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Resumen 

El Rock and Roll ha sido uno de los eventos culturales más importantes del 

siglo XX y XXI para la cultura popular y la formación de identidades, pero 

principalmente ha ido de la mano con el aparecimiento de una juventud en claro 

conflicto y rebelión con sus mayores y con el sistema tradicional establecido. Estos 

espacios de cultura popular aparentemente contracultural han generado sub 

divisiones y entre estas, la de la música independiente, que es la que no está asociada 

al mercantilismo de las discográficas sino a la producción artística y al ‘Hazlo Tu 

Mismo’. 

La música independiente en Ecuador aún es emergente y ha tenido un serio 

desfase con sus equivalentes en otros países del mundo. Originalmente se configuró 

a través del trabajo comunitario y grupal colaborativo. Sin embargo muchos de esos 

valores comunitarios se han trastocado con el advenimiento de nuevas generaciones 

y sobre todo con los cambios de paradigmas en términos de difusión e interacción del 

público con la música, principalmente desde la popularización del internet. 

Plan Arteria es el primer medio noticioso digital de Ecuador que se 

especializa en Música Independiente, con 10 años de labor, ve ahora la necesidad de 

replantearse su papel en este escenario musical independiente y se ve impulsado a 

madurar en contenidos y calidad editorial. Sin embargo los problemas de 

financiamiento siempre hacen que esto requiera un trabajo extra en la búsqueda de 

alternativas. Las que discutiremos a lo largo de este texto.  

 

Palabras Clave: Música,  independiente, cultura, popular, identidad, consumo. 



 

Abstract 

Rock and Roll has been one of the most important cultural events of the 

twentieth and twenty-first centuries for pop culture and the formation of identities; 

but primarily it has gone hand in hand with the appearance of a youth culture in clear 

conflict with and rebellion against its elders and the traditional establishment. These 

spaces of apparently counter-cultural pop culture have generated subdivisions, 

among those that of independent or "indie" music, which is music that is not 

associated with the commercialism of the major labels but rather with artistic 

production and a ‘Do-it-Yourself’ mentality. 

Independent music in Ecuador is still emergent, and there is a serious gap 

between it and its equivalents in other countries. Originally it was developed through 

collaborative community and group work. Nevertheless, many of these community 

values have been modified by the coming of new generations, and above all by the 

paradigm shifts in the diffusion of and public interaction with music, primarily since 

the popuarization of the internet.  

Plan Arteria is the first digital news media in Ecuador that specializes in 

independent music, and after 10 years of operations, its editors now see the necessity 

of redefining the website's role in the independent music scene; they find themselves 

driven to mature in content and editorial quality. Nevertheless the problems of 

financing mean that this requires extra efforts to be made in search of alternative 

funding sources. These issues are explored throughout this.  

Keywords: Music,  indie, culture, pop, identity, consume.
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Introducción 

 

Hablar de música independiente es difícil, al ser un conjunto de categorías 

difusas, demasiado grandes y contradictorias. En Ecuador por las dinámicas propias y 

las diversas etapas de desarrollo de la música nacional se transforma en una tarea de 

discernimiento complejo. Los parámetros para definirla y enlazar los procesos musicales 

locales con los globales, nunca han sido estrictamente concatenados, sin embargo esa 

tendencia está cambiando aceleradamente. La fisonomía y el sentido de la música hecha 

en Ecuador, hasta hace poco, han tenido una histórica asincronía a la realidad global y 

una eterna adolescencia, ya sea por las posibilidades de los mercados de contenidos 

locales o por las prácticas de los actores involucrados y por muchos motivos más. Sin 

embargo, los procesos inherentes a una economía mundializada, por tanto a una 

construcción de sentidos correspondiente se van acentuando en las práticas cotidianas de 

la gente involucrada en la música nacional a pesar de la marginalidad comercial de la 

misma. 

Por estas razones, intentar descifrar una fisonomía y un ethos cien por ciento 

coherente, un patrón histórico más o menos lineal, es imposible, especialmente a nivel 

simbólico ya que la construcción de identidades relacionadas a este fenómeno se ha dado 

a través de procesos fraccionados, bastante cortos si se analizan temporalmente y con 

una irrupción brutal de dinámicas mundializadoras durante los últimos diez años. 

Definir correctamente qué puede ser presentado como música independiente y 

qué no también entraña ciertas dificultades ya que todo tipo de producción de contenidos 
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en Ecuador aún está atravesada por lógicas artesanales. El siguiente paso, que es 

constituir una industria que permita un ciclo de producción y consumo significativo y 

económicamente viable aún no se ha dado en ningún género ni estilo. Por lo tanto, todos 

y todas las involucradas directamente en procesos relacionados con la música nacional 

podrían reclamar el título de independientes.   

El campo musical del rock quiteño es un espacio fragmentado, en donde ciertas 

bandas y músicos no tienen otra opción que hacerse “independientes por 

default”. Es decir, no existen  criterios  y  reglas  establecidas  a  partir  de  las  

cuales  se  pueda  desarrollar  un mercado laboral para las personas que integran 

estos mundos. Esto implica que el debate sobre la industria musical alrededor de 

las relaciones entre “majors” e “indies” no  se puede trasladar al contexto 

quiteño, en donde simplemente estos actores no forman parte importante de la 

estructura del campo musical. (Dammert, 2014, pág. 89).  

Por esta razón, -y a pesar de que Dammert no contempla el asunto del consumo 

simbólico como parte de esa “economía política del signo” (si Baudrillard me permite un 

uso así tan libre de su concepto) en que sí definitivamente puede entrar el debate de lo 

indie vs lo masivo, desde la perspectiva de lo cool1 y las nuevas referencias de un alt-

mainstream2 más globalizado y de ese deseo de algunos de no estar al margen, en una 

eterna, bucólica y olvidada periferia subdesarrollada no solo económica sino 

simbólicamente- Este trabajo se alejará de una aproximación económica a este fenómeno 

                                                 
1 Logica de exclusion de lo masivo, de lo común, de lo poco interesante para un grupo de seguidores de lo 

que está más allá de la moda. 
2 Moda dominante, pero apropiandose de los valores de lo independiente y alternativo. Es el derrotero 

definitivo que ha tomado lo “indie” desde hace más u menos una decada. 
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y lo vamos a definir desde la identidad y la diferenciación con las modas dominantes o 

los contenidos mainstream que si tienen una clara divergencia con lo independiente 

gracias a su ubicuidad mediática y a estar mucho más presentes en la cultura de 

entretenimiento cotidiana. Más claro, tienen una visibilización y difusión masiva. Otra 

perspectiva privilegiada en este trabajo va a ser el transito de las construcciones y 

deconstrucciones políticas de lo independiente y sus mutaciones más recientes. 

Alrededor de esto,  se reflexionará también de esta emergencia de modas que a 

pesar de ser  aparentemente alternativas están deviniendo en un alternativo dominante, 

gracias a la legitimación que le está dando la lógica de consumo mundial a ciertas 

prácticas y una constante banalización y pérdida simbólica de valor de espacios 

relacionados con lo popular y comunitario. Mucho de esto debido a las mecánicas de 

difusión y distribución y a las estrategias de apropiación de la gente. 

 No es nuevo que las dinámicas de difusión de productos culturales se hayan 

modificado radicalmente con el advenimiento del internet y con su actual prominencia 

como medio de medios, o en la perspectiva de Marshall Mcluhan: “Somos lo que vemos 

y escuchamos… Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman” (Macluhan, 

1967), pero quizá lo que más nos interese sea la profunda mutación de uso, simbólica y 

política3 que se ha dado en los últimos años no solo en estos productos culturales sino 

también en las formas de construirse identitariamente de los diversos grupos 

relacionados a estas actividades. Esto ha influido profundamente en formatos, no solo de 

distribución sino performaticos desde los artistas, y de difusión por parte de medios 

                                                 
3 Paradojicamente en Ecuador, aún no de “valor de cambio”, ya que la música sigue teniendo un impacto 

económico marginal. 
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digitales y analógicos. Este es un momento historico en que se están definiendo 

posiciones a pesar de los discursos anti-postura que son los que más han influido en 

gestores, artistas (al contrario de lo sucedido en las artes plásticas, en que se ha ido 

retomando ese mirar de lo político y esas posturas críticas dejadas de lado por mucho 

tiempo) y sobre todo en las audiencias desde finales de los años noventa. 

La búsqueda original de la música independiente, del arte independiente, es 

diferenciarse de las modas dominantes, ubicándose en un espacio simbólico de 

resistencia o de contraste con éstas. Se basa en el principio de “hacerlo uno mismo 

(DIY)4. Esta posición de alteridad exacerbada y autoexcluyente5 solo puede ser 

entendida de manera histórica y no lineal, ya que estos espacios “alternativos” a pesar de 

ser (o haber sido) cuestionadores de muchas estructuras de poder, no dejan de ser 

también funcionales a éstas en muchos aspectos, ya sea como motores del capitalismo o 

como una forma de diversión que desde una apariencia rebelde, facilita dinámicas de 

consumo y de control desde espacios en que se legitiman naturalmente.  

La construcción simbólica y práctica de las culturas juveniles solo puede ser 

explicada desde fenómenos históricos relativamente recientes en que “lo que le sucedió 

a la juventud en este periodo era radical y cualitativamente distinto de cualquier cosa 

que hubiera sucedido antes… incluso que la juventud se había convertido en una clase.” 

(Feixa Pampols, 1995, pág. 72) Clase que empezaba a tener sus características marcadas, 

                                                 
4 Do it yourself: Hazlo tú mismo, principio del movimiento punk de mediados de los 70 a inicios de los 

ochenta que estableció una clara ruptura con las formas de producción, reproducción y distribución 

musical de las “majors” o sellos discográficos principales, que dominaban todas las fases industriales de la 

música popular. 
5 Entender esta autoexclusión es importante ya que su construcción y su desarrollo son la clave para 

entender el devenir de lo “indie” en un conjunto de formas éticas y estéticas tremendamente 

autorreferenciales y autoproclamadas políticamente impolutas. 
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sus necesidades de espacio y de estilo diferenciado y una capacidad de consumo sin 

precedentes en gente de esa franja etaria, “por tanto, identificaba cultura juvenil 

exclusivamente con sus aspectos más epifenoménicos – música, estilos, consumo de 

ocio.” (Hall & Jefferson, 1983, pág 15).  

La música independiente, por tanto sus múltiples formas de difusión, van ligadas 

intrínsecamente a la historia del Rock y del Pop como manifestaciones populares 

producto de una eclosión generacional por un lado, pero por otro de la historia de la 

segunda mitad del siglo XX en adelante, lo que podríamos definir desde Giddens (1992) 

como una Alta Modernidad, en que los escenarios económicos y los intercambios 

simbólicos cobran una dimensión que traspasa los umbrales de lo que sucedía antes de 

esta época, en cuanto a cantidad y también se da un salto cualitativo profundo en la 

construcción de sentido, en que todo se acelera, incluso en parámetros de un mundo con 

más de 100 años de revolución industrial encima. 

Al tomar en cuenta estos elementos, se elaborará un análisis desde la perspectiva 

ideológica, cultural y comunicativa de la música independiente tanto mundial, como 

base de contrastación y referencia histórica, como local, que es el fenómeno a ser 

estudiado principalmente. 
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Marco Teórico 

 

Construcción  histórica de identidades Culturales Juveniles y nuevas formas de 

expresión ligadas a la música popular 

La ideología primigenia del rock y de las culturas juveniles han tendido a dejar 

de lado el tema de conflictos de clase y su análisis, y se han centrado en el aspecto 

generacional, cuando el surgimiento de estas varias culturas juveniles tienen mucho que 

ver con lógicas de consumo relativamente nuevas, pero sobre todo con prácticas muy 

distintas a las generaciones anteriores, propias de un cambio de paradigmas económicos  

en el mundo, en que una alta industrialización herencia de la II guerra mundial creó un 

ambiente económico de desenfreno consumista por cantidad de oferta6, por una 

explosión demográfica fruto de un optimismo propio de la noción de ruptura que implicó 

el final de la segunda guerra mundial y por necesidad de generar demanda para una 

industria con una capacidad enorme pero con un mercado de ahorro y subsistencia más 

que de crédito y consumo (lo que cambiaría desde los años cincuenta hasta afianzarse ya 

en los años 80) y por un hecho sociológico novedoso; la compensación de las carencias 

de una generación que vivió la gran depresión, además de una o dos guerras y quiso que 

sus hijos no pasen por privaciones, lo que puso en manos de la juventud libertad y 

recursos económicos, tiempo libre y capacidad de decisión sobre su ocio. 

                                                 
6 Lo que llevó a las industrias a revolucionar campos como la publicidad y a generar estrategias para poder 

ubicar toda su producción disponible y vendible mediante la generación de necesidades en que el estilo 

cobra un papel preponderante. 
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Así pues terminó una época en que los jóvenes formaban un grupo social 

inexistente, cuya palabra era sistemáticamente ahogada, sin formas culturales 

propias; una época en que la adolescencia todavía no existía y se pasaba casi sin 

transición de la infancia a la adultez. Para la mayoría de la población, los años de 

juventud se vivían en el domicilio de los padres y bajo su completa dependencia 

antes que el primer empleo los transformara en adultos, que el primer embarazo 

los transformara en padres. (Chastagner, 2012, pág. 23) 

Históricamente la música independiente nace del rock como una manifestación 

popular y juvenil propia de la posguerra norteamericana, en que se mezclan algunos 

factores sociales, culturales y económicos para dar forma a la primera generación de la 

historia moderna que ha hecho absolutamente todo por ser distinta a las generaciones 

que la precedían. 

La economía, la política eran asuntos de los mayores. Los adultos decidían sobre 

los gustos y colores. Pero a partir de los años 50 el viento cambia de dirección. 

Ocurre algo imprevisto: la juventud empieza a existir como tal, se automatiza, 

empieza a tomarse sus libertades… apenas bebés que descubren su poder, su 

sexualidad, que se excitan mutuamente en el patio de recreo de la escuela. 

(Chastagner, 2012, pág. 22) 

Aquí empieza a darse la legitimación del rock y de la cultura pop ya no como un 

fenómeno exclusivo de clases populares y de barrio obrero, ya que la búsqueda por la 

distinción, por lo nuevo, se caracteriza en esta etapa por apropiarse de ciertos aspectos 
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de manifestaciones populares y modificarlos semánticamente para que se transformen en 

una manifestación legitima y deseable para las clase por clases más privilegiadas.  

Cada vez más, los ricos y poderosos, por el gusto de la novedad, para sacudir la 

miseria rutinaria de sus vidas, adoptaban los idiomas que el proletariado urbano o 

rural propagaba. Se terminó el tiempo en que la élite dictaba al pueblo lo que 

tenía  que amar, llevar, escuchar. A partir de ese momento las barriadas, incluso 

el campo decidirían sobre las modas y el gusto. Se entiende entonces por qué 

algunos adultos  afirmaban que se trataba de música rebelde. (Chastagner, 2012, 

pág 40) 

Esta particularidad de la cultura rock, en tanto parte de la cultura popular 

norteamericana  que surge en los años 50 y se propaga como parte de los aires de 

modernidad que perseguía el mundo de posguerra, de los inicios de un monstruo 

mediático que comenzaba a dictar los caminos a seguir y empieza a mundializar sus 

valores, hace que empiece a convertirse en un macro evento generacional y un 

movimiento aparentemente contracultural en el sentido que Hall (1976) implica, como 

una ruptura de una o varias subculturas que van en contracorriente (o al menos lo 

intentan), con la cultura dominante. Aquí la frontera de clase si bien se vuelve 

totalmente difusa, debido a esa legitimación de lo popular, de la música negra, de las 

raíces latinas del rock,7 sigue existiendo, estas prácticas contraculturales se han centrado 

en espacios no estructurales del sistema mundo y por lo general han ido de la mano con 

                                                 
7 A pesar de que se ha hablado historicamente del mestizaje entre el Blues negro, ciertas formas de Jazz y 

de ciertas tradiciónes blancas marginales como el Bluegrass en sus mutaciones más urbanas, como base 

del Rockabilly, por tanto del Rock y del Pop anglosajon, se ha ignorado que en su ADN están las 

mutaciones de la música Afro Caribeña filtrada por tradiciónes hispánicas, lo que crea una suerte de 

mestizaje al reves de lo que estamos acostumbrados a pensar. Nada es puro, nada es como creemos. 
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lógicas de producción capitalistas y más bien las ha dinamizado, insertando a la juventud 

en un campo de consumo antes impensable. 

La música popular no es en sí misma ni revolucionaria ni reaccionaria. Es una 

poderosa fuente de emociones que, al estar socialmente codificadas, pueden 

contradecir también al «sentido común». En los últimos treinta años, por 

ejemplo, al menos para los jóvenes, la música popular ha constituido una vía que 

tanto ha confirmado como ha subvertido sus identidades en cuestiones relativas a 

la raza o al sexo. Podría ser que, a fin de cuentas, estuviéramos intentando hacer 

prevalecer el valor de aquellas músicas -en el ámbito de lo clásico y de lo 

popular- que tienen alguna implicación culturalmente transgresora para la 

colectividad. Lo que quisiera puntualizar es que la música únicamente consigue 

ese efecto mediante el impacto sobre los individuos. Y ese impacto es lo primero 

que necesitamos entender. (Frith, 1987, pág. 11) 

 Los orígenes del rock, toda esa cultura del Rockabilly, con jóvenes rebeldes con 

chaquetas de cuero, chicas vistiendo de forma provocativa, mucha luz, mucho ruido, 

bares clandestinos, autos y la música sonando desenfrenadamente, mientras se cruzaban 

clases sociales, razas (al menos simbólicamente, al menos en el ritmo), expandiendo sus 

límites y probando placeres antes vetados. Siendo jóvenes, dándose cuenta al fin, por 

primera vez en la historia (o por lo menos qué especial, romántico y genial es creer que 

fue así), ser joven no es intrascendente sino maravilloso, el inicio de algo que tendría 

suficiente energía, sexualidad y vértigo como para cambiar el mundo. Tal vez esa 

generación no se ha detenido a pensarlo, muchos probablemente ya estén 2 metros bajo 
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tierra, pero las formas sociales de la juventud contemporánea no sería posible sin esas 

generaciónes. 

En este punto es importante la posibilidad de reflexionar extra científicamente y 

pensar en la música como un gran catalizador de energía social. Por su naturaleza, la 

música va de los sentidos directamente a las emociones, y por eso su contribución a la 

conformación de la identidad es poderosísima; pero al contrario de lo que implican 

muchas investigaciones, se podría pensar que no en sí misma y tampoco en la 

decodificación de lo que implican los sonidos a nivel social de forma directa8, ya que los 

estilos de la música popular estructuralmente no difieren excesivamente unos de otros. 

El análisis de las letras de las canciones, difícilmente nos podría dar la clave. 

Éstas pueden ser de mayor o menor calidad lirica, más o menos políticamente 

comprometidas, pero no definir los entramados sociales alrededor de ellas de manera 

precisa. 

En Marxismo y Literatura, Williams (1997), uno de los padres de los estudios 

culturales de la escuela de Birmingham, elaboró la noción de “estructuras del 

sentir”, como una hipótesis cultural que, distanciándose de los conceptos más 

formales de “concepción del mundo” o “ideología”, posibilita entender y analizar 

la experiencia social en el presente, donde en virtud a la subjetividad desplegada 

se opera una “perturbación” o una modificación a las formas sociales 

manifiestas, dominantes o preestablecidas, posible, a mi juicio, por dos 

                                                 
8 No por lo menos empleando el cliché de que una música dura y agresiva está asignada a un tipo de gente 

o de estrato social y la música más digerible a otra porque no es cierto, basta ver el papel de la música 

tropical, de la chicha, de las baladas para desmentir este criterio. 
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cuestiones fundamentales: la articulación de presencia donde los significados son 

vividos y sentidos activamente y, porque un colectivo, así sea difuso, en virtud a 

la experiencia compartida, vuelve perceptibles y luego visibles relaciones y 

significados que “no estaban presentes”. Bajo este planteamiento es posible 

afirmar que Williams plantea una crítica al énfasis del análisis cultural en formas 

“explícitamente fijadas”, en productos acabados, minimizando o subestimando 

los procesos en presente o “en solución.” (Reguillo, 2012, pág. 137)   

A  pesar de que la música es capaz de generar filiaciones y rechazos instintivos y 

bastante animales, por tanto, y trascender cualquier discurso, es en las prácticas 

cotidianas diversas, en los espacios de uso específicos en los que cobra sentido, en la 

relación con la figura de sus creadores y en el valor simbólico que le otorgan sus 

usuarios/consumidores, es que se inserta en las distintas culturas,  juveniles o no9. 

Retomando a Frith: “la  música  juvenil  es socialmente importante no porque refleja la 

experiencia de los jóvenes (auténtica o no), sino porque define para nosotros lo que es la 

juventud” (Frith, 2001), y de estas fronteras de la juventud hablaremos a continuación, 

ya que no creo que exista aún un consenso académico que la delimite ni la defina 

claramente. De plano, creo que el párrafo anterior de Frith se lo puede tomar con pinzas 

ya que la definición de juventud no puede darse por un tema de gustos y estilos 

únicamente, queda la gran pregunta que aún que es muy difícil de contestar de una 

forma precisa y académica ¿Qué es la juventud?  

                                                 
9 Habría que definir qué significa “joven” hoy por hoy en primera instancia. Pienso que el ser joven es un 

estado que se ha ido desplazando de su significado etario a otros menos clásicos, que tienen que ver ahora 

más con estilos de vida, de consume y de relación con un mundo más tradicional que está siendo borrado 

de a poco por muchos factores, entre estos un capitalismo global cuyos valores apuntan a una eterna 

juventud como un valor indispensable y deseable. 
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Según la legislación ecuatoriana: “Para los efectos de la presente ley se considera 

joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad.” (Ley de la 

Juventud vigente, Asamblea Nacional, 2008). Lo que es obviamente reduccionista y en 

el fondo no define nada, solo delimita arbitrariamente etapas de la vida en que se supone 

se llegó de algo y se va hacia algo, como una línea de tiempo, enmarcada en un 

determinismo tradicionalista y burocrático hasta cierto punto previsible, en tanto que el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua propone:  

Juventud. 

(Del lat. iuventus, -ūtis). 

1) Edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. 

2) Estado de la persona joven. 

3) Conjunto de jóvenes. 

4) Primeros tiempos de algo. Juventud de un astro, del universo, del año. 

5) Energía, vigor, frescura. 

6) pl. Rama juvenil de una formación política, religiosa, etc. 

Esto da un poco de apertura, asombrosamente, pero aún no genera una definición 

que englobe el espíritu de lo que implica ser joven. Se puede inferir que posiblemente, la 

juventud es un estado temporal o permanente en que una o varias personas se siente/n en 

relación de exclusión con las partes de la sociedad ligadas o funcionales al poder y a los 

valores tradicionales que garantizan la reproducción de la cultura dominante. Sin 

embargo, es inexacto (aunque utópico) este concepto, porque la juventud puede, y es 

cada vez más, tremendamente funcional a los espacios de poder, especialmente 
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económico global, incluso en los espacios supuestamente contraculturales, ya que la 

rebelión puede ser un excelente placebo para la revolución. En realidad no afectar a la 

estructura pero tener una fachada rebelde es muy pero muy moderno y va ligado 

directamente con los valores capitalistas (entendiendo estos valores como una fuente 

estructural de exclusión, de empobrecimiento, dispendio de recursos naturales, 

segregación, guerra y otros muchos problemas contemporáneo.)  

A la final, que es el rock (y especialmente el rock independiente o indie como se 

le apoda más comúnmente) sino un grito por tener el mundo y tenerlo ahora mismo, por 

la velocidad, el cambio constante, por estar un paso más adelante de lo que está en 

avanzada. Se puedetomar como referencia de esta contracultura aparente, y de cómo el 

dicho popular de que si le tiras una piedra al capitalismo, este te devuelve la piedra con 

etiqueta de precio, lo sucedido en mayo del 68:  

Los eslóganes de la época predican la instauración de un deseo liberado que no 

puede más que servir a los intereses del espíritu capitalista  “Aquí somos 

espontáneos”, “Gocen sin trabas, vivan sin tiempos muertos”, “Corre Rápido 

camarada, el viejo mundo está detrás de vos”, “Prohibido prohibir”, “No me 

liberes, yo me encargo de eso”, “Desear la libertad está bien, realizar los deseos 

está mejor”: los eslóganes del Mayo francés retoman los elementos constitutivos 

de la cultura del rock, la velocidad, el hedonismo, la modernidad, la libertad, y el 

rechazo a las obligaciones, a las censuras, a los tabúes y las prescripciones… El 

Mayo del 68 no hizo más que  catalizar y precipitar  una evolución económica y 
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cultural cuyas raíces se hundían más en los nuevos desarrollos del capitalismo 

que en su contestación oficial. (Chastagner, 2012, págs 152-153)  

Por todo lo mencionado, queda abierto el debate de qué es la juventud, pero 

puntualizando que en Ecuador, se puede observar que mientras las clases populares por 

necesidad generalmente empiezan su vida adulta pronto, por urgencia de insertarse en el 

mundo laboral, por lo tanto pierden espacios de interacción juvenil, capacidad de 

desenvolverse desde los comportamientos propios, de visitar los lugares, tener las 

especificidades de la juventud a pesar de tener una edad considerable legalmente juvenil. 

En clases más pudientes, la juventud puede estirarse ad infinitum cuando las personas 

pueden extender su vida universitaria, vivir con sus familias, o darse el lujo de trabajar 

en industrias en que lo juvenil es casi un requisito, muchas veces con magros salarios 

otras con salarios privilegiados, pero siempre en esos esquemas, ejemplo de esto son las 

industrias creativas. Esto hace que, a momentos, la discusión sobre arte y cultura no 

popular, no masiva se sienta como un asunto de gente privilegiada. Y en cierto sentido lo 

es y esto se ha ido exacerbando con el tiempo. 

El Rock and Roll “se trata de un tenue rasgo de autoconciencia, una floración de 

lucidez acerca de la propia identidad y de sus diferencias con la mentalidad adulta”. 

(Salas, 1998, pág. 24).  Supongo que como fenómeno individual esta conciencia siempre 

ha existido, pero la noción poderosa de devenir del tiempo y la conciencia a la que apela 

Salas, sean el legado más poderoso de la cultura del Rock, al menos en sus primeras 

fases. 
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Construcción de culturas juveniles alrededor del rock local 

La sociedad andina ecuatoriana, se ha caracterizado por una resistencia profunda 

a la modernidad y al cosmopolitismo, (por lo menos hasta ya entrado el siglo XXI, basta 

ver en nuestra historia, de donde han surgido las vertientes liberales de gobierno y 

pensamiento desde el inicio de la república hasta finales del siglo XX y después, como 

ha sido una manifestación andina el rechazo a la integración comercial mundial, ej. 

TLC-ALCA) y ha tenido unas dinámicas muy propias al respecto, lo que desde esta 

cínica mirada que pretendo, no es necesariamente un problema más que para las 

generaciones y las clases sociales que tomamos la decisión de insertarnos en las 

dinámicas mundiales por un poco de cosmopolitismo pueblerino y de aburrimiento, por 

lo que allá en los 60-70, las clases empresariales, políticas, los padres y el mundo adulto, 

no entendieron que de la mano de la rebelión venía el supuesto progreso que implica la 

inserción profunda de los valores de mercado en el ADN de los jóvenes.  

Se puede asumir que hay un borrón y cuenta nueva en la forma de entender la 

juventud desde los años 50 en adelante, sin embargo en Ecuador el patrón tradicional se 

mantuvo por muchas décadas más, siendo los años setenta los que marcan una 

diferenciación más clara, en el marco de las dictaduras, en que si bien en todo el mundo 

había preocupaciones globales por la guerra (Vietnam, Líbano, Afganistán, etc.), los 

derechos civiles y una emergencia de las políticas de diferencias (género, raza, edad, 

etc.), localmente el Rock se transformó en una forma muy específica de resistencia, ya 

que para la izquierda de entonces era alienante e imperialista y para la derecha era 

símbolo de rebelión, de ruptura del orden establecido y de aberración al rígido sistema 

de clases sociales imperante. Citando a Guido Salazar, fundador de Celeste Esfera, 
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icónica banda de rock alternativo de finales de los 90: “El rock en Quito se miraba como 

una amenaza. Por una parte, desde el control y orden del aparato estatal; y por otro lado, 

en las dinámicas de la sociedad, en una suerte de clasismo y racismo asociados a las 

estéticas corporales y prácticas de los rockeros.” (Salazar, 2014, pág 13) 

El rock llegó también con símbolos de indumentaria como el pantalón blue jean 

que era propio de los trabajadores. Lo usaban los “capariches” que era el nombre 

que les ponían a los barrenderos de las calles, y también a los mecánicos. 

Entonces, cuando jóvenes de clase media empiezan a ponerse jean, para nuestros 

padres- los nacidos en los años treinta- resultaba indignante. (Guevara, 2013). 

Lo anteriormente mencionado, hizo del Rock y las culturas que se empezaron a 

formar alrededor de él, movimientos políticamente activos y militantes, mucho más de 

lo que son ahora, en que hablar de política, resistencia y arte es estigmatizado, cae en el 

reino de lo poco cool, de lo arcaico. Esta politización seguramente fue más fuerte de lo 

que probablemente eran en este mismo periodo de tiempo sus pares primer mundistas, 

que estaban en una etapa de desenfreno y nihilismo, en que su lucha no era contra una 

represión estatal específica sino por ampliar la frontera de unos valores heterogéneos a 

los tradicionales. La importancia de esta definición es que a lo largo de este trabajo nos 

va a llevar a intentar buscar esos espacios de circulación, creación y consumo de la 

música independiente, en una suerte de: donde está la juventud, tendrá forzosamente que 

estar la música.  

 Es interesante ver cómo las bandas nacionales estaban atrasadas a las de otros 

países andinos, como Perú por ejemplo, que para los años 60 ya tenía bandas icónicas 
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incluso a nivel mundial, como Los Saicos que son considerados miembros fundadores 

del punk casi 20 años antes de su surgimiento. Igualmente Colombia, con los Gran 

Sociedad del Estado o los Yetis, que ya tenían una producción original que era radio-

televisada en ese tiempo, a diferencia del rock nacional. 

A pesar de esta politización, el rock de los 70 y en mucho grado de los 80 fue 

netamente interpretativo. Las bandas locales sacaban los temas de sus grupos favoritos y 

los reproducían lo más fielmente posible. Siendo ese grado de fidelidad la marca de una 

buena banda o de una mediocre. 

Ramiro Acosta, sonidista emblemático, músico que conformó algunas bandas 

pioneras como Tribu o Sueño de Brahamas, nos da una idea de cómo era la movida 

rockera de los años 70: 

En 1972 se realizó el primer concierto de rock que mediáticamente llevaba el 

nombre de “Concierto de Música moderna”. Este encuentro rockero se hizo en la 

Concha Acústica del barrio la Villaflora. Posteriormente,  se desarrollaron más 

conciertos  en otros lugares de la ciudad como el Coliseo Julio Cesar Hidalgo un 

año después (Ramiro Acosta, como fue citado por Salazar, 2014, pág. 7).  

 Serían las sedes sociales, las kermeses de colegio, las casas comunales y los 

coliseos donde se darían los primeros conciertos de rock de la ciudad, y a pesar de que 

se dice que hubo fanzines sobre rock, la verdad no he podido encontrar referencia clara a 

ninguno, ningún nombre, ningún ejemplar, nadie que haya editado uno,  por lo que dejo 

eso en duda. Pudo haber habido cientos, uno que es el que todos recuerdan, o ninguno y 
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ser un mito urbano. Lo que sí es claro es que los jóvenes con su boca a boca fueron 

ampliando la búsqueda por un estilo que los represente. 

Entonces [a fines de los sesenta y comienzos de los setenta] los grupos eran  

bastantes  colegiales,  por  ejemplo  Academia  Cotopaxi,  que  tenía una  

vinculación  directa  con  el  gobierno  de  EEUU,  entonces  ellos tenían su vaina 

muy clarita a ese respecto. El resto de grupos, perdón había un grupo que se 

llamaban El banquete de los mendigos y hacia música de Creedence y solo eso, 

pero igualita, y solo eso. Y de ahí el resto eran grupos de pop rock, que es lo que 

querían mostrar. En el caso   nuestro   [grupo   La   Tribu],   imagínate   entrar   

con   una   vaina Hendrix  era  ¡chusa!,  fuera  de  foco;  pero  fue  como  el  gran  

inicio porque  la  gente  se  pegó  también  por  ese  lado,  obviamente  que  en 

principio  tienes  poco  seguidores,  pero  al  fin  y  al  cabo  con  la  energía que  

emanas  y  como  lo  haces  si  has  ensayado  mucho  tiempo,  quizás unas  8 - 10  

horas  diarias  y  algo  debe  haber  salido  bien  pues  no  y entonces funcionó, le 

llamamos a ese grupo La Tribu, que es como la gente  ubica  el  primer  grupo  en  

Quito  de  rock. (Ramiro Acosta, como fue citado por Dammer, 2014, pág 92).  

En este periodo empieza a marcarse una cierta tendencia a asumir que el rock es 

exclusivamente una manifestación juvenil, por lo tanto a estigmatizarlo y relegarlo a una 

etapa de rebeldía, sin embargo, quizá justamente por esta estigmatización, por el sabor 

de lo prohibido y por ser un espacio de alianzas casi secretas, que se conforman 

alrededor del rock dinámicas comunitarias:  
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La cultura del rock se entrañaba en la expresión cultural de los jóvenes, en un 

proceso de reconstitución, reinterpretación y reconstrucción diaria de 

interacciones sociales e individuales. Ello permitía la configuración de nuevas 

identidades individuales y colectivas, mediante un proceso de reproducción 

social y comunicativa, mediadas  por  los instrumentos, los objetos, los medios 

de producción y consumo. (Salazar, 2014, pág. 21) 

En esta época la difusión de la música se dio principalmente a través de 

conciertos, ya que infelizmente esta es una época perdida discográficamente. Nada o 

casi nada se registró, es difícil saber a qué sonaba el rock Ecuatoriano de los 70. 

Tampoco había apertura en radio y televisión, peor en los medios escritos que siempre se 

han caracterizado por ser extremadamente conservadores. 

Mientras en el extranjero se afianzaban los grandes medios del Rock, como la 

Revista Rolling Stone, la muy under Village Voice, Inglaterra tenía a NME desde inicios 

de los 50 y ya había pasado hace tiempo su fase de prohibición, en que las radios piratas, 

incluso en alta mar alimentaban la sed juvenil por Rock and Roll que estaba vetada de la 

BBC. Argentina tenía ya una industria discográfica incipiente pero nada desdeñable, con 

Serú Girán, Almendra, Sui Generis, Litto Nebbia y muchos otros ya afianzados como 

una referencia regional que desde los 80 sería indiscutible y el único contrapeso real a la 

máquina apisonadora estadounidense, especialmente desde el ambiguo proceso de 

afianzamiento de la música argentina que se dio a raíz del ultra nacionalismo de las 

dictaduras y la guerra de las Malvinas.   
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Ecuador a la final, estaba por lo menos 20 años atrasado en este sentido, no ya 

con Norte América, sino con los referentes regionales del Rock; sin embargo este 

aislamiento no puede mirarse simplistamente, con desprecio, ya que generó otras 

dinámicas, entre estas, la de implicar a sus fanáticos muy desde la base, desde el bar, 

desde el concierto en vivo, del programa de radio de culto, emitido a las 12 de la noche, 

y que se escuchaba bajo las cobijas para que no molesten los padres,  hizo sentirse al 

adepto del rock como parte de algo, como un iniciado y no simplemente como un 

consumidor o usuario. A pesar de no tener acceso a la radio en horario estelar, a los 

medios impresos masivos, o al cine y al consumo de un star system10. Puede decirse que 

ese atraso puso las bases de un movimiento con características más comunitarias, con 

mayor capacidad de articularse y movilizarse por alguna causa o idea. Lo que sería 

fundamental después de unos años, al abrir un debate público sobre juventud y sobre la 

existencia e importancia de estos movimientos. Dar a la juventud un espacio de 

negociación, grande o pequeño, pero un espacio al fin.  

Uno de los problemas graves y permanentes para la difusión de la música 

independiente desde sus inicios, hasta ahora, ha sido que por el tamaño del mercado de 

consumo cultural, y por tener un público que siempre tuvo un desapego hacia el arte 

nacional, no se generó jamás un star system real, por lo tanto no se volvió un objeto de 

deseo la música hecha en Ecuador. Ni el pop romántico, ni el rock, ni ningún género de 

base, como el pasillo, se benefició de este tipo de construcciones culturales que son a la 

final poderosas herramientas para la generación de una industria viable y activa. Esta 

                                                 
10 Modelo norteamericano de masificación de productos culturales a través de sus protagonistas y no desde 

la calidad o relevancia de un contenido. Una forma de generar un estatus mediático en que un producto es 

más importante que otro basado en quién es parte de él. 
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carencia ha sido uno de los pilares de la inexistencia de una industria discográfica 

nacional. 

Quizá en espacios populares, y masificados, el star system existía en Ecuador en 

forma de un mercado de consumo de productos culturales mexicanos primordialmente, 

que basados en el modelo de televisa, consiguieron volverse imborrables de la memoria 

colectiva nacional. Tanto es así que aún hoy su influencia es poderosa en la radio (al 

menos en los abundantes espacios nostálgicos)  y la televisión y solo ha sido destronada 

por el reggaetón y la bachata, pero después de varias décadas. Este tipo de dinámicas en 

que el público está al tanto de los famosos y su vida nunca ha funcionado del todo en 

nuestro medio, no hemos construído un star system local, aparentemente no interesa 

mucho (excepto en Guayaquil y parte de la costa, donde se ha dado un cierto fenómeno 

de tener una farandula), basta con las noticias de famosos extranjeros. Podría decirse 

que nadie ha sido más famoso que Julio Jaramillo, y JJ tuvo que ser famoso afuera para 

ser valorado aquí. Queda claro que existe una dificultad en valorar y también en sobre 

valorar a lo que se genera aquí a nivel cultural, no hay un chauvinismo ni un espíritu 

crítico real por parte de público, prensa y músicos. Al ser un sistema tan pequeño, toda 

posición crítica se vuelve personal y esto también impide un crecimiento cualitativo de 

los productos culturales ecuatorianos. 

Los años 80 fueron el despegue de una escena incipiente, en que se mezclaba el 

pop puro y duro con el rock y la canción de autor, que también tuvo importancia. A 

priori diría que el tema más guitarreado en las fogatas y las reuniones en que hay 
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instrumentos y nostalgia11 es ¿A donde vas? de Umbral, dúo de folk que tuvo un éxito 

gigante a lo largo de los 80 y 90. Quizá este sencillo haya sido la canción ecuatoriana, 

sin estar en la discografía de Julio Jaramillo, más radiada de la historia. Jaime Guevara 

se iba afianzando desde su lucha anarquista y su música en constante choque con el 

poder, el orden, la moral y buenas costumbres del súper hipócrita stablishment criollo.  

En esta década se consolida la presentación de bandas en directo, en festivales, 

en bares y empieza a afianzarse una actividad más o menos consistente en torno a la 

música juvenil. Sin embargo, aún no se da una separación grande de públicos de acuerdo 

a los géneros musicales, ya que en algún concierto podían coincidir Mozzarella (rock) 

con Contravía (pop), Promesas temporales (canción de autor) e incluso Blaze (Heavy 

Rock) y generar mediante esa variedad tolerancia y el germen de un sentido de 

comunidad, quizá sustentado en ese provincialismo que aún se vivía en la capital, en que 

los jóvenes no tenían un exceso de opciones para su ocio, por lo que todo evento público 

valía. Obviamente esto fue el inicio de un proceso de segmentación y construcción de 

identidades que luego sería mucho más claro. 

Reproducción y difusión: Inicios y desarrollo. 

A finales de los años 70 e inicios de los años 80 hubo algunas editoras / disqueras 

en Ecuador, que manejaban el catálogo de artistas populares, de baladas, pop, música 

tropical, que era lo que más se promocionaba y vendía. Sin embargo su principal 

                                                 
11 El “Chupe”, es  un espacio de socialización mediado por el alcohol en que usualmente hay música 

proveniente de un aparato electrónico o de uno o varios músicos que disponen de guitarra/s. Este tipo de 

interacción es cada vez menos popular al encontrarse ahora la música mucho más fácilmente disponible en 

medios digitales, lo que le da un carácter arcaico a este tipo de reuniones. Tomando en cuenta que además 

el tipo de sustancias que “prenden” una fiesta son mucho más variadas y con pocas tendencias a la 

melancolía de fogata usual en décadas anteriores. 
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actividad consistía en reproducir los discos de vinilo de artistas internacionales. No hubo 

registro de la música nacional independiente, más allá de alguna compilación y algún 

acetato de Mozzarella imposible de conseguir actualmente. En ese tiempo, como relata 

Ramiro, el negro Acosta:  

(Mozzarella y Tarkus) eran grupos interesantes que aglutinaban bastante gente, 

por decirte algo así, solo para la presentación del grupo o sea que ahora no se 

hace eso, pones al grupo nacional de rock muy difícil que vaya mucha gente, allá 

teníamos que bestia hasta la bandera como decimos, eso fue más o menos el año 

1981 debe ser y tampoco grabamos, tampoco había, tampoco hubo el interés, 

tampoco pensamos que no registrar significa no existir… (Ramiro Acosta, como 

fue citado por Dammer, 2014, pág. 92). 

La radio mantenía su perfil alejado del rock, aunque empezaron a darse 

filiaciones con el pop en inglés y surgieron algunas radios (principalmente La Bruja y 

Hot 106) que programaban algo de glam12 norteamericano y pop internacional en inglés, 

principalmente baladas, generando un fenómeno interesante de encapsulación en el 

tiempo de la radio ecuatoriana y que solo ha podido ser roto parcialmente por el 

advenimiento del reggaetón y otros ritmos masivos, que hasta entrada la década de los 

2000 continuó programando exactamente lo mismo que durante los 80. Hubo 

definitivamente algunos intentos marginales de programas de rock (es penoso escribir 

todo esto de oídas y conversaciones con músicos que vivieron esa época, sin embargo no 

                                                 
12 Estilo de rock basado en una estética exuberante, glamorosa y sexualmente ambigua a pesar de basarse 

en la figura del “macho”. La variante norteamericana de mediados y finales de los años 80 se caracteriza 

por ser profundamente comercial. 
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hay referencias precisas, nombres específicos, ideas claras de programación. Escribir 

sobre la música y lo que sucedía en una escena local de esta época es muy difícil, 

simplemente no hay registros). Los conciertos fluctuaban entre netamente marginales, de 

bar o sede social a grandes eventos en plazas de toros o lugares de gran aforo en que ¡se 

tocaban covers de bandas en inglés principalmente! Esto sobre todo a finales de los 80, 

con los famosos Celebration y Memories que eran series de conciertos en que 

experimentadas bandas como Karma (Ivis Flies, Carlos Arboleda, Esteban Torres, en 

fin, iconos actuales de la música ecuatoriana) tocaban éxitos de bandas de rock clásico. 

Su éxito se medía en qué tan apegados eran al sonido original. 

De la reproducción cuantificable a los flujos infinitos. 

A nivel mundial sin embargo sucedieron tres cosas que modificarían para 

siempre la forma de distribuir, reproducir y consumir la música. En 1982 Philips y Sony 

comercializaron un nuevo formato de soporte de audio. El Audio CD o disco compacto, 

que a diferencia del cassette o del disco de vinilo, no reproducían 

electromagnéticamente o por el transporte análogo-eléctrico de la información contenida 

en la superficie del disco, sino de forma digital, por medio de láser, en un inicio música 

y después toda clase de datos. Esto modificaría irremisiblemente el panorama legal, 

comercial y de consumo de la música, abriendo lo que yo llamo la era de los flujos13, en 

contraste con la era del consumo mediante previa distribución. Ya que el cd, y toda la 

revolución de reproducción digital, nuevos formatos y maneras de compartir la música 

que vendrían en las siguientes décadas, pero siempre en base de esa primera etapa de 

                                                 
13 He llegado a saber, posteriormente a la redacción de este artículo, que el autor Manuel Castells en su 

libro “La era de la información usa este concepto en una perspectiva muy similar a la mia, lo que es una 

coincidencia y no una apropiación indebida. 
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digitalización que permitió acabar con la degradación de la copia y también más 

adelante una ubicuidad de los contenidos a través del internet, ayudó a modificar las 

subjetividades y muchos de los sentidos sociales de la música, acelerando ciertas lógicas 

globales o simplemente apropiándose en este campo de las mismas.  

El segundo elemento que modificaría el campo de batalla, es también 

tecnológico, o más bien la aplicación de un grupo de tecnologías ya existentes en un 

artefacto muy ingenioso. El walkman. Invento de la Sony Corporation14 que surge del 

aburrimiento de uno de sus altos ejecutivos en sus vuelos intercontinentales. Y que 

permitiría en primera instancia a un par de generaciones de jóvenes establecer una 

relación mucho más personal y desconectada de su15 música, al no depender del gusto 

general, al menos en casa.  Estos cambios tecnológicos, quizá en los primeros momentos 

de su aplicación comercial no dejaron prever que modificarían el uso, apreciación de la 

música, la relación comercial de esta con sus usuarios (con el advenimiento de la 

piratería en primera instancia, pero sobre todo, y más importante en el modelamiento de 

identidades y subjetividades, las redes sociales y el streaming que cambian radicalmente 

las formas de intercambiar, por lo tanto las percepciones de comunidad en torno a la 

música) pero sobre todo su forma de compartirla.  

El tercer cambio fue la aparición de MTV, un canal de televisión que apostó en 

un inicio a transmitir videos musicales las 24 horas del día.  

                                                 
14 Empresa tecnológica japonesa pionera en tecnología de consumo y producción de contenidos. 
15 Parafraseando a Simon Frith: La música se posee, no solo se escucha, debido a la alta carga emocional 

que tiene y que nos apela, la música que nos gusta, es nuestra música, que va con nuestros momentos, es 

parte de nuestro soundtrack de la vida. 
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En sus comienzos, MTV fue una apuesta arriesgada. Era una cadena musical que 

emitía las veinticuatro horas y que impuso enseguida un género, el videoclip, y 

obligó a la industria del disco a pasarse, a regañadientes, al vídeo. Como tras la 

aparición de la radio, y luego del lector grabador de CD, como hoy con Internet, 

la industria primero rechazó los clips antes de replantearse su modelo económico 

y adoptar las imágenes. Profético, el primer clip difundido por MTV en 1981 fue 

el de los Buggles, Video Killed the Radio Star. (Martel, 2010, p75) 

Con MTV se da una mutación del lenguaje, ahora no solo se escucha y se ve la 

música, también se mira a artistas ligados a nuestras emociones y gustos, convertirse en 

iconos, en un sentido literal. Cambia la percepción de la dimensión de los mismos y se 

esto es lo más importante, se da un descubrimiento un tanto contradictorio que se daría 

poco a poco a través del MTV, especialmente en los 90 en Latinoamérica. A pesar de 

una mediatización más o menos masificada del modelo MTV, se fortalece el concepto 

de lo cool que va más allá de la moda. La moda es masiva a secas, lo cool es sectario, 

autoexcluyente, más actual y deseable que lo que está de moda y además crea una 

noción de momento  generacional compartido. 

Dentro de largos periodos históricos, junto con el modo de existencia de los 

colectivos humanos, se transforma también la manera de su percepción sensorial. 

El modo en que se organiza la percepción humana – el medio en que ella tiene 

lugar – esta condicionado no solo de manera natural, sino histórica… Ahora (en 

el estado actual de las ciencias sociales)16 es posible no sólo comprender las 

                                                 
16 N. del E. 
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transformaciones del médium de la percepción de las que somos contemporáneos 

como una decadencia del aura, sino también mostrar sus condiciones sociales. 

¿Qué es propiamente el aura? Un entretejido muy especial de espacio y tiempo 

aparecimiento único de una lejanía por más cerca que pueda estar… La 

extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición del aura es la rubrica 

de una percepción cuyo “sentido para lo homogéneo del mundo” ha crecido 

tanto, que la vuelve capaz gracias a la reproducción, de encontrar lo homogéneo 

incluso en aquello que es único… La orientación de la realidad hacia las masas y 

de las masas hacia ella es un proceso de alcances ilimitados lo mismo para el 

pensar que para el mirar (o escuchar)17.  (Benjamin, 2003, págs. 46-48) 

 No es que con estos tres elementos se modificó de un día para el otro la forma de 

producción y circulación (empiezo a cambiar el término distribución que tiene unas 

implicaciones mucho más monolíticas y unilaterales) de la música y de los espacios en 

que esta era simbólicamente trascendente. Todo fue un proceso que empezaría a tomar 

una forma mucho más clara a mediados y finales de los 90.  Durante todo este periodo a 

pesar de los avances tecnológicos, la mediatización exacerbada de los contenidos y una 

creciente conciencia del entorno global, tanto económico como cultural,  las formas 

comunitarias de aprehender la música continuaron desarrollándose. La gente siguió 

yendo a bares a escuchar bandas en vivo y formar lealtades de grupo, los amigos 

                                                 
17 N. del E. 
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siguieron reuniéndose en la casa con el mejor tocadiscos disponible a escuchar juntos 

música y compartirla grabando casettes o mixtapes18.  

Aún los adolescentes buscaban sus espacios de expresión, catarsis y de búsqueda 

de un denominador común en actividades que involucraban el roce, el contacto, el cara a 

cara con sus pares. La música estaba totalmente mediatizada hace tiempo, desde su valor 

de cambio y desde que se consolidó como industria, aún no sus usuarios, no totalmente 

al menos; los que la poseían y eso poco a poco iría cambiando, modificando muchos 

sino todos los sentidos que se dan alrededor de un arte tan comercial pero a la vez tan 

emotivamente anárquico. En palabras de Mcluhan: “cuando algo se hace corriente, crea 

una corriente” (citado como es citado por Alberto Migones, Frases con sentido, 2015, 

pág. 4) y eso es lo que se venía. Una división y polarización que luego legitimara solo 

ciertos tipos de estilo e interacción más adelante. 

La escena independiente nacional y sus particularidades. 

La escena quiteña como el foco más fuerte de atención no exclusivo (Cuenca, 

Guayaquil, Latacunga y Ambato han tenido sus propias dinámicas) de la música 

independiente ecuatoriana se consolida y empiezan a darse polarizaciones múltiples de 

género ya que al empezar a haber una segmentación cada vez más marcada entre estilo y 

estéticas y que estaba atravesada por temas de clase y espacialidad (Los alternativos y 

los harcoreros al norte, los metaleros y extremos al sur, los punkeros siempre en ambas 

                                                 
18 Mixtape es un cassette personalizado por su creador, en que compilaba un determinado numero de 

canciones de una forma totalmente personal. Podía usarse para reflejar un estado de animo o sentimientos 

varios. 
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periferias, deslocalizados, los hip hoperos también en una lógica de extremos en la 

espacialidad).  

Grupos distintos poseen distintos tipos de capital cultural, comparten 

expectativas culturales distintas v hacen música de manera distinta: los gustos en 

el pop se asocian a culturas y subculturas de clase, los estilos musicales están 

relacionados con grupos específicos, y se dan por sentadas ciertas conexiones 

entre etnicidad y sonido. En su vertiente sociológica la crítica del rock asume 

plenamente el hecho de que la tecnología juega un papel relevante. Es imposible 

escribir la historia de la música popular del siglo XX sin referirse a las 

cambiantes fuerzas de producción… (Frith, 1987, pág. 3) 

También se consolida la creación original y el sentido de legitimidad exclusiva 

de lo auténtico en la música como una especie de clara diferenciación con el pop 

comercial. Obviamente este concepto siempre ha sido algo traído de los pelos si se lo 

analiza con rigor, sin embargo muy válido y presente el momento de servir de elemento 

de cohesión de los distintos grupos sociales, en este caso grupos urbanos relacionados a 

una estética musical. 

Por primera vez, había muchas bandas que estaban produciendo solo música 

propia, música con un fuerte componente de protesta social, pero sobre todo con un 

sonido local muy propio y claro. El rock ecuatoriano tal vez nunca sonará tan 

ecuatoriano como en los años 90, en que por alguna razón se enlazaron  una serie de 

acontecimientos como la veloz y aguda crisis que el neoliberalismo iba sembrando, en 

que los padres de familia aparentemente desaparecieron de la vida de los jóvenes por 
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necesidades laborales y de supervivencia económica, en que a la par se iba modelando 

una respuesta en contra de la represión y la sensación de abandono y exclusión por parte 

del estado, en que el joven siguió siendo considerado una especie de marginal, 

especialmente en gobiernos como el de Durán Ballén y Bucaram, en que incluso se llegó 

a cortar el pelo arbitrariamente a jóvenes y a perseguir el tipo de participación social que 

generaba la unión de jóvenes alrededor del rock. 

Al final se encontró un significado extra estético a todo esto que bullía con 

fuerza:  

si no hay significado puede no haber consumo. Si no se articula el significado en 

la práctica, no tiene efecto. El valor de esta aproximación es que mientras cada 

uno de los momentos, en articulación, es necesario para el circuito como un todo, 

ningún momento puede garantizar completamente el momento siguiente con que 

está articulado. (Hall, 1973, pág. 3)  

Por lo tanto esta legitimación de lo independiente atravesado por sus cualidades 

no comerciales, no alineadas con un capitalismo asociado a las figuras de poder y 

tradición, con un haberse vendido, pero sobre todo con un sentido de pertenencia 

generacional. Este sentido permitiría que persista una unidad dentro de las diferencias de 

género y que los conciertos fueran de variados estilos y que se dé una especie de 

sincretismo estilístico.  Tampoco se sellaban separaciones espaciales luego 

irreconciliables, y la gente del norte aún tenía un contacto claro con las bandas metaleras 

del sur de Quito, o de ciudades como Ambato y Latacunga que eran pioneras en estilos 

más extremos. 
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A mediados de los 90 se empieza a “activar políticamente el proceso del 

Movimiento Pro Libertad Artística y Juvenil, en que las acciones se definían en 

colectivo y emprendían acciones políticas a través de conciertos” (Jaime Guevara; citado 

por Salazar, 2013, pág. 23). Etapa en que se daría una serie de acciones políticas y 

solidarias concretas desde el arte.  Del fraccionamiento de este movimiento surgirían 

grupos de gestores culturales como Al sur del cielo o Fundación música joven, por 

ejemplo, que se enfocarían más en la producción de eventos que en un accionar político 

o comunitario de la gente alrededor del rock. Siendo ésta una lamentable 

desmovilización de un trabajo que surgió orgánicamente, dejando un vacío lamentable 

en la compleja relación de jóvenes y poder. 

Nuevos Espacios: consumo e ideología. 

Paralelamente, se empieza a cambiar la lógica de los conciertos ya no tanto a 

espacios pequeños, debido a la multiplicación de públicos y a algunas coyunturas 

regionales, como la consolidación de una generación que se reconocía en la diferencia 

clara con sus predecesores a través de algunos hechos mediáticos como la consolidación 

del MTV latino como la voz mandante a nivel regional de lo que funcionaba a nivel 

musical de las estéticas a seguir. Empieza a revelarse el papel de los festivales grandes y 

heterogéneos como las primeras ediciones de la Fiesta de la Música, (evento organizado 

por la Alianza Francesa de Quito para replicar una tradición francesa que coincide con el 

solsticio de verano y que musicaliza las calles de las ciudades y pueblos.) como grandes 

aglutinadores alrededor de propuestas alternas. Los festivales de metal de fin de año de 

la concha acústica de la Villaflora, el fallido Rock en el Volcán, que se adelantó en su 

formato a los actuales festivales y tuvo a lo más actual, diverso y visible del pop rock 
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alternativo latino en una época en que no habían precedentes de ese tipo de 

organización. También empezaron a llegar conciertos de bandas reconocidas a nivel 

regional (Molotov, Café Tacuba, Aterciopelados, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, 

A.N.I.M.A.L. etc.) en sincronía con su explosión y apogeo.  También fue época de 

muchos conciertos y festivales con carga política y objetivos de articular a la juventud 

alrededor de causas, como el irónico y recordado Tanque, Mortero y Misil en concierto 

por la paz en 1995, en el marco de las hostilidades entre Ecuador y Perú, conciertos con 

carga solidaria como el Rockmiñahui, el Rock sin Camuflaje en contra de la represión 

del gobierno de Bucaram, etc. 

A pesar de que a posteriori las estrellas pop o alternativas de latinoamerica 

estarían claramente basadas en Norteamérica o Europa, incluso las de origen latino, el 

impacto del MTV latino en esta época fue fundamental para conformar un eje regional 

de música alternativa entre comillas, ya que igual se correspondía con la lógica de las 

disqueras y de un medio mega masivo, que en nuestra aún presente desvinculación del 

consumo simbólico mundial y de las fuentes de información globales, se veía como una 

fuente refrescante y diferenciada de la radio y televisión nacional que estaban atrasadas 

décadas a los sucesos culturales del mundo. En Ecuador como estrategia comercial, los 

proveedores de cable pusieron al MTV latino gratis durante 3 años aproximadamente y 

definieron los gustos y la carga identitaria de una generación que anteriormente tenía 
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que buscar alternativas y conocimiento de forma cercana a las prácticas del espionaje y 

el contrabando19.  

Es qué realmente se daba un aislamiento, sin internet, con una radio anquilosada, 

con una televisión siempre apuntándole a un público o muy tradicional o muy popular 

(es que eso de buscar lo alternativo es un asunto de clase también, para nada 

preocupación de estratos profundamente populares y temas de discusión como este 

siempre parten de ciertos privilegios que si bien no le quitan validez, siempre 

relativizarán su importancia en muchos contextos). Estos tiempos fueron los que 

hicieron que muchos prueben su primer mosh o pogo junto a las primeras leyendas 

urbanas post Blaze y Post Chancro Duro20 y que se conforme una autoconciencia o 

identidad que empezaba a verse filtrada ya no solo por la pertenencia juvenil rockera, 

sino por un factor excluyente a esa pertenencia y es lo cool como una estética alternativa 

denotada y en cierto sentido estandarizada con lo visto a través de ese MTV y sus VJ21 

pero que definitivamente en un entorno de crisis económica solo estaba al alcance de 

algunos pocos elegidos o de personas que lograron insertarse en la cultura del DIY22.  

Se consolidó la conciencia de ser alternativo dentro de un marco de cultura pop 

mundial y regional, en contraste con los gustos de nuestros mayores y lo que ellos 

representaban como sociedad nostálgica y tradicional, pero sobre todo del gusto de la 

                                                 
19 La historia del que consigue revistas, casettes y videos grabados con documentales de rock o conciertos 

de gente en el exterior es común. Pero aún así siguió un patrón de compartir, de práctica comunitaria. Eso 

si, cuidado con “berrear” o prostituir lo arduamente conseguido. 
20 Leyendas urbanas del “underground” criollo de finales de los 80. 
21 Presentadores de videos que por su presencia, vestuario y opiniones se transformaron en gurús 

musicales. 
22 Siglas que significan “Do it Yourself” o Hazlo tu mismo, pilar de la cultura punk urbana. 
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moda dominante y masiva, de las baladas románticas que le encantaban a la compañera 

sin onda o al rock cursi y desinformado del abusivo del curso superior en el colegio. 

Según el difunto etnólogo Michel de Certeau, preferimos dedicar nuestra 

atención al uso independiente de los productos culturales masivos, un empleo 

que, como el camuflaje que utilizan los peces y los insectos, puede que no 

«destruya el sistema», pero nos mantiene intactos y autónomos dentro de él, que 

quizá sea lo máximo que podemos esperar […]. Ir a Disney World y arrojar ácido 

contra Mickey no es revolucionario; ir a Disney World sabiendo perfectamente lo 

ridículo y nocivo que es y aún así divertirse con inocencia, de una manera 

inconsciente y hasta psicótica, es algo completamente distinto. Esto es lo que 

Certeau califica como «el arte de la vía media», y es la única hacia la verdadera 

libertad en la cultura actual. Así, estemos en el medio. Deleitémonos con «Los 

Vigilantes de la Playa», con Joe Carmel, con la revista Wired e incluso con 

sofisticados libros sobre la sociedad del espectáculo (bien dicho), pero nunca 

sucumbamos al atractivo ni al glamour de estas cosas. (Klein, 2000, pág. 103] 

También queda definido para la juventud su carácter de seres urbanos, en que de 

día y de noche, las negociaciones entre ellos, entre los poderes representados por sus 

mayores y el estado, estarían mediadas por la ciudad y por el deseo de sobresalir y 

denotarse dentro de ese entorno urbano que no dejaba de ser tradicional y hostil, pero a 

la vez inexplorado y lleno de posibilidades. 

A mediados y finales de los 90 se generan los primeros mitos persistentes de la 

música independiente ecuatoriana, como Sal y Mileto, que con su acidez, clarividencia 
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lírica, actitud crítica y poder fueron fundamentales para entender una época de música 

nacional en que se hablaba de un país en el que no se podía aguantar más la 

descomposición social y corrupción del poder y a la vez poetizar alrededor de liricas 

complejas y sugerentes. Así también surgirían Muscaria, Mamá Vudú, Sobrepeso, Pulpo 

3 y muchos otros que mantendrían esa característica aglutinadora multigénero en los 

conciertos y en la juventud ecuatoriana que veía como se caía a pedazos un país mal 

manejado, saqueado y pauperizado hasta límites insospechados. 

Es en esta etapa en que empieza a entenderse el sentido de música independiente 

y un poquito más tarde de indie23 en nuestro imaginario musical local, como una 

construcción simbólica que expresa algo más allá de un modo de producción 

discográfica sino también una filiación estética que a la larga devendría en una 

despolitización de un grupo humano que se construyó desde una militancia no siempre 

clara, pero si activa. Una derrota de los valores comunitarios alcanzados por la necesidad 

de articularse a algo más grande que uno mismo. Esta desmovilización puede analizarse 

desde muchos frentes y es sin duda parte de las mutaciones de la forma de consumo real 

y simbólico que se daría por la popularización del internet y de sus flujos de 

información, por la forma en que cambiaron las interacciones de los jóvenes al momento 

de compartir sus experiencias y bienes culturales. Pero también es un fenómeno de 

polarización de clase exacerbado común y obvio en esta etapa de capitalismo 

mediatizado y global en extremo. 

                                                 
23 Apelativo a un conjunto de posturas políticas, estilos estéticos y formas de producción y consumo de la 

música que surgió en los 80. 
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Tal vez la característica más relevante del rock en la posmodernidad la constituya 

su inversión ideológica de postulados, como alguna vez lo sostuvo, hacia una 

forma conservadora de presión y sujeción hacia el sistema social. El rock se ha 

transformado en el principal factor de las comunicaciones para mantener 

disciplinada y controlada a una escéptica juventud arrobada por el discurso de 

seudo rebelde y en apariencia transgresor del pop moderno. (Zuñiga, 1998, pág 

32) 

El análisis de estos factores y como inciden en la difusión y en el papel que juega la 

música independiente hoy en día es el corazón de este ensayo y hacia donde se dirigen 

estos esfuerzos, sin embargo es imposible entender estos procesos sin un correcto 

análisis histórico de la música nacional.  

El cronoanálisis desarrollado topa apenas los temas trascendentales en torno a la 

propuesta del ensayo y quedan muchos vacíos imposibles de abarcar, pero una lectura 

cruzada de las varias investigaciones y textos desarrollados alrededor de este tema 

pueden solventar mucho de lo que quedó rezagado. En buena hora para los 

investigadores, se está ampliando el abanico académico sobre el tema música 

independiente en Ecuador. 
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Metodología 

 

El trabajo metodológico de este libro va por diversos caminos. Primero se 

desarrolló una investigación Histórica, para levantar una línea de tiempo crítica y 

contextualizar al movimiento independiente local con los sucesos culturales mundiales. 

Aparición del Rock and Roll, redefinición del significado de Juventud, desarrollo del 

rock ecuatoriano en sus diversas etapas; advenimiento de la era digital y de los flujos de 

información y tendencias comunicativas actuales, estado actual de la situación. Todo 

esto, para poder hacer un análisis crítico adecuado al contrastar la forma en que se ha ido 

generando y transformando la identidad de la música independiente y de todos sus 

actores tanto global como localmente. 

 Para lograr crear un marco histórico que no sea excesivamente sesgado, la 

investigación bibliográfica fue extensa (más de 20 libros, incontables artículos y algunas 

entrevistas), tal es que en algún punto se llegó a tener más de 80 páginas de fichas con 

citas y referencias. Para la parte histórica se utilizó un recurso muy importante: La 

memoria histórica y emocional propia y de gente relacionada con la actividad musical. 

Fue importante contrastar el material bibliográfico y los datos con la subjetividad y los 

recuerdos, ya que la investigación en ciencias sociales pueda ni deba cerrarse a este tipo 

de experimentos académicos porque es en esta construcción y contraste con las 

subjetividades e intersubjetividades donde se hace el entramado social, por lo tanto, es 

coherente que así mismo pueda hacerse su ciencia. 
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También podría decirse que la construcción de esa perspectiva histórica es un 

ejercicio de investigación descriptiva, por lo menos hasta que se desarrolla 

temporalmente la etapa comprendida entre los años 90 y la actualidad, ya que en este 

trabajo, no se establece, en esta etapa una crítica ni explicación a profundidad de ningún 

elemento, solo se usa de contexto explicativo. 

En algunas etapas de exploración, de asistir a conciertos, eventos, de medir 

reacciones a críticas emitidas desde el medio estudiado (Plan Arteria), se puede decir 

que se trabajó también un perfil etnográfico exploratorio, ya que hubo conversaciónes 

cara a cara con muchos actores actuales y pasados de la escena independiente local, con 

gente de radio, músicos, escritores, gestores culturales, etc. Entre ellos: Darío Granja 

(Plan Arteria); Edwin Poveda (El Vagón Alternativo); Raúl Guarderas (Blue Moon); 

Fabiola Paz (Fundación Teatro Sucre); Pablo Rodríguez (Periodista de rock y metal); 

Guido Salazar (Domo); Franco Aguirre (Sal y Mileto); Daniel Pasquél (Can-Can / 

Marley Muerto); Pablo Maya (Bjorn Borg); Felipe Terán (Contravía); Ramiro ‘Negro’ 

Acosta (Tribu); Jaime Guevara; Ivis Flies (Karma / La Grupa); Mauro Samaniego (Da 

Pawn) y otros muchos. 

Finalmente, para aterrizar lo investigado, se elaboró un estudio de caso sobre 

Plan Arteria, primera plataforma noticiosa web especializada en contenidos de música 

independiente en Ecuador. Para esto en primer lugar, entrevisté a sus miembros, se 

utilizó la experiencia de haber sido colaborador del medio y por ultimo me convertí en 

parte del consejo editorial (de manera inesperada y como resultado de este trabajo) 
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Se contrastó todo lo investigado con la experiencia de editar un disco en esta misma 

época con mi banda, DOMO y entender las mecánicas de difusión de un producto 

musical desde dentro, estableciendo un nexo experimental-vivencial con mi 

investigación. 

 Cruzado con todos los aspectos metodológicos antes descritos, se utilizó las 

herramientas de teoría política, desde la economía política marxista y la economía 

política del signo planteada por Jean Baudrillard, que es neo-marxista, fue de ayuda para 

analizar ciertos aspectos semióticos, de estructura de clase, consumo real y simbólico del 

grupo humano investigado. Además de tratar de entender desde la comunicación y el 

interaccionismo simbólico, los cambios operados especialmente en el público de música 

independiente durante los periodos históricos tratados en este artículo. 
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Resultados 

 

«Las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos» Thomas Frank 

Al inico de la investigación de este tema, se pensó un abordaje descriptivo, 

encontrar unas características a un problema obvio y buscar una serie de perspectivas o 

esbozos de solución. Sin embargo, ese camino no refleja la evolución de mi pensamiento 

durante el proceso de investigación, ni la reflexión actual alrededor de la música 

independiente. Iba a desarrollar un trabajo científicamente correcto, pero políticamente 

vacío, carente de una adecuada historicidad y de una serie de ideas que muchos actores 

del mundo de la música independiente.  

La Escena  local contemporánea y su debate entre lo político y apolítico. 

Tanto músicos como prensa y una porción un poco menos encantada y más 

crítica del público viene poniendo en la mesa de debate el tema de clase y 

homogeneización en la escena independiente local. Algunos desde una perspectiva 

razonada y crítica, otros desde un rechazo visceral y un deseo de encontrar alguna salida 

aparentemente inexistente a una situación frustrante o incompleta. Otros desde la 

práctica periodística, que después de mirar atentamente durante años, ha venido 

encontrando ciertos puntos de quiebre en su propia labor. También muchos músicos 

están transitando estos derroteros y tratando de encontrar una reconexión con sus 

públicos y principalmente con su música.  
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Y es que la música independiente contemporánea y todo lo que gira alrededor de 

ella ha venido cambiando de código, desde los hábitos de su público hasta su relevancia 

como motor o lubricante identitario. Entonces decidí volcarme a fondo en este texto y a 

tratar de organizar una (de tantas posibles) posición crítica en torno a este fenómeno que 

es una fracción importante del universo, del mapa vital y emocional de muchos y no solo 

hacer un insulso recetario descriptivo de problemas solucionables desde la gestión, sino 

contrastar la práctica y el pensamiento con lo que sucede en una praxis social de manera 

más amplia y conceptual. 

Actualmente se define entre músicos, público especializado y prensa, a la 

escena24 como espacio de negociación simbólica en que se generan los nuevos rituales y 

las nuevas interacciones en la música independiente. Esta escena no se construyó de la 

noche a la mañana, es resultado de todo ese proceso histórico antes relatado, en que los 

actores se conjugaron, se separaron, se repartieron y conformaron una nueva versión, 

con algunos elementos característicos que la estandarizan a nivel mundial por un lado y 

por el otro mantienen cierto sabor local. 

Entre las características de la escena podemos señalar que de cierta manera dejó  

de ser un espacio de congregación a nivel comunitario, un espacio de lucha por derechos 

o de toma de conciencia. “Si hoy solemos hablar de «escena indie» en vez de 

«comunidad indie» es porque esta no genera entre sus miembros lazos más estrechos que 

otro sector empresarial cualquiera” (Lenore, 2014, pág 13).  Incluso daría la sensación 

                                                 
24 Definamos “la escena” como un espacio simbólico en el que confluye público, músicos, música, y 

prensa musical, como un fenómeno social dinámico y activo. Entendamos que “la escena” pueden ser 

muchas de acuerdo al estilo, pero que en el “indie” ecuatoriano se entiende como “la escena” a lo que 

engloba a los actores musicales independientes reconocidos por ese establishment de manera exclusiva. 
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de que ya no es un espacio de máxima catarsis y diversión. Aparentemente se tornó más 

en una especie de club social en que se legitiman sujetos y sus formas de representación 

individuales alejadas de una visión de colectivo que vaya más allá de la aceptación a 

través de la moda y de una categorización cerrada de quien es quien. Un sistema cerrado, 

excluyente y auto excluyente. Si bien asumimos que todo sistema cultural humano lo es 

de una u otra manera, en este en particular podemos ver un giro de 180 grados en 

intereses, conductas y posición ante el mundo.  

Esta configuración de escena es muy clara semánticamente, casi se podría caer 

en el chiste fácil de decir como su nombre lo indica…  

Se se sigue la huella, en este espacio simbólico se alimenta y se recrea 

claramente el simulacro en la definición de Baudrillard: 

Se trata entonces justamente de la desaparición de esa lógica, proporcionalmente 

inversa a la de la producción de cultura. He empleado para ello una expresión, 

más bien un juego de palabras: el grado “Xerox” de la cultura, que, por supuesto, 

es a la vez el grado cero del arte, el del vanishing point del arte y de la 

simulación absoluta. Mucho más que a la comercialización del arte hay que 

temerle a la estetización general de la mercancía. Mucho más que a la 

especulación, hay que temerle a la transcripción de todas las cosas en términos 

culturales, estéticos, en signos museográficos. El arte se ha convertido en general 

en una especie de prótesis publicitaria, diría yo, y la cultura en una especie de 

prótesis generalizada. (Baudrillard, 1998, págs.. 18-21-24) 
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En esta estetización que apunta a los valores de un indie mundializado, se 

naturaliza un apartheid con otras formas estéticas consideradas desfasadas o demasiado 

comprometidas para un mundo bucólico, autocomplaciente, laxo y suburbano al que 

pertenecen  la mayoría de los músicos integrantes de la escena independiente que 

cuentan con tiempo aire25 a cuestas. Esto ha sido a causa de una sinergia entre músicos, 

prensa y públicos, que en sus formas contemporáneas de aprehender la música han 

abandonado ciertos espacios reales como bares, tocadas, teatros, casas comunales, el 

contacto cara a cara con los amigos y las formas análogas de compartir música dejando 

por lo general vacíos estos espacios, tanto en la práctica como en su significado.  

Por eso puede decirse que se tiene 3 tipos de público para la música rock y 

géneros que se encajan en el marco de independientes en Ecuador: el nostálgico que va a 

ver principalmente bandas de covers de música de los 70, 80 y 90 y que no tienen un 

nexo con la música de autor local. Sin embargo este tipo de público “es fiel y paga 

entradas a los conciertos” (Andrés Benavides, entrevista personal, 2015). El público más 

centrado en lo indie que por diversas circunstancias de difusión, de gestión por parte de 

los organizadores de eventos y de sus características de consumo de bienes culturales 

“nunca pagan entrada, quieren todo gratis, hacen que nunca se llenen las tocadas, no 

van, solo apoyan con likes” (Benavides, 2015). Y en tercer lugar los públicos marginales 

o marginados e ignorados de la escena junto con las bandas y los estilos que les gustan, 

como hip hoperos de barrios al norte y sur de la capital, metaleros principalmente del sur 

de la capital y de ciudades que no sean Quito, Guayaquil y Cuenca. 

                                                 
25 Referencia a la capacidad de aparecer en la pantalla de tv. De estar en la mira pública. 
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Huelga decir que el público centrado en la escena indie, de la apreciación de 

Andrés Benavides, si va a algunos conciertos y los llena, y no necesariamente a los más 

baratos, sino principalmente a festivales que les dan una versión mucho más acorde a los 

intereses de las generaciones actuales que son multimediales nativos, tales como una 

experiencia donde “uno puede estar chileando con sus amigos y de repente fijarse en la 

música” (Maite Arias, 2015). 

Otra característica de la actual escena es que los jóvenes actualmente se han 

concentrado en el compartir la música por medio de las diferentes posibilidades que 

tiene el internet y el streaming (que genera mecanismos de autoexclusión semi 

automática que trataremos más adelante) en una mediatización exacerbada de 

contenidos, en que aparentemente está todo a disposición, pero que en la práctica se 

segmenta más y más al poder indexarse los estilos, empujarse sinérgicamente por medio 

de marketing cruzado, en que las nuevas estéticos que toman como referente la moda 

hipster actual, la que mirado con cuidado, básicamente impulsa productos, valores, 

comportamientos y sobre todo se articula al sistema económico mundializado. 

Pero toda escena cultural es reflejo de la época en la que surge y al mismo 

tiempo puede ser víctima de la misma a través del arma más poderosa de que dispone el 

capitalismo: el mercado. 

 Ambas culturas, la hipster y la yuppie, se parecen porque son mecanismos de 

distinción. También comparten valores como el culto a la independencia (frente a 

las relaciones colectivas), el refinamiento estético (frente al compromiso político) 

o el apoyo a la meritocracia (frente a la lucha por la igualdad)… Pero si los 
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problemas eran tan claros, ¿cómo se volvió el indie tan complaciente con el 

sistema? ¿Éramos conscientes de ello o simplemente fuimos el entretenimiento 

necesario, a base de música moderna y películas intelectuales, para desmovilizar 

a la gente en un momento de políticas agresivas para con ellos mismos? Pensar 

en ello me hizo volver a aquel «los modernos de toda la vida» que mi amiga usó 

para definir a los hipsters de un plumazo. La historia no es nueva, ni mucho 

menos. (Lenore, 2014, pág. 41) 

Lo auténtico o su ilusión ya no son exactamente un valor o característica de la 

nueva escena independiente, a pesar de que éste ha sido un común denominador de todo 

movimiento o grupo conocido o autodenominado independiente (inherentemente snob y 

sobre informado y auto sobre valorado) y siempre ha sido el hilo conductor sobre el que 

se han asentado sus postulados y sus prácticas y su mitología. El famoso no venderse, 

que mirándolo desde adentro, tiene mucho de mito. A todo artista independiente le 

encantaría un contrato con una discográfica, tener fama y dinero para poder vivir como 

estrella de glam rock de los 80, pero simplemente por sus características, su apuesta y 

compromiso estético y por el mercado local incipiente, le ha tocado mantenerse al 

margen de una industria que no existe. 

En términos de ethos y estética, se ha llegado a un punto en que la ironía, el estar 

más allá de lo auténtico y desvirtuar toda posibilidad de compromiso que no sea un 

tránsito de un momento a otro, vuelve risible la autenticidad, de hecho se puede decir 

que la única autenticidad encontrable en los movimientos indie de hoy están 

relacionados al rechazo a lo popular, pero que puede ir de la mano de una apropiación de 
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los elementos populares y una resignificación de los mismos más cercanas a un 

vaciamiento que a una incorporación autentica y respetuosa. A la final, ya no se habla de 

moda sino de tendencias, y los cazadores de tendencias buscan siempre en lo popular 

qué es lo que normalmente está más vivo.  

Su presupuesto es que el valor de la música pop es tanto mayor cuanto más 

independiente sea de las fuerzas sociales que organizan su proceso; el valor del 

pop depende de algo que se halla siempre fuera de éste, enraizado sea en la 

persona, el autor, la comunidad o la subcultura que se hallan detrás de él. Si la 

buena música es la música auténtica, emitir un juicio crítico equivale a evaluar 

"la verdad" de los intérpretes en relación con las experiencias o los sentimientos 

en cuestión. La crítica del rock siempre depende de algún mito: el mito de la 

comunidad juvenil, el mito del artista creador.. La realidad es que el rock, como 

toda la música popular del siglo XX es una forma comercial, es música 

producida como mercancía -para sacar provecho de ella que se distribuye a través 

de los medios de comunicación como cultura de masas. En la práctica es muy 

difícil decir exactamente quién o qué es lo que el rock expresa, o quiénes son 

desde el punto de vista de los fans- los intérpretes auténticamente creativos. El 

mito de la autenticidad, además, es una de las consecuencias ideológicas propias 

del rock, un aspecto más de su proceso de venta: las estrellas del rock pueden ser 

comercializadas como artistas y su sonido particular como un referente de 

identidad… es importante señalar que la producción de identidad es también una 

producción de no-identidad es un proceso de inclusión y de exclusión. Éste es 

uno de los aspectos más sorprendentes del gusto musical. No sólo sabemos qué 
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es lo que nos gusta; también tenemos una idea muy clara de qué es lo que no nos 

gusta y llegamos a referirnos a la música que aborrecemos en términos muy 

agresivos. Cada fan disfruta del hecho de ser una parte necesaria del conjunto del 

proceso; Una vez empezamos a fijarnos en diferentes géneros dentro de la 

música popular, podemos documentar los distintos modos en que la música 

consigue dotar a la gente de una identidad, situarla en diferentes grupos sociales.  

(Frith, 1987, págs. 5 a 11) 

Entonces se deduce que lo dicho por Frith está más que asumido, más que 

analizado y es real, sin embargo lo auténtico ya no es definible como un valor estético 

únicamente, sino como un valor en que la temporalidad cobra una importancia vital. Y 

esto sin duda esto lleva a la certeza que para ser auténtico más que nunca, hay que tener 

la capacidad económica para lograr tal status o por lo menos proyectar esa capacidad a 

través de un consumo ya no solo simbólico, sino real, algo que genere la sensación de 

ser único. La adhesión a la contracultura de la música independiente se viene diluyendo 

en la tendencia y se está generando tal vez irreversiblemente una invisibilidad de otros 

actores independientes (en el término clásico de la palabra), que  ven sus campos de 

expresión y acción ignorados ya no solo para los medios tradicionales, sino para los 

independientes también. Esto es triste ya que la lucha de muchos años por derechos, 

representación y espacios se deslegitima y pierde fuerza.  Para ponerlo claro, en las 

palabras de Víctor Lenore al hablar del indie:  

No estamos diciendo que la cultura popular se haya vendido al sistema, sino que 

desde finales de los años ochenta la música, moda y películas son parte integral 
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de él, prácticamente su brazo publicitario… así, tenemos, una “cultura como 

negocio en vez de como derecho. El modelo Silicon Valley es más literal de lo 

que nos imaginamos. (Lenore, 2014, pág. 20)  

  La música que circula en la escena actualmente tiende a la autorreferencia, y su 

público también, a través de una mediatización de los valores de un indie transfigurado 

en una nueva moda dominante, o un nuevo mainstream, exclusivo, pero no por los 

mismos factores que hace 10 o 20 años. Hay mucho de patrones de consumo global y de 

aceleración de dinámicas de capital mundializado y de los valores y modelos 

legitimados a través de ellos y que son totalmente funcionales a cualquier sistema debido 

a su altísimo grado de desmovilización y desarticulación de la realidad, o de una realidad 

en la que enfrentamos excluidos, pauperización constante y una relevancia de una lucha 

de clases pero en que el campo de batalla ya no solo es económico, sino simbólico, en 

que los significados cobran una relevancia enorme por su capacidad de generar o anular 

el sentido de resistencia.  

En fin, se habla de un mundo que solo podría describirse desde una mezcla nada 

agradable pero muy efectiva de los principales leit motivs de Aldous Huxley y George 

Orwell26 . Y del que la juventud decidió evadirse, con ayuda, con coacción, con 

seducción, para llegar a un punto en que el simulacro se vuelve irreversible y las 

representaciones pierden cohesión con el otro. Un mundo en que si bien se asume que no 

todos son iguales, pues la igualdad se moldea en nichos tales como la exclusividad y la 

diferenciación extrema. A la final, ser funcional al sistema en una época de flujos de 

                                                 
26 Escritores de ficción distopica que plantearon mundos regidos por sistemas híper represivos o híper 

alienados por el consume real y simbólico. 
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información y de intercambios acelerados, tomo las características de una guerra en que 

cada vez es más eficiente infiltrar a las fuerzas de choque entre los que definen el 

panorama cultural presente  futuro: los jóvenes. 

Ha estallado la guerra mundial de los contenidos. Es una batalla que se libra a 

través de los medios por controlar la información; en las televisiones, por 

dominar los formatos audiovisuales de las series y los talk shows; en la cultura, 

por conquistar nuevos mercados a través del cine, la música y el libro; 

finalmente, es una batalla internacional por los intercambios de contenidos en 

Internet. Esta guerra por el soft power enfrenta a fuerzas muy desiguales. En 

primer lugar, es una guerra de posiciones entre países dominantes, poco 

numerosos y que concentran prácticamente casi todos los intercambios 

comerciales. En segundo lugar, es una guerra de conquista entre estos países 

dominantes y los países emergentes por asegurarse el control de las imágenes y 

los sueños de los habitantes de muchos países dominados que no producen o 

producen muy pocos bienes y servicios culturales. Y por último, también son 

batallas regionales para obtener una nueva influencia a través de la cultura y la 

información. (Martel, 2010, pág. 447) 

Historicidad poco consistente, ruptura del sentido de comunidad e insostenibilidad. 

La escena independiente se resetea cada 5 años más o menos. Las bandas no 

logran vivir de su labor como músicos y después de poner recursos y tiempo en sus 

proyectos, cuando llegan a una edad en que empiezan a necesitar subsistir fuera del 

entorno familiar o generar ingresos para mantener a sus familias, empiezan a dejar de 
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lado la actividad musical que debido a las altas expectativas y al contraste constante con 

el material proveniente del extranjero (donde si hay industrias que permitan más o 

menos que los músicos hagan su vida alrededor del arte), requieren de una 

profesionalización elevada y un manejo de recursos equivalente para poder competir. 

Por lo tanto, entre 5 a 8 años más o menos es el lapso en que el  proceso de decadencia 

de las bandas que estaban llamadas a ser referentes, causa su separación, dispersión y el 

surgimiento de otras nuevas que lastimosamente entran en el mismo esquema.  

Eso hace que la escena sea una entidad constantemente adolescente, por lo que 

no se capitalizan lealtades ni se consolidan públicos que podrían permitir el crecimiento 

de una industria musical. En palabras de Toño Cepeda de la separada banda Biorn Borg:  

“Me tuve que venir a Guayaquil a trabajar con mi suegro para mantener a mi 

esposa y a mis hijos, y ahí nada, se acabó Biorn, igual el Maya (Pablo Maya) ya 

tuvo que empezar a camellar en serio. Así es la vida no, tener una banda cuesta 

por miles, los instrumentos, grabar, todo, y las tocadas no dejan casi nada…” 

(Antonio Cepeda, 2015, Entrevista Personal).  

Esta deserción por desgaste económico hace que la actividad musical se haya 

convertido en algo cada vez más elitista y propio de músicos con dinero de familia que 

pueden amortiguar pérdidas casi constantes. Esto viene de la mano con una subida de 

nivel de ejecución y entendimiento de la música que se ha dado los últimos 15 años 

debido a que centros universitarios de estudios musicales han abierto sus puertas, como 

el Berklee College que es una filial del homónimo norteamericano, manejado por la 

universidad San Francisco de Quito, y la escuela de música de la Universidad de las 
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Américas. Esto ha tenido subido el nivel de los músicos, pero también ha elitizado el 

quehacer musical ya que los costos de estas universidades son los más caros del país. Si 

notamos el personal que pertenece a la mayoría de las bandas que están sonando fuerte 

ahora mismo, podremos ver que la mayoría proceden de estos centros educativos.  

Sin caer en una confrontación de clase cercana al resentimiento, se debe 

considerar que este es un factor (clase) válido para entender un cierto sentido de 

exclusividad, al estar la música indie contemporánea en manos de gente que tiene mucho 

más acceso al conocimiento formal y se ha formado alrededor de la cultura 

mundializada. Esto queda súper claro al escuchar a las bandas referente de los géneros 

en boga actualmente (lo que la prensa llama indie pop indie folk math rock o indie a 

secas) mundial y local y se van a ver tan pocas diferencias en producción, estilo, 

discurso, vestuario, incluso pronunciación, que queda claro que el rango de 

resignificación, de reinterpretación, por lo tanto de resistencia (en el sentido que plantea 

Néstor García Canclini en Culturas Hibridas) se ha vuelto cada vez más estrecho. 

Después de observar a profundidad y ser parte como fanático, músico y prensa de 

esta escena por más de 20 años, en la que actualmente encuentro una ruptura abrupta con 

esa conformación de fuerza y de cohesión  juvenil que se podía encontrar a no hace 

mucho, siento que es el momento de comenzar a hacer una cartografía de cómo han 

influido sobre los valores y los códigos de los actores de este hábitat todos los cambios 

de formas de aproximación desde el usuario y desde los medios a la música 

independiente. No en un sentido de definir las modas, ni los usos, sino más bien tratar de 

inferir el universo simbólico y el sistema de interpretaciones que viene con esto. 
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En las décadas de los sesenta y setenta, por convicción o por moda, la mayoría de 

la escena underground se apuntó a la contracultura, mientras que ahora 

simplemente va a remolque. El motivo de este paso atrás es la disolución de 

aquellos movimientos sociales que presionaban hacia la izquierda, desde el 

hippismo a la liberación femenina, pasando por el Black Power. Hoy incluso los 

grandes iconos de la contracultura se animan a hacer cosas que parecerían 

impensables hace medio siglo. En los últimos tiempos, Bob Dylan (otro gran 

icono hipster) decidió convertirse en hombre anuncio, colaborando en campañas 

de bancos como ING Direct o en un publirreportaje de Chrysler rebosante de 

estereotipos raciales. (Lenore, 2014, pág 93) 

Parecería que todo tiene un poco que ver con la pérdida de esa capacidad de 

integración y convocatoria comunitaria que se dio hasta finales de los años 90, en que el 

sentido de pertenencia obligaba a estar presente en los rituales. 

En noviembre del 2015 el equipo de Plan Arteria27 a un concierto en un lugar que 

se llama El Ensayadero, el que es muy popular entre el público joven, especialmente del 

valle de Tumbaco. Aquí se presentan bandas, se toma cerveza artesanal y hay picadas, el 

ambiente es como el de una casa familiar, sin grandes sofisticaciones.  Claramente, la 

única forma de llegar a él era en vehículo particular, lo que ya era bastante excluyente. Y 

esto no como hecho aislado, sino como una constante cada vez más presente, en que los 

conciertos se están concentrando en extramuros.  

                                                 
27 Primer medio noticioso digital dedicado a la música independiente en Ecuador, fundado en el año 2006. 
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Al conversar con uno de los organizadores, Andrés Benavides, contó su punto de 

vista: “Ya no me interesa el público de Quito, el público de Quito no paga, aquí pagan.” 

Sin embargo, al reflexionar, se pensó que tal vez el problema estaba no en el público, 

sino en el de la falta de gestión adecuada. Algo esta perdido en el código, algún eslabón 

está faltando en esa cadena, por algo no se está capitalizando un público que mal que 

mal está ávido de actividades. A la final, los conciertos de géneros populares y de moda 

mainstream, siempre están repletos, no puede ser que los públicos sean tan distintos, y 

resulta paradójico que el público en teoría más informado y curioso sea el que menos 

aporte al desarrollo de la escena que lo representa. 

Las bandas locales están rotando más en festivales que en conciertos autónomos. 

Esto se debe a que con la segmentación cada vez mayor de los públicos, un festival 

brinda más posibilidades de tener variedad en un entorno que garantiza la diversión.  

Algunos de los festivales más importantes de Ecuador han sido La Fiesta de la 

Música organizada en el solsticio de verano, que durante mucho tiempo fue el mayor 

referente y donde estaban las bandas que iban a pegar fuerte y las que ya estaban 

consolidadas, era un muestrario de tendencias, con un público muy diverso y tolerante. 

El Quito Fest, que se transformó en el mayor festival del Ecuador, gestionado por la 

Fundación Música Joven, ha sido el espacio por excelencia durante los últimos 12 años, 

solo suspendiéndose 2 veces por problemas climatológicos la primera y la otra por 

revueltas políticas. El formato de este festival ha variado, pero normalmente era un día 

para las bandas de metal y el siguiente para el rock alternativo. Este festival sin embargo 

con el paso de los años se ha ido estancando en convocatoria y ha reciclado 
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excesivamente bandas y músicos, por lo que el efecto novedad se ha perdido 

notablemente.  

Por otro lado, es dependiente al máximo de fondos públicos, por lo que hace un 

par de ediciones fue necesario trasladarlo a Cuenca de manera excepcional. Pasó de ser 

una plataforma de riesgo y descubrimiento a una fiesta de bandas consolidadas o incluso 

en etapa de retiro. Da la sensación de que en más de 10 años no ha capitalizado ese valor 

comunitario que podría generar para consolidar un proyecto juvenil de impacto más 

profundo. Sin embargo no se puede negar su aporte a la cultura independiente del país y 

los grandes aciertos que más de una vez ha tenido en relación al cartel.  

Otro festival importante a nivel nacional ha sido el FFF, hecho en Ambato con 

motivo de las fiestas de esa ciudad. En un formato similar al del Quito Fest pero con el 

plus de mezclar artes performáticas con bandas y eventos. Este sería tal vez el embrión 

del nuevo tipo de festivales que están funcionando y volviéndose tendencia últimamente. 

En los que se vende la experiencia más que la música, pasando ésta a ser solo uno de 

tantos atractivos, como El Carpazo  Y el Cornetto Fest. Aparentemente la inclusión de 

marcas como referente principal de los festivales y no el concepto del mismo del festival 

es una tendencia que pone a la música detrás de la mercancía.  

Es éste un aspecto de la expansión de las marcas que resulta más difícil de seguir 

que la comercialización de la cultura y de los espacios ciudadanos. Esta pérdida 

de espacios se produce dentro de las personas; ya no es una colonización del 

espacio físico, sino del mental (Klein, 1998, pág. 164).  
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En palabras del critico de la escena indie española y mundial Víctor Lenore:   

Véase también la saturación de patrocinadores de los festivales musicales de 

verano. Cuando las agencias se vuelcan tanto en una subcultura (o presunta 

subcultura) es porque dice algo central sobre los valores de nuestra época. 

Hollywood, esa máquina de ideología, tampoco se ha quedado al margen. La 

estética indie manda en películas como Juno, Once, Little Miss Sunshine, todas 

oscarizadas y muy rentables. (Lenore, 2014, pág. 73) 

Además de los factores inherentes a las dinámicas internas de la música local, en 

que hay por un lado ese desfase económico claro con países más desarrollados y con 

mercados más grandes, también hay un histórico rezago en los medios masivos 

tradicionales, que le apuestan siempre a lo seguro, a lo simple y que poco han hecho por 

promover a las bandas locales.  

Las bandas independientes no tienen managers, casi nunca suenan bien, no 

presentan un producto bien logrado, y la verdad, es que es bien simple, no adulan 

a los dueños de las radios, y mira que te digo esto porque se cómo es la cosa, 

porque yo si programo bastantes músicos nacionales. (Malu Camacho Dávila, 

2015, Entrevista personal). 

Lo que pasa es que no hay payola28, por eso no nos paran bola, no nos dejamos 

ver la cara tocando 5 o 10 conciertos gratis a cambio de rotación en las radios, 

                                                 
28 Sistema ilegal de pagos bajo la mesa fomentado inicialmente por las disqueras norteamericanas hacia 

las radios para que pongan en rotación a sus artistas. Es una costumbre que todos conocen, pero nadie 

puede hacer mucho por erradicar. 
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eso es el modelo de las radios comerciales, y eso de que no hay calidad, jajaja, 

compara el último de Colapso con el del [Daniel] Betancourt, a ver qué suena 

mejor .(Benavides, 2015). 

Radio tradicional, radio online y 1x1 

En el año 2012 la asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Comunicación, que 

incluye un artículo (el 108) que es conocido como el 1x1, este artículo dice que:  

La música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, representará el 50% 

de las programaciones radiales, y que sus derechos de autor e interpretación serán 

cobrados y distribuidos correctamente de acuerdo a las leyes vigentes. Es decir 

que por cada canción internacional debe sonar también una canción nacional (de 

ahí 1x1). 

Cabe mencionar que en la Ley de Defensa Profesional del Artista vigente 

(Registro Oficial No. 0171, 2005) se establece que “la televisión y la radio 

deberán promocionar la música nacional frente a la extranjera, en las 

proporciones de un 10%  en televisión y un 30% en radio”. Lamentablemente, 

como todos sabemos, nunca se cumplió esta disposición. Por tanto, no es extraño 

que ciertos propietarios de emisoras se opongan al artículo 108 y a la ley. (Diario 

El Telégrafo, 12 de mayo del 2012) 

Esta ley hasta ahora, es letra muerta al menos para la música independiente. “Las 

radios prefieren rotar lo de siempre y hacerlo sonar más, porque tienen miedo que no le 

guste al público otra cosa” (Camacho, 2015, Entrevista personal). No ha influido y no 
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hay un mecanismo legal que pueda hacer que influya. La música independiente local 

sigue siendo parte de los programas especializados, los que cada vez son menos, al 

menos en la radio tradicional, donde hay y hubo contados espacios que aún no han sido 

superados por la radio online que apenas ha consolidado unos pocos espacios con 

programación consistente. Estos son Ultramotora, radio que emite 24 horas con algunos 

programas en vivo, y Radio COCOA (Colegio de Comunicación y Artes 

Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito) que es un proyecto 

financiado y apoyado por esta universidad con la principal idea de promover el quehacer 

musical de la facultad de música de la misma, y que luego se ha ido ampliando a otros 

espacios, no solo como medio radial sino como plataforma de contenidos, rivalizando 

con Plan Arteria, que se ha mantenido por 10 años como el referente local de plataforma 

de contenidos independientes, y que compartió espacio con Ultramotora desde sus 

inicios hasta el 2015. 

Tenemos un compendio de todos los programas históricos de radio con temática 

independiente, realizado por Plan Arteria: 

Luna Negra 

“El Lado Obscuro de La Luna”. Este espacio radial estuvo al aire desde mayo de 

1997 hasta el año 2000. Dirigido por Byron Acosta y con un staff compuesto por 

Rodolfo Vargas, Polo Damián Rodríguez y Pablo Rodríguez; Luna Negra fue el 

primer programa de rock pesado de Radio La Luna, el cual abordaba diversos 

géneros del rock que iban mucho más allá del heavy metal. Un espacio en el que 

se dieron a conocer bandas tanto de metal extremo, como de rock alternativo. En 
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su primera época Luna Negra competían, en el mismo día y bajo el mismo 

horario, con otros dos grandes programas de rock como La Zona del Metal y 

Romper Falsos Mitos. 

Adicionalmente, gracias a Luna Negra se gestó uno de los concierto más 

memorables del rock local: Magma Rock El rock ayuda, con motivo de apoyar a 

los afectados de Lloa por la erupción del volcán Pichincha, con la participación 

de bandas tan diferentes como: La Grupa, Crucks en Karnak, Tandacuchi, 

H.D.Q, Metamorfosis o Necrofobia. [Por Darío Granja | @darioxgranja] 

Prohibido Prohibir 

La voz de Mayra Benalcazar nos ha acompañado 19 años, ha pasado por Radio 

Teleonda Musical 95.3 F.M, luego Impacto 106.9 F.M, Radio Metro Stereo 88.5 

FM, hoy en Radio Pública de Ecuador 100.9 FM. Programa referente de la 

escena musical independiente, es una de las pocas mujeres vinculadas desde el 

principio a una escena con gran capacidad de gestión pero poca difusión. 

Programa radial de música y denuncia; de compromiso social con las causas de 

los músicos, en contra de la discriminación que han sufrido por vestir de negro o 

tener el pelo largo, por pensar distinto y ser rebeldes. Las primeras notas radiales 

de Carajo, Sal y Mileto, A.N.I.M.A.L., Basca, Tiro de Gracia, Jaime Guevara y 

un millón de música más, retumbaron en esta generación gracias al Prohibido. 

Siempre ha difundido eventos grandes y pequeños, ha apoyado todas las ideas 

que se han emprendido con el fin de promocionar la música independiente. 

Porque “aquí está prohibido prohibir”.  [Por Vanessa Bonilla | @isadorabo] 
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El Vagón Alternativo 

En los años noventa con el boom de las tendencias musicales, la generación de 

ese entonces buscaba nutrirse de ese cimiento sonoro que se sabía existía, pero al 

que difícilmente se podía acceder en el país. Fue una época en la que muchos 

propusieron y apostaron pero que lamentablemente casi todos fenecieron en el 

intento.  

El Vagón Alternativo se ha mantenido al aire y puedo decir que desde que lo 

escuché significó un punto de confluencia semanal con todo lo que me 

apasionaba, era una ventana hacia un exterior musical esquivo en ese entonces y 

que cada vez da pasos atrás en la radio ecuatoriana. El programa llegó en una 

época transitoria de mi vida, del metal al grunge, del crossover al alternative, del 

glam al indie, y me dio la apertura mental necesaria para acoger a toda la 

vorágine musical que estaba por venir. 

Considero a Edwin Poveda (conductor del programa) un tipo con suerte, rodeado 

de tanta música que seria incontable todos los artistas que ha podido difundir. 

Quiéranlo o no el programa es un referente difusor de la nueva música, llegando 

a quienes quieren ser parte de esa propuesta, emocionando a muchos juntando a 

otros tantos y encelando a unos mas diciéndonos, ‘Always Alternative’. [Por El 

Musikólogo | @elmusikologo] 

La Zona del Metal 
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Si existió una denominación metalera para la palabra hipster, Hugo Beltran 

Reyes de seguro la hizo suya. Su programa mostraba segmentos de música local 

y también ostentaba la particularidad de proyectar aquellas bandas totalmente 

vanguardistas, dentro del género heavy metal. Este rockero condujo su espacio 

por varios años, desde su inicio en Radio Planeta. La Zona del Metal fue horas de 

sesiones sentados al lado de nuestra radio para conocer datos y datos de la 

música que nos quitaba el sueño. La trágica desaparición de su conductor dejó 

huellas que luego fueron seguidas por sus colaboradores, quienes hasta hace un 

año sostuvieron este radio show. [Por Christian Reyes | @doncricrireyes] 

Area 51 

Varias temporadas y en distintos horarios, por los aires de Radio Visión con su 

señal en Quito y Guayaquil, transmitió desde el 2002 Area 51. Programa dirigido 

por Diego Falconí Salazar, un joven radiodifusor apasionado por el rock, 

sobretodo de los noventa, que proyectaba y lo hace hasta hoy, información 

estrictamente comprobada de varios géneros como el hard rock, grunge, blues, 

heavy, glam, alt rock entre otros. Este año se reinventó y regresó con  nueva 

temporada, inyectándole nuevos segmentos al show además de la aparición de la 

voz femenina de su compañera Sol Jaramillo.  [Por Christian Reyes | 

@doncricrireyes] 

La Silla Eléctrica 
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“Metal fulminante para tu cerebro” fue el slogan oficial de uno de los programas 

de radio más emblemáticos del rock y metal de Ecuador conducido por Pedro 

Ortiz Jr. Este espacio radial a pesar de que fue transmitido únicamente en 

Guayaquil, bajo la señal de I.99 FM Stereo, su relevancia hizo eco en diferentes 

provincias de Ecuador, convirtiéndose así, en uno de los pocos medios que a 

finales de los noventas e inicios del 2000 tenían las bandas de rock para darse a 

conocer en la escena musical ecuatoriana. 

Actualmente, y luego de un extenso periodo de ausentarse de las frecuencias, La 

Silla Eléctrica mantiene un espacio dentro de la programación de Escenario Rock 

Radio Online (www.escenariorock.com) los días miércoles y viernes de 18:00 a 

20:00. [Por Darío Granja | @darioxgranja] 

El Aeroplano 

Espacio radial que inició en 1999, conducido por Mario Díaz Rivadeneira junto a 

varias voces que fueron cambiando y dándole un matiz distinto a cada 

temporada. Aquí fue mi primera oportunidad para hablarle a la gente por los 

micros de la inmensa minoría. Acá se construyó un espacio para la difusión de 

música independiente, encontrando un nicho en la música ecuatoriana. Este 

espacio empezó con las bandas referentes del movimiento underground 

ecuatoriano pero se fue encontrando con la producción y la construcción de una 

escena alternativa que estaba en crecimiento y que tenía ganas de hacer cosas 

grandes, llenas de ímpetu. Producto de este hallazgo fueron las 3 ediciones de las 

21 únicas, un festival que premiaba a las mejores bandas que sonaron y se 
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difundieron en cada año. De esas premiaciones nos queda el llenón inesperado en 

el Miami Recepciones y el último, el más memorable atrás de la radio, en la 

Granados junto al Retorno de Exxon Valdez, Descomunal, Agente 86, y más.  

[Por Vanessa Bonilla | @isadorabo] 

La Galería del Rock 

Compilar 16 bandas ecuatorianas en un solo disco que refleje lo que más suena 

en el centro del país es labor para Rodrigo Acosta. Radiodifusor y coleccionista 

que lleva varios años al frente de su programa La Galería del Rock. En 2012 

lanzó este álbum con lo más sonado del rock nacional. Su defensa por el rock 

hecho en nuestro país y sus oyentes lo impulsan a continuar por muchos años en 

su absoluta pasión. La portada de este compilado lleva incrustada una moneda de 

un Sucre.  [Por Christian Reyes | @doncricrireyes] 

Otros programas emblemáticos que también aportaron a la difusión del rock 

ecuatoriano fueron: Nivel Extremo, El Chifa, El Cancerbero del Rock, Las 

Historias del Lado Oculto, El Epicentro, La Rockomotora, Clave de Fa, 

Radikalshow, Hora Shock, De 6 a 7, Mañana es Martes, María Hardcore, El 

Museo del Rock, Romper Falsos Mitos y muchos más. (Plan Arteria, 18 de abril 

del 2012) 

Convergecia de medios 

 Después de hablar de radio y radio en línea, que son los arquetipos del medio 

musical, no se debe utilizar conceptos separados para cada medio, ya que la 
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característica principal de la comunicación contemporánea es la convergencia 

multimedial, en internet. En esta convergencia se tiene texto, audio, video, 

interactividad, redes, etc.  

Esta multimediatización desde la perspectiva de los medios ha constituido un reto 

constante, especialmente en Ecuador, ya que producir contenidos demanda un tiempo y 

unos recursos no fácilmente disponibles, especialmente si se toma en cuenta que no ha 

habido un aprovechamiento por parte de la industria publicitaria de la tendencia mundial 

a generar un nuevo mainstream basado en la estética indie.  El gancho para estos medios 

ha sido el arte que promueve, y a falta de publicidad, promoverse a sí mismo a través de 

pequeñas piezas artísticas y de mantener un constante diálogo estético y de calidad de 

contenidos con su público, lo que es a la final complejo y desgastante, ya que aparte de 

radio COCOA que tiene apoyo económico institucional, ningún otro medio ha logrado 

generar recursos sin  renunciar a su independencia. 

Desde los usuarios en cambio, aceptar y referenciarse en este tipo de 

interacciones se ha naturalizado, siendo ahora la forma por definición de manejar 

contenidos. En este entorno, ya no se habla de circulación o intercambio, sino de flujos:  

Todo eso está destinado a atraer a la generación de Internet, que quiere todos los 

contenidos en todo momento y en todos los soportes, lo que en MTV Brian 

Graden denomina la generación on demand… Otros escenarios, descritos por 

algunos de mis interlocutores, son más radicales. Tienen en cuenta los cambios 

fundamentales provocados por Internet, como la participación, la hibridación 

cultural, la contextualización de Google, las redes sociales, la agregación de los 
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contenidos, la desintermediación, los intercambios peer to peer y la cultura 

basada en compartir, la web 2.0 y la cultura de la movilidad. (Martel, 2010, págs. 

153 - 476) 

 Se ve que cambia radicalmente el concepto de compartir, ahora compartir no es 

reunirse a evidenciar algo nuevo y crear un imaginario mítico y ritual alrededor de un 

nuevo disco, sino que el compartir apela a lo instantáneo, a la gratificación inmediata. Y 

aquí es donde se encuentra una explicación muy clara al por qué el público de música 

independiente (y no es que el público de música popular esté en una burbuja sin internet, 

solo que la mediatización de los grupos por temas de clase social y bagaje simbólico es 

muy distinta) no va a los conciertos, pues estos implican un grado de compromiso que 

en un mundo de inmediatez y de gratificación instantánea se vuelve complejo. Además 

que no se ha recuperado o siquiera explotado el capital comunitario que generaba la 

escena en una etapa previa a esta realidad virtual e hipermediatizada que es el internet.  

El siguiente paso es el streaming, que ya tiene un amplio impacto. El concepto es 

simple y tiene dos vertientes principales. En una fiesta por ejemplo, ya no hay música 

grabada en el computador o en el equipo de sonido por lo general sino una secuencia de 

DJ´s improvisados que lanzan lo que más les gusta desde YouTube, en que puede o no 

ser una experiencia audiovisual, pero está en YouTube y es sencillo de encontrar todo 

tipo de canciones como para hacer una fiesta variada. Aquí la sensación es de que la 

música ya perdió ese valor de pertenencia en que a pesar de haber mil copias, se 

atesoraba la música como objeto de valor en un formato, así sea dentro de un disco duro, 

sino que ahora la música solo pasa a través, es parte de esa fugacidad y siempre está 



 

 
65 

disponible ubicuamente, lo que le resta mucho valor simbólico al ajustarse el sistema de 

percepción-emoción con respecto a la música, hacia algo no tan trascendente y más 

desechable.  

La otra vertiente del streaming es el modelo de Spotify: el que no provee 

especialmente servicio de video, enfocándose principalmente en audio, pero tiene un 

catalogo inmenso de verdad. de discos (más de 30 millones de acuerdo a Spotify) 

(CNET, 2015), desde clásicos hasta lo último que haya salido en cada región, ya que son 

los artistas los que suben sus discos y canciones. Lo interesante de este 

servicio/plataforma es que logra pagar royalties a los músicos mediante la venta de 

publicidad y suscripciones en un porcentaje de 70% para los artistas y 30% a favor de 

Spotify, el que sin embargo puede ser sumamente bajo por cada streaming, calculado en 

menos de un centavo. Sin embargo la teoría es que mientras más popular un músico, más 

gana y comparado con el pago unitario y único de un disco, en teoría las canciones de un 

artista aquí serían pagadas cada vez que un usuario las toca.  

 Los contras de Spotify son difíciles de analizar siendo que el servicio apenas fue 

lanzado en el 2008 y solo ha cobrado fuerza los últimos 3 años. Sin embargo hay unas 

tendencias claras: 

 Premia económicamente a los artistas más populares y no queda muy claro que 

haya una promoción equitativa, lo que continuaría una estructura de relegar a la 

música independiente. 

 Una vez identificados los gustos del usuario, se promueve música similar, lo que 

le quita a un usuario cierto margen de ampliar su campo estilístico. 
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 No es claro el uso de datos de usuarios en temas de mercadeo cruzado. Da la 

sensación que los gustos que la gente tiene solo los define como consumidores y 

cada vez es más sencillo enfocar los mecanismos de mercadeo para lograr sus 

objetivos. 

Medios Independientes en internet. 

En estos espacios se han desarrollado pocos medios solidos en Ecuador, básicamente 

3 que cumplieron o cumplen con un papel de generar debate y hacer crecer a una 

comunidad o escena. El primero fue Tocadas.com sitio que funcionaba solo como 

agenda de conciertos de todos los estilos y como anuncios clasificados para la gente que 

necesitaba músicos para bandas este espacio funcionó a inicios de los 2000 y fue exitoso 

en su propuesta, sin embargo con el advenimiento de la convergencia a la web, empezó a 

perder terreno, hasta quedar obsoleto y desaparecer. El segundo sitio, es radio COCOA 

del que ya se habló y que desde el 2010 ha venido ampliándose, con un fuerte impacto 

en el área de video. Su canal de YouTube llegó al millón de visitas en diciembre del 

2015, (Radio COCOA, 2015) lo que para un medio local es bastante.  Aún con falencias, 

pero con un manejo atractivo y un presupuesto consistente, este medio podría 

transformar sus visitas en un impacto mayor si se lo proponen. 

Plan Arteria es la otra plataforma que se ha mantenido activa a lo largo de 10 

años. Empezó como una iniciativa de Darío Granja y Adrián Balseca ante el vacío de 

información y de contenidos relacionados a la música independiente.   

La verdad es que era muy fan de la Rolling Stone argentina cuando tenía unos 

artículos bestiales, y la calidad de las reseñas y las coberturas era de primera. Y 
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también siempre iba a conciertos y era fanático de bandas. Quería armar algo así, 

acá, solo que no tenía la plata para una revista, por eso con el Adrián pensamos 

que hacerlo en la web era la mejor opción, la única en realidad, y empezamos a 

entrevistar, a sacar notas, a juntarnos con panas que hacen videos para lanzar 

spots. Ha sido una experiencia increíble, y claro, al inicio copiábamos estilos así 

sin darnos cuenta, pero luego fuimos buscando nuestra propia voz… Las 

secciones han cambiado mucho y últimamente por el tema presupuestos y 

tiempos, ya sabes, como nadie recibe un centavo de esto, nos hemos ido por 

notas cortas y cosas muy del momento. Pero queremos darle una vuelta a eso y 

volver a los contenidos de verdad. (Darío Granja, 2015, entrevista personal) 

Plan Arteria se convirtió en un referente de la escena independiente nacional ya 

que tenía el tipo de información y contenidos que jamás se iban a encontrar en un medio 

masivo. En la época en que apareció Plan Arteria, se empezaba a dar una transición en el 

tipo de música que se quería tocar por parte de las bandas. Se pasaba de una explosión 

del Harcore, del Ska y el Reggae hacía ritmos no tan pesados o fiesteros, más 

introspectivos, supuestamente más informados, con aire de exclusividad y cercanos al 

indie británico de los años 80 y al post punk29. Aunque las primeras bandas que fueron 

por esos caminos tenían vagas referencias del movimiento ochentero y más estaban 

tratando de apegarse al revivir del post punk que ciertos segmentos alternativos de 

público y músicos estaban impulsando de forma fuerte. Siendo que estos estilos se 

fueron transformando cada vez más en un mainstream, pero en esa época, no hace 

                                                 
29 Movimiento musical de inicios de los 80 que tomaba ciertos referentes del punk como la simpleza y la 

energía pero que pretendía más contenido artístico y un sonido propio. Ejemplos: Talking Heads, Joy 

Division, Television. 



 

 
68 

mucho de hecho, de hecho, de alrededor del 2003 al 2008, todo esto representaba estar 

un gran paso adelante, estar en el borde de la cresta de la ola, se trataba de marcar una 

diferencia y esa diferencia se lograría alienándose y desterrando el sonido característico 

local. Si se tuvo la oportunidad de compartir con músicos de esta etapa, muy pocos 

querían sonar como de acá. Se hacía necesario matar al padre simbólico que 

representaban las bandas con un sonido muy local y dejar de mirar atrás.  

El camino ya lo habían empezado de alguna manera Mamá Vudú y Pulpo 3, 

agrupaciones referenciales de los alternativos ecuatorianos, y Can Can, que fue de las 

primeras bandas en proponer un camino distinto. La posta la tomaron un grupo de 

bandas nuevas con un sonido que si bien no tenía nada que ver con lo que se había 

estilado acá, tenía claros referentes en las escenas indie anglosajonas, como Biorn Borg, 

Los Nietos, Motozen (banda de la que formé parte), La Guerrilla Clika, Alicia Se Tiró 

Por El Parabrisas, etc. Estas bandas si bien pusieron las primeras piedras de la escena 

contemporánea, aún convivían con los referentes previos y aún había ese espíritu de 

compartir. Todavía no eran el plato fuerte, pero la actual generación de la escena local, 

aparte de algunas excepciones, son básicamente el único plato, la diversidad de estilos y 

sonidos es cada vez menor y todos le apuntan a lo que está nuevo en el mundo 

alternativo, (lo que pega30, en palabras de músicos y público propio de estos géneros)  y 

se ha cerrado el circuito de despolitización y desmovilización en la música nacional. 

Como ejemplo las declaraciones de Hombre Pez (Guitarrista de Biorn Borg antes y 

ahora con su proyecto solista): “A pocos minutos del 2016 solo me queda decir: muerte 

al capitalismo y al comunismo! Dejen los ideales de hace dos siglos y construyamos el 

                                                 
30 Lo que funciona, lo “cool” 
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nuevo mundo sin rollos ni políticos”. Sin querer descontextualizar el mensaje, que no es 

negativo, que busca una simplificación del mundo, el llamado a ser apolíticos es 

tremendamente funcional con un sistema que basa su organización en una democracia 

electoral y en un acercamiento al capitalismo global. Es súper fácil y conveniente ser 

apolítico en esta época.  

 Sin embargo no todo es blanco y negro. Si uno mira a los artistas emergentes 

regionales, (Natalia Lafourcade, Camila Moreno, IBEYL) se está logrando una linda 

fusión de este indie anglosajón con sonidos de raíz sudamericana y la capacidad de hacer 

canciones en todo el sentido de la palabra que siempre ha habido en Sudamérica.  

El auge de esta cultura indie/hipster/gafapasta31. Sin duda, los ganadores son la 

industria cultural, la de los medios y de la publicidad, que ven cómo se recubre 

de prestigio la figura del hiperconsumidor y como se sacralizan mediante largos 

análisis los productos y servicios que nos vende. 

La respuesta que encuentro es que la cultura «moderna» es un excelente 

lubricante para el consumo que no crea ningún problema político a nadie con 

poder en el mercado. (Lenore, 2014, págs..  65-71) 

Plan Arteria 

Plan Arteria se solidifica en este entorno, en que ya empezaba a explotar prensa y 

festivales dedicados casi exclusivamente a este tipo de géneros, como SXSW (South by 

South West) Coachella, Sonar, Primavera Sound, Glastonbury, y su brazo mediático 

                                                 
31 N. del E. Que utiliza lentes grandes de pasta de plástico como los nerds antiguos y los hipsters actuales. 
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Pitchfork, nacido en 1995, que devino en el sacrosanto sitio de internet, biblia del indie 

hipsterismo contemporáneo (Y el que ya fue vendido por una jugosa cantidad para 

desgracia de sus híper alternativos usuarios, a Condé-Nast, un grupo de medios que tiene 

a Vogue y Vanity Fair por ejemplo).  

No se puede decir que Plan Arteria no se haya influenciado profundamente por 

este tipo de publicaciones. Sin embargo a sus 10 años de existencia, se conforma por 

primera vez un consejo editorial, (del que también soy parte), el que empieza a analizar 

varias posibilidades y panoramas. Las conclusiones de este análisis es que la juventud no 

solo está despolitizada y desmovilizada, sino que cada vez demanda y consume 

contenidos más pobres y fugaces.  

A raíz de las largas y duras charlas, se conformó el consejo editorial de Plan 

Arteria y se llegó a una dinámica de reflexión previa a la acción en que se llegó a una 

posición profundamente crítica con esa postura antes manifestada y con la 

invisibilización de proyectos que no cumplen ciertos parámetros estéticos bastante 

arbitrarios y excluyentes. De la critica se pasó al análisis y del análisis a intentar crear 

una estrategia que se desarrollará más adelante en el texto. 

Al inicio el éxito de radio COCOA, localmente, de VICE, internacionalmente, 

que se basan en pastillas de video súper cool en promoción acrítica de los músicos 

locales y extranjeros,  en artículos banales y con cero tratamiento contextual o de 

coyuntura más allá de la salida nocturna, el tipo de skate que se puede usar, o que 

travesuras se puede cometer. Por lo tanto Plan Arteria sin desligarse de la escena local, 

ha decidido cambiar su línea editorial en algunos sentidos: 
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 Buscar artículos y contenidos que hablen de la realidad, de las 

problemáticas nacionales y locales desde una perspectiva joven y en el 

lenguaje que maneja la gente joven, pero con carga crítica y reflexiva 

real. Para lo que se ha buscado el apoyo de columnistas con compromiso 

político y calidad literaria. 

 No tener miedo a madurar junto con el público. 

 Entender los conflictos estructurales y su reflejo en la música local. 

 Ser crítico con la escena local, impulsar una sección de crítica musical 

que realmente reflexione la música y pierda la subjetividad de un medio 

ambiente musical pequeño en que todos se conocen y son amigos, por lo 

tanto la zalamería gratuita. 

 Buscar un nuevo espacio más inclusivo, una escena alternativa a la 

escena alternativa. 

 Promover una actitud de retorno a los valores comunitarios. 

 Desarrollar un plan de negocios viable 

Queda claro que el campo de acción de los medios digitales es cada vez más 

grande, sin embargo mantenerse independiente le ha significado a Plan Arteria una total 

incapacidad de ingresos, excepto en el año 2012 en que ganó unos fondos concursables 

para proyectos de difusión cultural del Ministerio de Cultura, dinero que se utilizó en 

remozar la página y ponerla en su versión actual. Sin embargo, a pesar de ser el medio 

más sólido de música independiente no ha podido rentabilizar su actividad. Estas son las 

diferencias con los mercados más grandes y desarrollados. La publicidad masiva no ha 

reconocido el potencial económico y de semiotización de sus mensajes para este tipo de 



 

 
72 

públicos que son el blanco de la publicidad mundial y las actividades económicas 

relacionadas al estilo de vida indie no han generado el volumen de recursos como para 

empezar a promocionarse a través de estas plataformas.  

Paradójicamente, la transmisión de valores en sus mensajes es equivalente a los 

de sus pares primer mundistas, o lo fue antes de que las decisiones editoriales tomadas 

lleven a la plataforma a tratar de ser un medio más alineado con valores de resistencia y 

comunidad. Sin embargo, por simple lógica es necesario que se vuelva rentable para 

mantener la calidad, mejorarla, y lograr que los colaboradores y miembros de la 

plataforma reciban una justa remuneración por su labor. Esta es una labor para el 2016 

en adelante. 
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Conclusiones 

 

Después de analizar a fondo lo investigado y desarrollado, se elaboró dos cuerpos 

principales de conclusiones. El primero relacionado con los valores y características de 

la música independiente local y sus perspectivas de desarrollo. El segundo en sobre la 

gestión de Plan Arteria como medio y sus posibilidades de alimentar un enriquecimiento 

a la cultura independiente que no solo sea cuantificable en volumen de visitas o 

popularidad y promoción sino en cambios positivos de sus usuarios en torno a elaborar 

una posición más crítica lo que va cruzado con un nexo más sólido con todos los actores 

de la música independiente nacional. 

Al ser esta una investigación que parte de la experiencia de vida como participe 

de esta escena desde varios lugares hacia la descripción, cruzada por el análisis político, 

no se trata de plantear una solución a un problema específico, una hipótesis puntual, sino 

dar a conocer la realidad de un grupo humano, llámese este comunidad o escena, y de las 

formas de difusión de su trabajo y como estas formas de difusión se han visto 

modificadas y a la vez han modelado su forma e impacto a raíz de los profundos y 

veloces cambios que han implicado el internet y todas las posibilidades, limitaciones y a 

la vez carencias de estas formas de interacción.  

La redefinición de comunidad y de espacios comunitarios y el papel que juegan 

los medios en esta construcción de sentido e identidad ha sido el principal objetivo de 

esta investigación. Quizá también el desmitificar la idea idílica de músicos 

independientes como rockeros contra el sistema, rebeldes y dispuestos a transmitir un 
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mensaje de rebelión que quizá, si, de rebelión pero no de revolución y como esto ha ido 

de la mano con los procesos políticos locales y mundiales. Y claro, no es que la música 

va a lograr la revolución o una revolución, se trata de problemas estructurales muy 

complejos como para ser tan inocentes y pensar que el mundo se cambia con una 

guitarra. Pero si definitivamente la música apela a la conciencia individual y colectiva y 

hace una diferencia en la forma de la gente de interpretar el mundo y de crearse un 

universo simbólico coherente con su realidad. 

La actual generación de músicos no vivió una crisis y no vio un país 

desestabilizado al máximo, quizá por eso y por la avalancha tecnológica, ha sido fácil 

entrar en dinámicas de desmovilización. Los tiempos cambian y la bonanza nacional está 

tocando fin. ¿Será que las artes vuelven a ser parte de ese juego de decir “yo soy y aquí 

estoy” que tanta falta les hace?  No se tiene en este trabajo una respuesta a esa pregunta. 

Queda claro que la calidad de la música nacional ha dado un salto cuántico en tanto a 

forma, sería de esperarse que con mayor diversidad y con públicos mas amplios, se 

planteen espacios en que lo autorreferencial no sea la norma. 

Puede inferirse que el juego correcto de parte de los gestores culturales, de los 

músicos y del público es incitar en todo su entorno a la búsqueda de formas más 

comunitarias de desarrollar la música independiente. En que la gente se apropie de esos 

espacios, en que salga y se sienta motivada a salir de la comodidad de su computador y 

lleve a las calles su presencia, sus inquietudes, su diversidad y su deseo de catarsis de 

caos y alegría. Es importante que se visibilicen los procesos y proyectos de cada músico 

que se la juegue de verdad y que no queden fuera ideas por una realidad excluyente y 
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hasta cierto sentido depredadora de ideas. Sí, que gane el mejor, no hay dudas, pero que 

todos tengan el chance de luchar por ser el mejor. 

Desde Plan Arteria, desde su crisis no solo económica sino de sentido, de 

mensaje, de encontrarse más grandes y maduros que la escena por primera vez en la 

historia, volviendo a que la esta  hace un completo reset en periodos muy cortos, se ha 

observado que la falta de referentes musicales han vaciado contenidos, luchas, fuerza y 

creatividad al momento de hacer gestión en esas bandas. Bandas que se mueven en redes 

sociales perfectamente pero que no tienen un contacto claro con su realidad más allá de 

si mismos.  

Por eso Plan Arteria debe plantearse la validez de su labor periodística, su 

capacidad de aglutinar y ayudar a formar opinión y su responsabilidad como una voz 

autorizada, lugar que se ha ganado a lo largo de 10 años. A la final, poder preguntarse 

¿qué significa hacer periodismo en esta década? No solo es válido sino profundamente 

necesario, ya que los medios actuales de referencia generalmente se cierran a hacer algo 

más que notas cortas, listados, decir lo alucinantesque son o lo genial que puedes llegar a 

ser con barba y una bicicleta vintage, una cerveza artesanal y algo de nihilismo e ironía 

en la mochila, de mensajero de San Francisco. 

Pero no solo preguntarse, sino tomar acciones reales, creativas, posibles y 

sostenidas para ayudar a recuperar algunos de los valores comunitarios y de fondo en un 

grupo de gente que tendría mucho que ganar con esto. Para esto sin embargo hay que 

estudiar y entender a profundidad como se dan las interacciones de la gente joven hoy en 

día y tratar de usar esas herramientas a favor y no en contra. 
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Por último, urge que el trabajo en este país sea justamente remunerado y que los 

medios independientes, los músicos, los sonidistas, dejen de ser sub empleados eternos. 

Para esto se debe trabajar en varios frentes. El primero, la conciencia de que la música es 

una actividad de la que se debe vivir porque representa trabajo, inversión, creatividad y 

mucho más. Es una actividad importante que hace nuestra vida mucho mejor de lo que 

podría ser sin ella. En ese sentido, es labor de los medios empezar por elaborar planes 

para que eso se de en casa y luego apoyar a esa escena para que sea visible y atractiva 

sin dejar de ser independiente, sin dejarse avasallar por el vil metal, que debe ser 

instrumento, pero no instrumentalizador. 

En la sociedad contemporanea, a las puertas de muchos más cambios, más 

acelerados y ante esta realidad vertiginosa siempre va a ser complejo entender donde se 

está ubicado, quizá la principal labor es la de detenerse a mirar con calma y establecer 

una perspectiva de los caminos a los que se quiere llegar, revivir una que otra utopía y 

dejar el cinismo tan contemporáneo y tan paralizante. 
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