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Editorial

NUEVOS PARÁMETROS DE LA 
MUSICOLOGÍA ECUATORIANA DE CARA 

AL SIGLO XXI

L
a temática para esta revista nace de una serie documental sobre 
la diversidad sonora del Ecuador. Un sinnúmero de viajes a 
Guayaquil, Esmeraldas, Ambato, Cuenca, Otavalo, Quito y 
otras ciudades, en donde se puso interés tanto en las músi-

cas originarias y académicas cuanto su convivencia con las corrientes 
alternativas: la cultura hip hop, el rock, la música electrónica, la 
música rap. Si bien esto fue vivencial en el contacto con las comu-
nidades sonoras, por otro lado, la fundamentación debía encontrar 
una línea de mayor reflexión que lo etnográfico. Al ojear una con-
ferencia de la etnomusicóloga Hettie Malcomson, en la UNAM de 
México, ‘Descolonizando el conocimiento de la música popular: 
danzón, rap y autoridad académico hegemónica’, confluyen los obje-
tivos de nuestro cabildeo editorial y se deduce su trascendencia en 
la realidad latinoamericana. Al deconstruir los supuestos teóricos 
de nuestra orientación musicológica, el ejercicio investigativo de la 
revista No. 6 nos posibilita comenzar a dialogar con sectores que 
replantean los conceptos de música ecuatoriana o música nacional. 
Al mismo tiempo, ir apuntalando nuevos parámetros de la musi-
cología ecuatoriana de cara al siglo XXI, interpelar su ‘noción de 
verdad’ como hegemonía ideológica y dar paso a experiencias dia-
logales en la construcción de otros conocimientos. 

Juan Mullo Sandoval
• guItarra eléctrIca 

HawaIana
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Música e industrias culturales 

EMANCIPACIÓN Y 
DEPENDENCIA  

Roberto Moscoso1

Cuenca, 10 de diciembre de 2018

Resumen

Es importante la reflexión sobre los procesos educativos relacionados con la música y, además, conocer 
la importancia que estos tiene en las relaciones culturales que se han desarrollado desde la conquista. Los 
medios de producción y difusión de la música juegan, conjuntamente, un papel fundamental en la gene-
ración de simbologías sociales, las cuales impulsan la homogeneización de las características culturales en 
donde se distribuyen, y son las industrias culturales hegemónicas las únicas beneficiadas del proceso.

Palabras clave: Educación, cultura, música, industria cultural.

Música y educación: un 
punto de vista

L
a música constituye un pilar fundamen-
tal en la generación de identidad cultural.  
Los estados-nación la utilizaron como 
herramienta sociopolítica en los procesos 

de consolidación de los proyectos nacionales que 
crecían a finales del siglo XIX y principios del XX. 
El pasillo en Ecuador, el tango en Argentina, las 
rancheras en México han servido, en estos países 
latinoamericanos, como herramientas para definir, 
de forma generalizada, las ‘características cultura-
les’ que poseen las regiones geográficas de cada una 
de estas naciones. 

El estado-nación, como construcción política, 
social, económica y cultural, empleó (y emplea 
todavía) los símbolos que ‘representan al pue-
blo’ unificándolos en una sola idea: ‘Somos un 
solo país’. A nuestro parecer, esta construcción se 
desarrolla exclusivamente desde la perspectiva 

1 Docente Investigador UNAE (Universidad Nacional de 

Educación)

económica, es decir, el mercado delimita la geo-
grafía (los puertos, las zonas de producción, los 
mecanismos para la distribución de los produc-
tos, etc.), sin tomar en cuenta las particularidades 
culturales de cada una de las poblaciones que habi-
taban en los territorios que constituían los límites 
del estado-nación que se formaba. 

La música se empleó como un símbolo (como 
tantos otros) para diferenciarse de todo lo que no 
perteneciera al imaginario del estado-nación, es 
decir: todo lo que no fuera ‘blanco’, hispano, castizo 
o católico (Wong, K., 2000). Este proceso generó la 
marginación de sonoridades y músicas que no enca-
jaban directa o indirectamente con esta visión. El 
Estado-nación, resultado de los procesos indepen-
dentistas, no permitió que las culturas dominadas 
por los europeos antes de la independencia parti-
ciparan dentro de los procesos de organización y 
estructuración del Estado, excluyendo y prolon-
gando su invisibilidad. 

En el Ecuador, esto no significó la desaparición 
total de las expresiones culturales y musicales que 
manifestaban los pueblos y nacionalidades indíge-
nas, muchas de ellas se guardaron celosamente y 
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otras fueron apropiadas y combinadas para gene-
rar ritmos que, con el pasar del tiempo, también 
se convirtieron en símbolos de identidad nacional. 
Dúos, agrupaciones, solistas invitaban a la estiliza-
ción de los ritmos nativos, proponiendo una forma 
de ‘evolución’ de la música autóctona, como la 
única alternativa de desarrollo y expresión musical.

La discriminación de otras sonoridades, gene-
rada por la exclusión de conceptos que no fueran 
afines a aquellos impuestos por las élites (heren-
cia colonial que perdura hasta nuestros días), está 
directamente vinculada a otros aspectos cultura-
les que dictaminan la música como herramienta de 
exclusión, como la condición social o racial de las 
personas que promueven o ejecutan estas sonorida-
des, distintas a las que la hegemonía de la industria 
musical promueve.

En este sentido, en la actualidad no es lo mismo 
decir ‘me gusta la tecnocumbia’ que decir ‘me 
gusta el rock’; no es lo mismo decir, ‘me gustan los 
vallenatos’ que decir ‘me gusta la música clásica’, 
y no es lo mismo decir, ‘me gusta Delfín Quishpe’ 
que decir ‘me gusta Justin Bieber’. 

Los rezagos más violentos que tenemos de la 
Colonia se exponen en la categoría de los símbo-
los. El uso de los símbolos (cualesquiera que sean) 
para diferenciar y segregar todo lo que no está de 
acuerdo con los ‘estándares culturales’ de las élites 
es común en nuestro medio, solo basta con mirar 
los comentarios en redes sociales que reciben los 
músicos ecuatorianos o latinoamericanos cuando 
estos realizan apropiaciones artísticas de personas o 
agrupaciones que son parte del mainstream musical: 
“Siempre que me siento triste, busco algún video 
de Delfín y la verdad..., siempre me alza el ánimo 
con sus ocurrencias”. “¡Delfín Quishpe lanza nuevo 
cover de Soda Stereo en tecnocumbia! que nos deja 
que desear en un ridículo cover”. “No nos juzguen 
por favor, en el Ecuador existe mucho más talento 
musical que este payaso”.2

También sucede cuando los artistas muestran 
trabajos originales: “Después de que término de 
grabar su primer y último video, el señor siguió 
vendiendo quesos, jaja”; “Fui a dar un paseo en 
Perú, Ecuador y Bolivia con unas zapatillas ‘adidas’ 
y creyeron que venía del futuro”; “después nos lla-
man racistas, ¿es para matarlo, o no?”.4

2  Comentarios textuales extraídos del video Delfín Quishpe 

Cuando pase el temblor - Ridículo Cover Soda Stereo-Gustavo 

Ceratti https://www.youtube.com/watch?v=tIwejnlj6Gs 

3  Cantante ecuatoriano oriundo de la provincia de Chimborazo 

cantón Guamote.

4  Comentarios textuales extraídos del video Cogiendo los calzones, 

Bayron Caicedo, música ecuatoriana https://www.youtube.

com/watch?v=Wa-GA7SSMTs 

• DelFín QuIsHpe3. Fuente: Https://www.rockanDpop.
cl/2016/09/DelFIn-QuIsHpe-cover-get-lucky/

El Estado-nación, 
resultado de los procesos 
independentistas, no 
permitió que las culturas 
dominadas por los europeos 
antes de la independencia, 
participaran dentro de los 
procesos de organización y 
estructuración del Estado, 
excluyendo y prolongando 
su invisibilidad.
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Por otro lado, las propuestas musicales que se 
acercan a los ‘estándares’ de la industria musical 
norteamericana o europea tienen estos comenta-
rios: “Excelente grupo ecuatoriano, cuando los oí 
pensé que era un grupo extranjero pero waw son de 
Ecuador! !Qué orgullo!”; “por qué Maykel Cedeño 
tiene más visitas que esta maravilla de produc-
ción?”; “buenaza cuando la escuché por primera 
vez pensé que era de otro país, qué bueno que es 
de Ecuador”.6

Esta reflexión no tiene que ver con la técnica 
musical ni con la estética (que también se podrían 
desarrollar), creemos que la música posee un gran 
componente sociocultural que permea y modela las 
conductas de las sociedades que las escuchan. En 
los tres casos expuestos existe la intención de segre-
gar y rechazar todo lo que no se parezca a lo que la 
cultura hegemónica ha establecido como la norma 
técnica, estética y de calidad.

Advertimos que la música o el sonido no solo 
es un elemento que permite potenciar capacidades 
motoras e intelectuales, sino que el sonido puede, 
de manera directa o indirecta, participar de la cons-
trucción de identidades culturales ya que ésta no 
se excluye de los procesos históricos relacionados 
a la discriminación o explotación que las culturas 

5  Cantante ecuatoriano oriundo de la provincia de Pastaza 

cantón Puyo

6  Comentarios textuales extraídos del video Llamado Anima 

Inside - Dream Enough [Official Video] https://www.youtube.

com/watch?v=G910YO3C9Fc

7  Banda de rock ecuatoriana

hegemónicas han ejercido o ejercen. La colonialidad 
no nos permite proponer, experimentar, desarrollar 
propias estéticas, conocernos; no nos permite. 

Aunque el colonialismo es una anomalía política, su 

caldo de cultivo es la cultura. Una sociedad se impone 

sobre otra siempre mediante modelos culturales, 

donde el rol productivo será privativo del coloniza-

dor, en tanto que el rol de consumo será destino del 

colonizado, quien eventualmente tal vez sea también 

un reproductor del modelo, en el mejor de los casos. 

Así funciona la estructura colonial: ellos producen, 

nosotros consumimos; ellos inventan, nosotros imita-

mos (Prudencio, C., 2013). 

Por tal motivo, podemos decir que la tradi-
ción modernizadora eurocéntrica está totalmente 
ligada al fenómeno de la música. Cabe señalar que 
el término música fue acuñado por esta tradición. 
La enseñanza musical tradicional nos hace pen-
sar que la música europea es la máxima expresión, 
hablando en términos culturales, de la organización 
del sonido y que todas las demás manifestaciones 
sonoras deberían estar subordinadas a este sistema. 
Obviamente esta visión es errónea. Este pensa-
miento está sesgado a intereses dirigidos a la 
dominación cultural y económica y nos hace creer 
que somos pueblos en los que no tenemos, o mejor 
dicho, no poseíamos un desarrollo cultural. Lo deci-
mos en pasado, pues a raíz de la conquista europea 

• anIma InsIDe7. Fuente: Https://www.google.com.ec/url?sa=I

&rct=j&Q=&esrc=s&source=Images&cD=&caD=rja&uact=
8&veD=2aHukewI06rl_05XFaHXsmvkkHuXvDukQjrX6
BagBeau&url=Https%3a%2F%2Fwww.youtuBe.com%2
FwatcH%3Fv%3DzpaHj2IHwoc&psIg=aovvaw0wmsHa

ajoQvwl2gt3Feyje&ust=1544542927230591

• Byron caIceDo5. Fuente: Https://I.ytImg.com/vI/pH7oag-
nuwII/maXresDeFault.jpg 
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se extirparon tradiciones antiquísimas de los pue-
blos que aquí vivían, a cambio de imponer una 
‘verdad cultural’; esto de una manera abrupta y sin 
reparo alguno.

Cuando se cuenta la historia de la música, por lo 
general, se muestran las siguientes etapas:

• Música en el mundo antiguo (casi siempre se 
explica la música griega y romana) 

• Música medieval (desde aquí, todos los perío-
dos pertenecen a Europa, mayoritariamente a 
Alemania, Italia y Francia) 

• Música del Renacimiento 
• Música en el Clasicismo 
• Música en el Romanticismo 
• Música del siglo XX (se expande a otras 

latitudes)
• Música popular (jazz, entre otra que están den-

tro de la industria de la música)8

En este sentido, los objetivos planteados para el 
aprendizaje de la música en los planes nacionales de 
educación ecuatorianos, no contemplan un acerca-
miento a las realidades sonoras de los pueblos que 
habitan en cada región del país y están propuestos 
desde una visión totalmente exterior; esto en refe-
rencia a los significados que tiene la sonoridad de 
cada lugar. Existe una tendencia a ‘suponer’ que ‘la 
música es una sola’9 y que no hay ninguna otra forma 
de organización sonora, lo que hace que los planes de 
estudio estén encaminados a enseñar, casi en su tota-
lidad, la parte técnico-estética de la música occidental.

Objetivos como: Valorar el patrimonio cultural pro-

pio y universal, incentivando, al mismo tiempo, 

nuevas creaciones,10 los cuales se encuentran den-

8  Esquemas cronológicos utilizados para la enseñanza de la 

historia de la música en la mayoría de los textos educativos y 

enciclopédicos.

9  Nos referimos al sistema musical europeo que utiliza la escala 

diatónica o cromática para la creación y ejecución musical. 

DO RE MI FA SOL LA SI.

10  Contribución del área de Educación Cultural y Artística al 

perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano. ECA, 2016

En el Ecuador, 
esto no significó la 
desaparición total 
de las expresiones 
culturales y musicales 
que manifestaban 
los pueblos y 
nacionalidades 
indígenas, muchas 
de ellas se guardaron 
celosamente y otras 
fueron apropiadas 
y combinadas para 
generar ritmos que, 
con el pasar del 
tiempo, también 
se convirtieron en 
símbolos de identidad 
nacional.
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tro del currículo ecuatoriano de ECA (Educación 

Cultural y Artística) poseen el concepto implícito de 

‘universalidad’, totalmente promovido por el euro-

centrismo, que hace parecer que lo local: ecuatoriano, 

latinoamericano, carece del adjetivo ‘universal’ al 

estar fuera de los parámetros y cánones sonoros que 

el mundo occidental exige. Todo lo que no es euro-

peo no es universal y es identificado como ‘exótico’. 

Esto muestra la forma de mirarnos hacia adentro y 

hacia afuera. 

La música no es un lenguaje universal. Hay tantos 

lenguajes musicales como culturas hay en el mundo, 

y tantos sistemas de lenguajes musicales como siste-

mas culturales (o familias, o troncos, o ‘epicentros’) 

hay en el mundo. Hay y hubo (Aharonián, C,. 2002).

Lo anterior hace referencia también a la caracte-
rística de un lenguaje musical ¿Qué es lo que difiere 
de un lenguaje musical al otro? El código, ese código 
compartido por la comunidad […] (Ibid.). En este 
sentido cada cultura posee sus propias formas de 
concebir la sonoridad, de escucharla o compartirla. 
Sin embargo, los discursos impuestos desde los cen-
tros hegemónicos del poder nos hacen pensar que 
estas expresiones sonoras residen en la categoría de 
lo ‘tradicional’, de ahí que el colonialismo “es un 
orden desigual. Se basa en la presunción de supe-
rioridad del que coloniza y —lo que es peor— en 
la aceptación de inferioridad del colonizado. Un 
convencimiento de partes que perpetúa la depen-
dencia” (Prudencio, C., 2011). 

Este tema totalmente ligado a la educación es 
clave para entender los procesos culturales, los cua-
les se imponen y no permiten una reflexión acerca 
de lo que se enseña y a quienes se lo enseña. Los 
educadores de la música, incluidas todas las perso-
nas que realizan los planes nacionales de educación, 
tienen la obligación de reflexionar sobre el rol que 
cumple la música en la cultura. La educación es la 
base de una sociedad y de ésta resultará cuán depen-
dientes o independientes seamos en el momento de 
tomar nuestra decisiones.

Además, la música posee una característica de 
transmisión técnico-estética y una parte importante 
de contenido social. La enseñanza musical debe 

entenderse como una reflexión constante de la cul-
tura y no solo como un hecho de entretenimiento 
predeterminado. 

(…) la praxis musical contiene modos de actuar (…), 

y modos de ser. Modos de actuar los diferentes intér-

pretes entre sí, modos de actuar del intérprete sobre 

sus escuchas, modos de actuar del compositor sobre 

sus intérpretes —quienes actúan a su vez sobre el 

público—, modos de actuar del intérprete sobre la 

propuesta del compositor (Aharonián, C., 2011). 

Estos modos también se refieren a formas de 
transmitir conocimientos. Es decir que cada cul-
tura, pueblo o lugar posee una forma para decir o 

Una sociedad se 
impone sobre otra 
siempre mediante 
modelos culturales, 
donde el rol productivo 
será privativo del 
colonizador, en 
tanto que el rol de 
consumo será destino 
del colonizado, quien 
eventualmente tal 
vez sea también un 
reproductor del modelo, 
en el mejor de los 
casos.
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mostrar algo. Tales desarrollos son los que el pen-
samiento colonial enmascarado en la modernidad 
oculta y los tilda de exóticos o subdesarrollados. 

En el caso de las culturas amazónicas ecua-
torianas, las misiones evangelizadoras, en siglos 
pasados, tenían como objetivos enseñarles a hablar 
el idioma quichua llevado desde los Andes, ense-
ñarles a hablar castellano y prohibirles hablar en 
su lengua materna. Enseñarles a leer y escribir y 
negarles a los ancianos transmitir sus creencias a 
los niños, vestirles de traje y olvidarse de sus itip.11 
Hoy, ya no se prohíbe hablar en su idioma materno, 
además se muestra la cultura de sus antepasados, 
pero de forma en que esta sea vista como un atrac-
tivo turístico o una distracción para las fiestas de las 
parroquias a las que pertenecen. Las funciones pri-
migenias de la cultura fueron relegadas al comercio 
y al entretenimiento. 

Reflexionando sobre esta problemática, pode-
mos decir que las propuestas educativas tendrían 
que tener una visión mucho más amplia en forma 
y contenido, hay que revisar los conceptos musica-
les y lo que estos representan en sus contextos. La 
tentación de los simplismos podría perjudicar gra-
vemente al entendimiento de la música como un 
elemento esencial de la cultura, tener en cuenta que 
el hecho de incluir ‘música tradicional’ de un lugar o 
región no es suficiente para un verdadero desarrollo 
integral de los participantes del proceso educativo. 

Es habitual hoy en día definir a la música como un 

ordenamiento voluntario de sonidos en el tiempo 

o como una organización temporal del sonido. La 

definición es incompleta […]. Es un hecho cultural; 

es decir que responde a un código compartido por 

la comunidad que lo produce y a la cual está diri-

gido (Ibid). 

Tener conciencia sobre estos hechos nos permite 
hacer una propuesta más amplia y consciente de la 
problemática de la educación, es decir, la música 
no solamente vista como una alegoría decorativa, 
sino como un pilar fundamental para el desarrollo 

11  Vestimenta masculina shuar.

de conocimiento cultural de una región. Conocer 
cuál es su función, además de sus aspectos técni-
cos, la ejecución de sus instrumentos, todo esto en 
un contexto múltiple, reflexionado y entendido; un 
desarrollo libre, pensado desde la cultura y para el 
desarrollo de ésta, sin exclusión ni discriminación, 
entendiéndonos como un lugar o una región que 
posee características propias, las que nos diferencian 
y acercan a los demás.

La música como imposición

La lógica del mercado ha generado que nos seg-
mentemos para que este pueda identificarnos con 
mayor facilidad. El vender y comprar ha permitido, 
no solo en el ámbito de las industrias del automó-
vil o de la alimentación sino también en el ámbito 
cultural, una estandarización de procesos, los que 
dentro de la lógica industrial permiten producir 
más, con mejor ‘calidad’ y en menor tiempo los pro-
ductos culturales. La industria de la cultura, tales 
como la música, el cine, el teatro, etc., nos expone 
constantemente a los criterios que ésta posee para 
valorar una u otra característica cultural. No genera 
un estatus social, una distinción frente a los otros, 
esto es, a través de las cosas que consumimos, de 
lo que vemos, escuchamos, oímos, vestimos, etc. 
Básicamente, obliga a pertenecer a un grupo espe-
cífico y a no separarse de éste, y en el caso de que 
no hubiera un segmento en el que se identificase el 
consumidor, el mercado se encarga de que vaya a 
otro segmento, el cual posee otras características de 
consumo. Esto asegura la dinámica de la economía. 

• Fuente: Https://FonDos.wallpaperstock.net/raDIo-
anal%c3%B3gIca-macro-wallpapers_w42767.Html
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La industria cultural condiciona, en el caso de la 
música, a la imagen social relacionada con el capi-
tal, una producción musical ‘bien hecha’ tiene que 
pasar por varios filtros que darán o no validez a 
un proceso musical. Para que un producto musi-
cal sea aprobado tiene que ser comparable con las 
producciones realizadas en las grandes industrias 
discográficas, que en su mayoría se encuentran en 
Estados Unidos y, claro está, cumplir con todos los 
requisitos que esta exige. 

La industria cultural, como las industrias de 
monocultivos, arrasa con todo lo que no le permita 
expandir la producción; en el caso de las industrias 
de monocultivos, por ejemplo, queman las grandes 
extensiones de bosque que ha crecido durante años, 
a favor de la utilización de la extensión de terreno 
para los fines industriales. Así mismo, la indus-
trialización de la música devora todo lo que tiene 
a su paso, las cadenas internacionales que poseen 
los medios de comunicación bombardean de forma 
incansable los sentidos de los que ven o escuchan 
sus programas y se imponen, sin tomar en cuenta 
las características culturales de cada región o lugar. 

[…] la existencia del sonido está condicionada a facto-

res que lo determinan, como la geografía, el clima, la 

arquitectura, de la misma manera aquellos elementos 

tipifican la recepción sonora (Estévez, M., 2015).

 
Como mencionamos anteriormente, la indus-

trialización de la cultura arrasa con los campos 
más fértiles en temas de cultura, es decir, ignora 
las particularidades, eso que hace que cada cul-
tura posea características propias. Esto ha llegado 
a generar reacciones diversas a este fenómeno. Por 
un lado la generación de una resistencia a todo lo 
que proviene desde fuera y, por otro, la adaptación 
de la cultura particular a las presiones presentadas 
desde los centros hegemónicos. En el primer caso 
las resistencias han causado enclaustramientos y 
negación al diálogo; en el segundo caso, la cultura 
busca las alternativas para fusionar, mezclar, ocul-
tar, etc. su legado cultural frente a la voracidad de 
producción y estandarización de procesos que pro-
pone la modernidad. 

Ocurre que el mestizamiento es a veces espontá-

neo e igualitario. Pero en lo posible no. Porque el 

sistema intentará permanentemente ese predomi-

nio de lo europeo sobre lo sometido, sea indígena 

o negro o mezcla de estos entre sí o —juntos o de a 

uno— con lo propio europeo (Aharonián, C., 2010).

Los comentarios anteriormente expresados 
podrían parecer sesgados y extremos, pero estos 
podrían también ser el inicio de una búsqueda 
para resolver estos conflictos. Es imposible, evi-
dentemente, querer combatir o reemplazar los 
mecanismos de las industrias culturales, las mis-
mas que tienen por finalidad la optimización de los 
procesos industriales antes que aportar a la cultura, 
cualquiera que esta sea. 

Cuando miramos la proliferación de objetos y de 

marcas, de redes comunicacionales y de accesos al 

consumo, desde la perspectiva de los movimientos 

de consumidores y de sus demandas, advertimos 

que también intervienen en estos procesos las reglas 

—móviles— de la distinción entre los grupos, de la 

expansión educacional, las innovaciones tecnológicas 

y de la moda (Canclini, N., 2015). 

Lo mencionado muestra claramente una 
segmentación de los productos culturales. El 
público-consumidor está destinado, casi sin tener 
opción, a identificarte con tal o cual tendencia que 
la industria cultural expone a través de los medios 
de comunicación que ellos manejan. 

La cultura industrial adapta los temas folclóricos 

locales y los transforma en temas cosmopolitas, 

como el western, el jazz y los ritmos tropicales 

(mambo, cha-cha-chá). Haciéndose cosmopolita, 

favorece por un lado a los sincretismos culturales 

(…), y por otro lado los temas ‘antropológicos’, es 

decir, adaptados a un denominador común de huma-

nidad (Edgar Morin, 1967).

Las personas, como consumidores, tienen liber-
tad de escoger qué música escuchar, por ejemplo: 
pop, rock, jazz, salsa, electrónica, contemporánea, 
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etc., lo cuestionable en este sentido se presenta 
cuando la industria cultural estandariza todos los 
procesos de creación, registro, difusión, entre otros, 
de la música, cualquiera que esta sea. Esto genera, 
en forma contradictoria, la libertad de selección, y 
que su voluntad de consumo esté dictaminada por 
las condiciones de mercado que presentan las gran-
des industrias de la cultura.
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Narrativa, vivencia y testimonio desde 
Guayaquil y Quito: 

LA MÚSICA 
ECUATORIANA SEGÚN 
NUESTRA IDENTIDAD 
COSMOPOLITA 

Raúl Molina
 Guayaquil-Quito, 19 de noviembre de 2018

Resumen

No soy de las personas que dicta sentencias, simplemente busco plasmar en este artículo una verdad 
muy personal a través de mi propia experiencia. No quiero, por ningún motivo, decir que gracias a mí nació 
o se generó un movimiento o nada similar. Pienso narrarles una historia desde mi punto de vista, por ende, 
este texto habla, desde una perspectiva única, de un crecimiento legítimo, acorde a mis vivencias más rele-
vantes. Empiezo pues, planteando lo que considero una teoría: al día de hoy, la música en el Ecuador, mi 
país, sufre un mal crecimiento, sabe a lo mismo, duda de sí. En un principio pensaba en el Ecuador como 
un país cosmopolita, teniendo en cuenta de que soy de Guayaquil y vengo de una realidad alterna a la de la 
capital, una realidad en la que ‘lo nuestro’ representa todo lo extranjero. Podría extenderme en este punto 
pero prefiero simplemente afirmar que eso es así porque, como dijo Luca Prodan, de la banda argentina 
Sumo: “Mejor no hablar de ciertas cosas”. 

Pienso también que en el gesto de ‘rescatar’ lo nacional, hemos perdido un norte importante, del arte 
mismo en su atributo. Como anoté, soy de Guayaquil, ciudad de calor insoportable, cultura chabacana, 
gente de lengua larga que ama todo lo que no es suyo y, por ende, crecí replicando lo de otros y nunca viví 
con ese orgullo por lo ‘nuestro’, porque lo nuestro no era verdaderamente nuestro. Creo, con sinceridad y 
cautela, que de todas las ciudades, Guayaquil es la que menos se apropia de lo suyo, quizá porque JJ nos 
dejó helados y grises.

Palabras clave: Under, punkera, punk guayaco, skate, cool, folk, indie, sudaca.



13Abril 2019

Guayaquil, año 2000

E
n relación a lo dicho, voy a hablar de esa 
realidad durante el año 2000, en la que 
lentamente conocí el under.1 En esa época 
empezaba a surgir en mí la dicha de tener 

algo qué decir, de sentarme detrás de un instru-
mento y llegar a la típica tocada en casa de amigos, 
en dónde con tres amplificadores y batería prestada 
armaba una bulla como la forma más hermosa de 
expresión que pudo hacerse por esos años. Existió 
en Guayaquil, ciudad punkera,2 a diferencia del 
Quito, radical y metalera, una escena llamada 
‘Unión Punk’ (UP) desde el año 1998. Esta escena 
sigue existiendo y hace poco sacó un documental 
llamado Espíritu del 98, donde se cuenta la historia 
de la UP: 

(…) Unión Punk, como se la conoce, pertenece a la 

cuarta generación de bandas punk que nacieron en 

el Puerto Principal. Los grupos que la anteceden son: 

1. Los Descontrolados (años ochenta); 2. Notoken y 

Kaos (1991-1992); 3. Moral Abajo, Agente 86, Camisa 

de Fuerza, entre otros (1995-1996). El sonido caracte-

rístico de la UP tiene fuertes influencias de bandas 

hardcore-punk californianas de principios de los 

ochenta, que, una década después, evolucionaron en 

lo que se conoce como neo-punk o hardcore melódico. 

Pese a que su base musical es el ‘neo’, para las bandas 

UP —de ayer y hoy— no han existido limitantes a la 

hora de fusionar sus ritmos con géneros como: ska, 

reggae, hardcore, metal, pop, emo, rock progresivo y 

alternativo. 3

Es esta la raíz cosmopolita del puerto, que solía 
ser la visión de los jóvenes ‘under’ en la época, la 
fusión se daba por lo que llegaba a Guayaquil gra-
cias a las personas que viajaban y traían casetes, 
para experimentar tocando covers de bandas que 

1  Movimiento artístico alterno, alejado del movimiento popular.

2  Ciudad con una gran escena punk, del movimiento del Reino 

Unido a finales de los setenta, se caracteriza en la industria 

musical por su actitud independiente y contracultural.

3  https://unionpunk.webs.com/quinessomos.htm

escuchaban en común, así hasta llegar a la compo-
sición, mediante la cual, por fin se dio el proceso de 
creación de lo denominado ‘nacional’. Cabe recalcar 
que desde fines de 1998 el skate y el punk apasiona-
ban al joven guayaquileño promedio, cosa que llevó, 
tal vez sin querer, a esta unión de dos públicos que 
empezaron a crecer juntos. Hubo un boom de par-
ques de skate y tocadas, incluso se logró organizar 
importantes conciertos, como el de la banda argen-
tina ‘2 Minutos’ en el mítico Lado V, parque de skate 
situado en Lomas de Urdesa, en Guayaquil, en el 
año 2002.4

Este es un movimiento que empezó hablando 
de cosas muy propias, como promociones de cole-
gios, vivencias con profesores, historias de amor o 
lucha de clases sociales, cosas personales; esto ter-
minó por generar una empatía por esta música que, 
a pesar de ser ajena, pasó a formar parte de nuestra 
cultura, aunque esto suene bastante desubicado. Se 
volvió nuestro algo que llegó por coincidencia, una 
música que no se escuchó en nuestros barrios y que 
no pertenece a nuestra cultura originaria; esta fue 
quizá la razón por la cual el público joven se sintió 
atraído por esta música y por ello la consume de 
manera masiva. 

Fue una puerta que abrió un sinnúmero de 
posibilidades y generó atracción en la gente que se 
sintió identificada y que de alguna manera quiso 
dejar de ser parte del Guayaquil promedio. Prendió 
esa chispa por luchar de manera abierta y sin res-
paldo económico, únicamente desde la autogestión, 
y mediante ésta hasta lograron ser parte de grandes 
conciertos como cuando la banda 69 Segundos abrió 
a Molotov, entre otras apariciones, en colaboración 
con artistas extranjeros. 

El amor, la decepción y la manera ‘no cursi’ de 
decirlo llevó a crear fusiones impensables y comple-
tamente innovadoras, que abrieron paso a un género 
nuevo llamado ‘punk guayaco’, en el que desde la 
parte estética se puede sentir el dolor y la necesi-
dad innata de comunicar cosas de manera ajena a 

4  Skate, en inglés, es el acortamiento de la palabra skateboard, 

que puede traducirse como monopatín, patín o patineta.
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la tradición que, en este caso, y por comparación 
errada, lo llamaremos pasillo, y es que estos dos 
guardan cierta similitud en cuanto a expresión, nos 
referimos a dos tipos de estética que comunicaban 
exactamente lo mismo, el lenguaje y la orquestación 
hacían valer su expresión y alcanzaban cada cual a 
su público respectivo.

Medios digitales y educación

La era del Internet fue lo que catapultó nuestra 
visión de lo extranjero, por ende generó concien-
cia de lo ajeno, lo que nos llevó a querer ser aún 
más como ‘ellos’. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó nues-
tra identidad? La verdadera pregunta es si alguna 
vez la tuvimos. Y lo que resolvería todo este asunto 
es: ¿Dónde se perdió? En qué momento dejamos de 
ser nosotros y nos volvimos ‘ellos’; será que perdi-
mos la visión del tren, nos enamoramos de lo que 
escuchábamos o crecimos lejos de este asunto de 
apropiarnos de la ‘cultura musical nacional’ que 
nunca estudiamos, de la que nunca supimos. Desde 
mi perspectiva, la educación juega un papel impor-
tante. ¿Se limita la educación musical a una flauta, 
una pandereta, la Oda a la alegría y un montón de 
canciones de navidad que cumplíamos en el cole-
gio, en obligación al dinero que pagaban nuestros 
padres, para vernos disfrazados y pensar que lo 
habían invertido de manera sabia y apropiada? ¿Por 
qué después de este acto infantil nunca se brindó la 
mínima posibilidad de destacarse musicalmente en 
algún instrumento ‘de verdad’? 

Todo esto procede del desinterés que había en 
estudiar una materia obligada durante los prime-
ros años de colegio, para luego olvidarnos de que 
existe algo tan interesante como la música. ¿Qué 
estímulo pudo ocasionar ver a la Música como una 
materia sin importancia o de relleno? ¿Qué pasa 
cuando el niño en su crecimiento a la adolescen-
cia no recuerda más que una flauta y villancicos?, 
y, ¿qué era de esperarse si aquel niño se choca en 
el futuro con un casete de la Unión Punk, o, en su 
defecto, con algo de la música gringa que llegaba 
por amigos al salón de clase? Esto generó una com-
petencia por ver quién tenía más de eso que nadie 

más tenía o la manera cool5 de medirse en relación a 
qué tanto podíamos hacer en la guitarra o cuántas 
canciones podíamos sacar de las que escuchábamos 
en el walkman del vecino. 

Después de los primeros pasos de la música en 
el colegio, es necesario referirnos a la parte univer-
sitaria, y para esto quisiera empezar diciendo que la 
música como materia de estudio dentro de nuestro 
país está herida, vacía de tanto compromiso con la 
institución, suelta y triste de la repetición del arte-
sano contemporáneo que se cansó de componer 
algo real, algo sincero, del que solo imita y repro-
duce pero no engendra mensajes veraces, dignos 
de oídos curiosos. Es difícil aceptar que el arte está 
muriendo en su propiedad y que la institución se 
lleva con él la creación misma, la poesía con la que 
se puede ver la vida viviendo en constante crea-
ción; es triste cómo al momento de encontrar una 
‘vocación’, la monetización del estudio musical, en 
este caso, vende sueños inalcanzables a gente que 
a lo mejor no fue criada en el ‘don’ y se esfuerza 
por generar fortuna en base a un sueño utópico, 
viviendo de una vocación que, aunque duela, es 
ajena a su realidad, todo gracias a tener las posibi-
lidades de invertir dinero en un ‘capricho’ que le 
abre las puertas a todo aquel que pueda pagar. No 
estoy aquí para desmerecer a nadie, pero es impor-
tante ser coherentes en cuanto hablamos de nuestra 
realidad y detallar con contundencia y sin retracto 
el mal que afecta nuestro campo artístico y cómo 
éste lo disminuye a una pérdida generosa de crite-
rio, carácter y responsabilidad. 

“Creemos ser país y la verdad es que 
somos apenas paisaje”.

(Nicanor Parra)

Volviendo a nuestras identidades y su pérdida, 
está demás preguntar ¿dónde está nuestra heren-
cia?, porque la verdad nunca la tuvimos, nunca nos 
enseñaron, eso no existió en nuestro imaginario 
musical guayaquileño. Es preferible decir ¿por qué 
nunca nos dijeron que aparte de ‘JJ’ existió toda la 

5  Que está de moda o resulta atractivo.
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cultura de las regiones vecinas? No hay culpables 
y debo exonerar de acusaciones o comparaciones a 
ciertos grupos de mi generación, siento que lo mejor 
en este momento es plantear la problemática desde 
la perspectiva inversa y replantear otra problemá-
tica actual: ¿Cuándo perdimos el interés en nuestra 
propiedad cosmopolita y empezamos a crear modas 
de la fusión con lo que verdaderamente no fue nues-
tro? ¿Cómo redimimos en esta época de modas ‘lo 
nuestro’ sin convertirlo en una fórmula pegadora. 
¿Cómo esto realmente afecta de manera positiva y 
negativa a la generación de hoy?

Quito 2011, reconocimiento de una 
nueva cultura e identidad

Voy a contar la historia de mis primeros años 
en Quito, por el 2011, momento en el que después 
de mi primera carrera (Comunicación audiovisual), 

decidí por fin mudarme a la capital a probar suerte 
y empezar a estudiar una licenciatura en música 
contemporánea. No está demás decir que en los pri-
meros años mi miedo al regionalismo me limitó a 
lanzarme a explorar la nueva cultura, a la que me 
estaba enfrentando; la música indígena y su 6/8 era 
poco familiar para mis oídos, no pude mentir, me 
cansaba y hasta solía decir que tenía patrones can-
sones y repetitivos. En mi ignorancia había creado 
una barrera, y no me permitía aceptar algo doble-
mente ajeno a mi realidad, es decir, si en Guayaquil 
no había forma de que yo conectara con la tradición 
de mi herencia cultural, peor era para mí conectar 
con una cultura completamente nueva y ajena. De 
alguna manera sentía a nivel profesional un miedo 
al rechazo y a equivocarme. 

La realidad de Quito era distinta, pero no tan 
alejada a la guayaquileña. La capital tenía un con-
sumo mayor de ideas europeas más que gringas. Me 

• raúl molIna. Fuente: autor.
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acuerdo haber sido parte de estas ideas al buscar la 
fusión de la misma con la música que hacíamos en 
el 2012. Para esta época, las bandas icónicas de la 
generación pasada empezaban a tomar nuevos rum-
bos. Muchos de sus integrantes buscaban proyectos 
solistas, algunos salieron por maestrías y otros per-
dían el interés por seguir luchando sobre el mismo 
sueño musical que traían de adolescentes. Debido 
a esa ‘muerte parcial’ apareció un espacio donde se 
comenzó a generar música que unía a una genera-
ción completamente nueva, influenciada por muchas 
cosas, introducida al Internet de manera violenta, 
generación sin filtro y sin límites que comenzó por 
crear un público de amigos que de manera natural se 
reunía a escuchar música en Cumbayá, en el Portón 
Verde, por idea e iniciativa de Sebastián Jaramillo, 
actual baterista de la banda ‘Tripulación de Osos’, en 
conjunto con un par de amigos más. 

Este espacio que nació en Cumbayá se trans-
formó en el lugar donde bandas como ‘Munn’, 
‘Paola Navarrete’, ‘La Máquina Camaleón’, ‘Da 
Pawn’, ‘Jazz The Roots’, la misma ‘Tripulación 
de Osos’ y demás bandas, tenían oportunidad de 
presentar, para un público limitado de ochenta per-
sonas, composiciones originales y covers.6 Fue un 
espacio que nunca buscó ‘rescatar’ nada, ahí tuve 
claro que lo nuestro era nuestro porque lo hacía-
mos nosotros, lugar donde no hubo estigmas por la 
fusión con lo ‘nacional’. 

Éramos nosotros en la expresión más pura y sin-
cera, nada nos ataba a nada, los límites no existían 
porque teníamos carta abierta para hacer lo nuestro, 
con los recursos y los ejemplos del mundo mismo. 
Siempre fuimos competitivos y eso lo heredamos del 
roce con amigos en la universidad, por eso nunca nos 
faltó un estímulo para luchar por nuestro ‘capricho’. 

Hicimos valer nuestras ideas de manera única 
y puedo dar el ejemplo de más de diez bandas que 
no descansaron hasta ver frutos de esos sacrificios y 
poder palpar en sus conciertos el seguimiento de un 
público fiel y joven, que creció a la par de nuestros pro-
yectos. Ejemplo de esto es el lanzamiento del primer 

6  Interpretación de una canción que ya existe. Hacer una 

canción propia a través de la interpretación.

disco de ‘Jazz The Roots’ en el año 2013, en el que a 
pesar de ser una banda instrumental que fusiona reg-
gae con jazz, hubo más de 700 personas en el público. 

Creo que lo que sucede hoy es que el trabajo 
de la nueva generación se ve limitado por la admi-
ración sublime de proyectos nacionales, que no 
necesariamente mantienen un profesionalismo pul-
cro, ni contienen un concepto fuerte que lo respalde, 
lo que se refleja en su performance. Por otro lado, la 
nacionalización obligada, como estímulo de éxito, 
sigue encerrando a la creación dentro de una fór-
mula de panoramas ‘autóctonos’ sin alma, sin un 
mensaje claro que nos nutra de arte, porque el arte 
está muriendo lentamente mientras levantamos 
estás fórmulas que nos agradan o agradan al extran-
jero, haciéndonos parte de un universo imaginario 
del ‘somos’ de la cultura que se trata de ‘rescatar’. 

Parece que nos olvidamos de que la cultura se 
refiere a un todo en cuanto nuestro entorno y nuestra 
experiencia; por ende, no se puede obligar de manera 
dictatorial a visualizar un ‘rescate’ que no hace falta, 
porque esa parte ‘tradicional’ de la cultura ya sobre-
vive en otro espectro de la población. No hay nada 
más que ‘rescatar’ que la identidad y la creación 

• trIpulacIón De osos. Fuente: raúl molIna, 2013
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sincera, y creo que nadie es capaz de juzgar la creati-
vidad, en cuánto a la musa y la experiencia se refiere. 

Las nuevas formas de apropiarse de la cultura 
en la búsqueda por ‘rescatar’ lo que no necesa-
riamente necesita ser rescatado, nos hunde en la 
problemática de la proyección a corto plazo, porque 
no sabemos hasta cuándo soportará la plataforma 
extranjera, e incluso la nacional, una misma 
oferta de parte de nuestra creatividad ‘sudaca’. 
Por otro lado, puede correr el peligro de encasi-
llarse en un mismo género y no dar carta abierta 
a proyectos que son ciento por ciento nacionales, 
sin necesidad de hacer referencia a la ‘tradición’. 
Mi preocupación, y por la cual armo todo este 
debate, es porque las dos formas musicales debe-
rían poder convivir en un mismo espacio sin crear 
jerarquías imaginarias de si algo es más nacional 
que lo otro; los géneros como el rock, folk,7 indie,8 

7  Estilo musical nacido a finales de la década de 1950 en Estados 

Unidos de América y que se caracteriza por la combinación de 

la música tradicional con las formas del rock.

8  El indie es un estilo del rock y actualmente es un subgénero 

musical del rock alternativo.

salsa, entre otros, deberían ser considerados igual 
de importantes, igual de ecuatorianos que todos los 
neoelectro proyectos que fusionan lo local con lo 
contemporáneo. 

Después de todo este detalle personal de pros 
y contras, sólo quiero manifestar que la unión 
es la base necesaria para que este país, con esta 
industria tan pequeña, empiece a surgir sin dar 
más o menos importancia a un proyecto por 
ser mal llamado ‘nacional’ o no. Está claro que 
todo lo que se produce en el Ecuador tiene un 
sello ecuatoriano propio, y es en esencia nuestro 
pasado reflejado. Aquí es donde valorar nuestra 
integridad es la clave para que futuros proyectos 
puedan gozar de la misma oportunidad de éxito 
y mantener un sueño vivo, que si se traduce de 
generación en generación, es al fin y al cabo, lo 
que más importa, la música.

• jazz tHe roots. Fuente: raúl molIna, 2013.
raúl Molina

(5 de noviembre de 1988) Nace en Guayaquil, 
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COM (Colegio de Música). Participó en escena-
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músicos Héctor Napolitano, Beatriz Gil, Lucho 
Silva, Jenny Villafuerte, Daniel Betancourth, 
Ricardo Pita, Dani Cobo, Miguel Segovia, Patricia 
González, entre otros.
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Contemporánea por la USFQ, 2015.
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Sonoridades y tecnodominios del poder. Semiótica 
de las identidades musicales periféricas: 

EL MITO DE LO 
NACIONAL-TRADICIONAL, 
DEL MESTIZAJE Y LAS 
PARADOJAS DE LO 
ALTERNATIVO 

Juan Mullo Sandoval
Quito, 13 de noviembre de 2018

Resumen

El historiar las diversas identidades musicales del Ecuador es un ejercicio necesario en un país en donde 
el mito de la ‘música nacional-tradicional’ tiene replanteamientos desde prácticas musicales colectivas, como 
es el caso de los movimientos underground. El mestizaje y lo tradicional, conceptos ya ambiguos, en los tra-
bajos musicológicos ecuatorianos deben confrontar nuevos análisis a partir de las realidades sociales que 
lo replantean y cuestionan. Los epistemes que han surgido desde prácticas sonoras en los territorios locales 
urbanos, suburbanos y en las comunidades de los pueblos y nacionalidades, están relacionados no solo con 
los mecanismos tecnoculturales propios del consumo capitalista, sino con las respuestas artístico-políticas, la 
descolonización, la ecología, el género, los derechos colectivos y sobre todo, el círculo de identidades sonoras 
que confrontan a todo tipo de poder.

Palabras clave: Underground, semiótica, longo, identidad sonora, andinocentrismo, rap, hip hop, metal, 
alternativo, ruralidad, quichua, La 440.  
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La identidad colectiva y el longo 
metal

E
n las últimas décadas del siglo XX, las 
culturas juveniles venidas desde el rock 
cuestionaron la pertenencia de ‘lo nacio-
nal’ únicamente a los géneros de la música 

ecuatoriana que se habían gestado en el período 
republicano. Algunos sectores conservadores la 
confinaban a lo tradicional-andino y a su cancio-
nero de estilo nacionalista, el que asumía dichos 
géneros desde parámetros céntrico-mestizos. 

Las contraculturas juveniles desmovilizaron 
al etnocentrismo musical nacionalista, estilo repu-
blicano que generó una tradición compositiva con 
ritmos y melodías estructuradas desde el indige-
nismo artístico (sanjuanito, albazo, tonada y aires 
afines), asimilados de las sonoridades pentafónicas 
norandinas, casi específicamente imbabureñas, que 
con el devenir de la clase media republicana y su 
proyecto cultural mestizo, se lo comenzó a miti-
ficar como ‘música nacional’. Sus textos y poesía 
afincaron semánticas relacionadas con lo romántico 
y modelos civilizatorios, sobre paisajes y nativis-
mos bucólicos propios de una sociedad que erigió 
su imaginario en torno a las relaciones hacendata-
rias y terratenientes poscoloniales, temas a los que 
el rock fue cuestionando desde sus sonoridades 
urbanas, sus textos políticos e incluso subversivos, 
y en algunas propuestas como la del grupo Curare, 
hibridando los acordes del hardcord y metal con 
la música de las festividades quichua-andinas. El 
modo como se constituyen estas identidades en la 
primera década del nuevo milenio tiene varias ten-
dencias, una de ellas es el metal y el movimiento 
underground. En el blog de una melómana del rock 
se acota que el grupo quiteño Curare usa la tec-
nología para hibridar a dos culturas, la música 
indígena y el metal. Esto provoca que su propuesta 
dé origen al Longo metal.1 

1  El término ‘longo’ en Ecuador, pese a significar la pubertad en 

la cultura quichua andina, fue utilizado desde el colonialismo 

como epíteto racista. 

[…] una de las identidades juveniles más visibles 

en  nuestras ciudades es la de los metaleros; rocke-

ros que escuchaban metal, género que se basa en la 

fuerza de las guitarras eléctricas con distorsión, y del 

beat de la batería. La historia del movimiento under-

ground (bajo tierra, subterráneo que no es visible en 

la oficialidad) metalero tiene relevancia porque se ha 

vuelto un referente para muchos jóvenes ecuatoria-

nos, un actor político potencial, una fuerza militante, 

con una posición crítica frente a la realidad social, 

que demanda la construcción de una sociedad inter-

cultural en el Ecuador.  Las imágenes de la muestra 

pertenecen a los ritos de esta ‘tribu urbana’, espe-

cíficamente a los conciertos, que constituyen la 

celebración que nos separa del tiempo de la cotidia-

nidad, que nos identifica y nos permite experimentar 

el vínculo, la identidad colectiva (Rosales, 2007: 13). 

Subrayado personal.

Muchas pautas sociales de las identidades 
juveniles plantean conductas controversiales e 
incluso depresivas. En posiciones crecidamente 
contestatarias en comunidades radicales se deli-
mitan fronteras simbólicas no-convencionales 
bajo el uso de estupefacientes, que van “[…] 
creando ‘dispositivos de saber’, así como disposi-
tivos de poder que se integran a los imaginarios”. 
(Guerrón, 2012: 24).  Esto evidencia conflictos del 
contexto y pertenencia social, de jóvenes que se 

2 Publicado por María José Cajas Játiva. Curare-Culturas 

híbridas, domingo, 18 de diciembre de 2011. http://

mariajosecajasjativatrabajofinal.blogspot.com/ 

• curare. Longo MetaL, ©gaBrIel Díaz, 2010.2 Fuente: 
Http://marIajosecajasjatIvatraBajoFInal.Blogspot.com/.
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identificaron con símbolos sonoros y estilos de 
varias bandas de rock y punk, con prácticas musi-
cales underground.3 

Agrupaciones como Sal y Mileto, surgida en 
una hacienda de Latacunga, provincia de Cotopaxi,4 
proyectaron nuevas diversidades sonoras para 
redefinir y comprender otras identidades naciona-
les. Varias agrupaciones similares lo hicieron desde 
parámetros de pertenencia, comunidad, territorio, 
descolonización e incluso resistencia, confrontando 
al poder institucional, al mercado o la globalización. 
Se revela la capacidad del sujeto músico para dar 
respuestas políticas, partiendo del valor de uso de 
la cultura y de sus signos artísticos históricos, esto 
posibilita definir el contenido simbólico y práctico 
de este valor, como lo plantea el filósofo riobam-
beño Bolívar Echeverría (1941-2010). La música del 
mestizaje nacional, considerada ‘chola o longa’, 
asume como respuesta política la ironía o simple-
mente el disfrute y lo festivo; composiciones como 
Mi vida es un yahuarlocro (1999),5 de Sal y Mileto, así 
lo conciben.

Nuestro planteamiento aporta a historiar estas 
culturas, que han estado al margen de la musicolo-
gía histórica, aquellas que diversifican los símbolos 
de lo musical y replantean las diversidades sonoras 
en su acercamiento a lo longo o lo cholo. A partir 
de los años sesenta del siglo XX, se establecieron 
dinámicas de recreación semiótica, la imitación a 
procesos musicales europeos o norteamericanos 
casi de manera literal y a venerar lo icónico de sus 
artistas de rock y pop especialmente. Ello posibilitó 
cuestionamientos a lo que se entendía como iden-
tidad nacional. En muchas de estas identidades se 
percibían los significantes musicales, que no solo 

3 Movimientos socio-artísticos alternativos con carácter 

contracultural con una posición crítica a la oficialidad. 

4  Agrupación de rock que se definen por los géneros del rock 

alternativo, el rock progresivo y el blues, el hardcore, el metal, 

entre otros. 

5  El yahuarlocro es un plato ecuatoriano en que se debela el 

mestizaje gastronómico. Sobre la base de una sopa espesa de 

la papa andina, se le añade el refrito de la sangre de res o 

borrego.  

respondían a una cultura juvenil, como ícono o feno-
menología de lo rebelde, lo nuevo o lo contestatario, 
sino como una respuesta social e histórica necesaria, 
que replanteaba lo que entendíamos como música 
ecuatoriana. Su arraigado símbolo purista o nacio-
nalista ya no podía sostenerse como un patrimonio 
inamovible, estático o congelado en el tiempo, “[…] 
la música como un fenómeno puramente icónico” 
(Kruse, 2007, en: Hernández Salga, O., 2012: 49). 

En esta cadena insurgente de significados, el 
cuerpo generó mayores controversias. El movi-
miento del baile, el gesto corporal y el dialecto, 
construyen más significados y espacios de expresión 
que se vuelven masivos y públicos. Esta experien-
cia que los colectivos juveniles escuchaban o eran 
audibles en la radio y la televisión, se potencian 
aún más en la experiencia corpórea como construc-
ción y representatividad juvenil. El significado de 
la música se afinca en el cuerpo y arraiga una serie 

• Igor Icaza. Fuente: george c. munDos.
www.IgorIcaza.com
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de estilos y tendencias correspondientes a cada rea-
lidad social. Esta acumulación de percepciones e 
individualidades del sujeto que generó y consumió 
esta música, forma una nueva dimensión histórica 
de la identidad ecuatoriana. 

El músico rockero y comunicador social Juan 
Pablo Rosales, del Grupo Curare, en su documento 
de 2007, Testimonia rock, aclara el nuevo modelo de 
la identidad musical ecuatoriana a partir del rock. 
Básicamente responde a un rol “[…] dentro de la 
construcción de identidades colectivas” (Rosales, 
2007: 99). Parafraseando al antropólogo Patricio 
Guerrero (2000), Rosales plantea a la identidad 
como la forma de ser de un pueblo que construye 
sus significados, sus sentidos y la existencia misma 
de manera propia, y en esa línea la identidad del 
rock surge en sus inicios de la cultura popular 
urbana. Desde este enfoque, el rock es un símbolo 

de las identidades y los imaginarios que posibili-
tan distinguirlos como una identidad colectiva, bajo 
otras formas de socialidad que las tradicionales, 
siendo el caso de las tribus urbanas y suburbanas 
en la comunidad de metaleros antiestablishment. 
Esta identidad va unida a las causas sociales, los 
derechos humanos, los desaparecidos, la libertad 
de expresión, el ecologismo, postulados que en su 
momento fueron reprimidos. 

En 1996 ocurren los incidentes más graves de 
represión a los metaleros, durante conciertos en 
Ambato y en Quito, lo cual, a la larga, no hace más 
que multiplicar eventos realizados en todo el país, 
como muestra de solidaridad y expresión de rebel-
día. La escena, a partir de esta fecha, se consolida y 
fortalece. Los rockeros de diversas tendencias, desde 
el metal más extremo hasta el ska y el punk, son 
un movimiento cultural urbano de fuerte presencia, 

• Fuente: juan mullo sanDoval, 2018.
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en ciudades como Ambato, Quito y Cuenca. Se cele-
bra la primera semana del rock, espacio de reflexión 
sobre el movimiento, en 1977 (Ibíd., 2007: 62). 

Paradojas de lo alternativo: 
¿mestizaje?

Luego de un período de cuestionamiento 
y dicotomía entre lo tradicional y el mito de lo 
moderno, se han dado en los últimos años respues-
tas creativas con varios representantes de la música 
independiente, alternativa, electrónica o el mismo 
rock ecuatoriano. Lo han hecho desde identidades 
sonoras que apuntan a la música originaria y a un 
replanteo del mestizaje. Tendencias como el hip hop 
establecen la búsqueda de identidades sonoras de ‘lo 
cholo’, como es el caso del proyecto ‘Cholonización’ 
del músico ambateño Guanaco (noviembre, 2018). 
Propuesta que parece indicar el rumbo de lo ecuato-
riano hacia la desmitificación de lo mestizo y de su 
ambigüedad didáctica, por una mayor autoafirma-
ción desde lo cholo. 

En un artículo de opinión del joven comuni-
cador Leandro Vizuete ‘Más allá del indie: medios 
digitales y música independiente en Ecuador ’ 
(2017), se reconoce “[…] bandas emblemáticas del 
movimiento musical independiente local, a Rocola 
Bacalo, Descomunal, Notoken, Muscaria, Sudakaya, 
Igor Icaza, Curare” y otras, como la “vieja escuela de 
la música nacional”, 6 esto denota no solo el reco-
nocimiento como música nacional a otros estilos 
no-tradicionales, sino, sobre todo, a una escuela. 
En los actuales momentos, en el Ecuador coexisten 
lenguajes musicales con diversos símbolos e ima-
ginarios que no encajan solamente en el aspecto 
étnico, un ejemplo es la músico-activista Caye 
Cayejera. Ella replantea la historia musical desde la 
paradoja de su cuerpo y su canto, pues al definirse 
—según los medios— como una “rapera lesbofe-
minista latina”, encara un nuevo mensaje para la 
música ecuatoriana: “El hip hop me da la posibili-
dad de hablar de la realidad con rimas espontáneas, 

6  Leandro Vizuete, 2017. https//wambra.ec/mas-alla-del-indie-

medios-digitales-musica-independiente-ecuador/
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como una especie de responsabilidad política. Se 
trata de encontrar un mensaje histórico”. 7 

Vivas nos queremos
Autor: Jezabel y Caye Cayejera

Vivas nos queremos
contra el machismo
contra la violencia 
contra el patriarcado
y la explotación
por la equidad 
por la protección
por la libertad
les puedo gritar
las queremos vivas
vivas las queremos
vamos a la marcha
por nuestros derechos
ataque sexual 
le ponemos freno
por las que no están 
por ellas lucharemos
el machismo pasa
digamos ni una menos

7  http://majo2690.wixsite.com/feminismoenlamira/cayecayejera

contra la muerte
contra el femicidio
contra el abandono
y la violación
por la justicia […]

Temas como Vivas nos queremos, de Jezabel y 
Caye Cayejera, posibilitan performances musicales 
artístico políticos. En sus producciones se cuestiona 
los prejuicios de género y la discriminación, el femi-
nicidio y la violencia contra la mujer, las luchas 
indígenas campesinas frente a la explotación minera 
y el extractivismo. Su música se define como un rap 
feminista antipatriarcal que integra elementos sono-
ros andinos. Según Bolívar Echeverría, la teoría de 
la cultura requiere una teoría de la historia, y se 
entiende “el presente como un tiempo histórico en 
disputa” (Inclán, D., Millán, M., Linsalata, L., 2012: 
23). Echeverría comprende lo histórico como sínte-
sis de múltiples temporalidades, en donde se van 
construyendo las diversas formas sociales en que 
se expresa lo humano. En ese sentido la música de 
estas diversidades expresa y construye la nueva his-
toria de la música nacional desde sus conflictos y 
paradojas. Caye Cayejera al definirse como rapera 
lesbofeminista desafía —según sus propias dinámi-
cas— los estereotipos, la heteronormatividad y la 
explotación a la tierra. Esta historicidad implica a la 

• cHolonIzacIón, guanaco, 2018.
Fuente: Https://us.napster.com/artIst/guanaco/alBum/
cHolonIzacIon

• FestIval aBIerto caye cayejera, 2013. Fuente: Http://FestIvalaBIerto.com/BanD/caye-cayejera/
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vez una disputa del presente “por los pasados que 
contiene” (Idem). 

Las ruralidades

¿Qué se comprende como ruralidad desde los 
lineamientos que la gestión cultural institucional 
hace con respecto a la actividad musical de origen 
campesino? La pregunta nace del seguimiento a 
una serie de festivales interparroquiales llevados 
a cabo específicamente por municipios como el de 
Quito y otras instituciones como los GAD provin-
ciales (Gobiernos Autónomos Descentralizados). 
Al tratarse de mecanismos de inserción, por parte 
de gobiernos municipales y consejos provincia-
les, a una lógica cultural de corte patrimonialista, 
los territorios o identidades sonoras a las que se 
considera de origen ‘rural’, han sido sometidos 
paradójicamente al despojo de sus principales fuen-
tes orales y memoria viva, como son sus sistemas 
de pensamiento musical, sus instrumentos musi-
cales ancestrales y su acervo sonoro originario. La 
mediación de elementos tecnológicos sonoros, como 
la amplificación y varios recursos comunicacionales 
digitales, sin mayor procesamiento intercultural ni 
diálogo con los pueblos ni territorios, ha provocado 
la devastación de sus principales expresiones: las 
culturas vivas.  

Estas tecnologías que pueden fácilmente ubi-
carse en varias agendas de la gestión cultural oficial 
como los festivales denominados interculturales, 
tarimas, carpas, escenarios móviles, sonido, luces, 
humo, amplificación, etc., se convierten en meca-
nismos de control social, aplicación consciente o 
inconsciente por parte de muchos gestores cul-
turales profesionales, que se sirven del concepto 
sonido, ligado a expresiones como la música y la 
danza, para aplicar políticas culturales de difusión 
y gestión institucional. Esto evidencia un dominio y 
control ideológico, que se impone a través de estas 
herramientas acústicas (algunos teóricos las deno-
minan armas acústicas), para la aniquilación de 
territorialidades y espacialidades sonoras andinas, 
rituales y festivas, que son igualmente absorbidas 
por el crecimiento de ciudades y centros comerciales 

y bancarios. 
El rol histórico mal entendido del sonido 

amplificado de la música, actúa como mecanismo 
de dominación, hace de estas culturas periféricas, 
consumidoras de tecnologías masivas. A partir 
de dispositivos sonoros digitales de gran alcance 
acústico, se ejerce un poder mediático y control 
sociocultural de quienes han vivido por genera-
ciones en los espacios comunitarios, parroquias 
suburbanas, que rodean las grandes urbes, en 
donde el poder de la gestión municipal o cantonal, 
cuyo signo más eficaz es el altavoz, el micrófono 
y el equipo de amplificación, genera conceptos, 
auralidades y escuchas, hacia la conformación de 
un nuevo público pasivo, receptivo, homogenei-
zado y dependiente de una tecnología incoherente 
y desenfocada de la memoria oral. Esto ha banali-
zado las sonoridades y fenomenologías históricas 
de la música local campesina, a la que hoy deno-
minan rural.

Sin querer arrinconarse en el pasado, son 
necesarias las reflexiones para aquellos territo-
rios que asimilan tecnologías de forma pasiva 
y dependiente del consumo sonoro comercial. 
Poder comercial que emite sonidos homogeneiza-
dos a una matriz ideológica, que compra y vende 

…Esta acumulación 
de percepciones e 
individualidades del 
sujeto que generó y 
consumió esta música, 
forma una nueva 
dimensión histórica 
de la identidad 
ecuatoriana.
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productos sonoros de consumo rápido (CD pira-
tas, YouTube, radiodifusión, etc.), que borran del 
mapa las identidades sonoras propias, sin ningún 
plan de sistematización, de salvaguarda o gestión 
documental.

El reflexionar sobre las sonoridades origi-
narias, su acústica orgánica, sus afinaciones y 
sistemas musicales de las flautas pareadas de 
Cotama, Cotacachi y Otavalo de la provincia de 
Imbabura, los pingullos y pífanos de Cotocollao, 
Tumbaco o San Antonio de Pichincha del Distrito 
Metropolitano de Quito, confrontados al actual 
mercado sonoro, a la amplificación, a los almace-
nes de música de los centros urbanos, que venden e 
imponen tecnología kitsch a los jóvenes músicos, es 
un aspecto que ha dejado muy de lado los planes 
de gestión de los municipios e instituciones provin-
ciales; su política cultural de corte poscolonial ha 
impuesto, bajo el discurso del ‘rescate’, normas y 
modelos capitalistas de ocupación y manipulación 
sonora del territorio originario. 

El sonido del espacio natural y simbólico de 
las culturas locales es violentado permanente-
mente. Ellas mismas reproducen como nuevos 
valores, los signos del sonido impuesto desde 
el tecno-dominio del poder. Se adquiere fami-
liarmente en los centros comerciales similar 
tecnología para la amplificación hogareña, por 
ejemplo, parlantes y equipos de alta potencia 
como bienes electrodomésticos. La compra de 

equipos de amplificación les permite ingresar a 
la novedosa lógica de representatividad social 
que da el consumo, socialmente visto como signo 
de estatus y prestigio. Parece ser que cuanto más 
volumen auditivo se genere en el espacio comuni-
tario, más importancia tiene un miembro de una 
comunidad campesina o suburbana actual. Esto lo 
conoce y maneja de manera efectiva el marketing 
comercial de las zonas mencionadas. 

La 440

Desde la comprensión patrimonial de los instru-
mentos musicales como las flautas pareadas de la 
provincia de Imbabura, los afinadores La 440, en la 
misma dirección que la reflexión anterior, han tras-
trocado violentamente las antiguas afinaciones de 
flautas y pingullos. La digitalización de los géneros 
de bailes del corazón, del baile de tierra y el espíritu 
del cuerpo (kashnamarí en el quichua de Otavalo), es 
convertida a pulsos artificiales, robóticos y el rémix, 
como recursos de atracción turística y performance, 
ya enquistados en la praxis de músicos ambulan-
tes otavaleños. Ellos se mueven en la lógica de la 
posmodernidad y las sociedades del espectáculo, 
existen muy pocos proyectos autónomos loca-
les como los llevados a cabo en Jatun Kotama de 
Imbabura.8 Otros proyectos quichua-otavaleños que 

8  UTV Televisión Universitaria. Video: Flauteros Cotama 

• los nIn, monserrate-otavalo, 2018.  Fuente: juan mullo sanDoval
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sin embargo de alinearse a las derivas tecnológicas 
y lenguajes musicales contemporáneos, sostienen 
elementos creativos que abren rutas a las nuevas 
identidades norandinas indígenas, como es el caso 
del grupo Los Nin, músicos del barrio Monserrate 
de Otavalo y su propuesta de hip hop quichua. 

La ocupación sonora de los territorios subur-
banos campesinos, uniformizados a las ciudades 
posmodernas, la manipulación sonora desde la 
gestión cultural de los gobiernos oficiales, sin 
mediar ningún proceso de diálogo con las comu-
nidades, son procesos de territorialización del 
poder, facilitados por las tecnologías de mediación 
sonora. Tecnodominios que convierten al espacio 
comunitario en un vehículo de desaparición de las 
memorias vivas de los pueblos y sus identidades. 
Los transforman en un paisaje, en una máscara 
o fiesta banal que oculta la diferencia social, que 
ocupa desde lo sonoro y bajo nuevas formas cul-
turales, territorios y propiedades culturales, y 
vulnera aún más, la ya frágil memoria oral de las 
culturas vivas. 

Identidades transitorias del mito de 
lo nacional

En las reflexiones de Echeverría, múltiples 
pasados cohabitan el presente, perviven a través de 
varios tiempos históricos, y desde nuestra perspec-
tiva, los grupos musicales alternativos recuperan en 
el accionar conflictivo su memoria sonora. Según 
esta teoría, el presente sería una configuración de 
las múltiples posibilidades de los pasados históri-
cos, que pueden potenciarse en formas culturales 
que nunca estuvieron perdidas, y esto lo han com-
prendido varias de las corrientes musicales actuales, 
que han optado por las sonoridades originarias. 
Siguiendo esta postura, el valor de uso define lo 
cultural no como una expresión pragmática de la 
producción social, sino como la reproducción de 

– Entrañable tierra. Publicación: 5 de agosto del  2017. 

Flauteros Hatun Cotama. Hacia el norte de la ciudad de 

Otavalo se encuentra Cotama, comunidad habitada por mil 

personas aproximadamente. 

significados socializados. Esta semiótica de las voces 
y cuerpos de los músicos alternativos, sintetizaría la 
identidad ecuatoriana en la medida de redefinir el 
mito de lo nacional y el mismo mestizaje, como el 
mencionado autor lo dice, no como sustancialidad, 
sino bajo una coherencia formal “[…] transitoria… 
evanescente… mientras dura el juego dialéctico de 
la consolidación y el cuestionamiento, de la cristali-
zación y disolución de sí misma” (Echeverría, 2001: 
170, en: Inclán, Milán, Linsanata, 2012: 25).

La identidad no es entonces un organismo ina-
movible, es una metamorfosis definida por muchas 
formas de socialidad, que se actualiza y se renueva 
bajo el riesgo permanente de dejar de ser ella misma 
si no permuta. Esto se revela en composiciones 
como las de Caye Cayejera y su rap lesbofeminista, 
Guanaco y su cholonización, Curare y su longo 
metal. Se constituyen en la interacción con otras 
identidades sonoras actuales y pasadas, donde el 
sujeto se compromete consigo mismo, con su pro-
pio proyecto histórico. Para ello la música de estas y 
muchas otras propuestas actuales debe entrar en un 
permanente cuestionamiento de las estructuras del 
pasado que en un tiempo se erigieron como ‘nacio-
nales’. Es por ello que muchos músicos determinan 
su accionar como político; han definido su realidad 
de manera colectiva, como es el caso de las corrien-
tes del metal. Incluso se han organizado como tribus 
urbanas y suburbanas, en cuyo espacio han definido 
las nuevas identidades sonoras del Ecuador. A par-
tir de estas realidades e identidades transitorias, es 
concluyente el cambio de concepto de lo nacional en 
nuestra historia musical. 
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La ciudad como escenario. El rock como propuesta de 
acción ciudadana en el espacio público: 

EL PROCESO DEL ROCK 
EN QUITO DESDE EL 
CONCIERTO-FESTIVAL Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD DEL ROCK

Pablo Esteban Rodríguez
Quito, diciembre de 2018

Resumen

El concierto es uno de los elementos que ha permitido el desarrollo que el movimiento rockero en 
Ecuador ha tenido en los últimos 40 años, éste reúne todos los elementos que forman parte de la escena 
rock, como el público, las bandas, difusores y organizadores, y a través de éste se han construido partes 
vitales para lo que hoy podemos ver como rock ecuatoriano. Sin embargo este proceso se ha visto afectado 
por etapas sólidas y momentos débiles, que han obligado a rever varias cosas sobre el comportamiento y la 
reacción de cada uno de los elementos del movimiento rockero en Ecuador; también ha servido para medir 
las reacciones y comportamientos del público, y es una forma de medir la actualidad de varios grupos, así 
como el espacio para que muchos de estos nazcan. Este artículo repasa algunos hitos tanto de festivales como 
de hechos que han devenido en conciertos, los elementos sociales, políticos y artísticos que se han generado 
y construido, a la vez, en estos espacios, y algunos momentos en los que este aspecto ha mostrado desarro-
llo, así como aspectos que, matizados por coyunturas y entornos, han generado ciertas alarmas que deben 
reverse a fin de proseguir con este activo proceso que ha mantenido vivo al rock en este país.

Palabras claves: Festival, concierto, espacio público, rock ecuatoriano, metal ecuatoriano, autogestión, 
proceso, gratuidad, identidad, música, grupos, bandas, músicos, artistas, institución, Estado, sistema.
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El rock ecuatoriano, una seña de 
identidad

Que Ecuador esté  conviviendo 
prácticamente cincuenta años inin-
terrumpidos entre sonidos, actores, 
grupos, espacios, músicos y un 

público vinculado con el rock, es el resultado de un 
proceso sostenido que, tras algunas intermitencias, 
ha logrado tejer una estructura en la cual cohabi-
tan la autogestión, creación, proyección y una seña 
de identidad que permite hablar de un rock ecua-
toriano cuya creación ha dejado varios hitos de la 
escena local. Este proceso se sostiene en cuatro ejes: 
público, bandas y sus músicos, gestores y organi-
zadores de conciertos, y medios y plataformas de 

difusión; el espacio en el que se unen y se ponen en 
escena son los conciertos y festivales, y es en 1972 
cuando en Quito se empezaron a construir estos 
espacios que, de uno en los años setenta, hoy al 
menos se cuenta una docena de proyectos encami-
nados, varios en proceso de formación y otros tantos 
que se disolvieron en el camino.

La vitalidad de estos espacios tiene una ruta 
cuyo antecedente está en varios conciertos peque-
ños, en bares sobre todo, y en kermeses colegiales 
en las cuales se presentaban los grupos musicales 
de los colegios donde estas se organizaban, luego, la 
exhibición del documental Woodstock: 3 Days of Peace 
& Music, de Michael Wadleigh, en 1971, en el Cine 
Universitario, y a la cual asistieron absolutamente 
todos los rockeros de la época, abrió la intención de 
hacer cosas más allá de los bares y las kermeses, y se 

• la concHa acústIca De la vIllaFlora, punto De partIDa para el sIstema De FestIvales Que Hoy eXIsten en la cIuDaD. 
Foto: gracIela coronel
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realizó el primer concierto de rock ecuatoriano en la 
Concha Acústica de la Villaflora. 

Entre aquel marzo de hace casi cincuenta años y 
el aquí y ahora del movimiento rockero en Ecuador, 
se ha dado un inmenso crecimiento en términos cua-
litativos y cuantitativos, pero para que eso suceda es 
indispensable conocer cuáles son los elementos que 
han construido ese espacio del concierto, y el prin-
cipal de estos es el espacio público; antes de entrar 
en detalles, valga recalcar que como el término 
‘público’ tiene una primera connotación con un 
espacio ‘no privado’ —y que en términos familiares 
quien conoce este tema lo relacionará directamente 
con conciertos o festivales gratuitos—, se aplica tam-
bién a conciertos pagados, porque el sistema local 
exige sacar permisos de uso de ‘espacio público’ 
para realizar este tipo de conciertos; es decir, un pro-
ductor podrá alquilar el espacio privado pero para 
acceder a este espacio, la autoridad exige la gestión 
de una serie de permisos que, de no estar completos, 
pueden devenir en la suspensión o el impedimento 
de realización del concierto ‘privado’, por ende este 
análisis aplica a festivales y conciertos tanto gratui-
tos como de ingreso con entrada.

En tal razón, ¿qué es el espacio público y cuáles 
son los elementos que actúan en éste?, son las prime-
ras preguntas que se deben responder, para lo cual 
se recurre a varios conceptos dados por los autores 
citados, y explicados y justificados en el proceso de 
observación y participación del autor de este texto. 

Una serie de definiciones sobre espacio público 
y sus implicaciones se han extraído de la obra 
Transformaciones del espacio público, los actores, las 
prácticas y las representaciones, un texto de diversos 
ensayos compilados por María Cristina Chardon. 
Como un momento inicial en esta configuración, 
recurro a Florencia Saintour, quien dice:

El espacio público moderno ha sido desde sus orí-

genes y por muchísimo tiempo, un espacio blanco, 

masculino, heterosexual y adulto…, donde las 

voces de lo no blanco, lo no varón y lo no adulto (lo 

Este proceso tiene una ruta 
que nace en la Concha 
Acústica como el espacio 
para grupos de la época 
que buscaban darse a 
conocer; del rock clásico 
de los setenta pasó a 
alternarse con el metal a 
finales de los ochenta, con 
grupos que tocaban tanto 
Wish you were here, de 
Pink Floyd, como I want 
out, de Hellowen…

• el eXageraDo sIstema De reQuIsas en QuIto es uno De los 
prIncIpales proBlemas para Desarrollar concIertos y FestI-
vales De rock, pues la atencIón Que se presta a este aspecto, 
Hace DescuIDar otros en DonDe sI es necesarIa más segurI-
DaD.  Foto: autor
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‘no’ ciudadano) han estado ausentes, silenciadas, 

pudiendo hacerse oír solo en ocasiones y de maneras 

balbuceantes. En ese sentido es que la emergencia de 

los jóvenes en el territorio de lo público se da recién 

en el siglo XX..., de la mano del movimiento de los 

derechos civiles, los feminismos, el black power, lo 

beat, los movimientos pacifistas contra la guerra de 

Vietnam, los jóvenes irrumpen en plazas y calles desa-

fiando un orden que los relegaba a ser el futuro desde 

la ausencia de todo tipo de agencia en el presente. 

(Chardon, M.C., comp., 2011: 53).

Esto demuestra cómo la generación de polí-
ticas que deberían ser pensadas para todos, en la 
práctica no sucede, se desconoce a lo joven —por 
inexperto— y a lo que oficialmente no es aceptado 
por el temor a las reacciones que eso ‘nuevo’ pueda 
tener, por eso los jóvenes que realizaron el primer 
concierto en la Concha Acústica en 1972, utiliza-
ron el apelativo de ‘Música moderna’ para nombrar 
al concierto, y se descartó el término rock, pues si 
recalcamos que ese primer festival fue en época 
de dictadura, y en una administración municipal 
conservadora, dirigida por Sixto Durán Ballén, es 
fácil imaginarse el no rotundo que se habría dado 
desde la autoridad, y por ende se habría reprendido 

‘ejemplarizadoramente’ a esos jóvenes que inten-
taban usar su espacio por fuera de lo socialmente 
aceptado por ese régimen de gobierno.

Esta sería una característica general de quienes 
recurrieron al espacio público para poner en escena 
al rock, pero es necesario tener una idea más sólida 
sobre lo que es el espacio público, la cual Peter Van 
Aert, en el mismo texto, la define así:

Considero al espacio público como la dimen-

sión creada por la ciudadanía a través del contacto 

social con el otro, afuera de su ámbito privado. En 

tal sentido, el espacio público es aquel en donde las 

relaciones sociales no derivan del parentesco o con-

trato laboral (formal o informal) sino que surgen de 

la voluntad o el deber en relación con las necesidades 

individuales o la responsabilidad ciudadana respecti-

vamente, para lo cual se precisa de la acción colectiva. 

Como resultado, la dimensión descrita forma el esce-

nario en donde se producen recursos especiales, 

cuyo valor y naturaleza se condicionan por el fin del 

mismo. Dicho recurso se denomina capital social, un 

concepto que cobró mucha importancia en los últi-

mos años en ámbitos académicos, donde despertó 

un arduo debate sobre su composición y construc-

ción. Sin embargo, no existe polémica respecto a la 

• un momento en el cual el púBlIco se reFresca a meDIa jornaDa De un FestIval en cuenca, estas accIones FacIlItan la estancIa De la 
gente en un acto en vIvo. Foto: autor
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incidencia de los recursos sociales en el desarrollo de 

cualquier universo social (Ibid: 235).

En esta descripción está una base que permite 
entender cómo se desarrollan las representativi-
dades desde el espacio público, pero también es 
necesario ahondar en las formas de comporta-
miento del público, tanto dentro como fuera de este 
espacio, para lo cual recurro a Masa y poder, obra en 
la que Elías Canetti define algunos movimientos de 
la ‘masa’ dentro del movimiento rockero en este 
caso, y cuya definición es esta:

Una aparición tan enigmática como universal es la 

de la masa que de pronto aparece donde antes no 

había nada… Hay una decisión en sus movimien-

tos que se diferencia muy bien de la manifestación 

de una curiosidad habitual. Se piensa que el movi-

miento de unos contagia a los otros, pero no es solo 

eso, falta algo más, tienen una meta. Antes de que 

hayan encontrado palabras para ello, la meta pasa a 

ser la zona de mayor densidad, el lugar donde hay 

más gente reunida… La masa natural es la masa 

abierta, cuyo crecimiento no tiene límites prefijados. 

No reconoce casas, puertas ni cerraduras; quienes se 

encierran se convierten en sospechosos. Abierta debe 

entenderse aquí en sentido amplio; lo es por todas 

partes y en cualquier dirección. La masa abierta 

existe, mientras crece. Su desintegración comienza 

apenas ha dejado de crecer… En oposición a la 

masa abierta, que puede crecer hasta el infinito, que 

está por todas partes, y que precisamente por eso 

reclama un interés universal, está la masa cerrada, 

ésta renuncia al crecimiento y pone su meta princi-

pal en la perduración, lo que primero llama en ella 

la atención es el límite, la masa cerrada se establece, 

se crea su lugar limitándose; el espacio que llenará 

le es señalado (Canetti, 2013: 15-17). 

En términos de concierto-festival, que es el tema 
de este texto, la masa abierta viene a ser el acto 
mismo que reúne a los actores del concierto (bandas, 
público, productores, público) y la masa cerrada es 
la especificidad —rock— de estos actores, es decir, 
a un festival de rock es imposible que ingrese una 
banda de un género distinto, como por ejemplo una 
ranchera, balada u ópera.

El comportamiento de este fenómeno social 
debe ir más allá de sus límites para poder generar 
una dinámica característica, lo cual desde el texto de 

• el púBlIco como la parte vItal Del ecosIstema musIcal en vIvo en la cIuDaD, cHIcos en los prImeros puestos De la FIla, con sus Bole-
tos en la mano, lIstos para vIvIr un notaBle concIerto. Foto: autor
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Canetti se define como descarga y estallido, elemen-
tos claves para terminar de comprender la esencia 
de esta dinámica:

El acontecimiento más importante que se desarrolla 

al interior de la masa es la descarga. Antes de esto, 

a decir verdad, la masa no existe, hasta que la des-

carga la integra realmente. Se trata del instante en el 

que todos los que pertenecen a ella quedan despoja-

dos de sus diferencias y se sienten como iguales. Entre 

estas diferencias, debe hacerse especial hincapié en las 

impuestas desde afuera: diferencias de rango, posición 

y propiedad. En la descarga se desechan las separacio-

nes y todos se sienten iguales. En esta densidad, donde 

apenas hay hueco entre ellos, donde uno se oprime 

contra otro, uno se encuentra tan cercano al otro como 

a sí mismo. Así se consigue un enorme alivio. En busca 

de este instante feliz, en que ninguno es más, ninguno 

mejor que otro, los hombres se convierten en masa. 

Pero el momento de la descarga, tan anhelado y tan 

feliz, comporta un peligro particular. Padece de una 

ilusión básica; los hombres, que de pronto se sienten 

iguales, no han llegado a serlo de hecho y para siem-

pre. Vuelven a sus casas separadas, se acuestan en sus 

propias camas. Conservan su propiedad, no renuncian 

a su nombre. No repudian a los suyos; no escapan a 

su familia. Solo en casos de cambios especiales y muy 

serios, hay hombres que rompen viejas ataduras y con-

traen otras nuevas (Ibid: 18, 19). 

Por estallido denomino, pues, a la repentina transi-

ción de una masa cerrada a una abierta. Este proceso 

es frecuente; sin embargo, no debe pensársele en 

un sentido demasiado espacial. Con frecuencia da 

la impresión de que una masa no cabe en los lími-

tes de un espacio en el que estaba bien guardada, y 

se extiende por la plaza y por las calles de una ciu-

dad, donde, atrayendo y expuesta a todo, se mueve 

• aleX sckolnIck, guItarrIsta De  testament, DepartIenDo con renato zamora, guItarrIsta De soBrepeso en un Hotel en QuIto. los 
FestIvales permIten este tIpo De IntercamBIos entre músIcos locales e InternacIonales, Que De varIas Formas son un aprenDIzaje. 
Foto: autor
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libremente, peor más importante que este proceso 

externo, es el interno que le corresponde, la insatisfac-

ción por la limitación del número de los participantes, 

la repentina determinación de atraer, la decisión 

pasional de alcanzar a todos (Ibid: 24, 25).

Así, el acto donde la masa ejerce su influen-
cia en el espacio público es la descarga, o sea el 
concierto, el festival; aquí se integra la masa y se 
despoja a sus integrantes de sus diferencias; los hace 
sentirse como iguales a través del contacto corpo-
ral, de la vista, de la cercanía; llega a propiciarles 
un momento feliz que los aleja de problemas, ten-
siones, crisis. Cuando la descarga termina no se 
solucionan estas crisis y tensiones, pero se renuevan 
las energías a través del ritual del mosh o el corear 
canciones con su grupo preferido al frente, y el indi-
viduo puede volver a su cotidianidad con actitudes 
distintas. Hay otro momento en estas relaciones, el 
estallido, que no es otra cosa que el movimiento que 
se da cuando hay una transición de masa cerrada a 

abierta, y que cada vez más se manifiesta en redes, 
donde se puede ver tanto criterios acertados sobre 
la descarga-festival, como una serie de expresio-
nes que tienen un sentido más de desahogo que 
de verdadero análisis. La descarga solo se detiene 
momentáneamente hasta que llegue una nueva des-
carga, pero la masa necesita continuidad, por ello su 
subsistencia existe solo con la continua vinculación 
de nuevos aportantes, de nuevos elementos; si esto 
no ocurre, la masa desaparece y su accionar en el 
espacio público también, y con esto puede desapa-
recer una parte importante del proceso de décadas 
que lleva dándose con el rock en Ecuador.

Esta dinámica es la que —sin saberlo por casi la 
totalidad de sus actores— se ha aplicado en todos 
estos años y ha sido una de las construcciones más 
sólidas en el movimiento rockero, y por ende es 
donde se ha configurado gran parte de la identidad 
del rock local, que también se relaciona con la repre-
sentatividad social, la que se manifiesta en bandas 
que llevan entre 25 y 30 años de actividad constante, 

• paBlo cepeDa, FernanDa karolIs y anDrés BenavIDes. la partIcIpacIón InstItucIonal Ha permItIDo llevar a caBo granDes 
FestIvales como el QuItoFest, el cual Ha posIBIlItaDo Desarrollar un notaBle Incremento De músIcos y estánDares De 
proDuccIón. Foto: autor
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el aparecimiento de varios grupos jóvenes con pro-
puestas inéditas, la constante salida de bandas a 
circuitos de shows internacionales, y la constante edi-
ción de discos, a pesar de ser una época en la que el 
disco compacto no tiene una garantía de venta.

Para explicar la formación de la representati-
vidad social, vuelvo a la obra Transformaciones del 
espacio público…, concretamente a su texto: 

‘La construcción de la cuidad y la alteridad’, compi-

lación de varios autores como Serge Moscovici, para 

quien esta representación es un modo particular de 

entender y comunicarse, propio de una sociedad, o 

de un grupo social determinado, mediante el que se 

construye tanto la realidad como el saber sobre la vida 

cotidiana. Las representaciones se construyen en los 

intercambios conversacionales, a partir de los medios 

(de comunicación masiva, de la publicidad (propa-

ganda) y de los valores circulantes en una sociedad. 

Cada sujeto social, utilizando el conocimiento de su 

propia experiencia, aprende su medio ambiente, los 

acontecimientos diarios, la información que circula y 

a las personas de su entorno (Chardon, M.C., comp., 

2011: 256).

Sandra Jovtelovich, autora de una investigación 
sobre representaciones sociales y la esfera pública 
hace estas precisiones: 

Para entender el desarrollo de las representaciones 

sociales, es necesario entender los procesos de génesis 

que le dan origen, partiendo de que no existe géne-

sis sin estructura, ni estructura sin génesis. Construir 

representaciones implica la propuesta de una iden-

tidad y de una interpretación de la realidad. En esto 

intervienen los saberes sociales, es decir, formas de 

saber y hacer que circulan en una sociedad. Son parte 

de la cultura popular, pero también de la científica, 

que se mezclan e interpenetran mutuamente y emer-

gen como recursos que una comunidad dispone para 

dar sentido a su realidad y entender lo cotidiano. Las 

representaciones sociales son un proceso de mediación 

social, esencia de este espacio potencial es reconocer 

una realidad compartida en la que el otro está presente 

(Ibid: 260, 261).

Esto refleja muy certeramente la dinámica 
de un concierto de rock, en él se unen seguido-
res del rock por hallar sus pares, por escuchar 
rock, por ver a sus bandas preferidas y conocer 
otras nuevas; en cuanto a los músicos, por encima 
de su necesidad de tener un espacio en el cual 
mostrarse, cosa muy difícil de acceder porque el 
género no cuenta con muchos espacios en el esce-
nario común de la ciudad, por interactuar con sus 
pares, por aprehender mutuamente y por generar 
un pequeño mercado en el cual poder negociar 
cosas que si bien no le permiten su supervivencia, 
al menos le posibilitan costear ciertos gastos bási-
cos para su carrera musical.

El término identidad tiene una complejidad 
que da para hablar desde varios ángulos, si por 
lo tradicional, entonces esta identidad estaría en 
grupos que fusionan-mezclan elementos caracte-
rísticos del rock con sonidos tradicionales propios 
de su zona; si por narrar cosas que ocurren en este 
entorno, entonces está en las bandas que hacen de 
sus canciones crónicas sociales, políticas y amo-
rosas de hechos ocurridos en cualquier ciudad de 
Ecuador; saliendo al ámbito regional, aún no es 
identificable un rock —o un sonido— ecuatoriano, 
ni tampoco hay bandas que tengan ese renombre 
en la región; y si los hay, no son más de dos o tres 
nombres; por ende la categoría de construcción que 
mejor ayuda a definir un resultado de este proceso 
es la representatividad social. 

Para entender mejor el proceso vivido por el 
rock a través de sus conciertos y festivales, es nece-
sario identificar una hoja de ruta que determine los 
elementos, necesidades y hechos que se han dado 
desde los años setenta hasta el presente.

Las necesidades prácticamente se repiten en 
estos tres momentos: escenarios para difundir gru-
pos nacientes en el primero, en proyección en el 
segundo, y grupos consolidados en el momento 
tres. Otra necesidad es los espacios de difusión, 
está casi omnipresente siempre, lo que quiere decir 
que no se logra satisfacer completamente esta nece-
sidad; y una tercera que es la necesidad de más 
espacios para los cada vez más numerosos grupos 
que aparecen.
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MOMENTOS NECESIDADES ¿QUÉ PASÓ?

1
Concha Acústica Villaflora 
Años: 1972 – 1987

- Escenario para proyectar grupos 
nacientes.

- Generar un sitio de encuentro para 
rockeros.

- Creación de espacios de difusión.

- Inició un proceso de participación 
ciudadana.

- Empezó a generarse una escena.
- Se generaron redes de interacción.
- Comenzó un proceso en el que el cover dio 

paso a la creación de un rock inédito.

2
Represión en concierto de Cenotaph 
en Ambato.
Plantones Plaza Grande (Jaime 
Guevara lleva artistas emergentes 
y se genera una plataforma inicial 
para la escena alternativa), conciertos 
Belmonte, El Arbolito.
Fiesta de la Música (Alianza Francesa) 
1995
Rockmiñahui - 1997
Años: Noventa

- Escenario para grupos en proyección.
- Más escenarios para otros géneros vin-

culados al rock.
- Espacios de difusión.
- Conseguir espacios donde dar a 

conocer la propuesta y el sentir del 
naciente rock ecuatoriano, así como 
denunciar el maltrato y la represión 
que la autoridad infringió al rock.

- Se concretan acciones que hacen conocer el 
trabajo del rock en Quito. 

- Nacen productores / gestores e inicia un 
sólido trabajo de producción discográfica.

- Nace El Sótano. 
- Se consolidan nombres de bandas que soli-

difican su proyección.
- Se inician algunos programas radiales, 

empiezan a aparecer fanzines y revistas 
especializadas. 

3
Llega a Quito el primer concierto de 
un grupo de metal en español de pri-
mer nivel, Ángeles del Infierno, y con 
éste el inicio de una serie de concier-
tos de esta índole que suceden hasta la 
actualidad.
Año 2000

Nacen varios festivales importantes a 
nivel nacional como el FFF (Ambato), 
Quitofest, Quitu Raimy y Semana del 
Rock.
Año 2003

Tragedia Factory 
Año 2009

Ante la proliferación de espacios en 
formato festival, se generan concursos 
creados por el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio. 

El Municipio de Quito emprende un 
proceso por gerenciar su festival pro-
pio y crea el Verano de las Artes Quito, 
VAQ.

Nacen festivales de ingreso pagado, 
como El Carpazo y Saca el Diablo (y 
otros), en los cuales el rock ya no es 
el protagonista y alterna con géneros 
distintos.

- Escenario para grupos consolidados 
localmente.

- Profesionalización de músicos, técni-
cos, productores y gestores. 

- Generación de un mercado donde 
vender la producción discográfica y en 
general hecha por las bandas.

- Más escenarios para géneros vincula-
dos al rock.

- Espacios de difusión.

-  Generar en Quito una plaza para con-
ciertos de grupos internacionales.

-  Atender la presencia amplia de fes-
tivales de varias artes que recogen 
expresiones de todo el sector.

- Se inician procesos de profesionalización 
de bandas cuyos músicos siguen carreras 
musicales.

- Auge de publicaciones especializadas en 
rock, aparecimiento de discos compilados.

- Boom de ventas de discos compactos de gru-
pos ecuatorianos.

- Las bandas empiezan a trabajar con otros 
elementos anexos a los músicos, roadies, 
stage managers. 

- Se inician transmisiones en franjas radiales 
con programas especializados en rock.

- El rock llega a los grandes medios no por el 
prejuicio sino por su obra.

- Se inicia la proyección de grupos al exterior, 
participación de bandas en festivales fuera 
de Ecuador. 

- Ocurre la tragedia del Factory en 2009, se 
evidencian las carencias de la ciudad para 
el acceso al uso del espacio público, y el 
poco acertado manejo de controles por 
parte de instituciones. 

- Decaen las ventas en revistas 
especializadas.

- Reducción drástica de ventas de Cd´s, se 
prioriza las ventas de ropa y artículos de 
rock.

- Posicionamiento de redes sociales como 
medios masivos de difusión y promoción 
de actividades vinculadas al rock local. 
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Este proceso tiene una ruta que nace en la 
Concha Acústica como el espacio para grupos de 
la época que buscaban darse a conocer; del rock 
clásico de los setenta pasó a alternarse con el metal 
a finales de los ochenta, con grupos que tocaban 
tanto Wish you were here, de Pink Floyd, como 
I want out, de Hellowen, pasando por Maiden, 
Ángeles de Infierno y similares en un mismo día, 
hasta la exigencia de presentar temas propios, la 
cual, en la actualidad, es requisito indispensable 
para tocar en este festival.

Valga narrar algunos hechos ocurridos alre-
dedor de la realización del primer concierto de la 
Villaflora en 1972, para encontrar algunas relacio-
nes con las necesidades manifestadas y las formas 
de autogestión y organización propia que ha tenido 
el movimiento rockero; luego de mirar el docu-
mental de Woodstock, hecho mencionado al inicio 
de este texto, Ramiro ‘Negro’ Acosta, recordado e 
influyente músico, pero más conocido como inge-
niero de sonido desde los años setenta, se juntó a 
Xavier Benavides, Marco Romero, René Vinueza, 
entre otros que fueron parte de estos soñadores sig-
nados por el sonido del rock duro de Hendrix, los 

Rolling Stones, la Credence Clearwater Revival, y 
otros. Ellos, tras ver Woodstock, pensaron en hacer 
un encuentro que terminó por denominarse ‘Primer 
Festival de Música Moderna’, y es que si bien aún 
no se utilizaba el termino rock en toda su dimensión 
para referirse a esta expresión musical, se alternaba 
con categorías como música yeyé o música a go-gó. 

“En el sur nació todo, yo vivía en la Villaflora, 
donde había un grupo que se llamaba Beggars 
Banquet, como el disco de los Stones, que tocaban 
canciones de la Credence (Clearwater Revival); no 
tenían instrumentos, por lo que iban a ensayar con 
nosotros”. Esto era como una inspiración, como una 
muestra de que algo estaba naciendo y era necesario 
generar un espacio donde esa cosa naciente pudiera 
desarrollarse. Como un indicio de lo que muchos 
años después devino en un festival, en medio de 
todos los covers sonó un tema propio, de la creación 
de Eduardo Erazo, quien recuerda las experiencias 
de su grupo La Tribu en un ensayo en la iglesia de El 
Girón, por la avenida 12 de Octubre, en donde para-
lelamente al repertorio para misa, ensayaban los 
temas de rock con los que darían forma a La Tribu. 
La representatividad que ejercían todas estas bandas 

• víctor De veIntImIla, marco romero, ramIro ‘negro’ acosta y alFreDo carvajal. parte De los Impulsores Del prImer FestIval 
De rock en QuIto y el país, así como uno De sus prIncIpales coorDInaDores técnIcos en la actualIDaD, la concHa acústIca De la 
vIllaFlora, cuya prImera eDIcIón Data De 1972. Foto: autor
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se reflejó en la enorme pintura con el rostro de Jimi 
Hendrix que adornó el frente del escenario, y que 
fue realizada por un artista de apellido Gutiérrez, 
que tenía su taller por el sector de Los Andes.

Era como una dama que, sin avisar pero dando 
leves alertas, estaba por alumbrar, sus más cercanos 
empezaron a darse cuenta del hecho y sin exterio-
rizar la emoción que les causaba la buena nueva, 
comenzaron a construir una cuna sólida donde reci-
bir eso que anunciaba su llegada…

Esta cuna tendría forma de concierto, habría 
muchos convidados al gran evento y varias 
manos poniendo de su parte para decorar la cuna. 
Entonces se iniciaron las gestiones para dar forma 
al gran concierto, Xavier Benavides tenía cierta 
experiencia en realizar conciertos, por lo que fue 
el encargado de hablar con el Municipio de Quito 
para poder utilizar el espacio público de la Concha 
Acústica de la Villaflora, y es que si bien habría 
sido un acto más rebelde haber utilizado ese espa-
cio sin ningún tipo de permiso, eran épocas de 
dictadura y lo más seguro es que no se hubiera 
llegado ni siquiera a conectar el básico equipo de 
amplificación que consiguieron para aquel con-
cierto. Ramiro coordinó con los grupos, no había 
dinero para pagarles por su presentación y la con-
dición era que cada cual llevara algún tipo de 
equipo para hacer sonar la gran fiesta. “Cada quien 
llevó su amplificador, y entre todos pusieron cuota 
para alquilar la amplificación, que apenas fue de 
cuatro cajitas de 100 Watts, con eso dimos un con-
cierto para más de cinco mil personas1”, recuerda 
Ramiro sobre las condiciones con las que se acordó 
la presentación de las bandas que iniciaron esta 
larga e histórica travesía en vivo. Si tomamos en 
cuenta que la media normal de sonido al aire libre 
es de dos watts por persona, el equipo de amplifi-
cación alcanzaba apenas para 200 personas, pero a 

1  El referirse a que las bandas llevaron su equipo de 

amplificación quiere decir que eso solucionó solo el sistema 

de amplificación interno o backline, para que todo eso sonara 

al público se requirió de un sistema de amplificación externo 

que tenía otro costo y se componía de un equipo distinto al 

que se disponía en escenario. 

la Concha Acústica de la Villaflora acudieron apro-
ximadamente cinco mil personas, lo que demuestra 
que el sonido fue menos que básico para tanta 
gente que acudió aquel día.

El rock siempre ha sido la última rueda del 
coche,2 es el sentimiento que en todo este tiempo 
han tenido buena parte de los seguidores de esta 
tendencia, lo cual responde a ese carácter de empo-
deramiento, antes que de convencimiento, con el 
cual muchos llegaron al rock, es decir, declarar filia-
ción por este género por creer y verse reflejado en 
él, antes que escucharlo tras esa machacante rota-
ción con la que los medios masivos construyen los 
grandes éxitos. 

Otro elemento que juega a favor de este sentir 
es la manipulación desde la que se genera la infor-
mación sobre el rock, y en la que predomina el 
escándalo, las cosas extramusicales por sobre la pro-
puesta y el sentir esencial del rock, lo que deviene 
en que a la colectividad le llegue poca información 
sobre el tema y ese poco sea sesgado, de tinte sensa-
cionalista, pero que en términos generales poco ha 
hecho conocer sobre el rock. Por todo esto tal vez 
se justifique el recuerdo con el que Ramiro Acosta 
menciona la gestión que hicieron con los vecinos 
de la Concha Acústica de la Villaflora: “La gente 
del barrio apoyó, pero en gran parte porque no 
sabían exactamente de qué se trataba… porque si lo 
hubieran sabido, muy probablemente habrían reac-
cionado de otra forma”, recuerda Acosta. 

Al respecto sucede algo muy similar con la 
segunda fase de conciertos en ese espacio, que ini-
ció en 1987, y en la cual participaron rockeros del 
sur de la ciudad, entre ellos, Geovanny Castro, 
quien recuerda que únicamente enviaron un oficio 
al presidente del barrio, anunciándole que harían un 
concierto musical y con eso bastó para la presenta-
ción del 26 de diciembre de ese año; sin embargo 
destaca que el haber omitido la palabra rock fue lo 
mejor que pudieron haber hecho en aras de evitarse 
prejuicios y negativas para hacer el concierto.

2  La expresión ‘última rueda del coche’ es un localismo utilizado 

para referirse a cosas que se las considera sin importancia y 

de escaso valor. 
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En este sentido, valga demostrar un aspecto 
que marcó la formación de los modos culturales y 
sociales con los que se construyó la sociedad, desde 
una visión adulto-céntrica como base, que daba por 
sentado que cualquier propuesta venida desde los 
jóvenes no merecía la más mínima atención, por ello 
es muy posible que la actitud con la que la adul-
tez tomó a ese concierto se resuma en una frase 
que los padres de la época repetían con frecuencia 
“Guambras nomás son, ya les ha de pasar…”.

Sin embargo existió gente que entendió esta 
nueva dinámica que se gestaba y apoyó aquella ini-
ciativa, como pasó con un directivo del Municipio 
de Quito que en esa época estaba regido por la alcal-
día de Sixto Durán Ballén, quien facilitó lo necesario 
para desarrollar el concierto, “lo más seguro es que 
este funcionario no gustaba del rock, pero apoyó en 
todo lo que pudo para que podamos hacer el festi-
val”, recuerda Acosta, quien, entre otras cosas, fue el 
encargado de conseguir la amplificación, aspecto que 
lo trabajó conjuntamente con Xavier Benavides, otro 
de los gestores de aquel festival, quien por su lado 

recuerda que a los grupos se les pidió que cada uno 
llevara sus amplificadores para con eso abastecer el 
equipo básico que consiguieron, el que fue rentado al 
ingeniero Matute, que vivía por las multifamiliares de 
El Tejar, quien tenía un equipo de amplificación cons-
truido a mano: apenas cuatro cajas de amplificación 
de 100 Watts de potencia; esta potencia actualmente 
se la consigue hasta quintuplicada en un simple 
equipo de sonido casero. Xavier Benavides es her-
mano de Fernando, quien fue baterista de La Tribu 
y padre de Andrés, joven músico ecuatoriano que 
ha tocado con Pulpo 3, La Grupa, Can Can, Marley 
Muerto, Descomunal Colapso y otros. Xavier era 
organizador de conciertos, sobre todo en el Coliseo 
Julio César Hidalgo, en donde trabajo junto a uno 
de los hermanos Bacuy, conocidos por realizar fes-
tivales en Guayaquil, entre estos el Primer Festival 
de Música Intercolegial, también nombrado como 
Scorpio 19 Scorpio, a mediados de 1969. 

Benavides se encargó de la gestión institucio-
nal con el Municipio de Quito, concretamente con 
el departamento cultural de esta institución. La 

• en los concIertos se Hacen amIgos, Que luego se conForman en una FamIlIa, como lo muestra esta gráFIca De seguIDores Del 
HarDcore, en un FestIval en el parQue De las DIversIDaDes. Foto: gracIela coronel
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propuesta fue que un grupo de jóvenes practicantes 
de la música moderna querían reactivar el espa-
cio semiabandonado de la Concha Acústica de la 
Villaflora. El uso de la palabra moderna evitó que 
—a pesar de que en esa época no se usaba el término 
rock de forma genérica— se sintiera el prejuicio de 
la gente y sobre todo de las autoridades, capaces de 
suspender o, en el peor de los casos, reprimir a la 
gente que asistiera al festival, además que, publi-
citariamente, el uso de la palabra moderna causó 
un efecto de novedad en la gente, lo cual derivó en 
la masiva concurrencia del público. Aparte de la 
gestión institucional, Xavier consiguió que el dia-
rio Últimas Noticias hiciera una extensa difusión 
del festival, a través de varias notas previas donde 
hablaban de los grupos que participarían en el festi-
val, y una crónica posterior al festival. 

La idea jamás fue instaurar nada, simplemente 
hacer un concierto al aire libre donde encontrarse 
entre similares, conocerse más y difundir las diver-
sas propuestas rockeras que existían en la época. La 
idea de reconocerse entre similares fue esencial, y se 
convirtió en parte primordial de lo que con el tiempo 
hizo este festival, ya que tanto en los setenta, como 
recuerda Xavier, se tildaba burlonamente a los roc-
keros como ‘homosexuales’, y en los años ochenta y 
bien entrados los noventa se mantenía ese prejuicio. 
El uso del término homosexual para referirse peyo-
rativa y discriminatoriamente a los rockeros muestra 
la tara mental de esa parte de la sociedad que caía en 
ese tipo de malos juicios, lo cual demuestra que la crí-
tica se daba no solo contra los rockeros, sino también 
contra los homosexuales por ser personas que esco-
gieron una forma de vida sexual distinta a lo que la 
mayoría aceptaba como normal. 

Fernando Benavides resume el sentir de aquel 11 
de marzo de 1972 como una energía constante que 
hacía parecer como una corriente de electricidad reco-
rriendo por todo el cuerpo, una comunión espiritual 
que hermanaba a todos, lo cual fue de mucha ayuda 
para enfrentar eventos posteriores, como el corte de 
pelo obligatorio que el intendente Fierro aplicó a los 
rockeros, cosa que tras un par de juicios cesó, debido 
a que mientras más cabellos largos cortaba el inten-
dente, no disminuía el índice delincuencial… 

Sobre el sonido de aquel día, Fernando recuerda 
que el equipo era tan básico que llegó un momento 
en el que se saturó de tal forma que trataron de alejar 
el amplificador de bajo a fin de contrarrestar dicha 
saturación sonora; hace bromas sobre sí mismo y 
dice que “siempre tocaba armado”, en relación a 
una bala de cañón que tenía en su batería y la cual 
le daba un sonido especial. Dentro de las anécdotas 
no deja de recordar con gracia que por el parecido 
físico de Ramiro Acosta con Carlos Santana, la gente 
siempre le llamaba Santana, incluso cuando iban a 
visitarlo en su casa, al llamar a la puerta pregunta-
ban por Santana. 

El ‘pana acolite’ nunca falta en esto, era —y 
es— imprescindible, y en este caso esa categoría le 
corresponde a René Vinueza, el hombre todoterreno 
que fue clave en distintos aspectos de ‘El concierto 
seminal’, como se refiere al show de 1972, del cual 
destaca la diversidad de gente que conoció aquel día 
y el espíritu que rodeó al festival. “Fue una forma de 
vida, receptamos lo que pasaba en el mundo, y ante 
la carencia aprendimos a ser creativos para poder 
hacer de ésta nuestra forma de vida”, recuerda con 
nostalgia y seguridad.

Tras de este acto hay una actitud muy marcada 
que se refleja en una frase clave de Marco Romero: 
“Nosotros éramos todo paz y amor pero… ¡no me 
jodas!”, en relación al constante acoso al que se 
sometía al rockero, siendo el más constante el de 
tono sexual, que tachaba de homosexuales a quie-
nes llevaban el cabello largo. La carencia fue —o es, 
aún— un medio de carácter determinante, en todo 
sentido, porque de ahí surge una necesidad que 
devino en procesos como este, y justamente por esa 
carencia existen escasos registros fotográficos de esa 
época, en la que no había ni siquiera dónde comprar 
discos ni instrumentos, por lo cual los escasos recur-
sos se destinaban a conseguir lo primordial, y una 
cámara fotográfica no era prioridad. 

Cuando este espacio no daba abasto, y a la vez 
empezó a germinar una escena alternativa, surgió 
un espacio en medio del activismo social y político 
con los plantones por los hermanos Restrepo en 
la Plaza Grande, y los pequeños shows que daban 
Smog al día, Jaime Guevara, Hachis, Celeste Esfera, 
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incluso hasta Sobrepeso en esta plaza, para de ahí 
pasarse al Arbolito, en donde se hacían concier-
tos con grupos alternativos locales. Se instauró 
como festival a la Fiesta de la Música de la Alianza 
Francesa, el cual llegó a ser una gran vitrina durante 
el tiempo que duró. Empezó a darse la necesidad de 
hacer conciertos medianos pero con presencia inter-
nacional como el del grupo mexicano Cenotaph, 
en Ambato, que terminó en una brutal represión, 
a la que se sumaron otros casos similares al sur de 
Quito, y dieron pie a la celebración de una primera 
edición de la Semana del Rock en Quito, Ambato y 
Riobamba, en 1997, como respuesta a la represión 
hacia los rockeros y para poner en escena a esos 
otros elementos que, a parte de la música, confor-
man el movimiento rockero en el país. 

Casi ningún espacio se acaba, todos siguen acti-
vos, siguen dándose conciertos en casas barriales, 
pero es necesario no solo más espacios sino más com-
petitividad y un carácter multidisciplinario, entonces 
aparece el FFF en Ambato, para mostrarle a esa ciu-
dad que hay un rock bien hecho, y por ende un grupo 
de gente que quiere celebrar las fiestas ambateñas 
no solo con el artista de turno sino con sus propios 
artistas… Se inicia el proceso ininterrumpido de la 
Semana del Rock como un festival multidisciplinario 
que con el tiempo priorizó bandas jóvenes, en proceso 
de formación, así como talleres, ferias de emprendi-
mientos y similares, hasta llegar al Quitofest, como 
el espacio con la mejor infraestructura posible, crews 
de personal altamente especializados, grupos prepa-
rados para dar el paso a otras ligas y abre un parasol 
escénico que acoge al metal, alternativo, ska, cumbia, 
reggae, hip hop, electrónico, fusión, rock y similares 
bajo un mismo escenario.

En la actualidad surgen otras formas de ges-
tión y nacen festivales como Saca el Diablo, cuyo 
director, Jorge Asanza, acoge los errores de otros 
festivales, refresca la mirada y pone en práctica 
reflexiones que deparan en resultados positivos, 
una de estas dice que “en un festival es elemen-
tal que el público pueda sentir lo que el productor 
quiere expresar, no hay productor o programador 
que quiera hacer las cosas mal, pero hay momen-
tos en los que el tránsito entre la idea, la intención 

y la puesta en escena, se dislocan, y ahí es donde se 
pierde fuerza y las cosas pueden salirse de contexto 
y hacer que decaiga el festival”, lo cual se ve en las 
curadurías de festivales como el Carpazo, o el VAQ, 
de cuya producción se hace cargo Pio Pio, quienes se 
caracterizan por presentarle a la ciudad novedosas 
propuestas extranjeras, pero que son o escasamente 
promocionadas previamente, o descuadran con el 
contexto del cartel como pasó en El Carpazo 2017, 
que tuvo como cabezas de cartel a Los Tres, de Chile, 
y Sal y Mileto, reconocido referente ecuatoriano, 
bandas que son una opción interesante y atractiva 
en un melómano de 25 ó 30 años para arriba, pero 
al ser en un festival que tiene público adolescente 
—teenagers, millenials— como su fuerte, este tipo de 
bandas no cubrió las expectativas y el festival no se 
realizó por falta de venta de entradas.

Aquí vale citar que las intenciones buenas no 
siempre son garantía de una buena ejecución, y es 
que si bien es una buena idea proponer artistas inter-
nacionales que no son los grandes nombres masivos, 
esta buena idea se convierte en fracaso porque al 
proponerla en un medio que carece absolutamente 
de espacios radiales, televisivos y de prensa escrita 
donde difundir música no masiva —salvo no más 
de 5 ó 6 espacios—, en los cuales introducir, previo 
al festival, estas propuestas al público, este sim-
plemente pasa de esas bandas y no sucede ningún 
cambio ni aporte sustancial al traerlas a la ciudad; 
al contrario, termina siendo un alarde de supuesta 
contemporaneidad o vanguardia. 

¿Por qué libre acceso?

Entre muchos otros, uno de los antecedentes de 
la modalidad de festival de libre acceso está en la 
Fete de la Musique (Fiesta de la Música) que se creó 
en Francia a inicios de los años ochenta, y que el 
investigador musical Hernán Guerrero resume así, 
en su obra Guerrero sonoro:

 
Jak Lange, Ministro de la Cultura (de Francia, en 

1982), nombra a Maurice Fleuret al cargo de director 

de la música y el baile, el comparte sus reflexiones 

sobre la práctica musical y su desarrollo y establece 
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los fundamentos de una nueva concepción: “La 

música es una manifestación popular y tiene que estar 

abierta a todo el mundo”. Evoca una revolución en 

el ámbito de la música, que reúne todos los estilos 

musicales —sin jerarquía de género u origen— en un 

‘consejo de búsqueda’ de lo que llamaba: “una libe-

ración sonora, una embriaguez, un vértigo, que son 

más auténticos, más íntimos, más expresivos que el 

arte… Jack Lange estipuló que la Fete de la Musique 

sería gratuita, abierta a todo el tipo de música, “sin 

jerarquía de géneros y de prácticas”, y estaría abierta 

a todos los franceses (Guerrero, 2007: 117, 118).

Primero: Esencialmente estos festivales nacen 
como una necesidad de tener espacios, casi todos 
sus fundadores son músicos, los que no lo son están 
muy vinculados a la escena rock desde la comuni-
cación, el diseño u otras actividades. Ninguna de 
estas personas empezó estos festivales como un 
proceso de inversión económica proyectada a obte-
ner ganancias, es decir, no son el resultado de un 
análisis de mercado preparado para un grupo de 
inversionistas que obtengan ganancias aseguradas.

Segundo: Por la necesidad de contarle a la ciu-
dad, a su entorno —a través del uso del espacio 
público—, sobre la existencia de una serie de pro-
puestas que usan el rock y otros géneros alternativos 
como medio de expresión, de esta forma se confi-
gura la identidad del rock en el país.

Tercero: Para generar plataformas de proyección 
y difusión de bandas locales, así como de comercia-
lización de productos varios realizados dentro del 
entorno rock. 

El acceso a recursos públicos con los cuales se 
realiza parte de estos festivales, ocurre dentro de 
un ejercicio ciudadano que tras una serie de proce-
sos adquiere un recurso con el cual pone en escena 
estas iniciativas, esto generó un cisma y varias ten-
siones porque se creó una ilusión en la que muchas 
personas, dentro de su derecho al acceso al recurso 
público, propuso otros festivales que, si bien tienen 
derecho a existir, no pueden hacerlo sin un previo 
proceso que determine su necesidad de existencia, 
de allí que se han dado algunos casos de festivales 
que nacieron bajo el régimen de auspicios estata-
les, pero difícilmente llegaron a las tres o cuatro 

• estampas como esta son HaBItuales en mucHos FestIvales en ecuaDor, lo Que Demuestra Que Hay un púBlIco en crecImIento Que 
seguIrá DanDo vIDa a esta parte De la cultura en el meDIo. Foto: gracIela coronel
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ediciones, esto hizo que la institución —bajo el 
concepto de la repartición democrática— generara 
concursos, lo cual mecánicamente está bien, pero 
técnicamente no del todo, porque el acceder bajo 
ese formato no prioriza trayectorias, sino criterios 
de jurados que —generalmente— conocen poco 
de estas dinámicas. Esto es el resultado de falta de 
políticas claras y eficientes sobre el tema.

¿Qué han dejado los festivales?

• Dejaron una huella que le muestra a Quito 
y al país la existencia de un grupo de perso-
nas —jóvenes— que proponen un tipo de arte 
desde una expresión musical alejada de lo que 
se conoce masivamente. 

• Se generó una serie de grupos formados en buena 
parte por su participación en festivales, tanto por 
su exposición ante las asistencias que convoca un 
festival, así como por el ejercicio de exposición 
que implica tener grupos de amplia convocatoria 
que generan un marco de público que ha podido 
conocer bandas emergentes, que en algunos casos 
han llegado a audiencias en alza. 

• Han permitido prácticas de profesionalización 
con las que varias bandas mejoraron su puesta 
en escena.

• Se ha dinamizado económicamente algunos 
sectores como el alimenticio, manufactura, ser-
vicios varios, sonido, amplificación y otros, lo 
cual lo ubica como uno de los componentes 
de la economía naranja, cosa que está en cons-
trucción en Ecuador (sin embargo esto genera 
una discusión desde el sector de músicos sobre 
que este puede ser el que menos gana en térmi-
nos monetarios, pero descuida la necesidad de 
generar sistemas de proyección y difusión que 
posicionen su banda y sus canciones, para luego 
venderlas y procurarse ingresos económicos).

Conclusiones

Los festivales y conciertos masivos no son 
el fin, son un medio que ayuda a construir parte 
del ecosistema musical que se da por fuera de la 

imposición que dictan los emporios musicales 
junto con los medios masivos. Permiten generar 
un público amplio para el rock y otros géneros 
alternativos, así como la oportunidad para grupos 
jóvenes de darse a conocer. Los festivales siempre 
han estado sujetos a la novedad que brindan y a la 
experiencia de vivir un festival, y ante todo son un 
espacio para la catarsis, pero al depender de algunos 
medios para, por ejemplo, su difusión, siendo uno 
de los más fuertes las redes sociales, se ha producido 
un cisma fruto del cual la asistencia del público se 
ha vuelto irregular, esto develó comportamientos de 
consumo de música en vivo que priorizan no solo 
la necesidad de dinero sino también de tiempo, el 
que hoy se emplea mucho en el consumo de redes 
sociales, al ver la infinita posibilidad de mirar los 
más variados y mejores conciertos de rock de la 
banda que quieras, en cualquier rincón del mundo, 
con calidad de video cada vez más elevada tan solo 
dando un click en una computadora o un celular. 

Esa catarsis necesaria también pasa en las redes 
sociales, pues esa necesidad de desfogar esa bronca 
que provocan las malas decisiones de los políticos 
y que afectan nuestras vidas, hoy se la puede des-
cargar en un trino en Twitter, o una publicación 
tagueada al fanpage de la institución o el político cau-
sante de ese malestar, ya no es tan necesario bailarse 
un mosh al ritmo del No soporto este colegio, de Mortal 
Decisión; o el Aguanta, de los Mileto, incluso hasta 
para reclamarle al festival tal porque trajo a la banda 
B, en vez de a la agrupación C; basta la red social, y 
luego llega la interacción en la que se va más tiempo 
y el día del festival llega y ya no es tan importante ir 
a desfogarse porque ya pasó.

También está la criminalización a lo joven que 
en pleno siglo XXI demuestra la autoridad, la cual 
al ver que no hay forma de parar la presencia del 
rock en el espacio público, recurre al ‘control’, a qui-
tarle la correa al varón, los maquillajes a la mujer, 
los esferos a ambos a fin de que ‘no se vayan a 
lastimar’ dentro del concierto, aspecto que al asis-
tente en algún momento le hace pensar dos veces 
en acudir, y es que así como hay personas que no 
ven problema en esas medidas innecesarias —por-
que antes de instaurarlas no hay ninguna estadística 
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que diga que hubo muertos o heridos a punta de 
correazos, rizadores de pestañas o esferos en festiva-
les de música en este país—, también hay personas 
que simplemente dejan de acudir para evitarse el 
trato predelincuencial que hace la autoridad al 
poner manos arriba a todos y hasta obligarles a qui-
tarse el calzado. En el caso del rock, hay un tema 
más denso aún que es las restricciones y los despo-
jos y ultrajes que debe pasar el público rockero para 
ir a la parte rock, pasó en el Quitofest perteneciente 
al VAQ de 2016 y en el escenario metal del sur de 
la ciudad este 2018; el 2016 para entrar al Quitofest 
en el Itchimbía hubo largas filas para la restricción, 
en ese mismo escenario para ver a Napolitano y 
Carla Canora todos entraban sin ninguna restric-
ción, este año para ver a Muscaria y Sal y Mileto 
pasamos largas filas de chequeo en el Parque de las 
Diversidades, al sur, pero para ver a Guardarraya y 
Mateo Kingman, al norte, en La Carolina, nada, uno 
podía entrar bebiendo, drogándose, con una bomba 
adentro, que nadie le requisaba nada, entonces a la 
larga hay un sector del público que podrá amar a las 
bandas, pero está harto de todo ese maltrato.

Finalmente, no se están mirando las formas actua-
les de consumo musical, las condiciones actuales de 
acceso a productos culturales, si bien hay una huella 
generada por los festivales en el medio, es necesa-
rio repasar ese proceso de aprendizaje para ver qué 
se debe cambiar, a fin de proyectar nuevas cosas que 
vuelvan a llamar al público a estos espacios para con-
tinuar con esta ruta, a la que aún asiste el público, y en 
la que aún quieren formar parte varias bandas, porque 
al ejercicio de ver, compartir y vivir en vivo la música, 
no puede sustituirse totalmente por el mundo virtual. 
Hecho que se sustenta en un comentario autocrítico de 
un fan, Carlos Lucero Sáenz, hecho en un video-repor-
taje sobre el festival Rockmiñahui, en el canal YouTube 
del autor de esta nota y que dice: 

Lo que realmente debe darnos lástima a todos noso-

tros como público, que ha asistido una o más veces 

al festival, es habernos quedado ‘cruzados de bra-

zos’ esperando que todo se nos dé haciendo... No es 

hora de lamentar nada, lo que debimos haber hecho 

era acercarnos permanentemente donde los Perros 

Callejeros3 y arrimar nuestra mano y nuestro pro-

ceder, incluso apoyando económicamente, para que 

esto se realice sin necesidad de recurrir al Estado 

porque ya sabemos la respuesta que recibiremos. De 

fondo lo que debe darnos pena es la poca capacidad 

o voluntad de organización que tiene no solo la socie-

dad ecuatoriana, sino también una buena parte del 

movimiento rockero que se ha limitado únicamente 

a asistir a los conciertos pero no apoyar su esencia.4

Citar este comentario es una forma de repar-
tir responsabilidades, talvez haya dónde aprender 
música, producción, music business, incluso gestión 
cultural, pero a ser público se aprende solo en el día 
a día, conviviendo con todos los elementos de esta 
escena, y también es cierto que el público ha cedido 
a las redes sociales, a expresarse, a veces, mucho 
más que a actuar.

Los tiempos cambiaron y hoy las formas de 
consumo musical no son ni la sombra de lo que 
fueron cuando los hoy curadores de festivales eran 
simples asistentes a conciertos en busca de emocio-
nes y encuentros con amigos, hoy no hay ni el más 
mínimo margen de sorpresa porque todos han visto 
todo —de hecho, mientras escribo este análisis miro 
de reojo el streaming en vivo de Masacre en Rock al 
Parque 2018—, con lo cual dejo en claro que aparte 
de dinero se necesita tiempo para ir a un festival, y 
si bien el tema dinero lo resuelve cualquier festival 
de libre ingreso, el tema tiempo no; antes el público 
era más activo, salía a buscar cosas, estaba esperan-
zado en sorprenderse con una puesta en escena, hoy, 
no; el concierto era un espacio de catarsis, hoy ese 
espacio está en las redes, allí es donde la mayoría de 
gente bota su bronca.

Esa falta de entusiasmo radica también en que 
el público está viviendo en una zona de confort de 
la que no quiere salir, y no se puede culparlo, hoy 
tiene todo tan a la mano, tan cerca, tan fácil de con-
seguir, que la ley del mínimo esfuerzo ya no está en 

3  Parte del colectivo que organiza el Rockmiñahui.

4  https://www.youtube.com/watch?v=5E1NudVoBTU&lc=

z22bgpnyaxijtdu0lacdp4320102dw5m3kf5sntfiglw03c0

10c.1542566234265093
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sus prioridades, tanto que la estampa habitual en 
el concierto son decenas o cientos de manos en alto 
con sus celulares grabando videos fatales, haciendo 
fotos borrosas, haciendo transmisiones en vivo, por 
lo tanto su atención se divide entre el concierto y 
su aparatico en mano, por eso vibra con temas que 
ya conoce, pero cuando su banda conocida presenta 
temas nuevos, estos son atendidos a medias, pues 
parte de la atención está centrada en ‘registrar’ el 
evento; por ende, hasta para grupos ya conocidos es 
más difícil este tiempo sentar nuevos éxitos. 

Vale insistir en que si no se establece un sistema 
previo de promoción, será imposible poder contar 
con nuevas voces que calen entre el público, aun-
que este, en el campo hipster-alternativo demostró 
tener un tope máximo de casi 4 mil asistentes —
pagados— en el festival Saca el Diablo, que a juzgar 
por los criterios de varios músicos consultados, fue 
de las mejores curadurías hechas en este año, con 
casi todos los grupos hipster-alternativos que tiene 
alta exposición en medios, nombres de proyección 
internacional como Kingman (con EVHA) o Cruz, 
más nombres internacionales muy conocidos como 
Juana Molina o Bomba Stereo. 

Y así es como transcurre la escena local, con fallas 
y altibajos, como prueba contundente de la necesi-
dad, pasión y total actividad que mantienen los 
diversos actores que participan en esta escena, a la 
cual se tiende a identificarla como carente de ‘indus-
tria’, pero con todas las intenciones de seguir un poco 
sin saber hacia dónde, un poco con certezas que casi 
no cambian, pero con una constancia reflejada en la 
aparición regular de elementos que hacen necesaria 
la continuidad de estos espacios, por los grupos nue-
vos que siguen apareciendo, por esas bandas que aún 
quieren ampliar el pentagrama musical del rock local 
editando discos, por ese nuevo segmento de público 
que está formándose, y porque si hay un mínimo 
margen de público asistiendo, es porque hay un sec-
tor poblacional que debe ser atendido, y es que ceder 
a los números, a la masividad, sería como cambiar 
sentires y dinámicas construidas en todos estos años, 
a la frialdad de los números, y por ende a la masivi-
dad creada sin más fin que responder a las cifras y 
eso implica seguir fórmulas comerciales que ven a la 

música como una producción en línea, pero no como 
la necesidad de decir cosas a través del arte. 
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EnlacEs dEl intErnEt

Pablo Rodríguez, Rockmiñahui, ¿llegó a su fin?, 29 
de abril, 2018.

PaBlo rodríguEz (Quito, 1977) 

Periodista de rock y gestor cultural. Ha realizado 
proyectos comunicacionales en radio, prensa y 
televisión. En radio desarrolló los programas La 
Luna Negra, Epicentro, Historias del lado oculto, entre 
otros, y, actualmente, Distrito Rock. Su labor en 
prensa escrita se ha manifestado en ‘Cuadernos 
del Rock’ (El Telégrafo) (1999-2000); Rock & Metal 
(Últimas Noticias), redactor de la sección revistas 
de diario Hoy. Fue articulista en Tintají, ha colabo-
rado con Revista Q, Cartón Piedra. Es corresponsal 
en Ecuador de la revista española Heavy Rock y 
dirigió Rocker Magazine. En televisión, condujo 
un segmento especializado en rock y metal en el 
programa Hoy Music (2007-2011. Ha trabajado pro-
yectos autogestionados como el documental Tres 
décadas de rock. Fue el productor del Rockumental 
Antología del Rock Ecuatoriano, y ahora desarrola el 
guión de un nuevo documental del rock ecuato-
riano. Fue el productor ejecutivo de la Antología 
del Rock Ecuatoriano Vol 1, y administra el archivo 
Rocker Investigación & Comunicación. Publicó el 
libro Cuatro décadas de historia, y se encuentra ter-
minando otra obra denominada Charlas de Rock. 
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Archivos de rock nacional: 

ROCKER, FONDO 
DOCUMENTAL DEL ROCK 
ECUATORIANO 

Daniel Pazmiño
Quito, diciembre de 2018

Resumen

Una de las principales carencias del rock en Ecuador es la casi nula existencia de archivos sobre la 
producción, los hechos y momentos históricos que lo han marcado. Existen algunas colecciones sueltas, 
dispersas, que no son de acceso público, así como algunas publicaciones que cuentan períodos muy pun-
tuales del movimiento rock, también varias tesis de grado pero, al igual que las colecciones personales, 
están dispersas en varias universidades ecuatorianas, sin un tratamiento como fondos documentales con 
acceso público. El periodista y gestor cultural Pablo Rodríguez ha recabado información: archivos, graba-
ciones, discos, revistas y una infinidad de patrimonios, que hoy constituyen el Fondo Documental del Rock 
Ecuatoriano Rocker, en el cual se reúnen documentaciones sonoras de distinto soporte y contenido: demos, 
videos, piezas audiovisuales, entrevistas, fotografías y documentales del rock en Ecuador.

Palabras clave: Colección, fondo editorial, discografía, historia, rock ecuatoriano, metal ecuatoriano, 
documental, audiovisual, fotografía, entrevistas, revistas, fanzines, archivo, repositorio, discos, casetes. 

Rastreando el primer concierto de rock…

C
uando el investigador Pablo Rodríguez (Quito, 1977) inició 
la investigación sobre la historia del festival de la Concha 
Acústica de la Villaflora, a sabiendas de que su génesis fue 
en 1972, se encontró con la ingrata noticia de que ni los acto-

res que hicieron ese primer concierto, ni en ningún documento —de 
los pocos que hay— sobre culturas urbanas, hay algún registro que dé 
cuenta de ese primer concierto. En el caso de sus actores, casi nadie 
tenía cámara de fotos o de video, pues en ese tiempo no había mayo-
res medios para registrar y los pocos estudiosos que existían en Quito 
requerían recursos y equipo fotográfico. Es por ello que casi no existen 
fotos de aquel hito, solo una memoria testimonial que por la disper-
sión de sus actores, fue complicado juntarla para conocer los detalles 
de aquel concierto.
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Este hecho motivó la necesidad de sistematizar un 
archivo con fuentes dispersas, que Pablo Rodríguez, 
casi sin proponérselo, viene compilándolo desde 1999, 
año en el que empezó sus actividades como perio-
dista, en programas de radio como Luna Negra, en la 
hoy extinta Radio La Luna. Gran cantidad de informa-
ción que recopiló durante los siete años en la sección 
Rock & Metal, en diario Últimas Noticias, se quedó 
allí guardada debido a la tiranía del espacio, propia 
de los periódicos. Posteriormente salió a la luz en la 
publicación Rocker Magazine, la que tras ocho edicio-
nes sucumbió debido al aparecimiento de los medios 
digitales y la decadencia del impreso. Actualmente es 
el nombre del Fondo documental, que se pone a dis-
posición bajo tres objetivos principales: 

1. Socializar y dar a conocer el trabajo dado por los 
más representativos actores del rock en Ecuador, 
muchos de los cuales llevan más de dos décadas 
de trayectoria, tiempo en el cual se han conver-
tido en pilares básicos de una escena cultural 
cuyo aporte a la historia musical del Ecuador ha 
sido referencial.

2. Abrir un espacio en el cual confluya la memo-
ria histórica del rock hecho en Ecuador, a través 
del testimonio vivo, tanto de los más repre-
sentativos actores, como de los nuevos, que 
constantemente crean y proponen para la escena 
rockera del país.

3. Contar con todos los elementos posibles, tanto 
históricos como testimoniales, y otros que 
permitan registrar con mayor rigurosidad la his-
toria del rock en Ecuador. 

Consultado sobre el hecho que motivó la gene-
ración de este fondo, se recuerda la experiencia 
que dejó la investigación del primer libro de Pablo 
Rodríguez sobre el festival de la Concha Acústica 
de la Villaflora. Haciendo una parodia a la informa-
ción, se cuenta que tras constatar que no aparecían 
por ningún lado referencias del primer concierto de 
1972, ni en publicaciones que narraban el aconte-
cer cultural de los años setenta, se buscó datos en 
la hemeroteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
pero de aquellos periódicos de la época, El Sol, El 
Tiempo, El Comercio, El Universo, El Telégrafo y diario 
Últimas Noticas, solo en este último se encontra-
ron notas de prensa previas al concierto e incluso 
una crónica de éste. Posteriormente, al indagar con 
algunos gestores de ese concierto, se comprende 
el motivo por el que solamente un medio escrito 
habló de este hecho histórico y fundacional para 
el rock ecuatoriano. Fue posible únicamente por-
que el músico Fernando Benavides,1 uno de los 
organizadores de aquel concierto, pudo llegar a un 
periodista de dicho medio, gracias a la amistad que 
su hermano Xavier mantenía con el reportero, y tras 
ello, se hicieron una serie de artículos de prensa. 
Esto demuestra el nulo interés que los medios de 
comunicación masivos han tenido con las culturas 
musicales urbanas, y cómo las necesidades vitales 
de estos procesos han sido relegadas del registro y 
la memoria histórica. 

Si Rodríguez tuvo contacto directo con los pro-
tagonistas de aquel concierto, es fácil preguntarse 
por qué no basó su investigación únicamente en 
esos testimonios, lo cual es lógico, pero en el proceso 
investigativo se dio cuenta de lo frágil que puede ser 
la memoria y, por ende, se podría afectar la certeza 
del testimonio: 

Al revisar los periódicos de la época, me encontré 

con la grata noticia que entre Los Extraños, grupo del 

1  Fernando participó como baterista de La Tribu, banda que 

abrió ese concierto el 11 de marzo de 1972, es padre de 

Andrés Benavides, hoy reconocido baterista quiteño, que ha 

participado en los grupos Can Can, Colapso, Descomunal y en 

grupos contemporáneos como Mateo Kingman y otros. 

• el nomBre Del FonDo nace De una puBlIcacIón Que paBlo 
roDríguez eDItó entre 2009 y 2012.
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colegio San Gabriel que tocó en ese primer concierto 

en la Concha Acústica, constaba como integrante 

Sebastián Maldonado, posteriormente reconocido 

integrante de Mozarella. Cuando lo entrevisté para 

aquel libro y le mostré la foto del recorte, Sebastián 

ni se inmutó, por poco ni se reconoció a sí mismo, y 

me manifestó que se olvidó por completo de que fue 

parte de aquel concierto, ‘pesaba 100 libras, no hay 

forma de acordarme de qué pasó ese día. 

Si a esa experiencia le sumamos otra anécdota 
en la cual recuerda que en una entrevista con Alex 
Alvear, conocido músico de Promesas Temporales, 
hoy Wuañukta Tonic y otros proyectos, habló de 
Band, proyecto de rock progresivo quiteño en los 
años setenta del que Alvear fue parte, incluso se 
grabó un disco de 45RPM, y del cual Alex tenía pocos 
recuerdos, entonces queda certificada la necesidad de 

establecer un fondo y archivo documental, en el cual 
se registren las vivencias que han configurado la his-
toria del rock ecuatoriano, y que corren el riesgo de 
disolverse en la memoria frágil de algún protagonista 
que, por varias razones, o está alejado de la escena, o 
nunca hizo un registro de su propia obra.

El Fondo Documental del Rock Ecuatoriano, 
Rocker, está compuesto por material discográfico, 
audiovisual, revistas, fotografías, afiches, documen-
tales, entrevistas, libros y productos digitales que 
llevan recopilándose por 19 años consecutivos, y su 
objetivo final es poder realizar una serie de publica-
ciones acerca de la historia del rock ecuatoriano, con 
la mayor certeza posible y abarcando el trabajo rea-
lizado en todas las provincias del país, para de esta 
forma establecer trabajos antropológicos y musicoló-
gicos que, partiendo del archivo, permitan determinar 
un rigurosa historia del rock hecho en Ecuador.

• el ícono guayaQuIleño DennIs mancero en su últImo concIerto con Blaze en QuIto.
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Discografía

Desde finales de los años sesenta, el rock en 
Ecuador ha generado una escena músico-social que 
ha configurado buena parte de la cultura ecuato-
riana. Si bien su proceso durante mucho tiempo se 
enmarcó en el cover, por tocar canciones reconocidas 
de artistas extranjeros, fue la letra y la actitud de 

estos la que halló muchos paralelismos en los intér-
pretes de aquella época, para construir un espacio 
cuyas condiciones, a la larga, devinieron en la gene-
ración de un rock local. A diferencia de casos como 
el argentino, mexicano o colombiano, en nuestro 
contexto no hubo medios para que ese rock naciente 
de los años setenta grabara en forma adecuada, es 
por ello que son escasos los ejemplos de lo que se 
produjo en ese tiempo, poco quedó registrado.

Cuenta con aproximadamente 600 discos físi-
cos de bandas de rock únicamente ecuatorianas, de 
todos los géneros, de todas las provincias posibles, 
los cuales se dividen en demos y discos oficiales, y 
es que por su trabajo con la comunicación, el inves-
tigador Pablo Rodríguez ha tenido acceso a varias 
piezas que se editaron, o en tirajes cortos, o solo 
por fines promocionales, pero que conforman la 
génesis de grandes producciones discográficas del 
rock nacional. La importancia capital de disponer 
de discografías lo más completas posibles permite 
entender la capacidad de gestión y producción de 
muchas bandas ecuatorianas, es el testimonio indis-
cutible de la presencia de un rock ecuatoriano con 
propuestas propias, así como una hoja de ruta que 
evidencia el crecimiento de muchas bandas que lle-
van más de veinte años de actividad.

Un hecho que motiva este registro es que 
Rodríguez pudo constatar que gran parte de los 
músicos de rock ecuatoriano casi no disponen de 
ejemplares de sus primeras producciones, a manera 

• parte De la coleccIón DIscográFIca Del FonDo con pIezas eDItaDas en QuIto, cuenca y guayaQuIl.

• varIos De los más representatIvos DIscos compIlaDos De 
rock nacIonal en varIos géneros eDItaDos en los últImos 
20  años.



50 Traversari

de anécdota que resume y comprueba este hecho, 
recuerda cómo Luiggy Cordovez, de Muscaria, le 
comentó que pudo encontrar un ejemplar de su 
primer disco, Combatiendo apatía, en las perchas de 
discos varios de un megamercado, casi diez años 
después de editado, por cuya copia tuvo que pagar 
diez dólares. 

Audiovisual

El apoyo audiovisual es imprescindible para 
poder determinar elementos que configuran la 
escena rock local, por ende, el Fondo se debate 
entre la compilación de archivos audiovisuales y 
la consecución de archivos obtenidos en registros 
de conciertos, lanzamientos, presentaciones, fes-
tivales, grabaciones de bandas y otros, algunos de 
estos se han editado y han comenzado a subirse a un 
canal YouTube del compilador, que está en camino 
de tomar el nombre del Fondo, junto con más pie-
zas audiovisuales que están en proceso de edición, 
y que por temas económicos se realizan con poca 
regularidad, lo cual evidencia la necesidad de recur-
sos a fin de poder tanto digitalizar como decodificar 
el material disponible. 

Las principales piezas de este Fondo son 
el documental Tres décadas de rock en Quito, y 
Rockumental, antología del rock ecuatoriano I. Del 
primero es codirector Pablo Rodríguez y nace 
de la necesidad de contar, a manera de resumen, 
momentos claves del rock en Quito en las déca-
das de los ochenta, noventa y dosmil. La siguiente 
pieza es el preciso recuento de la historia y graba-
ción de los dieciséis temas que forman parte del 
compilado Antología del rock ecuatoriano, Vol. 1; en 
este se puede conocer cosas claves en la producción 
del rock local inédito, con testimonios vitales de 
varios de sus protagonistas principales. 

El resto de piezas que conforman este Fondo 
fueron hechas tras cámaras de conciertos, hasta 
reportajes sobre festivales, pasando por una serie 
de entrevistas a distintos músicos de la escena, en 
momentos coyunturales que dejaron alguna hue-
lla en sus producciones. Dentro de este apartado se 
cuentan varios registros de conciertos y festivales, 

en los cuales se puede advertir tanto el crecimiento 
de algunas bandas, así como las falencias que suce-
den alrededor del tema conciertos en el medio. 

Una pieza importante es un reportaje presentado 
en la primera semana del rock, en 1997, en donde 
se cuenta detalladamente el proceso de represión 
que vivió el rockero en Ecuador y que incluso tuvo 
eco en Latinoamérica a través del programa Mtv. El 
audio de esta pieza fue readecuado por Rodríguez, 
y está rescatado de algún archivo en formato VHS, 
formato en el que también existen archivos sobre 
conciertos en homenaje a Pancho Jaime ‘Mamá del 
rock’, las marchas por los hermanos Restrepo, en 
las cuales participaron varios rockeros, así como 
conciertos realizados en El Sótano, mítica sala de 
conciertos en Quito por los años noventa. 

Varios programas de la sección rock emitidos 
por Hoy Music entre 2007 y 2009, por el extinto 
Canal 21, y de la cual Rodríguez era presentador, 
dan cuenta de varios momentos importantes, y 
de archivos inéditos de presentaciones en vivo, 
acústicos, realizados exclusivamente para ese 
programa.

Revistas y fanzines

Una fortaleza del movimiento rockero es la auto-
promoción; la principal es la publicación de revistas 
desde los años ochenta así como varios fanzines 
hechos en algunas provincias ecuatorianas. Al ser 
el fanzine una publicación informal es muy difícil 
acceder a la totalidad de estas, pero en publicaciones 

• gustavo rowek y sergIo BarDIcHeusky, reFerentes Del metal 
argentIno en un ensayo en QuIto.
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formato revista se dispone de casi todas las revistas 
editadas entre fines de los noventa y la actualidad, 
sobre todo de Quito, Guayaquil, Ambato y Pasaje. 
En estas reposan partes importantes del proceso, 
sobre todo registros de muchos grupos de rock en 
el país, pues el fuerte de los contenidos de estas 
publicaciones se ha enfocado en la producción dis-
cográfica del rock en varias provincias.

La importancia de estas publicaciones está en 
que retratan con mucha precisión varios procesos 
seguidos, tanto por grupos como por organizadores, 
pero igualmente aspectos del movimiento rockero 
nacional. En cuanto a grupos, se puede conocer 
cómo se crearon, grabaron y produjeron varias pro-
ducciones del metal nacional; sobre conciertos, hay 
una crónica sobre la visita de muchos grupos inter-
nacionales, festivales y otros. Algunas publicaciones 
traían discos compilados, los cuales son la memoria 
sonora de algunas producciones musicales que solo 
pudieron salir en ese formato. 

Publicaciones como Traffic, Acero Magazine, 
Contaminación Zine, Flaagrum Zine, Acero Negro y 
otras de similar envergadura, dan cuenta, dentro 
del formato, de las primeras muestras de autoges-
tión que se han hecho en Ecuador, sobre todo dentro 
del punk. 

Fotografía
 
En este soporte, el Fondo tiene dos variantes, 

por un lado archivos fotográficos de grupos que han 
sido enviados al compilador por temas promocio-
nales desde el año dos mil —lo cual es una huella 
del crecimiento—, y la presencia y permanencia de 
muchas bandas ecuatorianas. Por otro lado, hay un 
enorme archivo de fotos de conciertos, festivales, 
grabaciones, tomas del público y otros que se han 
registrado en los últimos diez años. “Este archivo 
nace como un soporte en el paso al formato mul-
timedia; en el periodismo se hizo necesario dar 

• los set lIst son una memorIa vItal soBre la FormacIón De temas Que con el tIempo se vuelven representatIvos en mucHas BanDas.
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prioridad a la fotografía, y el lente de los fotógra-
fos con quienes se trabajaba no siempre captaban 
todos los elementos que necesitaba, por ende se vol-
vió requisito tomar mis propias fotos a fin de tener 
todos los recursos visuales que permitan una visión 
muy amplia del hecho cubierto”, dice Rodríguez 
sobre el antecedente de este archivo que tiene 
registros desde quince años atrás, pero con mayor 
amplitud desde el 2009.

También hay un vasto registro de fotos de gru-
pos que en forma de press kits ha recibido Rodríguez 
desde hace casi 20 años, y en los cuales se puede 
ver la evolución de varios grupos y la evocación de 
algunas bandas que ya no existen.

Afiches
 
Los afiches son testigos puntuales de concier-

tos, tanto de pequeños como de festivales de alto 
impacto, en los cuales se aprecia el crecimiento grá-
fico del rock local, y son como huellas detenidas en 
el tiempo que permiten conocer y entender las for-
mas como se ha desarrollado el tema de conciertos 

y puestas en escena en vivo. En el fondo hay desde 
piezas impresas originales que datan de los años 
noventa, hasta carteles de los más recientes con-
ciertos, incluida una vasta presencia de afiches 
pequeños, volantes y otros elementos que se ads-
criben a este ítem. En este apartado se puede ver 
juntos el diseño gráfico, los conceptos, las tenden-
cias, coyunturas y un seguimiento a los grupos que 
más acogida tenían en su época. 

Entrevistas 

Pablo Rodríguez ha producido varios docu-
mentales sobre rock ecuatoriano, para los cuales se 
adscribe un amplio archivo de entrevistas, muchas 
de ellas con carácter histórico, debido a que el pro-
ceso del rock siguió su camino gracias al trabajo 
individual de muchas personas que, marcadas por 
su pasión o el simple gusto musical llevado a cuotas 
de responsabilidad, han demarcado elementos refe-
rentes en esta historia que hoy forma parte absoluta 
de nuestra cultura y que basa su esencia en muchas 
individualidades dispersas que al someterse a 

• prImera vIsIta De Barón rojo a ecuaDor.• el venezolano paul gIllman en cuenca.
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procesos colectivos por la convivencia y la interac-
ción entre similares, define elementos importantes 
en el rock hecho en Ecuador. 

Tras revisar varios archivos, en este artículo se 
resumen entrevistas con roqueros históricos del 
país, así como una referencia a Ecuador hecha por 
Jorge Martínez, de Ilegales, tras sus varias visitas 
al país: 

Algunas claves sobre el rock hecho aquí
Pablo Rodríguez

Son esos antiguos soñadores que creyeron en el 

rock. Envueltos en el humo de un nostálgico ciga-

rro en una fría noche quiteña, nos sentamos con 

Sebastián Maldonado, tecladista de Mozarella; 

Patricio Tobar, guitarrista de Tarkus; Marcelo 

Acebedo, guitarrista de Crash, y Óscar Llerena, 

vocalista de Euphoria, quienes cuentan algunas 

claves sobre el rock hecho aquí:

¿Cómo se iniciaron en la música?

Sebastián Maldonado (SM): Esto nació en los inter-

colegiales y Mozarella nace en nuestra época de 

colegiales. 

Patricio Tobar (PT): Lo mío nace en el barrio El 

Dorado, de reunirse con los amigos. 

Óscar Llerena (OLl): La ventana en ese tiempo eran 

las kermeses. 

Marcelo Acebedo (MA): Definitivamente los 

intercolegiales fueron el referente y en mi caso la 

Estudiantina.

¿Cuál fue el espíritu del rock en esos tiempos?

PT: La onda venía del hippismo de los setenta y se 

sentía la influencia de Lennon. 

SM: Lo nuestro se basó en la propuesta, no nos lleva-

mos mucho por lo que sucedía afuera. 

MA: Los Beatles fueron el referente ineludible.

¿Qué inconvenientes tuvieron para hacer rock en 

esa época?

SM: La inexistencia de medios de comunicación 

donde difundir lo que hacíamos, con excepción de 

Radio Musical y Teleonda, al resto de medios había 

que rogarles para que pasen un tema.

PT: No había estudios de grabación, cuando quería-

mos grabar debíamos rogarle a Claudio Jácome. 

OLl: No había tecnología, el hecho de grabar era toda 

una historia. 

PT: Sí, pero ahora hay muchos estudios de grabación 

sin ingenieros de sonido.

¿Cómo conformaron sus grupos y por qué esos 

nombres?

SM: Nos reunimos para tocar covers, pero luego 

decidimos hacer un ‘rock ecuatoriano’ de calidad. 

Desde finales de los 
años sesenta, el rock en 
Ecuador ha generado una 
escena músico-social 
que ha configurado 
buena parte de la cultura 
ecuatoriana. Si bien su 
proceso durante mucho 
tiempo se enmarcó en el 
cover, por tocar canciones 
reconocidas de artistas 
extranjeros, fue la letra y 
la actitud de estos la que 
halló muchos paralelismos 
en los intérpretes de 
aquella época, para 
construir un espacio 
cuyas condiciones, a la 
larga, devinieron en la 
generación de un rock 
local. 
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El nombre Mozarella lo pusimos por un plato que a 

todos nos gustaba en la Churrasquería Manolos, sitio 

en donde solíamos reunirnos con frecuencia.

PT: Hace 20 años reuní a amigos músicos, proba-

mos y nos fue bien. El nombre fue un ‘sorteo’ que lo 

ganó Ramiro Acosta, quien lo puso por un disco de 

Emerson Lake Palmer. Las otras propuestas fueron: 

Fito Plancton, Jalea Opio y Rocksia. 

OLl: Fue un sueño de unos amigos y mi hermano; 

salimos del ‘Concierto de la Concha’; El nombre, 

luego de escogido, lo adaptamos al inglés.

MA: Definidos los músicos, faltaba el nombre, así que 

en un ensayo se le cayó el plato al baterista, yo dije 

‘crash’ y todos gritaron ‘ese, ese’.

¿Cómo ven a los grupos actuales?

MA: Empiezan a profesionalizarse, como Abadon y 

Viuda Negra; Hittar Cuesta es lo que mejor suena y 

Blaze ha evolucionado mucho. 

PT: Creo en los resultados, así que siento que esta-

mos igual. 

SM: Definitivamente quien mide a los grupos es el 

público, si un grupo no tiene respaldo es porque no 

gusta; el precio es el éxito o el fracaso.

Bien, ¿y... una anécdota?

SM: Fue en nuestro primer concierto, era a las seis de 

la tarde y hasta las dos no estaba vendido nada. A las 

cuatro nos llamaron de urgencia al Teatro; al llegar, 

enmudecimos con la cantidad de gente, era tal que 

terminó reventando la puerta de vidrio por la presión.

PT: Cuando ensayábamos subíamos todo el volumen 

que podíamos, mientras que a Diana le hacíamos 

ensayar a capela, entonces creo que su ‘vozarrón’ es el 

resultado del esfuerzo que hizo para igualar el volu-

men en los ensayos. 

OLl: Fue en el Conocoto Stock, nos pasó absolu-

tamente de todo, al punto que para el último tema 

mandamos a un amigo a subir el breaker cada vez que 

este se soltaba.

MA: En Otavalo fuimos a un concierto benéfico, al 

llegar vimos que todo era música ecuatoriana y del 

recuerdo; iniciamos con una balada nuestra, segui-

mos con Rock de la cárcel y no sabes la farra que 

armamos. 

Jorge Martínez tiene todas las credenciales 
para hablar de Ecuador por sus varias visitas a 
Quito, sobre todo, de ahí este dialogo resumido a 
continuación:

¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando 

escuchas la palabra Ecuador?

No es una cuestión mental, es una cuestión emocio-

nal. Es difícil racionalizar e incluso pensar.

¿Qué crees que hizo de tu música parte fundamental 

de la vida de muchos ecuatorianos?

Los ecuatorianos valoraron casi inmediatamente la 

valentía con que se abordaban los temas en las cancio-

nes y la entrega de Ilegales en los conciertos. A veces 

respirábamos con muchísima dificultad por los gases 

que acostumbra a soltar la policía, por la velocidad 

del concierto, por el calor o por la altura pero seguía-

mos dándolo todo. Creo que nos han entendido.

¿Hay algún ecuatoriano que recuerdes con mayor 

frecuencia, algún ecuatoriano que, haciendo lo que 

sea, fuera como infaltable en cada vez que has visi-

tado este país?

No, desgraciadamente los ecuatorianos acostumbran 

desaparecer y en cada viaje espero la visita de algu-

nos amigos que nunca llegan. Hay que aceptarlo, ellos 

son así.

¿Sientes que hay alguna de tus canciones que haya 

sido recibida con más fuerza, con más entusiasmo 

acá en Ecuador? 

Podría citar varias..., creo que Tiempos nuevos o 

Agotados de esperar el fin se aproximan a la realidad 

del país más que ninguna canción lo haya hecho.

Si tuvieras en frente al policía que echó gas en tu 

último concierto en Quito, ¿qué le dirías? 

Le diría que ha puesto en peligro su propia segu-

ridad, la de sus compañeros y la de todos los 

asistentes al concierto. Si yo no hubiese podido 

resistir aquel tóxico hubiésemos tenido que lamen-

tar heridos y es posible que algo peor. Es necesario 

que se prepare a los policías para que generen solu-

ciones no problemas.
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¿Qué ciudad te parece más bonita: Quito o Guayaquil?

Son dos ciudades muy diferentes pero imprescindi-

bles. También me gusta Cuenca, Manta, Portoviejo..., 

me gustaría conocer Loja y otras ciudades. 

Deberíamos despedirnos tocando en más ciudades 

que Quito y Guayaquil pero me temo que es imposi-

ble estar en varios sitios al mismo tiempo, ya se sabe 

cómo son el tiempo y el espacio: unos mamoncetes.

Si trajeras amigos tuyos a conocer Ecuador, ¿a qué 

lugares los llevarías?

¡A la perdición!

¿Qué te parece la Pílsener (cerveza ecuatoriana)? 

Está muy bien pero no me la he bebido toda, no hay 

que ser egoísta.

¿Cómo describirías al público de Ecuador?

Incendiario.

¿Estás seguro de que no dejaste algún niñito por 

acá…?

Cuando eres un hombre que lleva una vida de 

constante aventura, es una irresponsabilidad imper-

donable que se te escape una sola gota. 

¿Has llegado a conocer la música de algún grupo 

ecuatoriano, tal vez admiras a algún grupo o músico 

de este país?

Tengo una pequeña colección de música ecuatoriana 

que no sólo incluye rock..., ahora mismo me vienen a 

la memoria Selva y también Sal y Mileto.

¿Podrías decirme por qué musicalmente todos vuel-

ven al pasado?

Se han abandonado muchos regalos musicales sin ni 

siquiera haberlos abierto, y además la música actual 

se ha envilecido considerablemente pero no creo que 

todos sean capaces de rescatar los viejos y buenos 

moldes. No es un camino fácil, los ineptos se perde-

rán en el.

Bueno amigo, finalmente, despídete de tus amigui-

tos y amiguitas en Ecuador.

¡Estáis todos despedidos!

Conclusión

La colección de entrevistas del fondo cuenta 
con aproximadamente cuatrocientas, entre artis-
tas nacionales e internacionales, registradas en 
formato digital y también en casete y minicasete, 
las cuales corresponden a las primeras entrevistas 
realizadas por Rodríguez, y que son posiblemente 
la más completa y veraz fuente de información 
testimonial vertida directamente por los diversos 
actores del rock nacional, tanto grupos de trayec-
toria, como bandas jóvenes que han podido ser 
entrevistados para los diversos espacios periodís-
ticos en los cuales el autor ha publicado ediciones 
de casi todas estas entrevistas; vale destacar que 
en estas hay mucha información que por temas 
de espacio, ya sea en prensa escrita o radial, no 
ha sido divulgada, por lo cual hay un alto compo-
nente inédito en todos estos registros. 

Este Fondo es una introducción para desarro-
llar la historia del rock ecuatoriano, ya que al final 
de esta investigación, se podrá establecer un esce-
nario muy certero sobre el proceso que devino en 
generar la escena del rock local que se conoció, 
junto con todos los aspectos que van más allá de lo 
musical. Además, será una herramienta para que 
las nuevas generaciones que se inmiscuyen en el 
mundo del rock, conozcan los antecedentes ini-
ciales de esta expresión y puedan entender mejor 
cómo se han dado las condiciones que marcan la 
actualidad del rock. 

daniEl PazMiño 
(Quito, 1981) Gestor Cultural, director de Arte 
en el trole. Miembro y Representante Legal 
de la Red Ecuatoriana de Festivales. Colabora 
con varios procesos culturales importantes, el 
Festival del Sur, Al Zur-ich, Semana del Rock, 
Festival Concha Acústica de la Villaflora, Débora 
Expresiones Juveniles, Cultura Viva Comunitaria, 
Errante EDC, entre otros. 
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Innovación de la tradición afroecuatoriana: 

LA SISTEMATIZACIÓN Y 
CREACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE APRENDIZAJE DE MÚSICA 
TRADICIONAL ECUATORIANA 
EN EL QUEHACER 
UNIVERSITARIO  

Lenin Estrella
Esmeraldas - Quito, diciembre de 2018

Resumen

El presente artículo describe los principales procesos y resultados del proyecto de creación y desarrollo 
de los talleres de música ecuatoriana en la Escuela de Música de la Universidad de las Américas (UDLA). En 
este caso, específicamente el taller de marimba como proyecto emblemático. Se citan fuentes importantes y 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el Ecuador alrededor de la marimba, así como procesos importantes 
en Colombia. Se describen y ejemplifican resultados como partituras, ilustraciones, fotografías. Además, se 
discute alrededor de los procesos de educación intercultural, etnoeducación y las dinámicas que se generan 
en torno a los proyectos musicales universitarios y cómo estos pueden ser de gran aporte en la revitalización 
de las culturas propias de tradición oral.

Palabras clave: educación intercultural, etnoeducación, talleres universitarios, música ecuatoriana, 
marimba afroesmeraldeña.
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Introducción teórica y conceptual: 
retos de la educación intercultural y 
la etnoeducación

L
os procesos de educación intercultural y 
de etnoeducación en el país son escasos 
y carentes de apoyo estatal e institucio-
nal. Estos trabajos a nivel latinoamericano 

tienen realidades distintas y es necesario conocer-
las para aprender de ellas y, además, enmarcarnos 
en un camino consciente y sostenido. Para esto se 
plantea tres modelos en la historia de la región, 
referidos a la interrelación entre la sociedad y la 
educación: el modelo político: buscaba la homo-
genización cultural de la población a través de la 
educación y a través de ella la consolidación del 
Estado y la idea de identidad nacional. El modelo 
económico buscaba el desarrollo económico a 
través de formar recursos humanos desde la edu-
cación. Y en la actualidad se habla del modelo 

cultural, que busca dar respuestas a demandas 
sociales, proyectos de inclusión social y equidad 
a través de la educación (Tedesco, 2010, cit. en 
Villalta, 2016: 119). 

En la actualidad debemos considerar los pro-
cesos de educación intercultural y diversidad 
como nuestra única posibilidad de educación que 
se proyecta hacia el futuro como posibilidad de 
integración y valorización de nuestras identida-
des y realidades. En general, en Latinoamérica y 
en Ecuador la educación se divide entre los grupos 
que se suman a la cultura occidental y los que optan 
por las sabidurías ancestrales de diferentes etnias. 
La educación intercultural debe ser un proceso de 
reivindicación por naturaleza propia; debe fortale-
cer los procesos comunitarios de colectivos que se 
contrastan con la cultura establecida, debe buscar 
la coexistencia de las prácticas culturales propias y 
diversas, debe ser un espacio de encuentro humano 
en sus distintas dimensiones. 

• ensayo De marImBos, uDla. Foto: lenIn estrella, 2017. 
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Importancia de la sistematización de 
la tradición oral afro

El pueblo afro ha sido invisibilizado y callado 
desde todos los ámbitos oficiales. Es así que sus 
procesos identitarios y de aprendizaje se han desa-
rrollado lentamente y no han tenido un adelanto 
sostenido. De hecho, “el reconocimiento oficial [de 
la población afroecuatoriana] se hace apenas en 
1998, 189 años luego de la Independencia” (Walsh 
y García, 2015: 82). Solamente se ha destacado la 
participación de la cultura afroecuatoriana en lo 
público, por conveniencia y coyuntura, con poquí-
simas excepciones.

Su oralidad y su sonoridad, desde la oficialidad, fueron 

usadas como espectáculo y no como saber. Las diver-

sas ramificaciones del poder, llámese folclor, turismo o 

patrimonio, dejaron a medias la consolidación de cen-

tros documentales (Mullo Sandoval, J., 2016: 63).

Además, Juan Mullo Sandoval señala en su 
artículo ‘Antropología sonora desde las fuentes 
orales y documentales: sonoridades cimarronas 
vocales, cabuyas y hojalatas’ la importancia de la 
sistematización de los recursos de memoria oral y 
de su trascendencia en el ámbito académico.

Los fondos orales existen en infinidad de repo-

sitorios sonoros e investigaciones particulares 

ecuatorianas, sin embargo, no son valorados en 

su potencial cultural académico. […] las políticas 

patrimoniales con respecto a la memoria oral del 

pueblo afrodescendiente han evadido en su dis-

curso la sistematización objetiva de estas fuentes de 

la oralidad y los archivos sonoros (Mullo Sandoval, 

J., 2016: 64).

Los procesos han sido particulares e inde-
pendientes, desde sus propios actores hasta 
la autogestión. Son grandes los esfuerzos de 
muchos protagonistas sobre el desarrollo y el 
reconocimiento del pueblo afro. Es una lucha de 
reivindicación histórica que se desarrolla con ini-
ciativas particulares y con casi nulo apoyo estatal. 

La educación 
intercultural debe 
ser un proceso de 
reivindicación por 
naturaleza propia; 
debe fortalecer 
los procesos 
comunitarios de 
colectivos que se 
contrastan con la 
cultura establecida, 
debe buscar la 
coexistencia 
de las prácticas 
culturales propias 
y diversas, debe 
ser un espacio de 
encuentro humano 
en sus distintas 
dimensiones. 
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En este sentido podemos destacar el fondo docu-
mental afroandino, proceso desarrollado por 
Juan García en alrededor de 40 años de trabajo 
con la comunidad y ahora en conjunción con la 
Universidad Andina Simón Bolívar.

[…] el proyecto se desenvuelve con el proceso de 

escribir la memoria colectiva como herramienta 

para construir y fortalecer un sentido de pertenen-

cia, comprensión e involucramiento entre las nuevas 

generaciones distanciadas —por la modernidad y la 

tecnología— de la tradición oral y los y las mayores; 

también es dejar un registro apoyado en la palabra 

escrita (Walsh y García 2015: 82-83).

Proyectos como este han desarrollado procesos 
comunitarios importantes y definiciones de concep-
tos como el de memoria colectiva, “entendida como 
la filosofía y la enseñanza de los y las mayores como 
práctica decolonial para recuperar, fortalecer, repo-
sicionar y reconstruir la existencia como derecho 
ancestral” (Walsh y García 2015: 80).

… la memoria colectiva es la reafirmación de lo que 

la tradición nos enseña, de lo que el ancestro enseña. 

Justamente es memoria colectiva porque está en todo 

el colectivo, las personas tienen mayor o menor cono-

cimiento sobre un hecho, sobre una forma de hacer 

las cosas, sobre un valor o sobre un decir, sobre un 

ser, sobre una manera casa adentro de entender […]. 

Memoria colectiva es un saber colectivizado. Para 

nosotros, la memoria colectiva es el afianzamiento, es 

la verificación de qué es un hecho ancestral, porque 

toda la gente lo conoce, es la que nos permite conti-

nuar (Walsh y García, 2015: 84-85). 

Además, se han establecido procesos importan-
tes dentro de la comunidad afroecuatoriana, como 
el autoconocimiento y el reconocimiento identitario 
mediante la revitalización de la tradición oral y la 
importancia de la oralidad como desarrollo de un 
conocimiento ancestral.

Siempre nos dijeron que nuestros conocimientos 

no eran conocimientos... La lucha es volver a esta 

• presentacIón Del taller De marImBa InIcIal, marImBos, uDla. la tunDa. Foto: lenIn estrella, 2015.
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forma de conocimiento, una manera de entender la 

vida, entender nuestros propios saberes, para luego 

insertar en los procesos educativos nuestra visión 

de la historia y nuestra visión de conocimiento 

(García, 2007: 6).

Desde esta óptica se plantea la problemática de 
la visión occidental de la enseñanza y la academia 
en los procesos educativos tradicionales, y estos 
no contemplan a la tradición oral como una herra-
mienta académica formal.

[Los] saberes [tradicionales] que han sido interiori-

zados y subalternizados, conocimientos que no han 

sido ni siquiera reconocidos como conocimientos por 

esa autoridad de tradición occidental, autoridad refle-

jada, representada y legitimada por la academia […]. 

Los sistemas de enseñanza oficial no han permitido la 

incorporación de estos conocimientos en sus progra-

mas de estudios (Ibid: 7).

Estos procesos comunitarios encabezados por 
García plantean la disyuntiva sobre la educación tra-
dicionalmente desarrollada en la academia: “¿Qué 
debe aprehender la tradición eurocéntrica de estas 
formas ‘otras’ de producir conocimientos y vice-
versa?” (Idem). Asimismo, existe la “falsa creencia 
de que tan sólo desde los centros académicos se 
producen conocimientos. Pensar y evidenciar que 
hay lugares ‘otros’ de producción de conocimien-
tos, lugares como la comunidad, la familia, el río, 
el monte, el cuerpo” (Ibid: 8). Entonces, “esta es 
una primera lección para la academia: aprender 
a escuchar otras voces y saberes, no como mitos, 
supersticiones o simples creencias, la academia 
necesita transformarse” (Ibid: 10). En este contexto 
se desarrolla la posibilidad de desaprender y volver 
a aprender con otra perspectiva. 

Desaprender lo aprendido a lo largo de tantos años 

no es una tarea fácil. Desaprender es un ejercicio tan 

largo y complejo como el de aprender. El desapren-

der es algo así como volver a empezar, porque todo 

lo aprendido tiene que ser repensado y comparado 

con los sentimientos de pertenencia. El aprender de 

lo propio también duele, porque es un proceso de 

comparación y reafirmación que requiere de mucha 

reflexión, sólo que esta vez se aprende con la certeza 

de estar aprendiendo sobre uno mismo, que es la ver-

dad más cercana que tenemos los excluidos (Ibid: 11).

Los recursos pedagógicos que el movimiento 
afro ha desarrollado, encabezado por García y el 
Fondo Documental Afro-Andino, son de etno-
educación y se ubican en la revalorización y la 
reivindicación de los derechos culturales y terri-
toriales de sus comunidades. En la propuesta de 
García se destacan cinco lineamientos por los que 
toda propuesta educativa para los afroecuatoria-
nos debería atravesar: identidad y pertenencia, 
territorios y tierras ancestrales, uso y manejo de los 
recursos naturales, cultura y prácticas tradicionales, 
e historia comunitaria (García, s/f.: 16).

En ese proceso se diferencian dos instancias: la 
de ‘casa adentro’ y la de ‘casa afuera’. La primera 
se refiere a los procesos internos de la comunidad 

Hoy sabemos que el 
interés de los otros 
por conocer de mejor 
manera un pueblo crece 
cuando los hechos y 
los logros culturales 
se presentan no como 
eventos folclóricos, 
sino más bien como 
una propuesta para 
la construcción de la 
identidad colectiva. 
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y la segunda es la que repercute en la sociedad en 
general. En nuestro caso, el aporte desde nuestros 
procesos sería justamente el desarrollo desde casa 
afuera, con una perspectiva de desarrollar expe-
riencias y recursos que se puedan incorporar a la 
dinámica académica universitaria. García y Walsh 
señalan la importancia de estos procesos: 

El encargo generacional de nuestra generación era 

[el] de aprender escuchando. Pero ahora eso ha cam-

biado. Ahí, la segunda vertiente, que es la brecha 

generacional, parte, yo diría, de la escuela. Ya no hay 

la voluntad de escuchar, entonces, la escuela viene 

a reemplazar a los ancianos y las ancianas (Walsh y 

García, op cit.: 85).

Al igual que la importancia de sistematizar los 
conocimientos para su aplicación y su desarrollo. 

Estamos claros del uso estratégico de la escritura. Si la 

escritura ha sido el medio para transmitir conocimien-

tos ajenos, ¿por qué no recurrir a ese mismo medio 

como una oferta para los jóvenes y poner ahí lo nues-

tro, siempre y cuando eso se use con la categorización 

de que eso viene de la tradición oral? (Ibid: 86).

El trabajo de García y la comunidad es único y 
contundente y está dirigido a la revalorización de la 
memoria colectiva y a los saberes tradicionales, apo-
yado en una labor conjunta de más de cuarenta años 
con la comunidad. Esto deviene en cartillas etnográ-
ficas y trabajos ajustados a las temáticas escolares en 
su realidad específica, así como en escritos de cuen-
tos, adivinanzas y sabiduría ancestral vitales en el 
desarrollo de la identidad del pueblo afro.

Hay otras iniciativas que todavía no se han visi-
bilizado o que están en progreso. Por ejemplo, la 
instauración de la Escuela de Música Tradicional por 
parte del Municipio de Esmeraldas, acompañada de 
su sistematización, y esperamos que este proyecto 
se concrete (Minda, 2014: 100). Varios actores tienen 
distintos proyectos, como la Pontificia Universalidad 
Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE) 
y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas (UTLVTE). Estas instituciones tienen 

proyectos de investigación en búsqueda del fortale-
cimiento de estas manifestaciones culturales afro a 
través de sus direcciones de Cultura.

Sin embargo, muchas de las iniciativas involu-
cran ‘eventos’ sin dar valor a procesos de mediano 
y largo plazo. Esto no ayuda a la consolidación 
ni a la permanencia de los proyectos. Las inicia-
tivas son pocas, y cada una con una perspectiva 
distinta. Muchas nacen de grupos musicales, por 
la necesidad de aprendizaje de sus participantes 
y la incorporación de nuevos integrantes. De las 
más sostenidas y con un enfoque más a largo plazo 
y además comunitario, podemos señalar la del 
Conservatorio de Esmeraldas y la de la Fundación 
Ochún, en Quito. Existen otros maestros e inicia-
tivas que citamos más adelante (Ibid: 102). Son 
importantes estos procesos y el aporte del nuestro 
en este sentido. La construcción de una identidad 
diversa y colectiva es trascendental actualmente en 
los procesos educativos.

Hoy sabemos que el interés de los otros por conocer 

de mejor manera un pueblo, crece cuando los hechos 

y los logros culturales se presentan no como eventos 

folclóricos, sino más bien como una propuesta para la 

construcción de la identidad colectiva (García, 2003: 10).

Nuestro aporte en este bagaje es específico en el 
aprendizaje de los toques de marimba con la inclu-
sión de transcripción de partituras, composiciones 
y arreglos, que pueden convertirse en un punto 
de partida para quienes quieren conocer y apren-
der estas músicas. La exposición de estos insumos 
contribuye no solamente al reconocimiento de los 
valores musicales y culturales del pueblo afro, sino 
también a la construcción de la identidad mestiza, a 
diálogos interculturales y a que las propuestas crea-
tivas se aborden desde una perspectiva propia y 
única con estos saberes. De manera indirecta pensa-
mos también que es una contribución para erradicar 
el racismo, ya que las personas beneficiarias de este 
conocimiento y de este proceso no son necesaria-
mente afrodescendientes. Entonces, nos ayuda a 
empezar a romper estereotipos y paradigmas men-
tales sobre la comunidad afroecuatoriana. 
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En este proyecto nos hemos apoyado también en 
los criterios de los protagonistas afrodescendientes 
y en cómo, desde su perspectiva, se vuelven impor-
tantes estos procesos. En este caso, Valencia nos 
habla sobre la importancia no sólo de la conserva-
ción, sino también del desarrollo de las tradiciones 
en la música: 

Es importante que las generaciones actuales y futuras 

tengan presente la obligación y el derecho, a la vez, de 

formar parte de este proceso de desarrollo musical, que 

implica conocimiento e innovaciones del instrumento 

marimba, así como el incremento del repertorio marim-

bero. No conformarse solamente con ese legado que 

dejaron los abuelos y pasar por este escenario de tiempo 

y espacio como si nada. Se debe contribuir para la pre-

servación y el crecimiento de esta riqueza musical, parte 

fundamental del patrimonio cultural afro. Lo que apor-

temos musicalmente en esta generación, sea autóctono 

o innovador, será un sello, será la marca, la evidencia 

de nuestro paso y nuestro protagonismo, siempre con la 

premisa de preservar las profundas raíces ancestrales, 

que consolidan y fortalecen la identidad y salvaguardan 

nuestro patrimonio cultural sonoro (Valencia, 2016: 20).

Además, habla sobre el interés de fusionar estos 
saberes ancestrales con tendencias más modernas 
y actuales. Pensamos que esto se puede dar, pero 
siempre desde una perspectiva de preservación y 
desarrollo de la tradición.

… tenemos agrupaciones de fusión entre la bomba y 

el son, entre la música de marimba y el jazz o funky 

[funk], entre los toques de bundes con chachachá, o 

en el cultivo de la llamada música urbana, como el 

rap, hip hop, reggae, etc., enriquecida con melodías 

de bombas, con células rítmicas de bambucos o anda-

reles (…), o lo que es aún mejor, fusión entre la misma 

bomba y los toques de marimba (Leon, 2016: 79-80).

Descripción del proceso de 
investigación 

En esta sección se describe el proceso que se 
ha desarrollado desde la creación del taller hasta 
el cumplimiento de los objetivos y resultados. En 

general, tenemos a continuación un resumen de 
estas actividades y procesos.

Creación del taller

Es importante señalar que el origen del taller 
fue en inicio construido en la informalidad y el 
deseo de compartir de sus participantes. Con 
Guillo Estrella y Kevin Santos a la cabeza empezó 
esta experiencia con la iniciativa de incluir en los 
ensambles de ‘world music’ música ecuatoriana. 
Hecho paradójico ya que desde los contenidos es lo 
primero que debería haber en toda institución edu-
cativa musical. No existían instrumentos, lugar de 
ensayo ni un horario establecido. A partir del éxito 
de estas participaciones, y luego de un año, se ins-
taura en la Escuela de Música de la UDLA, el Taller 
de Marimba, a manera de club. El objetivo: poder 
compartir conocimiento de tradición oral alrede-
dor de la práctica de la marimba afroesmeraldeña y 
poder experimentar con este conocimiento en pro-
puestas musicales creativas.

Experiencias de aprendizaje en Colombia 

En Colombia se han desarrollado algunas ini-
ciativas importantes. Las mencionamos porque para 
la cultura afro del Pacífico no existen fronteras. Es 
así que Esmeraldas era antiguamente una comarca 
más de esa cultura. En varias narraciones, García 
comenta cómo las familias y las comunidades cir-
culaban libremente entre los dos países. Hay que 
entender que se trata de una sola cultura con dife-
rentes particularidades en cada zona. En el lado de 
Ecuador habría estado un palenque central, en Playa 
de Oro, que habría sido, a su juicio, uno de los más 
importantes de toda la zona del Pacífico. 

En Colombia hay iniciativas de su Ministerio 
de Cultura. Una se refiere a la inclusión de mate-
rial de música tradicional del Pacífico en el 
programa de las escuelas primarias a través de 
guías didácticas para el profesor. Otra trata del 
desarrollo de una plataforma virtual llamada 
‘Cartografía musical de Colombia’ (Ministerio de 
Cultura de Colombia). 
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También se puede señalar en el proceso colom-
biano la creación de la cartilla de iniciación musical 
Qué te pasa vo’, canto de piel, semilla y chonta, que se 
trata de una publicación del Ministerio de Cultura 
de Colombia en el Plan Nacional de Música para la 
Convivencia. En esa publicación se ponen en contexto 
generalidades de la música del Pacífico y se trabaja con 
una nomenclatura gráfica propia para la explicación 
de los ritmos en relación con los instrumentos, y tiene 
apoyo de audio (Duque , Sánchez y Tascón, 2009).

Es importante mencionar el trabajo pedagó-
gico realizado en la publicación de la Universidad 
Javeriana Arrullos y currulaos, hecha en 2015, acerca 
de un aporte sustancial y trascendental en la sistema-
tización de la manera de interpretar esta música con 
las características que se desarrollan en Colombia1 
(Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá).

Proyectos y escuelas de aprendizaje en Ecuador

Hay iniciativas de procesos de aprendizaje, 
como la del Conservatorio de Música de Esmeraldas, 
que trata de incluir los ritmos afroesmeraldeños 
en el proceso educativo. Desde un punto de vista 
más comunitario, está la iniciativa de la Fundación 
Ochún al desarrollar talleres permanentes de apren-
dizaje, especialmente con la comunidad afroquiteña 
del sector de Carapungo y Calderón, así como al 
incorporar el aprendizaje en grupos de niños con su 
proyecto Torbellinos. Actualmente, La Casa de las 
Bandas imparte talleres de música afro dirigidos por 
Líndberg Valencia. También está el proyecto de sabe-
res afroecuatorianos Kimbé, propuesto por Karina 
Clavijo, que tiene información trascendental sobre 
arrullos, alabaos y chigualos, saberes tradicionales y 
ancestrales, desde la voz de sus actores principales. Es 
importante decir que ha habido importantes procesos 
de aprendizaje en el pasado, uno de ellos trascenden-
tal para el desarrollo de la música ecuatoriana y la 
investigación musical. Este es el Diplomado Superior 
en Etnomusicología con mención en composición y 

1  Creemos que nuestra publicación se vuelve un complemento 

de este trabajo, ya que se refiere a repertorio y características 

específicas que hay en el lado ecuatoriano. 

en investigación, dentro del Programa de Estudios 
Especializados, de la Facultad de Ciencias Humanas, 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
dirigido por Juan Mullo entre los años 1996 y 2002. 

En Esmeraldas se pueden diferenciar dos tipos 
de escuelas. Por una parte, están aquellas per-
cibidas como ‘oficiales’, pues son apoyadas por 
instituciones del Estado (municipios, Gobierno 
Provincial de Esmeraldas, Ministerio de Cultura, 
etcétera). Por otra parte, hay escuelas formadas por 
los propios detentores de conocimientos sobre la 
marimba, su música, la danza y los cantos tradicio-
nales. Actualmente hay varias de este último tipo: 
la escuela del grupo Jolgorio Internacional, dirigida 
por el maestro Santiago Mosquera; la del grupo 
Los Chigualeros, dirigida por el maestro Segundo 
‘Segundillo’ Quintero; la escuela Madera Metálicos, 
conducida por Guillermo Ayoví, conocido como 
Papá Roncón, y la Escuela de Arrullos y Chigualos, 
que está bajo la dirección de Rosita Wila.

Además, hay otros maestros, como Héctor 
García, que imparten sus conocimientos en las 
comunidades. En este sentido, Pablo Minda explica 
que la enseñanza que se imparte “es un tipo de ense-
ñanza libre: cada muchacho hace lo que puede y [lo 
que] le interesa. Cuando se fuerza [a los estudiantes 
a] seguir un programa de enseñanza, los chicos se 
retiran”. Y añade: “Aunque denominadas ‘escuelas’ 
no tienen las características de una escuela formal” 
(Minda, 2014: 65, 66) .

Desarrollo de insumos

Para el desarrollo de los diferentes materiales ha 
habido distintos procesos. Los materiales han sido: 
videos demostrativos, partituras, ilustraciones y 
texto. En la elaboración de los insumos se ha cote-
jado la información bibliográfica con la información 
desarrollada y sistematizada en el taller, además se 
ha comparado la información con narraciones escu-
chadas y con las grabaciones transcritas del Fondo 
Afro-Andino. Las partituras se han desarrollado a 
partir de la transcripción de audios y videos del taller, 
comparadas con distintas versiones de grabaciones 
tradicionales. De esta manera se determinó hacer las 
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versiones más reiterativas, sencillas y de común uso 
tradicional para el aprendizaje. Para los videos fue 
importante la categorización de la información de dos 
maneras, por ritmo (andarele, bambuco y mapalé) y 
por instrumentos. Luego de estos dos rubros, sub-
categorizaciones por función, como el caso de los 
cununos macho y hembra, o la marimba entre tiple y 
bordón. Para las ilustraciones se ha hecho lo propio; 
se ha dado énfasis a las narraciones de tradición oral, 
sean fuentes escritas o de audio. Este trabajo se ha 
hecho en conjunto con el Ilustrador. A continuación 
algunos ejemplos de estos insumos:

Los seres mágicos

La mitología afroesmeraldeña y los seres mági-
cos están ligados a la cultura musical. Por esta 
razón en este proceso ha sido importante mencionar 

algunos personajes importantes, además de creen-
cias y particularidades que contribuyen al contexto 
cultural de su música. En el libro del músico cons-
tructor y referente de la cultura afroesmeraldeña 
Remberto Escobar, Memoria viva, costumbres y tra-
diciones esmeraldeñas, se mencionan la tunda, el 
diablo, el duende, el riviel y la gualgura. A esta 
investigación se ha añadido información relevante 
que ahora se halla disponible para los investigado-
res e interesados. Esto es el Fondo Afro-Andino de 
la Universidad Simón Bolívar. Pocas veces se incor-
pora los conocimientos directamente de la tradición 
oral de manera fidedigna, en este caso las grabacio-
nes de la comunidad, para enriquecer y profundizar 
en sus temáticas. 

La tunda: La tunda se materializa con figura de 
mujer, con los rasgos de alguien conocido. Luego 
aparece con su forma real: con la pata izquierda 

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.
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como un molinillo de batir chocolate y la derecha 
como la pierna de un recién nacido. La tunda se 
lleva pa’l monte al entundao2 y le da de comer cama-
rones asados que cocina en su trasero (Escobar 1997, 
74-75). Palacios menciona también a la tunda y la 
describe como un viento malo que se presenta en 
forma de mujer, adormece a su víctima con gases 
fétidos y ‘la entunda’. Se dice que queda en este 
estado para siempre. Además, hace referencia a la 
novela Juyungo,3 en la que se cita a la tunda como 
un ángel que desobedeció y cayó a la Tierra para 
castigo de sí misma y de los niños malos. El bombo 
es el único instrumento que ahuyenta a la tunda 
(Palacios Mateos, 2013: 43). Según Carvalho-Neto, 
la tunda «es un ser imaginario, figura fantástica (…), 
gigante, que vive en los riachuelos alimentándose 
de mariscos crudos» (Carvalho-Neto, 2001: 338). 

 El diablo: El diablo tiene la apariencia conven-
cional que se le ha dado en la cultura occidental. 
Sin embargo, en la fiesta se presenta vestido elegan-
temente, sin mostrar sus características, y se notan 
espuelas en sus botas. Enamora a la mujer más bella 
de la fiesta. Se dice que el diablo se enfrentó una vez 
en un contrapunto bailable con una mujer y que ésta 

2  Se dice ‘entundao’ a quien está bajo el efecto de la tunda.

3  Novela de Adalberto Ortiz, novelista pintor, poeta y 

diplomático esmeraldeño, escrita en 1943.

lo venció bailando el mapalé. Por eso se dice tam-
bién que baila el mapalé con una mujer: tiene miedo 
a ser vencido nuevamente. Por donde pasa, deja un 
olor a azufre (Escobar, 1997: 76). “Cuando iban a tocar 
una pieza que se llama bambuco, primero tenían 
que rezar, porque los viejos tenían sus costumbres 

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn 
‘guIllo’ estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones 
roDrIgo suárez.
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y decían que cuando tocaban bambuco, subía el 
beruño”, cuenta Papa Roncón (Minda, 2014: 63).

El diablo muchas veces se trepó en la casa en la que 

había el baile de marimba y toda la noche estuvo bai-

lando y glosando4 con los otros, y nadie se dio cuenta 

hasta que amanecieron tocando y bailando marimba 

en el patio del infierno. (…), la gente estaba en un 

baile de marimba bien cogido y, de un rato a otro, 

llegó un hombre en un potrillo (…), amarró el potro, 

un potro que parecía una culebra. Dicen que el hom-

bre venía bien futre, lo que se dice futre, y con buen 

zapato blanco al pie y sombrero de paño (…). Subió y 

entró al salón de baile, se paró al lado de la marimba 

(…), pidió los tacos de la marimba y se puso al bordón 

y (…) le metió candela al baile. (…) dicen que, cuando 

un tiplero5 se cansaba de tocar y salía mojadito del 

4  Glosando: cantando en verso.

5  Tiplero: marimbero que ejecuta el tiple. El tiple normalmente 

es el sector medio de la marimba y tiene la función de 

acompañar.

sudor, entraba otro, pero el hombre del potrillo seguía 

sin una gota de sudor. (…) cuentan los que vieron 

que así estuvieron por tres horas (…), dicen los que 

estaban en el baile que cuando el hombre que estaba 

cantando escuchó la glosa a lo divino (…), soltó esos 

tacos como si fueran de candela y pegó un brinco (…) 

y, cuando asentó al suelo, por una esquina de la casa, 

¡bruuumm!, se descendió abajo, y de allá les puso la 

última glosa que decía:

ya me voy, ya me despido

yo no sé qué es que les pasa

ya el diablo se va de aquí,

pero me les llevo la casa

(…) cuando la gente escuchó el desbarate que formó 

el hombre y pusieron asunto a lo que el diablo les dijo 

con la glosa, pararon el baile y salieron a ver: resulta 

que la casa estaba al filo del barranco del río, ya para 

caer a los profundos cantiles del infierno (García, 

2003, op cit.: 253).

El duende: Es un personaje pequeño y fornido, 
de gran sombrero. Cabalga en un caballo hermoso y 
ejecuta con gran habilidad la guitarra. Da serenatas 
a las mujeres del pueblo. Es muy bueno peleando. 
Gusta de dormir en las hamacas y ahí tocar la gui-
tarra. “Por eso, a las hamacas se las debe dejar 
alzadas por la noche, y tampoco se debe dormir de 
noche en ellas, porque con seguridad el duende lo 
bota a uno al suelo para acostarse él”. También se 
dice que las guitarras hay que dejarlas guardadas, 
de otra manera, se escuchará al duende tocándolas 

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.
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y amanecerán cambiadas la afinación. Dios dio al 
duende el don de ser el mejor músico. El duende 
anda armando fiesta entre las vacas y haciendo sere-
natas a las doncellas (Escobar, 1997: 79).

Alguna gente cree que puede aprender a tocar 
marimba del duende. Este testimonio se encuentra 
en una narración de Evangelista Rivadeneira en las 
grabaciones del Fondo Afro-Andino:

… para aprender a tocar con el duende, usté hace 

una marimba, bien hecha la marimba, y que no 

toque otra persona, una marimba nuevita. Y ahora 

sí, el día de Semana Santa, el jueves para amanecer 

viernes, se va al monte, pero lejos. Entonces, usté 

hace su camino bien hecho, llega allá y pone ahí su 

marimba [y la empieza a tocar porque al Duende 

le gusta]. Entonces, usté le dice que quiere apren-

der a tocar, entonces, ya él empieza a enseñarle. 

Pero lo que [al duende] no le gusta [es] que anden 
• la gualgura.  Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, 

lenIn ‘guIllo’ estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones 
roDrIgo suárez.

• el rIvIel. Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.
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con cosas6, porque es bravo. Si usté aprendió una 

oración del duende, usté tiene que echarle mano 

[pelear], se echa mano con [el Duende], pero no le 

puede hacer pierna y quererlo azotar a él, porque 

ahí es que le da rabia a él: usté hace la semejanza, 

pero usté no está peleando [Hace como que pelea 

con el duende pero no lo hace]. Si no le aguanta la 

pelea al duende, no puede aprender (Rivadeneira 

1982, min. 27:50).

Rivadeneira cuenta, asimismo, una anéc-
dota sobre la importancia de saber las oraciones 
y secretos para invocar al duende y no morir al 
hacerlo.

Mi tío Pancho era un hombre que tenía una cajita 

azul. La tenía llenita de papeles. La tenía en un 

lugar alzado a la cajita, la tenía alzada a la cajita, 

pero nunca la bajaba de allá. Un día se fue al monte 

él, y yo dije: “Voy a ver qué es que tiene ahí”. Puse 

la escalera y me monté allá. Bajé esa cajita de ahí 

y la puse en el suelo. Empecé a sacar papel, y saca 

papel y saca papel. Había oración del duende, había 

oración de Cristo, había oración de la Santísima 

Trinidad, había oración de la Virgen del Carmen. 

“Ahora, cuál es que me llevo”, dije yo. “Me llevo la 

del duende, para poder pelear”. Así que me saqué 

esa y las otras las envolví. Entonces empecé a apren-

der mi oración.

Cuando ya llevaba media [aprendida], me iba al 

monte y oí: “Tra, tra, tra”, como quebrando pali-

tos. Ya cuando la llevaba más de media, ya había 

[una] sombra que, “suá, suá”, me pasaba. Yo dije: 

“Esto, qué será, pue. Esto tiene que ser el duende 

—dije yo—, porque ya me quiere salir, pue”. “Ahí 

sí peleamo”, dije yo. Cuando ya la llevaba más de 

media aprendida, mi tío Pancho dice: “Voy a ver 

mi cajita”, y empezó a buscar y a buscar, y dice: 

“¡Ve!, aquí se me ha perdido un papel. Pero el que 

se ha llevado ese papel va a llevar trabajo, porque 

no sabe los secretos, y el duende lo va a matar” 

6  En el contexto de la grabación se entiende que uno debe ir con 

mucha seguridad y no dudar en ningún momento de lo que 

quiere hacer (aprender la marimba) y no debe tener miedo.

“¡Carajo! —dije—, no la aprendo ma”, pero tampoco 

se la di: la cogí y la rompí.

Las oraciones no se las puede regalar, robada es 

que le vale. Pero que tenga el secreto, si no tiene el 

secreto, es lo mismo que nada, también. El secreto 

del duende es la oración de los ángeles. Cuando él 

viene bravo, con esa es que uno lo amansa; si viene 

bravo y si no sabe el secreto de amansarlo, ahí es 

que lo mata (Rivadeneira, 1982, min. 32:30).

La experiencia del taller de marimba

El objetivo del taller es hacer vivencial el apren-
dizaje marimbero. Trata de trasladar las experiencias 
de tradición oral al aprendizaje formal. Se fomenta 
el diálogo intercultural y se pone en contexto el 
aprendizaje del género marimba con explicaciones 
conceptuales, culturales y vivenciales alrededor 
de la música de marimba. La idea es enriquecer 
el aprendizaje con esta información y no centrarse 
solamente en el trabajo técnico. 

La necesidad de enriquecer esta información 
nos ha llevado a generar distintos procesos de sis-
tematización, como la búsqueda de bibliografía, 
la documentación del proceso mediante videos, 
audios, transcripciones, explicaciones, etc. La reco-
pilación de esta información y la interacción con los 
participantes han exigido un ordenamiento lógico y 
coherente con la dinámica del taller y han devenido 
en la presente publicación, con la finalidad de ace-
lerar los procesos de aprendizaje y multiplicarlos.

Todo el trabajo en el taller está basado en la inte-
racción: el maestro toca y los alumnos imitan. Se lo 
hace individual y grupalmente. Cuando todos cono-
cen la base y la variación de un ritmo, se hace una 
rueda con los instrumentos en la que se interpreta 
el ritmo estudiado sin parar, y cada participante 
rota por todos los instrumentos. Es importante el 
aprendizaje de todos los patrones en los distintos 
instrumentos de percusión.

Los ritmos trabajados en el taller empiezan 
siempre con el aprendizaje del bombo, como base 
principal del conjunto; luego, los cununos, macho 
y hembra, y finalmente el guasá, en lo referente 
a la sección rítmica. Se abordan progresivamente 
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la base rítmica y luego las variaciones en cada 
instrumento. Con este contexto de la sección rít-
mica, se avanza en el aprendizaje de la marimba, 
primero el bordón y luego el tiple. Luego de este 
proceso básico se empieza con el trabajo de apren-
dizaje de repertorio.

Para el aprendizaje de la marimba se puede 
mencionar el trabajo hecho en Colombia por el 
docente Héctor Tascón, del Conservatorio de Cali, 
para la enseñanza de la marimba. Este método se 
llama OIO, el que denomina con la O unas teclas 
y con la I otras, para la diferenciación en la com-
binación de ellas. Lo mismo ocurre en nuestra 
experiencia con el aprendizaje en Ecuador desa-
rrollado en el taller con Kevin Santos, en el que se 
utilizan X y O. Este es un método que se usa en los 
talleres del Grupo Ochún y también con maestros 
como Papá Roncón, Alberto Castillo y Líndberg 
Valencia, así como en el trabajo de Tascón antes 
mencionado. 

Con el paso del tiempo, y para poder avan-
zar más rápida y profundamente, se tomó la 
iniciativa de dividir el taller en iniciantes y avan-
zados, con los nombres de Marimbos y La Tunda, 
respectivamente.

Marimbos

Marimbos es el taller de marimba para ini-
ciantes. En él se recibe a personas sin ningún 
conocimiento previo, las que, de todas formas, son 
estudiantes de música, es así que están familiariza-
das con los rudimentos básicos y tienen nociones 
musicales claras. Sus objetivos, aparte del obvio 
aprendizaje, son concienciar a los aprendices en la 
importancia de los procesos de interculturalidad e 
identidad que este proyecto desarrolla y el empo-
deramiento de nuestras identidades como parte 
fundamental del aprendizaje y de las propuestas 
creativas futuras.

• presentacIón Del taller De marImBa avanzaDo, la tunDa, uDla. Foto: jay Byron, 2015.
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La Tunda

La tunda es un taller de experimentación y 
montaje de repertorio (tradicional y creado) que 
se ha construido con la primera promoción de 
marimbos y busca refrescar el lenguaje tradicional 
utilizando los recursos aprendidos de la tradición 
y desarrollándolos con herramientas contemporá-
neas en lo tímbrico, lo armónico y lo estructural. 
Con La Tunda se grabó un disco en el que se puso 
en práctica lo aprendido y el cual, además, ha 
tenido varias participaciones en la comunidad afro 
y con el público en general. Ha habido un proceso 
creativo y se ha buscado probar distintas maneras 
de acompañar varios formatos y búsquedas tímbri-
cas. Las composiciones se han planteado temáticas 
un poco más actuales y desarrollan una relación 
directa con los nuevos públicos.

Para convertirse en marimbo

Convertirse en ‘marimbo’ es un hecho impor-
tante y de gran responsabilidad. No sólo significa 
el aprendizaje de la marimba, de sus ritmos y su 
musicalidad. Significa, además, convertirse ine-
vitablemente en portador y transmisor de un 

conocimiento ancestral. Implica un compromiso 
de multiplicar las inquietudes y los conocimientos. 
Representa el anhelo de valorar nuestras identi-
dades, de protegerlas y llevarlas al más alto nivel. 
Significa terminar con la ignorancia y la discrimi-
nación. Definitivamente, ser marimbo no solamente 
es aprender a tocar. A continuación varias recomen-
daciones para convertirse en marimbo: a) Busca 
y escucha música de los exponentes de la música 
afroecuatoriana y del Pacífico. Aquí, algunas suge-
rencias para empezar: Papá Roncón, Don Naza, 
Petita Palma, Ochún, Taribo, La Tunda, Bahía, Hugo 
Candelario, Ancestros, Ale Kumá. b) Lee los libros 
que sugiere este libro, en la bibliografía. c) Disponte 
a aprender más de un instrumento (bombo, cunu-
nos, guasá, marimba). d) Mira los tutoriales de esta 
publicación. Luego de verlos, practica. Después, 
practica y, luego, practica. e) Asiste a talleres, con-
ciertos; busca músicos cultores y comparte con ellos. 
f) Conoce de dónde viene esta tradición, no en los 
libros ni videos: viaja e intégrate a las comunidades. 
En esta publicación se encuentra un listado de festi-
vidades y acontecimientos importantes de la cultura 
afroecuatoriana. g) Estás listo para poner en prác-
tica lo aprendido. Crea música, haz arreglos, crea un 
grupo y no dejes de aprender.

• presentacIón Del taller De marImBa InIcIal, marImBos, uDla. la tunDa. Foto: lenIn estrella, 2015.
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Ejemplos de nomenclatura, videos y 
transcripciones

En esta sección se muestran las transcripcio-
nes y partituras que corresponden a los videos 
sobre cada ritmo y cada instrumento que partici-
pan en el grupo de marimba: bambuco, andarele 
y mapalé. Este es el resultado del proceso desa-
rrollado con el taller de marimba en sus dos 
instancias: Marimbos y La Tunda, a lo largo de 
los últimos cuatro años. El proceso ha sido impor-
tante en el aprendizaje de los participantes y es 
el que nos ha llevado a la necesidad de recopi-
lar este conocimiento por medio de los insumos 
aquí presentados (videos, audios, transcripciones, 
partituras y textos). Se muestran bombo, cununo 
macho, cununo hembra y guasá. Y en la marimba 
se exponen el bordón y el tiple. 

Cada uno de estos instrumentos muestra en 
la partitura su base rítmica, así como las variacio-
nes características de cada uno de ellos. Además 
se muestran las combinaciones comunes de los 
elementos mencionados. Los ejemplos de video 
no necesariamente coinciden con exactitud a las 
transcripciones, sino que son una síntesis del toque 
tradicional y son una referencia y apoyo al aprendi-
zaje. La nomenclatura coincide de manera general 
con el trabajo de Arrullos y currulaos, porque estas 
publicaciones pueden ser complementarias.

A continuación se muestra la nomenclatura uti-
lizada para los golpes del bombo.

Cáscara.- Sonido que se ejecuta a un costado 
del bombo o en el aro. Algunos bombos tienen un 
pedazo de madera en el cuerpo, para percutir.

Apagado.- Se ejecuta en el cuero del bombo y 
enseguida se apaga con el mazo, presionando con-
tra el cuero.

Golpe abierto.- Se ejecuta con el mazo en el 
cuero del bombo y se deja la vibración libremente.

En este gráfico se muestra la nomenclatura utili-
zada para los golpes del cununo.

Slap o quema’o.- En general, este golpe tiene 
más ataque que los demás, y su sonido es más 
agudo.

Golpe abierto.- Al igual que en el bombo, la 
membrana queda vibrando libremente. Su sonido 
es claro y redondo.

Apagado.- Al igual que el slap, es un golpe que 
tiene ataque, pero no se permite la vibración conti-
nua, ya que la palma apaga la vibración. 

El siguiente gráfico describe la nomenclatura 
utilizada para el guasá.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.
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En el caso del guasá se han utilizado las fle-
chas para representar el movimiento de las manos 
al ejecutar el instrumento. El gráfico muestra la 
nomenclatura utilizada para la marimba. Estos 
símbolos y números parten del aprendizaje tra-
dicional de utilizar XO para identificar cada 
tabla de la marimba. Nosotros hemos añadido 
los números para distinguir específicamente cada 
tabla, así como dos símbolos: * y +, a las tablas 
que no lo tienen.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.

• Fuente: lIBro De MariMbos a La tunDa, lenIn ‘guIllo’ 
estrella y kevIn santos 2018. IlustracIones roDrIgo suárez.

Presentación del Taller de Marimba Avanzado 
La Tunda. Fotografía: Jay Byron, 2015. Taller de 
Marimba. Quito, Ecuador.

Conclusión

Uno de los aportes importantes dentro del 
proyecto que hemos emprendido es poder sos-
tener en el tiempo los procesos de enseñanza 
aprendizaje y la práctica musical. El tiempo ayuda 
a proponer, corregir y recopilar información tras-
cendental para plantear necesidades específicas 
y proponer estrategias y recursos y definir un 
curso más claro y coherente. Esto permite, ade-
más, la cohesión de lazos emocionales entre los 
participantes; permite la concienciación de los 
conocimientos y la profundización de los con-
ceptos que están alrededor de la práctica. De otra 

manera, la investigación que se concentra en la 
práctica podría ser un tanto superficial.

La práctica musical con grupos como La Tunda, 
dentro y fuera de la Universidad, ha sido vital para 
el fortalecimiento y consolidación de los proyectos. 
Esto motiva a la interpretación, creación y experi-
mentación de estas músicas. Además ha sido el 
estímulo para replicar la experiencia en los demás 
talleres: la estudiantina, el cuarteto de guitarras, el 
taller de vientos andinos, la orquesta de instrumen-
tos andinos, la práctica de la Guitarra Quiteña, así 
como la integración de nuevos proyectos musica-
les como Katumbé. Esta práctica ha motivado una 
gran cantidad de trabajos de tesis relacionados con 
la música ecuatoriana, y las nuevas propuestas crea-
tivas musicales.
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Visiones del mestizaje:  

CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDADES A TRAVÉS DE 
LA TECNOLOGÍA  

Juan Cobo Paz y Miño
Ambato, diciembre de 2018

Resumen 

No es nada nuevo el uso de instrumentos electrónicos como sintetizadores, samplers, drum machines, 
secuenciadores y computadoras al servicio de la música. Ya hace 104 años que el ruso Evgueni Murzin inven-
taba el primer sintetizador musical; la tecnología y el arte coexisten y se relacionan intrínsecamente desde sus 
orígenes, de forma más exacta, se puede señalar a 1857 como el año que da origen a la música electrónica. 
El inventor Édouard-Léon Scott patentó el fonoautógrafo, primer dispositivo capaz de grabar sonidos elec-
trónicos. En el artículo se hace una visión de esta tecnología en nuestra cultura, las posibilidades artísticas 
y sonoras de una nueva identidad a partir de su mestización. 

Palabras clave: sampler, samplear, abstraer, remixes, mashups, reamplificar, loops, sonorismo, foot-
work, grime, downtempo, ritmos rotos, glitch, secuencias, fallas electrónicas, síntesis musical, drum machine, 
sintetizador, daw, mestizaje.

Los sonidos desde parámetros del mestizaje 
y la globalización y el uso de herramientas 
electrónicas

L
os instrumentos electrónicos se popularizaron desde los años 
sesenta, fueron cada vez más diversos y hoy se desarrollan de 
muchas formas. Los límites creativos son infinitos y vertigino-
sos, con nuevas habilidades para los humanos, así como las 

máquinas también se retroalimentan del conocimiento y el progreso. 
Para familiarizarse con estas herramientas electrónicas se puede nom-
brar las más comunes: sintetizador, sampler, caja de ritmos y software.1 

1  Sintetizador, instrumento musical de tipo electrónico que a través de circuitos genera 

señales eléctricas que luego son convertidas a sonidos audibles, los cuales pueden ser 

creados y modificados. Sampler, similar en algunos aspectos a un sintetizador pero que, 

en lugar de generar sonidos, utiliza grabaciones (o samples) de sonidos que son cargadas 

o grabadas por el usuario y luego reproducidos mediante un teclado, secuenciador u 
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Estas herramientas han sido usadas por varias gene-
raciones de músicos en nuestro país y, al contrario 
de lo que se piensa, muchos artistas han empezado 
una búsqueda consciente en algunos casos, y en 
otros de manera lúdica, hasta llegar a una apro-
piación de sonidos, algunos hoy reconocidos como 
ancestrales. Al poner raíces a su obra con esta sin-
gularidad y haciendo uso de la tecnología, suena 
lo ambiguo e incluso lo irónico desde parámetros 
del mestizaje y la globalización. Artistas ecuato-
rianos exponen hoy en día su visión de lo propio, 
se reconocen mediante el uso de estas herramien-
tas electrónicas, dentro de propuestas que crean su 
identidad musical, con diferentes ópticas que van 
desde lo experimental, lo académico o lo popular. 

El presente artículo hace una recopilación de 
este proceso sin pretender ser un documento his-
tórico. El alemán Karlheinz Stockhausen fue de 
los primeros en usar samplers en la música con-
creta, electroacústica. Stockhausen, entre su nómina 
de alumnos, contaba con un ecuatoriano, Mesías 
Maiguashca, quien en los años sesenta sostiene su 
obra entre lo ecuatoriano y la tradición europea, 
el paisaje sonoro y la música electrónica. Entre sus 
obras consta Canción de la tierra y podemos decir con 
certeza que Maiguashca es un iniciador de la música 
electrónica a nivel mundial, se dice que él estuvo 
entre el selecto grupo que realizó los primeros con-
ciertos de música electrónica. 

En los setenta, mientras el camerunés Francis 
Bebey construía la música africana electrónica, en 
nuestro país algunos músicos adoptan instrumentos 
electrónicos y dotan de estos timbres y efectos a nues-
tra música popular criolla, como es el caso de Polibio 

otro dispositivo para interpretar o componer música. Caja de 

ritmos, instrumento musical electrónico que permite componer, 

programar y reproducir patrones de ritmo mediante un 

secuenciador interno y un generador de sonidos de instrumentos 

de percusión a través de síntesis o reproducción de samples. 

Software, los más usados son los DAW (por sus siglas en inglés 

Digital Audio Workstation); es un sistema electrónico dedicado 

a la grabación y edición de audio digital y midi por medio 

de un software de edición y del hardware, compuesto por un 

ordenador y una interfaz de audio digital.

Mayorga, quien crea y versiona sanjuanitos, yaravíes, 
albazos tropicalizados y los cubre de texturas psico-
délicas generadas por sintetizadores, sonidos que 
podemos escuchar en temas como Ponchito de colo-
res, Ferrocarril, Pañuelo de seda, entre muchos otros. 
En los ochenta, el grupo cuencano Tahual crea rock 
progresivo con un sonido muy particular en el uso 
de sintetizadores y música originaria ecuatoriana. 
En los noventa, la aparición de la techno cumbia, en 
el ámbito popular, hace que artistas como Bayron 
Caicedo produzcan versiones de música popular 
ecuatoriana como en su disco Cogiéndote los calzones, 
en temas como su versión Agua de Guayusa, en la que 
se utiliza sintetizadores y arpegiadores. 

A finales de los noventa muchos hogares ecua-
torianos de clase media poseían una computadora 
personal y esto conlleva a la explosión de la pirate-
ría y la adquisición de los DAW de manera ilegal. 
Nacen varias agrupaciones de hip hop, los pro-
ductores de esta escena samplean música popular 
ecuatoriana, pasillos, boleros rockoleros y baladas 
‘nuevoleras’ setenteras. Los productores del hip hop 
abstraen la banda sonora de los transportes públicos 
y mercados y las llevan hacia nuevas composicio-
nes. Tzantza Matantza destaca dentro del hip hop 
de esa época, por samplear Julio Jaramillo, entre 
otros. Dentro del rock electrónico, Runka, ya más 
entrado el segundo milenio, hace creaciones sobre 
bombas del chota, marimba, banda de pueblo, con 
el uso del software Reason y le suma músicos en 
vivo. La banda quiteña Can Can re-versiona de 
forma electrónica el vals peruano Fatalidad llevado 
a la fama por Julio Jaramillo. En la primera década 
del dos mil, Dinjeneer revoluciona la música popu-
lar ecuatoriana con el uso de software Ableton Live 
y con la formación del grupo ‘Coraza’, que mezcla 
el techno con sanjuanito en diferentes contextos. Tal 
vez el proyecto más reconocido en la búsqueda es 
el proyecto del productor Nicola Cruz, Prender el 
alma (2015), logró cautivar al mundo a través del su 
sonido elegante y depurado, lleno de parajes andi-
nos para una audiencia a nivel mundial.

Todas estas obras están influenciadas en diferen-
tes contextos de la producción y creación de música 
tradicional ecuatoriana, unas de manera muy sutil 
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e híbrida, otras de forma más tangente, que develan 
una fusión. No podemos hablar de un ‘rescate’ ni de 
cultivar una tradición, pero sí de cómo el entorno 
influencia a los artistas. Las sonoridades y ritmos 
de nuestro país se hacen presentes en sus obras, 
la música del pasado sigue transmutando hacia el 
presente y el futuro, pues no hay que olvidar que 
el sonido es memoria. En épocas de globalización, 
donde agarrarse de las raíces es una de las posi-
ciones políticas más válidas, posibilita no terminar 
absorbidos por el estandar genérico mundial. Hoy 
una generación con todo el acceso a la información 
y a las nuevas tecnologías, samplea, abstrae, crea 
remixes, mashups. Reamplifica temas antiguos, y a 
la vez crea nuevas composiciones a partir de timbres 
y rítmicas tradicionales. La música no se puede con-
tener, supera los formatos y los géneros, es el ADN 
de un pueblo que va mutando a través del tiempo.

A continuación, cabe mencionar una lista de cinco 
discos que desde el uso de la electrónica se pronun-
cian con un sonido ecuatoriano en el contexto actual. 

Prender el alma - Nicola Cruz

Prender el alma es un álbum redondo que funciona 
de principio a fin con sonoridades a madera, a pie-
dra, a viento, a agua. Nicola Cruz nos transporta a los 
páramos, sabe recolectar los colores exactos de esas 
altitudes para pintar un disco sobrio, minimal y ele-
gante. El álbum cuenta con la colaboración del músico 
indígena imbabureño Enrique Males; el andes step, 
como Nicola definió al estilo musical de este álbum, 
nos conecta con loops que se despliegan a manera de 
mantras, propios de la música electrónica y nos pue-
den mantener levitando en sostenida marcha, para 

luego dejarnos caer hacia profundidades acústicas 
muy pulcras o sepultarnos en valles sonoros. El uso 
de paisajes sonoros como elemento base de la creación 
es un artificio que embellece más al disco.

Blasfemia - Guanaco 

El álbum se dibuja entre cajas de ritmo, sam-
ples rocoleros contrapuestos ante el llanto del 
requinto y las oraciones recitadas por el órgano, 
estas texturas que le dan una estética oscura y 
visceral, nos adentra rituales paganos, marginali-
dad, santería y bohemia. El disco cuenta con seis 
temas musicales y cuatro interludes. Blasfemia es 
mar de criollismo en el que se evoca la rocola, la 
noche y la decadencia; el disco juega con el sono-
rismo, recoge muestras de voces de radiodifusores, 
ambientes, pingullos y ruidos. Un álbum clavado 
en la idiosincrasia ecuatoriana toma el pasillo, el 
bolero rockolero, el albazo, el yaraví, los abstrae y 
traiciona como una legítima blasfemia.

Ritual - Eduardo Zambrano
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Atmósferas granulares, líquidas, sucias y pro-
fundas hacen de colchón para que las flautas de pan 
y charangos, los timbres andinos, se conjuguen con 
ritmos globales como el footwork, el grime, down-
tempo. El ritual se devela ante nuestros oídos y nos 
funde en paisajes ecuatoriales; imposible no conec-
tar con la naturaleza al escuchar este disco.

Viejo hombre de los Andes - EVHA

Ritmos rotos, glitch, secuencias, fallas electro-
nicas autoprovocadas chocan con el mapalé, la 
bomba, el currulao, en una perfecta explosión que 
despliega afiladas esquirlas translucidas en forma 
de canciones.

Quixosis - Punchis Punchis de 
nuestra tierra

 

Este álbum coquetea entre el sanjuanito y el 
techno, por describirlo de alguna manera, con 

sintetizadores muy potentes y breakbeats. Esta rein-
terpretación de nuestros ritmos nos transporta a un 
futurismo en el que la música se re-simboliza y toma 
un aspecto híbrido, sintético y espacial. Seis temas 
que se arman y desarman como origami en un loop 
de stop motion.

EnlacEs dE intErnEt:

Tipo de síntesis musical: https://strongstylez.wordpress.

com/2017/06/26/tipos-de-sintesis-musical/

Síntesis análoga musical: http://sam.atlantes.org/

La tecnología y el arte: una combinación para labrar el futuro: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121004_tec-

nologia_artes_y_avances_tecnicos_bd

Arte y tecnología: la relación simbiótica que nos descubre los 

secretos de la existencia:

https://pijamasurf.com/2013/12/arte-y-tecnologia-la-relacion-

simbiotica-que-nos-descubre-los-secretos-de-la-existencia/

La música electrónica Siglo XX: Influencia del desarrollo tec-

nológico en la creación musical: http://bdigital.uncu.edu.ar/

objetos_digitales/1378/antonhuellas1.pdf

Juan coBo Paz y Miño, ‘guanaco’
‘Guanaco’ es sinónimo de música urbana latinoa-
mericana; mezcla hip hop con música tradicional 
de Latinoamérica y de su país Ecuador; ha creado 
una fórmula proyectada desde el underground, 
que le ha permitido transgredir las fronteras 
entre lo musical, lo cultural y lo social. Tiene a su 
haber diez álbumes editados en diferentes pro-
yectos, cuatro de ellos como solista, además de 
varias giras por Latinoamérica, Europa, USA y 
África. Su última obra, Blasfemia, ha recibido elo-
gios de medios nacionales e internacionales.
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Arte sonoro, antropología del sonido y 
filosofía de la escucha: 

PAISAJE SONORO 
‘PASOCHOA’

Ulises Unda

Resumen 

El paisaje sonoro ‘Pasochoa’ es un proyecto artístico desarrollado en colaboración con José Sangoquiza 
durante el verano de 2017. En este ensayo se da cuenta de cómo la elaboración de este proyecto se sustenta 
en un conjunto de premisas teóricas adscritas a la práctica cultural de los paisajes sonoros. Perspectivas pro-
cedentes del arte sonoro, antropología del sonido y filosofía de la escucha son integradas en este texto y nos 
permiten situar la relevancia de prácticas relacionales de sonido y escucha para reflexionar sobre el problema 
de la diferencia cultural, especialmente en Ecuador.  

Palabras clave: Modos de Escucha, Arte Sonoro, Diferencia Cultural, Hegemonía, Ecuador.   

Introducción 

E
l paisaje sonoro ‘Pasochoa’ es un proyecto artístico desarrollado 
en colaboración con José Sangoquiza, un hábil músico autodi-
dacta y fabricante de instrumentos musicales y objetos sonoros. 
J. Sangoquiza pertenece al barrio Pasochoa —parroquia de 

Amaguaña—, que se encuentra en las estribaciones del volcán inactivo 
del mismo nombre.1 Realizado durante el verano de 2017, este proyecto 
fue una oportunidad para abordar, desde el ámbito de las prácticas del 
sonido y la escucha, temas centrales en mi pesquisa artística relaciona-
dos con el problema de la diferencia cultural.2 

1  En el año 2012, coordiné una serie de actividades artísticas participativas en la 

parroquia rural de Amaguaña, a fin de reflexionar sobre la situación de exclusión y 

marginación social en esta área rural perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. 

El paisaje sonoro ‘Pasochoa’ extiende un conjunto de actividades ya iniciadas en la 

parroquia de Amaguaña. 

2  Mi aproximación al problema de la diferencia cultural se nutre de varias perspectivas 

reconocidas en el ámbito del pensamiento postestructuralista, perspectivas según las 

cuales la diferencia es siempre un exterior constitutivo de la condición localizada 

y contingente del ‘yo’, y de las identidades colectivas (J. Derrida, 1976; R. Barthes, 

1975). Estas perspectivas, ampliamente centradas en un desmontaje de los 
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Amaguaña se encuentra a 28 kilómetros hacia 
el suroriente de la ciudad de Quito, y es una de las 
parroquias más pobladas y extensas del Valle de 
los Chillos.3 La presencia en este valle de grandes 
haciendas agrícolas, ganaderas y textiles, desde el 
siglo XVIII y hasta fines de la década de 1960, dio 
origen a formas de división social y territorial mar-
cadas por la explotación de la fuerza laboral local. 
Se puede argumentar que la subsiguiente crisis del 
‘modelo hacienda’ en la década de 1960, y la libera-
lización de la fuerza laboral de grupos indígenas y 
mestizos, produjeron formas espaciales de exclusión 

principios metafísicos que organizan la idea de presencia y 

representación en Occidente, resultan útiles para un análisis 

de las políticas de la identidad que subyace en los proyectos 

históricos del colonialismo, modernidad y globalización. En 

el siguiente ensayo, estás perspectivas permiten situarnos 

principalmente frente a determinadas prácticas y procesos 

a través de los cuales significados y valores, marcadamente 

articulados a la categoría moderna de raza, han sido adheridos 

a otros cuerpos y espacios en la formación de la modernidad 

en países de la región andina (P. Drinot, 2014; D. Poole, 1997).

3  Amaguaña comprende 32 barrios y dos comunas. Su población 

es de 31.106 habitantes y se asienta en una extensión territorial 

de 76,14 km2. 

y marginalización. La acelerada urbanización y caó-
tica expansión en las periferias de Quito, así como 
una casi inexistente presencia de participación ciu-
dadana y debilidad de la representación política 
parroquial, han acentuado la ruptura de los lazos 
comunitarios, socavando las posibilidades de las 
personas para tomar medidas frente a los proble-
mas concurrentes.

La elaboración de este proyecto incluyó gra-
baciones de campo en una extensa área alrededor 
del volcán Pasochoa, grabaciones de sitios y entor-
nos específicos en donde se registraron sonidos de 
instrumentos de viento tocados por J. Sangoquiza. 
También se presentaron dos eventos públicos en 
los cuales este material audiológico fue remezclado 
para brindar un entorno sonoro a perfomances de 
J. Sangoquiza tocando una amplia gama de ins-
trumentos. La última de estas presentaciones tuvo 
lugar en el Centro Cultural Benjamín Carrión 
(CCBJ), en Quito, y fue acompañada por una mesa 
redonda en la que los participantes discutieron 
sobre el rol de las prácticas sonoras en la produc-
ción de significado sobre la diferencia cultural.4 A 

4  En esta mesa, titulada ‘Desafíos de las prácticas sonoras en 

la producción de significado sobre la diferencia cultural’, 

• pasocHoa sonoro graBacIón en campo, josé sangoQuIza.
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lo largo de todas estas actividades, premisas teóri-
cas adscritas a la práctica de los paisajes sonoros me 
brindaron un conjunto de perspectivas orientativas, 
para considerar las condiciones culturales que infor-
man la producción cultural subalterna en esta área 
de la sierra ecuatoriana.

Como se señala en el campo interdisciplinario 
de los Estudios del Sonido, las reflexiones teóricas 
sobre la práctica inherente a la producción y experi-
mentación de paisajes sonoros se enriquecen de una 
amplia gama de enfoques que ponen de relieve la 
compleja imbricación de lo aural en la producción 
de ensamblajes sociales (Feld, 2015; Ochoa, 2014; 
Sterne, 2012; Nancy, 2007; LaBelle, 2006, Oliveros, 
2005; Wilson, 1995).5 Dedicados a discernir, histó-
rica y culturalmente, modos localizados de escucha 
y formas sonoras efectivas para la indexación de 
cuerpos y espacios, estos enfoques apuntalan el 
aprovechamiento conceptual y compositivo con-
temporáneo de los paisajes sonoros. A través de 
estos esfuerzos se ha demostrado que los modos 
de atención acústica informan una red incesante de 
relaciones aurales, y en particular se ha demostrado 
que “el concepto de paisaje sonoro en sí mismo se 
basa en un modo de escucha que solo fue posible 
a través del desarrollo de formas tecnológicas de 
mediación y grabación” (Samuels, David W., et al, 
2010: 329-345) . 

La revisión crítica de algunos aspectos pro-
blemáticos implicados en el modelo pionero del 
paisaje sonoro elaborado por el compositor cana-
diense R. Murray a finales de los años sesenta, ha 

participaron Danilo Arroyo (reconocido músico y productor 

musical), Juan Mullo (antropólogo, etnomusicólogo, director de 

la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana) y David 

Samaniego (cineasta y productor del proyecto FusionLab).

5  Estas perspectivas se oponen a una tendencia a inscribir 

esta práctica en códigos ya establecidos de significado 

representacional (tendencia que ingenuamente se sustenta 

en analogías entre paisaje sonoro y ‘paisaje’); y, en particular, 

trabajan contra una metafísica residual de la presencia que 

impregna las concepciones fundacionales del soundscape 

desarrolladas por R. Murray Shafer y por otros miembros del 

World Soundscape Project.

sido relevante en el desarrollo actual de esta prác-
tica. En particular, su esquemática mirada del 
paisaje sonoro como “convirtiéndose cada más rui-
doso y menos sintonizado con una escala humana,” 
como informando una secuencia degradada que va 
de ‘alta fidelidad’ a ‘baja fidelidad’ –– “donde el 
‘ruido’ se representa como el enemigo del ‘sonido” 
––, ha sido puesta en cuestión (Ibid: 331). Esta posi-
ción “ha enmascarado el origen tecnocultural del 
concepto de paisaje sonoro”, y la misma tendría 
relación con el llamado de Schafer a evitar las hue-
llas de la ‘grabadora’ tanto como sea posible, y a 
preservar la fidelidad de los sonidos en riesgo de 
extinción. Como menciona Ruth Benschop, Shafer 
concibe la separación de los sonidos de su con-
texto original a través de técnicas audiológicas de 
almacenamiento, como esquizofonía (Benschop, R., 
2007: 485-502). Su llamado a preservar la pureza y 
propiedad de los sonidos como anclada a la origina-
lidad de la escena, supondría la idea de un oyente 
sin cuerpo. Los enfoques actuales sobre el paisaje 
sonoro, los cuales revisan estos y otros aspectos del 
legado Shaferiano, afirman que, por el contrario, los 
modos de atención acústica al ‘paisaje’ no pueden 
considerarse desinteresados   y desencarnados, sino 
que siempre presuponen un resonar.6 

El tratamiento creativo y experimental de los 
paisajes sonoros, filtrados a través de los oídos 
parpadeantes de los artistas sonoros, en lugar de 
prometer un mapa holístico e incontrovertible 
del ‘paisaje’, nos anima a transitar por topogra-
fías imaginarias donde el cuerpo resuena dentro 
de los pliegues de tecnologías, arquitecturas ins-
titucionales e historias de modos de escucha. Este 
tratamiento se despliega a través de la reinscrip-
ción de modos de escucha del ‘paisaje’ en diversos 

6  A lo largo de este ensayo y siguiendo a Jean-Luc Nancy, el 

resonar nombra la propiedad de la escucha para atender al 

borde entre el sentido y el sonido. El resonar es un re-sentir 

que hace que “los cuerpos sonoros no se agoten en emitir 

un sonido, sino en un extenderse, trasladarse y resolverse 

efectivamente en vibraciones que, a la vez, lo relacionan 

consigo y lo ponen fuera de sí”. (Jean-Luc Nancy, A La 

Escucha. Barcelona: Amorrortu, 2009: 22). 
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medios audiológicos y sitios específicos, fomen-
tando procedimientos expeditos para confrontar 
algunos de los desafíos actuales de las prácticas 
culturales. Instalaciones sonoras, eventos perfor-
mativos, programaciones radiológicas, entre otros, 
en donde modos de escucha modulados dentro de 
ecologías culturales específicas son reelaborados, 
en lugar de remitirnos a un espejo audible donde el 
sujeto está constituido desde el exterior, nos propor-
cionan sitios en donde las propiedades relaciones 
de sonido revitalizan las potencias de la percepción 
para multiplicar ‘puntos de vista’ auditivos. Cabe 
señalar que estos escapes de sonido suceden a través 
de múltiples mediaciones que apuntan hacia el con-
texto de lo musical. Las lecciones del arte sonoro, 
en particular las acciones decididamente postforma-
listas desarrolladas por artistas Fluxus y del grupo 
Ongaku por mediados del siglo XX, acciones basa-
das en la apropiación de elementos del contexto de 
lo musical, exponen cómo en una situación cultural 
contemporánea el evento sonoro deviene expre-
sivo al espacializar sus diferencias socioculturales 
constitutivas.7 

En su afán por fomentar escapes de sonido situa-
dos, los artistas sonoros contemporáneos apuestan 
por uno de los desafíos mayores de la práctica de 
los soundscapes: indagar sobre el lugar que ocupa ‘el 
otro’ dentro de la política contemporánea de pro-
ducción de conocimiento. El antropólogo y artista 
sonoro Steven Feld ha mencionado que los tipos 
de “indagación que centralizan la escucha situada 
en vinculación con el lugar y el espacio-tiempo”, 

7  En los perfomances musicales de Fluxus y Ongaku —en los que 

puede o no existir la presencia de sonido—, modos de escucha 

situados en la prehistoria del arte sonoro (y relacionados 

con la música concreta de Pierre Henry y Pierre Schaeffer, 

y con la música contextual de John Cage) son reelaborados 

y expandidos hacia un contexto más amplio de lo musical. 

Con respecto al grupo Ongaku, LaBelle menciona que al 

introducir una instrumentación alternativa y sus posibilidades 

electrónicas, insertando el entorno encontrado y el cuerpo más 

dramáticamente en los pliegues de la producción musical, sus 

trabajos nos llevan a cuestionar el mismo contexto en el cual la 

música es producida y recibida (La Belle, 2006: 44). 

son formas de relacionamiento; es decir, estos son 
modos de indagación realizados “a través de rela-
ciones, en donde lo que importa es que el otro sea 
un otro significativo” (Steven Feld, 2005: 19). Su 
afirmación pone en primer plano las potencias rela-
cionales del sonido para fomentar modos situados 
de escucha como una práctica cultural cargada de 
motivaciones políticas. La ontología relacional de la 
escucha que nos propone Feld es invocada aquí para 
enmarcar los temas centrales que se discuten en este 
breve ensayo.8 

En la primera parte examino la elaboración del 
paisaje sonoro ‘Pasochoa’, destacando en esta la 
voluntad de sus autores por inscribir sus cuerpos 
en los pliegues de lo musical ––destacando nues-
tra disposición experimental por expandir la matriz 
performativa de la práctica cultural de los paisa-
jes sonoros hacia su amplificación y composición. 
Esta tensión hacia lo musical, la cual es propia de 
un sujeto que se realiza en la escucha, trasciende “el 
distanciamiento físico de la agencia y percepción” 
a la que nos remite la visión convencional de pai-
saje–– y, por ende, las concepciones residuales de 
paisaje sonoro (S. Feld, acoustemology, 15). En este 
sentido, al destacar aquel gesto fundamental de 
nuestro empeño, persigo exponer cómo la elabora-
ción de este proyecto artístico participa de modos 
de indagación que se oponen a la lógica del lugar y 

8  Steven Feld articula estas ideas en torno a su noción de 

Acoustemology, la cual “une la acústica con la epistemología 

para investigar el sonido y la escucha como un saber en 

acción: un saber con y un saber a través de lo audible”. 

Este conocimiento contextual y experiencial, que integra la 

práctica con el experimento, deriva de su investigación sobre 

la ‘sociabilidad del sonido’ en la comunidad Bosavi que 

habita en el bosque tropical de Papúa, Nueva Guinea. Feld 

menciona que la acoustemología es una forma de ontología 

relacional; “término conceptual que afirma el argumento de 

que la existencia sustantiva nunca opera antes de la relación” 

(Ibid:13). Así también menciona que una parte central en el 

desarrollo de su concepto responde a un examen crítico de 

las tradiciones de la ‘ecología acústica’ y ‘paisajes sonoros’ 

relacionadas con el legado del World Soundcape Project de 

R. Murray Shafer.
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del paisaje, una lógica que, al poner a cada sujeto en 
su sitio, opera a favor de la negación del entramado 
relacional de lo social.9

En la segunda parte, desarrollo el argumento 
que tal tensión hacia el sentido sonoro nos per-
mitió afinar nuestra escucha hacia una presencia 
resonante dentro de un territorio como el Valle de 
los Chillos, que informa una amplia diversidad de 
experiencias subalternas. Así mismo, en esta parte 
doy cuenta de que la convergencia productiva de 
perspectivas provenientes del arte sonoro, filoso-
fía de la escucha y antropología del sonido, abren 
posibilidades para conceptualizar el paisaje sonoro 
en términos de modos situados de escucha para una 
presencia resonante. Esta idea, la cual nos remite a 
la potencia de lo sonoro para producir espacio y por 

9  En el libro Justice, Nature and the Geography of Difference,  

Harvey argumenta siguiendo a A. N. Whitehead (1920) que 

el concepto de lugar, al igual que el de espacio, no tiene 

realidad absoluta. Este se expresa sólo como una relación; sin 

embargo, las relaciones no están igualmente presentes porque 

“el concepto de lugar marca la apertura en la autoconciencia 

de entidades en la naturaleza conocidas meramente por sus 

relaciones espaciales con entidades discernidas” (Harvey, 

1996: 261).

lo tanto escuchadores, se fundamenta en la resonan-
cia del ruido que produce el cuerpo en su exponerse 
en sí mismo con los otros a través de la escucha (J. 
Nancy, 2009: 26). La comprensión de la escucha como 
partición del sujeto, como “el devenir sujeto de tal 
compartir”, se plantea aquí como un elemento cen-
tral para promover procesos dialógicos orientados a 
auscultar órdenes sociales constituidos sobre visio-
nes hegemónicas de la diferencia cultural ––visiones 
que en determinados contextos como en el Ecuador 
se han apuntalado dentro de ‘lugares comunes’ de la 
identidad nacional (Christa J. Olson, 2014).

Considero que el análisis de la productivi-
dad crítica implicada en la realización del paisaje 
sonoro ‘Pasochoa’, nos permite dimensionar el lugar 
del experimento y la experiencia en la creación de 
interacciones aurales, orientadas a sondear la per-
misividad de las prácticas sonoras en la producción 
contemporánea de estructuras de significado acerca 
de la diferencia cultural. Más allá, nos permite con-
siderar la relevancia de procedimientos de escucha/
sonido, comprometidos con la acústica de ecologías 
culturales situadas para una práctica reflexiva del 
arte preocupada por las condiciones socioculturales 
que modulan la producción cultural subalterna en 
contextos de la región andina.  

• pasocHoa sonoro, josé sangoQuIza,taller.
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La elaboración del paisaje sonoro 
‘Pasochoa’

La realización colaborativa de este proyecto 
artístico se inició con excursiones guiadas por J. 
Sangoquiza, cuyo objetivo fue determinar sitios para 
la realización de grabaciones de campo a lo largo 
de una extensa zona sureste del volcán Pasochoa. 
Esta área domina a la distancia un extenso territo-
rio rural del Valle de los Chillos, y en su proximidad 
se encuentran los barrios centrales de la parroquia 
de Amaguaña. A través de estas excursiones, fuimos 
atraídos por sitios en la parte alta de la montaña, los 
que, en su amplitud y privilegiada posición de avis-
tamiento, nos parecieron propicios para registrar un 
democrático filtrado de sonidos favorecidos por las 
impredecibles corrientes de viento. También, nos 
atrajeron sitios de menor escala, los cuales debido 
a su particular topografía consideramos que serían 
ventajosos para enriquecer nuestras grabaciones con 
formas aurales complejas, tales como ecos, rever-
beraciones, remisiones, entre otras. Al explorar la 
acústica de estos sitios de menor escala, nos sorpren-
dió cómo los sonidos de nuestros pasos y nuestras 
voces parecían poseer la potencia para traer de 
regreso las texturas sonoras y las refracciones vibra-
torias de los materiales presentes en el entorno. 

Esta aproximación inicial al lugar nos per-
mitió reconocer cómo los modos de escucha se 
organizan, como ha mencionado Brandon LaBelle, 
en términos espaciales. Así, el estar en sitios vas-
tos y abiertos, en tensión hacia un amplio espectro 
aural del territorio, nos posibilitó desarrollar una 
escucha contextual y así identificar cómo los soni-
dos relacionados con la expansión de actividades 
industriales y con el tránsito incesante de vehícu-
los motorizados, resultan auralmente dominantes 
en esta zona rural crecientemente sujeta a procesos 
de urbanización. Por otra parte, estar en lugares de 
menor escala y parcialmente encerrados, nos ofreció 
una experiencia auditiva reducida del entorno y de 
esta forma nuestras perspectivas auditivas fueron 
informadas por sonidos de actividades cotidianas 
que tuvieron lugar en las proximidades de la locali-
dad. Estos dos modos generales de escucha fueron 

además informados por el hecho de que la mayor 
parte del tiempo estábamos ubicados en propieda-
des privadas, cuyos tránsito habitual o eventual de 
los pobladores de esta zona han aprendido a nego-
ciar con sus propietarios. 

Para realizar las primeras grabaciones de audio, 
construimos objetos de forma cilíndrica hechos 
de capas muy delgadas de madera, destinados a 
enmascarar los micrófonos de los fuertes flujos 
montañosos de viento, y también a crear una espe-
cie de nidos donde el sonido se auto-modularía con 
su inherente vivacidad eólica. El uso de este tipo 
de cámaras sonoras, ubicadas en pendientes del 
terreno montañoso, resultó en una forma de cap-
tura auditiva del flujo inercial e interdependiente de 
insectos y vegetación herbácea. La escucha de estas 
microecologías nos demandó el transitar entre dife-
rentes escalas medioambientales, para comprender 
a través de esta dinámica, experiencia y perceptiva 
cómo universos específicos de interacciones sonoras 
demandan diferentes modos de presencia acústica. 
Además, experimentamos que la inmediatez del 
sonido y el uso de mediaciones audiológicas no solo 
tienden a indexar las peculiaridades de los cuerpos 
y el espacio, sino también abren sitios de inscrip-
ción y de interacciones aurales, en donde diferentes 
modos de sociabilidad devienen posibles. 

Durante esta fase inicial se realizaron tam-
bién otras actividades experimentales en espacios 
cerrados, las cuales fueron igualmente importan-
tes para explorar la logística de las implicaciones 
acústicas. Por ejemplo, programamos dos sesiones 
para ‘ensayar ’ en espacios que fueron ampli-
ficados con una multiplicidad de micrófonos 
y parlantes. En estos ensayos utilizamos como 
generadores de sonido instrumentos de viento 
y percusión construidos por J. Sangoquiza. El 
acceder a formas de atención acústica en entor-
nos donde los sonidos generados se extendían 
en escalas acumulativas de retroalimentaciones, 
se convirtió en una oportunidad para recrear 
empíricamente las interacciones dinámicas y 
contingentes entre sonido y espacio. Además, el 
experimentar en las condiciones espaciales men-
cionadas fue propicio para dotarle de consistencia 
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práctica al concepto de transducción, concepto cen-
tral en el campo de los estudios de sonido, el cual 
señala hacia la imbricación de lo técnico, lo esté-
tico y lo simbólico en la producción de culturas 
aurales (Stefan Helmreich, 2015: 222-231). 

De acuerdo con lo que he mencionado, 
mediante una búsqueda contextual y experien-
cial establecimos las condiciones para reconocer 
el lugar central del cuerpo resonante en la pro-
ducción de aparatos de escucha; esto es, para 
reconocer cómo nuestros cuerpos y oídos son 
siempre medios de transducción, en una compleja 
red de dispositivos técnicos, tradiciones sonoras 
y lógicas procesuales. Más allá, dicho reconoci-
miento fue clave para comprender que nuestro 
empeño por atender acústicamente al paisaje y 
a la ecología cultural, se realizaba desplegando 
una matriz perfomativa marcada por la inmedia-
tez que caracteriza al sonido, e informando una 
práctica cultural que es actualizada a través de 
múltiples mediaciones que apuntan hacia el con-
texto de lo musical. La progresiva identificación 
de este problema principal implícito en nuestra 
propuesta sonora fue relevante para ensayar pro-
cedimientos de escucha más elaborados durante 
la segunda fase de la elaboración del paisaje 
sonoro ‘Pasochoa’. 

La segunda fase comprendió fundamen-
talmente acciones y grabaciones de audio de J. 
Sangoquiza tocando sus instrumentos en sitios 
específicos, y en particular en su propio espacio 
de trabajo ubicado junto a la casa de su fami-
lia en el barrio Pasochoa. El uso del taller de J. 
Sangoquiza como escena aural, así como el uso de 
su extensa colección de instrumentos musicales y 
objetos sonoros, afinó nuestra atención acústica 
hacia texturas instrumentales más amplias del 
contexto material. Durante estos actos de escu-
cha, los instrumentos musicales utilizados en sus 
presentaciones públicas se convirtieron en elemen-
tos que demandaron nuestra esmerada atención. 
J. Sangoquiza observó, tanteó, probó y sonó cada 
uno de los instrumentos, dándoles un orden de 
aparición auditiva que se transformó en una com-
posición temporal expandida. Nuestra presencia 

acústica fue modulada por esta dilación temporal, 
y también por las resonancias friccionales produ-
cidas por los instrumentos a través de su roce y 
contacto con el cuerpo ejecutor, con otros objetos y 
materiales y en relación con las labores implicadas 
en la creación de sus propios sonidos. En el taller 
de J. Sangoquiza, los instrumentos expuestos sona-
ron como vinculados a las actividades cotidianas 
del cuerpo resonante y, por lo tanto, los sonidos 
generados reverberaron en y con un contexto 
material donde los escasos medios de subsistencia 
económica dependen principalmente de las ruti-
nas del campo.

Es importante mencionar que la labor de J. 
Sangoquiza como músico y fabricante de ins-
trumentos musicales, está ricamente informada 
por tradiciones vernáculas en las que el uso de 
materiales contextuales, con fines musicales, es 
una práctica común. En su colección de instru-
mentos prevalece el uso de pieles de animales, 
huesos, pesuñas, cuernos y diferentes tipos de 
carrizos y troncos de penco, materiales presentes 
en manifestaciones musicales a lo largo de la sie-
rra ecuatoriana. Por otro lado, uno de los aspectos 
que caracterizan su identidad artística es su afán 
por trascender las formas convencionales de los 
repertorios musicales tradicionales. Cuando lo 
conocí durante los talleres de arte en Amaguaña, 
en 2012, me llamó la atención la diversidad de 
materiales que utiliza con fines musicales. Sin 
embargo, lo que más me sorprendió fue su dispo-
sición a experimentar con sus instrumentos y su 
conocimiento cultural adquirido. Esta importante 
característica de su identidad musical la he reco-
nocido desde entonces, y explica en gran medida 
nuestra extendida colaboración artística. Así tam-
bién, esta característica puede interpretarse como 
una manifestación de cómo J. Sangoquiza negocia 
y responde a su sujeción como músico a prácticas 
institucionales que se mencionan más adelante.

Al situar nuestra atención acústica en el 
contexto material a través de sus instrumentos 
musicales y sonoros, las acciones realizadas en 
su taller hicieron eco de nuestra intención subya-
cente: la de sondear a través de modos situados 
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de escucha las condiciones socioculturales que 
modulan la agencia subalterna en esta área rural. 
A través de dichas acciones, ensayamos modos de 
escucha que despliegan remisiones hacia prácticas 
hegemónicas que han modelado la organización 
socioespacial de parroquias rurales de la sierra 
ecuatoriana como Amaguaña. El timbre de sus 
instrumentos produce necesariamente una retroa-
limentación de sonoridades cargadas con tonos de 
lo local y lo vernáculo, cuya adscripción histórica 
dentro de las subcategorías de las artes populares 
y el folclor en el Ecuador y en otros países de la 
región andina, ha sido clave en la configuración 
del archivo de la nación (Ochoa Gautier, 2014). 
Estas sonoridades son constitutivas de repertorios 
musicales que han sido asumidos como represen-
tativos de las raíces de la identidad nacional, y 
por lo tanto han sido funcionales, a través de dis-
tintas formas de captura institucional que actúan 
sobre el lugar del oído y la voz, en la producción 
de visiones hegemónicas sobre la otredad. Se 
puede argumentar, además, que la inexhaustible 
vigencia de visiones hegemónicas consustanciales 
a los mitos fundacionales de la identidad nacio-
nal, contribuye a proyectar y actualizar sus usos 
institucionales hacia el religamiento de cuerpos y 
agencias a procesos cada vez más modulados por 
el plegamiento de demandas globales en econo-
mías regionales y locales.

Durante una iteración de las acciones men-
cionadas, invitamos al artista visual y músico 
Marroquín Yamine Elrhorba, quien usó micrófo-
nos de contacto para raspar diferentes superficies 
del sitio. Las acciones de Y. Elrhorba dramati-
zaron los tonos friccionales que resultan de la 
vinculación del cuerpo resonante a las lógicas 
instrumentales del lugar, y fueron pertinentes 
para posicionar decididamente nuestra propuesta 
artística en las antípodas de cualquier intención 
representacional alineada con la concepción del 
sonido “como un ‘indicador ’ de cómo viven 
los humanos en los entornos” (Feld, 2015). Esta 
intervención de Y. Elrhorba fue integrada en las 
dos presentaciones públicas del paisaje sonoro 
‘Pasochoa’.

El paisaje sonoro como escucha de 
la diferencia

Las experiencias acústicas establecidas alre-
dedor de nuestra escucha de sitios resonantes en 
el paisaje montañoso, propició conversaciones 
situadas. Recuerdos biográficos surgieron de estas 
experiencias mientras atravesábamos los barrios 
marginales ubicados en las estribaciones del volcán. 
Los estrechos caminos habilitados entre la estricta 
parcelación de tierra, utilizada principalmente para 
pastoreo, que continúa hasta la cima rocosa, contri-
buyó a recordarnos nuestros vínculos familiares con 
este tipo de territorio rural. Además, contribuyó a 
recordarnos que las circunscripciones socioespacia-
les y la situación marginal de una gran parte de los 
pobladores del Valle de Chillos, pueden verse como 
consecuencia de una larga historia de propiedad de 
la tierra, la cual tiene en la hacienda tradicional de la 
sierra un modelo emblemático. Actuando como anfi-
trión de este deambular ascendente, J. Sangoquiza 
se refirió a la historia de su vida temprana como 
determinada en gran medida por la dependen-
cia de sus padres de terratenientes o hacendados. 
Sus recuerdos, en los que reverberaban historias 
de explotación de la fuerza laboral de los campe-
sinos, apuntaban insistentemente hacia su precaria 
situación laboral actual como músico y fabricante de 
instrumentos musicales.

A lo largo de nuestras conversaciones situadas, 
J. Sangoquiza se refirió con un tono de frustración 
a su precaria situación como músico y fabricante 
de instrumentos, situación que ve empeorada por 
las prácticas del gobierno local. Un hábil músico 
cuyo repertorio musical e instrumentos son vis-
tos como representativos del folclor andino, él es 
frecuentemente convocado por mediadores cul-
turales que actúan en nombre de las autoridades 
locales y municipales, para participar en festivales 
de las identidades rurales o ‘ruralidades’.10 Estos 

10  “Los encuentros interparroquiales en el Distrito Metropolitano 

se iniciaron en 1993 y se formalizaron mediante Resolución 

de Alcaldía No. 033 el 29 de abril de 1999, considerándose 

un espacio para que las parroquias intercambien sus 
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encuentros anuales de música, danza, teatro y otras 
demostraciones artísticas y culturales, hacen parte 
de una agenda institucional más amplia en la que 
destaca la preservación y promoción de la diversi-
dad de manifestaciones ancestrales presentes en la 
provincia de Pichincha. No solo la remuneración 
es inadecuada, sino que los artistas convocados 
están expuestos al incumplimiento de los pagos y 
otros acuerdos. Su frustración hacia lo que puede 
identificarse como las acciones de determinadas per-
sonas, debe entenderse, sin embargo, como parte de 
prácticas extendidas de los gobiernos locales, pro-
vinciales y municipales con respecto a la realización 
de sus agendas culturales en las parroquias rurales. 
Estas prácticas, que el término ‘ruralidades’ tiende 
a exponer en sí mismo, señalan hacia una lógica 
más amplia de explotación laboral determinada por 
ideologías raciales, lo cual nos remite a procesos 
históricos a través de los cuales se ha incorporado 
un ‘otro’ racializado a los proyectos específicos del 
Estado-nación en Ecuador.

Al estar localizados en el Pasochoa, y concre-
tamente en la parroquia de Amaguaña, en donde 
la existencia previa de las tradicionales haciendas 
serranas modula ampliamente sus espacios socio-
culturales actuales, nuestra escucha resonó con 
remisiones hacia una lógica de explotación laboral 
que es consustancial con las ideologías fundacio-
nales del Estado ecuatoriano. Al igual que en otros 
países de la región andina, en los cuales existe una 
extendida población indígena, el mito originario de 
la identidad ecuatoriana apela a la función simbó-
lica de la imagen del indígena adherido a la tierra 
de la nación, la cual es representada alternativa-
mente como tierra cultivada/no cultivada (C. Olson, 
Constitutive Visions: 2014, 11). Una manifestación 

vivencias y muestren los elementos más representativos de 

las identidades socioculturales locales, a través de diversas 

expresiones como la música, danza, artesanía, gastronomía 

y sus saberes”. IX ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS 

PARROQUIAS RURALES GUANGOPOLO, video de YouTube, 

MDMQuito, 2011, min 0:31, https://www.youtube.com/

watch?v=aXlWwe5RvxE.

cultural de la fuerza simbólica de esta imagen fun-
dacional, y sobre todo de sus perdurables efectos, 
es el sentido común o visión hegemónica de que 
los grupos indígenas y subalternos carecen de culti-
vación. El problema indígena de la falta de cultura 
entendida como educación, ha producido la percep-
ción general de que aquellos grupos están anclados 
en un mundo tradicional, y, por lo tanto, de ser 
un lastre para el cumplimiento de los ideales de 
progreso propios de las naciones modernas (Kim 
Clark, 1988: 373-393). Como expone Kim Clark en 
su estudio sobre los debates agrarios en Ecuador 
durante las décadas de 1930 y 1940, esta percepción 
explica las dificultades que han experimentado los 
campesinos indígenas para acceder al manejo y pro-
piedad de tierras productivas administradas por el 
Estado.11 Habiendo enfrentado históricamente difi-
cultades para acceder a tierras productivas, debido 
principalmente a las ideologías raciales señaladas 
(y conforme a los programas de liberalización de la 
fuerza laboral que marcan la crisis económica hacen-
dataria durante los años sesenta del siglo pasado), 
los campesinos indígenas se convirtieron en la masa 
responsable de la acelerada formación de territorios 
de marginalidad, en las ciudades más grandes del 
país y en áreas rurales ––una masa presta a con-
tingentes formas de explotación y precarización 
laboral—.

El tipo de espacialidades socioculturales consti-
tuidas a través de este proceso histórico, sumamente 
acotado en su exposición, determina ampliamente 
las condiciones contemporáneas para la performa-
tividad de una agencia subalterna en el Valle de 

11  Más allá, esta percepción subyacería en la estrategia 

paternalista que, de una u otra manera, ha marcado las 

políticas, procesos y agencias dirigidas a la incorporación 

de los grupos indígenas y subalternos al cuerpo de la nación 

ecuatoriana. Como sugiere la misma autora, mestizos y 

blanco-mestizos asumieron históricamente el papel de educar 

a los ‘indígenas analfabetos’, los cuales “se consideraban 

como pesos muertos para el progreso nacional, y elementos 

‘pasivos’ que no participan en la política nacional, dado que 

la ciudadanía plena requería alfabetización”. 
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Chillos. La situación de marginación y exclusión que 
afrontan una gran parte de los pobladores del Valle 
de los Chillos —y, consecuentemente, las condicio-
nes adversas que enfrentan los actores culturales 
para articular sus actividades con un desempeño 
más amplio en el dominio de lo público––, no 
pueden separarse de las estrategias históricas de 
ligamiento de los grupos indígenas a la centralidad 
del Estado. Es importante enfatizar que el núcleo 
de las prácticas de dominación que informan este 
proceso, se sitúa en el dominio de una constitución 
simbólica de la identidad ecuatoriana, basada en el 
imaginario de la tierra de la nación como indígena. 
Este hecho, necesariamente orienta nuestra atención 
al campo de las artes y la cultura, en donde el sus-
trato fundamental de los materiales constitutivos 
de tal sentido de ecuatorianidad, han sido históri-
camente elaborados. Y, más allá, orienta nuestra 
atención hacia prácticas institucionales que, afirma-
das sobre la inexhaustible fuerza simbólica de los 
lugares comunes de la identidad nacional, reprodu-
cen relaciones de sujeción y dominación. 12    

La frecuencia prevalente de nuestras interaccio-
nes conversacionales giró en torno a intervenciones 
institucionales, como la mencionada agenda de 

12  Al respecto, resulta relevante el cuestionarnos sobre la 

percepción que agentes institucionales comprometidos 

actualmente con la promoción de manifestaciones culturales 

del mundo indígena, tendrían sobre lo rural. Juan Mullo, 

durante la mesa redonda ‘Prácticas sonoras y producción de la 

diferencia cultural’, planteó el concepto de ‘tecnosonoridades 

del poder’, para referirse a las características predominantes 

de las políticas culturales promovidas por la Municipalidad 

de Quito y los Gobiernos de Pichincha, en parroquias rurales 

del Valle de los Chillos. Los puntos de vista generosamente 

proporcionados por este reconocido etnomusicólogo durante 

esta mesa redonda, y a través de varias entrevistas, nos 

ofrecen una serie de insumos para considerar cómo prácticas 

institucionales orientadas a ‘recuperar y preservar’ la diversidad 

de manifestaciones ancestrales presentes en parroquias rurales 

de la provincia de Pichincha, extienden, a través de sus 

agendas perdurables, estereotipos sobre la producción cultural 

subalterna. Este tema es desarrollado a manera de un capítulo 

adicional del presente ensayo.  

ruralidades, las cuales privilegian duraderas ‘visio-
nes comunes’ de la otredad. A través de su identidad 
artística, J. Sangoquiza responde a formas de domi-
nación en las cuales las ideas sobre ‘lo urbano’ y ‘lo 
rural’, ‘los blanco-mestizos’ y ‘los indígenas’, las 
cuales traducen el tropo ambivalente de lo progre-
sivo y lo tradicional, son particularmente activas 
(Drinot, P. 2011). Específicamente, su desempeño 
está sujeto a intervenciones que tienden a norma-
lizar las manifestaciones culturales de los grupos 
subalternos, regulando su diversidad consustancial 
y aplanando su densidad simbólica. Lo que se pre-
tende institucionalmente como el reconocimiento 
de las manifestaciones de grupos históricamente 
excluidos tiene, como resultado, efectos adversos al 
momento de traducir su desempeño “en políticas 
económicas o legales de reconocimiento y responsa-
bilidad” (Ochoa Gautier, Auralities: 2014). 

La exploración del concepto de paisaje sonoro 
a través del desarrollo de nuestro proyecto artís-
tico, como se plantea al inicio de este ensayo, nos 
permitió afinar nuestra escucha hacia una presen-
cia resonante dentro de un territorio como el Valle 
de los Chillos que informa una amplia diversidad 
de experiencias subalternas.13 Este afinamiento 

13  La exploración del concepto de paisaje sonoro incluyó 

los sitios de exhibición, en los cuales las presentaciones 

del paisaje sonoro ‘Pasochoa’ se caracterizaron por la 

densificación auditiva resultado de la simultaneidad de 

acciones: 1) de los sonidos producidos por J. Sangoquiza 

con sus instrumentos; 2) del procesamiento de estos sonidos 

mediante efectos audiológicos, así como de la remezcla 

de sonidos pregrabados del paisaje del volcán Pasochoa 

(actividades que estuvieron a mi cargo); 3) de la intervención, 

en ciertos pasajes, de Yamine Elrhorba, utilizando micrófonos 

de contacto para friccionar diferentes superficies y materiales 

del sitio. El público estuvo expuesto a una experiencia sonora 

que fue continuamente reorganizada y potenciada por el 

cuerpo pulsante de J. Sangoquiza, experiencia que fue referida 

por algunas personas de la audiencia como desorientadora 

con respecto a las fuentes de sonido, “como si todo estuviera 

sonando desde todos los lados y todo el tiempo”. Las 

presentaciones nos permitieron destacar, en general, cómo 

la atención hacia el sentido sonoro agrega a lo acústico la 
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perceptual, como se expone en la primera parte, 
se desplegó mediante la producción de interac-
ciones organizadas en atención al sentido sonoro. 
Para Jean-Luc Nancy, la tensión hacia el sentido 
sonoro instala un espacio de interacciones en el 
que los sujetos “responden a un impulso, a una 
convocatoria de sentido que suena más allá del 
significado.” En este tipo de espacios, “la voz se 
escucha más profundamente que lo que se oye”, 
lo cual da lugar a una forma de presencia, a un 
presente, “que no coincide con un ser (al menos 
no en el sentido intransitivo, estable y consistente 
de la palabra)”. El evento sonoro, “nos sitúa ‘en 

experiencia de la sociabilidad, expandiendo de esta forma las 

interacciones dinámicas entre el sonido y el espacio hacia la 

producción de escapes situados de sonido.   

Una primera presentación pública tuvo lugar en un edificio de 

estilo colonial ubicado en el tradicional barrio de San Marcos 

en la ciudad de Quito, en el marco de la Bienal de Quito 

2017. Dada la limitación de espacio para este ensayo, me 

referiré brevemente a la segunda presentación que tuvo lugar 

en el Centro Cultural Benjamín Carrión (CCBJ), un reconocido 

lugar de encuentro y de actividades culturales en la ciudad 

de Quito. Este lugar está impregnado de cargas simbólicas de 

una cultura moderna ecuatoriana, cuyas formaciones sociales 

han sido ampliamente informadas por preocupaciones sobre la 

situación de la población indígena en el cuerpo de la nación. 

La noción de cultura moderna propuesta por B. Carrión, y sus 

colegas intelectuales y artistas, está firmemente anclada en la 

división histórica entre bellas artes y artes populares, división 

que en contextos coloniales de los Andes ha sido fundamental 

para reproducir visiones hegemónicas de los grupos indígenas 

como carentes de cultura. Podría sugerirse que, debido a 

las asociaciones que produce el timbre específico de los 

instrumentos tocados por J. Sangoquiza con respecto al género 

musical popular del folclor andino, la presentación del paisaje 

sonoro ‘Pasochoa’ en este sitio, resonó con las connotaciones 

históricas y culturales brevemente mencionadas. Nuestra 

disposición para fomentar fugas de sonido estuvo así alineada 

con la intención de auscultar modos de escucha que han sido 

fundamentales, no solo para la formación de las categorías 

de música o lenguaje, sino también para configuraciones 

de modos de conocimiento que subyacen en la política de 

representación del otro. 

presencia de’ un acceso al sí mismo de las relacio-
nes” (J. Nancy, 2009: 27).

Auscultar los bordes de sentido que emergen 
entre un sonido y su escucha ––este acceso al que 
se entrega el sujeto que escucha––, supondría, de 
acuerdo a Nancy, el participar en una realidad que 
es “indisociablemente singular y plural, tanto como 
es material y espiritual, portadora de significado y 
a-significante” (Ibid: 26). Este acceso ––el afinar la 
escucha hacia el ruido que produce el cuerpo en su 
exponerse con los otros–– abre la posibilidad hacia 
formas situadas de interacción, donde el cuerpo 
es una forma más de tecnología. La artista Pauline 
Oliveros nos recuerda, a través de su práctica de 
escucha contextual o medioambiental definida como 
deep listening, que “el cuerpo es el sitio fundamental 
de control social y opresión, lo cual opera mediante 
el cercenamiento de sus lazos primordiales con el 
mundo” (Oliveros, P, 2007: 389-404). Sin el cuerpo 
sintiente y la experiencia, “las palabras son literal-
mente desprovistas de corporalidad, y devienen 
más y más abstractas” (Ibid: 393). Por lo tanto, cual-
quier forma significativa de cambio y transformación 
debe abarcar una conciencia de las implicaciones del 
carácter situado del cuerpo en el mundo social.

La práctica contemporánea de los paisajes 
sonoros activa nuestra percepción de la ecología 
cultural a través de una matriz perfomativa mar-
cada por la inmediatez que caracteriza al sonido. La 
expansión de dicha matriz hacia el contexto de lo 
musical, “transgrediendo las guías del significado 
representacional y excediendo de esta forma lo sim-
bólico, radicaliza la vinculación del cuerpo con las 
más diversas espacialidades, y esto sucede todo el 
tiempo, desde todos los lados” (B. LaBelle, 2006: 62). 
El reconocimiento “del devenir sujeto de tal com-
partición” a través “de la energía física del sonido 
para indexar su inmediatez social,” nos posiciona 
frente a la naturaleza contingente de lo heterogé-
neo (S. Feld, 2015). Así, considero que modos de 
escucha situados para una presencia resonante nos 
posicionan frente a visiones hegemónicas que orga-
nizan lo social y nos permiten cuestionarnos sobre la 
dimensión política de las formas de trabajo artístico 
contemporáneo.  
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Mujeres ecuatorianas del arte alternativo:  

TESTIMONIO DE UNA JOVEN 
COMPOSITORA DE MÚSICA 
ELECTRÓNICA

Lissethe Villacís
Ambato, diciembre de 2018

Resumen 

El presente artículo es el testimonio de una joven compositora de música electrónica, quien detalla sus 
primeros acercamientos y experiencias juveniles, hasta el momento en el que se convierte en compositora, 
productora, intérprete y activista de las mujeres artistas del Ecuador. La constante búsqueda por encontrar 
su estilo y forma de expresión musical ha sido experimental y exploratoria, así como han jugado un papel 
fundamental en su formación, escuchar e identificarse con sus artistas preferidos nacionales e internaciona-
les; el internet y la globalización le han brindado la información e inspiración suficiente para sumergirse en 
el complejo mundo de los instrumentos musicales electrónicos, componer canciones y visibilizar su arte y 
el de las mujeres ecuatorianas.

Palabras clave: mujer, compositora, música electrónica, tecnología. 

Testimonio 

M
e inicié en el mundo de la música desde temprana 
edad, asistiendo a clases de canto, guitarra, flauta y 
sintetizador, confieso que cuando tuve que decidir 
qué instrumento usaría para las clases de música de la 

escuela primaria, me incliné hacia el sintetizador; así, mi padre, me com-
pró uno con su fatigoso estuche, que, por su peso, era más complicado 
llevarlo a clases, mientras mis compañeras llevaban en sus mochilas una 
flauta liviana. Sin dejarme vencer por la incomodidad, continué con el 
aprendizaje de este pesado instrumento, cuyos sonidos me resultaban 
atractivos e interesantes. También descubrí un gusto particular por el 
canto, por lo que durante mi adolescencia me mantuve practicando y 
autoeducándome con información del internet en cuanto a la técnica 
vocal, y descubrí que a mis 16 años ya era una melómana; el rock y su 
rebeldía habían llegado a mi vida y se posesionaron en todo mi ser.

En esta necesidad infinita de conocer música nueva, me encon-
tré con mi primer referente femenino ecuatoriano, Fernanda Karolys, 
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vocalista de la banda de rock ‘Pulpo 3’, que sur-
gió en el año 1996, según Diego Recalde en su tesis 
de grado que trata sobre la historia del rock alter-
nativo ecuatoriano (2015); Iguana Azul (Karina 
Clavijo y Fabiola Ugarte) dúo musical femenino 
de Quito que fusionó música electrónica bailable 
con elementos rítmicos latinoamericanos; Carolina 
Arroba, productora y compositora ecuatoriana, 
que desde el año 2002 crea música electrónica, y 
ha logrado la mezcla de ritmos andinos con Tech 
House,1 y ‘We And The Machines’, proyecto musi-
cal de Diego Recalde Martínez, fundador de la 
banda ‘Estereo Humanzee’ (Quito-Ecuador), con-
cebido sobre la base de la interpretación en vivo 
de máquinas de ritmos, sintetizadores, samplers y 
voces. A nivel latinoamericano, la banda brasileña 
de indie rock2 ‘Cansei de Ser Sexy’ (CSS), integrada 
por cinco mujeres y un hombre; la compositora chi-
lena del género indie electro pop, Javiera Mena, y 
la agrupación mexicana de rock alternativo y elec-
tro rock ‘Plastilina Mosh’.

1  El Tech house es un estilo de música electrónica bailable que 

se originó en la segunda mitad de los años 1990 y que se 

caracteriza por fusionar o mezclar elementos del techno y del 

house.

2  Género de la música rock que se originó en el Reino Unido 

en la década de 1970. Originalmente utilizado para describir 

a sellos discográficos independientes, el término se asoció con 

la música que produjeron y se usó inicialmente de manera 

intercambiable con ‘rock alternativo’.

Cuando iniciaba mis estudios universitarios en 
la carrera de Ciencias Geográficas en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, emprendí mi 
carrera como vocalista de la banda de indie rock ‘El 
inesperado regreso de Antony Newman’, agrupación 
que llegó a su fin dos años más tarde; y, para el 2013 
integré el dúo de electro rock ‘NOWOW’ con el gui-
tarrista Víctor Hugo Moya; descubrí que nos faltaban 
integrantes, suplimos este vacío con instrumentos 
musicales electrónicos, que eran tan complejos, pero 
al mismo tiempo me ilusionaba la necesidad de des-
cubrir una nueva forma de expresión artística.

En el año 2015, al asistir al Festival Internacional 
de Música Avanzada y al Congreso de Creatividad y 
Tecnología Sónar, en Bogotá, Colombia, la especta-
cular presentación del dúo británico ‘The Chemical 
Brothers’, de música electrónica, hizo que encon-
trara mi pasión por crear música con instrumentos 
electrónicos; por lo que, definitivamente en el año 
2017 me independicé y me convertí en ‘Crystal 
Habit’, y por primera vez comprendí lo que signi-
ficaba ser compositora, productora e intérprete de 
música electrónica; satisfice así mis sentidos en la 
búsqueda de ritmos, colores de sonidos, estructu-
ras de frases y procesos, como también mis gustos, 
mis sentimientos y el difícil manejo de estos mágicos 
instrumentos musicales electrónicos.

Luego de haber descubierto mi pasión musical, 
dediqué mucho esfuerzo a los ensayos, puesto que los 
instrumentos musicales electrónicos de mi domino, 
como el drum machine,3 el sampler4 y el sintetizador, 
están programados con la máxima precisión para no 
perder el tempo establecido en cada canción y emitir 
de manera impecable las melodías programadas con 
antelación, exigiéndome un alto nivel de perfección y 
concentración, considerando que yo debo comandar 

3  Instrumento musical electrónico que crea percusiones, puede 

imitar kits de batería u otros instrumentos de percusión, o 

producir sonidos únicos.

4  Instrumento musical electrónico o digital similar en algunos 

aspectos a un sintetizador, pero en lugar de generar nuevos 

sonidos con osciladores controlados por voltaje, utiliza 

grabaciones de sonidos de instrumentos reales, extractos, de 

canciones grabadas u otros sonidos.

En el año 2015, al asistir al 
Festival Internacional de Música 
Avanzada y al Congreso de 
Creatividad y Tecnología 
Sónar, en Bogotá, Colombia, la 
espectacular presentación del 
dúo británico ‘The Chemical 
Brothers’, de música electrónica, 
hizo que encontrara mi 
pasión por crear música con 
instrumentos electrónicos.
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los instrumentos y cantar al mismo tiempo. Descubrí 
así en esta fascinante actividad que yo no reempla-
zaba a un ser humano con una máquina, sino que 
estaba supliéndome de las habilidades musicales que 
me faltaban, brindadas por estos instrumentos musi-
cales electrónicos, que me permitieron afianzar mi 
proceso creativo, fortalecer mi rebeldía y autoestima, 
eliminando mis temores al lograr un prolijo nivel 
de mis composiciones y presentaciones en vivo, sin 
haber tenido formación académica.

Interiorizado ya en mi ser este conocimiento, 
comprendí y empecé a disfrutar a plenitud este com-
plejo y fantástico mundo de la ‘música electrónica’.

En el 2017, sentí la necesidad de pertenecer a 
una plataforma cultural de apoyo que me permitiera 
avanzar y posicionarme como artista, en esa bús-
queda hice memoria de mis años pasados musicales 
y encontré que las mujeres que hacen música que no 
está vinculada con la cultura pop5 son muy pocas; 
recordé la soledad que sentí al ser la única mujer 
en estar en varios eventos en vivo de electro rock 
en Quito, refugiándome en mi actitud rockera para 
minimizar esa nostalgia, y resaltar que como mujer 
también puedo pertenecer al mundo rockero y elec-
trónico ecuatoriano; decidí emprender la plataforma 
cultural femenina ‘Pussy Power Alliance’, que es el 
camino para visibilizar a las mujeres que carecen 
de espacios para expresarse a través del arte, reali-
zando eventos mensuales en diferentes lugares de 
Quito, siendo parte proactiva, sin posturas radicales, 
del empoderamiento de todas nosotras, las mujeres 
ecuatorianas que hacemos arte alternativo.
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cantante, compositora, productora musical, 
ingeniera geógrafa, gestora cultural y activista 
ecuatoriana. Ingeniera en Ciencias Geográficas y 
Planificación Territorial, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (Quito, 2015). Compositora 
e intérprete del EP ‘Universo’, dúo NOWOW 
(Quito, 2016). Compositora, productora e intér-
prete del EP ‘Despertar’, proyecto solista Crystal 
Habit (Quito, 2017). Fundadora de la plataforma 
cultural femenina ‘Pussy Power Alliance’ (Quito, 
2017). Nominada a mejor artista alternativo, 
Premio Cultural Mis Bandas Nacionales Ecuador 
(Quito, 2018).
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Archivos de rock nacional: 
Rocker, fondo documental del rock ecuatoriano

La ciudad como escenario: 
Proceso del rock en Quito desde el concierto-festival como propuesta
de acción ciudadana en el espacio público y la construcción de
la identidad del rock 

Visiones del mestizaje:
Construcción de identidades a través de la tecnología
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CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

Museo  de  Ins t rumentos  Mus ica les  

Pedro Pablo 

Uno de los patrimonios 
sonoros institucionales más 
importantes de América 
Latina, instaurado en 1950.

Avs. 12 de Octubre y Patria
Telf. 2902-272 Exts. 320-321
Reservaciones Ext. 420
museoscce2006@yahoo.es

Atención de martes a sábado 
09h00 a 16h30

Traversari
 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana


