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Rock. Comunicación alternativa y contrahegemonía. Estudio del montaje y procesos comunicativos en 
festivales heavy de la ciudad de Quito. 

Rock.Against hegemony and alternative communication.Study of assembly and communication 
processes in heavy festivals of Quito. 

  

RESUMEN 

El objetivo de investigación es el de determinar cuáles son los lenguajes del rock como comunicación y 

cultura, partiendo de un análisis de las teorías de la comunicación. Las técnicas usadas para este 

proceso fueron la revisión bibliográfica, entrevistas, encuestas y observación participante y no 

participante dentro de los conciertos Quito Fest y Semana del Rock. 

Expone, temas como la ideología y la contrahegemonía con el fin de definir el modo de vida de los 

rockeros como un grupo de seguidores independiente del resto de la sociedad. 

Investiga a los movimientos juveniles en Latinoamérica, en cuanto a su estilo y a su identidad que se 

caracterizan por vincularse a un estilo musical como es el rock con todos sus componentes como los 

rituales personales y colectivos, y la vestimenta. 

Resume que varias agrupaciones reflejan el malestar de los jóvenes. Analiza liricas y las presentaciones 

en vivo que dejan claro la inconformidad juvenil con el sistema actual. Se destaca quelos jóvenes 

seguidores del rock buscan espacios de igualdad y respeto social. 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA / CULTURAS JUVENILES / ROCK 

(música) / HEAVY METAL  (música) / CONCIERTOS.  
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ABSTRACT 

The research objective is to identify the rock as communication languages and culture, based on an 

analysis of the theories of communication. The techniques used for this process were the literature 

review, interviews, surveys and participant and non participant in Quito Fest concerts and Rock Week. 

Exhibits, issues such as counter-hegemony and ideology in order to define the way of life of the 

rockers as a following independent of the rest of society. 

Investigate youth movements in Latin America, in terms of style and identity characterized by joining a 

musical style is rock with all its components as personal and collective rituals, and clothing. 

Summarizes several groupings reflect disaffection. Analyzes lyrics and live performances that make 

clear youthful discontent with the current system.Itisnotedthat the young rock fans seeking spaces of 

equality and social respect. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION AND CULTURE / YOUTH / ROCK (MUSIC) / HEAVY 

METAL (MUSIC) / CONCERTS. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

A continuación se presenta el trabajo de investigación realizado, con una base bibliográfica, entrevistas 

y observación participante y no participante se consiguieron algunos datos de relevancia para el tema. 

El rock representa a uno de los estilos musicales con más historia en el mundo y se busca exponer 

cuáles son los lenguajes comunicacionales con los que se expresa y se desarrolla en los distintos 

escenarios de la sociedad. Entendiendo a la música rock como una alternativa comunicacional que se 

representa con un universo de símbolos e iconos propios, además de las distintas articulaciones del 

grupo dentro del conglomerado social. 

La música rock genera procesos y espacios expresión que son catalogados de irreverentes, pero poseen 

un sentido propio que se crea de acuerdo a distintas manifestaciones que surgen de las relaciones que 

existen entre los integrantes de este movimiento. 

El rock como música alternativa da cabida a que sus seguidores sean testigos de manifestaciones 

culturales únicas, es decir con características singulares que no se presentan en el resto de la sociedad, 

pues el rock genera propuestas que son alejadas de alienaciones del capital o de aquellas que se pueden 

generar desde el oficialismo. 

Como integrante de un movimiento cultural que cada día crece más, busco exponer las bases 

fundamentales del rock que han hecho que sea un estilo musical nacido en los 80 pero que sobrevive 

hasta la actualidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La música como parte integral de la cultura tiene inmersa a la comunicación, las expresiones musicales 

forman parte de un entretejido artístico,  con éste trabajo se busca gracias el análisis de las relaciones 

culturales y propias del estilo, entender los lenguajes comunicacionales ya sean individuales o 

colectivos que propone el movimiento rockero y que lo diferencian de otros movimientos culturales y 

musicales de la ciudad.  

El movimiento rockero es considerado como uno de los grupos rebeldes y contestatarios, razón por la 

que es preciso entender, cuál es la ideología que encierra a este tipo de música, y cuál es la propuesta 

no sólo musical, sino también cultural y comunicacional que posee. 

Los festivales heavy en la ciudad de Quito dejan huella de rituales y estilos de vida cotidianos en sus 

seguidores que no se los puede desvincular de los procesos culturales, es así que se busca mediante la 

investigación el vincular, y explicar la música y su relación con la cultura, la comunicación y 

específicamente al rock. 

Se exponen también cuáles son los lenguajes con los que el rock se expresa y se desarrolla en los 

distintos escenarios planteados dentro de la sociedad. Entendiendo a la música rock como una 

alternativa comunicacional que se representa con un universo de símbolos e iconos propios, además de 

las distintas articulaciones del grupo dentro del conglomerado social. 

La cotidianidad de los rockeros se encuentra encerrada dentro de varios aspectos que se complementan, 

pues el asistir a los conciertos, formar una banda, escuchar y hacer música son espacios en donde no 

solo los jóvenes participan, sino también se identifican y buscan reconocimiento. Como espacio de 

desarrollo de una contracultura, el rock crea nuevos imaginarios no sólo en sus seguidores sino también 

en la sociedad en general, por lo que es preciso entender como estos procesos culturales se vinculan el 

uno con el otro. 

Los objetivos que se plantean con este trabajo son: 

OBJETIVO GENERAL:   

Analizar la comunicación alternativa y su relación con la contrahegemonía, partiendo del estudio de 

caso del montaje y procesos comunicativos en festivales heavy que se desarrollan en la ciudad de 
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Quito. De este modo se pretende explicar de qué manera el rock se vincula a la sociedad y cuáles son 

las significaciones que le son inherentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O.E. 1: Explicar la relación existente entre comunicación, música y cultura, mediante la investigación 

bibliográfica, para explicar la de qué manera se vinculan la una a la otra. 

O.E.2:Explicar cuál es la relación existente entre la música y las culturas juveniles, mediante 

investigación bibliográfica, entrevistas y observación no participante, para entender cómo se desarrolla 

el mundo juvenil y la música. 

O.E.3:Analizar cuál es la propuesta del rock nacional como música alternativa contrahegemónica, 

mediante entrevistas y encuestas a integrantes de agrupaciones musicales y revisión bibliográfica para 

entender cuál es su relación con las organizaciones sociales, culturales y políticas de la comunidad 

quiteña. 
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I.- COMUNICACIÓN, TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 
 

1.1. Teorías de la comunicación. 

 

La comunicación entendida desde un ámbito cultural, puede ser definida como un proceso de 

interacciones que producen sentido entre los sujetos, es decir, cuando las personas realizan algún 

proceso comunicativo lo que hacen es intercambiar productos como un argumento o una imagen, que a 

su vez producen sentidos que el otro interpreta de acuerdo a su sistema propio de significación. 

Desde hace algunas décadas varios teóricos de distintas escuelas, han intentado dotar a la 

comunicación de una teoría que le sea propia, este trabajo se ha tornado complicado en cuanto a la 

interdisciplinariedad que la atraviesa, formando parte así de ciencias como la sociología o la 

antropología. 

Los primeros en realizar un estudio sobre la comunicación y relacionándola con una teoría fueron los 

investigadores norteamericanos en los años 40, dando inicio al funcionalismo, explicando a este como 

perceptible a través de los sentidos e influenciado por las innovaciones tecnológicas y del comienzo de 

la industria de los medios técnicos de comunicación.1

                                                           
1Muñoz, Blanca. Cultura y Comunicación. Editorial Barcanova 1989. P. 35. 

 

El funcionalismo, en cuanto a su metodología, se dirige hacia el estudio de fenómenos normativos. Los 

planteamientos de esta teoría recogen como factores determinantes los procesos sociales, las normas, 

las emociones culturalmente marcadas, los dispositivos para el control y, finalmente, la totalidad de 

niveles que permiten la perdurabilidad del sistema histórico constituido, y en base a esta teoría, la 

comunicación está relacionada con las siguientes definiciones: 

1.- la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas intercambian conocimientos. 

2.- la comunicación es un mutuo intercambio de ideas a través de cualquier medio efectivo. 

3.- comunicar es formular e intercambiar pensamientos, opiniones o información de palabra, por 

escrito o a través de signos. 
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4.- comunicar es, entonces, la distribución de estímulos ambientales para producir un comportamiento 

deseado en una parte del organismo.2

En cuanto a su relación con la comunicación, esta debe dirigirse a la misma constitución interna del 

discurso ideológico de los medios. La condición lingüística de los procesos de alienación en ningún 

otro sistema se hace tan evidente como en el comunicativo. Los mass media son la situación límite de 

un proceso ideológicosistemático

 

Una segunda propuesta de teoría es el estructuralismo, y se orienta a una delimitación de los niveles –

profundo y superficial- que conforman una determinada estructura social o cultural. 

3

1. la Lingüística donde se estableció el primer modelo de un objeto no observable ni medible. La 

referencia son los trabajos de Saussure. 

. 

En términos de la comunicación, y de esta corriente, el conocimiento se construyó a partir de cuatro 

posturas:  

2. la Antropológica encabezada por Levi-Strauss, concluyó que la cultura humana tiende a 

procesar la significación por pares opuestos. 

3. la Psicológica, de la mano de Lacan quien intentó descubrir la estructura de la mente a través 

de un modelo de explicación.  

4. la Semiológica–Semiótica. Los principales representantes son Barthes,  Eco y Moles. La 

semiología entendida como el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. La 

semiótica entendida como el estudio de las acciones sociales, en términos del significado 

cultural que tienen4

El último de los enfoques llamados clásicos de la comunicación es el Marxismo y estableció que el 

motor de la historia es la lucha entre explotadores y explotados, descubre las leyes fundamentales de la 

dialéctica que rigen el desarrollo de la idea y de los pensamientos, y que llevan de un estado inferior a 

uno superior.  

. 

Carl Marx señala que el motor de la historia es la lucha de clases. Ve en la sociedad una estructura en 

la que se establecen dos niveles, la súper-estructura y la infraestructura. En la superestructura se dan las 

                                                           
2Muñoz, Blanca. Cultura Y Comunicación. Editorial Barcanova 1989. P. 40. 
3IDEM. Pág. 41. 
4Navarro, Lizy. Teoría General De La Comunicación. Recorrido Histórico. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N74/VARIA74/24NavarroV74.pdf 
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relaciones ideológico-culturales y las jurídico-políticas y en la infraestructura las relaciones de 

producción.  

Marx establece que la ideología es una “falsa conciencia” que se entrega para concebir al mundo de 

una determinada manera en la que el sometimiento y la dominación aparecen como parte de esa 

representación de la realidad. 

Aglomerando estos tres enfoques, varios intelectuales han dedicado un serio estudio al campo de las 

teorías de la comunicación en la región latina, las que tomaron forma en los años 60 y hasta mediados 

de los 80, pero desde los años 90 la investigación sufrió un cambio debido a cuatro aspectos 

fundamentales: 

1. De la superación de la decadente tendencia a adscribir los estudios de la comunicación a una 

disciplina e ir creando una conciencia creciente de su estatuto transdisciplinar. 

2. Sobresale el rompimiento de  “los marcos sobreideologizados” de los enfoques teóricos del 

pasado y el divorcio alejado e inadecuadoentre los estudiosos (profesores e investigadores) de 

la comunicación y de los estudiantes y profesionales de esta; 

3. Con el advenimiento y convergencia de tecnologías informáticas, de telecomunicaciones y 

audiovisuales, se revolucionaron  las formas de producción, difusión y recepción de la 

información que han hecho posible lo que Martín Barbero (2001) llaman la “alteración de las 

relaciones  tradicionales de intercambio entre emisores y receptores y usuarios mismos” hasta 

el punto de permitir otras modalidades de interrelación mediatizada pero interactiva, dialógica, 

en tiempo real e incluso, personalizadas, en un espacio globalizado, sin fronteras, sin 

limitaciones, que nos permite movernos entre los límites de lo global a lo local de manera 

simultánea. 

4. Lo anterior repercutió fuertemente en la recuperación de la producción de la enseñanza y la 

investigación de la comunicación en América Latina y su intercambio con el plano 

internacional del cuál se había estado, según Marques de Melo (1999), muy distanciado e 

incluso, desfasado5

Greco explica que la instrumentación de las teorías de la comunicación en América Latina se encuentra 

hoy en día en una situación de crisis en los paradigmas teóricos y metodológicos de las ciencias de la 

comunicación sobre todo por la visión instrumental y pragmática del fenómeno ha impedido ver con 

multiplicidad y riqueza el proceso comunicativo y, por otro, la globalización y el neoliberalismo que 

. 

                                                           
5León Duarte, Gustavo, Teorías e Investigación de la Comunicación en América Latina. Situación Actual. 
Disponible en:  http://centro.us.es/grehcco/ambitos07-08/duarte.pdf 
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nos acompañan desde hace casi dos décadas en la región, no han resultado ser un proceso simple, sino 

complejo y lleno de paradojas, que destaca las contradicciones sociales y sitúa en tela de juicio todas 

las verdades y certidumbres sobre las cuales el hombre moderno se había apoyado para entender y 

explicar su mundo6

• la modernidad puede ser vista como una forma ideal de totalización de la vida humana, y 

. 

 

1.2.- Comunicación y modernidad. 

 

El mundo de la comunicación se encuentra rodeado de varias manifestaciones o cambios que le son 

inherentes, ya sean éstos tecnológicos, o cambios que forman parte de la evolución humana. Es así que 

el proceso de la modernidad esta dentro de la historia de la humanidad, y trajo consigo cambios 

significativos dentro de la comunicación. 

Para entender a la comunicación dentro del mundo moderno se debe partir desde el concepto de lo que 

es la modernidad, y John Thompson establece dos niveles de entendimiento para esta categoría: 

• La modernidad deja de ser una realidad de orden ideal e impreciso: se presenta de manera 

plural en una serie de proyectos e intentos históricos de actualización o efectuación de su 

esencia7

Es decir que, la modernidad llega a formar parte de la vida del hombre en cuanto llegó el desarrollo 

tecnológico que adquirió y a su vez las formas simbólicas que se traducen con la evolución continua de 

los mass media. 

La comunicación dentro de la modernidad se caracteriza por su llegada a un nivel cada vez más global 

y al reordenamiento del espacio y del tiempo de acuerdo a esta, gracias al desarrollo que han adquirido 

los medios de comunicación, las personas se encuentran inmersas en procesos cada vez más amplios 

dentro de una incesante evolución de la llamada globalización. 

. 

                                                           
6 León Duarte, Gustavo.Teorías e Investigación de la Comunicaciónen América Latina. Situación Actual. 
Disponible en:  http://centro.us.es/grehcco/ambitos07-08/duarte.pdf 
7  Thompson, John. Los Media Y La Modernidad. Una teoría de los Medios de Comunicación. Editorial Paidós. 
1998.  P. 58. 
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En este punto, la globalización juega un papel importante dentro de la conceptualización del mundo 

moderno, pues sus orígenes pueden ser trazados desde la expansión del comercio a finales de la Edad 

Media y a principios del periodo moderno y posee tres características principales que son 

• las actividades tienen lugar en un territorio global o próximo a serlo. 

• las actividades están organizadas, planificadas a escala global. 

• las actividades implican cierto grado de reciprocidad e interdepencia8

 

En cuanto a la globalización y su relación con la comunicación, esta última ha sido dotada de un 

proceso estructurado pero desigual que ha beneficiado a unos países más que otros, de ahí también que 

la comunicación haya sido dirigida para varios intereses comerciales en colaboración con intereses 

políticos y militares, que han sido y son occidentales principalmente. 

La globalización de la comunicación, se da gracias a los medios electrónicos y significa el más reciente 

de varios encuentros culturales, que en algunos casos se remontan a muchos siglos, a través de los 

cuales los valores, creencias y formas simbólicas de diferentes grupos sociales, culturales, religiosos o 

políticos se han impuesto a otros, con frecuencia en conjunción con la utilización del poder coercitivo, 

político y económico. Al respecto Muñoz expone que:  

: 

Desde el siglo XIX se comienza a implantar una nueva estructura sobre la base de la nueva mediación 

hombre-técnica-naturaleza, la dialéctica del modo de producción capitalista marca el nacimiento de la 

sociedad de consumo y la denominada sociedad del ocio9

Para comprender la dinámica de las sociedades de medios comunicativos y tecnológicos se debe 

entender desde la mediación de los procesos culturales, pues las nuevas élites provienen del mundo de 

la tecnología, la burocracia y la ideología. Entonces, el entorno de estas nuevas sociedades se define 

por el contexto de las relaciones interpersonales, así también por reglas, normas y modelos de 

. 

Entonces, la nueva sociedad que implementa la tecnología, y está entrando al mundo de los mass 

media, en su cotidianidad desarrolla una serie de factores nuevos con los que se debe entender el 

sentido de los  media y su función social, pues la evolución de la sociedad tecnológica avanzada 

convierte al productor en consumidor y establece un tiempo de ocio que determina el tiempo para el 

consumo.  

                                                           
8Thompson, John. Los Media y La Modernidad. Editorial Paidós 1998, P.. 200. 
9 Muñoz, Blanca. Cultura y Comunicación. Editorial Barcanova 1989. P. 7. 
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comportamiento que se articulan sobre una codificación que es admitida por la colectividad y que 

ahora se encuentra relacionada con el boom de las redes sociales y las nuevas formas de interacción. 

 

1.2.1.- La comunicación en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica, desde los años 70, los estudios sobre la comunicación se han visto separados por 

dos categorías, la una que es la tecnológica, y que se encuentra vinculada directamente al desarrollo 

modernizador de la sociedad, y la otra que se vincula a la cultura, en la que se haya un conflicto en 

cuanto a la sobrevivencia de la memoria y de las identidades en su lucha por perennizarse. 

Una de las características que singulariza el proceso de la comunicación para los latinoamericanos, es 

todo el entramado cultural, que se ha impuesto como clave dentro de la comprensión de las dinámicas 

que ha dejado los cambios económicos y sus efectos globalizantes, provocando así la sobrevivencia de 

ciertas culturas que han burlado el camino del imperialismo, y que se simbolizan desde la 

reapropiación de espacios10

A la cultura se la conceptualiza con un carácter polisémico, y desde ahí que tenga algunas 

caracterizaciones: 

.  

Los medios de comunicación han pasado a ser la principal fuente de cultura, y la propuesta es el 

repensar el proceso de comunicación desde el intercambio e interacción entre sujetos socialmente 

construidos y ubicados en escenarios que son producidos y de producción, lo que hace de ellos un 

espacio de poder, objetos de disputas, remodelaciones y luchas por la hegemonía. Y de otro lado, se 

trata de comprender las formas de socialidad que se producen en los trayectos de consumo, en lo que 

estos tienen de competencia cultural, hecha pensable desde una etnografía de los usos que investiga los 

movimientos de ruptura y continuidad, de enraizamientos y deslocalización, así como las memorias 

cortas y largas que los atraviesan y sostiene. 

 

1.3.- Cultura y comunicación. 

 

                                                           
10Martín Barbero, Jesús, Identidad, comunicación y modernidad en América Latina.  
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/8953770/Identidad-comunicacion-y-modernidad-en-America-Latina. 
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1. Perspectiva cognitiva: la cultura es concebida como cultivo del espíritu, al que habían podido 

llegar únicamente aquellas sociedades que estaban en un estadio de evolución superior y que 

habían alcanzado la cima de la civilización.  

2. Perspectiva universalista: está la forma en la que se equipara a la cultura a valores universales 

y costumbres que son aparentemente compartidas y comunes a muchas sociedades y pueblos, 

ésta postura reduce a la cultura a una especia de moral universal que resulta homogenizante y 

equivoca, ya que la cultura se expresa en la riqueza de la diversidad, la pluralidad y la 

diferencia. 

3. Cultura política: refiriéndose a la existencia de una cultura política, lo que puede explicarse es 

que por el uso de un término noble, los actores pueden dar más legitimidad a sus declaraciones, 

puesto que cultura no es un término deslegitimado. 

4. Cultura de empresa o cultura organizacional: busca a través de un discurso humanista y a partir 

de la comprensión de las mentalidades, de las lógicas culturales de los obreros, implementar 

estrategias efectivas, que hagan posible la elevación de los índices de productividad en la 

empresa11

Al decir que la cultura es una construcción social implica que ésta sólo puede ser creada con y junto a 

los otros y para los otros, en comunión, en relación dialógica con los otros.  La cultura constituye un 

acto supremo de alteridad, que hace posible el encuentro de los seres humanos para ir estructurando un 

sentido colectivo de su ser y estar en el mundo y la vida. 

Uno de los factores vitales de la cultura como construcción social es el lenguaje simbólico que dota a la 

comunicación humana de una especificidad propia, que hace posible no solo aprender, sino, también, 

transmitir, almacenar y planificar lo aprendido y sobre todo dar un sentido al ser y estar en el  mundo. 

. 

Williams especifica a la cultura como un modo específico de vida que expresa determinados 

significados y valores no sólo en el arte y la enseñanza, sino también en las instituciones y el 

comportamiento cotidiano12

                                                           
11 Guerrero Arias, Patricio. Estrategias Conceptuales Para Entender La Identidad, La Diversidad, La Alteridad  Y 
La Diferencia. Ediciones Abya-Yala. 2002. Págs. 46-50. 

12 Williams citado en: Hebdige, Dick. Subcultura. El significado del Estilo. Editorial Paidós, 2004. P. 19. 

. 

En Latinoamérica la cultura se encuentra influenciada por distintos factores que la hacen rica en todo 

sentido, de ahí que sea un campo de investigación amplio. 
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Para entender la comunicación dentro de la región latinoamericana, es necesario precisar que a esta 

categoría le son inherentes tanto el barroco como la cultura  y no se puede entenderlos desvinculados 

de ella, la cultura, explica Echeverría: 

 

Es aquella actividad que reafirma, en términos de la singularidad, el modo en que cada caso 

propio, en que una comunidad determinada realiza o lleva a cabo el conjunto de las funciones 

vitales; reafirmación de la identidad o el ser sí mismo, de la mismidad o ipseidad del sujeto 

concreto, que lo es de la figura propia del mundo de la vida, construido en torno a esa 

realización13

1. Legitimar ciertas visiones de la realidad. 

. 

De ahí que Omar Rincón afirma que las prácticas, saberes, acciones, conductas e imágenes que 

producen los medios de comunicación se hacen cultura en cuanto construyen redes de significados 

compartidos, comunes y públicos por una misma comunidad. En este sentido los medios masivos, 

dentro de la comunicación, cumplen, por lo menos, tres tareas culturales: 

2. Ofrecer estilos de vida que permitan identificación social. 

3. Construir imágenes comunes sobre la existencia y los sueños colectivos al construir los puntos 

de referencia más comunes para toda una sociedad14

Los medios de comunicación, representan cultura en cuanto reproducen los estilos de vida y las formas 

de pensar e imaginar que tiene una sociedad. En este sentido son culturales o no por los contenidos que 

transmiten sino por las formas de significación que proponen o realizan: estilos de comunicar, voces 

que representan, sensibilidades que expresan, estilos de vida que manifiestan, modelos de justicia que 

socializan. Esto nos indica que los medios de comunicación no practican la cultura como un adjetivo 

que se les agrega a sus contenidos, sino en cuanto son un dispositivo de expresión de la subjetividad, la 

colectividad y la identidad. 

:. 

Las políticas culturales para los medios de comunicación, deben, entonces fomentar la creación y 

expresión de la diferencia, el encuentro de la pluriculturalidad, los escenarios para las nuevas 

sensibilidades y las nuevas formas de juntarse. Así mismo, las políticas se deben entender como 

criterios que se transforman en saberes, prácticas y lineamientos que permiten una participación 

abierta, plural y ampliada del ciudadano y las comunidades. 

                                                           
13 Echeverría, Bolívar. La Modernidad De Lo Barroco. Ediciones Era. P. 133. 
14 Rincón, Omar. Los Medios De Comunicación Como Cultura. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/3203.pdf 
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El principio que guía una política de comunicación es el asumir que los medios masivos son 

productores culturales en cuanto posibilitan prácticas expresivas, procesos creativos  y saberes sociales. 

Dentro de esta comprensión es posible imaginar  ciertos criterios para la creación de las políticas 

culturales a través y en los medios de comunicación social. El objetivo final es transformar a los 

medios de comunicación de instrumentos informativos en dispositivos y escenarios culturales15

La neo cultura actual, acostumbra a establecer relaciones  con un otro virtual solo a partir de las 

imágenes adulteradas de los medios masivos y de las nuevas posibilidades que ofrece el 

internet, que buscan articularnos al mercado, a la máquina del consumo que nos sugieren como 

vivir mejor

. 

Además se señala que más que de un mundo debemos hablar de mundos interconectados por la 

hegemonía de la imagen, constructores de imágenes virtuales a veces falseadas de la alteridad, de cómo 

debemos y tenemos que mirar a los otros. En la confrontación de las imágenes de esos otros es donde 

se construyen y afirman las identidades.  

Una de las características  del actual proceso de globalización es su carácter desigual y combinado, que 

por un lado busca la homogeneización del mundo y su cultura, pero por otro no puede detener el 

proceso de continua recomposición, e insurgencia de las diversidades del mundo, según lo dice Patricio 

Guerrero: 

16

                                                           
15 Rincón, Omar. Los Medios De Comunicación Como Cultura. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/3203.pdf 
16 Guerrero Arias, Patricio. La Cultura. Estrategias Conceptuales Para Entender La Identidad, La Diversidad, La 
Alteridad Y La Diferencia. Ediciones Abya-Yala. 2002. P. 25. 
 
 
 
 

.. 

La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, 

resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto. 

Hay que ver entonces si la cultura es una construcción social presente en toda la sociedad humana, esta 

no puede entenderse al margen de la misma sociedad, de los sujetos sociales que la construyen, ni de 

los proyectos históricos que llevan adelante en sus luchas de sentido.  La cultura es posible porque 

existen seres concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en 

continua transformación. 
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II.- ESTADO, IDEOLOGÍA, HEGEMONÍA, CONTRAHEGEMONÍA Y 

ANÁLISIS DE DISCURSO. 

 

2.1.- Ideología y Estado. 

El Estado, como ahora lo conocemos ha estado presente en la historia de la humanidad desde épocas 

muy antiguas, regulando no únicamente el aspecto económico de una sociedad, sino su funcionamiento 

en general, y de ahí que se lo conozca como el máximo ente regulador de una sociedad. 

Engels explica con varias definiciones lo que es el Estado: 

No es, en modo alguno, un poder impuesto desde fuera de la sociedad; ni es tampoco “la 
realidad de la idea moral”, “la imagen y la realidad de la razón” como afirma Hegel. El Estado 
es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la 
confesión de que esta sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, 
se ha dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar17

El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no 
pueden, objetivamente conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las 
contradicciones de clase son irreconciliables.

.  

 

Es decir, que el Estado nace en el preciso momento en el que las ciudades que se habían convertido en 

mercantiles y necesitaron de la administración pública, lo que además de generar desigualdades en la 

sociedad, provocó el aparecimiento de las clases sociales. Entonces, el Estado pasó a ser el producto y 

la manifestación pura de las contradicciones de clase.  

18

Lenin explica que dos de las características más significativas del Estado son: Consiste en la 

agrupación de sus súbditos según las divisiones territoriales, y que mediante este se Instaura un Poder 

público…, que no está formado solamente por hombres armados, sino también por aditamentos 

materiales, las cárceles y las instituciones coercitivas, de todo género, que la sociedad gentilicia no 

conocía

 

 

19

                                                           
17 Lenin. El Estado Y La Revolución. Ediciones en Lenguas extranjeras. Pekín 1975. P. 7 
18 ÍDEM. P. 9 
19 ÍDEM. Ps. 9-10.  

. 
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Para mantener el Poder, quienes se han hecho del mando del Estado ha construido o se han aliado con 

varios aparatos ideológicos, Althusser expresa que estos aparatos son ciertas realidades que se 

presentan bajo la forma de varias instituciones que son distintas y especializadas, y son: 

 Religiosos: es compuesto por el sistema de las distintas Iglesias. 
 Escolar: el sistema de las distintas escuelas públicas y privadas. 
 Familiar: representa unidad de producción y unidad de consumo. 
 Jurídico: representa las leyes. 
 Político: forman parte los distintos partidos. 
 Sindical: desde el punto de trabajo. 
 Información: medios de prensa, radio, T.V., etc. 
 Cultural: la literatura, artes, deportes, etc20

 

Una de las características que unen a estos aparatos ideológicos es que desde su creación se ligaron al 

carácter privado de la sociedad, Gramsci explica el porqué estas categorías creadas por Althusser no 

son de carácter público: ¿por qué estos se establecen a partir de lo privado y no de lo público?, la 

distinción entre lo público y lo privado nace desde el derecho burgués, válida en los dominios donde el 

derecho burgués ejerce sus “poderes”. No alcanza al dominio del Estado, pues éste está “más allá del 

Derecho”: el Estado, que es el Estado de la clase dominante, no es ni público ni privado; por el 

contrario, es la condición  de toda distinción entre público y privado. Digamos lo mismo partiendo esta 

vez de nuestros aparatos ideológicos de Estado. Poco importa si las instituciones que los materializan 

son “públicas” o “privadas”; lo que importa es su funcionamiento. 

 

Con la presencia en la sociedad de los aparatos ideológicos se da lugar a la lucha de clases, pero se ha 

podido encontrar una resistencia de las clases explotadas quienes pueden encontrar el medio y la 

ocasión de expresarse para conquistar sus posiciones de combate mediante la lucha. 

 

Los Aparatos Ideológicos del Estado, no se confunden, pero se relacionan, con los que se consideran 

como los aparatos represivos, pues el aparato de Estado, como también se lo conoce, comprende el 

gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones. El término represivo 

hace alusión a que el Estado funciona mediante la violencia, sobre todo en situaciones límite. 

 

Existen algunas diferencias entre los Aparatos Ideológicos del Estado y el Aparato Represivo, y son las 

siguientes:  

. 

                                                           
20 Althusser, Louis. Aparatos Ideológicos Del Estado. Disponible en:  
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf 
 

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf�
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 En el Aparato Represivo existe una pluralidad de los aparatos Ideológicos de Estado. 

 Los Aparatos  Represivos son de carácter público, es decir pertenecen enteramente al dominio 

público; mientras que, los Aparatos Ideológicos son de dominio privado21

 

Una de las objeciones a esta segunda característica es que poco importa si las instituciones que 

materializan a los Aparatos Ideológicos son “públicas” o  privadas”; lo que importa es su 

funcionamiento. Las instituciones privadas pueden “funcionar” perfectamente como Aparatos 

Ideológicos de Estado. 

La diferencia fundamental entre los Aparatos Ideológicos de Estado y el Aparato Represivo de Estado 

radica en que: 

. 

El aparato represivo de Estado funciona mediante la violencia, en tanto que los Aparatos 
Ideológicos de Estado lo hacen mediante la ideología. El Aparato Represivo de Estado, por su 
cuenta, se desarrolla masivamente con la represión como forma predominante, y sólo 
secundariamente con la ideología. De la misma manera los aparatos Ideológicos de Estado 
funcionan masivamente con la ideología como forma predominante pero utilizan 
secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy atenuada, disimulada y en 
ocasiones simbólica22

Anteriormente se definió a la cultura como un modo específico de vida que expresa determinados 

significados y valores, no sólo en el arte y la enseñanza, sino también en las instituciones y el 

comportamiento cotidiano

:  
 

Es importante aclarar que ninguna clase puede tener en sus manos el poder del Estado en forma 

duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y con los Aparatos Ideológicos de Estado. El 

aspecto ideológico de una sociedad va mas allá de ser solamente un tipo de discurso, es una dimensión 

de los discursos que socialmente son construidos y que determinan una cultura. 

 

2.2.- Ideología y cultura. 

 

23

Dentro de la realidad cotidiana, la ideología, se encuentra ligada al sentido común, no puede ser 

puesta entre paréntesis y separada de la vida cotidiana como un conjunto de opiniones políticas o 

, dicho comportamiento está ligado a la ideología que lleva consigo un 

individuo pero que a su vez responde a la del grupo con el que se vincula. 

                                                           
21 Althusser, Louis. Aparatos Ideológicos Del Estado. Disponible en: 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf 
22IDEM. Disponible en: http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf 
23 Williams Citado En: Subcultura. Hebdige, Dick. El Significado Del Estilo. Editorial Paidós. 2004. P. 19. 
 

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf�
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/LOUIS%20ALTHUSSER.pdf�


16 
 

puntos de vista partidistas… Como lo señaló Althusser la ideología es un sistema de representación.24  

Además de catalogarla como una concepción que supone que un sujeto originario podría tener una 

conciencia, verdadera o falsa, de su lugar exacto en el proceso social. “Toda ideología tiene como 

función constituir individuos concretos en sujetos”.25

a) Ideologías negativas: aquellas que son engañosas y sirven para la legitimar el poder. 

 

La ideología ha sido aplicada en varios campos como las ciencias sociales, los medios de 

comunicación y la política, pero se vincula con los sistemas de ideas y especialmente con las sociales, 

políticas o religiosas de los individuos que comparten espacio y tiempo en un grupo o movimiento 

social y puede ser confundida con una falsa conciencia que no es más que creencias populares que son 

inculcadas por las clases dominantes para legitimar un status y esconder la verdadera situación 

económica de los trabajadores. Es así que se pueden catalogar dos clases de ideologías: 

b) Ideologías positivas: aquellas que se legitiman en cuanto a su resistencia en contra del 
dominio y la injusticia social26

Esta caracterización de la ideología lleva a concluir que estas surgen dentro de los grupos sociales, 

responde a sus integrantes,  y, a más de darle un sentido al mundo, fundamentan las prácticas sociales 

de los sujetos.  

. 

Como componente de la realidad, la ideología, se encuentra cargada de signos que la hacen 

significativa para el grupo, es así que Volosinov expresa que todo signo está sujeto a criterios de 

valoración ideológica que coincide con el dominio de los signos. Ambos son equiparables. Cuando un 

signo está presente, la ideología también lo está. Todo lo ideológico reviste un valor semiótico.27

 La enumeración de las formas ideológicas cubre un área de enorme amplitud; tiende de 
hecho a coincidir con el concepto de superestructura, abarca todos los aspectos básicos 
–formas políticas religiosas, artísticas o filosóficas- en que se clasifican habitualmente 
los contenidos culturales. 

 

Si bien el término ideología fue introducido de manera sistemática con bastante anterioridad, su sentido 

más popularizado deriva del marxismo. De ahí nacen algunas precisiones: 

                                                           
24 Hebdige, Dick. El Significado Del Estilo. Paidós 2004. P. 29. 
25 LABASTIDA, Julio,  DEL CAMPO Martin. Hegemonía Y Alternativas Políticas En América Latina. 
Disponible en: 
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%
C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=
bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-
419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#
v=onepage&q&f=false 
26 TEUN A. van Dijk.  Ideología Y Discurso.  Editorial Ariel. 2003. P. 16.   
27 Volosinov Citado en: Hebdige, Dick. El Significado Del Estilo. Paidós. 2004. P. 28. 

http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
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 El sistema ideológico determina las representaciones de lo social que tienen los 
actores, pero sus leyes de organización no aparecen como totales a la conciencia de 
estos. Las categorías ideológicas organizan de forma natural y espontánea la visión de 
la sociedad que tienen los individuos28

 

La ideología forma parte intrínseca de la cultura y depende de ésta el cómo los grupos sociales 

construyen su discurso y lo hacen evidente en las distintas representaciones culturales. 

 

2.3.- Ideología y comunicación: 

 

Tanto en el nivel de análisis de los actores sociales, como en el estudio de las ideologías cristalizadas 

en textos de la comunicación de masas, los instrumentos habitualmente utilizados no permiten describir 

ni medir lo que un sistema ideológico tiene  de estructural, para poder definir este aspecto es necesario 

aclarar que: 

:. 

 La ideología no es un tipo particular de mensajes, o una clase de discursos sociales, 
sino uno de muchos niveles de organización de los mensajes, desde el punto de vista 
de sus propiedades semánticas. La ideología es entonces un nivel de significación que 
puede estar presente en cualquier tipo de mensajes, aun en el discurso científico.  

 Dicho nivel de significación se descubre al descomponer los mensajes  para estudiar 
los mecanismos de selección y combinación que dan lugar a los tipos básicos de 
relaciones entre signos (Jakobson y Halle, 1956). Esto implica que la formación 
ideológica a que nos referimos no se comunica, sino que se metacomunica, si se 
prefiere, lo que aquí llamamos ideología opera por connotación y no por denotación.  

 Desde esta perspectiva podemos definir una ideología no como un cuerpo de 
proposiciones, sino como un sistema de reglas semánticas que expresa determinado 
nivel de organización de los mensajes. 

 Un mensaje cualquiera de la comunicación social puede ser sometido a una 

multiplicidad  de lecturas. El punto de vista del análisis ideológico se define por la 

búsqueda de las categorías semánticas en términos de las cuales es construida, en la 

comunicación social, la información socialmente relevante29

La ideología a pesar de ser punto de encuentro de grupos sociales, tiene aspectos filosóficos y teóricos 

que no la limitan a una explicación meramente social. Es decir, la ideología en un inicio nació como la 

.  

                                                           
28 VERÓN, Eliseo Lenguaje Y Comunicación Social. Ediciones nueva visión. 1971. P. 135. 

29 ÍDEM. P. 141. 
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ciencia de las ideas, pero con el pasar del tiempo ha pasado a significar un sistema de ideas que 

conglomera sujetos sociales con los mismos intereses. 

 

2.4.- Hegemonía y contrahegemonía: 

 

Ideología y hegemonía van de la mano en cuanto a que la segunda se impone gracias a la primera, un 

grupo puede asumir el poder en cuanto tenga el control de los Aparatos Ideológicos Del Estado. Los 

individuos hacen suyas las relaciones sociales a través de las formas en que se sienten representados 

por los dichos aparatos. 

No se puede hablar de hegemonía sin antes saber ¿cuál es el papel del Estado dentro de la sociedad?, 

pues éste es considerado como el producto de una voluntad, o sea de una conciencia de clase, entidad 

abstracto y sujeto trascendente de la historia de la que no se puede dilucidar las relaciones objetivas 

que mantiene con las estructuras de un modo particular de producción. Es así que: 

 El Estado es considerado como el instrumento, la máquina, la herramienta, el aparato 
inventado por una clase para sus fines de dominación, en cierto modo como 
manipulable a voluntad por la voluntad de la clase. 

 El Estado es considerado unilateralmente como fuerza de opresión y organización  de 
la violencia, manifestación concreta de la voluntad de clase. 

 El Estado logra plasmar su poder en cuanto logra mantener bajo su control la ideología 
y por ende la hegemonía30

Entonces, explicado lo que supone un Estado, la hegemonía alude a una situación en la que una alianza 

provisional de determinados grupos sociales puede ejercer una autoridad social total sobre los grupos 

subordinados, no sólo por coerción o imposición directa de las ideas dominantes sino ganándose y 

configurando la aceptación de manera tal que el poder de las clases dominantes parezca a la vez 

legítimo y natural.

. 

31

                                                           
30Poulantzas,  Nicos. Hegemonía Y Dominación En El Estado Moderno. Ediciones Pasada Y Presente. 1973. P. 
114. 
31 Hall Citado En: Hebdige, Dick. El Significado Del Estilo. Editorial Paidós. 2004. P. 31. 
 

 De esta manera cuando un grupo hegemónico ha obtenido el poder es cuando no 

posee opositores, parecerá que no existe aparato ideológico, pero esta camuflado bajo el poder, pero 

éste no podrá ejercer por un siempre, la hegemonía debe ser conquistada, reproducida y sostenida, 

cuando uno de estos factores decae, lo hará también el poder. 
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En la actualidad el concepto de hegemonía  es clave para la comprensión de las formaciones sociales 

existentes. Gramsci  define a la hegemonía como dirección política, intelectual y moral, y aquí se hacen 

algunas distinciones en los aspectos de esta definición: 

 El aspecto político: consiste en la capacidad de una clase dominante de articular a sus 
intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en el elemento director de una 
voluntad colectiva. 

 El aspecto intelectual y moral: indica las condiciones ideológicas que deben ser 
cumplidas para que sea posible una semejante voluntad colectiva, la manera en que 
ésta sea cimentada32

 
. 

La manera en que una sociedad organiza la vida de sus miembros implica una elección inicial entre 

las alternativas históricas que están determinadas por el nivel heredado de la cultura material e 

intelectual. La elección es el resultado del juego de los intereses dominantes33

La hegemonía es tal en cuanto se traduce en una reforma intelectual y moral. El marxismo tiene 
la capacidad de expresar los intereses, las reivindicaciones y la función histórica de las clases 
sometidas y la del proletariado. Es la única concepción que sabe guiar al proletariado para 
asumir una función dirigente y por tanto para construir no sólo nuevas relaciones políticas y 
estatales, sino también una nueva cultura, para realizar una reforma intelectual y moral

. Los sujetos sociales son 

creados de acuerdo a las transformaciones del mundo en el que se desenvuelve y a la toma de 

conciencia del papel que el sujeto tiene en el grupo. El sujeto social que se crea no es pasivo, actúa en 

los macro y micro espacios de su cotidianidad. 

34

La clase obrera, quien es blanco para el ejercicio de la hegemonía, solo puede ser consciente de sus 

intereses y de su función histórica cuando ha desarrollado un proceso, en el que se hacen evidentes 

diversas hegemonías, ya sean políticas o culturales, entonces, de ahí se deduce que la hegemonía no es 

sólo un proceso que legitima al Estado burgués, es un hecho cultural, moral que abre paso a una 

concepción del mundo. 

.  

 

                                                           
32 LABASTIDA, Julio,  DEL CAMPO, Martin. Hegemonía Y Alternativas Políticas En América Latina. 
Disponible en:  
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%
C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=
bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-
419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#
v=onepage&q&f=false 
33 Marcuse, Herbert. El Hombre Unidimensional. Biblioteca breve de bolsillo. 1968. P. 26. 
34Gruppi, Luciano. El Concepto De Hegemonía En Gramsci. Disponible en: 

http://www.gramsci.org.ar/12/gruppi_heg_en_gramsci.htm 

http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://books.google.com.ec/books?id=Yyw7K0uxRrgC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Y+ALTERNATIVAS+POL%C3%8DTICAS+EN+AM%C3%89RICA+LATINA.+JULIO+LABASTIDA+MARTIN+DEL+CAMPO&source=bl&ots=Fr432DTKru&sig=Ban8nSKzVdoivcZsnjjZ8SVcSdg&hl=es-419&ei=JkZtTrHHCoXAtgfVvKCGAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false�
http://www.gramsci.org.ar/12/gruppi_heg_en_gramsci.htm�
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Una de las principales características de la hegemonía es que tiende a construir un bloque histórico, que 

une dentro de él las fuerzas sociales y políticas que son antagónicas, en donde la estructura y la 

superestructura forman un bloque histórico. La lucha por mantener la hegemonía involucra a la base 

económica, la superestructura política y la superestructura espiritual de la sociedad. 

Gramsci nos da una visión dinámica del proceso en el que se forman y se disuelven las hegemonías, 
dice:  

"La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como 
dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que 
tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y 
aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder 
gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. 
Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte 
en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente". Cercano al concepto de lo que es 
la hegemonía para Gramsci es importante también definir lo que es la supremacía, siendo esta a 
su vez dominio y hegemonía”35

La hegemonía es un orden en donde predomina un cierto tipo de vida y de pensamiento. Una 
concepción de la realidad difundida en lo público y lo privado que moldea el espíritu del gusto, 
la moral, las costumbres, los principios religiosos, políticos e intelectuales de todos los sectores 
de la sociedad.

 

 

Entonces, como lo sintetiza Williams,  

36

                                                           
35  GRAMSCI, Antonio. El Resurgimiento. Disponible en:  

 

 

La hegemonía funciona de manera direccional, es decir, establece un bloque histórico en el poder y 

mediante el impone su voluntad en el resto de la sociedad. Los grupos hegemónicos al formar un 

bloque histórico imponen una dominación práctica e ideológica en los grupos que le son subalternos y 

que se materializa en el mundo social mediante sus instituciones formales en la subjetividad social. Los 

sujetos sociales son afirmados dentro de la racionalidad hegemónica gracias a su propia lógica de 

dominación.  

Cuando el sistema hegemónico se ha instaurado dentro de la sociedad los sujetos sociales que son parte 

de ella pierden su unidad como sujetos, es decir, el poder se ha instaurado por encima de los sujetos 

vivos, es decir, se los oculta y se los niega. Si el sistema hegemónico se ha cerrado tiende a cosificar a 

los sujetos, entonces los sujetos oprimidos, dominados y que fueron negados se convierten en pura 

exterioridad y al serlo dejan de formar parte del sistema hegemónico buscando una nueva propuesta o 

luchando en contra de la anterior. 

http://www.gramsci.org.ar/ 
 
36 Compilación ECAP. Psicología Social Y Violencia Política. Editores siglo veintiuno. 2003. P. 177. 

http://www.gramsci.org.ar/�
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Después de implantarse un sistema hegemónico, es natural que aparezca su contrapartida, es decir una 

contrahegemonía,  que luchará contra corriente para defender su posición ya sea política, económica o 

social. 

Para entender al sistema contrahegemónico se deben entender ciertos criterios sobre los discursos 

sociales, entonces, al hablar de un discurso social es hacerlo de una práctica social, de una forma de 

acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 

escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social.37

 Toda producción de sentidos es necesariamente social, no se puede describir ni 
explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones 
sociales productivas. 

 

Entender un discurso social significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las 

identidades y de los conflictos, significa intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos 

culturales en un momento y con características socioculturales determinadas. 

Si se analiza al discurso de acuerdo a un proceso que Eliseo Verón lo explica como la semiosis social, 

entendiendo a esta como la dimensión significante de los fenómenos sociales, en tanto, son procesos de 

producción de sentido, Verón explica que de acuerdo a esto se presentan dos hipótesis: 

 

 Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de 
producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis38

 

Dentro de las relaciones sociales el mínimo acto en sociedad de un individuo supone la puesta en 

práctica de un encuadre cognitivo socializado. Además que, toda producción de sentido, tiene una 

manifestación material, pues es en la materia en donde se cristalizan los sentidos como fragmentos de 

la semiosis.  

Cualquier soporte material trae consigo una configuración espacio-temporal de sentido. El discurso 

forma parte esencial de la lingüística, pues es en ella en donde toma forma el discurso social, es una 

creación de sentido, si se lo relaciona con el poder se corre el riesgo de quedarse en la superficialidad 

de la institucionalidad de este, y puede remitir a pensar en el estado con una forma de comunicación en 

línea vertical sin las capacidades de intercambio comunicativo necesarias.  

. 

                                                           
37CALSAMIGLIA, Blancafort, Helena, TUSÓN Valls, Amparo.  Las Cosas del Decir. Editorial Ariel 2001. 
P. 15. 
38  VERÓN Eliseo. La Semiosis Social. Edición descargada en PDF. Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/89287786/1/Discursos-sociales 
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Es necesario precisar la relación entre el poder y los discursos sociales, para lo que ya se han aclarado 

algunos puntos clave sobre la ideología y a esta como una herramienta del discurso para ejercer el 

poder, Verón explica que el poder de un discurso siempre se ve afectado sobre el discurso de alguien 

más. 

Todo discurso, sea cual sea, se encuentra enmarcado dentro de un contexto social, y este manifiesta un 

poder que le es dado por un sector de la sociedad. En el discurso de dominación existe una especie de 

complicidad entre el dominado y el dominador, y desde esta perspectiva, deriva el que todo discurso 

producido por el poder tenga efecto subyugador, es así entonces que, un mismo discurso ejerce 

distintos efectos, de acuerdo a los momentos y a las sociedades en las que se encuentra. 

Verón explica que todo hecho existe en la medida en la que es incorporado a un discurso social, y estos 

a su vez desembocan con una pluralidad de efectos. La producción de sentido bajo la forma de una 

nueva producción discursiva produce un vinculo dinámico entre el discurso del líder y el de los 

seguidores es así que se plantea la relación de “tu palabra debe ser la mía”, además de un 

enfrentamiento discursivo con aquel que representa ser el adversario, es en el en quien comienza a 

instaurarse un nuevo poder pero llamado contrahegemónico. 

El discurso puede presentar dos efectos que se oponen entre sí: 

 Efecto de conocimiento: es descriptivo y lo hace desde un punto de vista determinado. 

 Efecto ideológico: presenta como única descripción posible la de su objeto, busca engendrar 

creencia y de ahí que se presente también como absoluto.  

Lo que trata de hacer un discurso social es el de identificar a un colectivo que está predispuesto a una 

doble recepción, pues tienen sobre la mesa el discurso que adhieren y el que forma parte de los otros.  

Con el pasar del siglo XX las condiciones del capitalismo han cambiado, y en pleno siglo XXI no es 

difícil caer en la trampa ideológica de la burguesía al hacer suyas algunas propuestas que van de 

acuerdo a su sistema de hegemonía y con varias prácticas cotidianas de dominio social, con mucha 

ayuda de los medios masivos de comunicación. Es así que se deforma la visión que tienen los otros 

para impedir la visualización de los terceros y que en manos de ellos se instale un nuevo intento de 

poder que haga caer su hegemonía. 

Al ser visualizada por un tercero la realidad hegemónica del Estado, nace la propuesta del poder 

contrahegemónico, este nace como respuesta a la crisis que enfrentan las naciones, las clásicas 

instituciones de la democracia han pedido su representatividad y es entonces cuando la 

contrahegemonía aparece con tres componentes específicos que son: 



23 
 

a) Resistencia. 
b) Insurrección. 
c) Poder constituyente39

 
Quizás uno de los puntos más representativos es el de la insurrección en donde existe una guerra de los 

dominados contra los dominadores, llevando hasta el límite ciertas tendencias de la globalización, 

como una predominante ideología impuesta por los medios masivos de comunicación. La 

contrahegemonía no reposa en un solo sujeto social, forma parte de conglomerados que parten de una 

nueva construcción social, los tres componentes brotan en forma conjunta en cada singularidad pero se 

hacen visibles en la generalidad. 

Lo que se requiere para que funcione la contrahegemonía son de actos de resistencia o de revuelta 

colectiva que atraviesen varias instancias políticas y sociales, de este modo la multitud que forma parte 

de ella se siente parte de ella de manera íntegra. 

El poder, según lo dice Atilio Borón, no es una cosa o un instrumento que puede empuñarse con la 

mano derecha o la mano izquierda. El poder es una herramienta de dirección y control social. Cuando 

se trata de tomar el poder Lenin explica la importancia de distinguir entre  la “toma del poder”, que era 

un acto eminentemente político por el cual las clases explotadas se apoderaban del Estado y se 

convertían en nueva clase dominante y, la concreción de la revolución, concebida como una empresa 

fundamentalmente civilizatoria, en donde la nueva correlación de fuerzas favorable a los agentes 

sociales de la nueva sociedad era ratificada por el control que ellos ejercían sobre el estado, el 

entramado institucional y el orden legal.  

A más de la hegemonía y la contrahegemonía, en el ultimo siglo se ha presentado  lo que se denomina 

como el poder emergente que lucha contra el orden establecido, se apoya en actores concretos, clases y 

grupos sociales, que de algún modo se expresaban en formatos políticos diversos, este poder emergente 

es institucionalizado por el Estado otorgándole ciertos beneficios que le ayudan a mantener cierto 

control y además de espacios y tiempos que requiere para su desarrollo.  

Varios grupos sociales, sobre todo de jóvenes, se encuentran apoderándose de espacios y tipos de 

comunicación que van de la mano con un discurso contrahegemónico,  y surgen por afinidades 

electivas, de pensamiento, de trabajo, se crean no desde la pretensión del gran proyecto, sino desde lo 

modesto, lo pequeño. 

La cultura contrahegemónica implica un análisis desde los siguientes puntos de vista: 

 

. 

                                                           
39BORÓN, Atilio A. Poder, “Contra-poder” y “Anti-poder.” Notas sobre un extravío teórico político en el 
pensamiento crítico contemporáneo. CLACSO / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.  Disponible en: 
http://www.reggen.org.br/midia/documentos/podercontrapodereantipoder.pdf 

http://www.reggen.org.br/midia/documentos/podercontrapodereantipoder.pdf�
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 Cultura e historicidad: en el que la cultura debe dar cuenta de la praxis humana 
integrada a los cambios que impone la dialéctica socio-histórica. La cultura constituye  
un producto histórico concreto, una construcción que se inserta en la historia y 
específicamente en la historia de las interacciones que los diversos grupos sociales 
establecen entre sí.  

 La cultura como construcción dialéctica: la cultura como tal es posible porque existen 
seres concretos que la producen desde la propia cotidianidad en respuesta a una 
realidad en continua transformación. La cultura se nutre de la realidad, y es esta la 
fuente que ofrece motivos para la producción simbólica. Entender el sentido dialectico 
de la cultura nos posibilita tener un acercamiento más vital al ser humano para 
entenderlo desde su cotidianidad. La cultura hace posible el equilibrio entre el cambio 
y la pertenencia, se la debe entender como una esencia. 

 Dimensión política de la cultura: la cultura es una forma de ser y de hacer de los 
pueblos, en la que construyen significados y significantes que forman una misma 
identidad que la distingue de otros. La cultura hoy es parte fundamental de las 
propuestas de las diversidades y de los movimientos sociales contrahegemónicos, es 
uno de los escenarios privilegiados de conflictos, demandas identitarias y 
significaciones sociales que son expresadas en toda sociedad40

 

Hoy en día se evidencia el proceso de insurgencia desde lo cultural a través de las temáticas propuestas 

desde lo multiétnico, la pluriculturalidad, la diversidad y la diferencia, pero, si en la cultura son 

necesarias las luchas de sentido, entonces puede ser instrumentalizada desde el poder, para su 

legitimación, para el ejercicio de la dominación y la naturalización de las desigualdades, pero también 

puede ser instrumento insurgente, en lucha de perspectivas de la impugnación y superación del poder. 

Las culturas juveniles llevan consigo la memoria popular del descontento, en la que resguardan su 

mensaje de libertad y de ser grupos contestatarios, rebeldes y que buscan mediante sus propuestas 

culturales la igualdad y el respeto. 

El Estado, en la actualidad debe generar espacios en donde las culturas juveniles puedan agruparse y 

expresar sin temor lo que quieren que el mundo sepa. Como grupos juveniles que son poseen inmersas 

características culturales que los hacen únicos, una de ellas es la rebeldía y el ir en contra del sistema 

impuesto, no de manera explícita, pero si expresándola en música e incluso en la vestimenta o 

indumentaria que los caracteriza. 

. 

El reto que tienen estos grupos juveniles es el de no tomar la misma actitud que tiene el Estado, tienen 

el reto de adoptar nuevas capacidades de expresión que sean distintas a las ya conservadoras existentes, 

                                                           
40 GUERRERO Patricio. La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 
alteridad y la diferencia. Ediciones Abya Ayala. 2002. Ps. 85-87. 
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el punto a favor que llevan consigo es la gama de expresiones culturales que los rodean, ya sean 

musicales, teatrales o en artes plásticas. 

El espacio urbano en donde se desarrollan los grupos juveniles es una vertiente de estilos y maneras de 

expresar su identidad y su ideología. Recordemos que el simple hecho de convivir con otros seres 

humanos en el mismo espacio ya los dota de las capacidades de asimilación y de reconocimiento del 

otro llegando a tener las capacidades para la participación activa dentro del conglomerado social. 

Cada grupo juvenil tiene su propio discurso social en el que deja claro que es lo que busca, en el caso 

del movimiento rockero lo que buscan, más allá de espacios donde puedan expresarse, lo que buscan es 

un reconocimiento de las clases bajas y con menos posibilidades, su poder contrahegemónico queda 

claro en sus liricas. 

 

2.5.- Análisis del discurso. 

 

Al hablar de discurso, no se puede hacer referencia únicamente al oral. El discurso se refiere a una 

práctica social contextualizada ya sea oral o escrita, el contexto, que forma parte del entendimiento 

entre los sujetos depende de las estructuras sociales a las que pertenecen. 

“Hablar de discurso social es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción 

entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 

escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. 

Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas 

textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto. Nos 

referimos, pues, a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir 

formas de comunicación y de representación del mundo –real o imaginario-.”41

Para llevar a cabo la oralidad de un discurso es preciso de los siguientes rasgos: 

 

 

Desde el punto de vista netamente comunicacional, el discurso no es más que un conjunto de 

interpretación de intenciones expresadas tanto verbal como no verbalmente. Todos los ámbitos de la 

vida social generan prácticas discursivas que permiten el proceso de comunicación. 

El lenguaje oral es uno de los puntos cruciales dentro de la evolución humana y representa la 

naturalidad del ser humano, pues sin la comunicación, la evolución no hubiese sido posible.  

                                                           
41CALSAMIGLIA, Blancfort Helena, TUSÓN, Valls Amparo, Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso. Editorial Ariel. 2001. P. 15. 
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• Participación simultánea de las personas que intervienen en ella, es decir interlocutores. 

• Presencia simultánea de quienes interactúan, se comparte el espacio y el tiempo, los 

interlocutores participan, cara a cara. 

• Los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una relación interpersonal. 

A diferencia de las características señaladas anteriormente, una ventaja de a oralidad es que no necesita 

de un aprendizaje formal, basta con la interrelación cotidiana que forma parte del proceso de 

socialización. 

La oralidad no solo contiene aspectos verbales, los elementos no verbales son necesarios para 

complementar el contexto dentro del proceso de comunicación, entre estos elementos resaltan: 

• Movimientos del cuerpo o comportamiento quinésico. 

• Características físicas. 

• Paralenguaje42

 

Los factores señalados anteriormente permiten visualizar la complejidad del lenguaje, ya que no basta 

con tan solo hablarlo, se deben tener en cuenta todos los procesos no verbales que pasan desapercibidos 

de manera inconsciente por nuestros sentidos, pero que ayudan a crear el contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                           
42CALSAMIGLIA, Blancfort Helena, TUSÓN, Valls Amparo. .Las cosas del decir. Manual de análisis del 
discurso. Editorial Ariel. 2001 P. 48. 
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III: MÚSICA, CULTURAS JUVENILES, IDENTIDAD Y 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 

 

3.1.- Movimientos juveniles en América Latina. 

Los movimientos juveniles conforman parte integral de la cultura no solo de Latinoamérica, sino a 

nivel mundial, pero es aquí en donde se hace  manifiestas algunas características que los definen y 

diferencian pero que son similares en sus raíces. Es así que lo urbano, como escenario situacional de 

distintas prácticas, está articulado sobre los sistemas de producción, organización  y sobre los sistemas 

de representación simbólica que le dan sentido a esas relaciones de producción y organización social. 

La vida social en la que se desenvuelven todos los movimientos juveniles está compuesta por 

individuos que llevan a cabo propósitos y objetivos de varios tipos, ofreciendo alternativas, así también 

oportunidades e inclinaciones, determinando  campos de interacción en donde queda demostrado el 

papel de cada uno. 

La condición juvenil es representada, es decir los imaginarios sociales son los que se han encargado de 

determinar a los grupos portadores de dicha condición. Pues, el concepto de juventud se inscribe  bajo 

las características de la clase social de pertenencia, es decir la clase social en las que se desenvuelve el 

grupo. 

Cada forma de acción de los movimientos sociales participan en la disputa por la construcción 
de sentidos colectivos y por la conformación de campos  de identitarios, estos movimientos a su 
vez cuestionan las formas de organización y sus formas de legitimación, en Latinoamérica gran 
cantidad de jóvenes tienen la certeza de que el discurso del progreso no les corresponde, 
conformando redes simbólicas en las que participan con la creación de sentidos43

Rossana Reguillo explica que al espacio urbano, lugar de desarrollo de las culturas juveniles, se lo 

puede pensar como

. 

 

44

 El lugar social que hace posible la emergencia de ciertos fenómenos. Relación entre 
espacio y prácticas. 

: 

 

 

                                                           
43FEIXA, Carles, MOLINA, Fidel Y ALSINET Carles. Movimientos Juveniles En América Latina. Pachucos, 
Malandros, Punketas.. Editorial Ariel. 2002. P. 18 
44 Reguillo Cruz, Rossana. En La Calle Otra Vez. Las Bandas: Identidad Urbana Y Usos De La Comunicación. 
editorial ITESO  1995. P. 28. 
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 El punto de tensión donde confluyen los sistemas de explotación, de dominación y de 
hegemonía. 

 

Los actores urbanos son los sujetos históricamente posicionados que están expuestos desde el lugar que 

socialmente ocupan a múltiples y variados discursos sobre la realidad que va introyectando en la forma 

de esquemas de percepción, valoración y acción que serán asimilados de acuerdo a los niveles de 

subjetividad, de ahí la creación de identidades y estas a su vez entendidas como una relación objetiva 

que se establece entre su portador y el medio social donde se desenvuelve, un espacio dónde se 

interactúa con los demás, y debe construirse desde la alteridad, es decir un nosotros frente a los otros 

en la cotidianidad. 

Morin afirma que la vida cotidiana, es una vida en la que uno juega varios roles sociales, todo 
de acuerdo a como se desenvuelva el individuo en soledad, con amigos o desconocidos, es decir 
como ser humano posee una multiplicidad de personalidades que acompañan su vida45

Pero si la identidad cultural deja de ser concebida como una sustancia y es vista más bien como 
un estado de código, entonces, esa “identidad” puede mostrarse también como una realidad 
evanescente, como una entidad histórica, que al mismo tiempo que determina los 

. 

La sociedad posee ciertos niveles de conocimiento de la realidad, uno es la racionalidad y otro la 

racionalización. Como racionalidad se entiende a un diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que crea 

las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con el mundo real. Por su parte la 

racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello 

que contradice la realidad es descartado, visto como ilusión o apariencia. Entonces, la cultura se 

entiende como la unidad causada por el conjunto de productos humanos que se generan en los hechos 

adaptativos, transformativos y creativos de los entornos geográficos e históricos de los grupos 

humanos. 

Las culturas juveniles deben entenderse como organismos culturales constituyentes de semiósferas, en 

tanto cada semiósfera se auto describe y a su vez es auto influyente, explica Cerbino. 

La identidad es concebida como el conjunto de signos que la hacen reconocible, es lo que se manifiesta 

a través de un ensamblaje de signos. Por su parte una identidad social mantiene un grado de apertura 

hacia otras identidades. 

                                                           
45CERBINO, Mauro, CHIRIBOGA Cinthia, TUTIVEN, Carlos. Culturas Juveniles. Cuerpo, Música, 
Sociabilidad Y Género. Ediciones Abya-Yala. 2001. P. 14. 
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comportamientos de los sujetos que la usan o “hablan”, está siendo hecha, transformada, 
modificada por ellos.46

“la juventud es una construcción que selecciona actores y características, pero también olvidos, 
por lo cual no es una definición ingenua, ni escéptica, sino que destaca y proscribe, pondera y 
minimiza, condiciones que aluden a procesos de hipostatización en las representaciones 
sociales

 

Para Feixa el concepto de juventud hasta hace algunos años se encontraba inscrito dentro de las 

características de la clase social de pertenencia, con el pasar del tiempo se inscribe a partir de las 

opciones de consumo que plantea el mundo de la globalización. Para la sociedad latinoamericana el 

proceso del ser joven se ha inscrito bajo los cánones del trabajo y ya no a partir de las ofertas del 

consumo. 

La condición del ser joven es representada, pues quienes se encargan de caracterizar a un ser humano 

como joven han sido los imaginarios sociales dominantes. Pero ahora bajo condiciones sociales 

diferentes en las que los jóvenes se representan a sí mismos,  

47

 El cuestionamiento a las formas de dominación o las formas de apropiación del 
espacio. 

.” 

Una de las principales influencias para los imaginarios juveniles fueron y son la televisión y el cine, 

pues se convirtieron en referentes de conductas, lo que no ocurrió con la música, pues esta fue un 

desfogue de la juventud y sus necesidades. 

Las diferentes expresiones juveniles se han desarrollado bajo climas sociales definidos por la violencia, 

lo que da como resultado las estigmatizaciones sobre todo a aquellos grupos juveniles de las clases 

populares, de ahí que la discriminación racial lleve nombre de varios grupos juveniles. 

Durante los años 70 y 80 surgieron algunos movimientos juveniles que marcaron estilos de vida 

diferentes, pero fueron privados de asistir a lugares de acceso público como cines; los niveles de 

desigualdad fuero de distinta clase, pues a más de ser desplazados, fueron blanco de críticas. 

En los países de Latinoamérica, a pesar de tener sus diferencias políticas coyunturales, en lo que 

respecta a la cultura, la región comparte algunos movimientos juveniles que poseen características 

similares, como por ejemplo: 

 

                                                           
46 Echeverría, Bolívar. La Modernidad De Lo Barroco. Ediciones Era. P. 31. 
47FEIXA, Carles, MOLINA, Fidel Y ALSINET Carles. Movimientos Juveniles En América Latina. Pachucos, 
Malandros, Punketas. Editorial Ariel. 2002. P. 13 
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 Identificaciones gregarias, donde quedan comprendidas expresiones, estilos y gustos 
definidos por imitación, es decir se encuentra una serie de conductas de agregado, 
donde los jóvenes participan de elementos comunes sin que necesariamente existan 
vínculos entre ellos. 

 El grupo se caracteriza por poseer una estructura definida en la cual participan 
diferentes conformaciones de poderes y liderazgo. 

 Red simbólica, los jóvenes participan del sentido de la red. Es una suerte de 
comunidad hermenéutica, una red de sentido que no posee una estructura de cohesión 
social fuerte entre el conjunto de quienes forman parte de la red48

Para la mayoría de los grupos juveniles, la música es lo central, ya sea creándola desde lo racional, lo 

emotivo o lo corporal. Los géneros musicales ayudan a configurar identidades, a crear grupos o 

comunidades emocionales. Lo que es interesante en la música es ver como la consumen los jóvenes, es 

decir, cuáles son los procesos socioculturales con  los que se realizan  la apropiación y los usos de estas 

músicas. Y por lo tanto cuáles son las formas en las que se escucha y se vive la música. 

Además de la forma de escucha y su componente rebelde, queda pendiente observar los conectores 

comerciales, al margen del internet, que permiten tener una comunicación entre espacios culturales y 

analizar qué es lo que pasa con las clasificaciones musicales en las tiendas y los sitios en los que se 

pueda adquirir música.  Podríamos descubrir nuevos elementos si se comienzan a separar los géneros 

como especializados, con consumidores específicos o si tienen un apartado especial en las disco 

tiendas.  

El espacio físico donde se colocan los diferentes estilos de música da una idea del imaginario cultural. 

Consumidores con identidades híbridas, revisemos el siguiente texto: 

. 

La idea de hibridación viene a explicar las culturas populares y las de masas sobre todo a 
consumo y reapropiación  se refiere en este caso a la hora de explicar el consumo y la manera 
en que este sirve para dar nuevos usos y significados a productos que en el momento de su 
producción tenían otro valor, nos sirven como metáfora para pensar de qué manera se reciclan 
las identidades de los jóvenes que en algunos casos son víctimas de la relocalización49

                                                           
48 FEIXA, Carles, MOLINA, Fidel Y ALSINET, Carlos. Movimientos Juveniles En América Latina. Pachucos, 
Malandros, Punketas. Editorial Ariel 2002. P. 19-20. 
49 FEIXA, Carles, PORCIO, Laura, RECIO, Carolina. Jóvenes Latinos En Barcelona. Espacio Público Y Cultura 
Urbana. Editorial Anthropos Editorial. 2006. P. 209. 

. 

Para finalizar se puede decir que los jóvenes en Latinoamérica son uno de los grupos más 

representativos dentro de la población, pues es en ellos en donde las sub-culturas quedan expresas. Se 

debe tomar en cuenta que todo lo que es cultura implica comunicación, y a su vez la música entra en el 

contexto de la cultura y la comunicación. 
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Partiendo desde el punto de que la cultura es un modo de vida donde quedan expresas las determinadas 

formas de vida y valores, es importante aclarar que varios de los significados de la cultura son 

implícitos en algunos casos y en  otros explícitos, es así que las culturas juveniles de la región son un 

punto de análisis en donde queda demostrada la identidad de estos grupos no solo a primera vista, en 

ciertos casos prejuiciosa, sino como grupos en los que se entiende al concepto de identidad como la 

búsqueda permanente de condiciones que determinan las construcciones sociales.   

Por su parte, la comunicación dentro del análisis de las culturas juveniles también tiene apartados tanto 

explícitos como implícitos, en el primer caso queda demostrado por conceptos elaborados por teóricos 

en cuanto a la misma comunicación, a la música o lo referente a la cultura, pero, quizás más 

representativos son los apartados implícitos que deja al análisis, pues las culturas juveniles tienen 

lenguajes propios que le son inherentes de acuerdo a su contexto y forma de vida, por ejemplo, para el 

grupo de rockeros de la ciudad de Quito es importante, dentro de la comunicación no verbal, la 

vestimenta y los rituales existentes antes de un concierto. 

A pesar de que la palabra identidad puede hacer referencia al concepto del “ser uno mismo” también 

está vinculada a varios grupos que poseen significantes propios como conjunto y que los llevan a tener 

un valor en concreto como grupo, en el caso de varios grupos juveniles en donde queda expresado este 

valor es en la música, y en algunos casos es donde más efectivo resulta, pues es ahí en donde expresan 

sus sentires o sus inconformidades con el sistema o su modo de vida. 

El tomar parte dentro de la construcción de una identidad cultural, depende las prácticas personales de 

cada individuo, y de la manera en la que este se las comunique al grupo, pues si no maneja los mismos 

códigos de comunicación la identidad a la que se crea será deformada y no obtendrá el contexto 

deseado por el grupo. 

Las subcultura, forman parte de los movimientos juveniles y son un sistema de representaciones, de 

percepciones, valores, creencias y ritualidades que resultan inherentes a un modo especifico de vida y 

que le es otorgado a sus miembros de manera diferente a la forma en que lo hace la cultura dominante.  

Dentro de la cultura todos los procesos de significación se tejen dentro de la interacción simbólica que 

dan sentido a la vida de los seres humanos y a su vez de las sociedades desde los propios sujetos 

constructores de la sociedad. No se debe dejar de lado que lo fundamental de la cultura es la 

construcción de universos simbólicos que posibilitan las relaciones sociales. 
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Dichos universos simbólicos son el conjunto de significados construidos por una cultura, que 
ordenan y legitiman los roles cotidianos, constituyen el marco de referencia para poder entender 
y operar la realidad del mundo y hacen posible el ordenamiento de la historia, permiten situar 
los acontecimientos colectivos en una unidad de coherencia necesaria dentro de una 
temporalidad, en la que tiene sentido un pasado para entender sus experiencias presentes y 
sobre la base de su memoria pensar en el futuro.50

 El campo de las manifestaciones de la cultura:se refiere al campo de la cultura en 
donde las manifestaciones son observables, es decir es más fácil se perceptibilidad, 
corresponde a las artesanías, la música, la danza, las fiestas, la ritualidad, la 
vestimenta, la comida, etc., es decir todas las prácticas y discursos sociales que 
conformen una red de comunicación. 

 

La cultura posee varios campos que conforman su sistema y subsistema que la convierten en un 

entretejido, pero debe ser considerada como un sistema a partir de las siguientes consideraciones que 

establecen entre ellas una permanente interrelación dialéctica que hace posible un juego continuo entre 

el cambio y la permanencia y son: 

 El campo de las representaciones de la cultura:este es el campo de los aspectos que 
hacen referencia al de las representaciones simbólicas, es decir, el aspecto ideal, 
mental de la cultura, al de los imaginarios, de las cosmovisiones y las mentalidades 
que hacen posible la creación de un sistema de valores, ideas, sentimientos, es decir de 
significados y significaciones51

 
 

3.2.- Identidad en los gruposjuveniles: 

 

No se debe confundir identidad con cultura, pues mientras la cultura es una construcción producto de la 

praxis social, la identidad es una construcción discursiva que muestra cierta pertenencia para el grupo 

social o para el individuo como tal, la construcción de la identidad solo es posible a partir de la 

selección de ciertos rasgos o características que se asumen como parte de ese ser; por su parte tal 

pertenencia se construye con lo que el conglomerado piensa, es un cato de selección de elementos 

referenciales o de rasgos diacríticos  que se les asigna un sentido de propiedad. 

. 

                                                           
50 GUERRERO, Patricio. La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 
alteridad y la diferencia. Ediciones Abya Ayala. 2002. P. 77. 
51 ÍDEM. P. 79. 
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La identidad no es algo ya dado, inherente, inamovible, la identidad es algo que se construye en la 

interacción entre el portador y el medio social cotidiano. La identidad como tal tiene varias 

características que son: 

 Relativamente duradera: es decir, no es una construcción social estática, está sujeta a 
una dialéctica continua de construcción y reconstrucción. 

 Requiere de reconocimiento social: al ser reconocida por la sociedad se legitima, se 
distingue y se diferencia. 

 Son construcciones dialécticas cargadas de historicidad: son cambiantes, son 
configuraciones variables resultantes de conflictos, que atraviesa todas las dimensiones 
de la vida cotidiana. 

 Son una construcción discursiva: se sustentan en algo concreto. 
 Son fuente de sentido de un grupo: representan la manera en que un grupo valora las 

diversas dimensiones de su ser52

 

Los seres humanos adquieren sentido de existencia en cuanto tienen relación con los demás, la 

subjetividad producto de las relaciones sociales pone al sujeto en lugar especifico dentro de la 

sociedad, el otro le permite marcar la diferencia, le permite a construir la identidad. Es decir las 

relaciones con los otros permiten comprenderse a uno mismo. 

 

3.3.- El estilo en las culturas juveniles. 

Uno de los puntos cruciales dentro del estudio de las culturas juveniles es el estilo, los conjuntos 

estilísticos subculturales tales  como el vestuario, baile, el argot o la música son acordes a los estilos 

tradicionales, el traje y corbata, ropa formal, lenguaje más serio, estos estilos difieren en la forma y no 

en el fondo, es decir cada uno lleva consigo un lenguaje propio que lo caracteriza. 

Muchas de las significaciones de las subculturas no son intencionales, es decir cada conjunto ocupa un 

lugar en el sistema interno de diferencias de la sociedad, dicho sistema encaja con una serie 

correspondiente de roles, responsabilidades y por ende de significaciones que son socialmente 

determinados. 

. 

Las culturas juveniles resitúan y re-contextualizan las mercancías, les dan nuevos significados, las 

ordenan de acuerdo a nuevos mensajes estilísticos, como una nueva comunicación. Los sujetos 

pertenecientes pueden ser más o menos conscientes de lo que dicen con el estilo que llevan. El estilo 

                                                           
52 GUERRERO, Patricio. La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la 
alteridad y la diferencia. Ediciones Abya Ayala. 2002. Ps. 105-106. 
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debe imponerse, debe ser popularizado de la manera más genuina posible encarnando una sensibilidad 

dislocada, irónica y autoconsciente. 

Una de la constante en el significado de las subculturas es la relación entre experiencia, expresión y 

significación, puede ser reflejada  no solo en los objetos que la simbolizan sino también en las prácticas 

que le dan sentido. Los estilos juveniles sufren de constantes cambios  desplegando dentro de ellos 

varias polaridades y derivando otros estilos.  

Cada subcultura vive un ciclo de resistencia y desactivación pero pierde todo su sentido en las aulas, 

los medios y cuando todos los símbolos de estas culturas pasan a formar parte de las vitrinas de las 

tiendas de discos o de las boutiques, es despojado de las connotaciones desagradables y es apto para el 

consumo público masivo. 

En la actualidad una de las culturas juveniles más visibles dentro del conglomerado social es la de los 

rockeros, con su estilo caracterizado por sus ritos, vestimenta y sobre todo su música. Su cotidianidad 

se encuentra marcada por su asistencia a conciertos, formar parte de una banda, escuchar, expresarse, 

es decir, conformar espacios en donde sus semejantes participen, se identifiquen y busquen 

reconocimiento. 

El estilo que prevalece en cada grupo juvenil debe ser visto más allá de ser solo una moda, se debe 

entenderlos como un complejo panorama de las diferentes expresiones culturales en donde se 

construyen y re construyen nuevas solidaridades e identidades sociales. 

Un ejemplo histórico del estilo y de una moda que marcó su propio estilo es el punk, desde el nació un 

nuevo estilo catalogado como anti moda, exagerando la aceptabilidad que proponía la moda.  Alfileres 

que atraviesan las orejas y nariz, pantalones rotos, expresiones violentas para ahuyentar a lo que no les 

parece ir acorde a su modo de pensar. 

 

3.4.- Los jóvenes y la música: 

 

Los jóvenes son los que permiten, participan y dan origen a nuevas manifestaciones culturales que 

emergen de a poco pero con fuerza en varias metrópolis. Dan paso a la creación del otro que se 

encuentra cercana, y que para varios constituye fuente de peligro, de desorden, de caos, de la 
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construcción de mecanismos de control que aseguren algún grado de seguridad, estos nuevos grupos 

creados nacen bajo una óptica de estigmatización  del rechazo. 

Las sociedades de consumo inscriben varios a grupos juveniles a  un proceso paulatino de rechazo al 

valor intrínseco de las normas etiquetándolos como individualistas, consumistas, amorales, apolíticos, 

etc. La situación de los jóvenes no puede ser reducida a un mecanismo netamente funcional dentro de 

la sociedad, se debe partir desde el reconocimiento particular con varias construcciones culturales y 

con convicciones personales y colectivas que van ligadas desde la cotidianidad. 

Algunas visiones más profundas apuntan a los jóvenes como sujetos que se caracterizan a sí mismos 

como jóvenes de una nueva época, de otra era, evocando un momento y un espacio  determinado con 

características propias, diferentes de los adultos, a sus sistemas de vida, a la autoridad y a todo aquello 

que represente modos tradicionales de vida. 

Las nuevas interacciones sociales permiten, según Maffesoli, establecer más bien una relación de 

hueco o lo que llamaría una relación táctil: en la masa nos cruzamos, nos tocamos, se establecen 

interacciones, se operan cristalizaciones y se forman grupos.53

Lo que se entiende por jóvenes o juventud es una categoría que ha sido construida socialmente y que 

encuentra su sentido en un espacio cultural determinado. El concepto de jóvenes aparece en las 

sociedades post modernas asociados a manifestaciones culturales que comienzan a emerger durante 

 Es decir, se producen uniones donde 

pequeños grupos, redes, solidaridades van conformando nuevos grupos que son flexibles pero firmes y 

dan origen a un  nuevo ethos, en donde la comunicación resulta un elemento sensible, elemento que 

permite el reconocimiento del otro y permite la experiencia del saber estar con los otros. 

El carácter voluntario de estas agrupaciones es la respuesta a un proceso de desindividualización cuya 

lógica consiste en fortalecer el carácter afectivo o emotivo de los integrantes.  Uno de los componentes 

primordiales de estos grupos es el lenguaje y las prácticas que son procesos que emergen de los efectos 

de la globalización y la mutación cultural.  

Los jóvenes eligen símbolos y signos que los identifica entre sí, traduciéndolos a nuevas narrativas. 

Los nuevos colectivos son formas de agrupación social que comienzan a manifestarse en la sociedad 

actual, que se rigen principalmente por las emociones y los afectos más que por componentes 

racionales. 

                                                           
53Maffesoli citado en: ZARZURI, Raúl, GANTER, Rodrigo.  Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Éticas 
del Descontento. Ediciones UCSH. P. 56 
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los años 50´s, específicamente en los Estados Unidos de la mano del Rock n Roll.54

 El lenguaje como forma de expresión oral distinta a la de los adultos. Los jóvenes 
realizan juegos lingüísticos e inversiones lingüísticas que marcan la diferencia con los 
otros. 

 Es así que, cuando 

se hace referencia a las culturas juveniles se refiere a la aparición de pequeños grupos o micro 

sociedades que han adquirido cierta autonomía del mundo adulto. 

Algunos de los motivos que llevan a los jóvenes a reunirse en grupos son, aparte de la música, es el 

hecho de la identificación entre iguales, realizando actividades que los vinculan, armando y 

desarmando comunidades entre ellos, organizando y desorganizando pero todo siempre de manera 

espontanea. Es así que varias características del mundo juvenil son: 

 La música, y especialmente el rock, que se transformó en la primera música 
generacional, distingue a los jóvenes internacionalizándose en el imaginario cultural 
juvenil, marcando las identidades grupales, producto del consumo o de la creación. 

 La estética que identifica a los estilos juveniles marcados, por el cabello, la ropa o 
accesorios55

Las mujeres son un caso aparte dentro de la cultura juvenil, pues aportan cierto grado de 

responsabilidad, pero no dejan de intervenir en el grupo de manera activa y conviviendo con los demás. 

Entonces, las culturas juveniles tienen las siguientes características: 

 

. 

 Son un conjunto de pautas específicas en las que el joven reafirma su imagen, este 
proceso involucra un nivel significativo de compromiso personal. 

 Funcionan como una micro-mitología, un micro-relato que contribuye en la 
construcción de identidad y que provee a los sujetos de un esquema comportamental 
que permite romper el anonimato. 

 Supone un conjunto de juegos, rituales y códigos representacionales que un individuo 
corriente no conoce o no maneja.  

 Supone una apropiación de símbolos y mascaras irreverentes que reafirman la 
pertenencia grupal. 

 Constituyen en sí mismas un virtual dispositivo discursivo de disidencia y 
desestabilización del mundo adulto, dominante o hegemónico. 

 El look menos convencional lleva en sí mismo una actitud de resistencia a la sociedad.  
 

                                                           
54 ZARZURI, Raúl, GANTER, Rodrigo.  Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Éticas del Descontento. 
Ediciones UCSH. P. 59. 
55 IDEM. P. 61. 
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 Música y espectáculo deportivo constituyen los dos circuitos más potentes a través de 

las cuales canalizan sus energías vitales, las válvulas de escape de mejor y mayor 

rendimiento emocional. 

 La música es uno de los componentes más importante dentro de las culturas juveniles, 

pues constituye un dispositivo de producción y reproducción cultural, es el vehículo de 

la memoria generacional que influye en la representación de la realidad. La música 

vista como portadora y comunicadora de un imaginario que lleva consigo una carga 

simbólica que reproduce esquemas de la realidad. Un ejemplo de ello es el rock, estilo 

musical que ha generado que los jóvenes lo tomen como un estilo de vida y no solo 

como un estilo musical56

Los referentes que unen a varios jóvenes dentro de una cultura o subcultura no son únicamente 

geográficos, son biográficos y de identificación mutua, dicha identificación reemplaza a la 

identificación familiar, la polaridad en los discursos generó discursos marginales. 

El poder adquisitivo de cierta parte de la juventud abrió una nueva brecha, haciendo de la subcultura un 

movimiento aparte, un organismo independiente de los contextos sociales, políticos y económicos. 

Cada ámbito dentro de las subculturas se encuentra codificado bajo distintos espacios como el hogar, el 

trabajo, la escuela; cada espacio impone su propia  dinámica, sus reglas y sus significados, 

proponiendo, también, una redefinición de las culturas de resistencia configurando una identidad 

alternativa que sea diferente pero visible. Las subculturas representan el ruido, expresan contenidos 

prohibidos, en formas prohibidas, es decir, en transgresiones a los códigos de conducta, de etiqueta o 

de infracciones a la ley. 

Pero, las subculturas también han sido blanco del mundo de la globalización y sus procesos 

comerciales, la difusión de los estilos juveniles se ve afectado por la moda, no como se la conoce sino 

como un sistema alterno de reconocimiento, las tiendas de discos, las boutiques, o las empresas 

determinan de a poco los modos de vida de los jóvenes que integran tales subculturas. 

. 

A través del tiempo y con el pasar de los años el ser humano aun no ha comprendido que al mundo no 

se lo ve, se lo escucha. Para el contexto latinoamericano la región se encuentra en una reinvención de 

la cotidianidad, al hacer un análisis de los movimientos juveniles y se explica que la condición juvenil 

es representada, es decir los imaginarios sociales son los que se han encargado de determinar a los 

grupos portadores de dicha condición.  
                                                           
56 ZARZURI, Raúl, GANTER, Rodrigo.  Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Éticas del Descontento. 
Ediciones UCSH. P. 67. 
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Cada forma de acción de los movimientos sociales participan en la disputa por la construcción de 

sentidos colectivos y por la conformación de campos identitarios, estos movimientos a su vez 

cuestionan las formas de organización y sus formas de legitimación, en Latinoamérica gran cantidad de 

jóvenes tienen la certeza de que el discurso del progreso no les corresponde, conformando redes 

simbólicas en las que participan con la creación de sentidos.  

Jacques Attali afirma que el mundo occidental aun no ha comprendido que para entender al mundo hay 

que escucharlo57

Este estilo musical tiene sus raíces en las colonias de negros en los Estados Unidos. Su desarrollo y 

consolidación obedece a la evolución experimentada a través del tiempo. Desde las primeras fusiones 

del blues negro, el blues blanco, el country y el jazz en los guetos negros, se dio paso al antecesor 

directo del rock que es el Rithmn`Blues. Después de este ritmo, nació el Rock n´Roll, ritmo que se 

, pues la música es un disfrute inmaterial que se ha convertido en mercancía, viene de 

la mano de la sociedad del signo, de lo inmaterial vendido. 

La música es más que un objeto de estudio; es un modo de percibir el mundo, pues refleja la 

fabricación de la sociedad e incita a descifrar una forma sonora del saber. La música anuncia. Tiene un 

sentido profético, pues veremos que la organización política del siglo XX se arraiga en el pensamiento 

político del siglo XIX y este a su vez es el germen que se encuentra en la música del siglo XVIII. 

Para Marx, la música es espejo de la realidad, para Nietzsche palabra de la verdad y para Freud texto a 

descifrar, es decir la música es el reflejo de la sociedad, tiene una dimensión metafórica, la metáfora es 

una imagen sustitutiva que pone realmente ante sus ojos en el lugar de una idea. 

La música pone en juego diversos medios como son las voces o los instrumentos, los medios de 

difusión y sobre todo a quienes la escuchan. En cada espacio la música representa un papel ambiguo, 

integrador y subversivo. 

 

3.5.- El Rock 

 

El rock es uno de los estilos juveniles que más ha prevalecido con más de cinco décadas de existencia, 

simbolizando al estilo musical más popular del planeta y que cada día tiene más adeptos.  

                                                           
57 ATTALI, Jacques. Ruidos. Ensayo sobre la Economía Política de la Música. Ediciones siglo veintiuno. 1997. 
P. 11.  
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masificó entre los blancos y fue absorbido por la industria discográfica. Los máximos exponentes de 

este ritmo fueron JanisJoplin y John Mayall, considerados hasta ahora como los dioses del blues 

blanco. Con la adhesión del Folk, el rock rescató su estilo vanguardista, haciéndose música con 

concepciones sociales, como es el caso del músico Bob Dylan58

Los punks nacieron en Europa a fines de los años 60, se establecieron como un grupo salvaje, su banda 

representativa es los Sex Pistols. Su esfuerzo se encaminó a destacar la fuerza de la música que se 

había escuchado con Chuck Berry, además, es un estilo que se encuentra enriquecido ideológicamente 

por el mercado común, por el socialismo democrático, construyeron un mundo marginal en 

subterráneos, casas o iglesias abandonadas como destino para sus cabellos de colores y su modo de 

vida en rechazo a la sociedad, lo que buscaban era la anarquía, pero terminando siendo absorbidos por 

la industria.

. 

Con la incorporación de la guitarra eléctrica el rock se convirtió en la música más agresiva de toda la 

historia, la música de JimiHendrix aportaría significativamente hasta alcanzar los más estridentes y 

extremos subgéneros nacidos a partir del heavy metal. 

Con el festival Woodstock se creyó que el rock alcanzaría su punto culminante en agosto del 1969, sin 

embargo a partir de este nacieron varios subgéneros, siendo uno de los géneros más fuertes, para la 

época, como el heavy metal y el hard metal de la mano de bandas como LedZeppelin, Black Sabbath y 

DeepPurple. 

Después del surgimiento del hard rock y del heavy metal, salió a la luz un estilo más suave 

denominado rock sinfónico, de la mano de The Beatles. La etiqueta oficial de este género vino gracias 

a bandas como Yes, Rush, Queen y la sicodelia de Pink Floyd.  

El rock para  los años 60 y posteriores se había convertido en ser el llamado a ser el estilo musical de 

masas por reunir gran cantidad de seguidores a nivel mundial.  

59

                                                           
58 Atahualpa Rock. Revista Especializada. Edición de Coleccionistas. 2004. P. 4. 
59 IDEM. P. 5. 

 

En los años 80 se vio nacer un estilo mucho más glamoroso denominado Glam Metal, variasde sus 

bandas representativas sonWASP, MotleyCrue y los mismos Kiss. Con este género se abre el mercado 

en español con una de las bandas españolas con más historia que es Sangre Azul. 
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Por su parte el trash metal se caracteriza por tener sonidos sucios de guitarra y una batería mucho más 

potente, este género nace en los años 60, pero gana apogeo desde los años 80, sus exponentes son 

Slayer, Metallica, Kreator, Sodom o los mismos DRI. 

El sonido potente fue la inspiración para incluir letras más densas y con voces guturales. Fruto de ello 

nace el Death metal y el Black metal. Los sonidos limpios de bandas como los RollingStones o los 

mismos IronMaiden habían quedado de lado para dar paso a bandas como Sepultura, Obituary o King 

Daimond. 

A finales de los años 80 e inicios de los 90 nace un estilo más tranquilo y meditabundo, el grunge 

metal. Bandas como Nirvana o Pearl Jam nacen para dotar al rock de letras más filosóficas y 

románticas, mezclando sensualidad, misticismo, violencia y la misma locura60

El Rock en el Ecuador en sus inicios se vio influenciado por el rock norteamericano y español. 

Nacieron bandas como Abadón, Mozzarella, Cry o Spectrum. Se organizaron varios festivales pero que 

contaron con dura represión policial.

. 

Con el pasar de los años el rock a más de ganar adeptos a nivel mundial, ha ganado experiencia que es 

expresada en las bandas de cada país. Con cada vez mas subgéneros que naces del rock y del blues, 

este se dota de liricas y de esencias que lo llevan a tener más popularidad. Varias bandas han generado 

historia incluyendo liricas mitológicas, románticas o violentas. Bandas históricas como Rainbow, Ac-

Dc, marcan el paso a nuevas bandas o incluso para bandas ya de trayectoria como los mismos 

Hammerfall en el caso europeo o Angra en el caso sudamericano, por citar algunos ejemplos. 

 

3.5.1.- El rock en el Ecuador. 

 

61

                                                           
60 Atahualpa Rock. Revista Especializada. Edición de Coleccionistas. 2004. P. 6.  
61IDEM..Ps. 9-10. 
 

 

Con una actitud de fuerte desapego al orden social emerge una noción de vida militante que critica a 

los diferentes espacios de la sociedad, se vivía en un antagonismo y rechazo, pues los grupos nacientes 

en la incipiente escena musical del Ecuador, no estarían en los altos estratos de la sociedad, con mayor 

presencia juvenil y escasa presencia femenina. 
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A mediados de los años 80 en el Ecuador predomina un estilo hard rock, caracterizando a bandas como 

Cancervero, Freedom, Descontrolados. En la ciudad de Guayaquil nace la banda Promesas Temporales 

dando oportunidad a que la ciudad abra sus puertas a un estilo musical diferente que ayudó a dar el 

salto comercial, dando paso a que la escena obtenga más adeptos. 

Al final de los años 80 nacen en la ciudad de Quito bandas como Tarkus, Narcosis, Metamorfosis, 

Animal y Spectrum introduciendo en su música un nuevo elemento que es el metal, abriendo un nuevo 

campo en el que los nacientes metaleros pueden compartir sus gustos. 

En cuanto a la difusión en medios, los rockeros consolidaron algunos programas en varias radios como 

Teleonda y Radio Musical en Quito, en Ambato aparecieron Variedades y Colosal y en Guayaquil 

Radio Telégrafo. Uno de los programas mas característicos de la época fue Romper Falsos Mitos de la 

mano de Carlos Sánchez Montoya, en el se pasaban sobre todo temas de bandas ecuatorianas 

incentivando a que se mejore la producción.62

En el año de 1996 el metal nacional pasó por uno de sus momentos más críticos, en varios eventos en 

la ciudad de Quito y en Ambato sus asistentes fueron víctimas de una dura represión policial, lo que 

avivó los ánimos y provoco más eventos de la misma índole pero ahora a nivel nacional.

 

Bandas como Sal y Mileto realizaron varias giras en el país, al igual que la visita de la primera banda 

internacional, como lo es Masacre de Colombia, abrió el panorama para que la escena metalera tenga la 

oportunidad de expandirse no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

Eventos importantes empiezan a formar parte de la escena metalera sobre todo en la ciudad de Quito, 

tal es el caso del festival que se lleva a cabo desde 1987 en la Concha Acústica de la Villaflora. Desde 

entonces el panorama para los metaleros empezaba a aclararse, en la ciudad de capital empezaban a 

emerger nuevos movimientos como el new wave, punk, el hardcore, el ska y el fusión, sus bandas más 

representativas fueron Cacería de Lagartos, Mamá Vudú, Sal y Mileto, Muscaria, Tandacuchi, Hijos de 

Quién etc., con una propuesta estética que involucraba elementos tradicionales ecuatorianos y latinos, 

además de teatro, música clásica, instrumentos andinos. 

La política y la ideología formaron parte importante de este movimiento, pues mediante la 

organización de varios conciertos como el LLucshi Yanqui, se dejaba claro que la ideología de las 

bandas era encaminada a crear conciencia sobre temas de orden social. 

63

                                                           
62 Vallejo, Danilo. Testimonia Rock. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2007. P. 56. 
63 IDEM. Ps. 60-62. 
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Para el nuevo milenio el movimiento rockero cuenta con más seguidores, eventos cada vez más 

grandes que convocan a bandas nacionales e internacionales. Además, se realizan año tras año desde el 

2006 eventos como la Semana del Rock que cuenta con más de 90 bandas en vivo, a más de 

conversatorios y otras actividades que convoca a cientos de metaleros. 

Eventos grandes se organizan todos los años convocando hasta a 30.000 asistentes, entre ellos los más 

importantes son el Quitu Raymi y el Quito Fest, cada uno de ellos en fechas diferentes y contando con 

la presencia de bandas nacionales e internacionales. 

Uno de los momentos que marcaron el rumbo dentro del movimiento metalero fue el incendio de la 

Discoteca Factory en la que fallecieron 19 personas y quedaron algunas heridas. El incendio se 

provocó durante el desarrollo de un concierto de metal gótico. Las consecuencias fueron trágicas y 

dieron pie a que se realicen algunas investigaciones que hasta el día de hoy no tienen resultado, además 

se realizaron algunas inspecciones en varios locales de la ciudad, pues la discoteca Factory no contaba 

con las garantías de seguridad para que se lleve a cabo el evento. Este hecho quedo marcado en la 

memoria de los metaleros sobre todo de la ciudad de Quito. En honor a las víctimas se realiza un 

concierto benéfico todos los años en el que se recauda fondos y se entregan a las víctimas. 

En los últimos años los metaleros del Ecuador han sido testigos de la visita de varios exponentes 

musicales a nivel mundial como es el caso de IronMaiden, OzzyOsbourne,  Guns N Roses o Megadeth. 

La visita de estas bandas marcó un hito en la historia de la música nacional, pues el Ecuador empieza a 

formar parte del mercado mundial de la música y genera miles de dólares en la producción y 

realización de estos. 

 

3.5.2.- Participación femenina en el Rock quiteño: 

 

El espacio rockero o metalero ha sido desde siempre considerado un espacio netamente masculino, 

pues se vinculan los sonidos fuertes de guitarras, batería y bajo con la fuerza masculina, es por eso que 

las mujeres no han formado parte activa dentro del movimiento.  

La poca participación de las mujeres lejos de ser por discriminación por parte de los hombres, se 

relacionaba a que las mujeres no les interesaban formar parte de este movimiento. Con el pasar de los 

años y la modernidad encima, las mujeres se han animado de a poco a integrarse. En la actualidad, y no 
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solo en el Ecuador, las mujeres han pasado de ser observadoras a ser creadoras también de música, de 

ahí la formación de bandas femeninas. 

La presencia femenina en los conciertos no molesto a los metaleros, llegó a incomodarles el momento 

en que ciertas bandas comenzaban a ser protagonistas del movimiento, el machismo entonces se hizo 

notar al reprimir que las bandas de mujeres se presenten en eventos grandes. 

En la actualidad la relevancia de las mujeres en la escena crece, pues existen bandas, en el Ecuador, 

como Onírica, Juana la Loca o TheCassetes, ellas a más de brindar espectáculos memorables luchan 

contra el machismo que aun está presente en los eventos. 

La estética femenina en su cotidianidad y en los conciertos llama la atención, pues está lejos de ser 

homogénea, cada mujer posee sus particularidades, entre los elementos en la vestimenta que llaman la 

atención es el uso de cadenas, argollas, imperdibles y parches para la personalización de la prenda de 

vestir que varían entre vestidos, faldas, blusas llanas o las ya conocidas de alguna banda. Además de 

que el maquillaje oscuro siempre las acompaña con delineados fuertes y labios rojos, en algunas 

ocasiones. 

 

3.5.3.- Rituales y vestimenta rockera: 

 

Los distintos grupos metaleros son representaciones de experiencias comunes que dan cuenta de ciertas 

ritualidades inmersas.  Uno de los rituales mas conocidos es el de intercambiar música con los amigos, 

pues el compartir bandas nuevas o viejas se ha convertido en un pilar fundamental y en tema de 

conversación para los rockeros. Para ellos, es fundamental poder compartir música con los amigos, 

pues la música los une en un mismo espacio y los lleva a compartir otros rituales. 

Otro de los rituales en el que están inmersos los rockeros es el de los conciertos, por una parte están los 

que son organizadores, pues en varios casos el organizar un concierto para difundir bandas nacionales 

es más importante que el de organizar un concierto con bandas extranjeras para generar capital, 

organizaciones como Al Sur del Cielo, se han preocupado de generar esta clase de eventos. 

Por otro lado, está el de los asistentes, pues su ritual nace desde el momento en el que se enteran del 

evento, lo comparten con amigos y lo difunden, así pueden buscar un grupo de amigos con los que se 

pueda asistir, de ahí está el look que los identifica, vestimenta negra, joyería y hasta la misma música 
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que se escucha mientras se espera la apertura del local donde se llevará a cabo el evento. Para aquellos 

que no consiguieron su entrada a tiempo deben pelear con el revendedor para conseguir una, o los 

retaqueadores que buscan “panas” para que ayuden en la recolección de dinero para la entrada. De ahí 

el compartir cerveza, cigarrillos, conversaciones entre extraños y conocidos no es extraño ver en un 

concierto. 

Las bandas, sin duda, son uno de los ingredientes principales para los conciertos, de lado de ellas 

también existe preparación previa con varios días de ensayo. Se encuentran inmersos varios rituales 

como el preparar los instrumentos, difundir el concierto mediante los medios posibles, incluso ya las 

redes sociales, seleccionar el tracklist, y llegar al lugar del evento del modo posible, ya sea con 

furgoneta, taxi, transporte público o a pie. 

Al momento del concierto todo queda de lado, las bandas se preparan detrás del escenario, los 

organizadores advierten del sonido al ingeniero del sonido o al dj del disco móvil contratado, los 

asistentes corean el nombre de la banda de su preferencia hasta que esta entra en acción, es entonces 

cuando la euforia invade a todos y el espectáculo queda de lado. No es raro ver a chicos preparando el 

mosh, otros tantos concentrados en las canciones, y la banda dando lo posible en el escenario para no 

defraudar a sus fans.64

El cabello largo es uno de los íconos más representativos de los metaleros. Este representa una 

oposición a la formalidad que exige la sociedad. 

 

El mosh se ha ganado también su espacio dentro de los metaleros y sus rituales, este es un baile que se 

realiza a mitad de los asistentes, mientras la banda toca una canción rápida, el mosh empieza con un 

circulo de chicos girando alrededor de el, con golpes propinados sin dirección alguna la gente se 

dispersa y descarga toda su euforia, es un juego en el que se debe estar alerta para no salir herido. 

Después de los conciertos los amigos se reúnen y van a terminar de festejar en algún bar rockero de la 

ciudad en el que con mas cerveza se pasa la noche. El concierto constituye el ritual metalero por 

excelencia, pues es ahí en donde los rockeros se hacen visibles, dejan de lado sus uniformes de trabajo, 

su formalidad y pasan a ser parte del concierto, de sus amigos y de la música. 

El arreglo “desarreglado” de los metaleros se ha convertido en su carta de presentación, pues tienen un 

look bastante descuidado en algunos casos, como el trash, o bastante estilizados como es el caso del 

metal gótico. Jeans, pulseras, faldas, camisetas o blusas impresas con la banda favorita, y maquillaje no 

solo en mujeres es el estilo de los metaleros. 

                                                           
64Vallejo, Danilo. Testimonia Rock. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2007.Ps. 113-119. 
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La estética del horror que acompaña a los metaleros se hace presente únicamente en esta cultura 

juvenil, pues el negro se asocia a su luto contra la sociedad que los rechaza, las calaveras en collares, 

anillos, pulseras acompaña a su estética dando lugar a su vinculación con lo oscuro, lo prohibido, lo 

que aterra a la sociedad en general, además de representar de este modo también su inconformidad con 

la sociedad que los rechaza.65

                                                           
65Vallejo, Danilo. Testimonia Rock. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 2007.Ps. 113-119. 

 

Uno de los emblemas de los metaleros es el de la muerte, pero para ellos no es más que la celebración 

y la afirmación de la vida frente a la muerte, es una clase de protección que ellos llevan consigo. Los 

anillos grandes, las cadenas, collares y los spykes representan la fortaleza que tiene este grupo, pues su 

dureza está representada como desafiantes y rebeldes. 

A modo de conclusión, sin duda uno de los grupos menos comprendidos y más criticados dentro de la 

sociedad son los rockeros o metaleros, pues en ellos se enfocan juicios como borrachos, sucios, o 

drogadictos, juicios que en lugar de acabar con esta tribu urbana lo que hace es hacerla mas fuerte. Ya 

lo dicen en las liricas de varias bandas, a los metaleros no les importa lo que digan de ellos, les importa 

crecer como personas y hacerlo de la mano de la música. 

Es importante entender a los grupos juveniles, y no solo al rock, como grupos que llevan consigo 

importantes mensajes que son el resultado de lo que vive la sociedad en su cotidianidad, son el reflejo 

de lo que ocurre a nivel intra y extra familiar. 

Las culturas juveniles, son precisamente, conglomerados que tienen inmersos importantes factores 

culturales que los hacen importantes e imprescindibles dentro de la sociedad. Cada uno con su estilo y 

con su modo de expresión que representan necesidades, deseos o insatisfacciones con las que deben 

lidiar a diario. 

Si se piensa al movimiento rockero como un ente cultural se podrán descifrar varias señales 

importantes de lo que piensan sus integrantes y cuáles son los problemas que les aquejan, pues es 

preciso recordar que el rock nació como música de protesta en los cantos del blues de los esclavos 

negros en los Estados Unidos. 
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IV: ANÁLISIS DE CAMPO DEL ROCK EN QUITO. 

 

4.1.- Metodología. 

El rock en la ciudad de Quito va ganando espacios y adeptos con el pasar de los años, si se lo analiza 

en el ámbito ecuatoriano en los años 80, este tuvo un desarrollo escaso, pocas eran las bandas que 

sonaban y los espacios eran casi nulos, 30 años después la ciudad capital se ha convertido en un 

escenario importante para el desarrollo de eventos nacionales e internacionales, eventos que con el 

pasar de los años han ganado prestigio a nivel de la región, tal es el caso de la Semana del Rock o el 

Quito Fest. 

La investigación fijó ejes a investigar dentro de la escena metalera capitalina, para lo cual se aplicaron 

las siguientes técnicas: 

 Investigación bibliográfica que aportó los datos teóricos para la investigación. Es preciso partir 

de varios datos de investigaciones realizadas para entender el por qué de algunos aspectos de la 

cotidianidad de los metaleros. 

 Observación participante, mediante esta se consiguieron datos importantes del cómo viven los 

conciertos los metaleros. Datos sobre sus rituales se consiguieron de este modo. En cuanto a la 

observación no participante, esta clase de observación arrojó datos en cuanto a los metaleros y 

su interacción con los demás y con el desarrollo de los rituales propios antes, durante y después 

de un concierto. 

  Entrevistas personales en las que los metaleros arrojaron datos sobre su diario vivir como 

rockeros, sus pensamientos, creencias y sus anhelos. Además, las entrevistas a bandas y 

organizadores explicaron el cómo se lleva a cabo un evento. 

 El análisis de discurso arrojó datos desde el estudio de las líricas de las bandas que forman 

parte de los diferentes festivales heavy de la ciudad de Quito. Además de las diferentes 

posturas y formas no verbales de las agrupaciones para comunicar su mensaje. 
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4.2.-  Exposición de resultados: 

 

El análisis de los resultados se lo realizará en cuanto a los diferentes festivales que se llevaron a cabo 

en la ciudad de Quito, los conciertos analizados son: Semana del Rock y el Quito Fest. 

 

4.2.1.- Semana del Rock: 

 

Este es un concierto que comenzó siendo único de la ciudad de Quito pero, que en la actualidad se 

lleva a cabo a nivel nacional. Lo realiza la organización “Al sur del Cielo” y lleva hasta el año 2011 

con 9 ediciones. El evento es realizado durante toda una semana, consta de foros, conciertos y 

exposiciones de arte. 

La organización “Al Sur del Cielo” comienza su historia en el sur de Quito, el escenario es la concha 

acústica de la Villaflora, lugar en donde comenzaron varias de las bandas más representativas del país, 

algunas de ellas se mantienen en la escena pero otras ya desaparecieron, dejando un legado importante 

para el fortalecimiento del movimiento metalero de la ciudad. El evento se lo lleva a cabo desde el año 

de 1987, desde entonces tienen 23 conciertos a su haber, para ese entonces el nombre de la 

organización es la de “Transilvania Club”. 

Con la participación de múltiples bandas este se ha convertido en un evento Ícono para el movimiento 

metalero, al ser un evento gratuito tiene más concurrencia de público que otros eventos. El objetivo es 

el de demostrar el significado del movimiento rockero. 

Durante 5 años mantuvieron el nombre para después convertirse en “Los Defensores del Rock” y desde 

ese momento toma fuerza involucrándose con la sociedad iniciando un grupo que genera un espacio de 

creación reforzado por una propuesta musical incentivando a las bandas de la escena local para que 

formen parte. 

Muchas de las bandas nacionales como Mozzarella, de las más antiguas, o Basca con Viuda Negra, de 

las actuales, son de las agrupaciones que han formado parte de este evento que lleva 23 ediciones. 

La Semana del Rock cuenta con la presencia de más de 180 bandas a nivel nacional y en la escena 

local con un número de 60. Al inicio los eventos contaban con muy poco presupuesto lo que llevaba a 

no tener la presencia de bandas que acarrea en la actualidad, con presupuesto propio y generado gracias 

a auspicios los organizadores han consolidado uno de los eventos más grandes dentro del movimiento 

rockero. 
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La variedad de géneros y estilos musicales llama la atención de varios sectores culturales de la 

sociedad, pues de este modo apuntan a la diversidad musical. En el año 2011 la bandera del evento es 

la campaña anti exclusión y anti racismo, ya que para sus organizadores, a pesar de vivir en un régimen 

que busca el Buen Vivir, los metaleros aun son víctimas de exclusión.  

 

4.2.2.- Quito Fest: 

 

Este festival es el denominado como el Festival Internacional de Música Independiente que se realiza 

en la ciudad de Quito, una de las características fundamentales es que es gratuito y constituye uno de 

los eventos con mayor afluencia y destinado a la juventud ecuatoriana. 

La sede de este evento es el Parque Itchimbía, pues a más de estar localizado al centro de la ciudad 

cuenta con el espacio  y la infraestructura adecuada para sostener una feria de música. 

El primer Quito Fest se realizo el diciembre del 2001 gracias a la iniciativa de varios músicos y de 

personas involucradas con el arte independiente. Después de varios años de llevar a cabo este evento 

sin fallar  ningún año hasta el presente que es el 2011, este se considera ya uno de los festivales más 

grandes dentro del continente, pues a mas de contar con excelentes músicos nacionales, cuenta con la 

presencia de varias bandas internacionales, dotando a este evento de la importancia para ser 

considerado dentro de los festivales más grandes de Sudamérica. 

 

 

4.3.- Análisis de resultados: 

 

4.3.1.-Puesta en escena: 

En cuanto al montaje para los festivales analizados, los dos conllevan largo tiempo de preparación, 

para Diego Brito66

En cuanto a la Semana del Rock la organización, previo buscar los auspicios, busca los espacios 

necesarios, el contacto con las bandas y toda la estructura logística. Las bandas deben presentar un 

, organizador de la Semana del Rock, el trabajo para el nuevo evento empieza al día 

siguiente de la culminación del anterior. 

                                                           
66 Declaraciones obtenidas mediante entrevista. 
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demo con su material, pues se da cabida a las agrupaciones que tengan sonido profesional que 

garantice nitidez en el evento, las bandas seleccionadas son primordialmente nuevas y se les da la 

oportunidad de tocar en un escenario que para sus organizadores, es uno de los más grandes y serios 

del país. 

Una de las características de este evento es el hecho de que los organizadores no buscan lucrar con el, 

al ser gratuito lo que buscan, en palabras de Pablo Rodríguez, “es generar espacios de convivencia en 

donde los metaleros, no solo de la capital, puedan expresar su arte. A raíz de lo ocurrido en la 

discoteca Factory, varias entidades del Estado ofrecieron dar apertura a la creación de espacios como 

el Rockservatorio, lugar en donde se instalarían salas de ensayo y de exposición de arte con el fin de 

incentivar y apoyar a los rockeros; después de 3 años de la tragedia aun los ofrecimientos no son 

reales”67

En cuanto al sonido, cada banda lleva su rider técnico, en el que especifican lo que necesitan para su 

presentación, con una prueba de sonido previa afilan su show. La organización provee de lo que la 

banda requiere en cuanto a los cabezales o amplificadores. La consola de sonido es de tipo digital y se 

. 

Para la logística del evento se preparan los permisos pertinentes con las autoridades y se preparan no 

solo los conciertos, sino también, varios foros y talleres. Para el año 2011 la Semana del Rock tuvo 

diferentes escenarios sobre todo en el sur de la ciudad. Los talleres que se impartieron fueron 

enfocados a cursos de música para tocar varios instrumentos dando apertura a las personas que quieran 

aprender. 

Se dictaron varios foros dirigidos a la discriminación y al racismo, como antecedentes a estos foros 

están los hechos ocurridos el 16 de abril del 2011 en el concierto del británico OzzyOsbourne, y el del 

16 del mismo mes, concierto aniversario de la Factory, eventos en los que la policía montada equipada 

con látigos desalojó a los metaleros asistentes, tomando en cuenta que en las dos ocasiones los 

asistentes fueron revisados y despojados de objetos considerados por la policía como peligrosos, ya 

sean correas, pulseras o artículos que son considerados como parte de la estética metalera. 

Dentro de la preparación de los conciertos, que cuentan con casi 60 bandas, esta la inclusión de un día 

específico para la mujer, en este se presentan agrupaciones conformadas por mujeres. Las bandas 

mixtas o masculinas se llevan los demás días. Los escenarios fueron para esta ocasión Plaza El Recreo, 

Estación del Trole de la Villaflora, Plaza Cívica Eloy Alfaro y la Concha Acústica de la Villa Flora.  

Cada escenario poseía un mismo camerino para las bandas. 

                                                           
67 Declaraciones obtenidas mediante entrevista personal. 
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la coloca entre 20 y 30 metros de distancia del escenario, las torres de sonido se colocan a los lados del 

escenario y esta a su vez posee diferentes tamaños, pueden ser entre 15 x 10 metros.  

La publicidad de este evento se la realiza aprovechando las bondades de las redes sociales, para la 

Semana del Rock 2011, se realizaron varias publicaciones en Facebook, sobre todo de los 

organizadores y se anclaban links en perfiles de los posibles asistentes, además de la promoción en 

varios programas de radio y reparto de varios folletos con información exacta. Además de la 

promoción boca a boca, pues es un evento esperado por el publico. Dado que es un evento que presta 

atención a las bandas nuevas estas generan promoción del evento para conseguir mayor cantidad de 

asistentes y por ende de gente que los vea en escena. 

Los días en los que se llevaron a cabo cada uno de los conciertos, talleres y foros, convocaron a un 

total de casi 50 mil asistentes, quienes catalogaron a este año como uno de los mejores. 

En cuanto al Quito Fest, este es un evento que se realiza únicamente dos días, uno se lo dedica al rock 

y metal y el segundo a un estilo más alternativo. El escenario es, desde hace algunos años atrás, el 

parque Itchimbía de la capital.  

Para Edgar Castellanos68

                                                           
68 Declaraciones obtenidas mediante entrevista electrónica. 

, organizador, el Quito Fest representa la dinámica de los movimientos 

juveniles urbanos, y lo que  buscan es demostrar que el Ecuador está en capacidades organizativas para 

realizar un de los eventos más grandes a nivel sudamericano. 

“Se prepara casi con un año de anticipación, pues al contar con bandas internacionales y de la escena 

local debe contar con las garantías necesarias para que tanto los asistentes como las bandas. En cuanto 

a la convocatoria a las agrupaciones, estas deben presentar su demo con una carpeta de información 

con la trayectoria de a banda, aquellas que cumplan las características necesarias pasan a formar parte 

del evento” apunta Castellanos. 

Se garantiza en su totalidad la calidad del sonido, en el caso del concierto 2011, se contó con dos 

consolas de sonido digitales, una en el escenario que proveyó del sonido a los artistas en escena y otra 

consola, ubicada 30 metros frente al escenario, que aseguró el sonido para los asistentes. Además de 14 

cajas de sonido a cada lado del escenario, cada consola contaba con su propio técnico de sonido. El 

escenario contaba con juegos de luces robóticas, y la extensión de éste fue de 28 x 24 metros de 

longitud. Además, cada banda poseía su propio camerino. 
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En cuanto a la publicidad, la Fundación Música Joven, encargada de la organización contrata a la 

agencia de publicidad MC Comunicaciones, ellos han retomado lo que se considera como medios de 

comunicación tradicionales, pues la publicidad fue hecha en medios como radio, televisión o prensa 

escrita, consideran que las redes sociales ayudan pero que la gente toma más en cuenta lo tradicional, 

afirmó su vocera. 

El día catalogado como metal convoca la mayor cantidad de asistentes, rompiendo este año un record 

con casi 30 mil asistentes. Para Gabriela Benalcázar69

Para Xavier Calle

, asistente al concierto, lo que llama la atención 

de la gente es el hecho de que se puede ver a bandas internacionales gratis. Por otro lado el segundo día 

convoca a menos asistentes, y este está dedicado a música alternativa como el reggae o la salsa, 

convocando a 15 mil asistentes más. 

Para las bandas asistentes tanto al Quito Fest como a la Semana del Rock consideran importante el 

tener acceso a festivales como estos, por un lado el uno representa a las bandas nacionales y el apoyo 

que estas necesitan para crecer, y por el otro es una ventana abierta al ser un festival ícono en 

Latinoamérica. 

70

Por su parte Santiago Silva

, músico de Basca, el tener escenarios y gente que apoye la música y su desarrollo 

es importante, pues antes la gente no apostaba por el rock y ahora se dan algunos espacios en donde la 

gente puede conocer el esfuerzo de las bandas.  

71

Santiago Silva, hace hincapié, que en cuanto a varias empresas que se dedican a la organización de 

eventos dejan que desear, pues cuando se ha tratado de conciertos con bandas extranjeras se da 

prioridad y lo mejor a estas, se delimita hasta el espacio de las bandas nacionales en el escenario y no 

, vocalista de Viuda Negra, expresa que en algunos casos la organización 

toma en cuenta los requerimientos de la banda y le brindan lo necesario, cuenta que la experiencia de 

su banda en el Quito Fest fue la mejor, pues a más del apoyo del público, la organización prestó 

atención a los pedidos específicos. 

Diego Eivar, vocalista de la banda Perversor, expresa que la Semana del Rock es una vitrina en donde 

las bandas deben exponer su potencial y su profesionalismo, y al ser parte de este evento cuenta que es 

importante que los mismos metaleros tomen en cuenta el sacrificio de las bandas nacionales para llegar 

a un escenario grande. 

                                                           
69 Declaraciones obtenidas mediante entrevista personal. 
70 Declaraciones obtenidas mediante entrevista telefónica. 
71 IDEM. 
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se permite su perfecto desenvolvimiento en escena, aclara que no es el caso del Quito Fest, pero es algo 

que se debe tomar en cuenta al ser un problema de discriminación al músico local. 

Para los asistentes a los diferentes conciertos, ya sea a la Semana del Rock o el Quito Fest, estos 

representan espacios de convivencia, para Carolina Sánchez72

                                                           
72 Declaraciones obtenidas en el concierto. 

 asistente, cataloga a la organización 

como buena, pero uno de los inconvenientes en cuanto a la Semana del Rock fue el de no contar con 

bandas de trayectoria, y que se convoquen a bandas relativamente nuevas, los lugares de desarrollo de 

los conciertos en la ciudad fueron los adecuados y contaron con lo necesario para el desarrollo del 

evento. 

Para Xavier Calle, desde su punto de vista como músico, expresa que es importante que la gente esté 

tomando más conciencia en cuanto a asistir a los conciertos y no quedarse en las afueras bebiendo. 

Desde el punto de vista participante, el movimiento rockero ha crecido considerablemente en los 

últimos 10 años. Si se hace una comparación, 10 años atrás las bandas nacionales intentaban retomar la 

escena musical en el país, para ese entonces el rock era considerado a partir de varias bandas cuyo 

género era el pop rock. En la actualidad las bandas inscritas bajo el titulo de rockeras o metaleras con 

innumerables, como muestra de esto están los festivales antes nombrados. 

En cuanto a la participación del público éste también ha crecido considerablemente, y sobre todo, los 

asistentes están predispuestos a ingresar al evento y colaborar con el desarrollo de este. El consumo del 

alcohol ha disminuido en algunos eventos, pero esto no significa que no exista consumo, lo que existe 

es un  consumo más consciente, al no permitir la venta de alcohol la gente disfruta del evento de una 

manera más adecuada. 

Lo que no se puede evitar, y se constató tanto en la Semana del Rock como en el Quito Fest es el hecho 

de que la gente se queda en las afueras consumiendo bebidas alcohólicas, en algunos casos, y en otros, 

simplemente esperando el momento del concierto de la banda internacional, pues no prestan atención a 

las bandas nacionales. 

 

4.3.2.- Ritualidad y cotidianidad: 
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Antes del concierto uno de los rituales iconos de los asistentes a los conciertos de rock es el quedar de 

acuerdo con los amigos para ir en conjunto. Previas conversaciones se hacen los preparativos para el 

concierto. En el caso de los conciertos analizados se observaron llegar a grupos grandes o pequeños 

llegar al evento, pocas personas fueron quienes llegaron solas, teniendo la peculiaridad de encontrarse 

con varios amigos al llegar. Los asistentes a los conciertos son de todos los estilos, es decir, sin 

importar el estilo de la banda, los asistentes son heavys, trashers o de los diferentes géneros. 

Durante el concierto los grupos que ingresan quedan unidos, aunque mientras se desarrolla el evento 

cada uno se dispone a disfrutar intercambiando varios puntos de vista sobre la banda en escena, o de 

ser del agrado de ellos, la cantan y de tener la potencia necesaria se hace presente uno de los rituales 

característicos del rock, el conocido mosh. 

El mosh es el baile ícono de los rockeros, consiste en girar en círculos rápidamente mientras se 

propinan golpes a los participantes, en este se genera la cantidad de adrenalina suficiente para no sentir 

los golpes, además de simbolizar toda la fuerza y energía particulares de este estilo musical representa 

un modo contrahegemónico de los bailes regulares. 

FOTO NÚMERO 1. 

 

Mosh. Baile popular del Rock. Año 2010. 

Foto de Tania Rueda. 
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Después del concierto, lo metaleros, mientras desalojan el espacio, comentan las impresiones de las 

bandas que estuvieron en escena, en algunos casos se reúnen en un bar metalero de la ciudad o en  otras 

se retiran a otros lugares. 

Una de las características de los metaleros es que generan amistades que les son difíciles de romper. 

Esto es evidente en cuanto a que se los ve siempre en grupos que son generosos los unos con los otros, 

además de que son personas fáciles de hacer amistad y tienen como particularidad especial el que 

cuidan a las mujeres del grupo. Más allá de ser considerado machismo, el rockero está pendiente del 

bienestar de las mujeres que integran su grupo. Para Mauro García, el cuidar de sus amigas representa 

el cuidar a su madre o hermanas, pues considera que otro en su lugar haría lo mismo. 

En cuanto a las mujeres, estas han ganado espacio dentro del un círculo que hace mucho tiempo era 

considerado único de hombres. La aparición de bandas de metal como Onírica o TheCassetes han 

generado la aceptación de los hombres. Estas agrupaciones poseen el mismo nivel profesional y técnico 

necesario que una banda masculina. Para Renata Pacheco, ex integrante de la banda Onírica, el ser 

música dentro de un mundo masculino ha sido difícil en cuanto ganarse la aceptación de los hombres y 

también el espacio en eventos como Quito Fest.  

Por su parte para Carolina Sánchez, asistente a los conciertos afirma no sentirse discriminada en los 

eventos por parte de sus similares masculinos, la discriminación que siente es la que viene por parte de 

los policías. 

 

4.3.3.- VESTIMENTA: 

 

El reconocimiento con el otro, y uno de los principios de la alteridad, significa el encontrarse reflejado 

en el otro. Este principio de la comunicación en el caso de los rockeros es evidente, se parte desde la 

vestimenta, las camisetas con logos de las bandas, parches en la ropa o mochilas da un significado 

propio a cada rockero, pero dicho significado permite la integración dentro del grupo.  

A más de las camisetas o parches que llevan logotipos de bandas íconos en la historia del rock una 

parte importante dentro de la estética metalera son las pulseras o spikes, ellos representan la dureza que 

tienen los seguidores de este estilo. 
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El estilo de ropa que llevan los metaleros depende mucho del estilo de música que escuchen, estos 

podrían clasificarse así: 

a) Góticos: estos llevan una estética elaborada, en el caso de los hombres el estilo es vampiro, 

llevando largas gabardinas y camisas medievales, llevan maquillaje delineado en sus ojos; para 

las mujeres la vestimenta es muy estilizada, con faldas largas combinadas entre en negro y el 

rojo con blusas y tacones altos simulan ser damas de la oscuridad. 

b) Glameros: este estilo es menos común, pero llevan pañuelos de colores en la cabeza, zapatos 

deportivos, pantalones tubo y camisas a cuadros sobre camisetas de alguna banda ícono. 

c) Heavys: este grupo quizás es el más conservador de todos, se caracterizan por llevar una 

vestimenta negra integra, botas de cuero o estilo militar, y camisetas con logotipos de bandas. 

d) Trashers: las cadenas son el símbolo de este estilo, además de pantalones ajustados y camisetas 

con logotipos fuertes. 

e) Blaqueros: en este estilo es característicos la vestimenta negra completa pero estilizada y los 

rostros pintados de negro y blanco con algunos símbolos. 

Los piercings y tatuajes forman parte también de la semiótica metalera, para Paco Andrade, tatuador 

profesional, el tatuaje es una revolución artística en cuanto tiene propios significados para quienes se 

los realizan, los tatuajes más representativos son los tribales y los personalizados, pero no se dejan de 

lado los llamados de la vieja escuela. 

El cabello largo, desde los primero años del rock, ha sido el ícono indiscutible. Pues con el se 

simboliza la libertad que lleva por dentro el rockero, pues en épocas de dictaduras, sobre todo en 

Latinoamérica se tomaban a los chicos que llevaban este estilo y se los cortaba. Diego Brito, cuenta 

que hace años fue víctima de ser cortado el cabello largo en las calles de Quito por efectivos de la 

Policía Nacional, privándole así de la libertad de elegir como quiere lucir en su aspecto.  
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FOTO NÚMERO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Silva. Músico. Año 2010. 

Foto de Total Studios. 

 

4.3.4.- Análisis de las liricas y de la presentación en vivo: 

 

En esta sección es importante retomar lo que Helena Calsamiglia destaca algunas apreciaciones sobre 

la postura o la entonación y el significado no verbal que tienen inmerso, además de varios significados 

quinésicos, entre ellos se hace referencia a:73

a) Emblemas: o gestos por palabras. 

 

 

b) Marca espacios: señalando lo presente o ausente. 
c) Exteriorizadores: reacciones a la vista. 

 
                                                           
73 CALSAMIGLIA Helena. TUSÓN Amparo. Las Cosas del Decir. Manual de análisis de discurso. Editorial Ariel. 
2001. Pág. 51.  
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d) Autoadaptadores: tocándose a sí mismo. 
e) Objetoadaptadores: interacción con los objetos. 

Dentro de los recitales de música existen ciertas jerarquías que son reconocidas y aceptadas por todos 

los asistentes y por quienes forman parte del show, para entender este aspecto Helena Calsamiglia hace 

referencia a un resumen de los gestos de status y de poder, el cuadro en referencia es74

 

: 

Cuadro número 1. Gestos de status y de poder. 

 

Intimo No Intimo Del 

Superior 

Del 

Subordinado 

Del 

Hombre 

De La 

Mujer 

Postura Relajada Tensa Relajada Tensa Relajada Tensa 

Espacio 

Personal 

Proximidad Distancia Proximida

d Optativa 

Distancia Proximid

ad 

Distancia 

Conducta 

Táctil 

Con Toque Sin Toque Con 

Toque 

Optativo 

Sin Toque Con 

Toque 

Sin Toque 

Mirada Se 

Establece 

Se Evita Fija, 

Ignora 

Ojos 

Apartados, 

Vigila 

Fija, 

Ignora 

Ojos 

Apartados, 

Vigila 

Proceder Y 

Aspecto 

Informal Circunspect

o 

Informal Circunspecto Informal Circunspect

o 

Expresión 

Emocional 

Visible Oculta Oculta Visible Oculta Visible 

Expresión 

Facial 

Sonríe No Sonríe No Sonríe Sonríe No 

Sonríe 

Sonríe 

Fuente: CALSAMIGLIA Helena. TUSÓN Amparo. Las Cosas del Decir. Manual de análisis de 

discurso 

                                                           
74 CALSAMIGLIA Helena. TUSÓN Amparo. Las Cosas del Decir. Manual de análisis de discurso. Editorial Ariel. 
2001. Pág. 53.  
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La voz es uno de los instrumentos musicales más usado, en el caso del rock, y debido a su variedad 

existen varias entonaciones e intensidades que marcan la clase de canción, ya sea balada o de estilo 

más fuerte, o a su vez determinar características como el sexo de quién es el o la cantante. En el caso 

del heavy metal se hacen más amigables al oído las voces que son graves, pues con ellas se asocian 

características emocionales como seguridad. De acuerdo a un test de sensibilidad emocional se 

establecen algunas características75. 

Las liricas de las canciones representan a uno de los puntos más contrahegemónicos del rock, varias 

bandas íconos de la capital y de otras ciudades han formado parte de los festivales y que buscan con 

sus canciones conmover a la gente y provocar en ellos sentimientos de rebeldía. 

Aquí varias de las canciones más contestarias de algunas agrupaciones: 

 

4.3.4.1.- Análisis de la agrupación Basca: 

Bascanace en Cuenca a mediados de los años 90. Con casi 20 años de trayectoria musical y 6 discos 

son una de las bandas con más historia dentro del rock ecuatoriano. El género musical al que 

corresponde dentro del rock es el de heavy-trash. 

Después de la salida de varios integrantes y la entrada de nuevos, en el año 2000, la banda adquiere la 

personalidad que necesitaba, logran consolidar su sonido y la  personalidad que requieren como banda, 

logrando entrar a una etapa importante en donde son la cabecera de cartel en algunos casos o la de ser 

teloneros para bandas internacionales como Tren Loco o Mago de Oz. La presencia de la banda a nivel 

nacional fue incrementando con el pasar de los años, en la actualidad realizan giras nacionales siendo 

uno de sus principales escenarios los de la ciudad de Quito como el Quito Fest y la Semana del Rock, 

pues son la banda local que mayor cantidad de público convocan. 

 

La discografía de Basca es la siguiente: 

 

Hijos de… 1997 

 

Hijos de. En vivo. 1998 

 

Tierras Nefastas. 2000 

 Hijos De.../Tierras Nefastas. Versión 2008. 

Resucita 2006. 

                                                           
75 CALSAMIGLIA Helena.TUSÓN Amparo. Las Cosas del Decir. Manual de análisis de discurso. Editorial Ariel. 
2001. Pág. 55. 
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 Resistiremos. DVD. 2008 

 

Sus integrantes al año 2012 son: 

 

 Juan Pablo Hurtado. Voz. 

 Xavier Calle. Bajo. 

 Paúl Moscoso. Guitarra. 

 Leandro Jara. Guitarra. 

 Paulo Gallegos. Batería 

 

Se realizará el análisis de cada estrofa de una de sus canciones de su último trabajo discográfico 

“Resucita”, el tema es el número 1 llamado “Almas de la Oscuridad”. 

 

BASCA – CULPABLES 

 

Quién te olvidó, te condenó,  

a la miseria que ronda en la puerta  

del templo donde está el Señor. 

 

En esta estrofa se hace alusión a Dios cuando se dice el Señor, y se invita a pensar que a pesar de que 

se profesa igualdad y fraternidad en las Iglesias alrededor de estas existe aun miseria. 

 

Todos rezan, limpian culpas 

y en la calle buscamos si hay alguien  

a quien se pueda explotar. 

 

Por su parte en esta estrofa tiene vinculación con la anterior, pero con la diferencia que en esta sección 

se expresa que la gente que acude a las Iglesias ayudan cuando están dentro de ellas, pero que al salir 

se ignora los problemas sociales del Ecuador, en este caso. 

 

Todos hoy somos culpables de los niños que van por las calles, 

de los niños que van por las calles. (Coro) 

 



60 
 

En el coro de este tema, se invita a pensar que todos quienes forman parte de la sociedad son culpables 

de los problemas que surgen a raíz de la pobreza, en este caso se pone énfasis en los niños que trabajan 

en las calles o a su vez tienen por hogar las calles. 

 

Prometerán que va a cambiar  

y cuando son presidentes se olvida a la gente  

y se va a robar. 

 

En esta estrofa se critica a los gobernantes que ofrecen el cambio en épocas de campañas electorales, y 

que sin embargo al estar en el poder olvidan lo ofrecido. Se debe tomar en cuenta que en la creación de 

este tema el Ecuador atravesaba una situación política, social y económica difícil, pues se habría 

derrocado al presidente Bucaram y se acercaba la dolarización. 

 

Más pobreza, cada vez más  

y mientras tanto  

el Papa se pasa paseando por el África. 

 

Para finalizar la canción se retoma la crítica a las Iglesias y el poder que estas poseen, pero que a pesar 

de las posibilidades económicas que tienen se dedican a otras actividades. Al nombrar al Papa se hace 

referencia y las giras que este realiza por diferentes lugares del mundo. 

 

En este tema titulado Culpables, del disco Hijos De, de la agrupación Basca se deja en claro el 

descontento existente con los gobiernos de turnos y sobre todo con la religión, pues se critica al Papa y 

su función dentro de la sociedad. 

En cuanto al desempeño de la banda en escenario y de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, los 

movimientos quinésicos de la banda son: 

a) Emblemas: se poseen varios gestos que son inherente al rock y que invitan al público a formar 

parte del show. Uno de estos son los llamados cuernos con los dedos, otro es el invitar al 

publico al conocido mosh señalando únicamente con un gesto con los dedos moviéndolos en 

círculos. 
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b) Marcaespacios: este movimiento se hace presente en el momento de cantar alguna frase que 

hace referencia a algo que se encuentra ausente, en el caso del tema Culpables, por ejemplo se 

señala al Papa. 

c) Exteriorizadores: en cuanto a las reacciones a la vista, la banda actúa de acuerdo a las 

emociones que tenga el público. Si el público es eufórico lo será también el grupo. 

d) Autoadaptadores: en escena los músicos poseen interacción con los demás músicos pero sobre 

todo con ellos mismos, Juan Pablo Hurtado como vocalista toca su cabello, su pecho son 

golpes en partes donde la música o la letra son fuertes. 

e) Objetoadaptadores: en el caso de Basca uno de los objetos con los que se tiene interacción en 

el escenario son los micrófonos y sus pedestales, pues son una banda que no posee dentro su 

show elementos extras. 

En cuanto a los gestos y al estatus del poder por parte del grupo en escena es Intima y sus 

características es la siguiente: 

a) Postura- Relajada: se puede tener en cuenta esta actitud en cuanto a la concentración que 

poseen los músicos. El show fluye con normalidad. 

b) Espacio personal- Proximidad: a pesar de que existen barreras que separan al público de la 

banda, existe proximidad en cuanto a la identificación de los asistentes con Basca. 

c) Mirada: se establece. De no existir contacto con la mirada entre los músicos y el público se 

convertiría en un show de carácter frio, el menos opcionado a generar un contacto de este 

modo es el baterista. 

d) Proceder y aspecto- Informal: no se requiere de algún tipo de formalidad para estar presente en 

un show, a más de los requerimientos de la organización que son de índole de seguridad. 

e) Expresión emocional- Visible: es evidente la euforia o el sentimiento que invada a la 

agrupación en los shows. 

f) Expresión facial- Sonríe: de desarrollarse el evento sin inconvenientes la sonrisa en los 

músicos se hace evidente. 

Las experiencias vocales hacen referencia a la entonación y al como son pronunciadas las palabras, 

para Basca el análisis es el siguiente: 

a) Estado afectivo, alegría: es evidente al ver la predisposición que posee la banda en escenario. 

b) Volumen Alto: en este caso es el requerido por la clase de música que interpreta. 

c) Tono Agudo: la característica del vocalista, Juan Hurtado es un tono agudo que dota de fuerza 

a las canciones. 
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d) Timbre Moderadamente Brillante: resalta al ser escuchado. 

e) Velocidad Rápida: de no ser así tendría disonancia con la música que es de por si rápida 

incluso en baladas. 

f) Ritmo Regular: la voz tiene una preparación previa que dota de una entonación y ritmo regular 

para que sea agradable al oído. 

La presentación de la banda en su aspecto físico va acorde al género, pues se llevan vestimentas negras 

informales que incluyen jeans clásicos ya sean azules o de color negro, camisetas negras con logotipos 

de bandas en algunos caso o simples en otros y zapatos deportivos, además llevan cabelleras largas y 

sueltas en su mayoría.  Los accesorios son parte importante de la presentación y están formados por 

muñequeras con el logo de la banda o spikes, vitelas o manillas simples que son regaladas al público 

después del evento.  

 

FOTO NÚMERO 3. 

 

        Basca en vivo en el Quito Fest 2010.  

        Tomada de álbum de Basca.     
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4.3.4.2.- Análisis de la agrupación Viuda Negra: 

Nace en la ciudad de Quito a mediados de los años 90. El género el que se inscribe es el de heavy 

sinfónico. Después de varios intentos de alineaciones y de la grabación de varios demos logran salir a 

conciertos y presentaciones en vivo lo que los lleva a ser finalistas y ganadores de los Premios 

“Rockazo” y “FioraMusic”. 

Dentro de su carrera musical y con el desarrollo que tuvo la agrupación fueron teloneros de bandas 

reconocidas mundialmente como Angra o Nightwish.  Además de ser tomados en cuenta de bandas 

internacionales como Kraken para formar parte de su disco tributo. La separación de la banda en el 

2010 vino de la mano con la salida de varios de sus integrantes. El ser una de las bandas iconos de la 

ciudad de Quito y a la larga trayectoria musical que los llevaron por todo el país e incluso varias 

presentaciones en Colombia, los convocaron a formar parte del escenario del Quito Fest. 

La discografía de la banda es: 

 

 El Final Del Silencio. 2003.  

 La Voz De Los Bosques. 2007. 

 

Los integrantes en el momento de la separación fueron: 

 

 Santiago Silva. Voz. 

 Johnny Gordón. Batería. 

 Mauricio Maldonado. Tecladista. 

 Andrés Nardela. Bajista. 

 Marcos Benalcázar. Guitarrista. 

 

El tema que será analizado es la canción de su primer disco “El final del Silencio” titulada pretendo: 

 

 

Pretendo fingir que no importa, 

pretendo cerrar mis ojos y soñar 

que la tierra es ese lugar ideal 

Libertad, Igualdad, Fraternidad 

Sueños alejados de esta realidad 
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En el inicio de la canción con esta estrofa se hace mención a uno de los gritos de guerra de la 

Revolución Francesa que es Libertad, Igualdad y Fraternidad, en el contexto de la canción se menciona 

que este principio no es más que una utopía dadas las desigualdades económicas-sociales que son 

propias del capitalismo. 

 

Pretendo fingir que no duele 

Pretendo no mirar los ojos de los niños que tienen que enfrentar 

La ceguera urbana en las calles de nuestra ciudad. 

 

En esta estrofa se hace evidente el desinterés de la gente por los niños que por cuestiones familiares y 

económicas deben salir a las calles a vender diferentes productos o a pedir dinero. 

 

Por eso no me quedo callado 

Y grito a los cuatro vientos mi verdad 

Palabras en vez de balas 

Guitarras como metrallas 

Que dejen oír su inconformidad. 

 

Para esta estrofa la banda invita a los músicos y público de ellos a cambiar de actitud, a dejar de lado la 

violencia y decir lo que para cada uno les resulta inconforme de distintas maneras no violentas, en este 

caso la banda lo hace cantando. 

 

Pretendo fingir que no me afecta 

Pretendo no pecar de fanático apasionado 

Mientras observo que se desarma el planeta. 

Pretendo callar no escuchar como los demás 

El silencio me invita a la complicidad 

Mi conciencia se retuerce y me obliga a gritar 

Construimos con orgullo 

Nuestra realidad de naturaleza muerta. 

 

En el caso de esta estrofa la banda invita a decir las cosas con las que uno no se siente conforme, es así 

que la canción imita la actitud de gran parte de la sociedad al ignorar y ser cómplices de la realidad en 

la que vive, de ahí que al finalizar la estrofa se invite una vez más a decir las inconformidades. 
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En cuanto al desempeño de la banda en escenario los movimientos quinésicos de la banda son: 

 

a) Emblemas: el vocalista, sobre todo es quien invita a la genta a formar parte al público del 

show, en concordancia con el género rock los símbolos son: los llamados cuernos con los 

dedos. Dado que el género de la banda es más calmado que otros, el público mueve sus brazos 

levantados de un lado a otro y aplaude. 

b) Marcaespacios: este movimiento se hace presente en el momento de cantar alguna frase que 

hace referencia a algo que se encuentra ausente, en el caso del tema Pretendo, por ejemplo se 

señala a los niños en las calles. 

c) Exteriorizadores: en cuanto a las reacciones a la vista, la banda actúa de acuerdo a las 

emociones que tenga el público. Si el público es eufórico lo será también el grupo. En este caso 

la gente acompaña en las voces a la banda. 

d) Autoadaptadores: en escena los músicos poseen interacción con los demás músicos pero sobre 

todo con ellos mismos, Santiago Silva como vocalista toca su cabello, además de acercarse a 

los demás músicos y cantar con ellos o fingir tener una guitarra entre sus manos. 

e) Objetoadaptadores: en el caso de Viuda Negra uno de los objetos con los que se tiene 

interacción en el escenario son los micrófonos y sus pedestales. 

En cuanto a los gestos y al estatus del poder por parte del grupo en escena es Intima y sus 

características es la siguiente: 

a) Postura- Relajada: se puede tener en cuenta esta actitud en cuanto a la concentración que 

poseen los músicos. El show fluye con normalidad. 

b) Espacio personal- Proximidad: a pesar de que existen barreras que separan al público de la 

banda, existe proximidad en cuanto a la identificación del público con Viuda Negra, esto se 

hace evidente en el apoyo que posee la agrupación. 

c) Mirada: se establece. De no existir contacto con la mirada entre los músicos y el público se 

convertiría en un show de carácter frio, el menos opcionado a generar un contacto de este 

modo es el baterista, pero los otros músicos posibilitan la conexión con los asistentes. 

d) Proceder y aspecto- Informal: no se requiere de algún tipo de formalidad para estar presente en 

un show, a más de los requerimientos de la organización que son de índole de seguridad. 

e) Expresión emocional- Visible: es evidente la euforia o el sentimiento que invade a la 

agrupación en los shows. 
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f) Expresión facial- Sonríe: de desarrollarse el evento sin inconvenientes la sonrisa en los 

músicos se hace evidente. 

Las experiencias vocales hacen referencia a la entonación y al como son pronunciadas las palabras, 

para Viuda Negra el análisis es el siguiente: 

a) Estado afectivo, alegría: es evidente al ver la predisposición que posee la banda en escenario. 

b) Volumen Alto: en este caso es el requerido por la clase de música que interpreta. 

c) Tono Agudo: la característica del vocalista, Santiago Silva es un tono agudo que dota de 

emoción a las canciones. 

d) Timbre Moderadamente Brillante: resalta al ser escuchado. 

e) Velocidad Rápida: de no ser así tendría disonancia con la música que es de por si rápida 

incluso en baladas. 

f) Ritmo Regular: la voz tiene una preparación previa que dota de una entonación y ritmo regular 

para que sea agradable al oído. 

La presentación de la banda en su aspecto físico va acorde al género, pues llevan vestimentas negras 

informales  pero que conllevan cierta elegancia que caracteriza a la banda, la vestimenta incluye jeans 

clásicos o pantalones de cuero de color negro, camisetas negras o blancas con logotipos de bandas o de 

la misma agrupación en algunos caso o simples en otros y zapatos casuales o deportivos, además llevan 

cabelleras largas y sueltas en su mayoría.  Los accesorios son parte importante de la presentación y 

están formados por muñequeras, vitelas o manillas simples que son regaladas al público después del 

evento.  
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FOTO NÚMERO 4 

 

 
 

Viuda Negra en Vivo. 2010. 

Fotografía de Total Studios. 

 

4.3.4.3.- Análisis de la banda Aztra.  

 

Aztra es una banda de la ciudad de Quito y se caracteriza por ser una de las mas contestarías a nivel 

nacional. Nace en el año 2001 con una clara propuesta de izquierda apuntando al objetivo de transmitir 

por medio de su música la necesidad de levantar el grito de lucha y  protesta por un mundo nuevo y 

una sociedad más justa para los pueblos. 

Después de varios cambios de alineación y de algunas presentaciones a nivel nacional Aztra se 

convierte en un icono musical que es reconocido también a nivel internacional. Ha compartido 

escenario con bandas internacionales como Paul Di Anno, Jerikó, Patán, Social Shit, Kraken, 

Violeytor,  Tren Loco, LegendMaker, Paul Gillman, Catarsis, Luzbel, Obus. Ademas de sus 

presentaciones en países como Argentina, Colombia y Cuba. En la actualidad Aztra celebra sus 10 años 

de existencia y con una formación actualizada se encuentran preparando nuevo material discográfico. 
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La discografía de Aztra es: 

 

 Tierra Libre 2004.  

 Insurgente 2006. 

 Raíces 2007. 

 Memoria 2008 

 Acústico. 2009 

La alineación para el año 2012 es: 

 

 Luis García en los teclados. 

 Pablo Enríquez en la voz. 

 Alex Benítez en la Guitarra. 

 Daniel Saavedra. Guitarrista. 

 Luis Rhea. Baterista. 

 Lenin Paspuel. Bajista. 

 

A continuación el análisis de la canción Insurrección:  

 

No soporto tanta traición prostituyen la nación 

Se llenan la boca de inocencia 

Diputados y un juez ladrón 

 Venden patria al traidor 

Que regresa a hundirnos en la mierda 

No conocen lo que es moral, solo saben vociferar 

Su conciencia tiene un precio caro 

De nosotros se burlaran, sus mansiones crecerán 

Y aquí el pueblo duerme en las aceras 

 

Al ser una banda de izquierda la crítica al capitalismo es mucho más directa, en esta primera parte de la 

canción se critica a los gobernantes y para la actualidad a los asambleístas, con palabras duras se hace 

hincapié en que mientras muchos quienes acceden al poder se enriquecen hay gente que duerme en las 

calles. 
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Todo dicen que está muy bien 

Solo anhelan el poder 

Y robarse todo nuestro esfuerzo 

El burgués sueña con mas, acrecienta su vanidad 

Pisoteando al pueblo, esclavizando 

Aquí el rico tiene de más mascotas que alimentar 

Y en la calle un niño muere de hambre 

Señoritas de buen vestir, moda idiota que consumir 

Y el dinero compra las conciencias 

 

Aztra nace en una situación en la que el Ecuador estaba recuperándose de los problemas del fin del 

siglo pasado. De ahí que se critique con dureza la moda de las mujeres, la vanidad de las personas de 

mantener mejor a sus mascotas y de no fijarse en los problemas de la gente que se encuentra en las 

calles. 

Es el tiempo de transformar 

Combatiendo a triunfar 

Retomando nuestra hermosa tierra 

Lucha armada organiza 

Patria nueva empuñar 

Hombre nuevo nace en nuestras tierras 

Hoy llamo a la insurrección que el pueblo alce su voz 

Que levante el grito de protesta 

Que combata sin temor y que triunfe su valor 

Y que acabe toda esta miseria. 

 

Para el cierre de la canción se invita a la gente a retomar la lucha armada para reclamar sus derechos, 

además de convocar a que con valor se enfrente al poder para terminar con la  miseria. 

 

En cuanto al desempeño de la banda en escenario los movimientos quinésicos son: 

a) Emblemas: el vocalista, sobre todo es quien invita a la genta a formar parte al público del 

show, esta situación es acompañada por el tecladista, cabe resaltar que la banda posee sonidos 

andinos y estos invitan a una participación diferente, pues el género de la banda es más 

calmado que otros y se invita al público a mover sus brazos levantándolos de un lado a otro y 

aplaudiendo. 
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b) Marcaespacios: este movimiento se hace presente en el momento de cantar alguna frase que 

hace referencia a algo que se encuentra ausente, en el caso del tema analizado, por ejemplo se 

señala a los asambleístas. 

c) Exteriorizadores: en cuanto a las reacciones a la vista, la banda actúa de acuerdo a las 

emociones que tenga el público. Si el público es eufórico lo será también el grupo. En este caso 

la gente acompaña en las voces a la banda. 

d) Autoadaptadores: en escena los músicos poseen interacción con los demás músicos pero sobre 

todo con ellos mismos, Pablo Enríquez como vocalista se acerca a los demás músicos y canta 

con ellos o finge tener una guitarra entre sus manos. En varias ocasiones lo mismo hace el 

tecladista Luis García. 

e) Objetoadaptadores: en el caso de Aztra uno de los objetos con los que se tiene interacción en el 

escenario son los micrófonos y sus pedestales, además de varios instrumentos andinos que 

forman parte del show. 

En cuanto a los gestos y al estatus del poder por parte del grupo en escena es Intima y sus 

características es la siguiente: 

a) Postura- Relajada: se puede tener en cuenta esta actitud en cuanto a la concentración que 

poseen los músicos. El show fluye con normalidad. 

b) Espacio personal- Proximidad: a pesar de que existen barreras que separan al público de la 

banda, existe proximidad en cuanto a la identificación del público con Aztra, esto se hace 

evidente en el apoyo que posee la agrupación. 

c) Mirada: se establece. De no existir contacto con la mirada entre los músicos y el público se 

convertiría en un show de carácter frio, el menos opcionado a generar un contacto de este 

modo es el baterista, pero los otros músicos posibilitan la conexión con los asistentes. 

d) Proceder y aspecto- Informal: no se requiere de algún tipo de formalidad para estar presente en 

un show, a más de los requerimientos de la organización que son de índole de seguridad. 

e) Expresión emocional- Visible: es evidente la euforia o el sentimiento que invade a la 

agrupación en los shows. 

f) Expresión facial- Sonríe: de desarrollarse el evento sin inconvenientes la sonrisa en los 

músicos se hace evidente. 

Las experiencias vocales hacen referencia a la entonación y al como son pronunciadas las palabras, 

para Aztra el análisis es el siguiente: 

a) Estado afectivo, alegría: es evidente al ver la predisposición que posee la banda en escenario. 
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b) Volumen Alto: en este caso es el requerido por la clase de música que interpreta. 

c) Tono Agudo: la característica del vocalista, Pablo Enríquez es un tono agudo que dota de 

emoción a las canciones, además del gutural en varias canciones que vienen por parte del 

tecladista. 

d) Timbre Moderadamente Brillante: resalta al ser escuchado. 

e) Velocidad Rápida: de no ser así tendría disonancia con la música que es de por si rápida 

incluso en baladas. 

f) Ritmo Regular: la voz tiene una preparación previa que dota de una entonación y ritmo regular 

para que sea agradable al oído. 

 

La presentación de la banda en su aspecto físico va acorde al género, pues se llevan vestimentas negras 

informales o en algunos casos son de colores variados entre el azul, el gris y el negro, los jeans clásicos 

o pantalones de cuero de color negro, camisetas negras o blancas con logotipos de bandas o de la 

misma agrupación en algunos caso o simples en otros, y zapatos deportivos, además llevan cabelleras 

largas y sueltas en su mayoría.  Los accesorios son parte importante de la presentación y están 

formados por muñequeras, vitelas o manillas simples que son regaladas al público después del evento.  

FOTO NÚMERO 5. 

 

Fotografía de Aztra en la Semana del Rock. 2011.  

Tomada de la red social Facebook. 
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4.3.4.4.- Análisis de la agrupación Curare 

Es una banda que ha incursionado con un nuevo género musical llamado el longo metal. Curare es una 

banda ecuatoriana de rock surgida en Quito, que se autodefine como Longo-Metal, una reinterpretación 

andino-latinoamericana de varias corrientes del rock duro. Surge en 2001, como una de las más 

representativas de la escena juvenil rockera quiteña, promoviendo además ideas indigenistas.  Su 

nombre proviene del "curare" que es el paralizante que los indígenas de la Amazonía untan en los 

dardos de sus cerbatanas, que rara vez pierden un tiro. 

Su música tiene características costumbrista social, utilizando especialmente música mestiza, combina 

sonidos extremos con ritmos andinos y afros; zampoñas, rondador, flautas andinas con guitarras 

distorsionadas y ritmos hardcore. 

Debido a su única fusión musical, participaron en el encuentro de etnomusicólogos de los países del 

convenio Andrés Bello. Formaron parte del trabajo del etnomusicólogo Juan Mullo: “Nuevas nociones 

de Identidad Musical”. Participaron también en “Ayahuashca”, ópera nativa del guitarrista de jazz 

David West, junto a músicos indígenas de las tres regiones del Ecuador. En junio de 2006, Curare fue 

la única banda de toda Latinoamérica invitada al North by North East en Toronto Canadá. En cuanto a 

participaciones locales ha tenido presentaciones a nivel nacional y presentaciones en festivales como el 

Quito Fest y la Semana del Rock. 

La alineación actual de la banda es: 

 David Rosales. Batería y voz. 
 Juan Pablo Rosales. Guitarra y voz. 
 David Barzallo. Bajo. 
 Eduardo Cando. Vientos andinos y voz.  
 Lenin Vizuete. Vientos andinos. 
 Diego Minda. Percusión. 

La discografía de la banda es: 

 Radical Acción. 

 Comando Urbano. 

 

Se analizará el tema Revolusiembra Rebelión del disco Radical Acción: 
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Arriba!! 

Acaso el mundo gira para arriba 

No hay norte, no hay sur 

No hay salida 

No hay mejor cielo 

No hay mejor vida 

Todo es mentira, todo es mentira 

 

En esta primera estrofa se critica indirectamente a las potencias mundiales, la banda afirma que no hay 

norte ni sur, que estas son invenciones, asi también el cielo y la creencia religiosa de la mejor vida. 

Rebelión, no hay otra forma esa es la solución 

no importa dónde empieza este motor 

Lo que nos dicen no es lo que queremos 

lo que nos dejan no es lo que podemos 

 

En esta segunda parte se invita a la gente a la revolución para reconquistar la tierra que pertenece a los 

pueblos, afirman que no importa en donde empiece la revolución pero que lo importante es que 

empiece. 

Revoluciona las calles y los caminos 

Revoluciona los héroes y los sentidos 

Revoluciona la vida y las fantasías 

Revoluciona las noches también los días 

Revolusiembra. 

Para la finalización de este tema se hace hincapié en los antiguos sentidos e imaginarios que poseían 

las comunidades indígenas. Se exclama el regreso a las viejas creencias que llevan una revolución y 

cambio de vida. Terminan la canción con la palabra Revolusiembra haciendo referencia al regreso a la 

vieja tradición de la siembra, pues pocos son ya los pueblos dedicados a esta actividad necesaria. 
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En cuanto al desempeño de la banda en escenario los movimientos quinésicos son: 

a) Emblemas: el vocalista, sobre todo es quien invita a la genta a formar parte al público del 

show, esta situación es acompañada por el baterista, quien hace las voces también, cabe 

resaltar que la banda posee sonidos andinos e involucran al público en bailes autóctonos como 

el San Juanito debido a la música fusión que hacen. 

b) Marcaespacios: este movimiento se hace presente en el momento de cantar alguna frase que 

hace referencia a algo que se encuentra ausente, en el caso del tema analizado, por ejemplo se 

señala a los diferentes espacion delimitados como norte o sur. 

c) Exteriorizadores: en cuanto a las reacciones a la vista, la banda actúa de acuerdo a las 

emociones que tenga el público. Si el público es eufórico lo será también el grupo. En este caso 

la gente acompaña con bailes y cantos a la agrupación. 

d) Autoadaptadores: en escena los músicos poseen interacción con los demás músicos pero sobre 

todo con el público. 

e) Objetoadaptadores: en el caso de Curare uno de los objetos con los que se tiene interacción en 

el escenario son los instrumentos de música andina que provocan en la gente cierta emoción 

extra, además de mascaras del Diablo huma que van acordes a la música. 

En cuanto a los gestos y al estatus del poder por parte del grupo en escena es Intima y sus 

características es la siguiente: 

a) Postura- Relajada: se puede tener en cuenta esta actitud en cuanto a la concentración que 

poseen los músicos. El show fluye con normalidad. 

b) Espacio personal- Proximidad: a pesar de que existen barreras que separan al público de la 

banda, existe proximidad en cuanto a la identificación del público con Curare, esto se hace 

evidente en el apoyo que posee la agrupación y a los bailes y mosh que se realizan entre el 

público. 

c) Mirada: se establece. De no existir contacto con la mirada entre los músicos y el público se 

convertiría en un show de carácter frío. Dada la participación total de la banda se establece un 

contacto cálido con la gente. 

d) Proceder y aspecto- Informal: no se requiere de algún tipo de formalidad para estar presente en 

un show, a más de los requerimientos de la organización que son de índole de seguridad. 

e) Expresión emocional- Visible: es evidente la euforia o el sentimiento que invade a la 

agrupación en los shows. 

f) Expresión facial- Sonríe: de desarrollarse el evento sin inconvenientes la sonrisa en los 

músicos se hace evidente. 



75 
 

Las experiencias vocales hacen referencia a la entonación y al como son pronunciadas las palabras, 

para Curare el análisis es el siguiente: 

a) Estado afectivo, alegría: es evidente al ver la predisposición que posee la banda en escenario. 

b) Volumen Alto: en este caso es el requerido por la clase de música que interpreta. 

c) Tono Agudo: la característica del vocalista, es un tono agudo que promueve a los asistentes a 

la participación del show y de voces guturales que son realizadas en varias partes de las 

canciones para hacerlas más fuertes en tono y lírica. 

d) Timbre Moderadamente Brillante: resalta al ser escuchado. 

e) Velocidad Rápida: de no ser así tendría disonancia con la música que es de por si rápida. 

f) Ritmo Regular: la voz tiene una preparación previa que dota de una entonación y ritmo regular 

para que sea agradable al oído. 

La presentación de la banda en su aspecto físico va acorde al género, y dado que esta agrupación ha 

creado un nuevo género además de las vestimentas negras informales, llevan colores en su ropa ya sean 

estos rojos, verde o amarillos. Visten  los jeans clásicos de color negro o azules, camisetas coloridas, 

pero son preferentemente negras, con logotipos de bandas o de la misma agrupación en algunos caso o 

simples en otros, y zapatos deportivos, además llevan cabelleras largas y sueltas en su mayoría.Los 

accesorios son parte importante de la presentación y están formados por muñequeras, vitelas o manillas 

simples que son regaladas al público después del evento.  

FOTO NÚMERO 6. 

 
 Curare en la Semana del Rock. 2011. 

 Tomada de la página web de la banda. 
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El rock posee la característica de ser un estilo musical que se adapta a las necesidades de la agrupación 

en cuanto a poder expresar lo que la ideología de la banda expresa. De acuerdo a esto y a lo expuesto 

anteriormente se reconocieron tres particularidades que engloban a más de una banda, estas son: 

 

a) Liberales: en las que se encaja la banda Basca, dentro de su ideología se invita a quienes los 

escuchan a pensar en las injusticias sociales, además de provocar ciertas inconformidades 

dentro de la sociedad al visibilizar los problemas sociales, las denuncias que estas bandas 

realizan van de la mano con temas que se vinculan a la Iglesia y a los gobiernos sobre todo de 

derecha. 

Las bandas con este estilo poseen un muy buen margen de aceptación dentro del público y son 

llamadas a formar parte de la mayoría de conciertos en la ciudad de Quito, además de la 

organización de eventos considerados pequeños con bandas que están iniciando en la carrera 

musical. 

Basca posee un corte ideológico liberal, pero no interfiere o no realiza propuestas políticas, lo 

que hacen es puramente musical y no buscan reconocimiento gubernamental, es decir no 

buscan vinculaciones políticas o económicas. 

No buscan una evolución o el cambio de sistema político-económico al socialismo, lo que 

promueven además es la visualización de los problemas sociales vinculados a la pobreza y a las 

diferencias sociales y se plantea el regreso a la libertad pero sin las armas. 

 

b) Otro grupo que se identificó es aquel que promueve la militancia, la banda ícono es Aztra, 

desde la ideología de esta banda se plantea el regreso a la libertad ya sea con el diálogo o con 

las armas.  

Desde varios puntos de vista este grupo es un tanto más extremista pues las liricas invitan a 

reclamar los derechos que les han sido quitados en los llamados años de regreso a la 

democracia. 

Si se empieza por el nombre de la banda ya se hace referencia a uno de los momentos más 

críticos que ha sufrido el país y hace referencia a la matanza del Ingenio Aztra. La agrupación 

posee una simbolización amplia en cuanto a la reivindicación popular que parte desde el 

reconocimiento de los derechos y de las igualdades que por ser seres humanos se posee, 

además de la reivindicación con lo indígena y autóctono. Se invita al pueblo a ser parte activa 

de las luchas sociales como la igualdad económica y social sobre todo. 



77 
 

Los grupos militantes se dejan llevar por el público, es decir forman parte de colectivos, no 

hacen únicamente música, sino que la utilizan como modo de llegar a más personas y Aztra lo 

dice son pocas las personas que consiguen decir lo que piensan y de hacer lo que dicen. 

Una de las características fundamentales es que son activistas dentro de los colectivos, pues 

desde su punto de vista deben estar al servicio del pueblo, pues nacen en él y morirán en el. 

Una de las banderas de este grupo es la de luchar por la igualdad y hacerlo o iniciar la lucha 

desde la música. 

c) Por último, en el Ecuador sobre todo, existen agrupaciones que han vinculado la música andina 

con el rock, el propósito es el de reivindicar un proceso que viven ciertas agrupaciones que 

poseen influencia de música o de agrupaciones indígenas. 

Curare es la agrupación que en el Ecuador promueve el regreso de la vista a las comunidades 

indígenas, pues dentro de su música no está inmerso el sonido de varios instrumentos andinos, 

también se encuentran las liricas que poseen varias frases o los mismos nombres en idioma 

quichua, las adaptaciones musicales y la presencia escénica que va acompañada de máscaras 

como la del DiabloUma provocan en la gente un regreso de cierto modo a sus origines, pues 

varios asistentes son invitados a la danza popular como el San Juan. 

En esta clase de agrupaciones más que un reclamo a los gobernantes, que en varias ocasiones si 

existe, lo que se exalta son las desigualdades existentes entre la vida de lo rural y lo urbano, 

invocando siempre al regreso a las tradiciones antiguas locales pero que son de conocimiento 

únicamente ya rural o de las poblaciones indígenas. 

 

 

El rock es un estilo que a pesar de su dureza es versátil y desde el se puede provocar diferentes estados 

emocionales e invitar a quien lo escucha a formar parte de una ideología, sobre todo si lo que se 

escucha son bandas como las mencionadas, pues existe también el rock que lo que busca es únicamente 

promover un sentimiento, cualquiera que sea este. 

 

A continuación se presentan tres matrices de análisis en las que se sintetiza las características 

quinésicas, físicas y de paralenguaje de las agrupaciones: 
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Cuadro de análisis de acuerdo a sus movimientos quinésicos: 

 

 

 

 

 

Matriz de análisis de las características físicas: 

AGRUPACIÓN  
QUINESIA 
 

BASCA VIUDA 
NEGRA 

AZTRA CURARE 

EMBLEMAS La banda maneja 
símbolos como 
los conocidos 

“cuernos”. 

La banda, 
mediante 

aplausos invita 
a la gente a 
animarse. 

Los integrantes 
invitan a 

levantar los 
brazos y a 
aplaudir. 

Hacen uso de 
elementos de la 
cultura indígena 

ecuatoriana. 

MARCAESPACIOS Se señala algo 
ausente, en este 

caso al Papa 
Católico. 

Se señala a los 
niños de la 

calle que son 
ausentes en ese 

momento. 

En el caso de 
esta agrupación 
se señala a los 
asambleístas. 

Se señalan los 
puntos cardinales 

norte y sur. 

EXTERIORIZADORES Presencia de 
euforia y 

emoción al 
cantar. 

La emoción del 
cantante 

emociona al 
público 
también. 

La emoción de 
los músicos es 
transmitida al 
público, que 
acompaña a 
cantar los 

temas. 

La euforia de la 
banda contagia al 
público, quienes 
los acompañan 

en los bailes y el 
canto. 

AUTO 
ADAPTADORES 

Existe 
interacción entre 

músicos. 

El vocalista 
finge tener un 
instrumento 

entre sus 
manos, además 
de interactuar 
con los demás 

músicos. 

Existe 
interacción 

entre los 
músicos, 
además el 

tecladista y el 
vocalista 
buscan 

interacción con 
el público. 

En esta 
agrupación 

resalta que los 
músicos buscan 
mas interacción 

con los asistentes 
que entre ellos. 

OBJETO 
ADAPTADORES 

No posee 
elementos extras 
al show, a más de 
los elementos de 
amplificación. 

No posee 
elementos 

extras al show, 
a más de los 
elementos de 
amplificación. 

Para esta 
agrupación 

llama la 
atención el uso 
de instrumentos 

andinos. 

Los elementos 
que se usan son 
instrumentos de 
música andina y 
varias máscaras 
del Diablohuma. 
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AGRUPACIÓN   
CARACTERÍSTICAS 

BASCA VIUDA 
NEGRA 

AZTRA CURARE 

POSTURA - 
RELAJADA 

Los músicos 
presentan 

concentración, lo 
que implica que 

el show se 
desarrolle con 
normalidad. 

El show fluye 
con normalidad, 
no se presentan 
inconvenientes 

con los músicos. 

El show fluye 
con normalidad, 
no se presentan 
inconvenientes 

con los músicos. 

Los músicos 
presentan 

concentración, lo 
que implica que 

el show se 
desarrolle con 

normalidad 
ESPACIO 

PERSONAL 
PROXIMIDAD 

Los asistentes 
sienten cercanía 

con la 
agrupación. 

El público siente 
proximidad a la 

banda y se 
demuestra con el 
apoyo que ésta 

recibe. 

El público siente 
proximidad a la 

banda y se 
demuestra con el 
apoyo que Aztra 

recibe. 

Los asistentes 
demuestran su 

proximidad a la 
banda con bailes 
y en especial con 

el mosh. 
  
 MIRADA 

A excepción del 
baterista, tanto 
entre músicos y 
público existe 
intercambio de 

miradas. 

Todos los 
integrantes 
buscan la 

conexión entre 
ellos y con el 

público. 

Los músicos 
posibilitan la 

conexión con el 
público. 

La banda 
establece un 

contacto cálido 
con los 

asistentes. 

PROCEDER Y 
ASPECTO 

INFORMAL 

La única 
formalidad es la 

de seguridad. 

La formalidad 
que se exige es 
de seguridad y 
de backline. 

La banda no 
exige algún tipo 
de formalidad. 

La formalidad 
que se exige es 
de seguridad y 
de backline. 

EXPRESIÓN 
EMOCIONAL 

VISIBLE 

Alegría y 
emoción visible 
en los gestos de 

los músicos. 

La agrupación 
hace evidente su 
alegría mediante 

gestos. 

Los gestos de los 
músicos ponen 
en evidencia su 
conformidad.  

Los gestos de los 
músicos 

evidencian su 
alegría y 

conformidad con 
el evento. 

EXPRESIÓN 
FACIAL 
SONRÍE 

Al no haber 
inconvenientes 

con el evento, la 
sonrisa es 
evidente. 

Al no haber 
inconvenientes 

con el evento, la 
sonrisa es 
evidente. 

Al no haber 
inconvenientes 

con el evento, la 
sonrisa es 
evidente. 

Al no haber 
inconvenientes 

con el evento, la 
sonrisa es 
evidente. 

 

 

 

 

 

Matriz de análisis de acuerdo al paralenguaje: 



80 
 

 

                
AGRUPACIÓN        
CARACTERÍSTICAS 

BASCA VIUDA 
NEGRA 

AZTRA CURARE 

ESTADO AFECTIVO La agrupación 
posee 

predisposición 
para el show. 

La banda 
demuestra 

predisposición 
en el escenario. 

Existe 
predisposición 
por parte de los 
músicos en el 

escenario. 

La agrupación 
posee voluntad 
para el show. 

VOLUMEN ALTO Característico y 
necesario para 

este estilo 
musical. 

Característico y 
necesario para 

este estilo 
musical. 

El volumen alto 
es requerido por 
el estilo musical 
que se interpreta. 

Característico y 
necesario para 

este estilo 
musical 

TONO AGUDO El vocalista lo 
posee y dota de 

fuerza a las 
canciones. 

Dota de emoción 
a las canciones. 

El tono agudo es 
acompañado por 
voces guturales. 

El tono agudo es 
acompañado por 
voces guturales. 

TIMBRE 
MODERADAMENTE 

BRILLANTE 

Resalta al ser 
escuchado. 

Resalta al ser 
escuchado. 

Resalta al ser 
escuchado. 

Resalta al ser 
escuchado. 

VELOCIDAD 
RÁPIDA 

Es necesaria ya 
que la música es 
rápida también. 

Va acorde con la 
rapidez de la 

melodía. 

La música rápida 
es acompañada 
por la velocidad 

de las voces. 

La música 
rápida es 

acompañada por 
la velocidad de 

las voces. 
RITMO REGULAR Gracias a 

calentamiento 
previo tanto de 

los músicos 
como del 

vocalista, el 
show es 

agradable. 

La voz es 
agradable al oído 

debido a su 
calentamiento 

previo. 

La voz es 
agradable al oído 

debido a su 
calentamiento 

previo. 

Gracias a 
calentamiento 
previo tanto de 

los músicos 
como del 

vocalista, el 
show es 

agradable. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

 

En cuanto a la comunicación, música y cultura:  

 

La música por el hecho de serlo ya lleva inmersa la comunicación con ella, es decir la música posee 

lenguajes comunicacionales que le permiten convocar a más de un seguidor, este es uno de los motivos 

que le han permitido al rock permanecer actual dentro del mundo artístico desde los años 80 en 

adelante.  

La comunicación alternativa en  el rock queda evidenciada en los diferentes rituales y procesos 

comunicativos que lo envuelven, ya sea desde la vestimenta hasta la puesta en escena de las diferentes 

agrupaciones, sin duda una de las representaciones más grandes de los rockeros que conviven en una 

misma ciudad es la identificación entre ellos fuera de los establecimientos en donde se desarrollan los 

conciertos, es decir al ir por la calle se reconocen los unos a los otros sin necesidad de ser amigos, y 

esto sucede gracias a los objetos como manillas o pulseras y las camisetas con logotipos de bandas. 

Dentro de las características de la comunicación y que envuelven al rock algunas de ellas son que las 

actividades tienen lugar a escala global, es decir el rock como comunicación está presente a escala 

mundial y sus seguidores no tienen fronteras. Las actividades comunicacionales están pensadas a 

escala global, es así que agrupaciones de los diferentes continentes realizan giras simultáneas por todo 

el mundo y, por último, las actividades implican ciertos grados de reciprocidad e interdependencia, esto 

se evidencia en cuanto a la apertura del mercado mundial musical. 

La música en Latinoamérica, gracias a la interculturalidad existente en la región y al desarrollo 

musical, posee matices  que la hacen llamativa no solo a su público interno, sino también al de otros 

continentes. Los jóvenes, sobre todo, hacen uso de los espacios públicos para evidenciar su arte, de ahí 

que varios de grupos encuentren su identidad en las calles en donde pueden expresar su ideología como 

grupos culturales que poseen propuestas concretas para su participación dentro de la sociedad. 

 

Sobre las culturas juveniles y su influencia con la música: 

 

Los jóvenes han sido desde siempre uno de los grupos más criticados, pues desde ellos se generan 

procesos de comunicación que han sido y son en más de una ocasión catalogados como rebeldes sin 
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causa, basta recordar el conocido festival de Woodstock, en donde miles de jóvenes hippies se 

enfrentaron  a la sociedad con una nueva propuesta de paz y de derecho. 

El estado a pesar de colaborar con varios grupos juveniles y de apoyarlos económicamente en algunos 

festivales, estos colectivos permanecen dentro de su estado de rebelión e insurgencia. 

El rock o el metal es uno de los géneros musicales más irreverentes a nivel mundial, desde sus inicios 

con uno de sus aliados como es el punk en Inglaterra fueron los demandantes por una sociedad más 

justa. En el caso actual, y del Ecuador concretamente, existen grupos que poseen la ideología de 

izquierda y son quienes critican desde su música la situación política, económica y social del país, uno 

de éstos es la agrupación Aztra, pues es fácil reconocer dentro de sus líricas la ideología no solo 

política. 

El poder contrahegemónico en la música es uno de los más representativos y contestarios y con más 

razón dentro del rock, pues constituye una construcción de sentidos propios que llegan al público y 

provoca en ellos cierta conciencia de lo que ocurre a diario en la realidad social, además de que todo 

hecho existe en cuanto se lo incorpora dentro de un discurso social, y lo que hace el rock con su 

propuesta es presentar una realidad convertida en discurso musical. 

Varios de los inconvenientes que poseen las agrupación de rock es la falta de espacios en donde puedan 

demostrar su arte, los espacios institucionalizados ya sea por el Estado o por instituciones que le son 

inherentes, son pocos, hace 3 años y medio el Municipio de Quito, tras lo ocurrido en la 

discoteca Factory, se ofrecieron espacios en el que los rockeros de la ciudad de Quito puedan 

acceder a la música, no solo para escucharla sino también para aprenderla y expresarla, dicho 

ofrecimiento no se ha cumplido, lo que ha provocado el descontento del sector metalero. 

El reto actual de los grupos contrahegemónicos es conseguir el ser escuchados mediante el arte 

y la música, pues el tiempo de la revolución con armas está pasando. 

La música y todo lo que ella encierra es el desahogo de muchos jóvenes que buscan espacios 

en los que la cotidianidad no los ahogue. Dentro de los grupos o culturas juveniles sus 

integrantes a más de encontrar una ubicación geográfica han encontrado un espacio 

sentimental en donde encuentras seres como ellos que tienen las mismas incertidumbres. 

Las culturas juveniles o subculturas, poseen características propias que le permiten 

diferenciarse de las demás y marcar un espacio propio dentro de la sociedad y ser reconocidos 

como diferentes, pero, el ser diferente no implica algo malo, lo que implica es una capacidad 

de poseer significados propios y diferenciados de la sociedad en general. 

El rock posee características que lo dotan de significados propios en donde los ciclos de 

resistencia son parte de su historia. Bandas reconocidas a nivel mundial como RollingStones, 



83 
 

Ac-Dc, IronMaiden o más fuertes como Slayer o Testament han generado espacios 

importantes en donde se deja claro que el rock es un estilo musical irreverente. A escala global 

existen espacios únicos para el rock y la realización de festivales como el Wacken Open Air o 

el Rock in Rio lo demuestran, a nivel de Latinoamérica los espacios son escasos o nulos, si se 

revisa el caso concreto de la ciudad de Quito, se siguen realizando conciertos a nivel 

underground en donde no existen los mínimos requerimientos de seguridad, pero esto no 

implica que el desarrollo musical de las bandas se vea afectado, en los últimos años han 

nacido nuevas bandas que dotan a la escena metalera local de perspectivas nuevas, y obligan a 

los organizadores de eventos a realizar festivales importantes como es el caso del Quito Fest o 

la Semana del Rock involucrando a un importante número de bandas nuevas y con 

perspectivas de crecimiento profesional en la música. 

 

En cuanto al rock en la escena local: 

 

Dentro de la investigación realizada en la ciudad de Quito se encontraron varios puntos 

importantes en el movimiento rockero. Las mujeres a pesar de tener poca presencia en 

escenario conforman gran parte del movimiento y son tomadas en cuenta para la organización 

de los eventos, es decir la presencia femenina es importante y trascendente a pesar de ciertos 

rasgos machistas que perduran en el movimiento. 

Las bandas que forman parte de los festivales de rock son bien aceptadas por el público, en el 

caso de las agrupaciones analizadas la que atrae más público es Basca y seguida tiene a Aztra, 

lo que llama la atención de la agrupación Curare son sus sonidos andinos. El rock ecuatoriano 

se encuentra en constante desarrollo, se evidencia con las agrupaciones que nacen y que se 

ganan espacios en las convocatorias a festivales importantes, estas bandas perfeccionan su 

sonido y su presentación en vivo, pues una de las características del público metalero es que 

son exigentes y buscan buen sonido en cada evento. 

La internacionalización de las bandas locales es un proceso que todavía no se evidencia al 

menos en el género rock, a pesar de tener las oportunidades de viajar al extranjero el escaso 

apoyo estatal no permite llevar a cabo proyectos como estos. 
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El rock nacional es uno de los más contestarios a nivel latino, pues en las liricas de las bandas 

y en las presentaciones en vivo las agrupaciones dejan claro su inconformidad con mensajes al 

público invitándolos a formar parte de un movimiento que busca la igualdad social. 

Como rockera y metalera asistente a varios eventos, no puedo dejar de lado el hecho de que 

falta mucho en cuanto a organización y respeto por parte de los asistentes a eventos y de sus 

organizadores. No existe una cultura musical en el Ecuador que impulse el crecimiento del 

movimiento, muchos de los asistentes a los eventos buscan un desfogue a sus emociones, pero 

en varias ocasiones toda la energía que poseen se convierte en violencia, no se pueden permitir 

actos de esta índole dentro del conglomerado rockero, tampoco se deben permitir los abusos 

de los organizadores al revisar a los asistentes y retirar objetos como manillas o pulseras e 

incluso maquillaje en las mujeres. 

Como movimiento rebelde, el rock, está llamado a generar procesos de comunicación que 

llamen a la fraternidad, al respeto y sobre todo a la igualdad no solo entre integrantes del 

movimiento, sino ser visibles ante la sociedad como un grupo diferente pero sólido y fuerte en 

cuanto a su ideología y sus propuestas para la búsqueda de una sociedad más justa y 

equilibrada. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. Entrevistas a músicos extranjeros que tocaron en eventos locales. 

 

1.1.- Entrevista a Guillermo Cienfuegos. Músico argentino integrante de la banda de trash metal 

Hammer. 

 

1.- ¿En cuanto a la organización de los eventos cuál ha sido su experiencia en el caso de la ciudad 

de Quito? 

Nuestra experiencia ha sido variada. Nos ha tocado la suerte de tocar en festivales grandes y notamos 

algo en común: el nivel técnico y de equipamiento es excelente. Los horarios se cumplen 

profesionalmente y se cumple con lo pactado en cuanto a backline y rider. Solamente una vez tuvimos 

inconvenientes, pero debo reconocer que se debió también a nuestra inexperiencia. De todos modos 

pudimos capitalizar esa falla. 

 

2.- ¿Cómo ha sido el trato que ha recibido de parte de de los organizadores locales? 

La mejor parte de tocar en Quito (en el Ecuador en general), es precisamente la cordialidad de su gente. 

Tanto desde el organizador hasta los asistentes. Se trata con respecto y amabilidad. 

 

3.- ¿Qué es lo que considera que le hace falta a la organización quiteña para los eventos? 

No podría mencionar nada en particular, todo lo que vimos (a ese nivel), fué muy acertado, la 

publicidad, el manejo de la parte técnica, la parte artística , etc. tal vez deberíamos de participar en más 

eventos para poder ver en qué fallan y poder aportar. 

 

   

4.- ¿Cómo catalogaría al público de la ciudad de Quito? 

Siempre dije que Quito es el segundo lugar donde me siento como en mi casa, y eso tiene mucho que 

ver en cómo se ha portado la gente con nosotros. los fans de la música fueron siempre muy 

educados, respetuosos, apasionados y sobre todo muy fervorosos. 
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1.2.- Entrevista a Facundo Coral. Músico Venezolano guitarrista de la agrupación Tren Loco. Han 

formado parte de eventos en la escena local en mas 6 ocasiones en un periodo aproximado de 10 años. 

 

1.- ¿En cuanto a la organización de los eventos cuál ha sido su experiencia en el caso de la ciudad 

de Quito? 

Ya tengo más de 10 años tocando y haciendo giras por Ecuador, y te cuento que por lo que he venido 

observando en todo este tiempo, se ha organizado un montón, han surgido nuevos espacios, y más 

responsabilidad en las producciones, son mucho más profesionales. En nuestras dos recientes nos 

hemos ido muy gratamente, no podría decir sorprendidos, pero sí tranquilos y contentos de que las 

cosas se están haciendo muy bien en Quito, los  shows sobre todo lo que nos atañe que es el Rock. Es 

un paso más para que éste estilo sea considerado por mas público, y es que en buenas condiciones  para 

el artista y para el espectador vemos los resultados. 

 

 

2.- ¿Cómo ha sido el trato que ha recibido de los organizadores locales? 

No me puedo quejar, siempre ha sido de lo mejor, y es por eso que siempre queremos volver con la 

banda. El trato de los organizadores es muy cumplido y a medida que pasa el tiempo se denota mayor 

experiencia en este medio. Claro, ojo que siempre se hace un colador, donde los correctos y 

responsables van quedando en el tiempo y hacen mejores shows, mientras que los "productores 

fantasmas" no pasan y por experiencia caen rápidamente. 

 

 

3.- ¿Cómo catalogaría al público de la ciudad de Quito? 

Espectacular. Es muy dado, muy cálido, muy cariñoso. 
Para mí Quito es un punto donde siempre quiero volver, es que ya tenemos un montón de amigos y en 
cada viaje nos compenetramos más con la gente. 
Además que el público es muy dado y eso se puede percibir desde el escenario y en el contacto diario. 
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Anexo 2: Guía de Entrevistas. 

2.1.- Entrevista realizada al músico y organizador de eventos Diego Brito.  

Músico quiteño, organizador de eventos y fundador de la organización “Al Sur del Cielo”. Guitarrista 

de la agrupación “Resistencia” e impulsador de eventos rockeros a nivel nacional. 

 

1. ¿Cómo nació la organización “Al Sur del Cielo”? 

 

2. ¿Qué implica organizar un evento como la “Semana del Rock”? 

 
3. ¿Cómo se realiza la convocatoria de las bandas al evento? 

 
4. ¿Cómo se realiza la publicidad del evento? 

 
5. ¿Cuáles son los problemas que deben enfrentar en los días que se llevan a cabo el evento? 

 
6. ¿Cómo cataloga al rock nacional? 

 
7. ¿Cómo cataloga al público asistente al evento? 
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2.2.- Entrevista realizada al músico Santiago Silva. 

Santiago Silva, músico quiteño de 36 años de edad. Fundador de la agrupación Viuda Negra y activista 

en el mantenimiento de medio ambiente. Como músico promovió varios movimientos de 

sensibilización de campañas con el medio ambiente desde la música. 

 

1. ¿Cuál ha sido la evolución del rock nacional desde los años 90 hasta la actualidad? 

 

2. ¿Cómo catalogarías a las organizaciones de eventos locales? 

 
3. ¿Cree que existen diferencias en el tratamiento entre las bandas nacionales y extranjeras en los 

eventos? 

 
4. ¿Cómo cataloga al público asistente? 

 
5. ¿Cómo músico cuál es el problema que más le ha complicado su carrera de músico? 
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2.3.- Entrevista al músico de la banda Perversor Diego Eivar. 

Diego Eivar es vocalista de la agrupación quiteña Perversor, a más de eso es el impulsador de la 

agrupación Metaleros Ecuador desde donde se promueve y se apoya el desarrollo de las bandas 

nacionales para que tengas perspectivas internacionales 

 

1. ¿Cómo catalogarías a las organizaciones de eventos locales? 

 
2. ¿Cree que existen diferencias en el tratamiento entre las bandas nacionales y extranjeras en los 

eventos? 

 
3. ¿Cómo cataloga al público asistente? 

 
4. ¿Cómo músico cuál es el problema que más le ha complicado su carrera de músico 
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Anexo 3.  Fotografías de varios eventos realizados en la ciudad de Quito. 

Fotografías tomadas en la Semana del Rock 2011. 

Fotógrafa: Tania Rueda 
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Fotografías tomadas en el Quito Fest 2011. 

Fotógrafa: Tania Rueda. 
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