7.1.Analisis semiológico de los textos rocoleros 

En el análisis semiológico  de los textos de la música rocolera se detectó 

las siguientes líneas discursivas: el discurso de “discriminación” masculina 

de género y el discurso del “desquite” femenino. 
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4.7.1.1. Discriminación masculina de género, el machismo en el 

cotidiano.  

La presente investigación, al indagar sobre los textos de la música 

rocolera, ha localizado a través del estudio y del análisis de las historias 

generadas por el canto popular rocolero, prácticas sociales que estimulan 

comportamientos de machismo y de desquite femenino. Estas conductas 

asumidas por los colectivos de las clases sociales medias, bajas se 

pueden observar también en las clases altas, sino que aquí se presentan 

de manera encubierta; este fenómeno se encuentra en las pequeñas y 

grandes ciudades del país, en donde se han consolidado en el imaginario 

urbano, y con el paso del tiempo, se han incorporado a las prácticas 

culturales ecuatorianas, tornándose en referentes de los  

comportamientos sociales que afectan profundamente las conductas de 

los colectivos que producen y consumen la música rocolera. 

Por tanto, se observa en la producción de la música rocolera la 

implementación de argumentos retóricos que sostienen una fuerte 

presencia de conceptos que ponen en evidencia un pensamiento 

hegemónico-masculino en la sociedad, antecedente que configura la 

construcción de los discursos que apoya la creación de la música 

rocolera.  

Las historias de la música rocolera se tornan, por lo tanto, en prácticas 

sustentadas desde el poder masculino, el poder de dominación del 

hombre que se hace evidente en las prácticas culturales de los grupos 

que producen y consumen la música rocolera en la sociedad ecuatoriana. 
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En la retórica de la música rocolera el mundo de la mujer surge de este 

ejercicio de poder, el que se crea en la mente del colectivo social bajo la 

idea de que lo que se experimenta en el ámbito de la vida del cotidiano y 

en especial al interior de las relaciones de pareja, es y tiene que ser así;  

aquí el poder de la ideología ha cumplido con su papel a cabalidad que es 

el de enajenar al colectivo para que este acepte lo que plantea el poder 

como verdad.  

Es aquí, donde la ideología aparece armonizando, eliminando de la 

percepción del colectivo las diferencias entre los dos espacios, entre la 

visión del ojo y la visión de la mente; explicar entonces, lo que desde la 

mente según lo ético y moral aparece como verdad, se impondrá sobre el 

mundo sensible en el cotidiano de los colectivos sociales. Se expandirá la 

visión del ojo, alterando la realidad de acuerdo a cómo lo designe el 

poder; según Benítez (2002): “el poder construye orden social y sentido 

de realidad, la visión de la mente ha de terminar por dominar a la visión 

del ojo, la imagen mental se ha de apoderar de la imagen visual, el orden 

ético y moral se ha de imponer al orden de lo concreto y real” (p.10). 

El mundo de la música rocolera contribuye a la sociedad creando un 

espacio-memoria que contribuye al desarrollo de su identidad. Al narrar 

historias de la vida cotidiana se establecen itinerarios simbólicos en los 

que se exponen las dinámicas culturales que los proyectan como 

colectivos con características propias hacia la sociedad. Esbozan en los 

contextos del cotidiano los referentes de conductas acordadas y asumidas 

por los sujetos sociales como verdades; estructuras simbólicas que una 
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vez creadas y aceptadas por los colectivos se presentan ante la sociedad 

como normas de comportamiento a observar. 

En el Ecuador estas verdades son construidas desde la perspectiva del 

hombre, creadas desde el poder masculino; el hombre como sujeto 

individual y como parte del colectivo entra en conflicto como individuo 

cuando plantea sus necesidades particulares, las mismas que pueden 

estar liberadas del peso del imaginario machista;  pero a la vez tiene que 

sujetarse a los acuerdos sociales que rigen el comportamiento del 

colectivo social, que en el caso del país se sustentan desde el 

pensamiento machista, por lo tanto, tiene que responder a este.  De esta 

tensión entre el interés individual y los intereses del colectivo surgen los 

argumentos de las historias de la rocola. En estas circunstancias se 

consolidan los imaginarios que perciben y experimentan los colectivos en  

las ciudades del país.  

El discurso machista implantado al interior de los colectivos sociales en el 

Ecuador, se convierte en un ejercicio de poder que beneficia a los 

hombres y subordina a las mujeres, situación que como  se vio en el caso 

de las canciones rocoleras planteadas desde los colectivos femeninos (la 

canción de desquite) establecen un discurso reivindicativo de la imagen 

de la mujer; implantando desde su canto un espacio-musical que interpela 

a la canción rocolera masculina, bajo la misma estructura musical del 

canto rocolero masculino. 
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Los textos de la música rocolera exponen al público en sus canciones 

escenas o argumentos de la vida cotidiana, los que una vez que se tornan 

verosímiles en el colectivo se asumen como verdad. La historia como 

verdad a través del argumento, justifica las acciones y posiciones del 

poder masculino en el imaginario social que los gobernará e identificará 

en el cotidiano.   

En las historias rocoleras se puede observar cómo el tema del machismo 

es un acontecimiento del cotidiano que afecta profundamente las 

relaciones de convivencia de los colectivos sociales que concuerdan 

dentro del imaginario planteado por la rocola. 

Según lo define el Diccionario de la Real Lengua Española, machismo  es 

la “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”, este 

comportamiento humano se inserta en los colectivos sociales a través de 

ciertas prácticas, culturalmente aceptadas como verdades en el Ecuador. 

Con la configuración de estas prácticas culturales, elaboradas bajo el 

referente machista se introducen en los colectivos comportamientos que 

afectan la presencia de la mujer, estableciendo conductas de desigualdad 

en las relaciones de género que perturban las relaciones de convivencia 

armónica de la sociedad. 

El machismo afecta las relaciones de la vida cotidiana porque cruza todos 

los ámbitos del día a día de los habitantes de la ciudad, invisibiliza la 

presencia de la mujer y su aporte a la sociedad, potencia los 

comportamientos patriarcales, aquellos fuertemente consolidados desde 
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la tradición y la praxis cultural de la sociedad ecuatoriana, que acepta que 

dichas prácticas se respalden en un orden  “superior”, en un imaginario 

que lo atribuye como un designio natural de la vida del cotidiano que 

determina que “las cosas que han sido así; deben permanecer así”. 

Desde las políticas estatales se pone en evidencia la poca efectividad en 

la aplicación de las leyes que promueven la protección y el 

reconocimiento de la mujer como sujeto social en igualdad de condiciones 

a las del hombre, lo que afecta la presencia de la mujer en términos de 

equidad de género en el país e imposibilita erradicar totalmente el 

problema social del machismo. 

Los conceptos establecidos a partir de estos imaginarios se incorporan, 

como parte sustancial de las prácticas sociales del cotidiano, al incidir de 

manera directa en la producción de la música rocolera, convirtiéndose en 

referentes que organizan las verdades elaboradas desde los argumentos 

de sus historias; textos que afectan la posición de la mujer en la sociedad 

ecuatoriana.  

La rocola presenta en sus historias a un hombre (prototipo) dominador 

que aparece como superior a la mujer, así la superioridad del hombre es 

evidenciada por las decisiones hegemónicas que este toma al interior de 

la vida del cotidiano. 

El imaginario establecido desde la rocola sostiene como natural (aceptado 

dentro de la normativa social) que el hombre tenga otra pareja fuera del 

ámbito del compromiso conyugal legalizado bajo la forma social del 
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matrimonio, este puede mantener otro compromiso, sin que esto sea mal 

visto por el colectivo y por ende puede conformar varios hogares, lo que 

en muchos de los casos es celebrado por la  sociedad rocolera. Sin 

embargo, de este aparente permiso social concedido al hombre, este 

asume en su canto una constante queja hacia la mujer (traicionera, mala 

mujer, mujer bolera, entre otros calificativos); reclamo que no tiene 

sentido, ya que, si producto de convenio social, el hombre  tiene la 

libertad de tener amoríos con dos o más mujeres; no se entiende el 

porqué de su lamento desde una mirada fuera de convenio social 

rocolero. Estos “compromisos” dan como resultado más pobreza y 

sufrimiento en cada uno de estos nuevos hogares y crea un caos social y 

económico.  

Esta práctica social masculina (mantener  varias relaciones sentimentales 

a la vez)  es sostenida en algunos casos por el imaginario femenino; no 

solo en los colectivos sociales que escuchan la música rocolera, sino que 

también se puede observar este comportamiento en otros espacios 

sociales (clases sociales medias y altas) del país en aparente acuerdo 

con el imaginario masculino sostenido por  las clases sociales marginales.  

4.7.1.2. El desquite femenino, reivindicación de la mujer en el 

cotidiano  

El  discurso de reivindicación de la mujer en el cotidiano gira alrededor de 

un despertar del mundo femenino frente a la prepotencia del accionar 

masculino en la vida del cotidiano. En el canto rocolero femenino, la mujer 

se queja del hombre al que lo llama de diferentes maneras: traidor, 
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infiel, me la vas a pagar, traicionero entre otros; como ejemplo del 

texto de desquite, citamos a la cantante de música rocolera María de 

los Ángeles y a la canción Que casualidad en donde se pone en 

evidencia, que la canción de desquite femenino expone la 

problemática de la infidelidad experimentada por la mujer, 

construyendo un discurso  que no esboza una solución al problema; lo 

que ella propone a través de su canto es la revancha, el desquite; lo 

planteado como casualidad en el texto, en realidad responde a 

sucesos o estrategias de la mujer frente a los actos de infidelidad 

masculina en la pareja; es decir, todos estos actos son pensados y no 

tienen nada de casuales como se los expone en el texto de la canción 

citada, usa la ironía.   

Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste  

Sin embrago yo a escondidas, salía con otro  

Qué casualidad, que también yo te engañaba a ti  

Qué casualidad, que también yo me burle de ti (música.com).    

La canción de María de los Ángeles, utilizada la casualidad como 

justificación para la ejecución de la acción del desquite femenino; es decir 

la realización de la infidelidad femenina sin que esta produzca ningún 

remordimiento, pues, esta respondería a la necesidad de encontrar en el 

acto del desquite una sensación personal que aliviana el peso de dolor 

causado por la afección sentimental producida por la traición masculina. 

Se estable con esta  acción de resistencia ante la desigualdad de género,  

un reclamo sobre la equidad de género y la fidelidad en las relaciones 

conyugales, cuestionando el dominio masculino en la relación de pareja, 
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razón por la cual se responde realizando la acción similar para herir al 

hombre causante de la traición ( si él puede, yo también). Se conforma un 

cuerpo de acciones con las que se plantea un juego al interior de los roles 

de poder, al interior de la relación de pareja: el restaurar las heridas y 

tomar venganza, para obtener en esta acción la satisfacción del desquite, 

por las ofensas recibidas en el acto de la infidelidad, sería la razón 

aparente  que guiaría estas acciones de la vida cotidiana.   

Jung en relación a la casualidad mencionaba que los eventos del 

cotidiano no existen de manera libre y espontánea. Jung plantea un 

principio de sincronicidad; este sería el motivador que establece los nexos 

sociales (mitos, tradiciones, costumbres entre otros) que sostienen los 

eventos del cotidiano; principio que podría ser el que sustentaría la  

elaboración de las venganzas sentimentales en la vida del cotidiano, es 

decir estos sucesos de venganza serían actos de sincronicidad; según lo 

analizado en  el artículo “No existe la casualidad, existe la sincronicidad”.  

Jung llegó a la conclusión de que hay una íntima conexión entre el individuo y su 

entorno, que en determinados momentos ejerce una atracción que acaba 

creando circunstancias coincidentes, teniendo un valor específico para las 

personas que la viven, un significado simbólico. Son este tipo de eventos los que 

solemos achacar a la casualidad, la suerte o incluso a la magia, según las 

perspectivas que tenemos (lamenteesmaravillosa.com). 

Por la acción de este discurso surge un espacio en el que la mujer 

establece la producción simbólica de su mundo cobijado por una visión 

propia de identidad y exige que su imaginario pueda sustentarse y 

proyectarse con potencial creativo, en respuesta a la acometida de la 

música rocolera producida desde la mirada de los hombres. 
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Para crear las condiciones favorables en la producción de la música, que 

acogería al pensamiento femenino, probablemente se requirió de la 

aceptación de las productoras musicales del país (zona dominada por 

hombres) para proceder a la elaboración del material discográfico que 

difunda el trabajo de las cantantes de la rocola; delatando entre líneas, 

que el ámbito de la producción musical también es de dominio masculino. 

Una vez incorporada en el colectivo, la necesidad de la música rocolera 

de desquite o revancha, es decir, la producción de la música rocolera 

planteada desde el imaginario femenino, se empiezan a elaborar los  

textos rocoleros que exponen el pensamiento del colectivo-mujer. Se 

invita a la mujer ecuatoriana a reconocerse como individuo social para 

proponer las historias en las que reflexionará sobre las particularidades de 

su contexto, pero también se le incita a tomar conciencia de su condición 

como parte de una problemática que afecta al colectivo femenino en 

general: es tan solo en ese momento de renuncia a lo individual donde 

nace el texto rocolero-femenino. Por tanto, el ámbito de la rocola deja de 

pertenecer solo al hombre y la mujer ingresa al contexto de la música 

popular rocolera para plasmar su propio universo.  

Las experiencias del mundo femenino en el cotidiano de las ciudades del 

país son incorporadas al canto rocolero femenino. El conflicto de pareja 

se convierte en el motivo central alrededor del cual giran sus historias. 

La música rocolera convierte los argumentos expuestos en sus canciones 

en hechos verosímiles. Las mujeres desde el canto rocolero deciden retar 
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al colectivo-hombre presentándose  con voces contestarías que tratan de 

vulnerar la hegemonía del mundo masculino.  

Las mujeres buscan mecanismos sociales para resignificar su presencia 

en la sociedad, encontrando en la música rocolera el intersticio que les 

facilitará un espacio propicio para manifestar su inconformidad y, a la vez, 

esta música cuestiona el discurso machista sostenido como imaginario 

hegemónico y sustentador de la presencia dominante masculina en el 

cotidiano.  

Si el hombre tiene el derecho a optar por un comportamiento social que 

favorece las relaciones sentimentales con varias mujeres-el mismo que es 

observado como normal desde el código machista-¿por qué las mujeres 

no pueden hacer lo mismo? Posiblemente es la pregunta y respuesta que 

cruza el imaginario femenino constantemente, aquí es donde surge, a 

manera de respuesta, la propuesta del canto rocolero de “desquite”, el 

que plantea la imagen de una mujer que ejerce el mismo derecho 

adquirido por el pensamiento masculino en su imaginario. 

Esta actitud, asumida por el imaginario femenino, es juzgada y 

sancionada por el colectivo social tildándola como negativa, situación que 

no es percibida de la misma manera cuando se trata de las prácticas 

poligámicas masculinas que son observadas, toleradas e invisibilizadas 

por la misma sociedad. 
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Desde la perspectiva femenina, las propuestas musicales de la rocola 

establecen textos que discurren en términos similares a los del 

pensamiento rocolero masculino, es así que términos como traición, 

abandono, discriminación, violencia de género, que se constituyen como 

acontecimientos observados en el canto rocolero masculino se mantienen 

cambiando de protagonistas y afectados. 

Existen muchos ejemplos en la música rocolera en los que se pone en  

evidencia esta forma (el desquite) de articular los imaginarios musicales  

femeninos; algunas cantantes de la rocola utilizan el recurso del desquite 

en las letras de sus canciones, como estrategia para reclamar equidad de 

género exigiendo reparaciones e interpelando de manera violenta al 

mundo masculino. 

En el caso de la canción, ven a mi, de la cantante Hipatia Balseca; la 

canción utiliza el tono del reclamo al mundo masculino, se exhibe como 

una petición amable, en la que la mujer solicita el encuentro con el 

hombre en términos armoniosos, expresando  la disposición incondicional 

de la espera;  en la petición se evidencia un profundo sentido de soledad 

de la mujer. 

Ven que mis labios son de ti,  

se sienten vacíos si no estás aquí,  

ven a mí,  

ven que mis manos son de ti,  

acaríciame el aire si no estás aquí,  

ven a mí.  

¡Heeey!, donde quiera que tu estés  

eeeh , ven a mí ( música.com). 
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La canción de  otra de las más importantes cantantes del género rocolero, 

Juanita Burbano, pone en evidencia otra forma del reclamo rocolero, en la 

canción, Por qué voy a llorar, se puede observar cómo el tono del reclamo 

enlaza el abandono con el lamento de la perdida; se establece desde la 

ruptura de la relación el resentimiento de la mujer abandonada, pero 

también se puede apreciar que esta ruptura no es la primera y que la 

mujer ya había experimentado en su vida sentimental otras rupturas y 

abandonos similares; al  referirse “por qué voy a llorar por tu abandono si 

ni parientes somos”, puede ser que se refiera a que la relación no estuvo 

ratificada por el matrimonio, por lo tanto, esta no tiene una validez que 

merezca prestarle mayor atención (la pareja no estuvo casada); la última 

frase, de la canción, “Cuando alguien muere siempre se le manda flores y 

tu ni flores vas a recibir de mí”, (evidencia que la ruptura ha producido un 

animadversión que nunca se olvidará ya que es comparada con la muerte 

con la cesación de lo vital, el final de todo.  

Por qué voy a llorar cuando te alejes  

y digas que ya no regresaras  

es cierto que me duele que me dejes  

pero como otras veces ya se me pasara  

por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos  

lo mismo a mí me da.    

Cuando alguien muere siempre se le manda flores  

y tu ni flores vas a recibir de mí (musica.com). 

Y por último, en la canción Perro sucio de la  cantante “La china de la 

rockola”, pone en evidencia los sentimientos de dolor y frustración 

experimentada por la mujer ante la falta de valoración experimentada por 
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la mujer en la relación conyugal; el infortunio femenino desata 

resentimientos profundos en el ámbito emocional,  lo que lleva a la mujer 

a asumir el olvido como estrategia para sanar sus aflicciones; la mujer  

exige además del olvido que el hombre sea excluido de la sociedad. 

La mujer  manifiesta su arrepentimiento; ya no pide reconciliación ni deja 

abierta la posibilidad del regreso, el texto concluye maldiciendo el día en 

que se conocieron; se refiere al hombre como en términos peyorativos: 

“Perro sucio, borracho miserable, inhumano”, desestimando la 

importancia de la presencia del hombre en su vida. La mujer se quita de 

encima el peso que representa su relación sentimental, y de alguna 

manera se manifiesta  liberada de la opresión masculina con la ruptura. 

Perro sucio, cobarde mentiroso mujeriego 

Por hacerme sufrir ya no te quiero 

Y nunca pudiste hacerme feliz  

Perro sucio, borracho miserable inhumano  

Por pagarme tan mal ya no te amo 

Maldigo el día en el que te conocí (música.com). 

Es así como surgen los textos que narran historias de mujeres que 

reclaman la anulación de los estereotipos que las atan; las demandas 

femeninas surgen en la rocola con cierto toque de lamento y utilizan el 

recurso retórico de la metáfora en la que se evidencian las iniquidades al 

interior de la relaciones conyugales; retan al hombre, su verdad es 

cuestionada, el contexto machista es interpelado a través de textos 

fuertes y directos que demandan igualdad en el tratamiento de las 

sensibilidades al interior de las relaciones de pareja, además, instauran la 
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necesidad social de reconocer la importancia del rol femenino en la 

elaboración del imaginario del cotidiano en las ciudades del país. 

La rocola, desde el imaginario-mujeres, establece la necesidad de 

pensarse dentro de un espacio armónico, de igualdad, desplazando los 

comportamientos discriminatorios implementados en la vida del cotidiano 

de las urbes del país. Se propone acortar las distancias de las ideas 

discriminatorias entre hombres y mujeres impuestas desde el sistema y 

todo esto en tono de demanda. En esta reflexión encontramos  una 

pregunta ¿qué pasaría con la música rocolera ecuatoriana si es que las 

distancias impuestas por la sociedad en las relaciones de hombres y 

mujeres, lograran equidad? Al desaparecer la razón (queja social), 

utilizada por el canto rocolero como justificación para la creación de sus 

textos ¿desaparecería la música rocolera?   

En conclusión, la demanda que se establece desde el canto rocolero 

femenino, se torna en un discurso que argumenta la construcción de 

prácticas sociales que exigen eliminar la discriminación, la deconstrucción 

del imaginario establecido como normativa por el machismo y se plantea 

la desestabilización del poder masculino. La producción de la música 

rocolera desde la perspectiva femenina plantea el repensarse como 

individuo y como colectivo. Las posiciones de género que se expresan a 

través de la música rocolera llevan consigo una actitud de resistencia al 

embate del poder, todo esto a través de los discursos elaborados desde la 

música popular reconocida por los colectivos urbanos como la voz del 

pueblo, es decir, la voz de una ecuatorianidad por construir. 
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La presencia de la mujer en la música rocolera es de suma importancia. 

Los textos rocoleros  dignifican y dan presencia social a una mujer real no 

idealizada; la presentación de conceptos de disolución de los 

condicionamientos sociales a los que estuvo sometida desde el 

pensamiento masculino anterior a este acto de ruptura planteado por la 

música rocolera femenina, conlleva una acción, que plantea  un 

imaginario  social que acentúa la importancia de la presencia de la mujer 

en el desarrollo de la cultura colectiva urbana del país.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

5.1. Conclusiones   

El presente trabajo de investigación trata de dar respuestas a la pregunta: 

¿Cómo inciden las letras de la música rocolera en la construcción de 

imaginarios discursivos de la vida cotidiana? Luego del correspondiente 

análisis de los textos del género rocolero, de la música popular 

ecuatoriana, se identificaron las estrategias discursivas que aportan a la 

conformación de los referentes imaginarios que sustentan la vida del 

cotidiano y que producen estos recursos simbólicos de identidad. 

El antecedente del que partimos en esta investigación confirma que, la 

música rocolera es un evento cultural que impulsa las estructuras 

simbólicas de reconocimiento social, generando dinámicas que activan los 

imaginarios de la vida del cotidiano de los habitantes de las urbes 

ecuatorianas.  

Al respecto, se observó que la música rocolera es un espacio de 

expresión de grandes sectores populares (clase media y baja) del 

Ecuador y se convierte en el mediador sonoro, a través del cual se  
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articula  la experiencia del cotidiano con  los imaginarios discursivos que 

median su existencia. 

La presencia y  desarrollo de la música rocolera en el país da evidencia 

de que los sectores culturales de periferia, ante la necesidad de crear 

espacios simbólicos que los representen consideran al canto popular 

rocolero como un lugar de expresión a través del cual logran insertarse 

con fuerza en el imaginario de los sectores pobres y de clase media del 

país; la música rocolera recurre a una narrativa sencilla, que posibilita el  

acceso llano a su forma de ver y expresar la vida del cotidiano de las 

urbes. Se ha convertido en una manifestación de la cultura popular que 

emplaza a la hegemonía cultural, interpelando sus procesos de 

supremacía al interior de las manifestaciones de identidad musical 

ecuatoriana; los sectores excluidos encuentran un ámbito musical para 

imaginarse y proyectarse con identidad propia, construyendo sus propios 

bienes simbólicos, momento en el cual nace la música rocolera; es aquí 

en donde radica la importancia de su canto, en la construcción de una 

identidad elaborada desde sus propias necesidades de expresión, no 

impuesta desde ámbito exógenos a su esencia. Según Nogales (2011), 

“La importancia de la lírica popular latente se presenta como un discurso 

lógico y actualizado, donde los símbolos claves como el retorno al campo, 

la comida y las relaciones sociales propenden una combinación de 

lenguaje identitario muy activo dirigido hacia diversos públicos, en 

especial adulto” (p. 23). 

 



 216   

  

Los  argumentos de la música rocolera surgen en las calles, entre el 

bullicio de los mercados y el conflicto de las relaciones de pareja. Los 

lugares más inusuales acuñan la difusión de su canto: la cantina, la fiesta 

del barrio, la tienda de la esquina, la fonda de platos típicos, el bus 

urbano, entre otros. Los grupos de periferia cultural, aquellos que no se 

sienten representados por los conceptos planteados desde el 

pensamiento oficial de identidad, exigen de sí mismos la creación de un 

género musical que los represente, desestimando las expresiones 

culturales ajenas a su contexto sonoro. Así, de esta exigencia, nacen los 

imaginarios discursivos que los incorporan a la sociedad ecuatoriana con 

sus características y definiciones.   

La música de estos grupos de periferia cultural se manifiesta como 

irreverente y de mal gusto al oído culto-oficial, por tanto la música rocolera 

genera una posición de resistencia social, frente a la imposición de 

identidad musical; su forma de pensar difiere tangencialmente de lo 

esbozado por la cultura oficial, la retórica que plantean parte desde el 

conflicto de la urbe que narra historias del cotidiano que discurren entre la 

melancolía y la alegría del devenir urbano. En consecuencia, los 

colectivos que crean esta música muestran en las canciones sus vidas de 

manera franca, cruda, sin maquillaje. Con la aparición de la expresión 

rocolera se inicia la producción musical de la marginalidad, la que da paso 

al pensamiento que identifica a grandes sectores urbano-marginales  del 

país que se piensan como ecuatorianos desde otras formas de expresión 

musical.  
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A diferencia de  lo sucedido con el género musical pasillo, al ser 

designado como música de identidad ecuatoriana, auspiciado por las 

culturas de elite del país, la música rocolera surge en el contexto de 

búsqueda de identidad, no desde los grupos de elite cultural, sino de los 

grupos sociales de periferia, aquellos que al no sentirse representados 

por las expresiones musicales (pasillo) pensadas desde el poder cultural, 

crean la rocola como  género musical que los nutre y muestra como parte 

de otra identidad ecuatoriana. Wong (2010) establece una relación entre 

varios factores como elementos que incidieron en la nacionalización del 

género musical pasillo como la música que representa al Ecuador. “El 

factor clave para entender el proceso de nacionalización de una música 

popular se encuentra en analizar los mecanismos de las élites; el 

gobierno y los medios masivos de comunicación promueven un 

determinado tipo de música como emblemático de la nación” (p.97). Es 

decir, la nacionalización de un género musical además de la aceptación y 

reconocimiento de los colectivos sociales y la adaptación a su gusto 

musical, requiere de un mecanismo de inserción en el imaginario social  

para lo cual se necesita del apoyo de medios de comunicación, poder 

político y cultural entre otros. Cualquier género musical por más 

aceptación que tenga del púbico, sino tiene el apoyo de las instancias de 

poder cultural mencionadas, no concluirá con su objetivo, el de asumir la 

función de música de identidad que represente a la nación. Este factor 

favoreció al pasillo y discriminó a otros géneros musicales como la música 

étnica, afro ecuatoriana, y esto también afectó a la música rocolera, la 
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cual al no ser reconocida como una expresión musical de la identidad 

ecuatoriana es vista y tratada como un género menor-intrascendente de la 

música popular ecuatoriana.  

La rocola sostiene problemáticas de amores y desafectos; sus versos se 

desarrollan trazando imágenes en las que el doble sentido y la picardía 

priman; además se recurre a la metáfora con frecuencia para  exponer el 

drama de las pasiones humanas para  cantar y contar la dura realidad 

social en la que viven los habitantes marginales de las urbes 

ecuatorianas. Como bien lo menciona Wong (2010) el estudio de la 

música rocolera como manifestación musical de ruptura, ofrecerá la  

oportunidad de entender que en los procesos de identidad ecuatoriana 

participan una serie de factores e intereses  relacionados al poder cultural 

del país. Wong dice al respecto: “el estudios de la música rocolera nos 

ayuda a entender los procesos sociales de adaptación urbana por parte 

de los grupos subalternos en el Ecuador y en cualquier parte del mundo” 

(p.145). 

El canto rocolero, concebido desde la perspectiva masculina, además de 

sostener la posición discursiva propia del concepto que lo sostiene, el 

machismo, diseña un espacio paralelo a su eje conceptual,  propuesta a 

través del cual se invita a los machos a manifestarse desde su lado 

sensible, por tanto, la rocola incita a deshacerse del peso social asignado 

a ellos, el de ser hombres; el  mandato es liberarse y esto se establece  

en los lugares donde se expone su canto (bares, cantinas, rocolas, 

reuniones de amigos, entre otros), un acuerdo consentido para dar lugar a 
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comportamientos de homosociabilidad, de distención masculina; zonas 

simbólicas en las cuales por lo general bajo el efecto del alcohol se 

liberan de las ataduras de cumplir su rol de machos para dar paso al 

sinceramiento liberador donde se entrelazan abrazos, besos, llantos y 

demás expresiones  consideradas como propias del mundo femenino. Los 

hombres se permiten hablar en público de su mundo íntimo para 

mostrarse socialmente con emociones y sentimientos relegados por la 

sociedad que obliga a presentarse a los machos como duros e 

insensibles.  

Es en la rocola, donde el parroquiano simple y sencillo puede manifestar 

sus emociones, llora y  lamenta sus decepciones y conflictos amorosos, 

sin dejar de ser macho al hacerlo. La rocola se torna en el espacio 

simbólico que acoge al macho convirtiendo su canto en un  acto liberador 

de catarsis social. 

Por otro lado, la mujer propone historias de desquite, y exige en su canto 

el desagravio a las ofensas inferidas por el mundo masculino. Los textos 

rocoleros femeninos no proponen soluciones a los problemas 

experimentados en el cotidiano como la exclusión, discriminación y  

violencia, sino que plantean una especie de revancha de género, en la 

que el desquite es el único paliativo que sana las heridas provocadas por 

el conflicto de género.  
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La presencia social de la rocola incomoda y de alguna manera provoca 

rechazo en el sentir de muchos de los colectivos sociales ecuatorianos, 

los que lo excluyen del imaginario sonoro, símbolo de la ecuatorianidad.  

La música rocolera, importante rubro de la expresión musical popular del 

país, potencia los valores estéticos musicales de diversidad al exponer 

una profunda actitud de divergencia social en sus textos; es así cómo 

surge su canto,  en medio del conflicto; su existencia cotidiana brota de la 

tensión con el concepto de identidad que se genera desde la perspectiva 

de una identidad nacional culta presentada por el imaginario hegemónico 

de ecuatorianidad. 

Cabe anotar que en el discurso rocolero, confluyen el peso de la traición, 

maltrato, golpes, entre otros y la aceptación cultural de la supremacía de 

lo masculino sobre lo femenino; situación  impuesta por el poder de los 

hombres lo que  determina que, pese a las buenas intenciones de las 

instituciones estatales creadas con la finalidad de alejar el machismo del 

comportamiento cultural del país, este persiste, ya que se encuentra 

arraigado en lo más profundo de la sociedad ecuatoriana; así, las 

prácticas machistas persisten dentro del imaginario cotidiano. La música 

rocolera lo que hace es sumarse a los conceptos establecidos desde los 

discursos sostenidos por el machismo, para insertarse en las prácticas 

culturales establecidas como parte de los comportamientos de identidad. 

La indudable función social de la música en el proceso de construcción 

del sentido de  identidad ecuatoriana (hombre y mujer) facilita los insumos 
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imaginarios que aportan a los colectivos urbanos constituidos por 

hombres y mujeres a diseñar el sentido de identidad que los representará.  

La música rocolera en su proceso de inserción social, experimenta la 

sanción de los colectivos cultos que ponen en duda su presencia como 

expresión de identidad, generando una actitud social de exclusión, 

situación experimentada por otras expresiones de música popular 

ecuatoriana como el rock, hip hop, cumbia, música negra, indígena, entre 

otras. Las que soportan el mismo distanciamiento sancionador al no ser 

reconocidas, por el concepto oficial, como música de identidad. Se 

evidencia cómo la  posición de poder que se ejerce desde el  imaginario 

musical, que esboza el criterio de oficialidad de identidad musical, domina 

y excluye a las otras expresiones musicales de reconocimiento social. La 

rocola, manifestación cultural de masas, es percibida como un evento 

musical falto de las características mínimas exigidas para representar a la 

identidad ecuatoriana; su canto se torna en un concepto musical exógeno, 

que plantea estéticas sonoras ajenas a la idea de lo que debe 

reconocerse como música nacional. Lo abrupto de su discurso crea 

fraccionamiento en el sentido de cohesión de la cultura nacional; su 

función es la de proporcionar presencia a los excluidos, los sin lugar. De 

esta forma, las historias contadas desde sus conflictos se constituyen en 

existencias, suministrando presencia a los grupos cohesionados por una 

forma distinta de pensar.  

 



 222   

  

Existe un asunto interesante en el ámbito que rodea al respecto de la 

nacionalización de la música en Latinoamérica, este es que los  procesos 

de nacionalización de las músicas de identidad casi siempre se han visto 

atravesadas por la intervención de instancias de poder (económico, social 

y político, entre otras), lo que demuestra la importancia que tiene la 

creación de estas para las élites de poder el momento de crear sentido de 

identidad a través de la música de una nación. 

La  importancia radica en que este insumo cultural llamado música de 

identidad, es decisivo en la creación de poder ideológico y cultural de la 

nación, de cuya producción y consumo deviene la capacidad de dominio 

de una clase social sobre otra.  

Podemos citar como ejemplo el caso de la nacionalización de la música 

mexicana que experimenta situaciones similares a la del Ecuador el 

momento de consolidar su imaginario de identidad musical y a través de 

esta  la consolidación de la nación,  según lo menciona Picún y Carredano 

(s/f) acerca de los conceptos de nacionalismo reflexionado desde los 

músicos y estudiosos mexicanos: 

El concepto de nacionalismo ha sido tema de exploración y reflexión de los 

músicos mexicanos, dedicados a la investigación o práctica musicales. Los 

trabajos al respecto, escritos hace varias décadas, se muestran bajo dos 

enfoques y estos dan cuenta de los distintos momentos históricos en que fueron 

desarrollados. Algunos de ellos abordan el nacionalismo como una necesidad en 

tanto que la música, al igual que las demás artes, se integra al proyecto de 

construcción de nación en sus aspectos políticos, sociales y culturales 

(Latinoamerica-musica.net/). 
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El interés hegemónico de dominio social, lleva al poder a inducir el tipo de 

música que debe identificar a los colectivo sociales para sostenerlos 

sujetos al dominio, determinando con esta acción, procesos de 

subalternidad y manejo social; la determinación de la música de identidad 

de un país puede ser considerada como un ejercicio “cultural” 

manipulador, por su importancia en el manejo de la  esencia de los grupos 

humanos involucrados.  

Otro de los aspectos que llama la atención, es el aspecto comunicacional 

establecido en la conversación cotidiana de los colectivos del país, el 

momento de mencionar o de reconocer que el pasillo es la música de la 

nacionalidad ecuatoriana; los hablantes se refieren a la música de 

identidad, como música nacional, y no se refiere a esta como música 

ecuatoriana, como  usualmente se lo hace en otros países, los cuales al 

referirse a la música que los simboliza, la denominan adoptando el 

nombre del país al que representan y no de manera general (nacional); 

así pues la música que representa a Argentina es el tango y los 

argentinos no se refiera a ella como música nacional; cosa que no sucede 

en el Ecuador cuando nos referimos a la música que nos representa como 

música nacional y no como música ecuatoriana. Este aspecto analizado 

en estos párrafos, instala la idea de que en el país se conceptúa la 

identidad musical de manera dilatada, ambigua; generalizada y no 

precisando a qué música nos referimos el momento de reconocernos 

como ecuatorianos; esta forma de expresase alrededor de la música de 

identidad, muestra la idea de que la nación es una sola, lo que excluye y 
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margina a un sinnúmero de manifestaciones musicales que aportan al 

desarrollo del  panorama musical del país.   

Podríamos analizar los casos de otras manifestaciones musicales de 

identidad correspondientes a otros países como el caso de la música 

mexicana o colombiana, en los que se repite esta forma de 

reconocimiento de la música de identidad, no declarándolas como música 

nacional, sino como música mexicana  o  colombiana. Desde la música se 

manifiesta la cohesión de un país y desde ella se ejerce una sólida 

manera de pensarse de los pueblos y de la sociedad; por lo tanto de la 

administración de la misma depende mucho el dominio que se ejerce 

desde el poder hacia los pueblos subordinados reconocidos en identidad. 

En el Ecuador nos identificamos musicalmente desde el concepto 

establecido el momento de creación de la nación ecuatoriana, es decir, 

desde lo que el poder propone para que la sociedad ecuatoriana se 

piense en términos de su conveniencia; pero este imperativo hegemónico  

no necesariamente es el único lugar para pensarse como ecuatorianos; 

las músicas ecuatorianas se manifiestan de manera multidimensional, 

porque las identidades ecuatorianas están compuesta de múltiples 

manifestaciones de identidad musical.   

Al respecto Wong (2010) manifiesta: “Como un constructo social, la 

nación constituye una <<ente vacío>> (emty form) que necesita 

alimentarse de imágenes, sonidos, afectos, discursos y prácticas que una 

y representen a los grupos heterogéneos que la conforman” (p.57). 
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Situación que en el país no se llega a consumar ya que no se logra 

representar a los grupos heterogéneos según lo planteado por Wong.  Al 

pensar a la nación, se partió pensando en la supremacía antes que en el 

respeto a la diversidad; esto generó tensiones de poder al imponer un tipo 

de música de identidad y negar a las otras manifestaciones musicales por 

considerarlas subalternas, disolviendo la posibilidad del encuentro de 

identidad en la diversidad del pensamiento musical ecuatoriano.  

La producción y consumo del género musical pasillo inducido desde el 

poder cultural, para desde allí ser impuesto como la música de identidad 

nacional, plantea desde el instante que es instaurado socialmente, el 

imperativo de considerar a las otra practicas musicales del país fuera del 

concepto de nacionalidad, dejando fuera a manifestaciones musicales con 

raíces indias y negras o expresiones musicales actuales como el rock, la 

música chichera, la música ecuatoriana tropicalizada, la música rocolera, 

el Ska, el hip-hop entre otras manifestaciones musicales ecuatorianas 

planteadas desde otros espacios de identidad; como lo menciona Wong:  

En el Ecuador, la ideología de la nación mestiza ha sido entendida más como 

una aspiración al blanqueamiento y como un símbolo de civilización y 

modernidad que como una integración  étnica y cultural de sus miembros. Los 

mestizos ecuatorianos tienden a negar la herencia indígena de su identidad 

mestiza y ven en el blanqueamiento una forma de escalar socialmente (Wong, 

p.57).  

La música rocolera se sostiene en base a su gran capacidad de gestión y 

difusión; sus canciones exponen textos fáciles de entender, cualidad  que 

le permite presentarse como un producto de alto impacto social, al mismo 

tiempo machista (desquite). Las ciudades del país se constituyen en los 

espacios donde toman forma los  personajes de sus historias, los mismos 
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que surgen de los conflictos de las calles, representando la vida de los 

seres humanos que viven al borde de la sociedad. Sus letras no evocan 

los romances de antaño, su canto corresponde a un ahora; pertenecen al 

vecindario, al mercado, mostrando rencores y amores como parte 

inseparable de la vida; hablan desde  escenarios llenos  de riesgos, 

sustentando la experiencia del hoy como único registro de veracidad, lo 

que sucederá el mañana, casi no cuenta. 

La rocola extrapola y dialoga a través de los conflictos de sus 

protagonista; de esta manera se piensan y se liberan del peso de las 

prácticas culturales impuestas desde el poder social y económico para 

convertirse en protagonistas y gestores de su propia identidad musical. La 

sociedad los mira como irreverentes por exponer los deseos humanos 

más profundos e íntimos sin temor. Sus romances se presentan como 

actos sin encanto; la fortaleza de sus canciones se encuentra en la actitud 

incluyente incorporada en su canto el pensamiento de diversidad de los 

colectivos en exclusión cultural, así, como a un vasto número de 

ecuatorianos en situación de migración, agregando a estos grupos dentro 

de su propuesta de identidad.  

Un ejemplo de la fuerza que adquiere la música rocolera en el imaginario 

de los colectivos sociales marginales del país, son los eventos conocidos 

como festivales rocoleros, eventos musicales masivos que tuvieron su 

apogeo durante los finales de los años setenta e inicio de los ochenta, 

periodos en los cuales en las ciudades grandes y pequeñas del país se 

organizaban encuentros en los que participan cantantes de la rocola, que 
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por lo general eran  músicos identificados como del pueblo; que tenían 

antecedentes de provenir de familias pobres, lo que les favoreció su 

acogida, porque bajo este antecedente fueron aceptados rápidamente, 

convirtiéndose su aceptación social en su potencial, ya que su presencia y 

canto fue asimilado con facilidad por considerarlos iguales y no diferentes. 

Este factor de similitud que anulaba las diferencias fue su potencial; como 

refiere Wong (2010), en el caso de dos de los exponente de la música 

rocolera Julio Jaramillo y Daniel Santos “Ambos son vistos como gente del 

pueblo que nunca olvidaron sus orígenes humildes y fueron leales a su 

gente ( p. 123). Estas características de igualdad se tornaron en factores 

de aceptación que impulsaron su canto; origen humilde y lealtad, serán 

los factores que incidieron en el reconocimiento de la música rocolera 

como parte de los colectivos que experimentan la vida del cotidiano en las 

mismas circunstancias de humildad de los cantantes que la cantan; lo que 

los convierte en iguales no en diferentes; evento que determina que las 

historias narradas desde la rocola tengan la fuerza de identificarlos por 

ser cantos propios no ajenos; expuestos desde su realidad y no 

necesariamente del mismo país.   

El análisis de las subjetividades sociales se convierte en un evento difícil 

de comprender desde la observación científica; el presente estudio logró 

reconocer en los imaginarios discursivos la subjetividad que motiva la 

hibridación sonora de su música. Este fenómeno de la expresión popular 

ecuatoriana se torna en un espacio en el que los discursos de hombres y 

mujeres se encuentran para hablar de sus conflictos, donde la catarsis 
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rocolera se convierte en el diván del psicólogo social en el cual se 

exponen los apremios de la vida cotidiana.  

Otro de los aspectos observados es el que delata el canto rocolero de 

desquite femenino; en este sucede un fenómeno similar al detectado en la 

versión masculina: las verdades surgen de manera franca, sin 

simulaciones, el mundo femenino consolida una zona musical donde se 

reclama equidad en la convivencia social. Los cantos masculino y 

femenino muestran acuerdos y diferencias, los problemas del cotidiano 

son dirimidos al margen del canto y verso culto. La canción femenina, del 

conflicto cotidiano se incorpora a las prácticas culturales de los colectivos 

sociales del país como un espacio que aliviana las tensiones de la presión 

social que afecta al mundo femenino al exigir desde su retórica la 

valoración y reconocimiento de su existencia como ecuatorianas. 
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