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INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 
 

I. Tema 
 

Influencia de la música Heavy Metal en la ideología de los jóvenes de los colectivos 

Al Sur del Cielo y Colectivo Norte de Quito 

II. Delimitación 
 

Un componente esencial en el proceso de formación ideológica en los jóvenes se 

inicia con la vinculación a los diferentes entornos sociales, entre estos, la música que 

se utiliza como un  instrumento que refleja las construcciones sociales que los 

jóvenes buscan cambiar en la sociedad. A través de los años, se comprueba que la 

música ha sido utilizada para influir en el pensamiento de las personas hacia cierta 

tendencia ideológica, de la misma manera, los jóvenes eligen música que exprese sus 

ideas frente a sí mismos, al mundo y la sociedad. La naturaleza social de la música 

ve en la retórica empleada una aceptación hacia una formación ideológica no solo 

basada en el simple gusto de escuchar, sino que forma parte de la personalidad y 

profundiza en el pensamiento de los jóvenes respecto a la realidad.  

 

Este estudio fue seleccionado por la importancia que tiene el movimiento rockero en 

los espacios urbanos debido a que los jóvenes involucrados en esta tendencia musical 

ven que el rock presenta un entramado de sentidos que propone a los seguidores 

pensar sobre temas como la naturaleza, la violencia, la sexualidad, la marginalidad y 

la política que se expresan en la letra de sus canciones. 

 

El enfoque de este trabajo analiza la incidencia que tiene el rock en la personalidad y 

la construcción ideológica en los jóvenes que buscan mediante este género formar 

una identidad en la sociedad y hacerla válida dentro del sistema. Para este propósito 

se realizará un análisis histórico de las manifestaciones del rock presente en los 

simbolismos, la retórica y sus visiones del mundo; más adelante, se procederá con un 
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estudio bibliográfico para analizar las transformaciones que ha evidenciado este 

género y la influencia en la postura contestataria sobre el entorno circundante. 

 

Para ampliar el tema se realizarán entrevistas con músicos y jóvenes aficionados del 

rock con la finalidad de entender el cambio generacional de la música a través de la 

años y los diferentes sentidos que en cada época tuvo este tipo de  música en la 

mente de  sus seguidores y ante los ojos del mundo, además se procederá a un 

análisis de mensaje de las canciones que han sido representativas en este género 

marcando el pensamiento de los jóvenes y una tendencia sólida de reflexión donde el 

rock se convierte en una espacio de crítica hacia la institucionalidad y situaciones de 

la sociedad. 

 

Esta investigación es consecuencia de tres premisas y tiene como finalidad descubrir 

la vinculación de la música con la construcción de una ideología juvenil. El punto de 

partida del trabajo establece entender cómo se parte desde la comunicación hacia la 

formación de características emocionales, artísticas e intelectuales de los individuos; 

para esto se hará un acercamiento hacia la manera como la comunicación propone 

mediante la música una identificación grupal entre los seres sociales, como vemos; la 

música es una de las formas básicas de expresión colectiva y dentro de la juventud  

esto implica una vinculación por lo que surge una primera interrogante ¿Qué tipo de 

relación existe entre la música, la comunicación y la cultura? 

 

Establecido un primer entorno de investigación respecto a la música y sus vínculos 

con cultura y comunicación es necesario adentrarse al tema del heavy metal, debido a 

que este género musical trascendentalmente ha evidenciado cambios formando 

corrientes musicales que con el transcurso del tiempo se diversificaron incluyendo a 

otras tendencias mediante la fusión no solo de sonidos sino de formas y actitudes 

expresivas respecto al sistema social, esto llevaría a plantear una nueva interrogante 

¿qué es el Heavy Metal y cuál ha sido su lenguaje comunicativo a través del tiempo?  

 



3 

Al entender los procesos comunicacionales que presenta el rock es necesario conocer 

su vinculación con la cultura juvenil que ha promovido tribus urbanas que expresan a 

través de la música tendencias underground respecto a su realidad lo que lleva a 

preguntarse ¿cómo el Heavy Metal ha influenciado en el pensamiento juvenil y de 

qué manera busca convertirse en un movimiento social? Esta premisa parte de 

identificar si estas agrupaciones basan sus líneas de acción desde principios o 

formación ideológica que les permite hacer visibles sus propuestas.   

 

El planteamiento de las interrogantes anteriores ayudará a desentrañar y analizar la 

influencia de la comunicación en la música, ya que los sectores juveniles  requieren 

de un espacio de participación a nivel social que valide sus propuestas y respete los 

procesos por los cuales construyen su identidad.  Además ayudará a describir al rock 

desde una perspectiva histórica presente en los cambios generacionales que ha 

evidenciado el género desde 1970 con el nacimiento del Heavy Metal pasando al 

cambio que evidenciaría en 1980 con la aparición del thrash metal hasta la evolución 

de esta cultura en la actualidad.  

 

Entre los aspectos que esta investigación no propone tocar están las vinculaciones 

que se crean con estereotipos físicos y de moda dentro de la música, además de 

sectorizar el accionar de los actores dentro de estratificaciones sociales. Por otro 

lado, este estudio se enfocará únicamente en el Heavy Metal y su evolución más no 

en las fusiones que en la actualidad existen y que se engloban dentro de este género 

pero que por el contenido significativo se aleja de su raíz y esencia musical. 

 

Los grupos con los que se propone trabajar en esta  investigación son colectivos 

vinculados de una manera directa al Heavy Metal dentro de la ciudad de Quito, 

pertenecientes a los barrios de la Villaflora al sur de la capital, la Corporación Al Sur 

del Cielo y en el sector de Cotocollao, al norte de la misma, el Colectivo Norte 

(Tzunanzas Qui) y que cuentan con personas de edades comprendidas entre 20 y 40 

años, con quienes se trabajará mediante una observación participante así como la 

elaboración de entrevistas a sus fundadores para entender las visiones que tienen 
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sobre la música y después conocer su trabajo en la formación de propuestas que 

involucran al rock dentro de espacios culturales y eventos de la ciudad. 

 

III. Justificación 
 

Desde el punto de vista académico este estudio plantea describir los procesos de 

formación de identidad que obtienen los jóvenes  mediante  el Heavy Metal, esto 

adquiere  importancia en  la comunicación debido a que los temas juveniles que 

incluyen al rock y sus personajes son apreciados desde la exterioridad; además los 

imaginarios sociales, emocionales e intelectuales de los jóvenes han ido adquiriendo 

peso en una construcción ideológica que puede evidenciarse en sus maneras de 

actuar ante la sociedad quiteña.  Este estudio propone realizar una interpretación de 

las ideas de las organizaciones afines a esta tendencia musical en la capital con el fin 

de conocer los cambios que proponen por su manera de ver al mundo. 

 

El valor socio-cultural del rock para los sectores juveniles está presente en la 

actualidad ya que sus colectivos mencionados con antelación buscan, hoy por hoy, 

espacios de participación con ideas que los validen y visibilicen propuestas, para 

ellos la necesidad de tener voz y voto en las decisiones de la sociedad quiteña les 

posibilitaría no solo impulsar sus creencias artísticas sino una forma de aceptación ya 

que muchas veces se los margina con los estereotipos existentes. Además, por medio 

de este estudio se puede conocer parte de la historia del heavy metal como un género 

musical contestatario y los significados de la cultura rock en Quito, y el resultado 

obtenido puede servir como documento histórico para futuras generaciones de 

seguidores que deseen conocer las transformaciones sociales de las cuales ha 

participado el movimiento rockero quiteño en la construcción de su identidad social.  

 

En lo personal, se considera que este estudio puede abrir la visión  de la sociedad 

capitalina hacia la cultura rock ya que la falta de investigaciones sobre el tema, ha 

imposibilitado incluir a estos grupos minoritarios en la elaboración de propuestas de 

desarrollo social y participación política pese a que, en la actualidad los colectivos se 
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han incrementado y han tomado mayor importancia representativa. Para los 

seguidores de este género musical no existen verdaderos sitios de participación 

donde den a conocer sus formas culturales, su arte, sus ideas ni mucho menos su 

música de una manera segura y sin la vigilancia del aparato policial, esto como 

evidencia que la sociedad si bien facilita espacios de inclusión, estos no son propios 

sino construidos de manera limitada y donde no existe una verdadera libertad de 

expresión ya que a los jóvenes siempre se los presenta bajo parámetros de  

inconsciencia y rebeldía. 

 

IV. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Comprender como el Heavy Metal a través de sus lenguajes comunicativos ha 

influenciado el pensamiento juvenil y ha insertado en sus seguidores visiones críticas 

de la sociedad que buscan trastocar la realidad, logrando que el rock ya no sea visto 

únicamente como un estilo musical sino que pase a convertirse en un ente ideológico 

capaz de transformarse en un movimiento social con representatividad propia que 

permita que estos grupos hagan visibles sus propuestas. 

 

Objetivos Específicos 

 

OE1: Sistematizar qué relación existe entre la comunicación, la música y la cultura; 

los estudios que se han realizado sobre el tema a través de revisión bibliográfica y 

entrevistas a conocedores o investigadores del tema para entender la importancia de 

la música como forma directa de comunicación y expresión de identidad cultural que 

proponen los jóvenes de la capital. 
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OE2: Analizar la historia del Heavy Metal y su evolución hasta la actualidad 

mediante la investigación en libros especializados sobre el tema, el estudio de las 

canciones y formas de expresión de los grupos más representativos del género; así 

como, entrevistas a los representantes de los colectivos Al Sur del Cielo y Colectivo 

Norte (Tzunanzas Qui) afines a este tipo de música para constatar los lenguajes 

comunicativos que se emplean dentro del Heavy Metal quiteño. 

 

OE3: Describir de que manera el Heavy Metal puede crear un movimiento social 

capaz de visualizar su ideología dentro de la comunidad a través de la observación 

participativa y la conversación con los  jóvenes  de los colectivos Al Sur del Cielo y 

Colectivo Norte para entender la influencia que su música presenta en el 

pensamiento y en la construcción de una sociedad más incluyente. 

 

V. Hipótesis 
 

La música Heavy Metal ha influenciado el pensamiento y el accionar de los jóvenes 

de los colectivos Al Sur del Cielo y  Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) llevándolos a 

conformar un movimiento con identidad propia, sentido de pertenencia e ideas que se 

transmiten a través de los conciertos, foros y conversatorios que organizan;  lo que h 

llevado a que en la actualidad, el Heavy Metal quiteño vaya más allá de lo musical y 

trascienda  en la validación de propuestas ante la sociedad para que los seguidores de 

esta música  tengan voz y voto en las decisiones que de manera directa o indirecta los 

afectan. 

 

VI.  Resumen de los capítulos 

Capítulo 1 

En este primer capítulo se evidencia el concepto real de cultura relacionándolo 

directamente con la identidad y concediéndolo así un sentido propio lleno de 

significación.  Buscando entender el grado de cambio que evidencia  la cultura en la 

época actual se aprecia además  las visiones que este concepto tiene desde lo oficial, 
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lo barroco, la hibridez, y la cultura andina; para entender que el paso de una cultura 

hegemónica a una cultura propia es trascendental para nuestras sociedades. Además 

se aborda nuevos enfoques como los imaginarios urbanos que hacen que la cultura 

sea vista ya no como estática sino modificable, en donde los nuevos grupos sociales 

añaden elementos propios dándole a la cultura un sentido de pertenencia. 

 

Capítulo 2 

El tema de la ideología es primordial para este estudio por lo que en este capítulo se 

parte desde los inicios haciendo un acercamiento a las base material de la Ideología 

Después se continúa con un abordaje sobre los aparatos ideológicos del Estado  que 

evidencia que la sociedad influye directamente en el pensamiento de las personas; 

siguiendo con el tema de la semiosis social que describe las relaciones entre los 

diferentes grupos de la sociedad y los intercambios culturales que existe entre ellos. 

Se finaliza con el tema de la hegemonía que da cuenta que el poder y las formas de 

dominación han hecho que nuestras sociedades tengan una ideología ajena. 

 

Capítulo 3 

En un primer momento este capítulo aborda el tema de la relación que existe entre el 

hombre y la música, después se pasa al tema de las tribus urbanas, para entender 

cómo los jóvenes van adhiriéndose a la música y encuentran allí un sentido de 

pertenencia, se continúa con la descripción  de la historia del rock y al final se centra   

en la descripción del Heavy Metal, contando su historia desde los inicios, pasando 

por su llegada al Ecuador  hasta la visión actual y global que ha adquirido en este 

siglo XXI, al final se continua con un análisis de la forma y fondo del heavy metal   

abordando sus significados, símbolos, y un cierto análisis de las líricas. 
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Capítulo 4 

Este capítulo constituye el estudio realizado para validar la hipótesis del trabajo, 

primero se describe la historia de los Colectivos Al Sur del Cielo y Colectivo Norte 

(Tzunanzas Qui), luego se pasa a la observación participante donde se describe desde 

nuestra visión el trabajo de estas organizaciones, para continuar con el análisis y la 

interpretación de las encuestas realizadas y posteriormente el mensaje que dejaron 

los representantes de estos colectivos mediante las entrevistas realizadas. Para 

concluir el capítulo se procede a realizar una suerte de interpretación global del 

pensamiento que manejan los colectivos.  
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CAPÍTULO 1 

LA CULTURA DESDE LA IDENTIDAD A LOS IMAGINARIOS 

 

1.1  Relación Comunicación-Cultura 

 

Comunicación y Cultura son dos conceptos que han tomado varios significados 

conforme las sociedades han evolucionado hacia un futuro rodeado de un sinnúmero 

de elementos tecnológicos, que en la actualidad están enfocándose en la difusión del 

conocimiento a escala planetaria, por ello, al tratar el tema de la cultura se aprecia 

que ésta se ha adaptado a los contextos tecnológicos de una manera directa aunque se 

ha hecho evidente que la incesante exposición a tan diversos valores culturales ha 

promovido en las personas la aceptación de ciertas formas de expresión cultural 

colectiva que han perdido un sentido propio de pertenencia cayendo en la hibridez y 

el consumo de sociedades alienadas. 

 

En este capítulo, se propone conocer el grado en que la cultura ha cambiado su 

accionar, pues es evidente que desde la esfera estatal en la mayoría de países de 

América Latina se propone direccionar y difundir una cultura medida e intervenida 

que muestra la historia de los pueblos de una manera superficial; ante ello, aspectos 

como la identidad y la participación han sido relegados y puestos en debate ya que 

las construcciones sociales que realizan los individuos y las subculturas existentes 

buscan cambiar la forma de comunicar la realidad. 

 

Para comprender de mejor manera las nuevas visiones sobre  la cultura se propone 

recurrir a fuentes bibliográficas que pongan en consideración aspectos básicos y 

teóricos que permitan comprender el accionar de la cultura, que en la actualidad  se 

ha convertido en un fuerte tema de debate. La recopilación de información referente 

al tema de la cultura presente en libros, revistas y archivos de internet es importante 

para comprender el tema en la actualidad y en diversos contextos de Sudamérica por 

ello, el uso de autores que desarrollen los temas de comunicación, cultura y arte 
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serán importantes para desenvolver los problemas que enfrenta la cultura en las 

nuevas sociedades de la información. 

 

Entre los puntos que desarrolla este primer capítulo está  el acercamiento al tema de 

la identidad  mediante Patricio Guerrero, quien trata temas como la interioridad de 

los entramados sociales existentes, quienes se diferencian por valores morales, 

sociales y comunicativos. Posteriormente se analiza los cambios que ha evidenciado 

el concepto cultura desde lo oficial, lo barroco, la hibridez  y el mundo andino, para 

lo cual se topara autores como Néstor Canclini y Bolívar Echeverría.  Por último se  

revisará la relación entre cultura, arte, y comunicación donde se tratara temas como 

los imaginarios urbanos de Armando Silva y las mediaciones sociales de Martín 

Barbero  para comprender como la cultura incide en las personas construyendo 

pequeñas sociedades dentro de la sociedad oficial, para transmitir sus propios 

sentidos con la finalidad de encontrar una cultura propia. 

  

      1.2 Los nuevos debates sobre la Comunicación 

 

Antes de iniciar el debate sobre la cultura hay que adentrarse en el tema de la 

comunicación que en la actualidad es uno de los campos donde la tecnología de la 

información ha tenido mayor repercusión.  Cada nueva generación de medios de 

comunicación trajo consigo su carga de utopías, de creación de espacios públicos, de 

interacción participativa entre ciudadanos informados que hacen uso de su derecho a 

la palabra pues, todo medio nuevo constituye al mismo tiempo el punto de disputas 

entre lógicas sociales en competencia del Estado, mercado y la sociedad civil.   

 

A lo largo del desarrollo de los medios se ha visto que estos como instancias masivas 

de la comunicación, ya sea, la prensa, la radio y la televisión en sus acepciones 

públicas, privadas o comunitarias, permiten la diseminación masiva de información 

facilitando la construcción de consensos sociales, reproducción del discurso público 

y ciertos niveles de interacción principalmente de nuevos medios independientes, 

alternativos y comunitarios, con mayor relevancia actualmente  debido a la facilidad 
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comunicativa de las nuevas tecnologías como el caso de Internet. La mayoría de los  

discursos actuales sobre el tema, se centran en la capacidad de las instituciones 

mediáticas y tecnologías de comunicación en desempeñar un papel en la 

democratización de las sociedades donde las personas pudieran participar de asuntos 

cívicos, de identidad nacional y cultural que planteen las lógicas del mercado así 

como las estatales, la propiedad de los medios y la censura.  

 

En los últimos años se observó en América Latina cierta forma de intervención y 

regulación gubernamental que permitía a los medios de comunicación desempeñar 

uno u otro de los roles antes mencionados, ya que, tan pronto como los medios de 

comunicación se industrializaron, el estado asumió cierta forma de organización 

estructural, lo que hizo que existan una variedad de formas de empresas que hacen 

comunicación, entre las cuales se evidencia:  un modelo de mercado libre donde los 

medios de comunicación gozan de plena libertad para operar comercialmente y la 

difusión sigue controlada mediante la concesión de frecuencias de transmisión; otro 

es el modelo autoritario, donde los medios de comunicación se consideran extensión 

de la autoridad estatal y otro muy relevante e importante es el que en mayor auge se 

busca como alternativa frente a la homogenización de las sociedades el modelo de 

servicio público que pone énfasis en la creación de medios al servicio de la 

población
1
 sin fines lucrativos y que vive de manera directa los acontecimientos 

basados en la comunidad. 

 

En la actualidad, todo el mundo reconoce que la lógica del mercado predomina e 

impone sus valores y condicionamientos sobre los contenidos de la información, por 

lo que han aparecido nuevos desafíos con la concentración de medios, la pobreza de 

los contenidos, el desequilibrio de flujos informativos y la falta de diversidad 

cultural, el papel regulador de los Estados en los planes nacionales e internacionales, 

y la necesaria redefinición de un servicio público en términos de información.  

 

                                                             
1
 Comunicación en la era postmediática. Revista F@ro Nº 7. En http://web.upla.cl/revistafaro/07.htm. 
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La reciente revolución digital cuestionó a los medios de comunicación en su 

definición y redefinió su papel colocándolos en una sociedad de la información que 

se esfuerza por delimitar los espacios comunicativos existentes. Dicha relación entre 

los medios de comunicación y la sociedad de la información planteó efectivamente 

un desafío; por un lado, los medios de comunicación de masa viven un proceso de 

concentración de la propiedad y de integración horizontal y vertical de sonido, audio 

e imagen
2
. Y por otro, Internet en general individualiza y democratiza el acceso a la 

comunicación y a la interacción, permitiendo el desarrollo inédito de nuevos medios 

alternativos o cooperativos que afectan al tiempo a los medios tradicionales.  

 

La información digital se transformó en una mercancía que circula de acuerdo a 

oferta y demanda, de esta forma, los contenidos resultaron en distorsión de la 

realidad, fortaleciendo estereotipos y reduciendo claramente la diversidad de los 

contenidos porque los medios no están vendiéndole información a los ciudadanos, 

están vendiendo los ciudadanos a los publicistas, ya que, aspectos como privatización 

y liberación que acompañan a la globalización no producen medios pluralistas y 

diversos.  

 

La revolución de Internet y de la era digital atrajo al sector de la información, con 

perspectivas de ganancia fácil lo que creó imperios que acapararon en pocas manos 

los medios de comunicación e integraron  mayoritariamente a los sectores de la 

información, la cultura y la diversión, separados anteriormente, promoviendo el 

desarrollo de conglomerados donde el conocimiento y los contenidos se transforman 

en una nueva mercancía y estos influyen en todos los aspectos de la vida cultural, 

social y política. 

 

Fomentando tanto Internet como las telecomunicaciones, los medios informativos 

adquieren dimensiones multimedia y venden sus productos ocasionando que sea 

difícil distinguir los diferentes sectores industriales de la información de los de la 

                                                             
2
 RABOY, Marc y SOLERVINCENS, Marcelo. Situación actual de medios comunicativos. 2010. En 

http://vecam.org/article683.html. 
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cultura de masas como un nuevo y poderoso medio que abarca actividades culturales, 

de diversión y deportivas, de comunicación y de información, lo que revela, la 

capacidad de adaptación de medios tradicionales a nuevas tecnologías y su 

persistencia como transmisores masivos de producción de consensos sociales y 

políticos.  Ante ello, plantear los nuevos medios se ha vuelto  una alternativa ligada a 

la posibilidad de una mayor apropiación de quien los usa, ya sea individuo o una 

comunidad con procesos reales de transformación de la realidad o “de contra-

información  y de procesos de comunicación en interactividad social que validen lo 

que realizan las comunidades y nuevos actores que multiplican los espacios 

mediáticos y forman redes nacionales”
3
  

 

Un peligro más serio que amenaza una propuesta legal sobre los medios es que se los 

desvincule de procesos sociales de comunicación y  que las políticas culturales en 

nuestros países pasen por la capacidad de asumir la heterogeneidad de la producción 

simbólica y responder a las nuevas demandas culturales enfrentando las lógicas de la 

industria cultural que se presentan e imponen arrolladoramente diversos mecanismos 

informativos que tratan de encerrar a la cultura con instrumentos comunicativos que 

refuerzan el desconocimiento, la  homogeneidad y los estereotipos. 

 

1.3 Acercamiento al concepto Cultura 

 

A través del tiempo la cultura ha recibido muchas definiciones debido a su carácter 

polisémico, si partimos de la etimología, cultura viene del latín colere que significa 

cultivar por lo que era vista como toda práctica humana que transforma las cosas que 

se encuentran en la naturaleza. En la Edad Media  se usó el término cultura en 

referencia a la civilización y en la época de la Ilustración como el cultivo del espíritu 

humano y es donde surge el término “culto” que se liga a las élites,  de esta manera, 

solo los que podían estudiar poseían cultura mientras los demás eran incultos. 

 

                                                             
3
 Ídem, Págs. 2-4 
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Otros términos de cultura nacen relacionados a valores universales tales como cultura 

de la paz, democrática, ciudadana o del amor que buscan  reducirla a una especie de 

moral universal que resulta inequívoca. También se empezó hablar de “cultura de 

empresa”, lo que generó ritualidades y prácticas culturales, que provocan en los 

trabajadores un sentido de pertenecía y por ende más eficacia productiva. Sin 

embargo todas estas definiciones están alejadas del verdadero sentido de la cultura 

que según Guerrero
4
,  está relacionado con la identidad y la alteridad.  

 

1.3.1 La cultura como construcción social 

 

Haciendo un acercamiento antropológico hacia el concepto cultura, Guerrero explica 

que en la actualidad la humanidad atraviesa por una crisis de identidad la cual no 

tiene origen únicamente en el problema de la auto-identificación sino en una crisis de 

alteridad, que se da por la incapacidad de reconocer, valorar, respetar y convivir con 

el otro y sus diferencias. En este sentido, el autor  identifica que la cultura debe ser 

vista como una construcción social  lo que implica que sea creada con y junto a los 

otros, lo que constituye un acto supremo de alteridad  que hace posible el encuentro 

de los seres humanos.  

 

Para este autor las conductas culturales deben ser creadas por una sociedad, 

compartidas por un grupo social y por ende transmitidas de generación en 

generación. Sin embargo hay que hacer una diferenciación entre cultura ideal y real, 

la primera consiste en las normas y valores que deberían guiar a los miembros de un 

grupo, mientras que la segunda son las normas de conducta vividas en realidad por 

los individuos; de aquí nacen las subculturas entendidas como “sistemas de valores, 

creencias y representaciones que otorga a sus miembros un sentido diferente a los de 

la cultura dominante”
5
. 

 

                                                             
4
GUERRERO, Patricio, La cultura. Estrategias conceptuales para comprender la identidad, Abya 

Yala, Quito, 2002. 
5
 Ídem. p. 57 



15 

A parte de una construcción social la cultura debe ser vista como una construcción 

simbólica “La cultura no son solo atributos casuales, acontecimientos,  modos de 

conducta, instituciones o procesos sociales, sino un contexto dentro del cual  todos 

esos procesos encuentran significado y significación, que tejen interacciones 

simbólicas, que dan sentido a la vida de los seres humanos y las sociedades”
6
 

 

En este sentido, Guerrero explica que hay que hacer una diferenciación entre las 

manifestaciones y las representaciones de la cultura. En el primer nivel se encuentran 

los aspectos materiales, los que pueden ser observables como: las artesanías, la 

música, la danza, la vestimenta, la comida, entre otras. Mientras en el campo de las 

representaciones se encuentra el sentido simbólico donde entra la cosmovisión, las 

creencias, los valores, y los sentidos, es decir, la identidad misma de un grupo.  

 

Este subsistema de representaciones está sujeto al proceso de historicidad del grupo 

que configura la memoria colectiva de  un pueblo, lo que le permite “ser”.  Esa 

identificación, permite diferenciarse de otros pueblos  y  es aquí donde entra  el 

concepto de alteridad puesto que son las pluralidades, las diversidades y las 

diferencias humanas  las que nos permiten identificarnos y construir la identidad. 

 

1.3.2 Relación entre identidad y cultura  

 

 La primera fase de construcción de la identidad parte de la identificación de mí 

mismo  que es lo que permite decir “yo soy” y  que constituye un eje clave  para 

después sentir una pertenencia hacia una sociedad. Dicho en otras palabras, la  

identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios 

culturales que se encuentran en nuestro entorno social,  para  marcar fronteras entre 

un “nosotros” y los “otros”. 

 

                                                             
6
 Ídem. p. 76 
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Aquí es donde entra la relación de cultura e identidad pues  ambos se necesitan,  ya 

que, la cultura es una realidad objetiva a través de la praxis social que permite a un 

grupo o sujeto llegar a ser lo que es, por el contrario, la identidad es una construcción 

discursiva que trata de explicar lo que somos, que construye un discurso de nosotros 

a partir de la selección de características propias que se asumen de nuestro “ser”. Es 

decir, la cultura ayuda a evidenciar lo que nosotros somos  y la identidad nos permite 

hablar  sobre lo que pensamos que somos. De hecho, Giménez define a la identidad 

como “el lado subjetivo de la cultura, interiorizada en forma específica, distintiva y 

contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores”
7
. 

 

La identidad  siempre está sujeta a la reconstrucción por lo que no es estática, 

requiere de reconocimiento social, además representa la manera en que un grupo 

valora las dimensiones de su ser  y como mira al mundo y a la vida. La identidad es 

también múltiple debido a que cada individuo puede sostener varias identidades a la 

vez. En resumen y como lo indica Giménez: “la cultura no debe entenderse nunca 

como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el 

contrario, puede tener a la vez zonas de estabilidad y movilidad donde algunos 

sectores pueden estar sometidos a fuerzas de mayor solidez, vigor y vitalidad, 

mientras que otros pueden obedecer a tendencias más cambiantes y muy poco 

compartidos por la gente dentro de una sociedad”
8
 

 

En este momento cabe diferenciar las identidades individuales de las colectivas. 

Según Giménez en la escala individual, la identidad puede ser definida como “un 

proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales 

definen sus diferencias con respecto a otros mediante la auto-asignación de atributos 

culturales”
9
. Por su parte, Guerrero indica que “las identidades individuales  hacen 

referencia a las características subjetivas que constituyen el “yo soy”
10

. 

 

                                                             
7
 GIMÉNEZ, Gilberto, La cultura como identidad y la identidad como cultura, Conferencia del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 
8
Ídem.   

9
 Ídem. 

10
 GUERRERO, Patricio, OP Cit, p. 110 
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Por otro lado, las identidades colectivas también conocidas como sociales ayudan a 

los individuos a construir la identidad social que les permite ubicarse en el sistema. 

En este punto Guerrero se adentra en el tema de la etnicidad como una de las formas 

más importantes de las identidades sociales  que por muchos años fue relacionada al 

término raza, pero que hoy en día gana su propio estatuto como consecuencia  de los 

procesos de descolonización  y lucha de resistencia de las llamadas minorías étnicas.  

 

La etnicidad se refiere a una de las formas de identificación social que se establece, 

primero, con relación a uno mismo y luego para la relación y negociación de su 

identidad con los otros a través de formas de pertenencia y diferencia.
11

 En su 

construcción actúan características como la identificación  a una colectividad social, 

la pertenencia a un sector económico, los antecedentes históricos, hablar la misma 

lengua,  poseer las mismas creencias,  así como compartir y vivir en la cotidianidad. 

 

1.4 Las nuevas visiones  sobre la Cultura 

 

El proceso de identificación construido desde la colectividad responderá de manera 

directa a la interrelación del individuo con su entorno cotidiano, en la actualidad, la 

cultura paso a ser el espacio de participación que el estado promueve y por el cual las 

culturas luchan con el objetivo de hacer visible sus necesidades y las de su entorno. 

Por ello cada lugar de la cultura impulsa y promueve su identidad entre las muchas 

existentes.  

 

1.4.1 El discurso de  cultura desde lo oficial 

 

Al hablar de la cultura desde el Estado se emplea una manera de promover este 

aspecto a la población, lo que en muchos de los casos no ha promovido un desarrollo 

pleno de las cualidades y saberes culturales de un pueblo; desde el gobierno, se 

                                                             
11

 Ídem. p. 113 
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proponen valores culturales que desde las personas se producen o difunden  y dejan 

de lado la diversidad  que queda delimitada por lo correcto o incorrecto de difundir. 

 

El Estado actualmente dirige sus esfuerzos en los principios y derechos culturales y 

el Sistema Nacional de Cultura, concebida para garantizar su vigencia, de esta nueva 

visión, el ciudadano común, pueblos y nacionalidades ancestrales, así como los 

colectivos culturales contemporáneos, devienen sujetos de derechos culturales y 

dejan de ser objeto de civilización, adoctrinamiento y sometimiento colonial
12

, pero 

la participación de personas y comunidades ha quedado reducida a pequeños 

espacios de inclusión y  lo que hizo evidente leyes que no han incluido propuestas 

propias de los pueblos auto determinados y su realidad. El objetivo de las leyes 

refiere a la dimensión organizativa institucional (regulando las bases del Sistema 

Nacional de Cultura), como en lo que se refiere a la dimensión funcional de dicha 

garantía “regulando las bases y fundamentos de las políticas culturales”
13

.  

 

En muchas de sus acepciones la normativa acoge una visión que limita lo patrimonial 

a los bienes que atestiguan la historia antigua, ancestral, colonial, republicana, y 

producciones artísticas, pero considera a la cultura popular solo a título de 

expresiones o folklor y no dice nada respecto de los elementos contemporáneos de la 

cultura que se presenta diversa, heterogénea y en constante cambio, aunque vale 

reconocer que el proyecto actual hace una propuesta de incorporar al bien protegido 

el concepto de memoria social, en alusión al carácter dinámico de la cultura y a su 

permanente re significación y revalorización por parte de los actores sociales de la 

transformación política y cultural del Ecuador. 

 

La Ley establece tres niveles de protección: un nivel básico que ampara a todos los 

bienes y dos niveles específicos que se aplican a bienes que han pasado por un 

proceso de catalogación o de registro; de su parte, la política pública tiene una 

orientación clara: “Procurar la identificación de los bienes de especial relevancia y 

                                                             
12

 LEY DE CULTURA DEL ECUADOR. 2010. p. 1-2 
13

 Ídem. p. 2-3 
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estimular el estudio y la puesta en valor de los mismos, sin descuidar la atención 

sobre los ámbitos de protección que comprende, además de bienes antiguos y 

monumentales, nociones contemporáneas como patrimonio industrial y el relativo a 

bienes culturales en el ciberespacio”
14

; aunque estos aspectos resultan inclusivos, se 

observa que la socialización entre la propia colectividad queda limitada por valores 

académicos que no incluyen participativamente al conocimiento ancestral y el 

popular que consideran lo otro como un bien de lucro. 

 

En materia del fomento a la creación, distribución y circulación de bienes y servicios 

culturales y artísticos la Ley acoge tratados internacionales relativos a la protección 

de la diversidad cultural y al fomento de industrias culturales, con el objetivo de 

viabilizar el derecho de acceso a la cultura, entre lo que resalta la ampliación de los 

espacios de inclusión de varias formas de expresión que por mucho tiempo 

estuvieron sujetas a la caridad de gobiernos de turno; indicando que los principios y 

los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes puesto 

que todas las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, estética y a conocer la memoria histórica y acceder a su patrimonio cultural. 

 

El individuo, colectividades y nacionalidades buscan construir y construirse bajo su 

propia identidad sin discriminación lo que ha chocado consecutivamente con formas 

tradicionales y la educación de las personas creando estereotipos y limitaciones sobre 

la incidencia de las nuevas  culturas y su fusión con características de tradición.  

 

El Estado, hoy, promueve un acercamiento a la cultura y entidades que buscan 

reafirmar la plurinacionalidad bajo el ejercicio del Sumak Kawsay; en la actualidad, 

la política cultural está orientada a afirmar la identidad plurinacional del Ecuador y a 

promover el respeto y visibilidad de las identidades diversas que conforman la 

nación consideradas de modo particular en la política cultural y en la asignación de 

los recursos económicos; entre los requerimientos de diversos colectivos se plantea la 

necesidad que el estado “proteja y promueva la diversidad, garantice la educación, 

                                                             
14
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20 

incluya manifestaciones artísticas y culturales,  produzca, fomente apoye y garantice 

el derecho a contenidos informativos y de entretenimiento que reflejen la 

idiosincrasia y realidades, el uso de espacios, infraestructura y medios masivos para 

exhibir, promocionar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a gozar de su 

patrimonio cultural y artístico”
15

 

 

Estos procesos son reforzados actualmente con la implementación de políticas que 

traspasaron el aspecto nacional y tratan de convertirse en estatutos promovidos por la 

UNASUR o la CAN, evidencia de esto son  la conformación y reivindicación de las 

identidades regionales “sacudirse de sus anclas occidentalistas y buscar paradigmas 

propios”
16

 con dimensiones históricas y civilizatorias, que estarían inscritos en la 

recuperación del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, aplicando el principio del 

Sumak Kawsay quechua o el Sumak Qamaña Aymara, que significan Vivir Bien. 

 

1.4.2 La cultura vista desde lo barroco 

 

Siguiendo con el tema de pluriculturalidad y mestizaje cultural cabe rescatar un 

concepto que trata de ampliar el tema de la cultura y e intenta rescatar valores 

culturales saliendo del discurso oficial o del discurso homogenizante manejado a 

través de los años, el concepto de lo barroco. Siendo este un aspecto importante de 

las expresiones culturales en América Latina, se parte de la falsa idea que el 

pensamiento sólo puede ser de interés universal, los estudios que se hacen sobre el 

continente, en general sólo conciben a los países y sus habitantes como objetos y no 

como sujetos del conocimiento científico olvidándose de romper con el 

“eurocentrismo filosófico en la ciencia social moderna”
17

 

 

Hasta hoy se evidencia en nuestras sociedades división en el tema del mestizaje 

cultural, pues a comparación de países modernos en el mundo contemporáneo los 

                                                             
15

 http://es.scribd.com/doc/19810970/Version-Final-Ley-de-Cultura  
16

 La construcción de la integración sudamericana. Revista de la integración nº 2, Perú, 2008. 
17

GANDLER, Stefan, Mestizaje Cultural y Ethos, Una reflexión intercultural, Universidad Autónoma 

de Querétaro, México, p. 1-3. 
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sudamericanos parecen estar en vías de desarrollo, lo que en muchas ocasiones se 

aplica también a la vida social y  la cultura, indicando que “la cultura cotidiana en 

México y partes importantes de América Latina tiene elementos que de cierto modo 

son más modernos que otros que predominan en el llamado Primer Mundo”
18

  

 

Echeverría
19

 indica que lo moderno se expresa justamente en la capacidad de abrirse 

hacia otras entidades sociales y romper con barreras que las sociedades pre modernas 

construyen alrededor para cuidar una supuesta pureza cultural, pues las sociedades 

que se basan en el mestizaje cultural tienen un rasgo altamente moderno, mientras 

que una sociedad que se niega al mestizaje cultural o lo dificulta sistemáticamente, 

tienen un rasgo básico sumamente pre moderno, por ello, desarrolla el concepto de 

“ethos histórico”
20

  que indica que el capitalismo se vive de maneras peculiar 

mediante el comportamiento socio-estructural visto como un todo en la construcción 

del mundo de la vida.  Así se aprecia que la herencia del barroco va mas allá de 

fachadas o estilos artísticos propiamente dichos, de esta manera muchas de las 

culturas existentes incorporan este aspecto en sus prácticas culturales y sociales.  

 

“La pervivencia obedece a nuestro encierro y desconfianza, a nuestro aferramiento a 

las tradiciones y al tironeo entre el apego a una cultura heredada desde nuestros 

ancestros”, indica Patricia Escandón
21

; Echeverría,  indica que existen formas básicas 

de vivir lo invivible pues cada una de ellas implicaría una actitud peculiar de 

reconocimiento o de desconocimiento, de distanciamiento o participación ante el 

hecho contradictorio que constituye la realidad capitalista. Al referirse en concreto al 

ethos barroco, indica que este tiene su lugar en América Latina y  que incluye formas 

culturales en el sentido restringido de la palabra hasta formas cotidianas de comer, 

organizar el trabajo, o formas de producción y consumo de los bienes lo que incluye 

formas de comunicarse que se contradicen entre las lógica del valor y la del valor de 

uso reconocidas o negadas. 

                                                             
18
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 ECHEVERRÍA, Bolívar, Ethos Barroco, México, D.F.  
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 Ídem. p. 13-36 
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 ESCANDÓN, Patricia. La cultura Barroca en Indias. UNAM. México, 2006. 
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“El ethos barroco en América Latina coexiste con el dominante ethos realista, en una 

combinación paradójica de un sensato recato y un impulso desobediente”
22

, indica 

Gandler, ya que existe un intento absurdo de rescate de un valor de uso y este ethos 

comparte la capacidad de percibir sin vacilación la tendencia capitalista hacia la 

destrucción de los valores de uso y la felicidad humana compartiendo la  convicción 

de que se pueden salvar los valores de uso dentro de la sociedad existente.  

 

Echeverría dice que esto solo es una “estrategia que acepta las leyes de la circulación 

mercantil al mismo tiempo que se inconforma con ellas y las somete a un juego de 

transgresiones que las refuncionaliza”
23

; pues es evidente la pasividad frente al 

sistema porque se opone a la destrucción de posibilidades de goce que antes había 

debido a que son integrantes de una tradicional forma de vida y que son inconformes 

porque no se someten completamente a la lógica del capital, es decir, del sacrificio 

de la calidad de vida por el bien de las ganancias obtenidas por un propietario. 

 

El ethos barroco es el de la contradicción dentro de la formación social existente 

entre la lógica del valor y la del valor de uso, pues sabe que el valor de uso está 

destruido por la ciega lógica de la producción ilimitada de valores y ganancias, a 

pesar de esto, trata de rescatar el derecho del valor de uso y con esto la posibilidad 

del goce humano; el barroco no se limita a una estética manifiesta en artes en general 

“es contradictorio, paradójico y profundamente vital ya que arraiga contenidos 

antiguos y se gesta en una sociedad desengañada”
24

   

 

 Lo barroco establece la convivencia con aquél que realmente tiene formas distintas 

de vivir y pensar, en actitud contradictoria que incluye el hablar en doble sentido, lo 

que le hace capaz de tolerar las diferencias entre los seres humanos sin exigir al otro 

el hacerse igual a él mismo para poderlo reconocer como lo hace el ethos realista. 

Este ethos retorna su nombre con el arte barroco en la capacidad de combinar y 
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 ECHEVERRÍA, Bolívar y KURNITZKY Horst, "Estilo barroco y ethos barroco". Conversaciones 

sobre lo barroco, Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM), México, 1993.  p. 65-67. 
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mezclar elementos que desde un punto de visto serio no podrían estar juntos, 

combinados o mezclados lo cual se constituye una cualidad que mezcla y transgrede 

las reglas establecidas o como expresaría Echeverría “Los elementos no se -

entienden- pero se -dejan vivir- mutuamente. No se reconocen en el sentido 

hegeliano pero tampoco se aniquilan o excluyen agresivamente”
25

  

 

Si bien lo barroco corresponde a mezclar los valores culturales de una nación, en 

América Latina ese mestizaje cultural se hace evidente en la cotidianidad, 

consecuencia de esto se da en el lenguaje que se maneja, se evidencia en formas de 

vestir o de comer, en nuestro país por ejemplo se come el espagueti típico plato 

italiano acompañado con arroz y papas. Y en las casas esta mezcla no se queda atrás 

así mezclamos cuadros y adornos de nuestra cultura con objetos de otras, o también 

presentes en lo que la industria cultural nos vende pues en las casas de caña, o casas 

humildes no falta un televisor, o una refrigeradora.  

 

1.4.3 La hibridez cultural  

 

En este mismo campo entra el tema de la hibridez cultural  como concepto esencial 

para entender como el mundo moderno ha hecho que el valor de la diversidad de 

culturas existentes en América Latina cambie acorde a la tecnología lo que ha 

transformado la vida dentro y fuera de las ciudades y que refiere al entendimiento de 

la identidad propiamente.  

 

Al ser este un fenómeno de gran importancia para las culturas alrededor del mundo 

se puede identificar que la vida moderna transformó las prácticas sociales de manera 

drástica y la cultura de los pueblos se mezcló con prácticas de sociedades modernas 

transformando las formas de vida en escenarios donde el reconocimiento y la 

aceptación pasaron a jugar un papel relevante en la identificación individual, pero al 

referirnos en primera instancia a la hibridez varios autores indican que en la mayoría 
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de ocasiones “entender lo que pasa culturalmente en las masas conlleva  a un no 

entendimiento de las experiencias culturales”
26

. 

 

Para  Canclini, este aspecto indica una construcción que se relata, en la cual se 

establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un 

territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños, pues 

comparte la visión que el sinnúmero de identidades existentes dan lugar a culturas 

híbridas propiamente hablando lo que implica que “la cultura posmoderna multiplica 

las imágenes posibles y al hacerlo, multiplica también los espacios identitarios, 

puesto que la identidad encuentra su lugar privilegiado en la cultura visual”
27

; lo que 

en América Latina implica, que nuestra cultura se deja reconocer como cultura 

híbrida, en la cual coexisten culturas étnicas y nuevas tecnologías, formas de 

producción artesanal e industrial, el artesano y el artista, lo tradicional y lo moderno, 

lo popular y lo culto, lo local y lo extranjero, antagonismos o diferencias que dejan 

apreciar que los conflictos culturales se generan por los intentos de grupos 

interesados por imponer su visión de la cultura, obtener reconocimiento y apoyo de 

la sociedad y el Estado. 

 

El objetivo propuesto para ello expresa la necesidad de cuestionar el valor de la 

cultura hegemónica y lo que excluye o subestima, que no es otra cosa más que la 

transnacionalización de capitales y las dinámicas económicas del neoliberalismo, 

pero,  ante tal circunstancia, también han incidido en los ámbitos culturales, donde 

existe la sensación que toda forma de entender la dinámica social cambió y por ello 

hoy se entiende América Latina como una “articulación más compleja de tradiciones 

y modernidades”
28

  esto, refiriéndose a países en los cuales coexisten diversos 

proyectos, desarrollo y lógicas culturales pero que, el desarrollo de los mismos entró 

en conflicto con el arte y el saber  ya que la heterogeneidad de tradiciones pre 

modernas, indígenas, hispánicas, migratorias, unidas a acciones políticas, educativas 
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y comunicacionales modernas, ha generado formaciones híbridas en todos los 

estratos sociales.  

 

Esto evidenció que los procesos de modernización no implicaron la sustitución de lo 

tradicional y lo popular, por el contrario, esto se constituyó parte fundamental de la 

cultura latinoamericana, por ello, Canclini indica la existencia de tres procesos 

claves; la mezcla y quiebra de colecciones que organizaban los sistemas culturales, la 

des-territorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros 

impuros. 

 

La percepción de las transformaciones culturales generadas por nuevas tecnologías y 

la circulación pasaron de ser responsabilidad de medios ya que la expansión urbana 

intensificó de mayor manera la hibridez con la concentración y aglomeración en las 

ciudades donde el predominio de lo urbano se “entrelazó con la serialización y el 

anonimato que modifican los vínculos entre lo privado y lo público”
29

. Consecuencia 

de ello, se aprecia que el espacio de la ciudad es menos visible dentro de la estructura 

macro social y por esto, el reclamo popular y las reivindicaciones se han 

fragmentado en procesos mínimos.  En la actualidad, la esfera pública la ocupan 

actores que calculan sus decisiones y organizan las demandas pues buscan que las 

identidades colectivas encuentren en la ciudad y su historia un escenario inclusivo 

que entremezcla estilos, formas y la memoria visual,  lo que Canclini identifica como 

“agonía de las colecciones”
30

 o desvanecimiento de la clasificación de lo culto, lo 

popular y lo masivo en ambos. 

 

Tal significación imaginaria hace posible la auto-representación de las 

colectividades, sentido de identidad y la percepción de su lugar en el mundo pues ni 

el pensamiento racional ni la representación del mundo pueden satisfacer la 

necesidad humana de dar respuestas a cuestionamientos sobre la vida y que no se 

limitan a su dimensión material y racional. América Latina, por ejemplo, estaría 
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caracterizada por “innumerables formas de mestizaje y también de formas 

transculturales, así como, por una coexistencia de tradiciones culturales y grupos 

étnico-raciales distintos”
31

, y el imaginario social no puede ser comprendido sin las 

significaciones que conlleva. El antropólogo francés Jean-Loup Amselle
32

, considera 

tal "lógica mestiza" en el sentido de hibridez cultural, como el único paradigma que 

corresponde a la complejidad de las culturas humanas. 

 

Canclini de su parte, ve algunos fenómenos más híbridos que otros porque mira a 

América Latina como una sociedad donde "las tradiciones aún no se han ido y la 

modernidad no acaba de llegar, donde la modernización parece inaccesible para la 

mayoría y donde la pobreza extrema coexiste con el consumo desenfrenado”
33

, 

ejemplo de ello, las artesanías indígenas en catálogos de arte de vanguardia, así como 

citas precolombinas, coloniales y de la industria cultural en cuadros de acceso 

exclusivo o popular, o mezclas de rock y música clásica con melodías populares 

asiáticas y afroamericanas.  

 

Así se observa que lo híbrido implica con frecuencia un escándalo, un desorden 

excepcional, y no simplemente la mezcla cultural considerada escandalosa por 

razones religiosas o racistas; lo que produce asombro, pues el concepto de lo híbrido 

implica por lo tanto la existencia de significaciones imaginarias centrales y fuertes 

que rigen a un momento dado la auto representación de una colectividad, como la 

raza en el siglos anteriores y la modernización en nuestra sociedad actual.  

 

En “Culturas híbridas”, Canclini describe una modernización socioeconómica 

incompleta que produjo tradiciones a superar, mientras que esta idea presupuso para 

él, la desaparición de tradiciones antiguas; en América Latina, tales tradiciones 

persisten a pesar de décadas de modernización, al contrario de los grandes 
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desarrollos y de progreso, los efectos de la urbanización y de los medios de 

comunicación no han eliminado formas culturales tradicionales re trabajadas e 

incorporadas a formas culturales populares y viceversa, pues sus productos, circulan 

en los medios y el mercado internacional. 

 

1.4.4 La cultura en el mundo andino 

 

Los procesos de América Latina han dado apertura en la actualidad a la re-

significación de las culturas ancestrales existentes y ha permitido expresar la 

importancia del pensamiento andino en la construcción de sociedades que respeten y 

validen la inclusión en los espacios donde el poder hegemónico y sus expresiones 

culturales promovían sentidos de pertenencia excluyentes de otros saberes y 

conocimientos de la tierra. 

 

Entre los antecedentes de este “resurgimiento” de la cultura propia de los países, 

Quijano expresa que sucede porque “la estabilidad de los actuales regímenes 

autodefinidos como democráticos y la gobernabilidad de una población descontenta 

se debe a que sus necesidades son cada vez menos satisfechas, y que están 

aprendiendo a organizarse con modos nuevos y a plantear demandas inesperadas, 

obviamente, para sus dominadores”
34

; consecuencia de que la identidad indígena 

latinoamericana está experimentando procesos de encuentro y reflexión cada vez más 

complejos respecto al control del trabajo y de la autoridad colectiva. 

 

Y  aunque este autor coincide en  que estos temas todavía son poco discutibles en 

grandes espacios, explica que “se hizo necesario reconocer que tanto los que hoy se 

auto identifican como indígenas en vez de indios, como aquellos otros que admiten 

ahora identificarlos como indígenas, nativos u originarios, son exactamente lo 

mismo, si se trata del lugar de su nacimiento o, incluso para una inmensa mayoría, si 

                                                             
34

 QUIJANO, Aníbal. En http://www.llacta.org/notic/2005/not0630a.htm. 2005. p.1  



28 

se trata de la antigüedad  de lo –aborigen-, pues, parcial o total, de su linaje 

familiar”.
35

 

 

Para la cosmovisión andina, lo cotidiano, tal como lo expresa Guerrero, pasó a 

convertirse en un “proceso de construcción continua que se realiza y recrea 

constantemente”
36

 y además las practicas del hombre y sus saberes así como la 

cultura propiamente son una creación que posibilita un acercamiento a seres que la 

generan; por ello hoy existe la “cultura de resistencia” que permite subsistir, 

mantenerse y construir la identidad forjando el derecho a existir para los pueblos 

andinos. 

 

Entre los problemas actuales que  evidencia  la construcción de la cultura andina está 

la racionalización de las relaciones sociales bajo la determinación –raza-, un 

constructo mental generado para naturalizar relaciones sociales producidas desde la 

conquista y que constituyen parte del nuevo sistema de dominación que esconde con 

la inclusión de sectores mínimos de la sociedad  relaciones de poder hegemónico que 

buscan la limitación de los espacios de participación de culturas ancestrales. Es decir, 

los nuevos intereses y necesidades sociales se generan y desarrollan dentro de la 

experiencia de la colonialidad del poder, en torno de la determinación anteriormente 

mencionada y el nuevo sistema de explotación capitalista. 

 

 Ante ello, la cultura andina propone pensar que todas las culturas tienen el mismo 

valor y todas son importantes, pues en lo andino se reconoce que todo es sagrado; 

pues  todos son parientes pertenecientes a una misma familia, no sólo entre los runas 

(seres humanos) sino también ríos, cerros, piedras, estrellas, animales y las plantas 

que se encuentran en el Pacha (mundo) acompañándose unos a otros en una 

equivalencia mutua. 
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La comunicación desde lo andino ha pasado a jugar un papel determinante en la 

formación social que reivindica los derechos de las colectividades ancestrales y por 

ello diálogo y reciprocidad entre comunidades posibilita lograr una armonía con 

bienestar para todas ellas donde el reconocimiento ha hecho visible el sinnúmero de 

necesidades de los pueblos y el aspecto que mayoritariamente resalta son distintas 

formas de entendimiento que indican que en el mundo andino no hay poderosos ni 

autosuficientes ya que “todos nos necesitamos los unos a los otros para vivir, en los 

Andes no existe el mundo como totalidad íntegra diferente y diferenciada de sus 

componentes al contrario existe una simbiosis que es lo inmediato a la vida y que se 

vive en los Andes en forma de crianza mutua”
37

  

 

1.4.4.1 La cosmovisión del mundo andino 

 

Los pueblos andinos desarrollaron un modo de ver y sobre todo de vivir y sentir el 

mundo, singular en cada lugar y con características generales que en conjunto 

permiten a otros concebir la vida; tal como se expresa en muchas comunidades, “para 

los andinos, el mundo es una totalidad viva. No se comprende a las partes separadas 

del todo, cualquier evento se entiende inmerso dentro de los demás y donde cada 

parte refleja el todo”.
38

  

 

Existen dos concepciones en las que el mundo andino se basa: el espacio o 

espacialidad y el tiempo o temporalidad. Lo primero se refiere al estudio holístico del 

mundo,  es decir un estudio de totalidad que indica que nada puede ser estudiado  

fuera de un espacio por lo que todo se relaciona, lo grande contiene a lo pequeño y 

viceversa. De su parte la temporalidad plantea para el mundo andino que el tiempo 

siempre es cíclico.  

 

El presente en el mundo vivo andino se re-crea, se re-nueva, por inclusión del 

pasado, a la vez, la cultura andina es capaz de saber continuamente cómo se va a 
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presentar el futuro por la participación de los miembros de la colectividad natural en 

la conversación cósmico-telúrica propia del mundo vivo. En los Andes no hay una 

distinción tajante y cancelatoria entre pasado y futuro porque el presente los contiene 

a ambos.
39

 Es aquí donde la memoria colectiva entra en vigor, ese diálogo entre en 

pasado, el presente y el futuro, ese movimiento cíclico que crea la historia de los 

pueblos. Es en el presente donde se conjuga todas las vivencias, las historias de los 

abuelos están presentes,  como ellos en el tiempo y espacio de la cultura. 

 

Otro de los elementos de la cosmovisión andina  es el sentido o kawsay, que en los 

últimos tiempos ha tomado gran relevancia en países andinos como el Ecuador y 

Bolivia, en los que incluso ha sido incluido en las nuevas constituciones como el 

Sumak kawsay en el caso ecuatoriano o Sumak Qamaña en el caso boliviano.  

 

En la Constitución ecuatoriana de 2008 puede leerse que “se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak kawsay”. Por su parte, la Constitución 

boliviana de 2009 es algo más prolija y dice que “el estado asume y promueve como 

principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 

seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñan  dereko 

(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble)”
40

.  

 

Sumak Kawsay y Suma Qamaña tienen, pues, importancia en primer lugar en el 

terreno simbólico: los que fueron marginados por conquistadores y criollos aportan 

ahora desde su visión del mundo palabras que pretenden colaborar con la solución de 

los problemas creados por aquellos. Y, en segundo lugar, porque señalan dónde han 

podido estar los errores del llamado desarrollo. 
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1.5 Los procesos de re-significación de la cultura 

 

Para entender los nuevos procesos de re-significación que evidencia la cultura, es 

necesario relacionar los conceptos de comunicación, arte y cultura, entendiendo que 

esta última se establece como eje para la incidencia de las prácticas y lo que expresan 

en cuanto a  manifestaciones propias de los pueblos. La cultura de los otros o no 

oficial era muchas veces interpretada como cuestión folclórica, por lo que  fue 

polarizada entre lo reconocible para la lucha y lo reconocido por el poder, planes de 

educación, alfabetización y recuperación de las raíces culturales, el folclorismo, la 

autenticidad de los propio y otros que fueron simplemente instrumentos que 

legitimaban un nuevo Estado que, como tal, no tuvo por contextos de las épocas, un 

referente de proyecto de cultura nacional. 

 

Como antecedentes del cambio evidenciado por la comunicación respecto a cultura y 

lo artístico está el hecho que el arte culto y folclor fueron en Europa y en América 

Latina un dispositivo para ordenar separadamente los bienes simbólicos que 

diferenciaba en expresiones, y conocimiento a los individuos; tanto arte como 

literatura eran elementos limitados a museos o bibliotecas, conservados pero carentes 

de sentido por la forma tradicional de promocionar la cultura desde las instituciones 

nacionales. Con la facilidad tecnológica, el eje cambió hacia ésta y su uso facilitó 

acceder de manera directa a obras, música y expresiones de distintos pueblos del 

mundo promocionando una cultura popular que enfrenta el problema del vaciamiento 

de sentido informativo cuando de ella se indica lo conocible pues estudios sobre los 

símbolos, signos, sonidos y lenguajes se transmiten desde “dispositivos de  

reproducción”
41

 como manifiesta Canclini. 

 

1.5.1  La de-sublimación de la cultura en la sociedad de masas 

 

En este sentido Barbero se centra en el análisis de la sociedad de masas y realiza una  

vinculación de lo masivo con la industrialización,  haciendo especial hincapié en los 
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aportes que Adorno, Horkheimer y Benjamín, autores de  la  escuela de Frankfurt, 

quienes realizan  implementan conceptos como el de industria cultural. 

 

Se trata de la caracterización de la nueva sociedad, la que emerge de la segunda 

revolución, del pasaje desde una era de producción hacia una era de consumo. Hecho 

pensable mediante la construcción de los tipos de relación entre carácter y sociedad 

que permiten dar cuenta del movimiento de transformaciones que culmina en la 

sociedad de masas.
42

 En esta sociedad la cultura es vista como una industria cultural 

y la información se vuelve una mercancía que tiene las mismas características que la 

producción en serie, está hecha para todos, sirve para vender, ideologizar y 

convencer a las masas. Y esa  misma será la forma del arte, una repetición de la 

fórmula, ofrecido al disfrute de todos, introducido en la vida como un objeto más, de-

sublimado. 

 

Esta es la otra cara de la degradación de la cultura, ya que en un mismo movimiento 

la industria cultural banaliza la vida cotidiana y positiviza el arte. Pero la de-

sublimación del arte se da en el momento en que esta logra desprenderse del ámbito 

de lo sagrado y cae a merced del mercado. La contradicción está en que el arte se 

libera pero con una libertad que "como negación de la funcionalidad social que es 

impuesta a través del mercado, así el arte logra su autonomía en un movimiento que 

lo separa de la ritualización, lo hace mercancía y lo aleja de la vida”
43

 La sociedad de 

las masas se convierte así en la sociedad de la dominación y del consumo.  

 

Sin embargo al final de su obra Barbero usa el concepto de hegemonía como una 

herramienta para pensar el proceso de dominación social y termina por concluir que  

lo masivo  no es un mecanismo aislable sino una forma de socializar. De masa es el 

sistema educativo, las formas de representación política, la organización de las 

prácticas religiosas, los modelos de consumo y del uso del espacio. De aquí que 

pensar en lo popular desde lo masivo no debe significar alienación  y manipulación 
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sino nuevas formas de existencia y lucha, un nuevo modo de funcionamiento de la 

hegemonía.  

1.5.2  La propuesta: Pasar de los medios a las mediaciones 

 

Para esto Barbero propone pasar al campo de  las mediaciones, las que concibe como 

herramienta para explicar y comprender el valor referencial del mundo y la vida. 

Según el autor los textos poéticos y las metáforas son los que mejor explican el 

mundo, y las mediaciones son entonces prácticas de comunicación y movimientos 

sociales, diferentes temporalidades y pluralidad de matrices culturales.   

 

Con esto el autor dimensiona esa nueva valoración de la cultura cuya clave es la 

comprensión de su naturaleza comunicativa.  Para Barbero los procesos sociales que 

han ocurrido en América Latina han llevado a cambiar el objeto de estudio de la 

comunicación como proceso productor de significaciones y no de mera circulación 

de informaciones, buscando superar la visión instrumental y proponiendo la 

utilización social de la cultura.  

 

Para dar así un “Reconocimiento de un mestizaje en América Latina que no es sólo 

un  hecho racial, sino razón de ser y de un lenguaje que busca decir la imbricación en 

la economía de la producción simbólica y de la política en la cultura sin quedarse en 

operación dialéctica pues mestiza saberes y sentires. (…) Es como mestizaje y no 

como superación, como se están haciendo pensables las formas y sentidos que 

adquiere la vigencia cultural de las diferentes identidades: lo indígena en lo rural, lo 

rural en lo urbano, el folklore en lo popular y lo popular en lo masivo”
44

 

 

Así Barbero plantea ir de la filosofía a la comunicación y viceversa, concibiendo la 

relación  entre las dos como un diálogo permanente en la que la teoría (filosofía) se 

ve alimentada por la práctica (comunicación). También sugiere entender el 
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descentramiento de la cultura para lo cual propone pensar en la cultura de los jóvenes 

que no tiene como eje al libro sino a la oralidad cultural y a la visualidad electrónica.  

 

Otro punto del descentramiento es del espacio como territorio de diáspora. Vivimos 

en un espacio de migración permanente, en el que no hay tierra fija, donde  ya nada  

es lineal, gracias particularmente a las redes.  El mundo estaba acostumbrado a 

pensar la cultura como un mapa claro, pero con la modernidad todo se convierte en 

cultura, por ello Barbero propone que la cultura sea vista desde la diversidad,  

buscando nuevos espacios y formas de hacer comunicación, alejarse de lo formal e ir 

a las visiones  diversas. 

 

1.5.3 La nueva ciudad a través de los imaginarios urbanos  

 

Silva
45

 trata de identificar los nuevos espacios  presentes en la ciudad, pero no los 

espacios físicos sino los abstractos, los que interiorizan en las vivencias ciudadanas, 

que son invisibles pero perceptibles y que a su vez marcan la identidad de las 

personas.  Para este autor  la ciudad se mueve, se transforma, habla, cambia y se 

configura, no tanto por sus espacios físicos, sino por los habitantes que la conforman. 

Por lo tanto, hay que reconocer que la ciudad también es un escenario de lenguaje, de 

sueños, imágenes y variadas escrituras. La ciudad es la imagen de un mundo, pero 

también del modo contrario: el mundo de una imagen, que  se va construyendo y 

volviendo a construir, incesantemente.  

 

En esta ciudad-imagen  aparecen nuevas respuestas ciudadanas, respuestas que se 

dan para enfrentar los cambios como la modernidad, los conflictos, los malos 

gobiernos, las crisis económicas. Así es como en los años 80´s los países de América 

Latina son participes de una oleada de nuevos artistas urbanos que expresan el 

descontento social a través del grafiti que se constituye para perturbar  el orden 

establecido.  
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“El  grafiti expone lo prohibido, lo obsceno (socialmente hablando)  lo que no se 

puede decir (…) introduce el afecto (y el efecto social), se opone  a la publicidad, 

pues  busca un efecto social de fuerte carga ideológica y transgresora de un orden 

establecido, mientras la publicidad busca el consumo de lo anunciado. Es así que 

mientras la publicidad predica para algo, el arte lo hace para alguien”
46

 

 

Pero lo importante  se centra en saber el punto de vista del ciudadano  que  Silva lo 

define como una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales los 

ciudadanos narran las historias de su ciudad. “El punto de vista se acerca a 

posibilidades narrativas de fuerte arraigo cultural en cada geografía urbana. La suma 

imaginable de los puntos de vista de los ciudadanos de una ciudad integra la lectura 

simbólica que se hace de la ciudad”
47

.  

 

1.5.4 Construyendo identidad desde los espacios no –oficiales 

En esta lectura entra el concepto de territorio, al que Silva define como un espacio 

donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y la evocación 

del futuro permiten referenciarlo como un lugar con ciertos límites geográficos y 

simbólicos, porque  “el territorio es algo físico, pero también es una extensión 

mental”
48

. El límite desborda lo físico para convertirse en un indicativo cultural, el 

inicio (o el final) de un espacio donde los hombres se reconocen como habitantes 

familiarizados y todo aquel que acceda en calidad de invitado es catalogado como 

extranjero e  incluso como intruso o usurpador.  

 

El "borde visual", dice Silva, el "borde urbano", el "límite oficial", el "límite 

imaginario" o el "límite diferencial", son elementos que contribuyen a reconocer la 

existencia de dos tipos de espacios en la ciudad: el primero constituye el espacio 

oficial, el diseñado por los gobernantes o los constructores y el otro, el espacio no-
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oficial o "diferencial", es el imaginado o el re-construido por  los  ciudadanos que lo 

transforman porque ven en él otros elementos no pensados por el constructor. Es 

decir, el territorio tiene dos marcas: la oficial o visible y la cultural casi siempre 

invisible e imaginada. 

 

Al igual que el territorio, las nociones de mapa y croquis aluden a formas de 

representación; es este caso, dos formas de representar: por un lado el mapa que es la 

física y se identifica directamente; por el otro está el croquis que cambia con el 

tiempo y con los individuos y que se construye por operaciones lingüísticas que 

condensan lo visual, olfativo y táctil, pues en ello se produce una identificación 

colectiva.  

 

Así el territorio se convierte en algo imaginado que los ciudadanos van 

construyendo, un  mapa mental con sus propias significaciones, su cultura y por ende 

sus nuevas formas de arte, de encuentro, de comunicación. Es aquí precisamente 

donde entra  el concepto de urbanismo a distancia o tele-ciudad,  que según Silva  es 

donde  las nociones de ciudad física y de centro y periferia se transforman. 

 

En la nueva ciudad moderna que se convierte en virtual  gracias a los avances 

tecnológicos como el  internet y el dinero virtual,  las personas viven lo urbano desde 

sus hogares. Barbero explica que en esta ciudad  “el medio sustituye a la experiencia  

y las tecnologías convierten al espacio domestico en territorio virtual; al que todo 

llega sin que haya que partir. Con lo que estar en casa ya no viene a significar 

ausentarse del mundo”
49

. 

 

El concepto de centro y periferia también se transforman, pues si bien la  periferia 

era catalogada como algo marginal, en estos espacios toma importancia por ser 
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considerada también como popular. “La periferia social en ocasiones como expresión 

de las culturas populares, puede lograr mayor presencia en distintos niveles, como en 

los medios de comunicación, las calles o la vida de recreo de la ciudad. Se puede 

pensar en la televisión y sus escenificaciones, que por distintas razones, entre otras la 

de conseguir de mayor sintonía, debe concebir la mayor parte de espacios dedicados 

a mostrar lo popular, en las telenovelas y noticias, operándose así una insurgencia 

central desde lo periférico”
50

. 

 

La ciudad para Silva es también una vitrina, donde el cliente se reconoce y existe un 

cruce de miradas: los que ven sin ser vistos, los que son vistos, los que se muestran o 

simplemente los que ven, o se imaginan que se ven.  El autor también habla sobre los 

fantasmas urbanos indicando que estos se construyen a partir de experiencias y 

construcciones imaginarias que los habitantes tienen o hacen sobre su ciudad. 

 

Todos los aspectos mencionados (el territorio, el croquis, el límite o el cruce de 

miradas) son elementos del imaginario de las ciudades de América Latina y 

comprenden la manera en que los ciudadanos conciben sus ciudades y construyen un 

imaginario colectivo de éstas. Los imaginarios, como base de un urbanismo de los 

ciudadanos, permiten estudiar los registros de la participación ciudadana en la 

construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras 

formas posibles de habitar. 

 

1.6 La cultura no se define se siente y se vive 

 

El término cultura va mas allá de definiciones y se enfoca en comprender valores, 

creencias, artes, tradiciones, instituciones y modos de vida mediante los cuales una 

persona o un grupo  forman una identidad cultural  que les permite identificarse  y  

hacer visibles las libertades inherentes a la persona en un proceso permanente, donde 
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la diversidad cultural, lo particular y lo universal, la memoria y el proyecto se unen 

en la conformación de el sentido de comunidad de una identidad cultural común. 

Aquí es donde  entra la relación entre cultura e identidad, ya que, es la cultura la que 

permite a una sociedad construir ese “ser” que le hace diferente de los demás, pero es 

la identidad la que permite decir lo que “somos”. El tema de la alteridad también está 

presente pues si bien la cultura nos permite identificarnos como iguales, es gracias a 

la alteridad que podemos construir ese “nosotros somos” y “ustedes son” 

entendiendo que solo respetando las diferencias es como llegamos a  reconocernos 

como únicos. 

 

El reconocimiento para los pueblos indígenas es fundamental y constituye el punto 

de partida para que se admita que tienen derechos colectivos ya que obtienen su 

identidad como miembros de una comunidad y nunca de manera aislada o como 

individuos separados así pues, los derechos y obligaciones individuales derivan de 

los derechos y obligaciones que tienen por ser miembros de una colectividad y estos 

deben ser respetados e incluidos en los sistemas de gobierno estatal o social. 

 

El problema más constante de la cultura oficial se centra en la educación y en la 

construcción de la identidad del individuo ya que el proceso de formación de la 

personalidad ha introducido al menor en los dispositivos de control sin desactivar la 

persistencia de lo popular implantando una enseñanza que se enfoca en llenar 

recipientes vacios y moralizar mediante la ruptura de la influencia de padres en la 

conservación y transmisión del saber difundiendo la desvalorización y menosprecio 

de su propia cultura. 

 

Dentro de la hibridez cultural se aprecia a la comunicación convertida en una 

simulación de sí misma y donde el mensaje trata de convertirse en lo real, por eso los 

contextos históricos  y la degradación de  la cultura se ligaron al proceso del mercado 

nacional e internacional. 
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Las mediaciones aportan conceptos esenciales aquí  para comprender que en lo 

popular está el valor del arte, que es en ese estado puro en donde se da el verdadero 

sentido que debe tener la cultura, el arte de las vivencias personales, de la 

inconformidad, de lo no establecido.  Totalmente diferenciado del concepto de 

cultura que  existe en las sociedades modernizadas que toma el nombre de industria 

cultural y que se volvió una simple mercancía. El espacio de las mediaciones toma 

relevancia, al obligar a  pasar del mundo oficial al espacio donde las metáforas de la 

vida son más importantes y donde el mestizaje es la esencia misma de la 

comunicación.   

 

Para esto hay que construir nuevos  lenguajes, imaginarios y significaciones   para 

dar un nuevo sentido a la cultura. Nuevos elementos discursivos como el graffiti, el 

croquis,  las miradas nos sirven de referencia para darnos cuenta de la importancia 

que cobran los nuevos movimientos urbanos, los nuevos ciudadanos que trazan sus 

propias imágenes mentales de su sociedad, que transgreden lo establecido y crean sus 

propias formas de organización, sus lenguajes, sus mapas.  

 

1.7 Las tribus re-significan la cultura 

 

Estas formas propias de organización, estos mapas mentales, los simbolismos, los 

nuevos lenguajes que se van creando y adaptando en las nuevas ciudades ayudan a 

entender las formas en que las nuevas tribus urbanas nacen y se organizan, tribus que  

como nos explica Guerrero nacen para crear su propia sociedad dentro de la oficial o  

establecida, para tener sus propios sentidos alejados de las visiones estandarizadas 

del sistema. 

 

Estas tribus son formadas precisamente por jóvenes que buscan su espacio en esta 

sociedad y constituyen el objeto de  estudio de este trabajo que se centra en entender 

como la música influencia en su ideología creando nuevos sentidos, nuevas 

significaciones para su vida. Esa identidad que se va conjugando en el sentir de los 

jóvenes hace que ellos creen sus propios espacios de  interacción, que en el caso del 
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rockeros constituyen primordialmente los conciertos donde se van creando 

imaginarios urbanos que hacen que observen y entiendan el mundo a su manera. 

 

Además la música propone nuevos lenguajes y medios para transmitir sus mensajes, 

creando las mediaciones que según explica Barbero tienen su importancia en la 

oralidad, en las metáforas de la vida, en mezclar el texto con la práctica. Esa mezcla 

se da en la cotidianidad de los jóvenes rockeros quienes no solamente escuchan el 

texto de las canciones sino que practican una a una  sus letras; generalmente las 

canciones de Heavy Metal hablan de la inconformidad al sistema, en pelar por los 

derechos, en cuidar la naturaleza, en oponerse a la discriminación; pensamientos a 

los cuales los jóvenes se adhieren, y van formando parte de su identidad y que  se 

traducen en su lucha cotidiana.  

 

Por ello la música que escuchan se ha convertido en un aspecto cultural 

transformador de sus prácticas y que les ayuda a identificarse y crear sus sentidos de 

la vida y que merece un espacio que trascienda lo oficial y comunique de manera 

directa el sin numero de expresiones socio-culturales y artísticas de la diversidad.  
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CAPÍTULO 2 

DE LA IDEOLOGÍA AL DISCURSO SOCIAL 

 

2.1  Ideología, sujeto y sociedad 

 

El tema de la ideología  ha sido desde el principio de la formación del Estado un 

tema sumamente complejo e importante, es por ello que varios autores han intentado 

interpretar el concepto de ideología, su formación y la forma  en cómo se va 

adhiriendo al sujeto. Esto debido a que la única forma de controlar a los individuos y 

mantener el dominio de una clase sobre otra ha sido mediante la ideología. Para lo 

cual se ha utilizado las instituciones que conforman a la sociedad como  la escuela, la 

iglesia, la política, las leyes y en los últimos años los medios de comunicación, que 

ahora juegan el papel primordial y han tomado gran importancia en la transmisión de 

la ideología dominante. 

 

Varios autores coinciden en que la ideología se va  formando  a través de las 

relaciones  que el sujeto  mantiene durante su vida cotidiana con los elementos que 

constituyen la base de la sociedad, por lo que la ideología no es solo un pensamiento 

sino una práctica social que también determina la forma en que el sujeto actuara, 

escogerá sus gustos, su forma de vestir, su forma de ver el mundo, de expresarse, etc. 

Por otro lado hay autores que consideran que la ideología está estrechamente 

relacionada con el poder y la hegemonía de la clase dominante por lo que explican 

que la ideología legitima el dominio de la burguesía sobre el proletariado. 

 

Este capítulo trata de adentrarse a la producción misma de la ideología, es decir a su 

base material para la cual se  tratara autores como Marx y Engels que en la Ideología 

Alemana explican temas como la producción de la conciencia y hacen un 

acercamiento a la base real de la ideología. Después se continuará con Louis 

Althusser y los aparatos ideológicos del Estado donde se hace un acercamiento a la 

relación de la ideología con la vida material del sujeto. Además  se tratara el Bloque 

Histórico de Gramsci donde se describe el tema de hegemonía y contra-hegemonía. 
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Después se recurrirá al debate actual sobre hegemonía e ideología en los países 

latinoamericanos, las nuevas formas de dominación mediante la Ideología y se tratara 

a Eliseo Verón, quien partiendo de una comparación entre lo ideológico y lo 

científico trata de entender la creación del discurso social. Con lo que se llegara a las 

conclusiones del capítulo y los aportes que este puede tener para el objeto de estudio 

de este trabajo que es el de identificar como la música influencia en la ideología de 

los jóvenes. 

 

2.2 El desarrollo  de la Ideología   

 

El término ideología fue formulado por primera vez por Destutt de Tracy
51

, quien 

consideraba que era la ciencia que estudia las ideas, su carácter, origen y las leyes 

que las rigen, así como las relaciones con los signos que las expresan. Medio siglo 

más tarde, el concepto se dota de un contenido epistemológico gracias a Marx, para 

quien la ideología es el conjunto de las ideas que explican el mundo en cada sociedad 

en función de sus modos de producción, relacionando los conocimientos prácticos 

necesarios para la vida con el sistema de relaciones sociales. 

 

Pero como todo concepto también evolucionó en los últimos años e incluso llego a  

considerarse que la ideología era un problema de comunicación social, en este punto  

Habermas explica que la ideología expresa la violencia de la dominación que 

distorsiona la comunicación, lo que produce una distorsión que es consecuencia de 

una razón instrumental, como conocimiento interesado, y que es la responsable de la 

ciencia y la tecnología falsas como ejes de la dominación social.  

 

En sí la ideología ha tenido a través del tiempo varias significaciones útiles pero no 

todas compatibles, se ha dicho pues que la ideología es: el proceso de producción de 

significados, signos y valores en la vida cotidiana; el conjunto de ideas característico 
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de un grupo social;   las ideas que permiten legitimizar un poder político dominante; 

la unión de discurso y poder; confusión de la realidad fenoménica y lingüística o que 

es el proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad material.
52

 

 

En otras interpretaciones la ideología fue concebida como una construcción 

imaginaria que no tenía una historia propia,  tal es el caso de Althusser, quien indica 

que  la ideología “es una representación imaginaria de los individuos con sus 

condiciones reales de existencia”
53

, un punto que  es necesario analizar a fondo ya 

que allí se encuentra la base real de la ideología. 

 

2.2.1 La  vida determina la conciencia 

 

La primera premisa de toda historia humana es la existencia de individuos que 

producen sus medios de vida y construyen su vida material. Para determinar el modo 

en que estos hombres se han desarrollado y las relaciones que se forma entre ellos 

hay que determinar primero la existencia material de los mismos que incluye las 

formas de producción y la división del trabajo. Esto debido a que, la producción de 

las ideas y representaciones de la conciencia aparecen directamente entrelazadas con 

la actividad material de los hombres. De tal manera que “no es la conciencia la que 

determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia”
54

. 

 

En toda concepción histórica del hombre  el primer factor que se desarrolla  son las 

fuerzas productivas que producen los medios indispensables para satisfacer las 

necesidades humanas  como alimento, casa y vestido. En segunda instancia surge el 

Estado social que se constituye en el momento que aparecen nuevas necesidades en 

la sociedad a partir del surgimiento de nuevas clases sociales y formas más 

desarrolladas de división del trabajo.  El tercer factor  que se desarrolla en la 
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sociedad es el de la conciencia, que “se desarrolla y perfecciona al aumentar la 

producción, acrecentar las necesidades y multiplicarse la población”
55

.  

 

Esto debido a que cuando se desarrolla la ciudad aparecen nuevas formas de 

dominación  que aumentan  la distribución desigual de la riqueza y que provoca un 

distanciamiento entre el interés particular y el interés común. Así surgen las clases 

sociales y la lucha de las mismas, entre las clases dominantes que esperan mantener  

la supremacía y las  clases que  buscan liberarse del dominio y transformar a la 

sociedad. 

 

Según el marxismo “los individuos forman una clase social cuando se ven obligados 

a sostener una lucha común contra otra clase. Y de otra parte, la clase se sustantiva a 

su vez, frente a los individuos que la forman, de tal modo que estos se encuentran ya 

con sus condiciones de vida predestinadas”
56

. 

 

Es así que los productos de la conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual de 

los hombres sino que tienen su origen en la práctica de las relaciones sociales reales 

de los mismos. De esta manera, son las condiciones de vida, las formas de 

intercambio, las fuerzas de producción de una determinada sociedad, las que definen 

la esencia del hombre y que construyen la conciencia.  

 

2.2.2 La base real de la Ideología 

 

Entendiendo que la producción de la conciencia se encuentra directamente 

relacionada con las condiciones de vida del hombre es necesario analizar la 

evolución del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad para de esta 

manera entender donde se encuentra la base real de la ideología.  
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Así vemos que al pasar de las sociedades primitivas al surgimiento  de las ciudades 

aparecen nuevas necesidades para el hombre como lo son: la administración,   la 

policía, los impuestos, el orden social, en otras palabras el surgimiento de la política 

en sí, en donde el trabajo se convierte en el punto fundamental para  mantener el 

dominio sobre los individuos. La separación del trabajo en el campo y la ciudad, o 

del trabajo manual e intelectual provoca al mismo tiempo  la separación del capital y 

de la propiedad de la tierra. Al desaparecer el capital natural se separa también la 

producción del intercambio y aparecen nuevas relaciones de comercio que  requieren 

a su vez nuevos medios de comunicación y  más seguridad pública.  

 

En este periodo de cambios la manufactura textil  fue la primera industria que 

adquirió fuerza, lo que lanzó a todas las naciones al terreno de la competencia y trajo 

consigo una actitud distinta del trabajador ante el patrono una relación en base del 

salario. La manufactura también creo la pequeña burguesía acomodada que vivía a 

través del comercio y que se asentó en las pequeñas ciudades.  

 

Es así como las nuevas formas de producción  dan paso a nuevas clases sociales tal 

como lo explica Marx: “Las clases adquieren existencia a nivel de matriz económica 

de ciertos modos productivos (…) las relaciones entre clases son relaciones de 

explotación y expropiación, pues una de ellas puede adueñarse del trabajo de la otra 

por ocupar puestos diferentes en una economía social; a esto Lenin indica que la 

única manera de relacionarlas es antagónicamente pues las clases siempre están en 

lucha”
57

 

 

Este periodo también se caracteriza por el nacimiento del comercio de dinero, la 

aparición de los bancos, de la deuda pública, de las especulaciones de acciones y 

valores y del desarrollo del sistema monetario en general. La concentración del 

comercio fue creando a su vez un mercado mundial que con las anteriores fuerzas 

productivas no alcanzaba a cubrir las necesidades, lo que dio paso al tercer periodo 
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de la propiedad privada  creando la gran industria, la maquinaria, una más extensa 

división del trabajo, la aparición de los medios de comunicación masiva y a la 

centralización de los capitales.  

 

Esto “destruyo donde le fue posible la ideología, la religión y la moral y donde no 

pudo hacerlo la convirtió en una mentira palpable. Creo la historia universal 

haciendo que toda nación civilizada y todo individuo dependiera del mundo para la 

satisfacción de sus necesidades”
58

. En otras palabras creo la dependencia y la 

alienación en donde las naciones pequeñas necesitaban de las grandes naciones 

industrializadas y donde el proletariado dependía de la burguesía.  

 

En esta nueva producción civilizada los hombres son absorbidos por el trabajo y 

reducidos a la dependencia de otros debido al surgimiento de la propiedad privada 

que ya no guarda ninguna relación con la comunidad y que descansa en la voluntad 

privada como derecho a disponer de ella arbitrariamente.  

 

2.2.3 Infraestructura y Superestructura 

 

Al entender que las bases productivas son las que desarrollan las formas de 

pensamiento del hombre es necesario entender cómo la idea y la práctica se 

encuentran entrelazadas. Así vemos pues que toda sociedad está formada por una 

infraestructura y una superestructura, la primera constituye  la base material y 

económica de la sociedad que está constituida por los medios de producción y las 

fuerzas de trabajo; mientras que la superestructura está formada por un lado de la 

base jurídico-política (derecho y Estado) y por el otro de  la base ideológica.  La base 

económica o infraestructura es la que determina a la superestructura y el Estado por 

su parte, permite a las clases dominantes asegurar su dominio.  
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El Estado mantiene su dominación  mediante: los aparatos represivos como el 

Gobierno, la administración, el ejército, la  policía o los  tribunales los cuales 

funcionan  a través de la violencia y la represión; y los aparatos ideológicos 

constituidos por instituciones religiosas, escolares, familiares, sindicales, políticas, 

informativas y culturales que funcionan mediante la ideología  y usan la represión 

simbólica y disimulada. 

 

Tanto los aparatos represivos como los ideológicos constituyen  formas de 

sometimiento para la población que reproducen una idea dominante, en este caso la 

idea de que una clase es mejor que otra y que por ende debe ser ésta quien maneje el 

poder y dominio. Ideas como la división social y técnica del trabajo  nacen para 

someter al pueblo y para imponer el rol que cada individuo debe tener dentro de la 

sociedad.  

 

Es así que tanto “la escuela  como las  otras instituciones enseñan las habilidades 

bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o el dominio de 

su práctica”
59

, por lo que se constituyen como entes ideológicos por excelencia. 

 

2.2.4 Los aparatos ideológicos del Estado 

 

Los aparatos ideológicos del Estado (AIE) son generalmente de orden privado, están 

en manos de la clase dominante y sirven para asegurar la reproducción de las 

relaciones productivas, por lo que son objeto de las luchas de las clases sociales.  Ya 

que “ninguna clase puede tener en sus manos el poder de Estado en forma duradera 

sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre los AIE”
60

 

 

En la época feudal, la Iglesia formó un papel primordial en la dominación, por lo que 

se encargaba de dar la educación, las leyes, las pautas de comportamiento, etc;  al 
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pasar al sistema capitalista otro aparato ideológico tomó importancia: el de la 

escuela, donde se aprenden algunas habilidades recubiertas que reproducen las  

relaciones de producción de la sociedad; en la escuela los sujetos aprenden los roles 

que cumplirán mas tarde y en el nivel que les está permitido vivir.  Ahora que hemos 

pasado a una sociedad de la información no hay duda que el aparato ideológico 

primordial lo constituyen los medios de comunicación, ya que a través de ellos se 

reproduce las formas de dominación del sistema. 

 

Así vemos que “todos los aparatos ideológicos concurren al mismo resultado: la 

reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de 

explotación”
61

 Y de la misma manera los aparatos ideológicos y sus prácticas son la 

realización  final de una ideología.  

 

2.2.5 La Ideología  tiene una existencia material 

 

Para entender esto de mejor manera Althusser propone dos tesis centrales sobre la 

ideología: la primera dice que la ideología representa la relación imaginaria de los 

individuos  con sus condiciones reales de existencia; mientras que la segunda tesis 

plantea que la ideología tiene una existencia material. 

 

En cuanto a la primera tesis este autor indica que aun admitiendo que las ideologías 

no correspondan a la realidad y que constituyan una ilusión, se admite que por un  

lado aluden a la realidad y que basta con interpretarlas  para encontrar en su 

representación imaginaria del mundo la realidad misma de este mundo. De esta 

manera la ideología sería igual a una ilusión/alusión del mundo real. 

 

En cuanto a la segunda tesis Althusser entiende que los individuos determinan su 

ideología  a través de sus condiciones de existencia real, por lo que explica que no 

hay práctica sino bajo una ideología y no hay ideología sino y para los sujetos.  
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“La reproducción ideológica de la ideología está obligada a reconocer que  todo 

sujeto debe actuar según sus ideas. Tales practicas están reguladas por rituales, los 

cuales se inscriben, en el seno de la existencia material de un aparato ideológico”
62

. 

Es decir la ideología tiene su base en la existencia misma del sujeto y en la manera 

en que este ha llevado su práctica social en la vida cotidiana. Por lo tanto,  un sujeto 

que nació en el seno de una familia obrera  va a construir una ideología sumamente 

distinta al sujeto que nació en una familia burguesa; así como también las ideología 

van a variar de una nación a otra ya que en cada sociedad existen distintos elementos 

que le diferencian de las otras sociedades. 

 

Las ideologías son el producto de las clases sociales, de sus condiciones de 

existencia, de sus prácticas y sus experiencias. Por ello la ideología asegura también 

el reconocimiento mutuo entre sujetos y el reconocimiento del sujeto por sí mismo, 

para lo cual se ejerce una función de reconocimiento ideológico a través de la 

interpelación, que permite que los individuos se transformen en sujetos, se 

reconozcan y luego se recluten entre sí, formen una especie de alianza entre iguales, 

con los que compartirán pensamientos y acciones.  

 

  2.3 Ideología: poder, dominación y hegemonía  

 

Precisamente este reconocimiento ideológico es el que permite que la clase dirigente 

adhiera su pensamiento a las demás clases mediante la ideología dominante que será 

la que predomine en la  sociedad. Gramsci se centra en el análisis de la sociedad 

civil
63

 para entender cómo la ideología se convierte en  un instrumento de 

dominación utilizado por las instituciones privadas de la sociedad a las que les 

corresponde la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre los demás 

grupos.  
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Según el autor la sociedad civil puede ser considerada bajo tres aspectos como la 

ideología de la clase dirigente; como la concepción del mundo difundida entre todas 

las capas sociales o como la dirección ideológica de la sociedad que se articula en 

tres niveles: 

 la ideología propiamente dicha,  

 la estructura ideológica (organizaciones que difunden la ideología)  

 y el material técnico (instrumentos técnicos de difusión) como los medios de 

comunicación o el sistema escolar. 

 

Según Gramsci la ideología “es una concepción del mundo que se manifiesta  

implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las 

manifestaciones de la vida intelectual y colectiva (…) la ideología recubre todas las 

actividades de la clase dirigente  y por ende de toda la superestructura”
64

.  Es así que 

la ideología prácticamente se convierte en el aparato indispensable por excelencia 

que se encarga de transmitir el pensamiento de la clase dominante y de mantener su 

hegemonía. 

 

 2.3.1 Los grados de la Ideología 

 

La ideología no posea la misma homogeneidad en todos los niveles: la ideología 

difundida entre las capas  sociales dirigentes  es mucho más elaborada  que la 

ideología que se maneja en la cultura popular. “Gramsci distingue diferentes grados 

cualitativos que corresponden a capas sociales determinadas: en la cúspide la 

concepción del mundo más elaborada: la filosofía, en el nivel más bajo el folklore y 

entre estos dos extremos, el sentido común y la religión”
65

. 

 

Para Gramsci la filosofía es la piedra angular de la ideología cuyo problema 

fundamental se centra en conservar la unidad ideológica de todo el bloque social, es 

decir mantener el dominio de las clase dominante sobre las demás , influyendo 
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directamente en las normas de vida y de conducta de todos quienes integran una 

sociedad.  

 

Como sentido común se entiende a las diversas ideologías tradicionales que tratan de 

entender el mundo a través de  distintos aspectos como la religión, las antiguas 

creencias y las supersticiones. Por lo que no existe un solo sentido común y de hecho  

cada capa social posee su propio sentido común de tal manera que la concepción del 

mundo aquí se presenta bajo una multiplicidad de formas. 

 

El sentido común se encuentra en un punto medio entre la filosofía y el folklore que 

es el nivel más bajo del bloque ideológico. El folklore  es una concepción del mundo  

no elaborada y casi incoherente. “Es un fenómeno presente y no pasado, 

permanentemente el pensamiento y la ciencia proveen al folklore moderno de nuevos 

elementos. Gramsci distingue dentro del folklore una religión popular  muy diferente 

a la de los intelectuales, una moral popular formada por el conjunto de máximas para 

la conducta práctica y de costumbres”
66

 

 

2.3.2 Hegemonía y contra-hegemonía 

 

Para Gramsci el nivel de la sociedad civil es el punto más importante de toda 

sociedad porque ahí se encuentra  la función de hegemonía que la clase dominante 

ejerce a través del control de los otros grupos por medio de la ideología y de la 

coerción, debilitando el poder político, por lo que califica a la hegemonía como 

“democrática”. Así el autor indica que es en la sociedad civil donde se encuentra 

realmente el poder mientras que la sociedad política únicamente cumple una función 

de apoyo a la sociedad civil quedando relegada y pasando a un segundo plano. 

 

El autor realiza en este punto una diferenciación entre la hegemonía y la dictadura 

indicando que la primera utiliza el poder ideológico y económico mientras que en la 
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dictadura un grupo domina a los demás solo por la fuerza o coerción utilizando para 

ello el aparato de Estado. Sin embargo las dos no están completamente separadas, ya 

que, en toda sociedad “la clase dirigente incluso en un sistema hegemónico no dirige 

a toda la sociedad sino solamente  a las clases auxiliares y aliadas que le sirven de 

base social y utiliza la coacción frente a las clases opositoras, la hegemonía jamás es 

total y un grupo puede ser simultáneamente dirigente y dominante”
67

 

 

Esto se entiende en la medida en que el grupo o clase dominante puede someter a los 

grupos adversarios a través de la fuerza, pero solo puede dirigir a los grupos que se 

han aliado con él y que permiten su supremacía.   De esta manera  con  las clases 

auxiliares o aliadas, la difusión de la ideología dominante se dará por adhesión, con 

la formación de un "sistema de solidaridad entre todos los intelectuales, con vínculos 

de orden psicológico (vanidad, etc.) y a menudo de casta (técnico-jurídicos, 

corporativos, etc.)"
68

. 

 

 Sin embargo indicar que en la hegemonía existe una  alianza de clases donde una de 

ellas juega un papel de enlace sobre las otras es un error  debido a que ahí se está 

razonando únicamente a nivel estructural, ignorando el papel esencial de la 

superestructura y de los intelectuales. La fuente del error proviene de la base social 

de la hegemonía, que supone la existencia de una clase dirigente y de clases 

dirigidas.  

 

La clase dirigente está en una situación preeminente en un doble nivel: estructural, 

porque es la clase fundamental en lo económico, y superestructural, puesto que posee 

la dirección ideológica por intermedio del bloque intelectual. Los grupos auxiliares 

tienen un papel secundario en ambos niveles del bloque histórico. La dirigencia de la 

clase fundamental en el sistema hegemónico, que presupone una desigualdad en las 

relaciones sociales, necesita de una amplia base social en donde  los grupos 

auxiliares permiten reforzar el poder de la clase fundamental, como base política.  
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Como estos grupos son fundamentales para la hegemonía, la clase dirigente deberá 

tener en cuenta sus intereses específicos para absorberlos y, en esta medida, el 

sistema hegemónico puede ser calificado de alianza de clases, ya que el grupo 

dirigente coordina con los grupos auxiliares. Sin embargo un grupo es al final el que 

tendrá el poder sobre los demás, como hemos visto, ya sea dominando o dirigiendo.  

 

En el análisis gramsciano se distinguen tres tipos de grupos al interior del bloque 

histórico: 

 Clase fundamental. Dirige el sistema hegemónico. 

 Grupos auxiliares. Sirven de base social de la hegemonía  

 Clases subalternas. Excluidas del sistema hegemónico. 

 

 

El régimen normal de relación entre las clases dirigentes y las clases subalternas es el 

de dominación. Mientras tanto La historia de las clases subalternas es la de la 

tentativa permanente de unificarse y formar un nuevo sistema hegemónico para lo 

cual hay que construir un nuevo Bloque Histórico, ya que  las clases subalternas no 

pueden unificarse mientras no puedan convertirse en Estado. 

 

2.3.2.1 Construcción del nuevo bloque histórico 

 

El bloque histórico (unión de estructura y superestructura) se constituye alrededor del 

sistema hegemónico de la clase fundamental (dirección política, moral e ideológica). 

Esta clase no es fundamental por tiempo indeterminado, puesto que el sistema 

hegemónico excluye a las clases subalternas, entre las cuales se encuentra la futura 

clase fundamental. 

 

El problema que puede surgir es el de la irrupción de una crisis orgánica en el bloque 

histórico que debe desembocar en una situación favorable para las nuevas fuerzas 

sociales. La construcción de un nuevo bloque histórico requiere de dos condiciones: 
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 Ruptura del vínculo orgánico estructura-superestructura, donde los 

intelectuales no representan más a sus clases. Esta ruptura puede estar dada 

por la acción de las clases subalternas o el fracaso de las dirigentes. 

 Creación de un sistema hegemónico que agrupe a las clases subalternas y las 

organice.
69

 

 

Sin embargo, una crisis orgánica desemboca en un nuevo sistema hegemónico sólo si 

las clases subalternas consiguen organizarse y construir su propia dirección política e 

ideológica mediante tres etapas: 

 1º etapa: escindirse del sistema hegemónico de la clase dirigente. 

 2º etapa: formación de la conciencia de clase (ideológica y política). 

 3º etapa: creación de intelectuales orgánicos que le den su propia concepción 

del mundo y organizarán el sistema hegemónico sobre las otras clases 

subalternas. 
70

 

 

En la tercera etapa la ideología se transforma en partido para permitir la creación de  

la nueva hegemonía de un grupo social fundamental, es un movimiento puramente 

político porque aquí hay que crea pactos y  es necesario incluso el compromiso de 

aliarse contra el enemigo. Gramsci reconoce además  que aquí los grupos subalternos 

deben completar su dirección política e ideológica con una dirección militar, pues 

esto constituye una  condición necesaria para pelear contra el sistema hegemónico 

dominante. 

 

2.3.2.2 Hegemonía y contra-hegemonía en el debate actual de América Latina 

 

La vigencia de la problemática de Gramsci propone ver que en la actualidad la 

realidad latinoamericana ha sufrido enormes cambios con la transformación del 

Estado y su relación para con la sociedad; como se observa, hoy la mirada esta 

puesta en un proceso de modernización económica, social, política y cultural, que 
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con distintas modalidades, con diferentes configuraciones de los estados nacionales, 

regulaciones de mercado y la sociedad civil, tenían en común una promesa de mayor 

integración de las clases subalternas. 

 

“Con la aspiración de convertirse en dirigentes y expandir las fronteras de la propia 

clase  las sociedades latinoamericanas buscan promover concesiones materiales y 

simbólicas a quiénes permanecen cerca de las clases subalternas”
 71

  pues se busca 

construir ciudadanía en los países como sociedades abiertas al menos en los países de 

mayor desarrollo relativo y cierta prosperidad donde la perspectiva de ascenso social, 

o de mejoramiento dentro de la propia clase abarcaba no sólo lo económico sino 

también lo educativo como principio atenuador del conflicto de clases. 

 

La transformación y crisis actual de los capitalismos latinoamericanos no es pura  

reacción  a los sectores sociales más ricos y poderosos, sino a su modo una 

modernización o re-composición de un sistema de dominación, que busca el cambio 

profundo en las relaciones entre Estado y Sociedad, abarcando tanto a las clases 

dominantes como a las subalternas lo que muestra que muchas de las practicas 

hegemónicas presentes han tenido un efecto destructivo en la organización de las 

otras clases subalternas desmantelado las herramientas organizativas tales como los 

partidos con capacidad de organización y movilización de masas, sindicatos 

reformistas y burocratizados que le permitieran en su momento construir algún 

equilibrio  que Gramsci sitúa como cimiento de la transformación de una clase en 

dirigente. 

  

Las democracias representativas en la región están siendo integradas a la fuerza en el 

capitalismo globalizado pero, a la vez, están cruzadas por la pobreza de buena parte 

de sus habitantes que sienten el desempleo crónico y los salarios mínimos de parte de 

los que tienen trabajo formal, a comparación de otras sociedades que poseen 

peculiares características económicas, políticas, étnicas, culturales, el sitio que 
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ocupan en el sistema capitalista mundial, siguen condicionando los modos de pensar 

y actuar, las modalidades organizativas, las formas de lucha. 

 

Esto demostró que al realizarse un balance reflexivo de esas experiencias conlleva a 

la necesidad de superar de modo definitivo esos enfoques unilaterales, más allá de su 

intencionalidad,  y que en su forma crítica resulto empobrecedor del pensamiento y 

de la acción política por ello, “es importante analizar la cuestión de la hegemonía y la 

contra-hegemonía en América Latina, sobre el fondo del movimiento orgánico y no 

del coyuntural, dirigiéndonos a la gran política y no sólo a la pequeña política”
 72

 . 

Este cambio de rasgos fundamentales de la supremacía del gran capital, el mundo en 

general en los países latinoamericanos, hace indispensable una revisión profunda y 

radical del modo de enfrentarse al predominio de clase. 

 

De allí deben emerger las convicciones y voluntad acerca de la necesidad de superar 

dispersiones, aislamientos y segmentaciones y apuntar a un bloque histórico nuevo, 

orientado en su conjunto contra el capitalismo y no contra alguna de sus 

manifestaciones parciales. Sin embargo, esa convicción y voluntad no pueden 

esconderse al ya gastado motivo de la unidad, para exhortar al resto a encolumnarse 

detrás de su dirección y sus objetivos, o peor aún, del propósito de reducir a una 

homogeneidad forzada a toda suerte de diversidades. 

 

Al plantear la necesidad de desarrollar el concepto de hegemonía en un sentido 

complejo y multidimensional, Gramsci señala “el camino para un proyecto que no se 

inclinara a descubrir una sola clave de la sociedad existente para impugnarla desde 

allí, sino a visualizar una crítica global, articulada sobre la problemática de la lucha 

de clases, eludiendo a su vez el manejo del aparato coercitivo estatal”
 73

. Por esto se 

demuestra, una afinidad entre la época de Gramsci y la actual donde se evidencia que 

la sociedad capitalista atraviesa una crisis de enormes proporciones, y donde se 

desconoce cómo terminará. 
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2.3.3 Las nuevas formas de dominación de la Ideología 

 

El concepto de Ideología ha evolucionado junto a las sociedades, con lo que también 

han ido apareciendo nuevas ideologías que intentan crear un pensamiento único en la 

sociedad orientado a mantener la hegemonía. Lejos queda el uso del poder 

económico o del trabajo para someter al pueblo, ahora se utilizan nuevas ideologías 

que intentan que el pensamiento dominante  no sea visto como un sistema explotador 

sino más bien como un sistema racional, algo normal, algo propio de las sociedades 

capitalistas y que incluso ayuda a que las personas vivan de manera más cómoda.  

 

Entran en juego las ideologías que racionalizan al mundo a través de los medios de 

comunicación mediante la publicidad que vende ideas que van desde el confort hasta 

la política las cuales muchas veces son aceptadas sin objeto de crítica, en esta nueva 

sociedad globalizada, los sujetos entienden que trabajando más pueden adquirir una 

mejor vida y por lo tanto no les incomoda se parte del sistema aceptando la 

hegemonía de una clase sobre otra. 

 

2.3.3.1 Ideologización, alienación y fetichización 

 

“La sociedad que se organiza bajo las formas capitalistas de existencia crea su propio 

marco social de conocimiento, que está determinado por la fetichización de la 

existencia, por su alienación y la  ideologización del pensamiento, del discurso y las 

practicas de los individuos que son portadores de la organización capitalista de la 

producción y del intercambio”
74

 

 

El fetiche es un producto construido por el propio humano para dominar a los demás, 

en el fetichismo se crea una cierta dependencia a los objetos; en este caso: el dinero, 

el mercado y la empresa son fetiches que han surgido en el capitalismo y que 
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someten a los hombres al consumismo, al despilfarro, al endeudamiento; causando 

una mala calidad de vida,  rechazando lo que se tiene por querer siempre seguir 

acumulando bienes. 

 

Una existencia fetichizada hace caer a la sociedad en  una alienación donde los seres 

humanos aparecen controlados y dominados por el poder de un grupo social más 

fuerte. La alienación crea también una dependencia hacia los otros, los campesinos 

dependen ahora de los empresarios para obtener agua, los trabajadores dependen del 

dueño de la empresa para trabajar, y los países  de tercer mundo dependen de la 

tecnología de las grandes potencias económicas para poder desarrollarse.  

 

Esto  además provoca que la mayoría de naciones vivan una ideologización que es la  

construcción de una falsa conciencia que hace que las personas vivan condiciones de 

vida ajenas a su realidad, donde se copian las relaciones y la forma de vida de otros 

países. Esto ocurrió por ejemplo en los países de tercer mundo donde se copio las 

formas del capitalismo sin considerar que las condiciones de vida de los países 

necesitaban otra forma de producción. Es por ello que ahora se están rediseñando los 

procesos sociales y las formas de producción para adaptarlas a la realidad propia de 

cada nación. Un ejemplo de esto en el caso de nuestro país se ve reflejado en la 

nueva Constitución donde  se reconoce la pluriculturalidad y otros valores 

ancestrales propios del Ecuador que antes no eran validados. 

 

2.3.3.2 La racionalización de la Ideología 

 

El dominio tiende a perder su carácter de explotador para pasar a convertirse en 

racional y desde esta visión la razón se convierte en el eje principal que rige a toda la 

sociedad, así aspectos como la sobreexplotación de los recursos, la tecnificación de 

las industrias, la sobrevaloración del pensamiento extranjero se colan en la cultura 

interna de los países subdesarrollados inyectando un pensamiento ajeno y único que 

intenta explicar de manera racional las formas de explotación volviéndolas naturales 

al ser y causando de esta manera la desestimación de los propio. 
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Para Marcuse el concepto de razón técnica es quizá él mismo que el de ideología. 

“No sólo su aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y 

sobre los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y calculante (…) La 

técnica es en cada caso un proyecto histórico–social; en él se proyecta lo que una 

sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los 

hombres y con las cosas”
75

 

 

Paradójicamente, esta represión puede desaparecer de la conciencia de la población, 

ya que la legitimación del dominio ha adquirido un carácter distinto: ahora apela a la 

creciente productividad y creciente dominación de la naturaleza, que también 

proporcionan a los individuos una vida más confortable. Es así que en la sociedad 

globalizada el hombre solo piensa en sí mismo, en obtener el confort necesario para 

vivir mejor sin importarle destruir a la naturaleza o a los otros hombres, pues su 

único objetivo es el bienestar propio. 

 

Hoy la dominación se perpetúa y amplía no sólo por medio de la tecnología, sino 

como tecnología; y ésta proporciona la gran legitimación a un poder político 

expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura. En este universo, la tecnología 

proporciona también la gran racionalización de la falta de libertad del hombre y 

demuestra la imposibilidad técnica de la realización de la autonomía, de la capacidad 

de decisión sobre la propia vida. Pues esta ausencia de libertad no aparece ni como 

irracional ni como política, sino como sometimiento a un aparato técnico que hace 

más cómoda la vida y eleva la productividad del trabajo.
76

  

 

Tal como observa el autor el campo de la tecnología en la actualidad paso a 

convertirse en el único espacio donde el conocimiento y el pensamiento se vuelven 

validos debido a que los aspectos ideológicos y científicos utilizan la red como 
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elemento de convencimiento de las masas lo cual repercute en un problema referente 

a la construcción del discurso. 

 

2.4 La semiosis social: de lo ideológico y la cientificidad 

 

Verón, partiendo de la problematización de las semejanzas y diferencias entre ciencia 

e ideología, indica la necesidad de proponer una teoría de las fundaciones  que 

difiera de la ruptura epistemológica y los puntos de vista progresivos acerca del 

surgimiento y desarrollo del conocimiento por la carencia de criterios periódicos para 

definir el carácter histórico del objeto. 

 

Al referirse en concreto al tema de la “ruptura teórica”
77

 expresa que está marcada 

por una convicción profunda de ser a la vez diferente y mejor que el espacio que 

define dos individualidades como infranqueables tales como el principio del saber 

que permite el continuismo con un sentido homogéneo y además dar una 

significación comparable como principio exterior al desarrollo que se trata de 

describir. 

 

“El problema de la ruptura se define en relación a la cuestión de la 

continuidad/discontinuidad y esta no ha sido otra cosa que la inversión de los 

enfoques continuistas que buscaron un progreso a partir de la pluralidad discontinua 

de las vidas individuales”
78

 indica el autor, debido a que los partidarios de la misma 

salieron en busca de la demarcación, por ello, esta teoría propone plantear 

correctamente el problema Ciencia-ideología abandonando el campo de la polémica 

filosófica. 

 

Entre los elementos a los que recurre está el conocimiento que destaca el sentido que 

existe en las manifestaciones materiales y que contiene marcas que permiten 
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localizarlo bajo la forma de práctica pues este a su vez se transformará en su forma 

teórica a discurso como sistema de efectos de sentido discursivo. Lo ideológico por 

su parte, es reconocido fuera del discurso de la ciencia y fuera de los discursos 

sociales en general pues puede investir cualquier materia significante. 

 

Y traspasa el problema del conocimiento al contexto de una cuestión a saber del 

sistema productivo de los discursos sociales siendo este un fragmento de producción 

social del sentido, las instancias (ciencia-ideología); ante la necesidad del concepto 

de conocimiento se han convertido en patrimonio, positivismo, empirismo y 

cientificismo puesto que todas las perspectivas plantean la diferencia de la misma 

forma y obtienen el mismo resultado: “esconder la verdadera naturaleza de la ciencia 

e ignorar lo ideológico como dimensión constitutiva de todo sistema social de 

producción de sentidos”
79

 

 

De la misma forma, la noción de Ciencia o actividad científica designan un conjunto 

de instituciones y sistema de acciones y normas en el interior de lo social asociando 

el tipo de discurso al reconocimiento social como discurso de las instituciones; cabe 

resaltar que el autor indica la no existencia de discursos ideológicos, científicos, 

políticos pues concibe que lo ideológico “no es sino el nombre de una dimensión 

presente en todos los discursos producidos en el interior de una formación social, en 

la medida en que el hecho de ser producidos en esta, deja su huella discursiva”
80

   

 

Al analizar la discursiva, se aprecia que esta no se puede describir como proceso 

productivo sino en relación con el conjunto de hipótesis acerca de elementos extra 

textuales pues el proceso de producción no es más que la huella que las condiciones 

de producción dejan en lo textual y así, la lectura no agota la discursividad presente 

ni reduce lo ideológico ya que teóricamente articula la producción, circulación y 

consumo de lo producido. Por ello, al hablar del concepto de circulación se  entiende 

esta como el conjunto de mecanismos que forman parte del sistema productivo y 

                                                             
79

 Ídem. p.16. 
80

 Ídem, p. 16-17 



62 

define las relaciones entre la producción y el reconocimiento gramatical de un tipo de 

discurso. 

 

Estos, asociados a la ideología como en el caso del arte o la creación, pueden ser 

objeto de un consumo diferido de las ciencias debido a que lo ideológico no es el 

nombre de un tipo de discurso sino una dimensión de lo mismo socialmente 

determinada en principios posibles, y de esta manera su busca la dimensión de las 

cosas; conceptualmente hablando lo mencionado con anterioridad concierne al 

conjunto de determinaciones sociales que marcan los discursos y en consecuencia, lo 

ideológico en este aspecto será “el nombre del sistema de relaciones entre el discurso 

y las relaciones de producción, identificando lo ideológico como descripción de 

operaciones que constituyen un proceso productivo”
81

. 

 

El Cientificismo concebido como el efecto de sentido por medio del cual se instaura 

la relación de un dominio determinado de lo real se plantea como conocimiento 

científico ya que puede aparecer en discursos que no fueron producidos por el 

sistema productivo de las ciencias; tal como lo identifica Verón, quien indica que 

esto “no es más que la relación del discurso con lo real y el efecto de sentido lo 

describe como ideológico establecido en una relación directa, simple y lineal”
82

 

 

Ante ello, el autor hace una reflexión instando a recuperar lo ideológico como 

dimensión estructural de toda práctica ya que identifica la naturaleza productiva de 

todo fenómeno pues la noción anteriormente mencionada no es menos que el sistema 

de relaciones entre el sentido (discursivo) y el sistema productivo. 
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2.4.1 El discurso social 

 

Si bien el autor planteaba una Teoría de la Producción de sentido
83

 imposible de 

realizar, durante los años 70´s, hizo aparición el concepto de discurso propiamente y 

se creyó que este podría ser una prolongación de la lingüística, pero surgió un 

desfase  pues el concepto mencionado abrió la posibilidad de un desarrollo que 

imagine la noción discursiva y reformule el discurso pues los fenómenos de sentido 

deben concebirse apareciendo, por un lado, siempre bajo la forma de conglomerados 

de materias significantes; y remitiendo, por otro, al funcionamiento de la red 

semiótica conceptualizada como sistema productivo. 

 

Este doble anclaje, del sentido en lo social y de lo social en el sentido, solo se puede 

develar cuando se considera la producción de sentido como discursiva. Por lo tanto, 

solo en el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones 

sociales, y los fenómenos sociales develan su dimensión significante como objetivo 

principal. 

 

Por ello, “toda forma de organización social, sistema de acción, conjunto de 

relaciones sociales implican en su definición una dimensión signifícate”
84

 indica el 

autor, comprendida de ideas o representaciones en un fenómeno social y es aquí 

donde surge la semiosis como condición de funcionamiento de una sociedad en todos 

sus niveles sin que ello manifieste las mismas modalidades en todos lados; en la 

semiosis, tanto las condiciones productivas cuanto los objetos que nos proponemos 

analizar contienen sentido y entre las condiciones productivas de un discurso hay 

siempre otros discursos y las relaciones de los discursos con sus condiciones de 

producción por una parte, y con sus condiciones de reconocimiento por la otra, deben 

poder representarse en forma sistemática; por eso se tiene en cuenta reglas de 

generación y reglas de lectura. 
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Estas instancias han promovido condiciones productivas concernientes a mecanismos 

de funcionamiento de una sociedad y dichos mecanismo plantean dos problemáticas: 

“lo ideológico y la del poder de los discursos”
85

. Al hablar del primer aspecto, Verón 

lo indica como el sistema de relaciones de un discurso con condiciones productivas 

ponen en juego mecanismos de funcionamiento de una sociedad y a su análisis lo 

califica como huellas, mientras que lo segundo, lo identifica como sistema de 

relaciones  de un discurso con sus efectos cuando las condiciones de reconocimiento 

son las mismas que las de una base social. 

 

Concluyendo que lo ideológico y poder son dos dimensiones del funcionamiento de 

los discursos sociales y que cuando se habla de ideologías para designar lo histórico 

y poder cuando la configuración social  se concreta en instituciones, todo fenómeno 

social será susceptible de ser leído de manera relacionada pues las dimensiones 

mencionadas están en todas partes de los fenómenos sociales y no en cosas o 

instancias que tendrían lugar en la topología social. 

 

2.4.2 La Ideología de la Comunicación 

 

Por otra parte, Verón haciendo un acercamiento a la ideología y comunicación de 

masas establece hacer un acercamiento a la forma como incide la ideología en las 

cuestiones de opinión y parte del hecho que “de los problemas vinculados a la 

investigación de la comunicación de masas, los autores señalaban que, no obstante la 

abundante literatura existente, comprendemos poco todavía sobre la naturaleza 

precisa y los efectos de la comunicación de masas”
86

.  

 

Y en cuanto al estudio de las ideologías, difícilmente se podrá hallar otro campo con 

una tradición intelectual más venerable y con mayor confusión conceptual, debido a 

que las ciencias sociales no han desarrollado todavía una auténtica concepción no 

evaluativa de la ideología y por ello “se necesita obtener una aprehensión más exacta 
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de nuestro objeto de estudio, o de lo contrario nos hallaremos en la situación del 

Muchacho estúpido"
87

 recalca el autor. 

 

Entre los fenómenos de la comunicación con respecto a la ideología la vinculación de 

estos propone alcanzar dos aspectos; por un lado, un modelo relativamente complejo 

y la ideología daría las bases teóricas firmes a la investigación sobre comunicación, 

que hasta el momento ha oscilado, entre los estudios de audiencia y la superficialidad 

de los análisis sobre el efecto de determinados mensajes masivos; por otra parte, la 

profunda transformación tecnológica de la estructura de la comunicación en la 

sociedad urbano-industrial que parece exigir una revisión profunda de la metodología 

para el estudio de los procesos ideológicos ya que se observa una sociedad invadida 

de medios masivos que construyen el pensamiento desde intereses creados. 

 

Puesto que, en el camino que va del análisis marxista clásico de la Ideología 

Alemana a las encuestas de la sociedad actual, se ha perdido el objeto inicial llamado 

ideología, los procesos que denota ese término han cambiado los conceptos y los 

marcos generales y debido a que los estudiosos procedieron a interpretar y consagrar 

el nuevo estado de las cosas como el fin de las ideologías. 

 

En la semantización de la violencia política, Verón se introduce en la manera que la 

ideología repercute en la comunicación de masas mediante la opinión y parte 

entendiendo que del tema de la ideología y sus efectos muy poco se ha precisado, por 

ello indica la necesidad de precisar el objeto de estudio ya que los fenómenos 

comunicativos carecen de un modelo que les permita establecer bases teóricas de la 

investigación sobre la comunicación  porque el tema es tocado desde la 

superficialidad y el análisis de audiencias. 

 

El término  semantización está expuesto en referencia al proceso por el cual un hecho  

cualquiera ocurrido en la realidad social es incorporado, bajo la forma de 
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significaciones, a los contenidos de un medio de comunicación de masas puesto que 

toda semantización resulta de dos operaciones fundamentales realizadas por el 

emisor del mensaje tales como la selección dentro de un repertorio de unidades 

disponibles y combinación de las unidades seleccionadas para formar el mensaje 

donde este puede ser representado como el producto de este doble sistema de 

decisiones por parte del emisor y la información transmitida no es, una propiedad 

única del mensaje individual, sino que dependerá del conjunto del cual proviene. 

 

Pero como puede observarse, la enumeración de las formas ideológicas tiende de 

hecho a coincidir con el concepto de superestructura pues, abarcan todos los aspectos 

básicos en que se clasifican habitualmente los contenidos culturales como obras de 

arte, ideas religiosas, políticas, filosóficas, reglas jurídicas, etc. Presentes en la 

actualidad, lo que plantea problemas que la teoría de la ideología de Marx debía 

abarcar en forma unitaria en el campo de lo que hoy llamaríamos sociología de la 

cultura y que se ha reducido de manera drástica y fragmentada por otras disciplinas 

que promulgaron cambios. 

 

Al hablar del cambio de ideologías globales a opiniones específicas se aprecia que el 

sistema de ideas por los que Engels y Marx se interesaron, abarcaban una 

interpretación general de la realidad social y no social donde los contenidos de las 

opiniones que habitualmente interesan actualmente, al ser más concretos, eran por 

necesidad específicos, ya que se referían a aspectos muy delimitados de la realidad. 

De lo dicho se puede decir que “el análisis clásico estaba focalizado en el estudio de 

estructuras conceptuales, sistemas de ideas o representaciones; sea cual fuere el 

término que se prefiera emplear, pues se trataba de sistemas de categorías cognitivas 

y su interrelación”
88

. 

 

Otra consecuencia de lo anterior fue la obtención de respuestas de opinión o actitud 

sobre problemas específicos mediante la habitual técnica de los cuestionarios que 

difícilmente permitía detectar el grado de organización de las ideas del individuo 
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pues el mundo de  las actitudes y opiniones es un mundo atomizado, fragmentario y 

que actualmente muestra que “el sistema ideológico determina las representaciones 

de lo social que tienen los actores, pero sus leyes de organización no aparecen como 

tales a la conciencia de éstos”
89

. 

 

Lo cierto es que lejos de haber desaparecido, “las ideologías impregnan el campo de 

la comunicación social y estos sistemas se transmiten y difunden constantemente en 

la sociedad global con características muy semejantes al objeto ideología de la 

tradición clásica”
90

, y cumplen una función central en el refuerzo de las formas de 

organización cognitiva asociadas a la conciencia de clase,  ya que el problema central 

se enfoca en la poca elaboración de métodos que detecten y reconstruyan las 

estructuras a partir de una comunicación de los actores sociales.  

 

“La ideología no es un tipo particular de mensaje, o una clase de discurso social, sino 

uno de los muchos niveles de organización de los mensajes; desde el punto de vista 

de sus propiedades semánticas”
91

 ya que es entonces un nivel de significación que 

puede estar presente en cualquier tipo de mensajes, aun en el discurso científico y 

cualquier material de la comunicación es susceptible de una lectura ideológica 

consistente en descubrir la organización implícita o no manifiesta de los mensajes. 

 

Desde esta perspectiva se puede definir una ideología no como un cuerpo de 

proposiciones, sino como un sistema de reglas semánticas que expresa determinado 

nivel de organización de sus mensajes y la función normativa como refuerzo de 

ciertas pautas sociales y un caso particular de todo mensaje en virtud de su 

transmisión en una situación concreta. Uno de los puntos centrales de la 

comunicación en este aspecto ha consistido en subrayar como los mensajes controlan 

la conducta en las sociedades industriales,  donde una de las funciones manifiestas 

más importantes, socialmente institucionalizada, es la función informativa. 
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“Un mensaje cualquiera de la comunicación social puede ser sometido a una 

multiplicidad de lecturas, un fragmento de material escrito, por ejemplo, puede ser 

considerado simplemente en términos de la información como transmisor de ciertos 

hechos”
92

 indica el autor, ya que todo mensaje presentará una multiplicidad de 

significaciones y el análisis será ideológicamente significativo cuando las estructuras 

de significación descritas puedan ser vinculadas con los procesos de conflicto a nivel 

de la sociedad global  pues se trata de llegar a una especificación de significados 

antes que a una definición. 

 

2.5 La conciencia social surge de la dominación 

 

Tanto en la Ideología Alemana como en los Aparatos ideológicos del Estado vemos 

que  la ideología se construye mediante la base material de la existencia del hombre. 

De esta manera entendemos que la ideología no es simplemente un entramado de 

pensamientos sino que ésta se hace evidente en la práctica del hombre en su vida 

cotidiana, tal como lo explicaba Marx la ideología está obligada a reconocer que todo 

sujeto debe actuar según sus ideas, ya que no hay practica social sino es bajo una 

ideología.  

 

De esta manera vemos que la base material de una sociedad  constituida por el 

sistema productivo, en nuestro caso el capitalismo, es el que va formando la 

ideología de los hombres, ya sea la ideología dominante que en el caso del 

capitalismo hace prevalecer a fetiches como el mercado o el dinero o ideología 

alternas que surgen a partir del sistema y que intentan describir la visión del mundo 

desde otra perspectiva, ideologías que intentan luchar con la dominante para liberarse 

de ella entendiendo que el sistema debe cambiar y debe ser pensado desde otro tipos 

de valores sociales. 
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A través del tiempo la ideología ha sido utilizada siempre como el instrumento de la 

clase dominante para mantener la hegemonía sobre las otras clases, sin embargo esta 

situación ha provocado también la formación de una nueva conciencia en  el hombre 

que trata de formar una revolución para cambiar la sociedad y salir de la dominación 

del sistema hegemónico. Para lo cual según Gramsci el hombre tiene que construir  

un nuevo bloque histórico que necesita a su vez tanto de la política como de la 

ideología para lograr cambiar a la sociedad. 

 

La semiosis social nos deja ver que la ruptura teórica ha permitido hacer del saber y 

el conocimiento manifestaciones prácticas que pretenden transformar el discurso 

gracias al sentido que de este se dé con la finalidad de hacer que lo ideológico sea 

objeto del reconocimiento  pues la cientificidad se ha limitado a la institucionalidad, 

fuera de la amplitud de dimensiones de acción que del análisis discursivo se 

presenten de esto, vemos que el objetivo será dejar una “huella” no en el sentido de 

imponer una marca sino de transformar desde el interior y con ideas los procesos de 

formación social que presenta las sociedades y sus individuos. 

 

El análisis discursivo es el que ha permitido comprender de mejor manera los 

procesos y acciones derivados de las ideas teóricas existentes, de ahí que la ideología 

propiamente debe recuperar como indica el autor aquella dimensión estructural que 

le permita hacer de su práctica algo natural que relacione el sentido y al sistema que 

lo produce. 

 

Al hablar del discurso social, vemos que este se ha convertido en una herramienta 

que le permitió al discurso adquirir una significación en la sociedad y como la 

discursividad se manifiesta en base a determinaciones sociales, los fenómenos 

acontecidos dentro de la sociedad son el mejor reflejo del papel de  las 

significaciones existentes, de aquí, surgió la semiosis como condición de la sociedad 

que analiza el sentido y la productividad del discurso en los diversos niveles donde 

se manifieste, por ello Verón establece que la problemática entre lo ideológico y el 

poder discursivo indican que el discurso pone en juego mecanismos para que 
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funcione la sociedad y califique a su vez las huellas que deja entre los individuos 

organizados y sus relaciones productivas. 

 

En el cambio de las ideologías globales hacia opiniones específicas se observa que el 

problema radica en el análisis clásico de los conceptos, las ideas y las 

representaciones ya que las opiniones sobre temas específicos permitirán detectar 

como las ideas de los individuos se organizan entre una gran cantidad de actitudes y 

opiniones fragmentadas, que demuestran que el sistema ideológico determina lo 

social de los actores mientras que las leyes de organización permanecen alejadas o 

ajenas a los mismos y las características ya señaladas del tipo de sistemas ideológicos 

estudiados explican que difícilmente pueden sostenerse esos sistemas de ideas 

conscientes para los miembros del sistema social. 

 

En los estudios de opinión, los intentos más importantes de ir más allá de los 

contenidos conscientes y dar cuenta de la organización de las opiniones han recurrido 

a leyes psicológicas, ya sea, la ideología como expresión de intereses de un grupo o 

como manifestación de tensiones generadas por la posición social de los portadores, 

puesto que es en primera instancia la dinámica psicológica la que se ha desarrollado 

ampliamente mientras que en la concepción instrumental, la ideología se convirtió en 

un medio con que los individuos o grupos cuentan para favorecer o imponer sus 

intereses. 

 

2.6  Los discursos propios hacen visible al movimiento rock 

 

Entre los aportes del capítulo destaca en primera instancia lo expresado por Verón 

referente a la ruptura teórica a razón que en muchos de los análisis y discursos sobre 

el tema de las culturas juveniles están limitados por los construcciones teóricas que 

no interpretan a profundidad el pensamiento y las ideas propuestas por las culturas 

juveniles pues entre los estudios hechos sobre el tema del rock se evidencia la falta 

de involucramiento en las diversas formas de acción y  variedad de expresiones 
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existentes, consecuencia de ello, se observa en los roces que existen por las opiniones 

distintas de las agrupaciones o colectivos rock de la ciudad de Quito. 

 

Otro elemento que destaca radica en el análisis discursivo presente en las opiniones 

propuestas por el heavy metal y que se asocian al aspecto de lo ideológico mediante 

formas de expresión cultural críticas de la sociedad y el orden social existente, lo que 

conjuntamente con las formas de comunicación del rock demuestra que el discurso y 

su producción deben responder con conocimiento de la problemática de la falta de 

oportunidades de construcción y participación social de esta cultura en la sociedad 

que la rodea. 

 

El discurso social como otro tema importante que destaca Verón indica que toda 

forma de organización implica una dimensión de significaciones, lo cual es evidente 

en festivales de música de este género y donde el aspecto de fenómeno social, no 

debe incluirse en la determinación “moda” puesto que, durante estos años se observa 

que en parte la cultura rock, hay una “semiosis” presente en cada sentido que esta 

música despierta entre sus afines y el reconocimiento  que esta busca. 

 

De su parte, en el análisis del papel de la ideología y la comunicación, vemos que el 

objeto de estudio que en este caso sería el heavy metal es estudiado de manera 

fragmentada pues parte de su historicidad, acción y propuestas están supeditadas al 

nivel de inclusión de las culturas juveniles y a las cuales se les confiere 

representatividad solo si hacen de su discurso algo que se adapte a la política del 

poder o la ciudad. 

 

El autor indica que la ideología impregna a la comunicación y se transmite y difunde 

en la sociedad global, en el caso del rock vemos que la ideología de los medios es la 

que repercute en la determinación que se hace sobre la cultura heavy metal ya que en 

muchas ocasiones se presentan los espectáculos rock como acontecimientos 

violentos. 
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 Otro aspecto que resalta radica en la idea de Verón referente a que el mensaje 

cualquiera de comunicarse puede ser sometido o fragmentado en términos de 

información de ciertos hechos, evidencia de ello está en el tratamiento que hacen los 

medios masivos respecto a los conciertos de rock o sus manifestaciones culturales, de 

los cuales tan solo se limitan a destacar aspectos informativos como día, fecha, hora 

y dirección, dejando de un lado las causas por las que se realiza el acontecimiento y 

las propuestas que ahí pudiesen presentarse. 
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CAPÍTULO 3 

JÓVENES, MÚSICA Y TRIBUS: DE LA INFLUENCIA DEL ROCK AL 

SONIDO DE LA BESTIA 

 

3.1 La música y el hombre 

 

A lo largo de los años varios han sido los autores que han tratado de definir a la 

música. Rousseau decía que la música era el arte de combinar los sonidos 

agradablemente; Goethe afirmó de su lado, que en  ningún arte se muestra la 

dignidad tan patente como en la música; Beethoven explicó que la música es una 

revelación más alta que la ciencia y la filosofía; mientras que Nietzsche se atrevió a 

argumentar que cuanto más músico es un hombre más filósofo llega a ser, porque la 

música libera el espíritu. 

 

A pesar de todas estas definiciones, el concepto actual de la música no puede ser más 

variado. Para unos la música es distracción, para otros es un estímulo de la danza y 

para muchos otros es más una fuente de emociones. Y si bien en la antigüedad la 

música fue definida como el arte de combinar bien los sonidos, ahora  ésta  

definición  se queda en el aspecto formal pues la música significa mucho más. “Es 

ciencia si se la examina teóricamente, es filosofía, si se la examina idealmente y es 

lenguaje si se la examina biológicamente”
93

. Y por supuesto que muchos otros 

definirían a la música como una pasión o simplemente un estilo de vida. 

 

Si bien el concepto de música está todavía por definirse  no cabe duda que la música 

ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos y que se ha convertido 

en parte esencial de la vida social. En las primeras civilizaciones  la música no sólo 

se utilizó como un acompañamiento de la danza, sino que significó parte esencial en 

los rituales mágicos de las tribus, donde surgió incluso el canto mágico  primitivo 

que tenía muchas aplicaciones: “Se cantaba al amor y al odio, a la paz y a la guerra,  

a la salvación y la perdición. Se cantaba para pedir lluvias en las prolongadas 
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sequías, para espantar a los malos espíritus y para comunicarse con los dioses, para 

lograr la concepción o domar a los animales salvajes”
94

 

 

Así pues, la música empezó a ganar gran terreno en la vida social de los hombres y  

se utilizó en diferentes momentos de esta: en  el culto religioso, en las batallas, para 

dar gracias a los dioses por los favores concedidos, además de acompañar la 

seducción pasional. La música por supuesto iba acompañada de la danza y también 

se empezaron a crear instrumentos que de acuerdo a sus sonidos ayudaran a 

caracterizarla diferenciando cada momento, los más tristes o los más alegres. 

Además los rituales requerían a veces de caretas, disfraces y un sinnúmero de objetos  

como  mantos, bastones decorados, etc. 

 

La música evolucionó al igual que el hombre y fue adaptándose a las necesidades del 

mismo, las culturas más avanzadas fueron estilizando los sonidos de los instrumentos 

y en muchas sociedades la música se convirtió también en parte esencial del 

refinamiento y las buenas costumbres. Así mismo, empezó a ser utilizada para otros 

fines como el de la formación ideológica o incluso paso a ser un instrumento de las 

revoluciones, pues poco a poco se adapto al hombre. 

 

Ya que como lo explica Subira, no basta que exista  la música, además se requiere 

que exista el oyente para poder apreciarla, para lo cual se necesita entre otras cosas 

saber oír. Este saber oír se relaciona con la inteligencia musical, cuyo desarrollo 

varía de individuo a individuo. Según  este autor existen cuatro especies de aptitudes 

musicales: capacidad de reconocer las sensaciones auditivas, capacidad de retener la 

música escuchada,  capacidad de reproducir lo que se oyó y capacidad de transformar 

lo oído a  imágenes mentales. El no dominar estas capacidades se traduciría en el no 

saber oír, que hoy está relacionado  directamente con  el gusto musical de cada 

persona.  
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Así, la conformación armónica que posee la música  permite que quienes la escuchan 

se sientan familiarizados con sonidos que pueden variar dependiendo de los decibeles 

que se maneje; en el caso del heavy metal por ejemplo se observa que el sonido más 

representativo está en la guitarra donde predomina la fuerza así como la virtuosidad 

del intérprete, para esto se empezó a utilizar los acordes de quinta que daban un 

sonido más pesado y potente a las guitarras distorsionadas y que abrieron el paso a 

un ritmo que jamás se había oído antes, si bien este nuevo sonido causó en miles de 

jóvenes un desenfreno auditivo para el oído  de la mayoría de personas el heavy 

metal se escucha como un montón  sonidos sin sentido y desagradables. 

 

Pero la música no solo se comprende desde este aspecto, pues existen conceptos que 

parten de las diferentes culturas humanas que la producen, uno de estos, es el 

lenguaje, a través del cual, la música posee su propia interpretación, que debe 

aprenderse para ser comprendida; es así que dentro de cada música coexisten 

diferentes estratos que se distinguen por la forma de aprendizaje y esto es evidente en 

la música de masas y de la elite o la música de moda y la underground donde se hace 

visible que las construcciones sociales repercuten en la elaboración y significación  

de las letras y de las canciones. 

 

En este punto cabe destacar el abordaje que realiza David Aguirre
95

 en su libro “La 

identidad musical en Quito” en el que explica los antecedentes históricos de la 

música en la ciudad y la incidencia de esta en la identidad ecuatoriana.  Además el 

autor aborda el tema de la función social de la música y su influencia en el público, 

en este sentido explica que para los distintos  grupos sociales, la música, es un 

símbolo central de la identidad grupal con la que se comparten sentimientos y 

pensamientos y con la que se exterioriza su manera de ver al mundo circundante por 

medio de las ideas. 
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Es por ello, que en este capítulo se tratará el tema de las tribus urbanas y la 

vinculación de los jóvenes a estas, para esto se revisará el libro “Tribus Urbanas” de 

Pere-Oriol Costa, después se hará una diferenciación de la forma y el fondo del rock 

con el libro “El rock: sonido y testimonio de la energía y el desencanto 

generacional”, de Francisco Castillo y para terminar  se revisará la historia del Heavy 

Metal con el aporte de Ian Christe y su libro “El sonido de la bestia”, así como de los 

documentales: “Las siete edades del rock”, de la cadena británica BBC; “Heavy la 

historia del metal”, del canal Vh1 y “Jornadas de un metalero” realizado por Sean 

Dunn quien hace un acercamiento  a su vida y vivencias como seguidor del Heavy 

Metal. 

 

3.2 El surgir de la sociedad tribal  

 

Para empezar a hablar de las tribus urbanas es necesario comenzar con un término 

que sin duda alguna sería el primer detonante para la conformación de una nueva 

cultura juvenil: la adolescencia. Este término fue inventado durante los primeros 

años del siglo XX, durante la aparición de la época industrial que creo a su vez 

diversas reformas, en el ámbito escolar, laboral, familiar y el mundo del ocio, las 

cuales  permitieron el nacimiento de una nueva generación formada por jóvenes 

conscientes que poco a poco crearon una cultura propia que permitía diferenciarse  

de los adultos. 

 

Entre estas reformas esta la que se impuso en 1899, en la legislación británica, que 

era la prohibición de encarcelar a los menores de 16 años al lado de los adultos y en 

1908 también se instalaron los tribunales de menores; con estas medidas se ponía de 

manifiesto el reconocimiento social de una nueva  categoría de edad, situada entre la 

infancia y la mayoría de edad que correspondía a la adolescencia. 

 

Más tarde  los jóvenes  comenzaron a retrasar su incorporación al mundo laboral y a 

pasar cada vez más tiempo en  instituciones educativas, de esta manera tenían más 

tiempo para el ocio. Sin embargo en la época de la guerra (1920) fue la 
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conscripción
96

 la que empezó a desarrollar el sentido de pertenencia a una clase de 

edad, esto sucedió debido a que el servicio militar obligatorio  se convirtió en un  

ritual para pasar de la adolescencia a la edad adulta, los jóvenes de 20 años en 

algunos países y de 18 en otros sabían que después de ir a la milicia dejarían la 

juventud y  se convertirían en hombres. Así, el movimiento juvenil se convirtió en el 

plato fuerte de la guerra requerido por todos y de hecho  los regímenes dictatoriales 

alrededor del mundo implantaron programas para rejuvenecer las filas del Ejército. 
97

 

 

Pero, fueron el nazismo y el fascismo las doctrinas políticas que consiguieron 

movilizar a los jóvenes durante los años 30: las Juventudes Hitlerianas en Alemania 

y los Balilla Fascistas en Italia  fueron espacios de socialización y grupos de choque 

utilizados por estos regímenes para  extender su hegemonía entre amplias capas de la 

población. Sin embargo algunos grupos juveniles  encontraron en la música y el baile 

un espacio a donde escapar de estas tendencias  autoritarias, como sucedió con los 

famosos rebeldes del swing en Alemania, convirtiéndose  a finales de los años 30 en 

“el único referente de disidencia posible en una sociedad alienada  en una ideología 

militarista y totalitaria”
98

.  

 

De hecho la música se convertiría más tarde en el ente ideológico por excelencia que 

daría el paso a la conformación de la mayoría de tribus urbanas alrededor del mundo, 

aunque a esto hay que agregarle también los elementos de una sociedad cada vez más 

globalizada, entre los que destaca el individualismo, la aceleración, la complejidad y 

la transparencia, que para Pere Oriol
99

 son los elementos que dan paso a la era tribal. 

 

En la época moderna los jóvenes  se integran a una tribu para luchar contra los 

parámetros establecidos por el sistema, de esta manera van creando sus propios 
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espacios, sus lenguajes, su propia ciudad dentro de la grande, las tribus le dan al 

joven un sentido de pertenencia y a su vez le hacen sentir acompañado y por ende 

más fuerte para sobrevivir al sistema globalizado.  

 

La forma de tribu les permite alejarse de sentidos como la rapidez en la que todo 

surge ahora en la ciudad virtual, en las formas tribales los jóvenes crean sus propios 

espacios de convivencia e incluso sus propios medios de comunicación, así dejen de 

formar parte de una sociedad que individualiza y transparenta al sujeto. “La metáfora 

de la tribu en sí misma permite dar cuenta de un proceso de des individualización y 

de la acentuación del papel que cada persona esta llamada a jugar en su seno”
100

 

 

Los jóvenes crean así una nueva cultura juvenil, su propia cultura de hecho, es por 

ello que las tribus también serían conocidas como subculturas urbanas que  nacen en 

contra de la cultura oficial. “Una tribu funciona casi como una pequeña mitología, en 

donde sus miembros pueden construir con relativa claridad una imagen, un esquema 

de actitudes y comportamientos gracias a los cuales salir del anonimato con un 

sentido de la identidad reafirmado y reforzado”
101

 

 

Para Feixas  el nacimiento de las subculturas empieza en la época de los 50`s debido 

principalmente al surgimiento del rock and roll. Esta nueva cultura juvenil autónoma 

de la cultura oficial se va formando en el colegio, que se convierte en el centro de 

vida  social de los jóvenes,   donde se crea  nuevos rituales como los clubes, los 

deportes, las fraternidades, los bailes, el cine al aire libre, etc.  

 

Así los jóvenes crearan nuevas tribus estrechamente relacionadas a la música que 

escuchan, tal como en los 50’s donde surgen los  teddy boys, mods, rockers y 

hippies, todos relacionados con el rock and roll;  los nuevos estilos surgidos del rock 
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crearan a su vez una nueva tribu así tenemos pues a los punks, los heavies, los 

hardcores, los góticos o los emos, una de las ultimas tribus urbanas. 

 

3.3  Rock: más que música una actitud 

 

 Antes de empezar a hablar sobre la historia del rock es necesario hacer una 

diferenciación de los dos sentidos del rock, el primeros que se ha utilizado a través 

de los años para englobar a varios estilos musicales totalmente distintos uno del otro, 

lo que ha llevado al desgaste  del término, pues  al encasillar tantos ritmos en uno 

mismo se confunde la esencia misma del rock, y el sentido que es la esencia del rock 

y al cual enfatizaremos en este capítulo 

 

“En el primer sentido, el rock hace referencia a toda música juvenil que proviene de 

la unión entre el ‘rythm and blues’ y el ‘country western’ y que rompe los esquemas 

tradicionales de la música”
 102

. Aquí el rock puede identificarse con la música pop, y 

la unión de estos dos conceptos da como resultado el rock pop un  tipo de música 

más liviana, bailable y comercial. Dentro de este grupo tenemos a un sin fin de 

artistas y agrupaciones como Michael Jackson, Madona, Mana, etc. El segundo 

sentido es más especializado, un rock dentro del rock y se refiere principalmente a lo 

que se conoce como rock pesado y sus diversas variantes como hard, heavy o thrash; 

y al art rock ya sea rock sinfónico o rock de vanguardia. Aquí quedan excluidas 

corrientes juveniles como el rap, el pop o el house.
 103

  

 

Este estudio hace referencia al segundo sentido,  a un rock por excelencia, para lo 

cual hay  que entender que musicalmente lo que define al rock es cierto ritmo o 

sonido, pero también  es una actitud, un modo de ser y sobre todo un modo de 

expresarse; es la búsqueda y la proyección de una imperiosa necesidad de libertad. 
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De esta manera no solo es el sonido el que define al rock sino también sus letras, sus 

propuestas, y sus acciones. 

 

3.3.1 Rock: del cabello engominado a las melenas salvajes 

 

Para hablar de rock es necesario  situarse en los Estados Unidos a mediados del siglo 

XX, específicamente en el estado de Misisipi, un estado históricamente asociado a la 

tierra, la agricultura y la ganadería, en donde miles de negros se ganaban la vida. Si 

bien la esclavitud había sido abolida oficialmente en 1865, las sucesivas y numerosas 

generaciones de esclavos africanos que habían llegado a Norteamérica siglos atrás, 

permanecían viviendo segregados y sin gozar de los derechos de los blancos. En ese 

ambiente, aquella población violentada lograba distraerse de aquel entorno  a través 

de la música,  es así que surge el blues ritmo al que muchos consideran como el 

padre del rock and roll
104

. 

 

La mezcla del “rhythm and blues”, de los negros y el “country western” de los 

blancos hicieron posible el nacimiento del rock and roll. Aunque lo que convirtió al 

rock en lo que es hasta nuestro días, fue la unión de las culturas y el aporte de 

diversas razas, continentes, influencias y experiencias completamente diversas. 

Muchos historiadores coinciden en que la primera canción de rock and roll es  “Rock 

around the clock”, de la banda Billy Halley y los comentas, en 1954; mientras que el 

término rock and roll fue acuñado por el disyóquey norteamericano Alan Freed. 

 

A mediados de los años 50’s surgirían una infinidad de artistas y canciones que 

construirían el sonido del rock and roll entre los que destacan las figuras de Little 

Richard quien graba el tema “Tutti Frutti”; Chuck Berry con “Roll over Bethoven” y 

“Johnny B Good”; Gene Vincent con “Be-bob-a-lula” y Carl Perkins con el tema 

“Blue suede shoes”.
105

 Sin embargo el que alcanzó mayor fama fue Elvis Presley  

quien con su tema “That’s all right, mama” provoco gran euforia entre sus 
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admiradores y  fue bautizado como “El rey del rock” debido a su look, su carisma,  y 

sus movimientos. Presley abrió el paso además a la formación de una de las primera 

subculturas los “rockers” quienes lucían pelo engominado, casaca de cuero, zapatos 

de charol y un look al muy estilo rock and roll. 

 

Poco a poco de una música muy vital para ser bailada como la interpretada por 

Presley, el rock paso en los 60’s  a ser  portavoz de las manifestaciones 

contraculturales especialmente del movimiento hippie. En esta época sin duda fue el 

reinado de los Beatles y su historia comienza con un desadaptado joven del puerto 

inglés de Liverpool, quien  anhelaba  cumplir el sueño de muchos: formar su propia 

banda de rock and roll. 

 

Este joven se llamaba John Lennon y fue quien dio el primer paso para la formación 

de la leyenda con la formación de una banda llamada “Quarrymen”, en uno de  sus 

conciertos conoce Paul McCartney, quien  más tarde se integraría a la banda como el 

baterista, este a su vez,  tenía un amigo que se llamaba George Harrison, quien 

también fue aceptado por Lennon. La formación la completaba Stuart Sutcliffe, en el 

bajo; pero como todos sabían que Stuart no era músico  y estaba ahí únicamente por 

ser el mejor amigo de John, terminó saliendo de la banda y así entró Ringo Star. 
106

 

 

 Con la formación completa la banda cambió su nombre a “The Beatles” y el mito 

comenzó. “Love me do”, en 1962 fue su primer sencillo y todo el mundo se ponía a 

sus pies. The Beatles son considerados hasta nuestros días, la banda más importante 

en la historia de la música, con más de 1500 millones de discos vendidos en todo el 

mundo. Pero los 60’ no fueron sólo de ellos, ya que, The Rolling Stones, The Who, 

Janis Joplin, “Jimi” Hendrix, Creedence o The Doors fueron bandas tremendamente 

influyentes, que convirtieron al rock and roll en el estilo de música favorito de las 

generaciones más jóvenes. La década se convierte además en la creadora del hipismo 

a escala mundial con bandas como The Mama’s and The papa’s y con el nacimiento 

del festival de música más recordado hasta nuestros días: Woodstock. 
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Sin embargo a principios de los 70’s una serie de eventos entre  los que destacan la 

separación de los Beatles, la muerte de Hendrix, Joplin y Jim Morrison, la retirada 

del movimiento hippie y la aparición del grupo Led Zepelin que se perfila como el 

grupo de rock más importante de la década
107

, llevarían al rock a una nueva etapa,  al 

estallido del sonido de la bestia (Heavy Metal) donde  aparecen grupos como Deep 

Purple, Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest, entre muchos otros que convierten 

al rock  en un movimiento con identidad  propia, en el que las canciones son cada 

vez más elaboradas y ahora divisan la protesta social y el desencanto de la época, es 

aquí donde se empieza a gestar la revolución de las guitarras.  

 

3.4 Heavy Metal: Del dicho al hecho 

 

La post guerra era evidente en la mayor parte de Europa y Gran Bretaña no fue la 

excepción, ciudades semiderruidas por las bombas, crecientes empresas metalúrgicas 

y la reactivación de una economía desgastada fueron elementos presentes entre los 

obreros de una época convulsionada y fue aquí, en el corazón de la maquinaria 

británica de 1970 donde surgió  el Heavy Metal, que era percibido de tan distintas 

maneras que en la mayoría de ocasiones se ocultaba tras palabras dentro de una frase. 

 

La determinación Heavy Metal antes de Black Sabbath era referida más a un 

sentimiento que a un estilo musical propiamente hablando, y en la jerga hippie de los 

años 60´s describía cualquier cosa que fuese intensa o potente; con frecuencia, 

grupos y artistas del rock hacían referencia del término en canciones que apuntaban a 

un break pesado
108

 pero fue el  metal lo que aportó una fuerza a la temática de la 

tensión y la emotividad producida de la mente y el deseo, una fuerza flexible que 

poseía gran apetito por la vida. 

 

Por otra parte, tal determinación era aplicada como terminología bélica creada para 

describir el poder del fuego y en la química se usaba para designar elementos de 
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descubrimiento reciente que contenían una alta densidad molecular; pero en 1968, 

John Kay, vocalista de la banda rock Steppenwolf, lo usó dentro de la canción born 

to be wild aludiendo al sonido similar al rugido producido por la motocicleta. 

 

Una sociedad empobrecida dio paso a sin número de jóvenes que expresaban tal 

rebeldía con el descontento hacia valores morales existentes que promulgaban paz y 

temor a dios sobre todos las cosas, consecuencia de ello fue, Black Sabbath, 

agrupación determinada como la iniciadora de un movimiento que hasta la actualidad 

perdura entre el gusto juvenil y que pese al paso de los años, todavía lucha por ser 

visibilizado en todos los rincones del mundo. Sin Sabbath, esta determinación no se 

hubiese convertido en la piedra angular de un nuevo momento de la música del 

mundo. La primera canción de la mencionada agrupación y que tenia similar nombre 

rompió con la música rock and roll conocida hasta el momento para dar paso a un 

sonido lento, zumbante, mortal o como lo define  el autor Ian Christe, “el 

estruendoso y lento sonido… irreversible, esperado para que una inmensa cantidad 

de humanos lo adorasen”
109

 

 

De hecho,  con Black Sabbath surgió el Heavy Metal, de allí la música se 

entremezclaría con otros estilos renaciendo en adelante cada media década y creando 

nuevas tendencias que hicieron de este género musical una constante experiencia 

vívida y emocional para cada generación; otras raíces del sonido “Heavy Metal” 

fueron encontradas en bandas como Led Zeppellin o Deep Purple quienes 

desarrollaron el género añadiéndole cierto atractivo sexual y elementos que 

mezclaban el poder de la música con aspectos ritualistas y brujería que rápidamente 

fueron caldo de cultivo para que germinen ideas contrapuestas a los poemas y al 

sentido de lo insatisfecho pues mientras Deep Purple, concebía la fuerza arrolladora 

del rock basada en la guitarra afinada de Blackmore, Zeppellin redescubría el 

Medioevo y sus paisajes con cuentos e historias. 

 

                                                             
109

 CHRISTE, Ian. El Sonido de la Bestia, La Historia del Heavy Metal. Ediciones RobinBook. 

España, 2002-2003, p. 22. 



84 

Pero los jóvenes de aquellos años buscaban algo más; algo que reflejase la realidad, 

los conciertos, la marihuana y el alcohol, problemas presentes en sociedades actuales 

y que demostraban que la vida tenía su lado salvaje, con un antecedente en el espíritu 

revolucionario  que había apaciguado su entusiasmo convirtiéndose en una actitud 

liberal frente a la cual la música se convertiría en el nuevo bastión de la revolución 

juvenil haciendo que toda esa energía retenida se transforme en objeto de deseo de 

una clase media que a posterior no sabría cómo lidiar con parte de su destino. 

 

El sexo y las drogas eran celebrados por quienes asustaban con sus prácticas a 

adultos y la finalidad era demostrar que la atención debía estar ahí, no en el progreso 

ni en el futuro regido por la religiosidad moral, limitante e impositora; por ello, lo 

satánico paso a convertirse en tema debate de una sociedad que rompía con la 

moralidad y abría las puertas al desenfreno de sentirse libre; los músicos tomaron 

estos elementos, y se identificaban con ellos, tal como manifestaba el bajista de 

Sabbath, Bill Ward “teníamos que vérnoslas con el intendente de cualquier pueblo, 

todo el tiempo éramos prohibidos, nos temían y se creía que los íbamos a hechizar 

razón de ello, enfrentábamos la llegada a 40 o 50 policías listos para golpear”
110

 

 

Hechos como este, no surtieron efectos esperados por las autoridades y concierto tras 

concierto, rockeros cada vez más estridentes, buscaban reaccionar al escándalo 

cívico trasgrediendo los límites del gusto, aumentando el factor miedo; ejemplo de 

aquello, Alice Cooper, músico que desarrollo el shock horror rock como puesta en 

escena macabra, propia del teatro callejero parisiense Grand guiñol del siglo XIX. 

Dicha propuesta a su vez logró que Kiss introdujese maquillaje, sangre y fuego lo 

que generaba impresión en los fans; la fórmula estaba completa y había alcanzado 

considerable éxito, dejando en segundo plano lo más importante, la música. 

 

El show había llegado y para quedarse, las escuelas primarias establecían el contacto 

entre conocedores y lo desconocido, el marketing y las ventas de revistas habían 

hecho su movida y el Heavy Metal entraba en el juego; los oyentes de las bandas 
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pioneras habían quedado impactados y a mediados de los 70`s la estética se 

constituyó en algo mítico, expresado en complejas guitarras dobles, escenarios 

inesperados y relatos que hicieron que hasta 1974 este cúmulo de elementos se unan 

en una banda de Birmingham, su nombre Judas Priest, así el Heavy Metal por 

primera vez se convertiría en un género verdadero en sí mismo. 

 

Priest, aprovechó el lento andar de sus antecesores y lanzaba un amenazador ataque 

producido por la velocidad de las guitarras de Tipton y Downing y perfectamente 

armonizados por la voz de Rob Halford; no titubeaban en su objetivo, ser la banda 

heavy metal más grande del mundo, apoyados por supuesto por Sabbath quien 

avizoraba que el género debía seguir y quedarse, pese a la considerable diferencia 

que los determinaba como primigenios, los nuevos talentos marcaban el camino y 

dejaba en descanso a sus antecesores.  

 

3.4.1 La NWOBHM: El legado debe continuar 

 

La misión del Heavy Metal consistía en enfrentarse al panorama en su conjunto, 

crear conexiones de vida y que para la época significaba “meterse con déspotas, 

dictadores, anti demócratas”
111

, las bandas mantenían la actitud hereje y por ello 

pagaban el precio del rechazo, el público quería impactos y buscaba estímulo en 

territorios excitantes tal como lo expresaba Rudolph Schenker, guitarrista de 

Scorpions “Respetamos a Purple y Zeppellin pero somos otra generación”
112

, lo que 

repercutió sobremanera en la forma de pensar el mundo pues para 1978, Priest 

lanzaba Stained Class, disco que aludía a la era de la información y el impacto en los 

humanos evidenciado con el retrato de un humanoide metálico atravesado por un 

laser cerebral y que buscaba hablar desde el punto de vista de la autoridad usando la 

fuerza de la música como arma. 
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Aunque la prensa, comenzaba a interesarse en el asunto, el Heavy Metal prefería 

seguir hablándole a una audiencia no reconocida, invisibilizada y underground donde 

muchas bandas comenzaron a agruparse, hacer giras y conciertos buscando 

respaldarse o como indicaba Halford “creábamos fans álbum tras álbum, pues hasta 

entonces no existía una   cultura metálica amplia; toda generación busca y encuentra 

algo con lo que se relaciona musicalmente, algo con lo que quiere identificarse y que 

quiere y necesita considerar propio”
113

 lo que definió el final de una primera edad del 

heavy Metal, nacido para sobrevivir y lleno de padres de los cuales aprender ya que 

el mundo cada vez se hacía más estrecho y las experiencias más complejas pues el 

futuro inmediato ponía en la palestra al punk de Ramones y el sonido de Van halen 

que afectaría a una generación que anhelaba más. 

 

Hablar de las siglas NWOBHM
114

era hablar de un acontecimiento trascendental 

dentro de la escena del heavy metal británico, en contraste con lo ocurrido en 1970, 

otra revolución empezaba a tejerse al final de la década, era el punk que despojaba al 

heavy metal de sus raíces contrastando las líneas del metal con una sencilla violencia 

visual basada en ropa desteñida, imperdibles y cabezas semi rapadas, que se 

convertiría en moda musical que mezclaba la pobreza exagerada y desactivaba 

valores culturales despreciando lo correcto; con estilo impactante, esta tendencia 

afectó a una rebelión social ajena a lo musical promoviendo la idea de hacer las cosas 

por uno mismo y en consecuencia de aquello la falta de interés en el talento musical 

se tornó limitante pese a que muchas de las características del género punk provenían 

del heavy metal, ejemplo de aquello fue  el grupo Ramones  que derivó la totalidad 

de su repertorio a partir de la canción Paranoid de Black Sabbath. 

 

Evaporado el apoyo al Heavy Metal por una tendencia que no alargaría su 

permanencia por más de tres años, el sentido musical del heavy metal se renovó con 

el comienzo de una nueva oleada, rudimentaria pero al final heavy de corazón y a la 
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par en 1977 se cocía dentro de los hornos llamados pubs
115

 y donde los jóvenes 

descontentos con el punk buscaban mantener el género heavy metal latente. Stiff 

Records, sería la encargada y lanzó una banda que hacía parecer rígido al punk; su 

nombre, Motorhead y de la cual Ian Kilmister, alias Lemmy era líder; su aspecto al 

natural, dejaba entrever la imagen de un hombre que desafiaba a los rostros bonitos 

del rock condimentado con indiferencia, carisma y que los fans imitaban en la 

vestimenta al usar un cinturón de balas, chaleco, camisa vaquera y parches. 

 

La brecha empezaba a cerrarse, resurgía la unidad, todo gracias a “groseros de pelo 

largo, guitarra distorsionada y batería atronadora”
116

 que se apartaban de lo político y 

lo mítico para hablar de temas candentes llenos de sexo, drogas y rock and roll lo 

cual confirió un nuevo sentido a quienes hacían Heavy Metal, ya que, el éxito era 

posible, sin sacrificar la fuerza musical y la integridad. Londres albergaba para 1979 

clubes descritos como trampolines de bandas que buscaban llegar a escenarios de 

grandes conciertos; gracias al abandono de las empresas discográficas, las bandas se 

encargaron de formar sellos independientes que les permitían sobrevivir, plasmar sus 

ideas en la portada y mostrarse al mundo tal cual eran. 

 

Inglaterra y los medios habían aceptado a sus nuevos hijos y para 1980 el Heavy 

Metal estaba listo para el salto a grandes escenarios que reunían visitantes nacionales 

y extranjeros que se encargaron de diseminar la cultura del heavy metal a lo largo y 

ancho del continente Europeo; presentaban a sus lectores, bandas como Iron Maiden 

o Def Leppard quienes aprovechaban el entorno imponiendo escenarios y conciertos 

horrorosos donde la tortura medieval, maquinas de humo y demás efectos creados 

caseramente les daban la facilidad de atraer a los fans; la conexión con el pasado 

había sido cortada y el heavy metal era música bajo presión, con muchos ritmos y 

melodías que generaban sonidos veloces, composición compleja y fuerza de 

guitarras. 
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A la par de grandes medios, los jóvenes comenzaron a crear revistas con imágenes 

propias y recortes que comenzaban a circundar dentro del ambiente metalero de 

manera underground lo que facilitó de manera inmensa conocer la existencia de 

nuevas bandas que se promocionaban mediante estos medios y así surgieron revistas 

que comenzaron a especializarse en el género, desde dentro y con comentarios 

propios; ejemplo de ello, serian publicaciones como Kerrang o Aaroschok que 

enfocaban su interés a todo lo que tuviese que ver con música heavy metal y los fans, 

logrando exportaciones que hacían que multiplicidad de lectores lleven la posta a 

varios países haciendo del fenómeno un acontecimiento mundial. 

 

3.4.2 ¡Hola América!, nace el Thrash  y las etiquetas 

 

El Heavy Metal lograba cruzar el gran charco y llegaba a las ciudades de los 

rascacielos; América esperaba a estas bandas, pero antes de la llegada, los locales 

habían practicado a la par de sus antecesores y la posta en estas tierras sería cedida a 

un movimiento que nacía dentro del entorno diverso de la ciudad de Los Ángeles 

donde surgían bandas como Mötley Crue, Van Halen, Twisted Sister o WASP, 

quienes tomaron el sonido importado y lo mezclaron con su manera de sentir el 

mundo y el resultado fue el Heavy Metal americano, que incluía sobremanera la 

puesta escénica y los simbolismos del ocultismo para impulsar una derivación del 

género la cual se conocería como Glam Metal palabra que viene de “glamour”  y que 

era utilizada para nombrar a las bandas que utilizaban looks muy femeninos  donde 

destacaban los peinados y el maquillaje estridente y el Black Metal, que tomaban el 

horror shock rock de Alice Cooper y el satanismo como estandartes, tal era el caso de 

Venom. 

 

Al igual que el Heavy Metal británico en su momento, su par americano tenía que 

lidiar con la música disco que hasta entonces había incidido en jóvenes de todas las 

edades, pero existía una minúscula parte de estos que promulgaba el disco ha 

muerto
117

 y la cuestión tenía que ver con el estilo de vida, más allá del sonido lo cual 

dividió a muchos en bandos. La elección de Ronald Reagan, ponía fin a la incesante 
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ola de jóvenes y sus gustos propiciando un conservadorismo que buscaba en los 

jóvenes la causa y el problema de declive de la civilización occidental; sin apoyo, las 

bandas mencionadas buscaban material cargado de potencia que lograron combinar 

con autos, fiestas, bikinis como identificativos recurrentes de la sexualidad, 

explotada con anterioridad por los primigenios antecesores; dicha conexión se hizo 

más visible con la llegada de un Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath y la 

banda australiana AC/DC quienes reclamaban un espacio en las nuevas tierras.  

 

El nuevo mundo acogía un Heavy Metal, metamorfoseado y que explotaba 

sobremanera el aspecto estético-musical del sexo como puntal del nuevo metal, pero 

“no todos estuvieron de acuerdo y entre los jóvenes de Los Ángeles, crecía el 

descontento con un metal que dedicaba su tiempo a maquillarse de estereotipos”
118

. 

La anti moda había llegado de la mano de un pequeño grupo de jóvenes que 

recordando a Black Sabbath, buscaban hacer del movimiento heavy metal algo 

duradero, y con la determinación “possers”
119

 acusaban a bandas del Glam, de 

promover un falso metal; entre ellos, estaban Lars Ulrich, James Heltfield, baterista y 

vocalista de una banda que transformaría el sentido del heavy metal, al imponer un 

nuevo estilo musical llamado Thrash metal, lleno de fuerza y enfocada en volver a 

visibilizar la realidad perdida ante los ojos de los jóvenes. 

 

Muchos de ellos, jóvenes descontentos, prefirieron seguir la línea de Motorhead y 

Diamond Head, como bases para desarrollar un estilo musical basado en la velocidad 

y la violencia; de esta concepción, bandas como Metallica, Exodus, Slayer y 

Anthrax, proponían música que iba desde la pobreza hasta el apocalipsis de un 

mundo atómico, donde la muerte estaba presente. Lo político e ideológico volvía a 

retomarse nuevamente entre los temas de los jóvenes, la belleza había quedado 

detrás, con la frase “metal, levanta tu trasero”
120

 y el ocultismo se hacía nuevamente 

presente con la afinidad profesa de bandas como Venom y Mayhem que cantaban 
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himnos ocultos al Satanismo bajo la bandera del Black Metal, subgénero que entre 

las letras de sus canciones invitaba al culto por el señor de los infiernos como forma 

de protesta ante una iglesia católica que imponía la religiosidad a sus feligreses 

mediante el miedo. 

 

Los jóvenes thrashers tomaban las experiencias de sus anteriores mentalizadores y 

dirigían su crítica al sistema excluyente, las radios menospreciaban su trabajo y 

tomando la experiencia inglesa, creaban puestos de intercambio de cintas demo en 

cassettes que les permitían subsistir, pero la lucha no había acabado y el Heavy Metal 

tendría que enfrentar  para 1985 a Tipper Gore y Susan Baker quienes formaban el 

PMRC
121

, el metal había sido llevado al banquillo de los acusados, pues Slayer, Def 

Leppard, Twisted Sisters, Ratt y Iron Maiden  llevaban a los profanos fuera de las 

madrigueras, estaban en centros comerciales, se hacían visibles, causaban y 

generaban  rechazo, descontento y violencia. 

 

La música se había convertido en una vorágine de sonidos que despertaban sin 

número de emociones entre los fans existentes y los conciertos en gran escala como 

Monsters of Rock traían la atención de los medios como MTV pero el Senado 

Americano había declarado la guerra; Maiden, Priest o Twisted Sisters, eran citadas a 

comparecer acusadas de incitar a los jóvenes al asesinato en sus letras y al 

cometimiento de actos vandálicos, nada más alejado de la realidad como se 

demostraba en las absurdas acusaciones sobre violencia juvenil consecuencia no de 

la música sino de familias disfuncionales; entre los testimonios recogidos de los 

juicios algunos jóvenes manifestaban “es absurda la acusación al Heavy Metal 

muchos de los actos son consecuencia de que las familias se separan, pierden 

empleos y nadie reclama por ello o da la posibilidad de hacerlo”
122

 

 

Un pequeño triunfo estaba en frente y la música Heavy Metal continuaba su ritmo, 

del Glam tomaban posta bandas como Dokken, Cinderella, Poison, y del Thrash 
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Metállica cedía el camino a Éxodos, Violence, Testament y otras que se movían 

inquietantemente en escenarios pequeños buscando la oportunidad de surgir más allá 

de los límites.  

 

3.4.3 Satanismo: El Heavy Metal se diversifica 

 

La posibilidad de seguir existiendo estaba presente en 1984 pero la música sería 

limitada con un elemento, el orden había establecido etiquetas que advirtiesen a los 

padres sobre el lenguaje, las imágenes de portada o el contenido propio de la música 

heavy metal fuese limitado, lo que trajo como consecuencia que este género musical 

en cualquier parte donde fuera escuchado primero tuviera que pasar por la 

aprobación social; de ello quienes aprovecharon de manera primordial fueron las 

congregaciones cristianas que usaban el poder mediático para indicar que la sociedad 

había perdido sus valores, la quema de discos con títulos ofensivos, portadas 

demoniacas o con provocadoras mujeres, pasó a ser un tema recurrente y constante 

en la sociedad norteamericana y a la par en la cuna propia del Heavy Metal, 

Inglaterra, las disqueras terminaron cediendo ante discursos políticos, religiosos y 

mediáticos que se enfocaron solamente en encontrar los “mensajes satánicos de cada 

canción nueva que salía”
123

   

 

Para 1985, la cadena de música MTV en sus espacios televisivos puso a 

consideración de una gran audiencia que esperaba con ansias música y noticias del 

metal, la primera fase opresiva del sistema mundo, “La regla Crüe”
124

 había llegado; 

y se encargaría de bloquear el gusto de las audiencias por bandas del género e 

introducir música que no incite a excesos u otras formas de atentar contra el orden 

político ni religioso de los países donde se produjese.  
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El Heavy Metal limitado por el poder de los medios, las nuevas tendencias musicales 

como por ejemplo, el rap o la música pop y por los comités políticos, fue 

retrocediendo su avasalladora marcha y visibilización; cada día era común observar  

en la televisión que se involucraba al metal en incidentes sociales y asesinatos donde 

los actores siempre eran identificados con este tipo de música, muchas de las bandas 

declaraban abiertamente su posición de éxito con la inclusión de letra que hiciera 

referencia a Satanás y las empresas discográficas siguieron el juego, solapando los 

éxitos de artistas rock-pop y a la vez, vendiendo entre los seguidores del metal, 

música que se inclinaba por el ocultismo y la muerte. 

 

Religión y Satanismo fueron dos aspectos preponderantes para que el heavy metal 

caiga en los estereotipos; el thrash tomaba forma demoniaca con sonidos pesados y 

obscuros de Slayer, Sepultura, Sodom y Carcass, bandas que dentro de sus letras 

incluía fragmentos de acontecimientos mundiales de la segunda guerra mundial, el 

asesinato a judíos en campos de concentración; la muerte, la atrocidad y la 

putrefacción de carne humana se convirtieron en palabras recurrentes de la cultura 

musical y conjuntamente a ella, el Black metal iniciado con Venom a principios de 

los 80´s encontraba nueva simiente en bandas como Destrucción, Death, Morbid 

Angel o Deicide. Los elementos de este subgénero del heavy metal encontraron 

nuevas formas de expresión que mantenían el género latente pero lejos de las grandes 

cadenas noticiosas y se inmiscuían en escenarios pequeños, ocultos y obscuros que 

dieron paso a la creación de nuevos ritmos más pesados, que recordaban a Black 

Sabbath pero que a su vez realzaban la bandera del culto satanista ganando una 

considerable cantidad de adeptos. 

 

El fallecido Dio, ex Sabbath, Rainbow y solista describe el aspecto de la religiosidad 

en el Heavy Metal como algo con lo que tenía que lidiar de niño en escuelas, al igual 

que propone al existencia de un cielo y un infierno con los que el ser humano tiene 

que enfrentarse diariamente en sociedad y en la rutina
125

; además indica que esta 

asociación ha estado presente desde los inicios propios de esta música y no podría 

existir sin ser parte de esta; de su parte, Tommy Iommy, guitarrista de Black Sabbath 
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indicaba que “el uso que hacía de una cruz en el escenario era parte identificativa de 

la banda”
126

lo cual deja ver que los símbolos se han constituido en elementos de 

inclusión en la cultura Heavy Metal y que con el paso de los años se han 

diversificado. 

 

La lucha entre bandas por el espacio comenzó a afectar la calidad musical de los 

intérpretes, el sonido del Black metal se convirtió en una lucha continua y compleja 

mientras en bandas nuevas que seguían con la línea tradicional; el sonido pesado 

paso a ser determinante en la aceptación de las audiencias; surgía el “power metal”
127

 

y los grupos enfocaron el sonido a decibeles más graves que hicieran sentir al oyente 

u espectador todo el poder de la música,  pues se centraba en una música más 

optimista, melodías épicas y temas que apelan al sentido del valor y la belleza del 

oyente. 

 

El prototipo de este sonido, establecido a mediados y finales de los 80, lo marcan los 

alemanes Helloween y Running Wild en el que combinan poderosos riffs, un enfoque 

melódico y un estilo de agudos limpios de grupos como Iron Maiden y Judas Priest 

junto a la velocidad y la energía, cristalizando los ingredientes sónicos en lo que 

ahora es conocido como power metal. Los neoyorquinos Manowar y Virgin Steele 

fueron grupos pioneros en este género en los EE.UU, en ambos casos los iniciadores 

tuvieron gran aceptación. 

 

Cerca los 90`s, el sonido tradicional del Heavy Metal, se había adaptado a la 

imposiciones del sistema capitalista, el objetivo que había quedado de lado entre las 

bandas era la música y el contenido lo que dio paso a las “power ballads”
128

  que 

dejaban ver el lado sensible de las bandas, enfocadas en temas románticos o de 

experiencias juveniles y que se convertían en éxitos y negocio para las grandes 
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disqueras a nivel mundial y esta imposición de incluir temas suaves en el gusto de las 

audiencias comenzó a anticipar el declive de la música Heavy Metal de este tiempo. 

 

El mundo del Heavy Metal presentó una ruptura importante en lo musical e 

ideológico y que tuvo que ver con un acontecimiento surgido en Seattle, pues para 

los inicios de los 90´s la tendencia Grunge nació tomando la actitud punk y el 

simplismo de la música de tres acordes y los acomodo a una variedad de distorsión 

de pedales de guitarra que se mezcló con la apatía de un grupo de jóvenes por el 

mundo, la vida y la música; entre ellos, Kurt Cobain y su banda Nirvana, quienes con 

letras desesperadas, suicidas, melancólicas dieron paso a una ruptura de la música y 

el fin del Heavy Metal como género musical reinante del mundo
129

 

 

Junto a Nirvana, una larga lista de bandas encabezaron una  nueva década: Rage 

Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Alice in Chains, Smashing 

Pumpkins, Faith no More o Radiohead fueron algunas de las bandas protagonistas de 

un período de bastante auge del género.
130

 

 

Pero el Heavy Metal seguía su camino, por un lado con agrupaciones fieles al sonido 

de Maiden y que incluían en gran parte de sus temas armonías de música clásica 

demostrando que la música podía incluir arte, opera y belleza en las tonadas y riff de 

las guitarras y por otro lado aquellas que luego del auge del glam y el thrash, habían 

vuelto a escenarios pequeños; de las primeras continuaría el legado del heavy metal 

hasta la actualidad incluyendo sonidos más complejos, barrocos y clásicos que dieron 

paso al metal gótico y el progresivo; mientras de la otra, surgirían sonidos más 

pesados, potentes y guturales que darían paso al death metal, el hardcore, y lo que en 

la actualidad se considera como ñu metal, metal industrial y metalcore. 
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3.4.4 De Sudamérica las primeras voces 

 

Los primeros inicios del metal como un movimiento fuerte en Sudamérica radican en 

Venezuela en 1977 junto a la creación de la banda Powerage, quienes en 1981 

cambiarían su nombre por Arkangel, banda pionera junto a Resistencia y la gente del 

llamado "Movimiento Rock Nacional". Arkangel y Resistencia serían por varios años 

el punto de referencia del metal venezolano. El locutor Alfredo Escalante jugaría un 

papel determinante en la introducción del heavy metal en Venezuela, a través del 

programa radial y televisivo llamado "La Música que Sacudió al Mundo", así como 

también al desempeñarse como Manager de la banda Arkangel. 

 

Por su parte la banda Resistencia alcanzaría junto a Arkangel el tope de la 

popularidad entre los amantes del Heavy Metal, cuando aparece su primer álbum 

llamado “Hecho en Venezuela”, con el que logran un sonido bastante fuerte y en el 

que se perciben notables influencias de bandas de la llamada NWOBHM. Su 

contenido lírico a diferencia de Arkangel tenía un sentido más crítico y social
131

. En 

estos primeros años de la década de los 80's, el Heavy Metal sumaba cada vez más 

seguidores en Venezuela, logrando incluso buena asistencia de público los llamados 

conciertos de rock nacional en recintos tan importantes como El Poliedro de Caracas, 

El Nuevo Circo o el Naciones Unidas.  

 

En 1984 el vocalista de Arkangel, Paul Gillman, decide dar por terminada su 

participación dentro de Arkangel cuando estos quisieron encaminarse hacia un 

sonido más comercial. Paul Gillman formaría su propio proyecto Gillman 

presentando en 1984 su primer álbum en solitario titulado "Levántate y Pelea". Paul 

Gillman se convirtió en una figura emblemática de la escena metalera en Venezuela. 

Por su parte Arkangel, después de probar suerte con varios cantantes, retoma el 

heavy metal y vuelve a colocarse a principios de este siglo a la cabeza del 

movimiento de rock nacional. 
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Perú es un caso para resaltar en lo que se refiere a Heavy Metal pues se forjó a 

inicios de los años 70 con grupos como Pax y Tarkus con un sonido que recordaba a 

Black Sabbath hablando de la primera agrupación de rock pesado en español, no 

hubo un antes en todos los países de habla hispana en lo que a metal se refiere. En la 

actualidad existen bandas de heavy metal con gran trayectoria. Óxido se puede 

considerar la banda pionera del heavy metal y muy influenciada por la NWOBHM, 

apareciendo en escena en el año 1980. Luego de su separación nacerían dos bandas 

insignes de la escena metálica limeña que son Almas Inmortales, Orgus que 

existieron en los 80's y Armagedón, creada a fines de 1987 y activas aun.  

M.A.S.A.C.R.E, formada en los años 80 que sufrió casi 10 años de inactividad en los 

90 y que regresó a fines de esa década con varios cambios en lo que concierne a sus 

integrantes.  

 

El Heavy Metal en Argentina tiene una importante presencia y un gran seguimiento, 

por lo general abundan letras de descontento social, personales, a veces muy 

profundas, tanto en su sentido personal como crítico; las bandas iniciales tomaron el 

estilo del metal tradicional pero a partir de mediados de los 90`s surgió una 

importante camada de grupos de power metal.  

 

Haciendo una pequeña reseña histórica todo se remonta a los años 80´s cuando 

bandas como Riff y V8 daban comienzo a la escena en el contexto de los tiempos 

duros de dictadura militar. Pese a ello, hay indicios en los 70´s como el de la 

legendaria banda Manal, muy influenciada por el blues y el rock pesado, inexistente 

en el resto del continente hasta entonces. Luego vino Pappo's Blues la primera banda 

del mítico Pappo, a la que siguieron otras (Riff); si bien V8 no fue tan grande en su 

época con el tiempo ganaría nombre gracias a la aparición de Hermética; estos 

grupos eligieron un sonido duro dentro del heavy metal y influenciando así a las 

bandas que en aquel momento surgían. Es por eso que la corriente metalera argentina 

aun tiene marcadas tendencias conservadoras en cuanto a estilos, y los grupos 

actuales son claros referentes de ello.  
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En los años 1980 el metal estuvo por el underground, algo desorganizado y sin tanta 

repercusión pero fueron los 90`s, los años dorados del metal argentino, aunque a 

partir de la entrada del nuevo siglo los problemas económicos del país hicieron caer 

nuevamente las posibilidades de su desarrollo. En cuanto a popularidad la banda 

Argentina más representativa fue Hermética aunque a nivel internacional es Rata 

Blanca, también destaca Alma fuerte, Tren loco y al mismo nivel de renombre que 

muchas bandas de rock, por ejemplo A.N.I.M.A.L. que logró repercusión a través de 

Latinoamérica.  

 

3.4.5 Ecuador entre la construcción del Movimiento o ¿Solamente una tribu? 

 

En Ecuador la experiencia heavy metal da inicio a mediados de los 70`s con el grupo 

MOZZARELLA (rock clásico) de Quito el cual se dio a conocer con un clásico 

"éxodo", un instrumental muy bien elaborado que muy pocos entendedores roqueros 

ecuatorianos conocen que fue el primer tema con influencia Heavy, aunque solo era 

un tema instrumental, desde su desintegración y por la ya conocida aceptación de 

este sonido metalero fueron apareciendo grupos que en realidad hacían grandes 

esfuerzos con poco presupuesto para producir, pero el primer grupo de heavy metal 

ecuatoriano podría ser Abraxas  a mediados de 1983 y luego Spectrum 1984 ambas 

agrupaciones guayaquileñas que centraban su música en la influencia de la 

NWOBHM
132

, y la experiencia de otros países latinoamericanos ya mencionados, 

donde lo predominante no fue la crítica social. 

 

Con el acercamiento del incipiente canal MTV la escena fue cambiando escenarios 

como Ambato, Cuenca, Quito y Guayaquil, en donde a mediados de los años 90´s 

aparecieron bandas como Metamorfosis, Viuda Negra, Blaze, Abadon, Wizard, 

Crossfire, Sparta, Resistencia, Anima Inside, Sueño Eterno, Aztra, Onírica, Almetal, 

Código Rojo, Roma Santa, Torque, Narya, Brahama, Toque de queda, Tempestad, 

Selva y de metal extremo Imperio negro, Namped, Murder entre otras quienes usaron 

el lenguaje del heavy metal para mostrar los problemas de la sociedad y hacer una 

crítica respecto a la política y los espacios que los municipios les negaban, ya que, 
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“los espectáculos de metal en inicios no eran más que sitios de encuentro de 

pequeños grupos o casas comunales donde la plena expresión del metal estaba 

condicionada por la opresión policial y el rechazo de vecinos que veían en estos 

jóvenes estereotipos de la cultura americana”
133

 

 

Pero la escena nacional ha cambiado y promovido nuevos escenarios de conciertos 

que en la actualidad son puntos reconocidos de encuentro de la cultura heavy 

metalera ecuatoriana tal es el caso de la Concha acústica, Rockmiñahui, Quito fest, 

Semana del rock, etc. Que mantienen vigente el gusto musical de un grupo social que 

está creciendo en el país y que se fortalece cada año cuando nuevas generaciones se 

hacen parte de esta. 

 

La lucha por la identidad dentro del rock ecuatoriano no ha tenido con el paso de los 

años un objetivo específico a lo que Gonzales, indica “el rock es simplemente una 

contracultura, es una matriz de tribus urbanas o, acaso, ¿es posible hablar del rock 

como movimiento social?”
134

 Pero vemos que muchas de las agrupaciones que hacen 

del rock su bandera de lucha, le han conferido a sus posturas una identidad propia 

que las muestra visibles y activas dentro de la escena rockera nacional sin que ello 

signifique que tan solo son tribus urbanas. 

 

 “El proceso de tribalización, los símbolos irreverentes y la noción de ruptura o 

fragmentación generan una serie de prácticas, imaginarios e identidades 

diferenciadas”
135

. Esto evidencia que la cultura rock en Ecuador se construye de 

formas diferentes lo cual valida que dentro del país el Heavy Metal pasó a ser un 

movimiento que se identifica y diferencia en cuanto a prácticas, expresiones y 

acciones respecto a otros grupos lo cual en muchos casos ha generado diferencias 

irreconciliables pero también grandes conjunciones en cuanto a impulsar el 

reconocimiento a su derecho de existencia. 
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3.4.6 El Heavy Metal se metió en la era de la globalización 

 

En la actualidad, hablar del Heavy Metal es hablar de un género globalizado pues 

desde la aparición de variaciones dentro de este género musical, las bandas han 

diseminado esta cultura alrededor del mundo, no solo con la promoción de música o 

ritmos cada vez mas incluyentes sino con expresiones y contextos de sociedades que 

muchas veces fueron regidas por la tradición y la religiosidad y entre las cuales la 

aparición de este tipo de música ha creado sentidos que van desde la aceptación a la 

indiferencia. 

 

Como fenómeno globalizado muestra que la principal característica de este género ha 

sido la supervivencia luego de cerca de 40 años; pese a las posiciones y criticas que 

trataron de esconderlo o regresarlo a espacios pequeños, evidencia de ello, está 

presente en los eventos más representativos de la cultura Heavy Metal tales como 

Wacken en Alemania que reúne a las bandas clásicas, nuevas y significativas del 

metal quienes comparten con sinnúmero de fans cultura, ideas, música, y lo más 

significativo que a consideración de los asistentes es “el amor por el metal y la 

hermandad existente creada por la música en todo el mundo”
136

 esto, evidencia que 

el Heavy Metal, ha creado una identidad compartida que muestra la unión de un 

conjunto social que recurre a prácticas comunes y que pese a estar bajo el orden de 

un sistema social, sea cual fuere, subsiste y se mueve buscando establecer otro de los 

aspectos que resultan importantes de resaltar y que radica en una comunicación 

alternativa, que no usa canales cotidianos ni mediáticos sino que recurre a la par de la 

sociedad informativa a redes que pese a la distancia proponen un contacto que 

promueve la crítica, la opinión y el descontento y la información entre sus actores. 

 

Al entrar en el campo de la globalización, cabe señalar que lo importante es ver el 

papel que juega el Heavy Metal en los procesos de la globalización y no éstos en el 

Heavy Metal, pues el sentido se expresa de manera diferente en cada país y cada 

realidad; en muchas sociedades la escena se fue creando a la par de conciertos 
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ofrecidos tales como el Rock en Rio de 1985
137

 que fue abriendo el espacio para la 

construcción de una cultura del Heavy Metal en Sudamérica y en la cual destacan 

sobremanera las bandas Sepultura, Angra cuyas letras en un inicio buscaban reflejar 

la realidad de la sociedad urbana brasilera donde la droga y el alcohol eran 

problemas de la periferia citadina y la indiferencia de la clase política ante estos 

temas pues Brasil salía de una dictadura, y que en la actualidad incorporó raíces 

culturales de su país rescatando lo ancestral o propio como hecho que hasta la 

actualidad mezcla la identidad del heavy metal y la adapta a la cultura propia de cada 

país; aspectos como familiaridad, religión se tradujeron de esta experiencia 

sudamericana y de la cual repercutirían gran variedad de eventos como el Rock al 

parque en Colombia, Rock en rio, Brasil; etc.  

 

Cruzando el pacifico, en Japón, la cultura Heavy Metal, ingresó de manera 

imponente con la llegada de parte de la cultura americana de los años 70`s con 

bandas como Deep Purple pero algo a resaltar radica en la diferencia de uso musical 

que se hace del Heavy Metal en este país, el cual conserva fuertes tradiciones 

culturales muy poco difundibles y que deja ver que la aceptación de este género 

musical no busca tener un sentido contestatario sino artístico pues los asistentes 

dejan ver su lado expresivo durante los conciertos y luego vuelven a su vida normal 

sin que ello afecte su comportamiento o actitudes de vida, el visual-kei y la puesta 

escénica de bandas japonesas como Sex machine guns o X Japan se convierten en lo 

más representativo de una cultura que destaca el aspecto visual. 

 

A contraste de la cultura japonesa están sociedades como la hindú donde el heavy 

metal es todavía una cultura underground que compite con un factor determinante 

que radica en la música de películas hindúes o como se las denomina “Bollywood”  y 

que presentan la asimilación de la imagen de Hollywood desde la visión india con 

música que de la misma manera ha repercutido de manera importante en las prácticas 

culturales de una civilización que entra en la modernidad; para muchos de los 

jóvenes que siguen la cultura metal, este hecho les ha permitido identificar esto como 

elementos vacios y carentes de sentido con los que luchas y difieren indicando que 
                                                             
137

 Ídem.  
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“los que escuchan Heavy Metal son personas apasionadas por la música que se han 

identificado con ella y que no se conforman con hacer lo que la sociedad les pide”
138

 

 

Sociedades como la Indonesia o la China en la actualidad han experimentado una 

apertura hacia esta cultura con la creación de escenas locales que les permiten 

intercambiar no solo música a los jóvenes sino además un pensamiento concreto 

respecto al Heavy Metal que refleje libertad para comunicar lo que sienten, de 

manera distinta, identificable y con una postura que se concreta con la realidad de 

estos países que comparten opresión, insatisfacción social, corrupción y que semeja 

en mucho a situaciones de los países del mal llamado tercer mundo; en gran parte de 

estas culturas se aprecia la presencia del islamismo como parte religiosa de estas 

personas, lo cual ha llevado a muchas de ellas como en el caso Indonesio a 

incorporar parte de estos preceptos de vida a la cultura del metal enriqueciéndola en 

cualidades como tolerancia lo que deja apreciar que cualquier cultura en el mundo 

puede incorporar nuevos valores desde un aspecto positivo y promoverlos para crear 

una sociedad incluyente. 

 

Sociedades islamistas y semitas del medio oriente también experimentan cambios en 

la juventud de sus países y pese a la restricción de las libertades individuales por el 

culto, se aprecia que los seguidores del Heavy Metal interactúan entre sí olvidando lo 

político para dar paso a la aceptación de lo diferente, ejemplo de ello está en el 

festival que se celebra cada año en el desierto de Dubái llamado Desert Rock Festival 

y en el cual la cultura islámica en su diversidad entremezcla sus concepciones de 

vida con una cultura unificadora del heavy metal o como indican muchos de sus 

asistentes, “la religiosidad y las disputas culturales quedan detrás, lejos de la política, 

y que buscamos demostrar que tenemos devoción por el Heavy Metal”
139

 como se 

aprecia; el metal se conecta con la gente, y demuestra que las diferencias quedan de 

lado cuando se hace una comunidad fuerte que comparte su diversidad sin importar 

el trasfondo cultural, político o religioso y no la limita y se deja limitar por los 

espacios de la autoridad sino que los construye por si misma pues no absorbe una 
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moda de la cultura americana y al contrario trata de crear una cultura que supera las 

limitaciones de la cultura tradicional de un país y que con su voz expresa el 

descontento, el caos y la incertidumbre de un mundo que se sumerge en la tecnología 

y se deshumaniza de manera incesante.  

 

3.5 El Heavy Metal se siente en la piel y trastoca en la conciencia 
 

Para hablar desde  las vivencias y no solamente desde las miradas o como se 

describió anteriormente contar el hecho y no solamente el dicho del Heavy Metal se 

requiere de un análisis más profundo para  lo cual se recurrió a diferenciar la forma y 

el fondo de esta cultura. La forma corresponde a la estructura musical, la secuencia 

de notas y el ritmo; mientras que el fondo constituye la materia temática, el 

contenido de las canciones, el estudio de las letras, una suerte de literatura o lírica del 

Heavy Metal.  

 

3.5.1 La forma del Heavy Metal 

 

De esta manera, en la forma se puede reconocer tanto  la parte musical  con la que se 

da la diferenciación entre un ritmo del otro, así como la  parte estética que 

corresponde a la imagen, la vestimenta, los signos, la actitud y el look. El Heavy 

Metal en general se caracteriza por poseer ritmos potentes y agresivos, logrados 

mediante la utilización de los instrumentos característicos de este estilo musical que 

son: batería, preferiblemente con doble bombo, bajo, una guitarra rítmica, una 

guitarra solista y un cantante. 

 

 Entre otros elementos típicos se observan figurativos riffs de guitarra, relativamente 

complejos, potentes y llenos de energía, y, sobre todo, por solos de guitarra, 

ejecutados a gran velocidad, virtuosismo y técnica, dentro de los cuales se busca la 

ejecución del mayor número de notas posible dentro de un tiempo determinado, 

buscando una melodía contundente. Mientras que en el aspecto vocal  hay mucha 
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variedad; desde las voces limpias que pueden ir en rangos medios hasta registros 

muy agudos, pasando por las voces guturales
140

. 

 

En cuanto a la vestimenta los seguidores de Heavy Metal en general usan  pantalones 

jean, camisetas negras con estampados de las bandas más representativas del género, 

chaquetas de cuero o jean, zapatos deportivos recreando en cierto modo la 

indumentaria de los obreros de clase baja desde donde surgió el movimiento o 

también se utilizan botas negras. A lo que se añade además algunos accesorios como 

cadenas, estoperoles metálicos, así como el cuero y cruces. 

 

Más allá del hecho artístico y musical, el Heavy Metal en muchos aspectos 

representa para sus seguidores una forma o una actitud de vida. Dicha actitud se 

refleja además de la vestimenta, en el carácter, la forma de hablar, además de algunos 

gestos, ademanes, señas, posturas y simbología, entre los que consta uno de los más 

distintivos que es el  símbolo de la mano cornuta (dedos índice y meñique estirados, 

recogiendo los dedos corazón, pulgar y anular) que generalmente  es utilizado en los 

conciertos y que fue instituido y popularizado por Ronnie James Dio durante su 

época con Black Sabbath, quien recreaba la seña nacida de la tradición de un pueblo 

italiano en el que vivía su abuela para ahuyentar los malos espíritus
141

. Otro  de los 

gestos puede ser el headbanging (sacudir la cabeza de manera violenta al ritmo de la 

música) que define típicamente al fan de Heavy Metal. 

 

3.5.2 Las líricas  son el  fondo del Heavy Metal 

 

En lo que se refiere al fondo, las temáticas que trata el Heavy Metal han variado a 

través del tiempo, en los primeros años las canciones hacían referencia a asuntos 

sencillos como el sexo, las drogas y las fiestas, pero más tarde y debido a la 

evolución del contexto social, las canciones empezaron a cambiar, así el Heavy 

Metal trata sobre temas ligados a la personalidad como la soledad, la tristeza o la 
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alegría; aborda sobre los problemas sociales y políticos de la sociedad,  sobre la 

violencia, la exclusión, los malos gobiernos, la destrucción de la naturaleza e incluso 

topa temas mitológicos, de ciencia ficción o históricos. A continuación se presentan 

algunos ejemplos de la filosofía del Heavy Metal, con respecto al primer punto 

Motley Crue sintetiza exactamente el punto de la diversión, el sexo y el baile en la 

siguiente canción: 

 

Es viernes por la noche y necesito una pelea 

mi motocicleta y un cuchillo de navaja 

un puñado de gel en mi pelo se siente bien 

pero lo que necesito para sentirme bien son 

 

chicas, chicas, chicas 

con piernas largas y labios pintados 

chicas, bailando en Sunset strip 

chicas, labios rojas, y también sus uñas 

 

Truco o trato - dulces para comer 

ya sea en noche de brujas o noche de año nuevo 

las chicas yankees no se ganan fácilmente 

pero ellas son de lo mejor cuando están fuera de sus 

cabales 

 

Chicas, chicas, chicas 

en la casa de muñecas de Ft. lauderdale 

chicas, chicas, chicas 

rockeando en Atlanta en Tattletails 

chicas, chicas, chicas 

alcanzando el infierno en el séptimo aro 

¿ya leíste las noticias? 

en el tribunal de soho 

tu sabes lo que ella me hizo 

bueno, ella rompió mi corazón 

 

Soy solo un buen buen muchacho 

que solo necesita un nuevo juguete 

ya te dije cual es, nena 

baila para mi, y te mantendré bien ocupada 

solo cuéntame una historia 

tu sabes a cuál de ellas me refiero…
142

 

 

Con referencia al tema de la soledad, claramente se divisa que los jóvenes se 

empiezan a identificar con un tipo de música para escapar de una sociedad donde 
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reina el individualismo, el consumismo y  la inmediatez. Así, el Heavy Metal se 

convierte en un escape a la realidad y sus seguidores tratan de encontrar en la 

música, lo que no encuentran en el mundo real, la música se vuelve el acompañante 

ideal de jóvenes que no encuentran sentido en el mundo. 

Termine con  mi mujer 

porque ella no podía ayudarme con mi mente 

la gente piensa que estoy loco 

porque estoy frunciendo el ceño todo el rato 

 

Todo el día pienso en cosas 

pero nada parece satisfacerme 

creo que perderé la cabeza 

si no encuentro algo para apaciguarla 

 

¿puedes ayudarme? 

¿ocupar mi mente? 

 

Necesito a alguien que me enseñe 

las cosas en la vida que  no puedo encontrar 

no puedo ver las cosas 

que dan la verdadera felicidad, 

debo estar ciego…
143

 

 

Respecto a la política
144

, los jóvenes quieren  construir una sociedad donde exista 

libertad individual, respeto auténtico, preocupación por las necesidades reales de las 

personas y no por las apariencias. Por ello,  las canciones de Heavy Metal hablan de 

romper  con las instituciones,  las autoridades, la política, las fronteras, de ser únicos 

y auténticos, de vivir en autentica libertad.  

  Despierta un pueblo envenenado de traición 

  sus mentes golpeadas llenas de venganza 

  ojos de furia y fuego de bravos guerreros 

  puños que se cierran, gritos de revolución 

 

  Suenan las sirenas de la represión 

  del imperio del caos, del puto dictador 

  máquinas de acero, ejércitos de muerte 

  juventud rebelde y maldita, gritos de revolución 

 

  Sangre y rebelión 
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  caen los muros de la represión 

  son tiempos de guerra 

  tiempos de revolución 

  Sangre y rebelión 

  son tiempos de revolución 

 

  Han robado tu mente 

  cambiado tu identidad 

  han saqueado riquezas 

  cambiaron nuestra historia 

  han mentido de nuevo 

  repartiéndose el botín 

  desaparecieron a los buenos 

  liberaron a los crueles 

 

  Victimas de sus mentiras 

  victimas de la codicia 

  victimas de sus mentiras 

  victimas de la codicia 

 

  Escápate de las balas que rasgan la piel 

  no te dejes caer que el viento sopla a tu favor 

  cae el telón vuela el bufón macabro y siniestro 

  cae la corte pagana de un gobierno traidor
145

 

 

 

Uno de los puntos principales del Heavy Metal y que a sido el foco de discusión 

entre la sociedad y los rockeros durante muchos años es el tema de los dioses y 

demonios, ya que, desde el momento en que surgió esta música la sociedad ha 

vinculado  a los metaleros con el satanismo, y de hecho, muchas canciones hacen 

referencia a temas como lo oculto, lo oscuro, la magia negra, los demonios, el 

sadismo, etc. Esto ocurre como un acto de rebeldía contra el sistema y contra  las 

instituciones, donde “Satanás representa la liberación de las antiguas cadenas 

religiosas, de las viejas represiones, representa por tanto la ironía y el reírse de las 

convenciones sociales y de las instituciones (…) Los jóvenes sienten simpatía por el 

diablo como una forma de oponerse a lo establecido”
146

 

La Biblia cuenta una historia 

que un Dios terrible dictó 

el drama de dos hermanos, 

el justo y el traidor 
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Abel mezquino y cobarde, 

el siervo de su señor 

Caín que no entró en el juego 

y que se reveló 

Te maldigo, truena la voz de su juez 

padre nuestro, que nos privó del edén 

 

Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud 

huyó del ojo implacable 

llevó su propia cruz 

Perseguido por quebrantar una ley, 

que no entiende y que no cuenta con él 

 

La estirpe del fugitivo, creció y se multiplicó 

el signo que los margina ya nunca se borró 

te maldigo, claman los hijos de Abel 

a la diestra de su señor el poder 

 

Quizá los hombres seamos a un tiempo Abel y Caín 

quizá un día destruya lo oscuro que hay en mí 

el destino no está marcado en la fe 

yo he elegido ser lo que siempre seré 

¡Hijo de Caín!
147

 

 

Pero el Heavy Metal no se queda únicamente en las letras sino que expresa 

sentimientos y es esto quizá lo más importante de este tipo de música, ya que, “se 

siente, es algo de piel, pues apela esencialmente a estados de afectividad, de agrado o 

desagrado. Lo que uno siente al escuchar ésta música es una experiencia subjetiva e 

intransferible”
148

.  

 

Esta sensación se expresa  en los festivales  y conciertos  de rock, los cuales  pueden 

ser catalogados como eventos que proporcionan una clase de “estado orgiástico”
149

, 

donde el hombre logra olvidarse de los problemas y solo se centra en sentir la música 

y vibrar con ella. En el caso del heavy metal esto se manifiesta con el headbanging  y 

el “mosh” un tipo de baile derivado del pogo
150

 en el que los sujetos forman un 

                                                             
147

 BARÓN ROJO, Hijos de Caín, Disco En algún lugar de la marcha, 1984. 
148

 CASTILLO, Francisco, Óp. Cit, p.104. 
149

 Experiencia a través de la exaltación y excitación 
150

 Es un baile que consiste en saltar y chocarse unos contra otros al ritmo de la música en un 

concierto. 
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círculo y corren en este, empujándose uno al otro al compas de los sonidos. Esta 

sensación de vibrar y de querer sacudirse se describe en  esta canción:  

 

                                El concierto va a empezar, 

                                con tu entrada en la mano estas, 

                                y en tu cuerpo una gran tensión, 

                                y las puertas de par en par. 

 

                                Corre, grita ¡heavy rock, heavy rock! 

                                corre, grita ¡rock! 

 

                                El escenario se ilumina ya, 

                                y el equipo va a estallar, 

                                lleva el ritmo sin parar, 

        siente tu cuerpo vibrar. 

 

                                Corre, grita ¡heavy rock, heavy rock! 

                                corre, grita ¡rock!
151

 

 

 

La misma sensación además se traduce en la fraternidad que tienen los seguidores del 

Heavy Metal, a quienes este estilo de música los junta y los hace sentir parte de una 

comunidad grande que tiene sus propias creencias así como formas de vida. 

 

 

  Golpear mientras que el hierro está caliente 

  el acero es más fuerte, eso decimos todos nosotros 

  y si todos no éramos hermanos de metal 

  ¿podríamos caer? 

  NO 

 

  Intentaron poner a prueba nuestro espíritu 

  ellos probaron el acero antes de que nos hicieran 

  moliendo sus huesos en el polvo del pasado 

  llevándose todo con el disparo de un arma 

 

  Echamos nuestra parte juntos 

  cuatro siguen en pie como uno 

  aquí permaneceremos por siempre 

  hasta que nuestros reinos sean uno 

 

  Hermanos de metal 

  estamos luchando con el poder y el acero 

  luchando por el metal 
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  metal que es verdadero 

  los hermanos de metal siempre estarán allí 

  permaneciendo juntos con las manos al aire 

 

  Déjenos beber del poder 

  beber del sonido 

  truenos y metal 

  están sacudiendo la tierra 

  bebida a sus hermanos 

  quienes nunca caerán 

  somos hermanos de metal 

 

  Nuestros corazones están llenos de metal 

  y amos, no tenemos ninguno 

  y moriremos por el metal 

  el metal cura hijo mío
152

 

 

 

 

3.6 Errores y aciertos del Heavy Metal 

 

En este capítulo se ha entendido la diferencia entre el concepto de rock visto como 

toda música juvenil y el rock propiamente dicho que habla de géneros más fuertes, el 

verdadero rock que no solo es música sino que es identidad y una actitud que se ve 

reflejada en los jóvenes que gustan de este tipo de música, ya que el rock no 

solamente es un espacio para la distracción sino también para la acción social, para la 

revolución.  

 

La música rock pasa a formar parte de la vida y de hecho es uno de los elementos 

principales que darán paso a la formación de tribus urbanas o subculturas, las cuales 

crean sus propios lenguajes y significados, para luchar en contra del sistema 

establecido y formar su propio espacio social donde los jóvenes no se sientan 

marginados.  

 

El Heavy Metal como aspecto musical le ha permitido a sus participantes tener un 

objetivo propio y vivir experiencias compartidas de manera similar a muchos de sus 
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 MANOWAR, Brothers of metal. Álbum del mismo nombre,1989. 



110 

seguidores quienes se identifican con las letras de las canciones y las hacen parte de 

su realidad lo que se traduce en ideas construidas hacia la cotidianidad y que a futuro 

se traducen en personalidad y comportamientos que hacen que los seguidores de este 

género musical se identifiquen entre si y sean identificables para el resto de la 

sociedad. 

 

El movimiento Heavy Metal ecuatoriano claramente comparte identidades y 

prácticas sociales que generan la integración del grupo y la articulación de una 

ideología propia claramente diferenciada de otras, las mismas que se manifiestan en 

una demanda por el reconocimiento público aunque como hemos evidenciado 

anteriormente, los rockeros como sujetos y como colectividad, están determinados 

por la noción de fragmentación, la cual se encuentra asociada a la voluntad de 

ruptura con lo que ha incidido en la música y fans de manera negativa. 

 

Entre lo negativo se destaca que muchas de las prácticas presentes dentro de la 

cultura del heavy metal han promovido comportamientos negativos de los seguidores 

y esto ha sido presa fácil de medios informativos y políticos que consideraban y 

consideran hasta la actualidad a esta música como destructiva para la sociedad o 

como moda pasajera que carece de sentidos y expresiones, lo cual deja ver la falsa 

imagen y los estereotipos que construyen las sociedades modernas y que se 

contraponen a la determinación incluyente. 

 

En Ecuador la cultura del Heavy Metal deja ver periodos cortos de construcción de 

su identidad en base a muchas de las bandas de la NWOBHM, pero que acorde con 

los tiempos y la globalización que ha experimentado el género musical en la 

actualidad se ha ido segmentando en muchas tendencias que hacen presumir el gusto 

por un sonido del ñu metal antes que por la línea tradicional del Heavy Metal. 
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3.7 Aportes del Heavy Metal a la ideología juvenil 
 

Uno de los aportes radica en que el conocimiento adquirido respecto a la cultura del 

Heavy Metal en sus inicios donde se evidencia que el arte puede comunicarse con un 

lenguaje propio y puede trascender lo informativo creando medios propios de 

comunicación y que en la actualidad permiten conocer que este género lucha contra 

la indiferencia y la desigualdad de un mundo regido por el poder que ejerce la 

religiosidad y la moralidad de ciertos sectores de la sociedad. 

 

Otro factor de aporte muestra que muchas de las bandas existentes dentro del 

Ecuador se construyeron desde la individualidad y experiencia de sus actores quienes 

como en muchos de los casos hicieron el acercamiento a la cultura Heavy Metal 

gracias a los viajes al exterior puesto que en un inicio se aprecia una escena 

ecuatoriana limitada por el poder estatal y que no usaba la lucha social ni los temas 

políticos como elementos de liberación pero que con el transcurso de los años se ha 

liberado de las restricciones y que busca hoy re-significar lo ancestral con lo global.  

 

Otro de los elementos que se rescatan del capítulo radica en las prácticas culturales 

que ha promovido el Heavy Metal alrededor del mundo creando una cultura en si 

misma que familiariza a sus seguidores sin limitarse por el contexto geográfico, 

físico y ideológico y que ha creado en ellos un sentido de pertenencia, identidad y 

libertad que usa como eje comunicativo la música y que con ella promueve la 

inconformidad con el sistema mundo que excluye a quienes no son productivos. 

 

Con la globalización del Heavy Metal se evidencia que como cultura cambiante en 

Ecuador esta ha posibilitado la inclusión de varios géneros propios de otras 

tendencias musicales y que en muchos aspectos tratan de incluir los sonidos del 

mundo andino con la finalidad de incluir una parte de la cultura tradicional a 

espacios de interacción de los jóvenes. 
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Además este capítulo evidencia que los jóvenes que gustan de este tipo de música 

pueden tener una ideología propia que es influenciada por la lírica que escuchan en 

las canciones de heavy metal, en las que se hace una crítica a la sociedad, a las 

instituciones y a la política.  Una crítica se traduce en la vida real  de los jóvenes 

rockeros, quienes no solamente se visten de una forma distinta, sino que forman un 

pensamiento contestatario que los hace  luchar por valores que ellos consideran 

importantes, como el trabajo, la solidaridad, el cuidado de la vida y la  naturaleza y 

en contra de formas de opresión como el machismo, el capitalismo y la 

globalización.  Todo esto aclara el panorama para realizar el estudio metodológico 

que intenta describir la influencia que el Heavy Metal ha tenido en la formación  

ideológica de los jóvenes de la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA HEAVY METAL EN LA 

IDEOLOGÍA JUVENIL 

 

 

4.1.  Los Colectivos escogidos 

 

El presente capítulo pretende desarrollar  la temática central del trabajo de 

investigación “La influencia del Heavy Metal en la ideología de los jóvenes de los 

colectivos Al sur del Cielo y colectivo Norte de Quito”, para  lo cual se  requiere  la 

inclusión de  quienes integran estos colectivos, a través de entrevistas, para conocer 

su punto de vista y a su vez para acercar el contenido de este trabajo de tesis hacia  la 

sociedad.  

 

 

Los colectivos que van a ser  estudiados en este capítulo fueron escogidos para tener 

una visión más amplia de cómo viven los jóvenes seguidores del rock en la ciudad de 

Quito, por esta razón, se eligió a uno del sur y a otro del norte. El Colectivo Al Sur 

del Cielo  tiene su escena en el barrio de la Villaflora  y cuenta con una  trayectoria 

de 25 años en los cuales ha ganado un espacio especial en la cultura rockera de la 

ciudad que le ha permitido establecer una base de trabajo fijo con la sociedad; 

mientras que el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui), pese a que lleva varios años 

trabajando con el arte y los jóvenes; todavía no es reconocido a nivel social y estos 

dos últimos años  que se ha vinculado más a la escena rockera en el sector de 

Cotocollao les ha abierto más puertas. 

 

 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizó una metodología  con cuatro elementos: 

la observación participante para conocer de cerca el accionar de los colectivos 

durante el año 2011 y que a su vez permitirá apreciar de manera directa el trabajo 

que realizan, los temas que topan y la postura que promueven como elemento de 

inclusión para los jóvenes en los eventos de música que realizan; después se 

procederá con la lectura de las encuestas realizadas a los jóvenes que asistieron a La 
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Semana del Rock y el Festival Rock Cotocollao en el mes de Julio de 2011 y que 

muestran el trabajo de los colectivos para con los asistentes, ya que, la finalidad es 

evidenciar si los procesos de participación que realizan las organizaciones mediante 

los espectáculos propuestos permite a los asistentes incluirse dentro de la escena 

rockera de la ciudad de Quito de una manera directa y que esto conlleve a una 

identificación como una expresión cultural visible. 

 

 

Más adelante, a la par de las encuestas realizadas, se presentarán las entrevistas 

realizadas a los actores sociales de los colectivos anteriormente mencionados pues la 

finalidad es contrastar la información obtenida por las personas encuestadas y validar 

entre las organizaciones el trabajo realizado, por ello, el cuestionamiento y la 

conversación con personajes directamente involucrados a los colectivos será puesta 

en consideración de los asistentes y también de conocedores de las actividades de los 

mismos. Por último, este trabajo de investigación concluirá con el análisis del 

mensaje evidenciado entre los colectivos pues la finalidad de ello radicaría en la 

validación de sus propuestas en la conformación de una cultura que impulsa sus 

prácticas por la necesidad que sienten sus individuos de reconocimiento y aceptación 

dentro del entorno social que los rodea. 

 

4.2 Un poco de historia 

 

Para la realización de este capítulo es necesario iniciar contando a breves rasgos la 

historia de  los colectivos estudiados para entender de una mejor forma el trabajo que 

han realizado a favor de la cultura rockera de la ciudad, su manea de trabajar, los 

valores que impulsan, lo que han tenido que enfrentar y el crecimiento que han 

evidenciado en todos sus años de trabajo con los jóvenes metaleros. Para esto se 

utilizó sus páginas de internet, el dialogo directo con los actores que conforman los 

colectivos, así como el material recopilado por ellos en documentales que hablan 

sobre su trayectoria. 
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4.2.1 La conformación de los Defensores del Rock 

 

En el año de 1987 un grupo de amigos que se autodenominó “Transilvania Club” 

pensó que era hora de encontrar un espacio propio para que los jóvenes que seguían a 

la cultura heavy metal se unan y tengan donde tocar su música. Así nació la idea de 

organizar un concierto en una cancha cercana a los dos puentes, en el sur de Quito, 

sin embargo el concierto no salió bien, pues no contaban con el presupuesto para los 

amplificadores. A pesar de esto, no se dieron por vencidos y volvieron a intentarlo, 

pero esta vez en la Concha Acústica de la Villaflora, un escenario que  miraron podía 

servir perfectamente  para la realización de un concierto.
153

 

 

Es así que el 26 de Diciembre de 1987 lanzan el primer concierto al que llamaron 

“Rock por la vida”,  y en el que únicamente toco la banda Luna Llena, pero que 

reunió a unos 500 rockeros, lo que para Cristian Castro uno de los fundadores de este 

movimiento representó un gran éxito en aquella época donde el heavy metal 

comenzaba a surgir en nuestro país.  

 

El evento de la concha acústica “nació con el único objeto de demostrar el 

significado del Movimiento Rockero, debido al desconocimiento total por parte del 

estado y la sociedad, la marginación del resto de géneros musicales y el prejuicio de 

la gente hacia la música rock”
154

, y los siguientes conciertos se realizaron el 31 de 

diciembre, como un símbolo de los metaleros para despedirse del año. 

 

Los conciertos realizados por “Transilvania Club” que años más tarde cambiaron su 

nombre a “Los Defensores del Rock” para finalmente en 1999 adoptar el nombre de 

Colectivo Al Sur del Cielo, fueron auto-financiados, para lo cual se pedía una colecta 

a los asistentes del evento, se vendían cervezas o discos y además se requería la 

ayuda de bandas y amigos quienes pusieran el sonido o los instrumentos.   
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Posteriormente adaptando sugerencias; el Banco Central Del Ecuador, ayudó en la 

organización del evento  durante 10 años a través del Centro Cultural Del Sur,  ya 

para el 2003, el Gobierno de Pichincha, confió en el proyecto y fue el primer 

estamento estatal que les cedió la amplificación.  En los últimos años al festival se 

han unido el Ministerio de Cultura y de Ambiente.  

 

Sin embargo, Cristian Castro comenta que en los primeros eventos, pese a no contar 

con los equipos necesarios era más fácil realizarlos pues únicamente se necesitaba un 

permiso de la entidad Parques y Jardines, pero al pasar de los años, las instituciones 

se han vuelto más cautelosas con el tema, por lo que les toca sacar con varios meses 

de anticipación los permisos de los bomberos, policías, defensa civil, el Municipio, el 

Ministerio de Cultura y demás entidades encargadas de velar la seguridad del evento. 

Inclusive en el 2010 las autoridades cercaron la concha acústica para evitar que los 

jóvenes injirieran alcohol, una acción que fue rechazada ya que el concierto siempre 

se ha realizado libremente, sin impedir el ingreso de nadie.  

 

Veinte cinco años han transcurrido desde el primer concierto y aunque ahora cuentan 

con más apoyo gubernamental, las segregaciones en contra de los seguidores del rock 

no cesan, por lo que el Al Sur del Cielo continua trabajando para fomentar una 

conciencia de parte del estado y la sociedad ecuatoriana en la que los metaleros no 

sean vistos como vagos y delincuentes y que tengan sus propios espacios de 

participación en donde los jóvenes vivan libremente la cultura del heavy metal.  

 

Para esto Al Sur del Cielo ha expandido su accionar creando nuevos eventos, tal es el 

caso de Expo Cultural Rock que nació en el año 2003 y que más tarde  adoptó el 

nombre de la Semana del Rock y paso a convertirse en el único  festival 

especializado en el rock que se hace en el Ecuador, teniendo como escenario a la 

capital.  
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En el año 2009 Guayaquil se convirtió en una de las sedes claves de la Semana del 

Rock,  lo que demuestra la importancia de que las ciudades abran este espacio como 

elemento inclusivo de los jóvenes quienes buscan identificarse entre ellos, 

proponiendo sus ideas, escuchando su música, asistiendo a sus discusiones y que 

entremezclan no solo la posibilidad de crear una conciencia sobre la realidad propia 

sino que incorpora a su vez la acción de los asistentes para que pueda ser escuchada 

por las autoridades. 

 

A esta labor se suma los eventos del Día del Rock y el evento Nacional del Rock 

donde se organiza conciertos simultáneos en varias provincias del país. Además  el 

compromiso de Al Sur del Cielo también los llevó a conformar en 2011 la AMRE 

(Asociación de Músicos Rockeros del Ecuador) que intenta fomentar la cultura 

rockera en el país  así como apoyar a los músicos en la grabación de sus discos, 

impulso a su carrera, organización de conciertos, defensa de su material y difusión 

del mismo en los medios de comunicación.  

 

4.2.2 Los guerreros del centro re-significan  la cultura 

 

El Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) que significa guerreros del centro según lo 

explicó  Alberto Cadena y Pablo Ortega, fundadores de esta organización,  es el 

resultado de una larga trayectoria artística que es la suma de varios Gestores 

Culturales, que por casi 30 años llevan trabajando en las artes con la finalidad de que 

la cultura llegue a los lugares donde otros movimientos no han estado. En esto años 

de trabajo los integrantes del colectivo han realizado labor social en escuelas, 

colegios, universidades, instituciones públicas, albergues, acilos de ancianos, 

cárceles, orfanatos, barrios periféricos, parroquias, comunidades del Ecuador y 

barrios del distrito metropolitano de Quito
155

.  
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El colectivo intenta proponer al rock con su mensaje social, en conjunto con la 

sabiduría y las practicas ancestrales, con el fin de llegar a la población de todo el 

sector norte del Distrito Metropolitano  a la unidad de las diversas identidades, pues 

creen en la posibilidad de erradicar trastornos tales como la violencia, el maltrato, la 

discriminación, las drogas, o el alcoholismo gracias a la participación y música de 

una población joven la cual es mayoritariamente afectada por estos males
156

 

 

Para entender mejor esta filosofía los integrantes del colectivo practican el 

montañismo, la buena nutrición, la espiritualidad, así como otras prácticas 

ancestrales entre estas el taoísmo y las runas milenarias que dan un sentido espiritual 

a su vida, además practican varias artes como la pintura, escultura, danza y poesía. 

Lo que quieren es que todos estos sentidos sean acogidos también por los jóvenes 

rockeros para que encuentren nuevos espacios de participación.  

 

En sus primeros años como  colectivo organizaban pequeños conciertos en parques 

del norte como en la Quito Norte o en la Mitad del Mundo e incluso organizaban 

tocadas en las casas de amigos para despedir el año. Ya en el 2010 surge la idea de 

realizar un festival más grande y así  nace el primer Festival Rock Cotocollao  con la 

finalidad de ganar un espacio para los jóvenes y mediante el objetivo de construir un 

buen vivir urbano  enfocado la revitalización de la memoria colectiva de la gente y 

los espacios en el norte de la capital. 

 

Pero la labor del colectivo no se queda ahí, ya que han participado directamente con 

el departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, en esta área han trabajado 

con jóvenes con trastornos de ansiedad o depresión de los barrios de la Mena y la 24 

de mayo con los que han realizado eventos y festivales para que expresen su 

creatividad, a su vez consiguieron una casa en la que los jóvenes puedan reunirse y 

compartir sus experiencias. A ellos también les han enseñado el valor de la 

naturaleza llevándolos a excursiones al Pululahua y a Tulipe. 
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El Colectivo Norte además está relacionado con el grupo Sarta Indígena, jóvenes que 

se dedican a la pintura, con los que  han realizado murales en  varias partes de la 

ciudad. A su vez tienen relación con escultores, danzantes y pintores con los que han 

organizado varios eventos artísticos en la Casa de la Cultura, Alianza Francesa, 

Ministerio de Cultura entre otras, con el objetivo de re-significar la cultura de la 

ciudad de Quito. 

 

Actualmente tienen un plan mucho más ambicioso que es la construcción de una casa 

del arte, en el norte de la ciudad para desde allí seguir gestionando su accionar  de 

una manera más organizada y grande, pues allí se podrían unir artistas de varia índole 

para crear conciertos, eventos y festivales mucho más masivos y de la misma manera 

seguir trabajando con los jóvenes de los barrios del norte así como en comunidades o 

instituciones educativas, de salud, etc. 

 

4.3  Relación con los colectivos 

 

El primer elemento que se utilizó para la realización de este estudio es la observación 

participante,  para esto fue necesario el involucramiento directo en el desarrollo de 

las principales actividades que realizaron los colectivos Al Sur del Cielo y Colectivo 

Norte (Tzunanzas Qui) durante el año 2011. Con el objetivo de determinar el trabajo 

que estos colectivos realizan a favor de la cultura rockera de Quito y para vivir de 

cerca las experiencias que en ellos causa este trabajo con los jóvenes. 

 

Palpar a realidad desde adentro es lo que se propuso desde el inicio, por lo que se 

acudió a los conciertos y se compartió con los asistentes ya sea dialogando o 

gozando del ambiente, la música y el baile. Con el Colectivo Norte incluso tuvimos 

el privilegio de acercarnos con sus fundadores para vivir desde adentro la 

organización del concierto y conocer además la vida de sus organizadores. 
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4.3.1 Rock Cotocollao defendiendo la vida 

 

Al primer evento que se asistió fue al II Festival Rock Cotocollao organizado en el 

parque de Cotocollao, al norte de la capital, por el colectivo norte (Tzunanzas Qui) el 

día 9 de julio de 2011 y que este año se enfocó en el cuidado de la naturaleza. El 

evento empezó con una danza ancestral y el encendido del fuego sagrado debido a 

que los organizadores del evento creen mucho en la cultura ancestral de  los pueblos, 

a continuación de esto inició la presentación de las bandas, escogidas 

específicamente porque sus letras defienden el valor de la vida.  

 

Los organizadores del evento permitieron que nos acercáramos al escenario y nos 

dieron unos pases para poder hablar con los músicos, es así que pudimos observar 

cómo se organizaban  el evento tras del escenario y sentimos además la fuerza  de las 

guitarras y la batería encima del escenario donde además se tomo fotos y se palpó las 

vivencias de las bandas.  

 

Entre otras actividades evidenciadas durante la realización del evento se pudo 

apreciar la venta de artesanías y vestimenta de varias culturas andinas así como de 

alimentación y productos propios del sector, otro de los objetivos que impulsa el 

colectivo se enfoca en la creación de una conciencia social frente a los temas 

ambientales por lo que durante el evento había un espacio donde los asistentes 

podían colocar slogans en sus camisetas que hacían referencia a la conservación del 

Yasuní como fuente de vida del Ecuador. 

 

El concierto Rock Cotocollao, culminó con la presentación de la banda Música para 

Camaleones traídos desde Cuenca quienes en su música alternaban los sonidos de 

instrumentos de viento como la quena y la zampoña con las fuertes tonadas de las 

guitarras eléctricas y la batería lo que llamó la atención de rockeros y personas que 

sin ser afines a este género musical ven como positiva la implementación de un 

escenario que impulse la expresividad juvenil con lo propio de la nacionalidad. 
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Música para Camaleones prendió la fiesta en Cotocollao e invitó a bailar a grandes y 

chicos, así como a los habitantes del sector, quienes sintieron la combinación de 

ritmos y se acercaron para compartir con los rockeros. Canciones como el Carahuay 

tocadas al son del metal hicieron bailar a todos incluso a los organizadores del evento 

y a nosotros que sentimos la magia de la música.  

 

4.3.2 La Semana del Rock revitaliza la música 

 

Otro evento al que asistimos fue La semana del Rock organizada por el colectivo Al 

Sur del Cielo y que se realiza todos los años durante el mes de Julio con la finalidad 

de impulsar la participación de los jóvenes y actores sociales que se desenvuelven 

dentro del ámbito cultural del heavy metal ecuatoriano. 

 

En su novena edición La Semana del Rock comprendida entre las fechas del 18 al 23 

de julio del 2011 tuvo  como emblema la campaña anti exclusión y anti racismo que 

todavía se vive en contra de los rockeros, así como la exclusión que sufren las 

mujeres rockeras dentro del mismo ambiente musical, para lo cual, actividades como 

conciertos, permitieron a los asistentes ser partícipes de música rock realizada por 

rockeras y bandas en sus distintas variaciones y subgéneros en cuanto al heavy metal 

se refiere, esto permitió evidenciar el talento de bandas conocidas y nuevas quienes 

demostraron en el escenario su relación y aceptación para con los asistentes. 

 

La Semana del rock arrancó el 18 de Julio con un concierto acústico en la parada La 

Villaflora del Trole con la participación de  cinco agrupaciones quiteñas, el 19 de 

Julio tuvo lugar el foro Discriminación y Racismo en el Consejo Provincial de 

Pichincha el cual contó con la presencia de Jaime Guevara, cantante; Mayra 

Benalcázar, locutora de radio; Paola Villacís, vocalista de Onírica y Marco Pintado, 

integrante de la banda Likaón, quienes trataron temas sobre la discriminación a los 

jóvenes seguidores del rock haciendo un recuento de experiencias vividas de otras 

generaciones como las vividas por Jaime Guevara quien contó que en sus años de 

juventud cuando el rock tenía sus primeros pasos en la ciudad la policía trataba a los 
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rockeros igual que a delincuentes, arrestándolos, golpeándoles o incluso  cortándoles 

el pelo a la fuerza.  

 

Después de tantos años las cosas no parecen haber cambiado según los panelistas del 

foro ya que en los conciertos de rock se ve bastante represión policial, Mayra 

Benalcázar puso como ejemplos lo ocurrido en los conciertos de Ozzy Osbourne y el 

aniversario de la Factory donde los policías montados en caballos desalojaron a la 

gente a la fuerza y con bastante agresividad, además a la entrada a estos eventos se 

procedió a una minuciosa revisión donde se retiró a los asistentes artículos de estética 

rockera como cinturones y pulseras. Mientras que en otros conciertos de música pop 

o reggaetón llevados a cabo en los mismos lugares las revisiones casi fueron 

inexistentes, por lo que se evidencia todavía una fuerte discriminación hacia los 

rockeros.  

 

Otro de los temas  centrales tratado durante el foro fue el de la exclusión  hacia la 

mujer como elemento importante dentro de la cultura rockera para lo cual se contó 

con el aporte  de Paola Villacís quien mediante sus diversos puntos de vista puso 

sobre el tablón una realidad evidente no solo a nivel social u colectivo sino cultural. 

Explicando que la mujer todavía no tiene los espacios suficientes en conciertos y 

eventos de rock y que todavía ronda la idea de que las mujeres no tocan bien los 

instrumentos. Una situación que hay que cambiar ya que la mujer es un eje 

importante en lo que concierne a la cultura rock. 

 

Los  conciertos de los días 20 y 21 de julio  en la plaza cívica Eloy Alfaro abrieron el 

espacio a los nuevos talentos dando oportunidad a 20 bandas nuevas para presentar 

su música. Antes de los conciertos también se realizaron cuatro talleres de música, 

enfocados a  los principales instrumentos utilizados en el rock y metal como son: la 

guitarra, el bajo, la batería y la voz, estos talleres facilitaron a  los jóvenes  el poder 

interrelacionarse con personajes conocedores de música quienes les indicaron los 

primeros pasos para tocar.  La finalidad del evento fue acercar los sonidos y artículos 

a los asistentes que en muchos de los casos se identificaban como músicos y donde 
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pudieron concluir con el intercambio de ideas y experiencias sobre el sonido, 

técnicas e instrumentos y las armonías del metal.  

 

Otra instancia que destacó durante la Semana del rock fue la exposición continúa de 

trabajos fotográficos de la cultura rock y que fueron no solo espacios para visibilizar 

formas, imágenes y expresiones en momentos de exaltación promovidos durante el 

mosh u emotividad durante la nostalgia sino que fueron elementos que a lo largo de 

la semana les permitieron a los asistentes reconocerse desde la perspectiva del 

observado y el observador.  

 

El viernes 22 de julio  tuvo lugar el día de la mujer en la plaza El Recreo con un 

concierto de 10 bandas integradas por mujeres mientras que los días 23 y 24 fue el 

cierre de la Semana del rock en la concha acústica de la Villaflora, sitio que 

identifica al colectivo Al Sur del Cielo, donde se presentaron 26 bandas, 

precisamente en este lugar se procedió a realizar las encuestas  y además se tuvo 

contacto con varias generaciones de rockeros con los que se dialogó del trabajo 

realizado por el colectivo y se disfruto de la música de bandas como Crossfire o 

Resistencia. 

 

4.3.3 Asamblea de la AMRE 

 

La Asociación de Músicos Rockeros del Ecuador (AMRE) es una organización que 

surge en el 2011  como parte del trabajo de la Corporación al Sur del Cielo con la 

idea de crear un organismo que defienda los derechos de los músicos rockeros. Esta 

asociación está liderada por Luis García, integrante de la banda Aztra como 

presidente y Alfredo Carvajal bajista de la banda Narcosis como su vicepresidente. 

 

El sábado 21 de enero asistimos a la Asamblea General de la AMRE,  que tuvo lugar, 

en el Auditorio Monseñor Leónidas Proaño de la Universidad Politécnica Salesiana, 

la misma, tuvo como finalidad integrar a nuevas bandas, así como informar a sus 
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nuevos miembros sobre el trabajo que pretende hacer este organismo en favor del 

metal. Entre sus metas primordiales esta el garantizar el libre acceso de los espacios 

públicos para que las bandas tengan donde presentar su música, también está el 

Grabarock que es el proyecto para financiar la grabación de discos y además 

pretenden establecer una base de responsabilidad con el estado, para que las bandas 

puedan vivir de la música, para lo cual proponen por ejemplo la afiliación al IESS
157

. 

 

En la reunión Pablo García explicó que la AMRE debe luchar contra muchas cosas, 

entre estas con la SAYCE
158

, ya que, esta institución no apoya a los músicos 

rockeros pero sin embargo se lleva las regalías de los covers que son tocados en los 

conciertos de rock, otro de los elementos con los que se debe luchar es con los 

medios de comunicación, ya que ninguno de los medios masivos del país difunde 

temas sobre la cultura rock, por lo que la difusión del material de las bandas es un 

tema sumamente difícil. 

 

Según García es primordial que el movimiento rockero se fortalezca y trabaje en 

conjunto, por esta razón la AMRE trabaja con Rocker Magazine, el telón de Acero, 

Metaleros Ecuador y además es miembro activo de Al Sur del Cielo, incluso con  

estos últimos tienen el acuerdo de que las bandas asociadas al AMRE puedan tocar 

en los principales eventos que auspicia el colectivo como la Semana del Rock, El Día 

del rock, el Evento Nacional del Rock y el concierto de fin de año en la Concha 

Acústica de la Villaflora. 

 

A esto se suman proyectos como el Migrarock que busca la unión de bandas de 

migrantes ecuatorianos que se encuentran en países como España, Italia o Estados 

Unidos y las bandas del país para que tengan la oportunidad de  viajar a tocar fuera. 

De igual manera se plantean trabajos con organizaciones y colectivos que trabajan en 

otros países para hacer intercambios de bandas, y se esta manera diversificar el metal 

latinoamericano.  

                                                             
157

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
158

 Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador 



125 

Otro de los proyectos interesantes es el de incentivar el crecimiento artístico de los 

rockeros mediante becas para estudiar música y sonido en distintas instituciones; por 

el momento García mencionó que se consiguió una beca completa y 19 medias becas 

en la Universidad San Francisco de Quito y que se están gestionando más.  

 

La Asamblea concluyó con la explicación de un cuadro de referencia que deben 

llenar las bandas para unirse a la AMRE y que muestra las necesidades que tiene 

cada banda, como por ejemplo si necesitan la difusión para que la gente les conozca, 

la grabación de discos o en el caso de una banda de gran trayectoria  su despliegue y 

la posibilidad de internacionalizarse.  

 

4.4 Interpretación de las encuestas 

 

Para este estudio se realizaron dos encuestas con las que se pretende conocer la 

forma en que los jóvenes miran el trabajo realizado por los colectivos. La primera 

encuesta se realizó el sábado 9 de julio de 2011 en el II Festival Rock Cotocollao que 

tuvo lugar en la Plaza de Cotocollao, al norte de la ciudad y que contó 

aproximadamente con la presencia de unas 500 personas durante todo el día.  

Mientras los asistentes disfrutaban de las primeras bandas se procedió a encuestar a 

50 asistentes con la intención de medir el accionar del Colectivo Norte (Tzunanzas 

Qui) y para entender como miran los jóvenes rockeros del norte de Quito al Heavy 

Metal. Esta encuesta contó con seis preguntas  de selección múltiple (ver  diseño y 

ficha de la encuesta en Anexos) 

 

La segunda encuesta se realizó el sábado 23 de julio de 2011 durante la Semana del 

Rock que tuvo lugar en la Concha Acústica de la Villaflora, al sur de Quito y donde 

asistieron al menos 1 000 seguidores de la música rock al momento de conseguir la 

información, por ello, se aplicaron 100 encuestas a los asistentes con el fin de medir 

el trabajo que realiza el Colectivo Al Sur del Cielo y para evidenciar además que 

significa el Heavy Metal en la vida de los jóvenes. En esta encuesta se realizaron 

nueve preguntas, seis de elección  múltiple, una pregunta abierta y dos semi abiertas 



126 

(ver diseño y ficha de la encuesta en  Anexos).  A continuación se presenta la 

tabulación  y la interpretación de las encuestas  y lo que evidenciaron para el estudio. 

 

4.4.1 Tabulación encuestas Rock Cotocollao 

 

Esta encuesta se realizó a 50 personas pero los resultados se traducirán al 100%, 

realizando una regla de 3 simple en donde 50 será igual al 100%. 

 

Pregunta 1: 

Gráfico Nº 1 

 

 

En esta primera pregunta,  48% de encuestados  calificaron al Rock Cotocollao como 

un lugar de participación e inclusión de jóvenes, mientras que el 42% miraron al 

festival únicamente como un sitio de encuentro para escuchar música rock, lo que 

muestra que este festival  puede convertirse en un espacio activo donde los jóvenes 

pueden expresarse, puedan participar y no sean simplemente observadores, por lo 

que resulta interesante que en los años posteriores se abra la puerta a más actividades 

para que los jóvenes no vean únicamente un festival de música, sino de muchas otras 

artes relacionadas con el rock 
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Mientras tanto el colectivo debe solucionar el tema de la organización ya que un 8% 

de encuestados dijeron que Rock Cotocollao es solamente un parque donde reunirse 

y un 2%  interpretó que es un evento mal organizado. Por tal motivo el evento 

todavía no se convierte en uno de los más conocidos y contó con la presencia 

únicamente de 500 personas, lo que indica que los organizadores deben mejorar en la 

calidad del evento así como en la difusión del mismo  

 

Pregunta 2: 

Gráfico Nº 2 

 

 

El 40% respondió que al festival Rock Cotocollao necesita manejar una mejor 

información, lo que evidencia que existe un tipo de desorganización o también puede 

reflejar que ciertos medios de comunicación todavía no le dan cabida a este evento 

debido a que no es muy conocido, en todo caso es un problema que debe ser 

solucionado para que el festival tenga mayor acogida, ya que al evento únicamente 

asistieron unas 500 personas, lo que podría repercutir en un problema al tratar de 

difundir las ideas que propone el colectivo, pues con poco afluencia de gente el 

mensaje no cumple su cometido. 
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Por otro lado, el 38% de encuestados creen que en el evento se puede agregar más 

actividades artísticas como danza o cine para que de esta manera se diversifique, y  el 

22% de entrevistados dicen que también hace falta foros y conversatorios sobre 

temas sociales. Esto deja ver que los asistentes necesitan un espacio más amplio 

donde hacer visibles sus propuestas y otras formas de arte y cultura que nacen a 

partir de la música, es así, que el Rock Cotocollao no es simplemente visto como un 

espacio donde escuchar música sino como un lugar donde los jóvenes puedan 

participar y expresar sus ideas sobre la sociedad y sobre los problemas que les 

acontecen, así como practicar otras formas de arte.  

 

Integrar al festival más conversatorios o cine puede ayudar a que la cultura rock 

llegue a más personas y que a su vez influya en el pensamiento de la colectividad, 

para que la sociedad abra los ojos hacia los rockeros y los conozcan mejor.  

 

Pregunta 3 

Gráfico Nº 3 

 

El accionar del Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) organizadores del festival Rock 

Cotocollao fue calificado por el 66% de los encuestados como regular  y falto de 

buena información y  participación de más bandas, lo que  hace notar que el festival 

en estos dos años que viene desarrollándose no cubre las expectativas de todos los 
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asistentes y debe mejorar significativamente en la organización para  que más 

personas vayan al mismo. Sin embargo, no está todo perdido ya que para el 30% de 

encuestados  el Rock Cotocollao cubre todas sus expectativas, lo que significa que el 

evento a pesar de algunas fallas en la información  se puede convertir en un buen 

referente del rock al norte de la ciudad.  

 

Esta pregunta además deja ver que la mayoría de encuestados desconoce las otras 

actividades que realiza el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) y piensan que 

únicamente organizan el Rock Cotocollao, esto es una señal de que el colectivo debe 

enfocarse más en la difusión de su mensaje social y su vez incentivar la participación 

de los jóvenes en todas las actividades que realizan, que como se explicó al inicio de  

este  capítulo no solo consiste en la organización de conciertos sino en el despliegue 

de varias artes y la enseñanza de prácticas que van desde el montañismo hasta la 

buena nutrición. Además de estar involucrados con pandillas y jóvenes que luchan 

por dejar sus adicciones, el colectivo también organiza eventos artísticos para 

escuelas, asilos de ancianos, hospitales y otros sitios en los cuales la participación de 

jóvenes  puede ser primordial. 

Pregunta 4: 

Gráfico Nº4 
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El 44% de los encuestados durante el Rock Cotocollao supieron manifestar que el 

movimiento del Heavy Metal está buscando un espacio de difusión y que a su vez no 

debe estar limitado por las regulaciones u entidades de control, respondiendo a la 

necesidad de quienes expresaron su opinión de sentirse parte de un lugar no limitado 

en su accionar. Por otro lado, el 38% de los encuestados indica que el factor 

identidad se vuelve determinante en los espacios de la música rock, ya que la 

interacción que se presenta en los espectáculos, tal es el caso de Rock Cotocollao les 

ha permitido interrelacionarse con personas que siguen a la música y comparten 

parecidas formas de pensamiento y vida, lo que evidencia la opinión del 16% de los 

encuestados respecto a que la música Heavy Metal les ha permitido visibilizarse y 

manifestar que están presentes para la sociedad. 

 

Por último,  el 2% de los encuestados indicó que el movimiento del heavy metal en 

Rock Cotocollao evidencia la desorganización por parte de quienes se vuelven 

actores o voces del movimiento ya que los aspectos organizativos hacen que la gente 

difiera u no comparta el orden de presentación con las bandas que ahí se presentan.  

 

Pregunta 5: 

Esta pregunta dejó a consideración de los encuestados la posibilidad de elegir más de 

una opción con la finalidad de conocer el pensamiento que tenían respecto a los 

temas de los cuales habla el Heavy Metal. Por lo que no se medirá el porcentaje sino 

que se interpretara según el número de personas que haya respondido a cada opción.  
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Gráfico Nº 5 

 

 

De esta pregunta hecha a 50 encuestados, en opción múltiple, las personas 

escogieron varias respuestas entre las cuales destacó que el Heavy Metal hablaba de 

la sociedad con 43 respuestas favorables, seguida de la exclusión con 9 respuestas y 

la religión con 8 respuestas, además la autoridad con 7 respuestas seguidas de los 

temas de la familia y el sexo con 6 respuestas cada, cerrando con la violencia que 

obtuvo 5 respuestas. 

 

Reiterando que esta pregunta era de selección múltiple 43 respuestas indican que el 

tema de la sociedad es el aspecto más recurrente en la música heavy metal, debido a 

que este estilo de música es vivido por músicos y seguidores en realidades que 

reflejan la vida cotidiana, el trabajo, el amor y las relaciones sociales entre los seres 

humanos así como, los problemas que en ella se presentan; de otra parte, con 9 

respuestas se puso a consideración que la música heavy metal habla de la exclusión 

como reflejo de muchas de las vivencias de los seguidores de este tipo de música en 

la sociedad y que muestra que la aceptación hacia los jóvenes que gustan de esta 

música es catalogada negativamente por el entorno social. 
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Además 8 encuestados indicaron que el heavy metal habla de la religión mostrando 

que este es un aspecto que critica el manejo de la fe y la forma como ésta ha incidido 

en las sociedades; por otro lado, el tema de la autoridad respondido por 7 

encuestados evidencia la necesidad que sienten los jóvenes de sentirse fuera de las 

limitaciones del aparato policial, municipal y de control que regula los sitios y 

espectáculos donde estos se desenvuelven; de otra parte, la familia y el sexo tuvieron 

6 respuestas cada una permitiendo apreciar que estos dos temas se vinculan de 

manera directa ya que al hablar de la familia vemos que esta se convierte en el 

primer vínculo con la sociedad y es la que enseña y conforma la personalidad de los 

individuos entre estos, la sexualidad aprendida en primera instancia con la educación 

familiar y complementada con la escolaridad lo que permitirá establecer que juega un 

papel importante en la conformación de la familia y las relaciones interpersonales. 

 

Culminando con el tema de la violencia respondido 5 veces y que indica que se 

vincula este aspecto de manera directa con la vida diaria de los seguidores de este 

género musical pues nos permite ver que la sociedad repercute de manera violenta en 

la vida de los seguidores y músicos del rock cuando se evidencia la opresión e 

injusticia que realiza el entorno social hacia ellos. 

Pregunta 6: 

Gráfico Nº 6 
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Para el 88% de encuestados el Heavy Metal es un principio  y una forma de 

pensamiento diferente, lo cual indica que este tipo de música se vuelve parte de la 

realidad de sus seguidores como un tipo de ideología que busca y construye la 

realidad de manera vivencial dejando de lado las imposiciones sociales en la 

búsqueda de construir un camino propio. El Heavy Metal deja de ser solo música y 

se convierte en un principio que guía la vida de sus seguidores, el cómo actuar, el 

cómo pensar, es así que vaya construyendo sentidos propios ajenos a los establecidos 

por la sociedad.  

 

Por otra parte, el 12% de los encuestados supieron indicar que el Heavy Metal era un 

estilo de vida entendido este como la manera como las personas buscan identificarse 

para con otras en la sociedad  a lo cual también pusieron a consideración la 

existencia de reglas en esta forma de vida lo que indica la existencia de patrones de 

comportamientos y apariencia que siempre están presentes en los seguidores del 

rock, muchas veces similares tal es el caso de asistencia a conciertos donde 

predomina la vestimenta negra y camisetas de las bandas favoritas u totalmente 

diferenciables cuando los seguidores del metal interactúan con el resto de la 

sociedad.  Mientras tanto nadie de los encuestados dijo que el heavy metal era solo 

música, un pasatiempo o solo una moda de la edad.  Lo que permite indicar que la 

hipótesis de este trabajo que decía “La música Heavy Metal ha influenciado el 

pensamiento y el accionar de los jóvenes de los colectivos Al Sur del Cielo y 

Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) llevándolos a conformar un movimiento con 

identidad propia, sentido de pertenencia e ideas que se transmiten a través de los 

conciertos, foros y conversatorios que organizan” si se cumple. 
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4.4.2 Resultados de las encuestas en la Semana del Rock 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

En esta encuesta el 68% de los encuestados fueron hombres mientras que 32%  

fueron mujeres, lo que evidencia que a los conciertos de rock todavía asisten más 

hombres que mujeres, esto resulta importante en el análisis, ya que, uno de los puntos 

tratados en la Semana del Rock 2011 fue el papel de la mujer en la escena rock de la 

capital y la discriminación que esta presenta todavía en algunos eventos. En el foro 

realizado para iniciar la Semana del rock, Paola Villacís guitarrista del grupo Onírica 

indicó que a las bandas conformadas por mujeres generalmente se les presta menos 

atención y se las incluye en menos conciertos. Además explicó que existe un tipo de 

discriminación ya que los rockeros piensan que las mujeres no pueden tocar bien los 

instrumentos, por lo que muchas veces han sido objeto de burlas. Sin embargo dijo 

que su banda se ha ido ganando poco a poco un espacio importante gracias a su 

talento y su fuerza. 

 

Es evidente que las cosas han cambiado mucho desde los primeros conciertos en la 

concha acústica donde las bandas que se presentaban eran solo de hombres, así como 

la mayoría de los asistentes, ahora ya se ve incluso a familias enteras, padres con sus 

hijos pequeños que quieren inculcar la cultura rock y un paso importante es topar el 

tema de la mujer en el rock, tal como se hizo en la Semana del Rock. 
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Pregunta 1: 

Gráfico 2 

 

 

El 49% de los encuestados ven a la Semana del Rock como un sitio de encuentro 

para escuchar música rock; 32% consideran que es un lugar de participación e 

inclusión para los jóvenes; 18% piensan que es un lugar donde reunirse con los 

amigos, mientras que  un encuestado considera que es un lugar comercial que perdió 

sus principios. 

 

El 67% de los encuestados miran a la Semana del Rock como un lugar para escuchar 

música y reunirse con los amigos, esto da cuenta, de que no miran realmente una 

participación activa de los jóvenes, sino que solo ven al evento como un espacio de 

reunión de los rockeros,  lo que indica que el trabajo del colectivo está fallando de 

alguna manera en el sentido de inclusión social, ya que el evento no pretende ser solo 

un espacio para escuchar música sino para sociabilizar los problemas que enfrenta el 

rock en la sociedad. 
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Sitio de encuentro para escuchar música rock. 

Un lugar donde reunirse con los amigos. 

Otro 
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Desde sus inicios en el año 1987 Al Sur del Cielo ha pretendido abrir un espacio para 

los jóvenes rockeros que la sociedad discriminaba y segregaba, por lo que el 

colectivo no solo organiza los conciertos de la Semana del Rock o el de fin de año 

sino que intenta realizar un trabajo más amplio en la cultura rock para que se 

respeten los derechos de los rockeros y que exista mayor inclusión para los 

seguidores de esta música. Por esta razón, hace nueve años nació la idea de crear un 

evento que abriera las puertas a todo lo relacionado con el rock que no es solo 

música sino que son ideas, propuestas, arte y espacios de participación, aunque es 

una tarea difícil, Al Sur del Cielo ha alcanzado grandes pasos en ello, sin embargo 

aun le falta facilitar mayor participación de los jóvenes, para que dejen de ver al 

evento desde lejos y se involucren con ideas propias. 

Pregunta 2: 

Gráfico 3 

 

 

En esta pregunta,  39% de los encuestados piensan que a la Semana del Rock le hace 

falta mayor información sobre los eventos; 30% consideran que hace falta diversas 

actividades como arte, danza y cine; 27% creen que faltan más foros y conversatorios 

sobre temas sociales, mientras  que 4% de  encuestados consideran que el evento 

debe realizarse en más barrios del norte de la ciudad. 

27% 
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4% 

¿Qué consideras que hace falta en la Semana del 
Rock? 

Lugares para foros y conversatorios sobre temas sociales. 

Mayor información sobre los eventos. 

Diversas actividades (arte, danza, cine) 

Otro 
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Como se evidencia la comunicación es un problema esencial en la Semana del Rock, 

ya que no existe una difusión correcta de todos los eventos que se realizan, por otro 

lado, el 57% de jóvenes encuestados consideran que debe existir más conversatorios 

y foros, así como más actividades culturales que permitan a su vez la inclusión de los 

jóvenes rockeros.  De esto se interpreta que la Semana del Rock no debe ser solo 

música y conciertos sino que debe ser un evento cultural donde participen todos los 

rockeros con distintas actividades, en las encuestas, alguien proponía por ejemplo 

que hagan un concurso de arte donde se presenten pinturas relacionadas con el metal 

y otros daban la sugerencia de que el evento también llegue al norte de la ciudad. 

 

Lo que indica que la Semana del Rock debe diversificarse para llegar a más gente, si 

en el evento se incluyese más actividades relacionadas con la cultura rock incluso se 

resolvería el tema de la participación, ya que si hay más actividades e intereses los 

jóvenes acudirán más y podrían incluso proponer más cosas y de esta forma la 

Semana del Rock se convertiría en un evento masivo que incluso podría ser un 

referente a nivel internacional.  

Pregunta 3: 

Gráfico Nº 4 
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A pesar de que la mayoría de encuestados indicaron que en la Semana del Rock le 

hace falta mayor inclusión y mejor manejo de la información el 54% de los 

encuestados considera que el trabajo del colectivo Al Sur del Cielo es bueno y cubre 

todas sus expectativas, mientras que el 41% piensa que es regular y 5% considera 

que es malo.  

 

 

Lo que indica que los años de trayectoria que tiene Al Sur de Cielo le han hecho 

ganar un espacio importante en la escena rockera y que a pesar de algunas fallas más 

del 50% piensan que su trabajo está bien hecho. Sin embargo la diferencia no es muy 

grande, ya que para el 46% de encuestados La Semana del Rock carece de espacios 

de información y de la inclusión de más bandas tanto nacionales como 

internacionales, para otros  la labor del colectivo debería volver a la visión que tenía 

en los primeros años, ya que ahora se han vendido a la política. 

 

Pregunta 4: 

 

Esta pregunta fue abierta por lo que los encuestados expresaron su opinión 

libremente, a continuación se presenta un resumen de las opiniones. 

¿Qué sugerirías al colectivo Al Sur del Cielo para mejorar su accionar? 

El 70% de entrevistados sugirió al colectivo que incluya más bandas en los 

conciertos, en especial las bandas nuevas que tienen poco apoyo y que mediante su 

presentación en la Semana del Rock  podrían ser más conocidos, muchos indicaron 

que todos los años tocan las mismas bandas, cuyos músicos son amigos del colectivo, 

por lo que pidieron mayor inclusión, además pidieron que al evento se traigan 

también bandas extranjeras. Mientras que el 30% sugirió mayor información sobre el 

evento  y hacer más actividades como foros, programas de radio y  exposiciones de 

arte. 

 

Las personas encuestadas muestran cierta molestia a que en la Semana del Rock solo 

se incluya a las mismas bandas, cuya presencia relacionan directamente con el 

colectivo Al Sur del Cielo, por lo que sugieren que haya mayor inclusión a las 
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bandas nuevas y desconocidas. En esto se evidencia un descontento casi general, sin 

embargo, como se analizó con anterioridad muchos jóvenes califican de buen trabajo 

al colectivo porque realizan varios eventos donde los rockeros pueden hacer 

evidenciar su cultura, además este colectivo es uno de los pocos que existen en la 

escena rock de la capital y ya se ha ganado bastante prestigio en la ciudad.  

 

A pesar de esto, aspectos como la organización, la diversidad de actividades, la falta 

de información o la inclusión de más bandas es un factor que incide mucho en la 

calificación que los jóvenes dan al trabajo de este colectivo, pues en la pregunta 

anterior se vio que el 41% dijo que el trabajo del Al Sur del Cielo era regular y el 5% 

dijo que era malo, es así que la brecha entre los que consideran bueno el trabajo, que 

son un 54% está muy cercana a los que dan una mala calificación que son el 46%. 

Por lo que este estudio puede ayudar a que el colectivo mejore su trabajo. 

 

Pregunta 5: 

Gráfico Nº 5 

 

 

De 100 personas encuestadas 68% dijo que no conocen las actividades que realiza el 

colectivo Al Sur del Cielo, mientras que 32% dijo que si conocen que realizan 

32% 

68% 

¿Conoces las actividades que realiza el 
Colectivo Al Sur del Cielo? 

Si  No 
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conciertos, foros, talleres de música, exposiciones fotográficas y un programa de 

radio  los domingos. 

Esta pregunta presenta una contradicción, debido a que en la pregunta 3  más del 

50% de encuestados calificó el trabajo de Al Sur del Cielo como bueno, sin embargo 

en esta interrogante solo el 32% de los encuestados dice conocer el trabajo que 

realiza el colectivo, aparte de los conciertos que organiza, lo que indica una vez más 

que el colectivo debe realizar un arduo trabajo en lo que respecta al manejo de la 

información, ya que, si los jóvenes no conocen el trabajo que realizan tampoco 

podrán involucrarse. 

 

Además la pregunta evidencia en parte el  desinterés de los jóvenes ya que al 

calificar de buena una labor sin ni siquiera conocer bien todo lo que hace el colectivo 

es afirmar que se conforman con lo que se esta haciendo, en lugar de luchar también 

por cambios profundos para lograr que la cultura rock crezca en la ciudad. No se 

puede calificar de bueno algo que no se conoce, lo que evidencia también que 

muchas de las criticas que los jóvenes hacen a los involucrados en la organización Al 

Sur del Cielo son infundadas, ya que, los jóvenes no conocen toda la labor que este 

colectivo realiza.  

Pregunta 6: 

Gráfico Nº 6 
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En esta interrogante, 53% miran al movimiento Heavy Metal como un movimiento 

espontáneo de jóvenes que buscan identidad, 31% expresó que es una necesidad que 

permite hacer visibles a quienes siguen esta música, 9%  dijo que es un problema por 

la desorganización de los actores del rock, mientras que 7% consideró que son 

jóvenes  con un estereotipo establecido o que solo son amigos de los organizadores. 

 

De esto se interpreta que el 84 % de jóvenes creen que el Heavy Metal es un 

movimiento de jóvenes que buscan su propia identidad y que además los hace 

visibles ante la sociedad, por lo que consideran sumamente importante que los 

eventos de rock se den para que la sociedad mire las necesidades de los jóvenes a 

fines a esta música, sin embargo todavía el 16% piensa que el movimiento es muy 

desordenado y que se necesita mayor inclusión para todos.  

 

Pregunta 7: 

En esta pregunta se dio la opción de marcar más de una respuesta, los encuestados 

podían marcar todas las opciones si querían. 

Gráfico Nº7 
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En esta pregunta el 100% de personas encuestadas  marcaron todas las opciones lo 

que indica que el Heavy Metal habla de todos estos temas, la sociedad, la autoridad, 

la familia, la religión, la exclusión, la violencia, el sexo además de abordar otros 

temas según los encuestados como el amor, la cultura, la libertad, la sensibilidad y el 

arte. De esta manera se entiende que la música heavy metal en sus letras aborda 

todos los problemas de la sociedad y la manera en que los jóvenes pueden 

transformar la realidad o sentirse mejor en un mundo en donde son excluidos, el 

Heavy Metal da la pauta a sus seguidores para pensar en cosas más humanas y 

sensibles, enseña muchos valores como la amistad, la solidaridad, la esperanza o la 

libertad. 

 

De la misma manera topa todas las cosas malas que existen en la sociedad como las 

drogas, la violencia, el autoritarismo, los malos gobiernos, la discriminación, las 

guerras y demás acontecimientos que van destruyendo poco a poco al mundo y trata 

de dar un mensaje en contra de todos estos males. El mensaje de luchar por los 

ideales y de salvar las cosas buenas que todavía quedan en el mundo. 

Pregunta 8: 

Gráfico Nº 8 
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Un 89% de encuestados dijeron que el Heavy Metal es un principio y una forma de 

pensamiento diferente, 7% respondieron que es un estilo de vida con reglas, 3% 

dijeron que es una moda de la edad, 1% dijo que es un pasatiempo, nadie dijo que era 

solo música y 5% dejó en blanco la pregunta.   

 

Con esto se entiende que los jóvenes no miran al Heavy Metal únicamente como un 

estilo de música o un pasatiempo sino que lo consideran como un principio, un tipo 

de ideología que guía sus vidas y que va moldeando sus pensamientos. Esto nos 

puede ayudar a entender de mejor forma la investigación, ya que, el planteamiento de 

este estudio es que el heavy metal incide en la ideología de los jóvenes.  

 

Vemos que casi el 100% de los encuestados piensan que el Heavy Metal es un forma 

de pensamiento diferente a las demás, esto quiere decir que los jóvenes van 

creciendo con ideas distintas a las establecidas por el pensamiento único de la 

sociedad, quizá es por esto que los metaleros se oponen a muchas pautas sociales 

como la religión, la escuela, el gobierno. Manejar un pensamiento diferente los hace 

formar una subcultura que actúa y se opone a la cultura establecida, debido en gran 

parte a las letras y las ideas que se imparten a través de la música. 

 

Pregunta 9: 

Gráfico Nº 9 
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El 60%  está de acuerdo que el Heavy Metal  si influye en la personalidad y en la 

formación ideológica de los jóvenes,  ya que enseña la realidad misma de la 

sociedad, por lo que ayuda a ser mejores y a cambiar lo que está mal en el mundo; 

los encuestados opinan que esta música los identifica, los diferencia de los demás, les 

da libertad y da el mensaje de transformar; enseña a seguir ideales sin importar la 

opinión de los demás, las canciones hablan sobre temas sociales y crean una 

conciencia social. 

 

Mientras tanto para el 40% de encuestados el Heavy Metal es música y no religión 

por lo que no influye en la personalidad ya que cada uno crea su propia ideología, 

además indicaron que depende de quién escuche la música y como la interprete, 

porque hay muchos jóvenes que solo siguen una moda y no se interesan por lo que 

dicen las canciones. 

 

 

De esta forma se entiende que el 60% de los  jóvenes consideran al Heavy Metal 

como un estilo de vida que va formando su personalidad, y entienden que las 

canciones van formando una ideología consciente de los problemas del mundo y a su 

vez transformadora, ya que, no se conforman con lo establecido sino que buscan 

cambiar los aspectos que se encuentran mal en la sociedad.  

 

4.5 La visión de los expertos 

 

Para continuar con el estudio se realizó seis entrevistas, tres de ellas a los fundadores 

de la Corporación Al Sur del Cielo, Cristian Castro, Diego Brito y Alfredo Carvajal, 

dos a los fundadores del Colectivo Norte (Tzunanzas Qui), Alberto Cadena y Pablo 

Ortega y una al Director del Departamento de Fomento Cultural del Gobierno 

Provincial del Pichincha, Paul Witt, quien contó desde las instancias públicas como 

se trabaja con las culturas urbanas y su experiencia con Al Sur del Cielo. A 

continuación se presenta un resumen de los principales aspectos tratados con los 

entrevistados (ver en anexos 3 su biografía)  
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4.5.1 Cristian Castro inició a los 15 años su lucha por el rock 

 

Autodenominado como un cabezón más del puente, recuerda la existencia de apodos 

para un grupo de jóvenes que se reunían en casas de amigos para escuchar música, de 

ahí surgió esa idea de ligar las cosas iniciando como los “Transilvania Club”, él con 

un grupo de amigos deciden apropiarse del espacio de la Concha acústica, donde las 

temáticas de los eventos iban desde la paz, la vida y el rock y un 31 de diciembre 

decidieron llamarse Colectivo Al Sur del Cielo. 

 

Entre sus inicios comenta que el colectivo trabajaba con niños y jóvenes realizando 

campamentos vacacionales y su vinculación a la temprana edad de 15 años decidió 

hacia donde querían llegar; al comentar de la Concha, indica que las bandas de su 

entorno no tenían donde presentarse lo que motivo que agrupaciones como Luna 

Llena, fueran parte de una cultura que surgía de manera espontanea; los primeros 

inicios, comenta fueron duros y encontrando el escenario, el sitio u el lugar preciso, 

la conjunción de jóvenes se transformó en un evento de 500 personas que nació y se 

conserva hasta la actualidad. 

 

Parques y jardines como se denominaba la entidad reguladora del espacio era su 

primer acercamiento con el poder municipal y tras los permisos correspondientes a 

palabras propias indica que nunca imaginaron la dimensión que el evento en años 

posteriores tomaría, pues en esa época todo era más sencillo, sin pensar en algo tan 

lejos; entre los recuerdos, comenta que el financiamiento corría por cuenta propia en 

un aproximado a 20 sucres lo que les alcanzo únicamente para una amplificación de 

discomóvil. 

 

Posteriormente adaptando sugerencias; el Banco Central Del Ecuador, ayudó cuando 

tenía el Centro Cultural Del Sur, por cerca de 10 años, la autogestión indica fue la 

única fuente de recursos movida por la voluntad y deseo de tener algo propio; entre 

las alternativas de financiamiento, cervezas y una caja de cartón servían como 

colecta para pagar los equipos. 
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Y para el 2003, indica “el Gobierno de Pichincha, confió y fue el primer estamento 

estatal que les cedió amplificación, a regañadientes, con poco dinero pero a la fina 

lago útil y después de 15 años”
 159

, las bandas ayudaban, desmintiendo rumores de un 

supuesto cobro, lo cual actualmente retribuyen  porque todos concluyen que el rock 

se transformo en una cultura proveniente de la estética, la música y las ideas. 

 

Opuestos a lineamientos estatales, cambian su denominación de colectivo por el de 

Corporación debido a la problemática legal en la cual indica participan para acceder 

a los fondos públicos, aunque comenta que faltan políticas culturales para acceder a 

los beneficios del estado; “nunca dejamos de ser políticos, no somos afiliados a 

ningún partido porque vamos a velar y buscar que la cultura nuestra acceda a los 

derechos pero la gente mal interpone eso debido a que en un inicio la música era 

nuestro campo de batalla pero conforme el tiempo, hoy difundimos una cultura”
160

. 

 

El Heavy Metal y el rock están en nuestro andar y por ello buscamos los beneficios 

para ser tomados en cuenta en las instituciones que mucha veces, catalogan a los 

seguidores del rock menospreciando la identidad; por eso dice, no podemos esconder 

las cuestiones identitarias, como evidencia, el municipio no  toma en cuenta las 

visiones y estéticas urbanas han cambiado, pero eso indica no es problema; pese a 

que hay burócratas que impiden la labor cultural. 

 

Entre los aspectos positivos de haber trabajado tanto tiempo con este colectivo, 

resalta el haber ganado a fuerza de trabajo un nombre para la Corporación Al Sur del 

Cielo, como derecho de todos;  entre lo negativo indica que mucha gente ha visto 

esto de manera negativa ya que muchas veces, les catalogan de apadrinados o 

aprovechados; autodefinido como “gestor cultural” Cristian, indica que ese es el 

camino por donde desean transitar. 

 

                                                             
159

 CASTRO; Cristian, cofundador de la Corporación Al Sur del Cielo 
160

 Ídem 
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El espacio comenzó a ser válido en la sociedad con nosotros, los metaleros pero 

existen otras culturas urbanas que todavía permanecen articulados de una manera 

muy limitada y a nosotros eso nos ha unido para hacernos fuertes, aunque a veces 

parece lucha individual, destaca, ya que, el movimiento se auto representa sin  

membretes, colectivos o personas únicas. 

 

Desde la observación hacia los jóvenes que juntos a la Corporación Al Sur del Cielo 

se desenvuelven para el entrevistado “los mensajes han llegado, nunca quedan en 

blanco pues cuando menos uno se siente identificado, por lo menos la gente ha 

pasado a ser prepositiva desde el rock”
161

 o lo que califica como seres pensantes 

aunque todavía falta una asociación que espera  se consolide con el paso de los años; 

ser espectadores, considera que esto ha constituido un problema no solo de los 

rockeros sino de los ecuatorianos, pues todavía siente que el conformismo está 

presente incluso dentro de las luchas por ser alguien. A los conformistas, indica “le 

falta ponerse la camiseta y nosotros, hoy lo hacemos” por eso sacamos adelante todo 

y este ejemplo otros siguen, pese a que otros viven esclavizados pero no libres; 

nuestros derechos son la bandera del rock. 

 

Por eso, reseña que la labor tanto en la Semana del Rock, así como en la Concha 

Acústica de la Villaflora, es y será la difusión de la música, por ello retoman la 

experiencia de la música en vivo grabada en escenarios como el Teatro México con 

la finalidad de compilar una memoria creciente de sonidos, lenguaje y propuestas 

pues como manifiesta cada concierto habla y topa temas diferentes que hablen de lo 

que sentimos. 

 

De ello, destaca los congresos y la Asamblea Nacional del Rock que a su criterio se 

convertiría en el primer espacio que luche contra la violencia hacia las identidades de 

todos los rockeros; para ello la conformación de una veeduría, considera será lo 

importante en la defensa de lo que son, “todo es una cuestión social”, además Castro 

                                                             
161

 Ídem 
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indica que por iniciativa de muchos involucrados se está creando el  AMRE
162

 que 

pretende velar por los intereses de los rockers. 

 

La propuesta de la creación de un espacio trasladable y que se desenvuelva de 

manera diversa a lo ancho y largo de la capital, es otro de los temas interesantes que 

Castro indica no se realiza por la ruptura existente entre con otros colectivos, así 

como estereotipos hacia ellos que han generado rechazo en desconocedores de la 

labor que realizan; la música va donde sea, pero considera que el espacio y la 

aceptación son aspectos difíciles de aceptar para algunos descontentos. 

 

De la experiencia de trabajo con la Municipalidad, indica que los personeros son 

quienes se niegan a abrir los espacios, lo que no sucede con la Prefectura de quienes 

la amistad se ha convertido en una base importante para impulsar la cultura; ante el 

comentario de personas encuestadas respecto a la falta de información sobre la labor 

de la Corporación, expresa que la apertura a todos existe pero que ante la gran 

cantidad de agrupaciones no todas alcanzan un lugar y un tiempo. 

 

Algunas de las bandas indica “han querido luchar y para ello abrimos el espacio 

radial” pero Quito, es amplio y por resentimientos, otros no participan en lo que se 

trata de hacer, ejemplo de ello, indica lo evidenciado el 31 de diciembre del 2011 

cuando, la opción de participación de agrupaciones se sociabilizó en las redes 

sociales y al final muchos no quedaron satisfechos de esto proponiendo que se 

traigan bandas extranjeras, mas el entrevistado fue enfático en recalcar que el 

objetivo central de Al Sur del Cielo está en la promoción de bandas nacionales. 

 

Comunicativamente indica que los medios, han promovido de manera perversa el 

rock con artistas que no hacen este género musical, sino que por el contrario toman 

las fusiones como el aspecto mercantilista de la música o como Juan Fernando 

Velasco de quien indica que tan solo reproduce y no crea nuevas propuestas, de ello 

                                                             
162

 Siglas para Asociación de Músicos del Rock Ecuatoriano. 
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diferencia que el verdadero rock tiene y crea una propuesta de vida; ya que,  para él 

hablar del  Heavy Metal es hablar de respeto y una cosmovisión de vida donde la 

frontera mental permita compartir y valorar al otro en mutuo crecimiento. 

 

En la actualidad, indica que haber reunido a rockeros de varias ciudades del país les 

ha permitido crecer actuar diferente, ver otras realidades culturales como en 

Guayaquil donde el evento inicio a las 14:00 pese a estar planeado para las 10:00, lo 

cual indica que ha enriquecido su apreciación por otros comportamientos sociales lo 

cual considera ha creado un vinculo entre todos. 

 

Dejando la posibilidad de incluir a todos los que quieran hablar de los problemas que 

enfrenta el rock nacional, pues considera que luego de eventos negativos de la 

cultura rock, “los espacios no se han abierto, al contrario se han cerrado por un 

control que muchas veces no evidencia que lugares se facilitan para realizar eventos” 

u como indica en el caso de bares cerrados que no proponen soluciones ni que decir 

de alternativas. 

 

4.5.2 Diego Brito  se casó con el Heavy Metal 

 

Autodefinido como un rockero de profesión, Diego recuerda que Al Sur del Cielo, 

nació hace 25 años con la visión de crear un lugar digno donde las bandas de rock 

puedan tocar, pero hasta hoy se siente incrédulo ante tantos años de duración del 

festival, aparte comenta que el amor y la pasión por este tipo de música unió en lazos 

fraternales a otros. 

 

Como parte de lo que denomina el movimiento cultural más grande del Ecuador, 

resalta que la gente  ahí se desempeña con equidad ante el resto de la sociedad puesto 

que no se han podido definir parámetros u líneas de acción con autoridades en 

búsqueda del desarrollo de una cultura juvenil, en este caso el rock; por eso, dice “es 
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la lucha, por la búsqueda de directrices para que podamos trabajar en lo social, lo 

político y desarrollar a nuestra gente”
 163

 

 

Recordando a bandas legendarias como Black Sabbath y Barón Rojo, aduce que el 

Heavy Metal le cambio la vida y fue contundente al momento de crear un 

pensamiento ya que estas y muchas otras agrupaciones le dejaron un legado de vida 

que a su criterio le dio todo porque le permitió conversar con la verdad y el valor 

entre otros. El discurso para él en todas las bandas escuchadas, caracteriza al metal 

como promotor de un cambio, de una valoración al ser humano y de una propuesta 

hacia la humanidad por cambiar, o lo que resume en pocas palabras como “Heavy 

Metal es tratar que la gente entienda que hay como cambiar, en el Sumak Kawsay, 

como dice este gobierno, lo cual creo que compartimos”
164

. 

 

Para Brito, lo realizado por el Gobierno de Rafael Correa le indica la existencia de un 

cambio positivo en parte cuando se busca cambiar las políticas culturales de las 

cuales discrepa ya que no fueron realizadas en épocas pasadas porque la derecha 

siempre ha sido la derecha, consciente además de la existencia de políticas negativas 

dentro del actual gobierno, indica que en la Corporación sienten mucha más 

tranquilidad por el lugar que actualmente se le ha dado a la cultura. 

 

Entre ellas el Heavy Metal, con el cual confiesa haberse casado mucho antes que con 

su esposa; ahora nuevamente soltero, indica que de nuevo volvió a los brazos de su 

música lo que le hizo recordar la temprana edad, 16 años para ser exacto, cuando 

creo la banda llamada Corazón de Metal la cual todavía existe pese a que hoy es 

parte de Resistencia; entre los conciertos de esos tiempos manifiesta que invitaban a 

la gente pese a la no aceptación de sus gustos, lo que marcó una lucha que abrió el 

camino con el espacio de la concha acústica proponiendo apertura para todos los 

géneros del rock con la finalidad de acabar con la sectorización y no aceptación de 

otros gustos existentes. 
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Al criterio del entrevistado, la Corporación Al Sur del Cielo maneja varias posturas o 

posiciones ideológicas que se tratan de unir bajo un pensamiento socialista u de 

izquierda como lo denomina sin ser ni gustar de un partido político ya que considera 

que lo que se quiere conjugar es “la unificación de las ideas de todos y esto sería 

parte de la participación individual que debe salir de la limitación política hacia la 

cultura porque son reciprocas ya que la cultura es libertad y la política debe tender a 

ser libre, sin partido o una lista y  no deberíamos pensar en un llamamiento a votar 

sino que las cosas deberían definirse por su peso y tomen una postura que consideren 

propia”
165

 

 

A su forma de ver, el movimiento rockero tiene una ideología por la cual se ha 

peleado mucho con partidos y como ejemplo de esto cita al Movimiento Popular 

Democrático (MPD) o los chinos como los denomina y de los cuales ha rescatado a 

algunos compañeros para que busquen una participación más real como la califica 

alineada a un discurso que trate de promover en los jóvenes de los conciertos o 

bandas involucrarse y participar de lo que quiere la corporación; de esto indica el 

hecho que casi cuatro generaciones están inmersas en la formación del rock quiteño y 

esa consistencia es una fuerza consciente. 

 

De ello indica, que existe una postura ideológica que les permitió comenzar hacia 

una posición política expresada el 13 de abril  del 2010 durante el evento “Rock, 

cambio y libertad”, del cual destaca la asistencia y el impulso en su tiempo de la 

renuncia de la Ministra de Cultura con la finalidad de mejorar, ya que, antes los 

amarres y otras instancias limitaban los espacios; el 30 de septiembre, es otro de los 

momentos de la historia ecuatoriana que están presentes dentro del accionar de Al 

Sur del Cielo donde se promovió una posición de rechazo en defensa de la 

democracia lo cual demuestro para Brito que los rockers tienen una posición 

pensante sobre las cosas que acontecen. 

 

 

                                                             
165

 Ídem.  



152 

La asistencia promedio de 10 000 personas en los eventos realizados durante estos 

años de trabajo son claro ejemplo que el movimiento rock está consolidado pero a su 

pensar algunos tratan de meter por la ventana tendencias politiqueras partidistas y 

eso es inaceptable puesto que hoy “enfrentamos una posición política desde el rock y 

eso saben bandas y asistentes lo que se contrapone con quienes están del rock porque 

se olvidan que nuestra esencia critica la sociedad para cambiar, trabajando con 

proyectos para un cambio estructural de nuestra gente”
166

 aunque resalta el hecho de 

que muchas veces la lucha contra la corrupción dentro del espacio municipal es 

imposible. 

 

Las riendas las tomamos nosotros manifiesta enfáticamente, desde hace más de 40 

años, gracias a Luna Llena, Jaime Guevara y otros, ya que,  a ellos nos debemos en 

respeto y por lo cual vivimos, como ejemplo del accionar que tratan de impulsar 

indica el tema de SAYCE
167

 del cual opina, no ser justo el cobro por el empleo de 

covers de otras bandas y demás intereses por los espectáculos que muchas veces la 

ciudad no cubre. “No hay chance de continuar siendo los giles de turno”, indica y 

para el futuro comenta que para su orgullo el movimiento tiene un espacio por el cual 

se lucha con una visión más política donde se necesita que la gente trabaje, grabe, 

produzca y coma de nuestra música; por el derecho a tener y ser como somos 

respetando nuestra identidad amparada en nuestra constitución sin que nos quiten 

hasta los calzoncillos y que nos permitan equitativamente acceder a la sociedad pues 

hoy por hoy somos un movimiento político. 

 

4.5.3 Alfredo Carvajal confiesa que no se puede vivir solo de la música 

 

Alfredo indica que desde joven nunca quiso cambiar en sus gustos musicales y pese a 

que expresa que del rock no se puede vivir, tuvo que enseñar música y electrónica 

con la finalidad de adquirir sus instrumentos `para poder tocar y a comparación de 

años anteriores manifiesta que las bandas poseen el camino más fácil; los frutos de su 
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experiencia le indican que las posibilidades que la música ofrece en la actualidad son 

interesantes para que la calidad de la producción nacional de rock empiece a crecer. 

Cree que en Ecuador  podemos competir con bandas del exterior y a un mismo nivel 

y del heavy metal considera que “muchas veces las letras de otras bandas a mas de  

influenciarte te identifican con quienes las hicieron y eso buscamos cuando hacemos 

música”
168

 a comparación de lo que él siente como modas del mercado como cuando 

los medios  catalogan rock a todo lo que producen artistas de corte pop como indica 

es el caso de Fausto Miño. 

 

Definido como anti político, dice que las canciones de Narcosis van contra la 

vaguería pagada de los partidócratas y a la vez indica que “la música metal propone 

soluciones donde no necesariamente concuerdan con agrupaciones de música 

alternativa u punk de quienes manifiesta que sus principios carecen de formas 

concretas de propuesta”
169

, pues tomando como ejemplo, la protesta anti taurina de 

otros colectivos deduce que muchos de esos participantes de las protestas no 

cumplen con las reglas de luchar contra el sistema ya que se compran ropa de marca 

y comen en Mc Donalds.  

 

Por lo que propone hablar de cosas más reales, de temas que le interesan al país y no 

tomar actitudes de otros lados; entre los problemas de la juventud indica que “el 

desconocimiento de los jóvenes hacia su realidad es evidente porque su personalidad 

indica que el metal en Ecuador toma posturas que muchas veces caen en la banalidad 

y que responde a raíces culturales que no conocen de la historia propia por lo que 

refuta a otros en no tomar una postura clara”
170

 o lo que define como ser chicha u 

limonada. 

 

Para el entrevistado, “la falta de información sobre la cultura rock ha hecho más 

evidente una sectorización de los subgéneros musicales que ha resultado en la 
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confrontación constante de quienes hacen y oyen metal”
171

 dice que debería existir 

un balance y como ejemplifica al referirse al hardcore
172

 de mediados de los 80`s y 

siente que la pérdida del sentido de este tipo de música se ha transformado en algo 

ridículo y que concluye que representa un problema por el facilismo que la gente 

hace de la música rock con tal de subirse a un escenario donde antes se necesitaba 

preparación. 

 

Con el tiempo, indica que el Heavy Metal se ha degradado en muchos subgéneros y 

de la misma manera el pensamiento por lo que aprecia que una división real se está 

realizando entre muchas bandas de metal y hardcore contradiciendo en gran parte lo 

expresado por muchos de sus amigos que conforman Al Sur del Cielo. 

 

Entre sus miedos indica que en conciertos como Rockmiñahui y Concha Acústica del 

2011, los medios asomaron para evidenciar si existía violencia lo cual manifiesta es 

negativo para la imagen del rock nacional; ante ello indica que sería bueno evitar la 

violencia realizando espectáculos de mas días con la finalidad de evitar choques 

entre los jóvenes que gustan de distintos estilos musicales puesto que “la división 

existente se manifiesta además en los espacios de la ciudad, mal entendidas por los 

estilos musicales dentro de la cultura juvenil de la ciudad y la corporación Al Sur del 

Cielo quiere cambiar eso”
173

 

 

Y para ello, considera que la mencionada corporación busca unir a los músicos y sus 

géneros con el objetivo de  actuar de manera cultural y no política, con ideas 

democráticas aceptadas por los miembros aunque se expresa consciente de que la 

publicidad es necesaria en la organización que considera ayudan las instituciones de 

manera política lo cual poco importa en nuestro fin; por esto es tácito en recalcar que 

a ellos les importa la cultura y expresa que si unen a las instituciones se realizara a 

futuro más eventos velando por las bandas. 
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Siente descontento con las actuaciones del Ministerio de Cultura este último año 

2011, pues observa que las trabas burocráticas casi logran la suspensión de la 

Semana del Rock porque dentro de la entidad los asesores que calificó como 

cineastas no velan por la música; pero pese a ello, la búsqueda de respeto para este 

sector de la sociedad hizo que realicen eventos sin auspicio lo que le deja la 

experiencia de endurecer el accionar de la corporación para conseguir las cosas. 

 

A lo que cuestiona manifestando que “la ignorancia de las instituciones refleja el 

poco interés por nosotros (…) los medios masivos siempre son invitados a todo 

evento u actividad que se realiza pero lo que hacemos no importa sin sangre de por 

medio, los rockers debatimos, criticamos; ¿Dónde están ellos?”
 174

 comenta 

refiriéndose a la otra parte de la sociedad, aquella formal u institucional que trata de 

hacer de lo no visible algo sin importancia y de la cual no espera nada, por ello la 

lucha como músicos, como metaleros, como personas a su parecer debe alimentar 

festivales más unificadores y grandes. 

 

Consciente que también de parte de algunos rockers existe poca importancia por lo 

que las bandas realizan con Al Sur del Cielo, destaca que al público no le importan 

las cosas porque pocos son lo que se involucran de manera decidida en cambiar lo 

que afecta y no ven que “para realizar los conciertos, los trámites burocráticos 

limitan la realización de eventos de mejor calidad, esto observa en empresarios 

quienes se despechan de tanto tramite”
175

.  

 

Entre lo positivo destaca que lo aprendido en la Concha Acústica y las reuniones de 

planificación, le han permitido ver desde una perspectiva crítica el  funcionamiento 

de  los estamentos de la ciudad y entre lo negativo  concuerda con Cristian Castro en 

que la gente critica mucho a la corporación porque muchos catalogan como vendidos 

a quienes se visibilizan como organizadores del rock a lo cual se despide haciendo 

una invitación a cualquier persona a pedir y observar los papeles de fiscalización por 
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el uso del dinero dentro de Al Sur del Cielo enfatizando que hasta la actualidad, 

nadie los pide.  

 

4.5.4 Pablo Ortega dice que el rock abre la conciencia 

 

Pablo Ortega indica que el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) nació en los años 70, 

pero que se consolidó como una organización en el 2010. Explica además que 

quienes actualmente están detrás del colectivo son la cuarta generación de jóvenes 

que practican escultura, poesía, artesanía, pintura, danza, música, montañismo y que 

tienen como eje principal el fortalecer la cultura ancestral y enseñar estos valores a 

gente de todas las edades en especial a niños y jóvenes.  

 

Al preguntarle sobre qué significa Tzunanzas Qui, indica que es la suma de dos 

símbolos Tzunanzas  un término amazónico que quiere decir guerreros y Qui que 

viene de la palabra Quigzatoa de los Tsáchilas que quiere decir centro, de ahí viene 

Quitu, entonces Tzunanzas Qui significa los guerreros del centro.  

 

El colectivo es bastante diverso y se dedica a varias actividades, como ejemplo de 

ello  indica que tuvieron un festival de poesía en la Alianza Francesa a finales del 

año 2011 en el que se presentaron amigos que hacen danza y música. Según Ortega  

depende de las invitaciones que reciban, lo que hace el colectivo es articular la 

logística y la organización de los eventos a los  cuales acuden amigos dedicados a 

diferentes actividades artísticas.  

 

La realización del Festival Rock Cotocollao  ha dejado muchas experiencias 

positivas según lo explicó Pablo,  “intuimos que la placita de Cotocollao se daba 

como para incluir danza aborigen, artesanía con diseños precolombinos, un poco más 

sobre esto del medio ambiente, y el festival que paso nos fortificó para aclarar lo que 

buscábamos, entre esto estaba el grupo Música de Camaleones que hacen heavy con 

instrumentos andinos, por decir, mezclan la vasija de barro con guitarra eléctrica, 
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bajo y batería. Eso nos aclaró lo que intuíamos, en  este nuevo festival vamos a 

escoger grupos que manejan bastante el tema de la identidad, que para nosotros es 

muy importante”
176

 

 

El colectivo incluso está pensando en realizar eventos más grandes que puedan durar 

dos o tres días, los cuales se realizarían en la Mitad del Mundo, cerca del volcán 

Pululahua o en  Catequilla, que son lugares muy energéticos y además son grandes y 

se prestan para eventos masivos. El interés está en conjugar elementos artísticos 

como la danza y la artesanía con movimientos nuevos de música.  

 

Para Pablo el tema de la difusión del evento resultó  uno de los principales problema 

para la organización del Rock Cotocollao, debido a que el colectivo por falta de 

tiempo tuvo problemas con ciertos medios para concretar las entrevistas y en otros 

casos, las invitaciones  nunca se concretaron de parte de los medios, por lo que 

espera corregir estos aspectos, realizando  una gran sesión para los medios donde 

difundirán lo que va a ser el tercer festival del Rock Cotocollao en este 2012.  

 

Además, este año se van a colocar unos stands pequeños donde va a estar la 

información de lo que realiza el colectivo, así como información para las personas 

que quieren aprender, escultura, artesanía, danza, sobre la práctica de montañismo, o 

sobre meditación y nutrición; esos stands van a  permitir que las personas  tengan una 

conexión más directa con el trabajo que realiza Tzunanzas Qui. 

 

A parte de la información otro de los problemas que se presenta para la realización 

del Rock Cotocollao es que el departamento Zonal La Delicia del Municipio de 

Quito,  que trabaja en Cotocollao desconoce el trabajo del movimiento rockero, por 

lo que resulta  difícil conseguir su  colaboración en la realización del concierto. “El 

problema es cómo se articula con las instituciones, a veces ellos tienen un 
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pensamiento un poco pequeño burgués, no practican la cultura y manejan la cosa de 

una manera menos impetuosa”
177

confiesa.  

 

A diferencia de lo que hace el colectivo, según lo explica Pablo, que se involucra 

directamente con la gente y hace trabajos que a parte de la cultura mezcla ese buen 

vivir de la gente, por ejemplo colaboran con el departamento de salud mental del 

Ministerio de Salud y  con las  culturas urbanas, especialmente con el hip hop, 

haciendo  realidad ciertos proyectos y festivales en donde se infunde a los chicos el 

respeto por la vida.  A la cabeza de estos proyectos se encuentra   Guillermo 

Barragán quien incluso ha conseguido becas para estos jóvenes en la Universidad 

Salesiana.   

 

Centrándose en el tema del Heavy Metal Pablo explicó que su vinculación con esta 

música empezó en los años 70 escuchando a grupos reconocidos como Naranja 

Mecánica, Hombrecitos, Sacha Runa, Vía Láctea, Espiga Dorada, y  Brahma. Esta 

relación dio paso a que creyera que esta música debía ser presentada a los jóvenes, 

así empezó la toma pacífica de la plaza de Cotocollao, para decir que los rockeros 

están presentes ahí y que buscan que los escuchen.  

 

Para Pablo el Rock Cotocollao tiene un ingrediente especial en el que se puede  

mezclar la música con la danza y la artesanía, y de la misma manera incluir 

movimientos experimentales del rock como: rock blues, rock jazz, rock punk, una 

cuestión de dar espacio a todos y para experimentar. Aunque reconoce que se hace 

un especial hincapié a grupos que  se  apropian de la cuestión ancestral como Curare 

que se presentó en el primer festival y Música para Camaleones que se presentó en el 

2011 y que tiene una onda espiritual muy grande por lo  que posiblemente estén  

invitados en este nuevo festival. “Nuestro interés en la música es que los 
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movimientos jóvenes sepan que hay un espacio para las cosas experimentales y que 

mejor si es  que ellos se apropian de la identidad, que es valiosísima”
178

.  

 

Al hablar de su experiencia personal de crecer con el Heavy Metal cuenta que el rock 

le ha  permitido publicar su libro de poesía, titulado “Encuentro en la colina”, pues 

para él, el rock es una puerta  que permite tomar conciencia de la magia y el milagro 

que uno tiene mediante el arte, así como dar a conocer las vivencias que a veces con 

palabras no se puede expresar “para mí el rock es una puerta que permite ver otros 

estados de conciencia, más humanos y más ricos”
179

 

 

Pablo habla de los pilares que debe tener el rock  para que el mensaje llegue a los 

jóvenes, lo que el siente es que las personas que organizan los eventos de rock, así 

como las bandas que tocan esta música deben vivir  lo mismo que profesan, es decir, 

deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, las culturas ancestrales, 

etc. Porque es más fácil vivir lo que se quiere compartir.  Eso es lo que intenta hacer 

el Rock Cotocollao, un festival en donde existe  mucha libertad según Pablo, quien 

explica que con la policía no ha existido ningún inconveniente ni conflicto, se ha 

evitado la violencia en los festivales, y considera que los organizadores han sabido 

pasar un mensaje claro sobre lo que pretende el festival. 

 

Para este artista  los jóvenes deben tomar conciencia de lo que puede dar el arte a sus 

vidas,  “el arte es una cosa mágica que debe ser compartida, en el caso de la gente 

joven la música permite exteriorizar toda  esa fuerza, ese ímpetu, la música tiene un 

toque especial que permite que las  personas compartan una misma vibración, que va 

más allá de los físico y trastoca en lo espiritual  y que a su vez permite  que la gente 

aprecie otras matices y que despierte el ser parte de las cosas que ocurren en su 

medio y en el mundo”
180

.  
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Para concluir Pablo indica que este tercer festival del Rock Cotocollao tendrá nuevos  

ingredientes, para lo cual van a invitar a un grupo numeroso de danzantes aborígenes 

que realizaran su presentación en la hora del crepúsculo, además van a tocar un 

grupo internacional y dos grupos de otras provincias que manejan mucho la mezcla 

de los instrumentos andinos con los  instrumentos del heavy metal.  También se van 

a colocar  siete stands con siete artesanos que realizan trabajos de plata y piedras 

semipreciosas con diseños precolombinos, en especial del pueblo Quitu, va a ver 

información en dos pantallas sobre la historia y lo que representa la plaza de 

Cotocollao, y se está articulando un documental y ciertos conversatorios para que la 

gente del sector aprecie lo que el festival Rock Cotocollao quiere compartir que es en 

el fondo, la dignidad de pueblos ancestrales donde se manejaba la astronomía, la 

arqueología, la metalurgia para  “que sea el resultado y la toma de conciencia de que 

somos parte de la solución de las cosas, en especial, sobre el irrespeto que se tiene a 

la madre naturaleza que es penoso como cegados por el consumismo traído del 

exterior desconocemos que estamos perdiendo algo que nunca más va a retornar”
181

, 

finaliza. 

 

4.5.5 Alberto Cadena  quiere impartir la sabiduría ancestral a través del rock 

 

Conversando sobre la historia, Alberto indica que el Colectivo Norte (Tzunanzas 

Qui) surgió por las ganas de comprender ese yo que fluía y crecía en ellos pues el 

arte les permitía comprender la vida y formar un nosotros que una en comunidad a 

todos entre ellos, los jóvenes necesitan un espacio que abarque lo político, lo 

recreativo y lo cultural; por eso consientes ante esta necesidad que no conoce de 

filosofías u reglas, el Colectivo quiso profundizar la idea de la sabiduría ancestral 

respetando la aceptación de cada joven, llevándoles a conocer la naturaleza  y la 

música. 

 

Pero en concreto, el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) nace por la necesidad de un 

espacio que no existía ni en parques u otros sitios para los jóvenes del norte de Quito 

y que les permitiese expresar que la sabiduría adquirida por 20 años se podía 
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compartir, a lo cual reflexiona que en la mayoría de ocasiones los jóvenes no 

escuchaban y no lo hacen hasta la actualidad; mas quieren hacer y por ello la 

enseñanza del trabajo con sus manos, cuerpo y pensamiento, les facilita herramientas 

que les permitan crear viviendo pues al pensar en nosotros en el espacio urbano, por 

ello se enfocó Rock Cotocollao desde la perspectiva de una cultura milenaria que les 

permitiera a los jóvenes entender por qué tocan y de esa manera llegar a los medios 

comunicativos y demostrar que el nosotros se construye ahora. 

 

A su parecer, “el rock no es una cuestión de forma sino de fondo y los jóvenes son el 

referente del hoy y si se saben escoger buena información y sabiduría y saben 

practicar la verdad de manera creativa se puede ser uno mismo”
182

, lo que demuestra 

que somos un país intercultural;  recordando un poco la experiencia durante los años 

70 indicó además que el rock tuvo su espacio en el norte con bandas como Naranja 

mecánica y Hombrecitos, lo que caló hondo en ellos ya que la música podía ser 

investigada y sentida de manera más profunda en esos tiempos; por ello hacemos 

esto indica, porque la libertad nace en cada corazón y individuo por ello, hoy el rock 

más que nunca se siente, como manera de decirle a la sociedad que existe un 

lenguaje que encierra música poesía, y pintura, que no requiere limites sino inclusión 

cosa difícil de conseguir incluso hoy. Aunque no siempre fue así, la magia vivida de 

lo ancestral se entremezclaba como un sentir y para el entrevistado fue difícil lidiar 

con una sociedad que discriminaba y hasta ahora lo hace; orgulloso de sus raíces 

manifestó que su parte ancestral los sigue transformando. 

 

Al conversar sobre lo que falta en el colectivo, Alberto expresa estar en otro tiempo 

donde en las instituciones uno habla del rock y no entienden que lo forjado es en 

base a esfuerzos y energía, puesto que muchas veces otros no consideran que el 

festival y lo que hace el colectivo busca llegar a todos, pero en los Ministerios solo 

consideran que esto no es más que un festival solamente que quiere promover 

música, no investigan y pese a explicaciones “siempre les damos a conocer que es un 

espacio donde queremos que los jóvenes miren la sexualidad, historia, tradiciones y 
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que cuiden su cuerpo, por eso el camino pese a ser duro nos lleva a seguir 

preparándonos, a no perder el objetivo”
183

. 

 

Del término (Tzunanzas Qui) Alberto Cadena indica que deciden tomar estas 

palabras dentro del colectivo ya que a su entender estas refieren al guerrero antiguo, 

al Yumbo y al Cotocollao que forjaba su esencia limpiándose internamente para 

entender el lenguaje de la vida, el cosmos y la tierra sin definir al otro u pretender 

hacerlo, por ello los prejuicios indica, son remplazados por las diversas formas de un 

arte que no discrimina entre hip hoperos, rockeros u punks, sino que entienda  otros 

códigos y lenguajes de la naturaleza. 

 

Para Alberto, “los jóvenes hablan una verdad que no es propia sino una de manera 

directa el sentir con la comunidad y unidad, una cultura urbana que necesita del 

espacio y así cree que la conciencia juvenil muchas veces fracasa en el autoestima 

que tienen”
184

 y entre la ayuda que promueven se enfoca en el rescate de una 

juventud que quiere un escenario que tenga como alternativas la preparación y 

conocimiento, aunque lamentablemente la gente en instituciones muchas veces no 

siente lo que se quiere organizar. 

 

Entre ello, están talleres, formación y meditación, que realizan en San Carlos al norte 

y en la casa del colectivo 24 de mayo al sur y en el Ministerio de Salud; además, 

dentro del sector de Cotocollao trabajan con talleres en colegios donde su objetivo es 

llevar el entendimiento de los jóvenes hacia los problemas sociales, como es el caso 

de las drogas, indicando que los muchachos de 13 años, actualmente viven la vida 

tan aprisa que no conocen los peligros a los cuales fácilmente acceden, por ello es 

importante que sepan sobre las drogas y lo que estas hacen, pues la vida se puede 

valorar desde varios ángulos de existencia por ello capacitamos a los maestros de 

igual manera para que  transmitan esa forma de sabiduría. 
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La organización, indica pese a otras actividades que les permiten alimentarse, no es 

un problema siempre y cuando exista la voluntad; el tiempo viene solo, por ello 

damos cuenta que todos podemos hacer cosas entre las  que destaca la autogestión 

como lo que le ha permitido a Rock Cotocollao, subsistir y pone como ejemplo el 

sonido en los eventos pese a contar con ayuda del Ministerio de Cultura; volviendo el 

aspecto del espacio dentro de la ciudad, muestra que existe la necesidad que el 

espacio de Rock Cotocollao tenga una continuidad y lo que muchas veces frena las 

acciones son los permisos de la plaza por cuestiones burocráticas, por eso indica que 

el espacio es para todos y no solo para el colectivo Norte. 

  

“El espacio estuvo ahí siempre y por eso el rato de integrarnos con las instituciones 

les transmitimos que buscamos que la gente se apropie de este aunque muchas veces 

se desconoce que los cambios del Buen Vivir sean para todos, sin prejuicios y por 

ello deben entender que se rompe con la idea del apoyo sino con la integración”
185

, 

indica  y agrega  que otros colectivos podrían integrarse sin individualizar el espacio, 

esto se ha ganado porque toda plaza es de la gente y los jóvenes ahí pueden hacer 

maravillas; siente que no debemos callarnos pues el rock se siente y entre sus 

experiencias además comenta que tienen acercamientos con colectivos en el sur de la 

capital, buscando tejer los sueños en la realidad,  pero lo complicado indica son las 

determinaciones pues los colectivos se sectorizan, dividiendo su accionar, mas existe 

la esperanza de actuar en conjunto. 

 

Rock Cotocollao quiere ser todo Quito, fuera de la fantasía, quiere construir en 

espacio donde los jóvenes y los colectivos se unan hablando un mismo lenguaje, 

dejando de lado apegos, miedos y construyendo el presente mediante un lenguaje del 

alma; el Heavy Metal entendido como un género que abarca muchos estilos,  expresa 

eso pero siempre se busca que los jóvenes sientan lo que dicen, “nos debe llevar a 

que entendamos que la música metal no busca destruir sino construir una identidad; 
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aparte de lo musical por eso nosotros vemos que el contexto debe ser para crear 

valores positivos”
186

, indica. 

 

De esta manera, considera que la música si influye en la vida porque llega a todo 

lado y por que permite entender que la historia no es distorsionada y lo que se 

escucha no es cuestión del sistema, es cuestión de todos. Rememorando a su infancia 

Alberto concluye expresando  que el creció con los acetatos de su hermano y que 

escuchaba con gran interés a Joplin y Hendrix como sus iniciadores, pues expresa 

que este tipo de música rompe con la sociedad,  y “es un sentimiento que siempre 

perdurara, si lo sabes seguir con un proceso y ese regalo a futuro se transmitirá de 

generación a generación” destacando que esta música le permite salir a momentos de 

la depresión, la tristeza y le confiere fuerza que se traduce en arte con la cual ha 

adornado su casa y su vida. 

 

4.5.6  Paul Witt  un no rockero  que está dentro del movimiento 

 

Paul Witt inicia nuestro conversatorio haciendo un pequeño hincapié respecto a la 

determinación de tribus urbanas indicando que el término a su perspectiva resulta 

despectivo con las diferentes formas de cultura y expresiones de los varios entornos 

con los cuales trabaja y resalta que es mucho mejor hablar de las culturas urbanas por 

ser parte de lo que emerge de su experiencia luego de un trabajo cercano a 10 años. 

 

Para él, “los gestores culturales han cambiado de lógica y todos nos hemos 

convertido en hacedores de cultura pues esto ha permitido mirar de una manera  

diferente a las comunidades como un hecho cultural”
187

; entre sus primeras 

experiencias resalta a la Corporación Al Sur del Cielo, y para él, el trabajo sostenido 

con ellos ha sido gratificante; aunque resalta a su memoria, el hecho que tuvieron en 

inicio problemas de discriminación ya que los jóvenes ante ojos de algunos, 
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ocupaban el espacio de la prefectura como comisaria indicando que a los rockeros se 

los observaba como delincuentes. 

Además de la mala fe, resalta que nunca se callaron y entre los estereotipos que se 

manejaban respecto a los jóvenes del rock, estaba la catalogación de mafiosos, 

drogadictos y delincuentes que incluso a su entender todavía existen pero por su 

propio peso se han diluido y estos temas pasaron a ser puntos de debate entre los 

mismos acusados; todos hemos aprendido mucho, nos hemos compenetrado pese a 

que a su criterio no se identifica como rockero. 

 

Un aspecto que propone es evidente no solo en la sociedad sino entre los rockeros 

mismos es que todos somos muy discriminadores y la sociedad nos ha convertido en 

intolerantes, pero “no quiero que me toleren”
188

 indica pues este concepto es 

impositivo, por lo que prefiere que lo amen, expresa y así como lección de vida el 

movimiento le deja  la reflexión de valorar al diferente.  

 

El trabajo sostenido sobre el que comentaba con anterioridad, lo complementa la 

prefectura con la Red Cultural del Sur, y destaca que se siente parte de la misma 

colectividad, la cual en la actualidad incluye grupos de artesanos que como indica la 

pasan mal por el uso del espacio público y comenta que su experiencia con el rock ha 

alimentado  de mejor manera el tema de la inclusión pese a la diferencia de criterios; 

por otro lado, destaca la experiencia de haber seguido un diplomado sobre la 

generación de consensos en Argentina y de esta experiencia recuerda que no 

compartía el hecho de que a las formas diversas de expresión se las debía catalogar 

como tribus, ni que tampoco las mismas muchas veces violentas debían ser 

reprimidas pues para él “no se debía controlar ya que todos e incluso el estado 

debemos aspirar hacia una sociedad libre”
189

 

 

De ello, rememora el hecho que en la Concha Acústica hace dos años grupos 

armados de control, pusieron barreras y deje la idea suelta respecto a lo que hubiera 
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ocurrido si alguien usaba las armas; por eso el tema de la violencia, indica lo ha 

vivido de manera única dentro del frenético baile que los rockers llaman mosh, lo 

que le dejó de experiencia que “los jóvenes necesitan y deben poder expresarse con 

sus maneras propias, sin cercos y menos en ambientes hostiles”
190

; la concha aduce, 

antes siempre cerraba el show con golpes pero ahora cada rocker que asiste sabe que 

este es su espacio y lo cuida. 

 

Otro problema para él respecto a la validación y lucha de Al Sur del Cielo, han sido 

esta forzada y tirante relación con los medios de comunicación, de los cuales 

recuerda a un presentador que expreso su opinión a los espectadores indicando que 

luego de los conciertos en la Concha Acústica, todo quedaba sucio pese a que la 

limpieza era labor municipal y no de los rockeros; por lo mismo, consiente que si las 

cosas no están en medios no existen destaca que ellos “han comprobado que las 

formas de comunicación son más ricas y diversas cuando se usan las palabras y la 

conversación directa; por eso, los medios siempre recuerdan épocas malas y ahí si se 

vuelven democráticos”
191

. 

 

Un ejemplo de ello, indica, fue lo acontecido en la Factory donde los rockeros fueron 

víctimas de un aparataje comunicacional perverso que trató de justificar lo 

inexplicable, sin profundizar nada y al referirse a esa nada, habla del espacio público 

donde hubo prohibiciones y no existían lugares donde realizar ningún concierto. 

Ante esto, haber comentado el tema con el prefecto Baroja, le abrió otra perspectiva 

del problema del uso de los lugares y se responde a sí mismo al decir que quienes 

quedaron cuestionados por lo acontecido fueron los rockeros mismos y no las 

autoridades mientras que de manera reflexiva y a la vez alegre comenta que antes los 

espacios no eran para los pelones. 

 

Entre otro ejemplo, comenta la experiencia del Concejal Freddy Heredia quien 

invitado a un canal tenía que debatir con un pastor protestante el tema del rock y los 
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17 muertos quedaron  trastocados por temas de creencias religiosas; aunque Witt está 

consciente que existen estilos de música que tocan lo demoniaco como claro ejemplo 

del consumismo pues lo extravagante vende. 

 

Y esto es otro de los problemas que los jóvenes del rock experimentan, ya que son 

parte del mercado; pero lo interesante destaca es “poner al rockero dentro del 

contexto social y deja otra idea suelta respecto a la marginalidad de los rockeros de 

corazón y la pobreza a la cual la sociedad los somete al momento de pedir 

empleo”
192

; aspecto interesante que destaca porque a seguidores de la música Heavy 

Metal afecta sobre manera de ello, recuerda que hace 2 años ya se ha trabajado un 

congreso nacional del Rock y se tocan los temas que a su entender, son mas latentes 

conforme la sociedad se dinamiza en la idea de patrones y formas de personas que 

son aceptables. 

 

“El rock no da para comer y además no existe acceso al espacio público de manera 

propia”
193

 expresa, por ello plantea que en la actualidad se trabaja con la policía con 

la finalidad de evitar el golpe y acercar el dialogo sin encierro; lo cual dice, va por 

buen camino ya que antes se quería que los conciertos fueran  lo mas lejos de los 

espacios poblados y ese es uno de los pensamientos que necesitamos cambiar; entre 

otro indica que  la falta de profesionalización, es además otra de las repercusiones 

existentes y que no ha cambiado pese al acceso a diversas formas de educación, o la 

producción musical profesional  de la cual quedamos fuera. 

 

La política, para el entrevistado necesita de la participación rockera, “siempre es 

bueno comprarse los pleitos resalta porque como parte de Al Sur del Cielo observa 

que otros colectivos no proponen sus ideas de manera contundente, a lo que aduce 

que en una gran mayoría de ocasiones se sienten solos”
194

, piensan que la política es 

mala pero Witt, refuta el hecho proponiendo que todos debemos intervenir caso 
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contrario ¿Por qué quejarse? Debemos adueñarnos de nuestro futuro, dice lo cual 

estamos cambiando; “Al Sur del Cielo es un sector político del Rock y por eso vamos 

mas allá de hacer conciertos, tenemos una propuesta social, queremos que este país 

sea respetuoso y que el Estado enfrente esos problemas” 
195

  

 

La pelea por cambiar las cosas, es la parte menos visible de la cultura rockera y día 

tras día se busca eso; la música para él, considera es determinante en la construcción 

del movimiento y hoy Paul se siente parte incluida de Al Sur del Cielo pero indica 

que entre lo negativo para la lucha cotidiana “falta gallada y tomar posición un poco 

mas política para ser escuchados”
196

; no todo es fácil dice y recuerda a la vez que 

hubo una primera experiencia política de un frente común con otros colectivos 

llamado Ecuador Metal pero se deshizo rápidamente por las expectativas diversas de 

los participantes; como ejemplo, destaca el tema taurino en la capital y concluye que 

la gente a la larga abandonará esas prácticas aunque entre los rocker existan algunos 

que subsisten por ellas, fuera de la plaza vendiendo hornado y colas. 

 

La informalidad como un tema derivado del ejemplo, para su criterio es un aspecto 

del cual Al Sur del Cielo prefiere tomar parte por las personas y no por la 

municipalidad, consecuencia de cómo indica “la injusticia y el atropello de la ciudad 

que no da trabajo, con los municipales que roban el trabajo de otros, muchos de ellos 

son parte de nosotros”
197

 

 

La participación como tema culminante de la entrevista, es producto de acciones y 

planes que se debaten dentro del movimiento, lo cual se ha ido renovando cada año, 

ahora que el Rock debe proponer ideas participativas indica mas no esconde que 

Diego Brito, es catalogado por ello como cacique de la Corporación y lo cual 

considera es necesario ya que las decisiones hechas dentro del entorno se expresan 

por él; la Semana del Rock, enfatiza tiene críticas por personas que quedan fuera, lo 
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cual no se entiende, ya que el objetivo es el impulso del rock nacional y en eso 

observa un problema para otros ajenos a su pensar. 

 

Lo otro no tiene sentido, “se trata de hacer y ver con mas perspectiva el proceso 

participativo del Sur del Cielo, ya que pese a tener más acceso el espacio propio para 

el heavy metal no existe, ni siquiera en la Casa de la Cultura; los precios y los locales 

son determinantes al tratar de tener un espacio de inclusión”
198

 pero las cámaras 

considera están a la caza de líos y nunca resalta los eventos con organización y 

cultura. 

 

Lo que poco le quita el sueño, es el descontento de otros pero resalta lo que demás 

dicen sobre que observan que los rockeros se mueven, en sus notas, luchando por 

algo que pocos entienden, algo que causa un poco de bronca ya que nadie está 

vacunado contra intereses ajenos pero eso se los respeta. 

 

4.6 Leyendo a los Colectivos 
 

En la búsqueda por conocer si la música ha influenciado en la ideología que manejan 

la Corporación Al Sur del Cielo y el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui), esta parte del 

capítulo hace un acercamiento a lo que expresaron los actores de los mismos 

mediante entrevistas, encuestas y opiniones pues con ello se busca entender si el 

manejo de un discurso propio por su parte refleja lo que como organización 

proponen. 

 

A su vez, para el momento de la interpretación se tomará las partes más significativas 

de los relatos para con ellas desarrollar en conjunto el contexto social, político y 

económico desde donde hablan los actores como recurso para realizar de forma 

directa una percepción coherente que conjugue de mejor manera la opinión 
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expresada en las encuestas hechas a los jóvenes que asistieron a los eventos 

realizados. 

 

Buscando conocer la percepción de la Corporación Al Sur Del cielo, se utilizó 

directamente la opinión de Diego Brito (informante 1) y Cristian Castro (informante 

2) fundadores y representantes de la organización; a contraste de estos, se incluyó el 

criterio de Paul Witt (informante 3), director del Área de Fomento Cultural del 

Gobierno de Pichincha de quien se buscó conocer su experiencia sobre el trabajo 

realizado por la mencionada organización mientras de otra parte, buscando contrastar 

la opinión de las bandas se acogió la opinión de Alfredo Carvajal (informante 4), 

integrante de la banda Narcosis la cual lleva trabajando por más de 8 años con esta 

organización. 

 

Por otra parte, del Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) se acogió las expresiones de 

Alberto Cadena (informante 5) y Pablo Ortega (informante 6), fundadores del 

Festival Rock Cotocollao con la finalidad de dar a conocer el trabajo de su 

organización y su propuesta respecto a la nueva forma de entender la cultura rock en 

la ciudad, lo que a su vez también será contrastada con la opinión en encuestas  

respecto a los requerimientos de los jóvenes asistentes a dicho espectáculo. 

 

4.6.1  La Corporación Al Sur del Cielo base para la política 

 

El Heavy Metal es en la actualidad un movimiento trascendido de muchas 

concepciones de vida, problemas y experiencias que se han formado con el 

transcurso de los años y donde los jóvenes fueron encontrando un elemento 

identificativo que a la larga les permitió construir un lugar desde donde ellos, en gran 

mayoría invisibilizados por el sistema buscan salir de la exclusión; pero conocer lo 

que los jóvenes piensan de esta cultura musical es fruto de un largo proceso que 

muchos de sus actores lo resumen en la lucha por un espacio que a la larga esperan 

que se mantenga para futuras generaciones y que busca a su vez la equidad y 

participación dentro de lo ellos catalogan como sociedad pues ahí se desenvuelven. 
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De la experiencia recogida respecto a la Corporación Al Sur del Cielo; el Heavy 

Metal es para  nuestros entrevistados “el movimiento cultural más grande del 

Ecuador”
199

ya que aprecian que la participación no solo se ha enfocado en el aspecto 

musical sino que por la gran aceptación a la forma de vida que esta cultura propone a 

la par se han desarrollado ideas y formas de sentir la vida que sus seguidores 

comparten fielmente y transmiten en sus sitios de encuentro, tal como indican los 

jóvenes asistentes durante la Semana del Rock el 2011 haciendo referencia a un 32% 

que consideran el evento como lugar de participación e inclusión para los jóvenes
200

; 

entre los muchos principios que recoge esta organización se observa además el deseo 

de ser una parte influyente en la sociedad  y por ello destacan que la búsqueda de un 

espacio propio ya no está solo en la promoción de conciertos rompiendo con el 

estereotipo de les catalogaba como “vagos”
201

. 

 

Pero su identidad, una parte esencial del entendimiento de esta cultura la encontraron 

en sitios diferentes donde la predominante exclusión de las autoridades de la ciudad 

en muchos casos les imposibilitaba juntarse, mucho menos tener un lugar, eso les 

permitía ver una realidad que estaba presente en “las letras de grandes bandas que a 

mas de  influenciarte te identifican con quienes las hicieron”
202

 esta la sentían a 

diario caminando por la ciudad; por eso “rock significa la calle, la cobija de la noche 

y una lucha contra la gente que no entendía”
203

; una lucha que al parecer de la 

autoridad era catalogada como peligrosa y delincuencial cuando la prefectura de 

Pichincha, sitio de encuentro para esta organización advertía de su presencia.  

 

De ello, el espacio, importante a criterio de esta organización, “es la lucha por la 

búsqueda de directrices para que podamos trabajar en lo social, lo político y 

desarrollar a nuestra gente”
204

  lo que demuestra la necesidad que tuvo este colectivo 
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desde el inicio por un lugar que hoy se conoce como Concha Acústica; aunque 

muchas cosas cambiaron a lo largo de casi 10 años de trabajo, la discriminación por 

parte de muchos estamentos de la ciudad todavía hoy es evidente, por ello “los 

gestores culturales han cambiado de lógica y todos nos hemos convertido en 

hacedores de cultura pues esto ha permitido mirar de una manera  diferente a las 

comunidades como un hecho cultural”
205

 

 

Esa mirada a la cual refiere uno de los entrevistados deja entrever que los 

involucrados en la conformación de la Corp. Al Sur del Cielo eran personas 

comunes, sin un lugar u sitial especial dentro de la comunidad y que en sus primeros 

años conocieron al rock y lo buscaban difundir mediante prácticas sociales que iban 

desde excursiones con jóvenes y niños hasta pequeños conciertos en casas de amigos, 

lo que evidencia que esa unión que encontraron los entrevistados viene de compartir 

una misma calidad de vida y por consiguiente similar situación económica; la 

mayoría de los entrevistados coinciden que el Heavy Metal propone soluciones que 

muchas veces son incomprendidas por otros géneros musicales y por ello “heavy 

metal es tratar que la gente entienda que hay como cambiar; en el Sumak Kawsay, 

como dice este gobierno, lo cual creo que compartimos”
206

  

 

Esa idea asertiva respecto a la inclusión participativa de distintas partes que 

conforman una sociedad a la vez presenta un problema con el cual estos actores del 

Rock nacional luchan casi a diario y que evidencia “el desconocimiento de los 

jóvenes hacia su realidad es evidente porque su personalidad indica que el Metal en 

Ecuador toma posturas que muchas veces caen en la banalidad y que responde a 

raíces culturales que no conocen de la historia  y no toman una postura clara”
207

 lo 

que manifiesta una necesidad que se ha ido consolidando estos años y que busca la 

creación de un accionar político que defienda a los seguidores del rock; la 

Corporación Al Sur del Cielo por ello maneja varias posiciones ideológicas que se 

tratan de unir bajo un pensamiento socialista u de izquierda como lo denominan sin 
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ser ni gustar de un partido político puesto que “la unificación de las ideas de todos y 

partiendo de la participación individual debe salir de la limitación política hacia la 

cultura porque son reciprocas ya que la cultura es libertad y la política debe tender a 

ser libre, sin partido o una lista”
208

 

 

 Esto para la Corporación Al Sur del Cielo les muestra un  descontento de jóvenes 

que los determinan como vendidos al sistema a lo cual responden “nunca dejamos de 

ser políticos, no somos afiliados a ningún partido porque vamos a velar y buscar que 

la cultura nuestra acceda a los derechos pero la gente mal interpone eso debido a que 

en un inicio la música era nuestro campo de batalla pero conforme el tiempo, hoy 

difundimos cultura”
209

 y ante ello se presenta el problema que el Municipio no toma 

en cuenta que las visiones y estéticas urbanas han cambiado, culpa en parte a este 

choque existente con otras organizaciones ya que “la información sobre la cultura 

rock ha hecho más evidente una sectorización de los subgéneros musicales que ha 

resultado en la confrontación constante de quienes hacen y oyen metal”
210

 

 

Otro de los problemas que resulta importante de manifestar es la marginalidad en la 

que todavía están muchos de los seguidores del Heavy Metal quienes se ven 

imposibilitados de acceder a plenamente a educación y empleo sin someterse a 

imposiciones del sistema como cabello corto y vestimenta formal a lo cual Al Sur del 

Cielo abrió parte de su accionar con el Congreso Nacional del Rock lo que  

contrapone con las expresiones de jóvenes quienes indican el accionar de la 

organización como deficiente en un 41%
211

 mas a esto esta organización indica que 

“los mensajes han llegado, nunca quedan en blanco pues cuando menos uno se siente 

identificado, por ello la gente ha pasado a ser prepositiva desde el Rock”
212
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Y por ello recurriendo a lo recogido de los asistentes a la Semana del Rock, un 89% 

considera al Heavy Metal como “un pensamiento y forma de vida diferente”
213

 que 

refleja a conciencia que la política necesita de la participación rockera, porque otros 

colectivos no proponen sus ideas de manera contundente y eso saben bandas y 

asistentes lo que se contrapone con quienes se olvidan que “nuestra esencia critica la 

sociedad para cambiar, trabajando con proyectos para un cambio estructural de 

nuestra gente”
214

 a lo que otro de los entrevistados indica que por eso Al Sur Del 

Cielo es el sector político del rock ya que  evidentemente se construyó desde la ideas 

de los jóvenes y su música. 

 

Pese que muchos rechazan esto por considerar que la política no debe ser parte del 

rock; se evidenció durante la realización de encuestas que en un 60% los jóvenes 

creen que el Heavy Metal influye en la ideología de sus seguidores
215

, pero entre una 

mirada más abierta a la propuesta de esta organización se aprecia que se trata de 

hacer y ver con mas perspectiva el proceso participativo del Sur del Cielo, ya que 

pese a tener más acceso el espacio propio para el heavy metal no existe, ni siquiera 

en la Casa de la Cultura puesto que “los espacios no se han abierto u ganado para 

creerlos propio, al contrario, se han cerrado por un control que muchas veces no 

evidencia que lugares se facilitan para realizar eventos” lo cual ya ha traído 

problemas no solo de organización sino de afectación personal cuyo ejemplo más 

visible es lo acontecido en la discoteca Factory. 

 

El movimiento busca un espacio por el cual se lucha con una visión política y se 

aprecia la necesidad de gente que trabaje, grabe, produzca y coma, por el derecho a 

tener y ser como son haciendo respetar su identidad amparada en la constitución y 

que permita equitativamente acceder a la sociedad pues “hoy por hoy somos un 

movimiento político.”
216

 

 

                                                             
213

 Capitulo 4. Encuesta de la Semana Del Rock 2011. Pregunta 8 
214

 Corporación Al Sur del Cielo. Informante 1. 
215

 Capitulo 4. Encuesta de la Semana Del Rock 2011. Pregunta 9 
216

 Corporación Al Sur del Cielo. Informante 1. 



175 

4.6.2 El Rock, Principio de identidad ancestral del norte 

 

Del Colectivo Norte Tzunanzas Qui los informantes manifestaron tener un bagaje 

cultural proveniente de cuatro generaciones anteriores que durante la época de la 

liberación hippie llevo la música rock a Cotocollao la norte de la capital, “por las 

ganas de comprender ese yo que fluía y crecía pues el arte permitía comprender la 

vida y formar un nosotros que una en comunidad a todos entre ellos, los jóvenes 

necesitan un espacio que abarque lo político, lo recreativo y lo cultural”
217

 y este 

primer acercamiento a la línea de acción de este colectivo resume su necesidad por 

obtener un espacio que conjugara los aspecto arriba mencionados con la finalidad de 

obtener representatividad, más allá del accionar propiamente político sino por la 

reivindicación de un espacio que consideran merecen en el parque de Cotocollao. 

 

El rescate de las diversas formas de expresión cultural para los informantes propone 

ver que si bien no se posee de un lugar propio, se toman los facilitados por las 

entidades citadinas con la finalidad de impulsar el arte como “eje principal el 

fortalecer la cultura ancestral y  enseñar todos estos valores a gente de todas las 

edades en especial a los niños y jóvenes”
218

; de esta manera con el evento Rock 

Cotocollao se busca construir un sitial cultural que se enfoca en el rock como la 

máxima expresión de la cultura puesto que ante experiencias anteriores “no existía ni 

en parques u otros sitios para los jóvenes del norte de Quito”
219

  

 

Lo cual contrastado de mejor manera entre los jóvenes encuestados, refleja un “50% 

que considera que el evento Rock Cotocollao es un lugar para la participación e 

inclusión”
220

de lo cual un informante indica “el Rock no es una cuestión de forma 

sino de fondo”
221

 entendiendo que los jóvenes son el referente del hoy y si se saben 

escoger buena información y saben practicar la verdad de manera creativa pueden 

unir a su forma de ver la vida experiencias que los enriquezcan y en pos de construir 
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con solidez su identidad y estas experiencias a la vista de los informantes se 

manifestó el 2011 con la inclusión de la agrupación “Música de Camaleones que 

hacen heavy con instrumentos andinos, por decir, mezclan la vasija de barro con 

guitarra eléctrica, bajo y batería”
222

. 

 

Una de las falencias a consideración del público y que resume la poca asistencia al 

espacio propuesto por el colectivo Tzunanzas radica en un aspecto importante 

correspondiente al “40% de los encuestados y que destaca la falta de información”
223

 

lo que uno de los entrevistados reconoce indicando que falló la coordinación con los 

media puesto que muchos de ellos no quisieron difundir el evento días antes pero no 

dan gran importancia de ello en vista que las redes les han permitido mantener una 

forma de comunicación informativa que invita a todos, indistintamente sin privilegiar 

a nadie y aquí destacan que la “música metal influye porque llega a todo lado y por 

ello una buena información permite entender que la historia no es distorsionada y lo 

que se escucha no es cuestión del sistema, es cuestión de todos.”
224

 

 

Acotando a lo anteriormente mencionado, hablar del Heavy Metal es “entender que 

la música metal no busca destruir sino construir una identidad”
225

lo que muestra una 

búsqueda de fomentar valores positivos que rechacen muchas de las practicas que 

lamentablemente siguen dentro de la juventud tal es el caso del alcoholismo y la 

drogadicción; esto a criterio de los informantes deja entrever que la falta de 

conciencia de la realidad en los jóvenes es consecuencia de la falta de oportunidades 

que les permitan desarrollar aptitudes y no actitudes autodestructivas; “los jóvenes 

hablan una verdad que es propia, el sentir con la comunidad que necesita del espacio 

y la conciencia juvenil que muchas veces fracasa en el autoestima posee”
226

 y en 

base a esto los asistentes al Rock Cotocollao indican alternadamente 44% y 38% que 
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“la ciudad debe difundir el Heavy Metal sin prohibición puesto que a su 

consideración este es un movimiento que busca identidad”
227

 

 

La institucionalidad es otro de los aspectos que el Colectivo Norte Tzunanzas Qui 

considera problemático en la falta de un espacio sin restricción y propio para la 

cultura rock en Quito y de ello indican que “el problema es cómo se articula las 

instituciones, ya  que a veces ellos tienen un pensamiento un poco pequeño burgués, 

no practican la cultura y manejan la cosa de una manera menos impetuosa”
228

 porque 

a su parecer las instituciones no sienten lo que se pretende organizar; para ellos la 

autogestión le ha permitido a Rock Cotocollao subsistir porque el espacio está ahí y 

por eso “el rato de integrarnos con las instituciones les transmitimos que buscamos 

que la gente se apropie, aunque muchas veces se desconoce que los cambios del 

Buen vivir sean para todos y entender que se rompe con la idea del apoyo para 

buscar la integración” Y esta alternativa propone hacer parte participante al Estado y 

sus instituciones más allá del hecho que son la principal fuente de ingresos de 

muchos colectivos. 

 

El tema de la exclusión por tendencias musicales para este colectivo queda fuera de 

debate, cuando consideran que “su interés en la música es que los movimientos 

jóvenes sepan que hay un espacio para las cosas experimentales y que mejor si es que 

ellos se apropian de la identidad, que es valiosísima”
229

 lo cual deja conocer que la 

apertura a comparación de otros es en experiencia mucho mas incluyente y acepta 

que la convivencia puede viabilizar las necesidades de esta cultura en la sociedad y 

este es otro de los principios que maneja esta organización aunque lo complicado 

indican son las “determinaciones pues los colectivos se sectorizan, dividiendo su 

accionar, mas existe la esperanza de actuar y hacia eso debemos llegar”
230

. 
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En base a lo anterior, “el Heavy Metal les habla  a los jóvenes concretamente de la 

sociedad y en ella observan la exclusión, religión y la autoridad”
231

, mantiene 

enfrentados a todos pero la música permite exteriorizar toda esa fuerza, ese ímpetu 

con un toque especial que permite que las  personas compartan una misma vibración, 

que “va más allá de los físico y trastoca en lo espiritual  y que a su vez permite  que 

la gente aprecie otras matices y que despierte el ser parte de las cosas que ocurren en 

su medio y en el mundo”
232

 y este objetivo el Colectivo Norte (Tzunanzas Qui) lo 

reconoce como un  “Rock Cotocollao que quiere ser todo Quito, fuera de la fantasía, 

quiere construir en espacio donde los jóvenes y los colectivos se unan hablando un 

mismo lenguaje”
233

 dejando de lado apegos, miedos y construyendo el presente 

mediante un lenguaje que catalogan es parte del alma. 

 

Puesto que como se deduce de la expresión de los jóvenes que asistieron al Rock 

Cotocollao el 2011; el heavy metal ha encontrado un lugar en el Norte y lo comparte 

sin conflicto con otras tendencias musicales ya que se busca construir una identidad 

incluyente acorde a un nuevo sentir de los jóvenes quienes deben superar la barrera 

mental de sentirse parte de un sector único ya que “el 88% de los encuestado 

considera que el Heavy Metal a su entender es un principio y estilo de vida 

diferente”
234

 que en ocasiones sigue reglas pero que estas se pueden romper puesto 

que la esencia misma de esta música dicta  a hacerlo en la búsqueda de adaptar la 

realidad de mejor forma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Cultura y Comunicación en la era digital 

 

Los procesos de globalización por los que atraviesa la humanidad  han afectado 

directamente a la Comunicación convirtiendo a las sociedades en espacios virtuales 

donde predomina la inmediatez de la información. En esta ciudad digital el Internet 

es el medio que acapara toda la atención dejando atrás a los medios tradicionales en 

especial los escritos debido principalmente a que la red facilita el acceso a una 

información no limitada por el papel, el espacio o el tiempo.  

 

 

Esta digitalización ha causado de la misma manera un cambio estructural en la 

Cultura de los pueblos transformándola en híbrida, en una mezcla de todo y de nada, 

donde generalmente sigue primando la cultura dominante.  A la par de esto nuevas 

tendencias culturales han surgido con la finalidad de primar los espacios no-oficiales 

donde se pueden crear propias fronteras, así como nuevos lenguajes y señales que 

permitan re-vitalizar la cultura propia.  

 

 

Se trata de crear una ciudad propia dentro de la gran ciudad a través de las 

mediaciones según Barbero o los imaginarios urbanos que para Silva son creados a 

favor de fortalecer la cultura y la identidad; aparecen aquí los croquis o los grafitis 

creando así nuevas representaciones. Los jóvenes usan estos nuevos espacios para 

infundir su propio pensamiento, aparecen así nuevas subculturas que visibilizan sus 

propuestas a través de nuevas formas de apropiación de la cultura. 

 

 

2. Música e ideología 

 

Reconocemos que la ideología nace a partir de la base material de una sociedad, es 

así que todas las experiencias que el sujeto tenga en la vida cotidiana ya sean estas de 

aspecto social, económico o cultural van a determinar su pensamiento; así pues, la 

música que ha acompañado al hombre desde el inicio de los tiempos es también una 
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parte de ese conglomerado que forma la ideología del sujeto. En el caso especifico 

del rock and roll, vemos que surgió a partir de experiencias de varias culturas 

motivadas por la misma vida, recordemos que el blues (ritmo al que se considera 

padre del rock) creado por los negros nació en una época de injusticia y segregación, 

los cantos del blues representan esa frustración, y este mismo sentimiento trasmuto 

en el rock, una música que ha sido utilizada siempre para ser la voz de las protestas 

sociales e ideológicas desde los años 60´s. 

 

 

De la misma forma el Heavy Metal surgió en una sociedad Inglesa convulsionada, 

debido a los avances de la industrialización y las precarias condiciones de vida de los 

obreros, quienes trabajaban desde muy jóvenes y no podían ni pensar en un futuro 

mejor que incluyera estudios o confort. Las primeras canciones de este género 

musical hacían hincapié a este mundo oscuro y pesado, lleno de maquinas y tan falto 

de oportunidades. En este ambiente crecieron los jóvenes, y la música creo en ellos 

una conciencia rebelde que dictaba el luchar en contra de todas las imposiciones de 

la sociedad. 

 

3. Jóvenes y tribus 

 

Debido a la modernidad los jóvenes empezaron a alejarse de los oficios de la casa y 

el trabajo y pasaron a tener nuevas obligaciones que consistían en estudiar por lo que 

pasaban la mayor parte de su tiempo en el colegio. Surge así la adolescencia,  una 

edad que estaba en medio de la niñez y la adultez y que daba a los jóvenes más 

tiempo libre.  

 

Es así como los jóvenes empiezan a reunirse en grupos que posteriormente darán 

paso a una era tribal, en las tribus los jóvenes encontraron gente que compartía sus 

pensamientos y gustos, entre estos la música, la infinidad de géneros musicales que 

se crearon a partir del rock en los años 50`s dieron paso a una infinidad de tribus 

urbanas que buscaron sus propios espacios en las ciudades y que a veces 

trasgredieron más allá de la música para crear una ideología única. 
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Pero estas tribus ya no se quedaron segregadas o escondidas y ahora buscan su 

propio espacio en la gran ciudad para hacer visibles sus propuestas, no se trata 

únicamente de sentarse a escuchar su música, se trata de crear un movimiento social 

que les permita participar activamente en la sociedad. Los seguidores del Heavy 

Metal después de tantos años de lucha no piden espacios sino que exigen ser parte de 

la colectividad y que se respeten sus derechos como una cultura activa del país. 

 

4. El discurso social de los Colectivos 

 

Los colectivos que trabajan con el rock  han privilegiado formas de comunicación 

alternativa que se han construido mediante el uso de redes sociales y un discurso que 

tal como expresa Verón se presenta en esta semiosis que les han permitido mantener 

un contacto directo con la realidad de los jóvenes y las bandas, ya que, su finalidad 

fue reafirmar los lazos entre sus actores y sus comunidades lo cual deja ver que 

existe una necesidad de establecer una comunicación abierta y alternativa. Por ello 

pensar en la conformación de un medio escrito  u televisivo que recoja las posturas 

que toma el rock sobre las problemáticas sociales es evidente ya que con ello se 

puede lograr en las instituciones que son soporte de la cultura, una nueva perspectiva. 

 

 

Entre otros aspectos, el análisis que hacía referencia a la bibliografía permitió 

conocer la falta de publicaciones que reflejen no solo el aspecto musical de la cultura 

Heavy Metal sino que se conviertan en espacios de interacción del rock para con sus 

seguidores; lo que fue evidenciado en el desconocimiento de muchos de ellos 

respecto a la conformación de la AMRE y los congresos del Rock Nacional que se 

han realizado por más de dos años en ciudades como Quito y Guayaquil; de esto, se 

ve la necesidad de lograr más espacios que permitan la difusión de las actividades 

que los colectivos realizan; un primer logro consiste el espacio radial en la Radio 

Pública del Ecuador y que difunde la cultura rock, sus actividades y opiniones sobre 

temas de interés general; lo cual demuestra que el objetivo especifico que denota la 

importancia de material bibliográfico que trate el tema rock y sus colectivos en Quito 

es casi inexistente.  
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Los Colectivos proponen cambiar esto mediante la creación de veedurías y 

conversatorios que enfoquen su accionar en hacer conocer las propuestas respecto a 

la participación cultural que impulsan; de otra parte, el descontento de los jóvenes es 

evidente porque contraponen su principio de inclusión indicando que quienes 

conforman esta organización tienen actitudes políticas lo que evidencia el 

desconocimiento y la falta de apropiación de una lucha que se pudo apreciar quiere 

cambiar la concepción misma del rock ecuatoriano haciendo que los directamente 

involucrados constituyan ejes de acción directa con la comunidad y con las 

autoridades lo cual es gratificante porque el rock desde sus inicios debió formar un 

frente que exprese las necesidades de visibilidad e inclusión en la política de la 

ciudad cosa que muy poco se ha logrado debido a los prejuicios de personeros que 

ven en esta forma de cultura un refuerzo de malas formas de comportamiento 

desconociendo la importancia de la juventud en la creación de una sociedad más 

incluyente. 

 

 

 5. El Rock como identidad 

 

Siendo este un tema que enfoca la construcción que ha hecho la música rock en los 

contextos que se ha desenvuelto se puede decir que esa identidad de la que se habla 

en este tipo de música no es nueva, lleva ya más de cuatro generaciones que han 

visto esta forma de expresión social evidenciando guerras, cambios políticos, nuevas 

tecnologías y sonidos transformados a la par de la decenio y que de la misma forma 

han afectado a sus seguidores.  

 

 

Reseñando los primeros años del rock en Quito, se puede decir que los colectivos 

demuestran diferentes tipos de formación ideológica y como evidencia de esto Al Sur 

del Cielo acoge entre sus principios un Heavy Metal que hablaba de los años 80´s, 

época conflictiva para este tipo de música y que experimento más que ninguna el 

nacimiento de nuevas corrientes que iban de lo político hacia lo fantástico 

deteniéndose en parte a cuestionar la religiosidad  con violencia y rapidez que en 

muchos de los casos formo experiencias de vida fantásticas plasmadas en 

documentales de grandes cadenas pero que desconocía al tercer mundo. 
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Lo cual en la actualidad cambia, en parte porque los rockeros donde se encuentren no 

quieren copiar lo que el sistema define como rock  y rescatan por ello una  

vestimenta única que los hace identificables aunque fácilmente presa del prejuicio 

que la sociedad tiene sobre ellos; pero pese a esto, el pensamiento de los rockers no 

ha cambiado ni se ha adaptado a lo que el sistema quiere, todavía existen personas 

que cuestionan las condiciones de marginalidad y chantaje a las que este sistema 

somete a muchos de ellos por verse distintos, lo cual prueba que la identidad si 

existe, presente en todos nosotros y que debe defender al rock como estandarte de 

lucha por la re significación de los derechos de un sector social que se construye en 

grandes e invisibles comunidades, desconocidas para muchos pero existentes y que 

laten por voluntad propia más allá del condicionamiento. 

 

 

Durante el desarrollo de este tema de investigación se pudo descubrir que la 

conformación de la identidad en los seguidores del Heavy Metal y los colectivos que 

han hecho visible este tipo de música dentro de la ciudad conforma su ser desde una 

concepción de la vida, en gran parte transmitida por este género musical que para 

algunos habla de circunstancias especificas que dan a comprender su realidad y con 

la cual se identifican; la letra dentro de este género musical paso a ser determinante 

en la construcción de las identidades y de los actores evidentes de las organizaciones, 

bandas y seguidores puesto que la formación de la personalidad de los rockers se 

inicia con el acercamiento a bandas clásicas del Heavy Metal y que en sus canciones 

reflejan contextos  que los identifica con sus realidades. 

 

 

La identidad del movimiento ya está construida con bases pequeñas eso es evidente 

pero al final puede decirse que el objetivo de todos quienes nos sentimos parte de la 

cultura rock es fortalecernos mediante el principio de unidad, aunque no 

compartamos de otros sus actitudes  y su conformismo frente a la vida; el rock esta 

aquí, en la ciudad y si bien esa identidad no llega a cuajar por la falta de un espacio 

propio se puede decir que tan solo saliendo de la inactividad se puede hacer de esta 

forma de expresión cultural un ejemplo de una nueva sociedad que no invisibiliza lo 

que le estorba sino que prioriza a las nuevas generaciones con la finalidad de 

construir equidad y participación de manera directa sin sometimiento a condiciones 
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que a lo largo de la historia de los colectivos demuestra que se puede pensar la 

ciudad como el conjunto de partes y entre ellos nosotros. 

 

 

6. Influencia del Heavy Metal en la ideología juvenil 

 

Como punto de partida para esta parte de la investigación se pone a consideración 

que este trabajo de tesis se enfocó en evidenciar la influencia de la música Heavy 

Metal en la ideología de los jóvenes del Colectivo Al Sur Del Cielo y Colectivo 

Norte (Tzunanzas Qui) lo cual se ha conseguido con las expresiones de los 

entrevistados respecto a la construcción de la identidad a partir de la música Heavy 

Metal la cual ha repercutido de la misma forma en las formas de proponer cambios 

que reflejen su necesidad de un espacio propio y que han visibilizado la existencia de 

una cultura que a convertirse en parte importante y propositiva de la sociedad. 

 

 

Se puede tomar de este trabajo de investigación ciertos aspectos que a consideración 

de los interesados fueron de gran importancia el momento de entender estas 

dinámicas existentes en la cultura Heavy Metal y en las organizaciones que las 

muestras; para esto se utilizaron gran parte de los primeros capítulos de este trabajo 

de tesis y que en los siguientes párrafos pretenden comunicar lo encontrado durante 

fases de este trabajo de investigación.  

 

 

Un objetivo especifico cumplido muestra que el Heavy Metal ya no es pensable ni 

aceptable en parámetros tribu urbana y por lo tanto se debe reconocer como cultura 

existente dentro de la ciudad y que refleja que este tipo de música tiene un ideología 

presente en cada uno de sus integrantes aunque a veces sea claramente visible, de 

ello son reflejo los principios por los cuales los colectivos investigados actúan y lo 

que sus personeros indican ya que en la actual sociedad mundial la cultura del Heavy 

Metal no conoce fronteras logrando llegar a sitios donde las imposiciones sociales no 

permiten las libertades ciudadanas. Por ello hoy en el mundo se habla de una cultura 

global que se expresa de diversas e interesantes formas y que en Latinoamérica busca 
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revitalizar un pasado ancestral en los jóvenes que en ocasiones olvidan su origen y su 

lugar. 

 

 

Así vemos que el primer aspecto que corresponde al objetivo general de la 

investigación se ha cumplido al presenciar que el Heavy Metal ha sido a los largo de 

40 años una fuente inagotable de expresiones que se ha manifestado de manera 

cambiante en sus seguidores quienes han creado su forma de ver la vida con 

lenguajes, gestos y jergas propios de esta cultura; la ideología se ha convertido así,  

en una parte importante para  la validez de las propuestas de los colectivos aquí 

investigados y que en la actualidad reflejan un convencimiento consciente que los 

hace reconocerse y que lucha por un espacio de participación que respete sus formas 

de vivir y entenderse, lo cual se está logrando a pequeños pasos y que a futuro indica 

será parte importante en la búsqueda de un espacio propio para ellos. 

 

 

7. Recomendaciones a los Colectivos  

 

Entre los problemas encontrados durante esta investigación, se presenta una primera 

barrera que refiere al hecho que los subgéneros musicales han pasado a sectorizar el 

accionar del Heavy Metal y que a opinión de los involucrados en los colectivos 

repercute de manera visible en la forma de proponer las ideas debido a que quienes 

no se involucran u discrepan del accionar de los mismos se limitan a entorpecer lo 

que se quiere cambiar  sin proponer nada; como consecuencia del descontento 

porque indican sentirse excluidos de los eventos pero que resulta a la vez 

comprensible a opinión de los entrevistados, porque la falta de preparación de 

muchos de los descontentos no propone un cambio de la realidad de los colectivos. 

 

 

Este choque de vectores como muchos catalogan dentro de la cultura roquera ha sido 

evidente estos dos últimos años con la aparición de bailes diferentes y que se 

contraponen al mosh circular que realizan los rockers y el pogo vertical que practican 

los seguidores del hardcore, por ello la propuesta de establecer espectáculos más días 
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se convertiría en la solución que permita satisfacer las necesidades de expresividad 

de estas dos fuertes corrientes del rock metal.  

 

Por otra parte, otro problema radica en la fragilidad comunicativa que tienen las 

organizaciones en promocionar sus festivales aunque esto se nota con mayor grado 

en el Colectivo Norte Tzunanzas Qui quien lleva pocos años de trabajo y que refleja 

que se debe fortalecer este aspecto con el impulso de una comunicación que muestre 

mediante las redes su trabajo y que de la misma manera llame la atención de medios 

tradicionales sin perder la objetividad por ello. 

 

 

8. La labor del comunicador actual 

 

Entre los cambios en el rol del comunicador actual surge la necesidad de salir del 

espacio creado por los medios tradicionales y que enfocan la relevancia de los temas 

acorde con el escándalo y la coyuntura del momento; como primer acercamiento a 

esta nueva forma de entender la comunicación se necesita trascender la esfera 

privada con la inclusión de temas propios y que partan de identificar los males de 

nuestra propia realidad, por ello, el comunicador debe sentirse parte incluida de la 

sociedad pese a que, si bien, la labor en muchas ocasiones no permite hacernos 

participes de los problemas el mirar desde una perspectiva ajena a los hechos 

constituye el acto más simple de desinterés por lo otro. 

 

 

En la actualidad, el comunicador debe proponer un cambio no incidental en la 

percepción ciudadana y los problemas que la aquejan, para esto, debe llevar el papel 

comunicativo hacia las redes sociales como forma alternativa de interacción que 

permitan conocer otras realidades, pero no verlas desde la superficialidad como se 

hace a diario en los medios sino adentrarse en las acciones de colectivos y personas 

comunes reflejando una realidad  escondida para el resto. 

 

 

La labor del comunicador es abrir espacios a los nuevos movimientos juveniles, a las 

otras formas de pensamiento, es abrir los ojos a los nuevos entramados sociales y 
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culturales que se abren en la ciudad; y es además involucrarse directamente con los 

actores de la sociedad porque para escribir de ellos primero  es necesario conocerlos 

bien, ya que, solo así se logrará un buen reportaje. 

 

 

Por ello, el comunicador actual basa sus propuestas en la construcción de un 

pensamiento que abarque el conocimiento de las diferentes culturas y expresiones de 

la sociedad pues estas permitirán impulsar acciones visibles de una participación que 

mas allá de líderes u actores reconocidos no delegue las peticiones a las autoridades 

sino que convierta a la ciudadanía en propositora de sus realidades cambiantes. 

 

 

9. Una Comunicación por el Rock 

 

Al referirnos respecto al trabajo del comunicador con la sociedad vemos que en 

muchas ocasiones los temas de identidad constituyen un limitante para el ejercicio 

periodístico puesto que al realizar un trabajo en los medios se deja de lado la 

propuesta e iniciativas propias con el objetivo de cumplir con los requerimientos 

periodísticos exigidos. 

 

Por ello, entender que el comunicador social tiene una identidad manifiesta que no 

debe ocultarse por la conveniencia y la imposición del medio es el punto de partida 

para entender esta nueva forma de hacer comunicación, retomando el sentido de 

pertenencia hacia una realidad que en muchas ocasiones los medios invisibilizan 

debido a la relevancia de la coyuntura del momento, lo cual limita las expresiones 

culturales propias de los pueblos y las diversidades existentes socialmente. 

 

El rock como ejemplo de la falta de apertura de los medios refleja el problema de la 

inclusión evidente no solo en el aspecto noticioso sino como falta de aproximación a 

una manifestación cultural vigente que nace con el propio involucrado quien siendo 

parte de una colectividad no encuentra asidero a sus formas de arte y expresiones 

culturales en medios masivos, ante ello, la política y propuestas gubernamentales 
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poco han logrado con la promoción de espacios rentados por tiempo limitado y que 

muestran a regañadientes la diversidad de otras propuestas culturales. 

 

Por ello el Rock ha buscado entre los medios alternativos y publicaciones de poco 

tiraje una base ligeramente solida que mantiene entre sus seguidores un intercambio 

no muy evidente  y que limita sus publicaciones a temas musicales y noticias de 

agrupaciones sin reflejar lo político, lo social y la participación que pudiera 

construirse desde este género musical; por ello hablar del Heavy Metal es hablar de 

una diversidad de estilos que evidentemente está sectorizada por el interés en 

conservar u promover ideas sin la participación de otros pero que deja entrever que 

esto puede cambiar. 

 

Con una comunicación participativa  y es aquí donde el papel de comunicador social 

del rock muy poco ha sido explotada en nuestra sociedad en primera instancia por la 

falta de oportunidad u desconocimiento y en segundo por las limitaciones propias de 

una identidad construida entre el prejuicio y el menosprecio que puede superarse 

mediante la apropiación de espacios que van más allá de lo físico, de ello una 

alternativa radica en las redes sociales que pueden llamar a una mayor interacción de 

seguidores y artífices de la cultura Rock en Quito. 

 

Para entender los procesos comunicativos del rock se muestra como antecedente que 

los medios masivos muy poco conocen del sentido cultural de este tipo de música 

aunque resulta incomprensible que en nuestras sociedades ocurra debido a los largos 

años de lucha por el surgimiento de expresiones manifiestas en eventos, lugares y 

barrios de las ciudades en América Latina; el Heavy Metal habla en su lenguaje y 

muchas veces la sociedad no comprende esas expresiones en todo el contexto sino 

que toman lo violento, lo oculto, lo adornan con sangre y lo visten de negro puesto 

que para ojos  y sentidos limitados esta música no propone nada. 
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En este sentido los comunicadores pueden aportar mucho al rock, pero si se encargan 

en difundir su mensaje, su pensamiento y no solo lo que se ve por encima, sin caer 

además en el amarillismo reportando únicamente la violencia o los eventos que 

traigan conflictos. Si el comunicador difunde la esencia misma del rock y le da un 

espacio a los temas relacionados con la cultura se lograría que la sociedad vea con 

ojos distintos a los rockeros.  
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ANEXOS. 

ANEXO 1: ENCUESTAS FESTIVAL ROCK COTOCOLLAO 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

FECHA 

 

09 DE JULIO DE 2011 

LUGAR 

 

PLAZA DE COTOCOLLAO 

 

UNIVERSO 

 

500 JÓVENES QUE ASISTIERON AL II FESTIVAL 

ROCK COTOCOLLAO 

MUESTRA 50 ENCUESTADOS (QUE CORRESPONDE AL 10% 

DEL UNIVERSO DE ESTUDIO) 

OBJETIVO  CONSTATAR LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES 

RESPECTO AL HEAVY METAL Y AL FESTIVAL 

ROCK COTOCOLLAO  

Nº DE PREGUNTAS  6 PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

REPRESENTATIVIDAD AL ENCUESTAR AL 10% DE ASISTENTES SE 

OBTUVÓ UN SONDEO DE OPINIÓN 

REPRESENTATIVO QUE PERMITIÓ CONOCER 

LA OPINIÓN MAYORITARIA DE LOS 

ASISTENTES,  LO QUE FACILITÓ OBSERVAR Y 

ENTENDER QUE EL FESTIVAL ROCK 

COTOCOLLAO ES UN EVENTO QUE BUSCA 

PROMOVER LA MÚSICA HEAVY METAL Y SUS 

EXPRESIONES CULTURALES AL NORTE DE LA 

CAPITAL 
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DISEÑO DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo describes el espacio del Rock Cotocollao?  

Lugar de participación e inclusión de jóvenes. 

Sitio de encuentro para escuchar música rock. 

Un parque donde reunirse. 

Otro------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué consideras que necesita el Rock Cotocollao? 

Lugares para foros y conversatorios sobre temas sociales.  

Mayor información sobre los eventos. 

Diversas actividades (arte, danza, cine) 

Otros------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Cómo calificas el accionar del colectivo que organiza el Rock Cotocollao?  

            Bueno, cubre todas mis expectativas. 

            Regular, falta………………………………………………………………… 

            Malo carece de………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo consideras al  movimiento Heavy Metal dentro del Rock Cotocollao? 

           Movimiento espontaneo de jóvenes que buscan identidad. 

           Algo que la ciudad debe difundir sin prohibición. 

           Un problema por la desorganización de los actores del rock. 

           Una necesidad que permita hacer visibles a quienes siguen esta música. 

 

5. ¿De qué habla el Heavy Metal? 

La sociedad 

La autoridad 

La familia 

La religión 

La exclusión 

La violencia 

El sexo 

 

6. ¿Qué es el Heavy Metal para usted? 

           Una moda de la edad 

           Un pasatiempo 

           Un estilo de vida con reglas. 

           Un principio y una forma de pensamiento diferente. 

           Solo música. 
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ANEXO 2: ENCUESTAS SEMANA DEL ROCK 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

FECHA 

 

23 DE JULIO DE 2011 

LUGAR 

 

CONCHA ACÚSTICA DE LA VILLAFLORA 

 

UNIVERSO 

 

1000 JÓVENES QUE ASISTIERON AL EVENTO 

DE LA SEMANA DEL ROCK ENTRE LAS 11:00 Y 

14:00 HORAS 

MUESTRA 100 ENCUESTADOS (QUE CORRESPONDE AL 

10% DEL UNIVERSO DE ESTUDIO) 

OBJETIVO  CONSTATAR LA OPINIÓN DE LOS JÓVENES 

RESPECTO AL HEAVY METAL, LA SEMANA 

DEL ROCK Y EL TRABAJO DEL COLECTIVO AL 

SUR DEL CIELO. 

Nº DE PREGUNTAS  9 PREGUNTAS (6 DE OPCIÓN MÚLTIPLE, 1 

ABIERTA Y 2 SEMI ABIERTAS) 

REPRESENTATIVIDAD SE ENCUESTÓ AL 10% DE LOS ASISTENTES 

CON LO QUE SE OBTUVO  UNA IDEA GLOBAL 

DEL PENSAMIENTO DE LOS JÓVENES 

RESPECTO AL  TRABAJO QUE VIENE 

REALIZANDO EL COLECTIVO AL SUR DEL 

CIELO CON EVENTOS COMO LA SEMANA DEL 

ROCK. CABE DESTACAR QUE LA ENCUESTA 

NO FUE LA ÚNICA TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  UTILIZADA, YA QUE LA 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y LAS 

ENTREVISTAS AYUDARON A QUE SE 

ALCANCE UNA MAYOR REPRESENTATIVIDAD 

PARA ENTENDER LO QUE LOS JOVENES 

PIENSAN ACERCA DEL HEAVY METAL Y LOS 

COLECTIVOS QUE TRABAJAN CON ESTA 

MÚSICA. 
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DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo medir el trabajo que realiza el colectivo Al Sur del 

Cielo. (Marque con una X su respuesta) 

 

Sexo:         M          F 

 

1. ¿Cómo definirías a la Semana del Rock?  

Lugar de participación e inclusión para los jóvenes. 

Sitio de encuentro para escuchar música rock. 

Un lugar donde reunirse con los amigos. 

Otro-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

2. ¿Qué consideras que  hace falta en la Semana del Rock? 

Lugares para foros y conversatorios sobre temas sociales.  

Mayor información sobre los eventos. 

Diversas actividades (arte, danza, cine) 

Otros------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cómo calificas el accionar del colectivo Al Sur del Cielo? 

            Bueno, cubre todas mis expectativas. 

            Regular, falta……………………………………………………………… 

            Malo carece de………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Qué sugerirías al colectivo Al sur del cielo para mejorar su accionar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoces las actividades que realiza el Colectivo Al Sur del Cielo? 

Si                No   

Menciona cuales……………………………………………………………………….. 
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6. ¿Cómo miras al movimiento Heavy Metal dentro del Colectivo Al Sur del 

Cielo? 

 

Movimiento espontaneo de jóvenes que buscan identidad.    

Un problema por la desorganización de los actores del rock. 

 Una necesidad que permite hacer visibles a quienes siguen esta música. 

 

Otro……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿De qué habla el Heavy Metal? 

La sociedad 

La autoridad 

La familia 

La religión 

La exclusión 

La violencia 

El sexo 

Otros……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué es el Heavy Metal? 

           Una moda de la edad 

           Un pasatiempo 

           Un estilo de vida con reglas. 

           Un principio y una forma de pensamiento diferente. 

           Solo música. 

 

 

9. ¿Consideras que el Heavy Metal influye en la personalidad y la formación 

ideológica de los jóvenes que escuchan este tipo de música? 

 

 Si                No   

 

¿Por qué?......………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



199 

ANEXO 3: 

BIOGRAFÍA DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

Cristian Castro, cofundador de la Corporación Al 

Sur del Cielo 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y actualmente 

profesor en la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ) 

impartiendo la cátedra de Sonido. Cristian Castro se 

considera otro más de la gente que viene trabajando para 

el rock, vinculado desde pequeño por esta música para el 

“rock significa la calle, la cobija de la noche y una lucha 

contra la gente que consideraba a estos jóvenes como vagos”, pero que para él 

significa su vida. Desde los 15 años se unió al Colectivo Al Sur del Cielo y ahora 

trabaja para conceder el lugar que se merece la cultura rock.  

 

Alfredo Carvajal, bajista de Narcosis y parte del 

Colectivo Al Sur del Cielo 

 

Miembro fundador de la banda  Narcosis que tiene 25 

años de trayectoria en la escena quiteña. Alfredo 

Carvajal  a sus 43 años trabaja impartiendo docencia 

en varias universidades de Quito aunque actualmente 

le quita el sueño el cargo de Vicepresidente de la 

Asociación de Músicos del Rock Ecuatoriano (AMRE); además se involucró dentro 

de las experiencias de la Corporación Al Sur del Cielo hace ya 10 años y su 

participación la enfocó en el aspecto técnico al momento de colocar tarimas y sonido. 
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Diego Brito, integrante de la Corporación Al 

Sur del Cielo 

Autocalificado como un rockero de profesión, 

Diego Brito fundó una de las primeras bandas de 

Heavy en el país llamada Corazón de Metal y 

actualmente es bajista y representante de la banda 

Resistencia. Toda su vida la ha dedicado al rock y 

actualmente esta involucrado con todo el trabajo 

que realiza la Corporación Al Sur del Cielo como la organización de la Semana del 

Rock, el concierto de la Concha Acústica además de estar involucrado con la AMRE.  

 

Pablo Ortega, cofundador del Colectivo Norte 

(Tzunanzas Qui) 

Pablo Ortega es un artista innato que practica  

pintura, danza, escultura, elaboración de artesanía,  

y actualmente esta escribiendo su libro de poesía 

titulado “Encuentro en la colina”, además tiene una 

banda de rock  y un puesto donde vende artesanías 

ancestrales  dentro del nuevo Mercado Artesanal Quitus, ubicado en las calles San 

Gregorio y Juan Domingo Murillo, cerca de la Universidad Central. 

 

Alberto Cadena, cofundador del Colectivo Norte 

(Tzunanzas Qui) 

Alberto Cadena graduado de electrónica en el 

Colegio Central Técnico lleva trabajando 15 años 

como Técnico de Seguridad en Ecuafuel. Sin 

embargo  ha compartido su actividad laboral con  el 

arte, es así que ha encontrado tiempo para  practicar 



201 

danza ancestral, poesía, pintura, música e incluso conoce la filosofía del taoísmo. Por 

un tiempo se dedicó además a la restauración de obras de arte en las iglesias de 

Guápulo y San Francisco.  

 

Paul Witt.  Área de Fomento y desarrollo cultural del Gobierno de Pichincha. 

Auto considerado gestor cultural, ha trabajado por más de 10 años conjuntamente 

con las culturas urbanas de Quito, con principal énfasis el la Red Cultural del Sur, 

organización encargada de promover nuevas formas de inclusión de la diversidad 

artística en este sector de la capital. Lleva vinculado a la Corporación Al Sur del 

Cielo por un tiempo cercano a 8 años, de los cuales resalta la experiencia adquirida 

en Argentina respecto al trabajo con los diferentes entornos existentes en la ciudad lo 

cual ha fortalecido el enfoque de su trabajo social. Actualmente trabaja en el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha en el área de Fomento y Desarrollo Cultural.  
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ANEXO 4: FOTOS 

 

Presentación del grupo Música 

para Camaleones en le cierre del 

Festival Rock Cotocollao 2011. 

Asistentes del Festival Rock 

Cotocollao 2011 bailan mosh.  

El grupo Brahma en el Rock Cotocollao 

Stand en el que se colocaban 

logos en camisetas a favor 

del Yasuní.  
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Presentación del Grupo 

Mad Brain en la Semana 

del Rock 2011. 

Asistentes de la Semana 

del Rock en la Concha 

Acústica de la Villaflora 

Rockeros corean una canción 

en la Semana del Rock 
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Arriba: La banda Selva hace su 

presentación en el cierre de la Semana del 

Rock. 

Izquierda: Afiche de los eventos de la 

Semana del Rock 

Asamblea General de la AMRE. De izquierda a derecha: Alfredo 

Carvajal; (vicepresidente); Diego Eivar (secretario); Luis García 

(presidente); Diego Brito (Al Sur del Cielo). 

 


