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RESUMEN 

En el Perú y los países de América Latina, se suceden los testimonios de 

búsqueda de una sociedad más inclusiva y democrática, sin embargo 

persisten problemas estructurales como el creciente deterioro económico, 

la corrupción en las esferas de poder, el descrédito de las instituciones 

políticas, el debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional 

(la comunidad), generando una problemática compleja en el cual parecen 

ganar terreno la conformidad y la desesperanza. 

En este contexto, surgen formas organizativas y de expresión juveniles; 

una de estas es el espacio donde se congregan los jóvenes alrededor de 

la música rock metal, operando como punto de referencia, expresión y 

construcción de identidades. 

Sin embargo, no existe mucha información acerca de esta música y 

mucho menos tesis que hablen acerca de los jóvenes que lo practican. 
' 

Por esta razón, el presente estudio está destinado a conocer como se 

convocan, organizan y construyen su identidad los jóvenes que se reúnen 

en torno a la música rock metal en la Ciudad de Huancayo. Para efecto de 

esta tesis, se recoge la información desde la observación participante y 

entrevistas a jóvenes varones y mujeres cultores de la música rock metal, 

así también a organizadores de conciertos y propietarios de discotiendas 

de música, salas de ensayo y centros donde realizan tatuajes. 
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El problema a investigar involucra conocer como ingresan y participan de 

este espacio al cual los jóvenes denominan: escena de la música metal o 

sencillamente escena metal, y conocer los roles de genero que asumen 

en la interacción entre varones y mujeres, para tales fines ordenamos la 

información de la siguiente forma partiendo de los general a lo específico, 

así tenemos: La primera parte de este estudio, reseña aspectos 

geográficos e históricos del contexto y sucesos relevantes que atañen a la 

juventud del Valle del Mantaro, entre ellas reseñamos la participación y 

expresión juvenil a través del movimiento estudiantil en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, y su retraimiento tras un periodo de 

violencia política, y el surgimiento de nuevos espacios de expresión 

juvenil en tomo a practicas artísticas ligadas al reclamo y protesta contra 

un contexto contemporáneo que muestra diversos signos de crisis social 

como: la corrupción, inequidad, limitadas oportunidades educativas y de 

empleo para los jóvenes. Asimismo se rescata antecedentes históricos 

tocantes a la práctica de la música rock en el Valle del Mantaro, la misma 

que se liga a la juventud y guarda antecedentes desde la década de 1960. 

La segunda parte inicia con un repaso de la naturaleza de las urbes 

contemporáneas y la noción de juventud, para luego aterrizar en el tema 

del proceso de construcción de la identidad a través de la adscripción al 

espacio escena de la música metal y su respectivo proceso ritual de 

ingreso y la forma de participación de varones y mujeres, roles de genero; 
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recogiendo información desde la observación participante, y testimonios 

de las vivencias juveniles. 

Finalmente, el estudio ha encontrado que el espacio creado en tomo a la 

música rock metal, entre otras cosas responde a la necesidad de 

participación y expresión, donde ingresar y participar del espacio en 

mención conlleva la construcción de una identidad e identificación con el 

grupo que responde al interés de inclusión, expresión de crítica social y 

catarsis juvenil, a través de la potencia del sonido y la indumentaria 

correspondiente. 

En último lugar, el presente estudio también recoge información que 

permite trazar una línea de tiempo acerca del origen y la practica de la 

música rock metal a nivel global, en el caso peruano y en el Valle del 

Mantaro, del mismo modo se describe las características del lenguaje 

simbólico las mismas que servirán de insumos para una futura 

investigación. 
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INTRODUCCION 

Hacia finales de la década de 1990, la dinámica social en el Valle del 

Mantaro mostraba, entre otros, los efectos de dos hechos que impactaron 

al Perú, tenemos: la violencia política y la masificación de los medios de 

comunicación tales como el Internet, en este marco abordamos el estudio 

del caso de la juventud que se congrega alrededor de la música rack 

metal, el cual es denominado por los mismos jóvenes como: escena de la 

música metal, recogiendo información de testimonios y la observación 

participante, explorando la forma de participación, expresión y el proceso 

de construcción de la identidad juvenil en la urbe contemporánea, desde 

un carácter académico. 

El presente trabajo, ordena la información general hacia lo específico, 

distribuyendo las referencias teóricas acompañadas de fotografías para 

así comprender los testimonios y datos de la observación participante que 

validen la reflexión acerca de la importancia del grupo de pares del 

vecindario, escuela, trabajo entre otros para el proceso de construcción 

de la identidad juvenil, organizándose y estableciendo un espacio propio 

de referencia con sus respectivos rituales y formas de participación y 

expresión; reflexionando que son personas y colectivos los que ayudan a 

hacer más dinámica la sociedad y sus instituciones, invitando a pensar 

desde la mirada de la juventud acerca del hecho de cuestionar algunas 

concepciones de nuestra sociedad y su cultura en sí. 
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CAPITULO 1: PROYECTO DE INVESTIGACION 

CARACTERISTICAS DE LA IDENTIDAD DE JÓVENES QUE SE 
REÚNEN EN TORNO A LA MÚSICA ROCK METAL, EN LA CIUDAD DE 

HUANCAYO. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El contexto contemporáneo en el Valle del Mantaro y la Ciudad de 

Huancayo, ha atravesado por una serie de cambios, así dos 

hechos importantes que impactaron al Perú en las décadas 

anteriores son: la violencia política y la masificación de las 

tecnologías de información y comunicación; la primera, respecto a 

la presencia del terrorismo dejó una secuela de temor y 

desconfianza en la población como en los movimientos sociales, 
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así también el desprestigio y escepticismo frente a la actividad 

política -llamándosele "politiquería"-; y segundo y/o seguidamente, 

sucede la masificación de los medios de comunicación e 

información entendidas como la televisión y el Internet que 

propician el flujo ilimitado de bienes de consumo, "con el 

incremento descomunal de los contactos culturales, el lugar pierde 

en importancia para la construcción de la identidad cultural y 

nuestra cultura se desterritorializa» (Huber: 2002). Estos dos 

hechos entre otros nos traen un nuevo contexto contemporáneo, 

donde surge la "juventud" como actor social con diferentes formas 

de grupalización y practicas culturales, que difieren del activismo 

juvenil de fas décadas de 1960 y 1970. 

En consecuencia se plantea el estudio de la juventud actual que se 

congregan en el espacio que ellos denominan escena de la música 

metal, para detallar como se convocan, organizan y construyen su 

identidad los jóvenes varones y mujeres que participan en este 

espacio creado en torno a la música en mención, describiendo a 

que responde esta organización, como ingresan, como se expresan 

e interactúan los jóvenes varones y mujeres en la escena de la 

música rock metal de la Ciudad de Huancayo. Para así fortalecer el 

corpus académico acerca del estudio de la juventud y aquellas 

formas de organización y participación que difieren de espacios 
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convencionales, puesto que buena parte de los diagnósticos se 

enfocan a los sectores organizados de la juventud, teniendo una 

visión válida pero parcial del fenómeno juvenil. Por esta razón se 

propone el estudio del caso de los jóvenes que se reúnen en torno 

a la música rock metal, la misma que es prejuzgada como grupo 

conflictivo y peligroso ligada a un tipo de música insana, incitadora 

al suicidio, a las drogas, incluso diabólica; de esta forma "se 

estigmatiza un conjunto de elementos ideológicos y simbólicos 

tales como: valores, actitudes, estética, música, como producción 

cultural de la juventud" (Feixa y Porzio: 2004). 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Problema General: 

¿Cómo se organizan y construyen su identidad los jóvenes varones 

y mujeres que participan en el espacio creado en torno a la música 

rock metal? 

Problemas específicos: 

¿Cómo ingresan los jóvenes varones y mujeres a la escena de la 

música rock metal de la Ciudad de Huancayo? 

¿Cómo se expresan e interactúan los jóvenes varones y mujeres 

en la escena de la música rock metal de la Ciudad de Huancayo? 
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1.1.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Raúl Romero (2001 ), mencionaba que "tras el impacto de la 

modernidad la vida de los habitantes del Valle del Mantaro -fue 

redefinida de varias maneras- es Interpretada y debatida en el 

plano de las prácticas culturales". Es así que a inicios de la década 

de 1960 se formaron los primeros grupos de música rock en el 

Valle del Mantaro, dando a conocer que "la música rock es 

probablemente la expresión cultural más significativa de la primera 

generación global" (Wagner:2001), de igual forma en la década de 

1980 y 1990 tras un periodo de violencia política se formaron 

bandas de música rock subterráneo en los guetos urbanos como 

medio de expresión y protesta; esta forma de expresión que ya se 

habían probado en Europa y Estados Unidos fue asumido por los 

jóvenes que no querían callarse frente a lo que pasaba, sin 

involucrarse en la insanía senderista; no obstante soy muy pocas o 

nulas las investigaciones o tesis que estudien las formas de 

grupalización y expresión juvenil y mucho menos en tomo a la 

música rock metal, o su adaptación a la cultura local demostrando 

que "/a identidad es una construcción que se relata" 

(Canclini: 1995). 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Describir la organización y construcción de la identidad de los 

jóvenes varones y mujeres que participan en el espacio creado en 

torno a la música rock metal. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS : 

1. Describir como ingresan los jóvenes varones y mujeres a 

la escena de la música rock metal de la Ciudad de 

Huancayo. 

2. Describir como se expresan e interactúan los jóvenes 

varones y mujeres en la escena de la música rock metal. 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 HIPOTESIS GENERAL 

Tras un periodo de violencia y represión, así como la desaparición 

de dirigentes estudiantiles sucedida en la década de 1980, el 

activismo juvenil quedó retraído hacia actividades meramente 

culturales y artísticas. Sin embargo desde finales de la década de 

1990 a la actualidad, las iniciativas de reclamo y protesta juvenil se 

canalizan hacia espacios particulares creados en tomo a la música 
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rock, en el cual participan jóvenes varones y mujeres que 

comparten ideas, una preferencia musical y estética que permite 

identificarse como parte del colectivo, y crear una noción de si 

mismo. 

1.3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1 los jóvenes que participan de la escena de la música rock metal de 

la Ciudad de Huancayo, se convocan en el colegio y en el 

vecindario, luego se ramifican y encuentran personas con 

propósitos similares en la Academia, Instituto, Universidad, 

Trabajo, para arribar a un colectivo que responde a intereses de 

expresión y participación dentro del contexto local y que su radio 

de acción trasciende a nivel regional y nacional. 

2 Las jóvenes varones y mujeres que participan en el colectivo 

denominado escena de la música rock metal se expresan mediante 

significantes como: la vestimenta de color negro, adornos como 

cadenas, piercing, correas y brazales con remaches de metal, 

siendo un conjunto coherente de elementos materiales e 

inmateriales que los jóvenes consideran representativos de su 

identidad como grupo; en tanto los roles de genero que asumen 

tanto varones y mujeres resulta desinhibida. 
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1.4 METODOLOGiA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Explorativa 

La presente investigación explora la forma como se construye la 

identidad de los jóvenes y estos como se convocan, organizan, 

ingresan y participan en el espacio creado torno a la música rock 

metal, debido a que no ha habido hasta el momento estudios de tal 

naturaleza en el Valle del Mantaro. 

1.4.2 UNIDAD DE ANALISIS: Muestra No ProbabiUstica 1 

La muestra no probabilística elegida 0/er: Cuadro No.1) para la 

investigación fue determinada tras la inmersión en el campo. 

Muestras no probabilistas elegidas y características 

MUESTRAS NO CARACTERISTICAS 
PROBABILÍSTICA 
Personas expertas Personas con mayor antigüedad de participación en este 

movimiento juvenil. 

Muestra en cadena Personas de ambos sexos .. mUSICOS de las bandas 
o por redes huancaínas: "Aya huaira", "Carcaria", "Pagapu", "Mystica", 

"Yana Raymr, "Kruer, asi como personas con las que se 
relacionan, como: organizadores de conciertos rock - metal, 
encargados de discotiendas, y de talleres de tatuaje: 

Muestra Personas que integran la agrupación musical huancaína: 
etnográfica "ANCESTRAL", para recoger biografías, y testimonios, acerca 

de sus experiencias de vida. 

Cuadro de elaboraCión prop1a 

1 Roberto Hernández Sampieri y otros coautores en su texto: "METODOLOGiA DE LA 
INVESTIGACJ.ÓN" (2006:561), menciona que "en los estudios cualitativos el tamaño de la 
muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no 
es generalizar los resultados del estudio a una población mas amplia". 
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1.4.3 TECNICAS A EMPLEARSE EN LA INVESTIGACION 

A. Observación Participante, es la técnica principal que hemos 

adoptado para este trabajo, debido a que no se puede minimizar la 

actitud del investigador a la de un simple espectador de este 

fenómeno de apariencia externa, por ello se ha visto necesario 

ingresar e integrarse a algunas de sus actividades, como: en sus 

ensayos, presentaciones musicales y reuniones. 

B. Entrevista, Las entrevistas se orientarán a conocer las 

experiencias personales, y vivencias con respecto a la participación 

en el movimiento musical rock metal. 

C. Testimonios, se recogerá testimonios personales, para llegar a 

la inserción en el terreno de la experiencia personal y perspectiva. 

1.4.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

a) Fotograflas y vldeo, para registrar los acontecimientos 

objetivos más resaltantes y así poder tener un mejor análisis del 

problema. 

b) Libretas de campo, lo utilizaremos en la entrevista de nuestros 

informantes claves. 
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CAPITULO 11: ASPECTOS GENERALES DEL CONTEXTO 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

2.1.1 UBICACIÓN: 

La Provincia de Huancayo se encuentra ubicado en la región 

central del Perú, políticamente pertenece a la región Junín, esta 

ubicación corresponde a la región geográfica quechua 2 
. 

2.1.2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

Latitud: 12° 03 51 

Longitud: 75°12 30 

2 Datos extraídos de: www.munihuancayo.gob.pe y www.huancayopemcom 
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2~1.3 ALTITUD, SUPERFICIE Y LÍMITES: 

Altitud: 3,271 m.s.n.m. 

Superficie: 273,55 km2. 

Limites: 

Por el norte, con las Provincias de Concepción y Jauja. 

Por el este, con la Provincia de Satipo. 

Por el oeste, con la Provincia de Chupaca. 

Por el sur, con el Departamento de Huancavelica. 3. 

2.2 MARCO POBLACIONAL 

2.2.1 JUVENTUD COMO GRUPO ET ÁREO Y CONDICIÓN 

La población total de la Provincia de Huancayo según el censo del 

2005 asciende a 448 355 habitantes, de los cuales el 48.5% son 

hombres y el 51,5% son mujeres. Respecto a la población joven es 

impreciso calificar un rango de edad, porque en el ordenamiento 

jurídico Peruano, el Reglamento de la Ley No. 27802 del Consejo 

Nacional de la Juventud-CONAJU señala que se comprende a la 

juventud a la población que se sitúa entre los 15 hasta los 29 años 

de edad4
. Sin embargo, la realidad nos ofrece una lectura en el cual 

jóvenes de 15 años pasan a una condición adulta cuando contraen 

nupcias, asumen responsabilidades de sus propias familias, 

vecindario y/o comunidad. Desde las ciencias sociales se considera 

3 Op. Cit. 
4 Ver: Manual de Legislación en Juventud. CONAJU - CNJ, Lima, Septiembre del 2005. 
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a la juventud, como una condición social más que solo un rango de 

edad, así Juárez Dayrel (2003) menciona: 

" ... la juventud, es al mismo tiempo una condición social y una 

representación, si hay un carácter universal que... corresponde a una 

determinada franja etárea... en la cual completa su desarrollo físico y 

enfrenta cambios psicológicos, es muy variada la forma en que cada 

sociedad concretiza las condiciones sociales (clase, genero, etnia), y 

culturales (identidades étnicas, religión, valores) de los jóvenes ... s• 

La Observación participante, nos ofrece una lectura donde los 

jóvenes que se adscriben a la música rock metal, no solo 

pertenecen a un rango de edad determinada, sino se puede 

observar participantes que sobrepasan los 29 años y aún dedican 

su tiempo a practicar música rock metal y participar de eventos, a 

la vez que mantienen actividades paralelas con fines de 

subsistencia, de esta forma Carlos Baldeón ~ntegrante de la banda 

de música metal, llamada "Aya huaira''), comenta: 

" ... Mi vida es el metal, tengo 32 años, estoy casado y tengo hijos, trabajo 

en mi propio taller mecánico, pero también seguimos practicando metal, y 

nos presentamos con Ayahuaira en cada concierto que nos .inviten ... 6" 

En consecuencia, se observa que el intervalo de edades responde 

más a un criterio estándar de análisis cuantitativo demográfico y de 

normatividad legal, que a representaciones que ofrece la cultura. 

5 Juarez Dayrell, Cultura e Identidades Juveniles, 2003, En: Ultima Década, Abril, 'Número 18, 
Red de Revistas de Ciencias Sociales y humanidades, Chile. 
6 Comentario recogido el 09/08/2008, en la ciudad de Huancayo 
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2.3 MARCO HISTORICO 

2.3.1 RESEÑA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO. 

El nombre de la ciudad de Huancayo proviene de dos palabras 

quechuas, "Huanca" que es piedra o roca y "Yok" que significa el 

que posee o tiene, "Huancayok" significa "El que tiene piedra". 

La Región Junín se levanta sobre la región habitada antiguamente 

por la etnia de "/os Huancas", aguerridos habitantes que fueron 

invadidos por el Inca Pachacútec en 1460 "con regalos y halagos, 

mas no por fuerzas de armas7
". Huancayo pasó a convertirse 

entonces en el principal Tambo Regional de los Caminos delinca. 

El 25 de abril de 1534, luego de la ocupación de las huestes 

españolas bajo el mando de Francisco Pizarra, se fundó la primera 

capital del Perú con el nombre de Jauja. El 26 de julio de 1538, 

después de someter a las etnias Col/as, Chancas e Incas, los 

conquistadores españoles fundaron la Ciudad de Tarma. 

Huancayo es proclamado como Pueblo de Indios por Don Jerónimo 

de Silva y dedicado a la Santísima Trinidad, con el nombre de: 

"Santísima Trinidad de Huancayo" el 1 de Junio de 1572. 

7 Cita de: "Los Comentarios Reales de los Incas", página 350, En: Revista Kapakñan, Año 1, No 
02, Huancayo, 2007. 
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Durante la guerra por la independencia del Perú ocurrió que el 

General Antonio Álvarez de Arenales y su ejército salieron para 

Paseo, dejando el Valle del Mantaro desprotegido. Un batallón de 

soldados patriotas al mando del Mayor José Félix Aldao, volvieron 

a Huancayo perseguidos por el ejército realista, en éstas 

dramáticas circunstancias, los valientes ciudadanos de Huancayo y 

del Valle del Mantaro organizaron un ejército equipado con pocas 

armas de fuego, muchas lanzas, piedras y hondas. La cantidad de 

soldados sumaba alrededor de 5,000 entre campesinos Huancas, 

criollos y mestizos, fue así que el 29 de Diciembre de 1820 en un 

lugar llamado Azapampa se enfrentaron en una desigual batalla, 

los españoles estaban fuertemente armados contando además con 

caballería y artillería. El resultado fue trágico para los pobladores 

huancaynos, se desató una masacre despiadada, pocos 

combatientes patriotas lograron huir. 

Huancayo proclamó y juró la independencia nacional el 20 de 

noviembre de 1820. Por este hecho histórico y las intervenciones 

de los pobladores Huancas en la guerra por la independencia, el 19 

de marzo de 1822 el gobernador Torre Tagle le confiere a 

Huancayo el título de "Ciudad Incontrastable" (Ciudad que no 

puede ser conquistada). Pero además a Huancayo se le ha 
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otorgado otro título y éste es, "Capital Ferial del Perú", 

constituyéndose así como una ciudad eminentemente comercial. 

El 15 de Enero de 1931 según decreto de Luís M. Sánchez Cerro, 

Huancayo llegaría a ser Capital de Departamento, habiéndolo sido 

anteriormente la ciudad de Cerro de Paseo. Asimismo Eligió don 

Ramón Castilla, la ciudad de Huancayo como sede de su gobierno, 

desde la cuál decretó: "la abolición de la esclavitud" el 3 de 

diciembre de 18548
. 

Durante el siglo de 1900, la ciudad de Huancayo, ha 

experimentado cambios sociales, al respecto Raúl Romero (2001), 

menciona: 

" ... el impacto de la modernidad a redefinido en múltiples formas y 

manifestación la vida de los habitantes del Valle del Mantaro y es 

Interpretada y debatida en el plano de las prácticas culturales ... ".9 

En las ultimas décadas del siglo XX, Huancayo ha experimentado 

sucesos resaltantes como la fundación de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, la violencia política, y la reciente masificación 

de las tecnologías de comunicación e información, produciendo 

una nueva lectura social, lo cual trataremos en el capitulo siguiente. 

8 
Esta ley de abolición de la esclavitud, fue dada por Castilla, antes que Lincoln en Washingtong. 

9 Romero Raúl, Modernidad, Autenticidad y Prácticas Culturales en la Sierra Central del Perú. 
En Identidades Representadas, Pe¡formance, experiencia y Memoria en los Andes. Gisela Canepa 
Koch. Ed PUCP, 2001. 
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2.3.2 RESEÑA DEL ACTIVISMO JUVENIL 

2.3.2.1 Juventud y Movimiento Estudiantil en la Universidad 

Nacional Del Centro Del Perú. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú es fundada el 16 de 

diciembre de 1959, como Universidad Comunal del Centro del 

Perú, con carácter de "Universidad Particular» 10 con sede en la 

ciudad de Huancayo. En el año 1961 el movimiento estudiantil, y 

algunos fundadores no podían tolerar, el hecho de que se había 

vulnerado los ideales de las comunidades campesinas y de todo el 

pueblo. Entonces, tras varias marchas de estudiantes a lima, 

movilizaciones de Comunidades Campesinas y Comités pro 

Nacionalización, el 2 de enero de 1962, se hace efectiva la 

nacionalización por Decreto Ley No.3827. Sin embargo, ya desde 

1919 el movimiento estudiantil Universitario ganaba presencia 11 y 

se atestigua el surgimiento de los jóvenes como actores sociales 

con capacidad de proponer y presionar a los gobiernos de turno. 

10 Datos extraídos de: Memorias de la Universidad Nacional del Centro del Perú- UNCP, 2000. 
11 En nuestro país el -propiamente dicho- accionar juvenil, se registra desde la lucha de 
Movimientos estudiantiles por la reforma universitaria, en 1919 surgen las primeras tomas de 
locales y huelgas estudiantiles en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Ciudad de 
Lima, creándose la Federación de Estudiantes del Perú liderada por Víctor Raúl Haya de la Torre. 
Entre 1930 y 1931, ante la caída del presidente Augusto B. Leguía y el sospechoso triunfo del 
General Sánchez Cerro, el movimiento universitario se reactiva en 1948. Tras el golpe de estado 
por el general Manuel Odria, reprime al movimiento universitario. Los años siguientes, los 
movimientos universitarios ganaban presencia política, fuera del radio de la Universidad agitando 
la escena política del país, tomándose como espacio estratégico para los movimientos de ultra 
izquierda Ver: CARRION, Julio. La Ju11enhul Popular en el Perú. IEP, Lima, 1991 
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Durante la década de 1960, el movimiento universitario se atomiza 

y pierde capacidad de influencia en la vida académica y en los 

procesos políticos nacionales, el gremialismo universitario es 

copado por grupos subversivos más radicales de izquierda como 

"Patria Roja", "Sendero Luminoso" y el "Movimiento Revolucionario 

Tupac Amaru- MRTA». 

En la década de 1980, "desprestigiada la actividad gremial de 

estudiantes. "Sendero Luminoso» realizó en las Universidades la 

misma estrategia de amedrentamiento y la misma práctica sectaria 

y dogmática que aplicara contra las organizaciones populares 

campesinas y urbanas, y la acción del estudiantado fue de 

replíegue"12(Venturo:1994). Durante la gestión del Magíster Rodolfo 

Vizcardo del Arce se agravaron las incursiones subversivas y 

militares a la Universidad Nacional del Centro del Perú, restando 

las actividades académicas, la investigación y la extensión y 

proyección sociaL Permaneció por elección en el cargo de Rector 

desde el 20 de septiembre de 1990 al 31 de diciembre de 1994, 

eligiéndose como nuevo Rector al Magíster Esaú Caro Meza por el 

periodo 1995-2000; su gestión en los primeros años de gobierno se 

pondera mas en el crecimiento y modernización de la 

infraestructura que de la parte académica de la Universidad. 

12 Sandro Venturo Schultz, Juventud y Sociedad, IEP, Lima, 1994. 
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En la década de los noventa, los circuitos políticos estudiantiles se 

hallan desprestigiados y tildados de "politiquerfa" y no encuentran 

canales de participación en la vida política de la sociedad, los 

centros federados y Federaciones universitarias orientan su 

activismo a la recreación, al deporte y a los servicios (fotocopias, 

etc.), y los pocos círculos de estudios que aparecen se orientan 

hacia fines estrictamente académicos. 

2.3.2.2 De los Movimientos a las ''movidas, juveniles. 

Desde fines de la década de los noventa al año 2000, el 

movimiento universitario, entendido como Dmovimiento saciar 

porque vienen "dinámicas reivindicativas de organizaciones 

sociales de base con proyección hacia la acción polftica 13
" 

(Touraine:1990), deja de tener ese rol de activismo político; así 

surgen grupos juveniles apáticos hacia la actividad política pero 

con ideas de reclamo y protesta social, al cual el sociólogo Sandro 

Venturo define como "movidas" juveniles, al respecto menciona: 

" ... Son "movidas", porque no están centralizadas institucional ni 

políticamente, sin vínculos con el sistema político, dedicadas a actividades 

culturales, artes plásticas, desarrollando conciertos de música rock así 

corno festivales de teatro y danza desde un circuito estrictamente informal 

l3 Citado por Sandro Venturo Schultz (1994) 
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.. 

y muy intenso ... a saber la "movida subte" se trataba de jóvenes que 

despotricaban contra el ""sistema", en conciertos de rack organizados 

contra cualquier connotación comercial y gritaban canciones 

contaminadas de insultos y lisuras contra la mediocridad de las 

costumbres y la vida social ... 14" 

Es en la década de 1990, cuando surgen en Huancayo, los 

primeros grupos de música rock y los primeros recitales, siendo el 

vecindario, el colegio, la Universidad, entre otros, los ·espacios 

donde confluyen y se conocen jóvenes de diferentes procedencias 

territoriales (quienes a través de sus pares extienden redes 

personales que trascienden al ámbito universitario) pero con un 

común denominador: la adopción de la música rock metal como 

medio de expresión y a la vez construirse un espacio prop.io donde 

participar, 

Los años siguientes correspondientes a la primera y segunda mitad 

del año 2000, los espacios que los jóvenes han construido en torno 

a la música rock se han fortalecido y han tenido un auge con el 

crecimiento de sus participantes, el surgimiento de grupos de rock 

que practican estilos musicales diferentes como: rock punk, rock 

metal, heavy metal, death metal, black metal, thrash metal, metal 

gótico, new wave, dark, rock comercial, fusiones de rock blues, 

rock huayno, entre otros, como detallaremos en el ítem siguiente. 

14 Op. Cit. 1994. 
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2.3.3 RESEÑA DE LA MUSICA ROCK METAL 

Para desarrollar el proceso histórico en el cual se gestó la música 

rock metal, y como esta llegó hasta el Valle del Mantaro, citaremos 

sucesos relevantes, puntualizando los detalles en los anexos, puesto 

que no es el objetivo de la presente investigación profundizar la 

historia de la música rock, pero si se retomara en una investigación 

siguiente. 

2.3.3.1 Raíces de la Música Rock 

Literalmente, el nombre "rock'n'ro/1"15 significa: "golpe y vuelta" lo 

cual puede implicar el ritmo melódico, el estilo de baile y también un 

código sexual propio del argot estadounidense, la misma que fue 

asumida y popularizada con la forma de baile de Elvis Presley. 

Desde la Etnomusicología, se reconoce como antecesor de la 

música rock, a la música Gospel, según David Copian (s/f) "la música 

gosper es un tipo de música religiosa popular que "se desarrolla en 

/as comunidades rurales del sur de Estados Unidos, hacia mediados 

del siglo XIX donde /os esclavos negros de las plantaciones de los 

blancos aprenderían /os cantos religiosos"16
• (Ver Anexo 01) 

15 El término "rock and rol/" era en su origen un término náutico, que ha sido usado por los 
marineros durante siglos. Se refiere al "rock" (movimiento hacia atrás y delante) y "rol/" 
(movimiento hacia los laterales) de un barco. lA expresión puede encontrorse en la literatura 
inglesa remontándonos al siglo XVII, siempre referida a botes y barcos. 
16 Copian, David. Músicas, artículo escrito como presentación de su libro: "Lyrics ofthe basotho 
migrants ", 1995. 
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Del mismo modo, se reconoce como antecesor de la música rock al 

estilo musical blues, la misma que también nace en las comunidades 

campesinas negras, en un proceso de migración de las haciendas a 

las ciudades, recogiendo el tipo de canto gospel sumada a sonidos 

urbanos, según Copian (s/f) estas son llamadas "canciones de 

trabajo, cantos llenos de quejas y reproches, creación en gran parte 

de músicos analfabetos». Décadas mas adelante, surgen las 

guitarras eléctricas que se adicionan al blues, dándose ritmo de baile 

a la música nacida en los guetos urbanos negros de Chicago, 

llegando a la preferencia de los jóvenes blancos, esto a pesar de la 

segregación racial, este mestizaje "entre las culturas negra/blanca, 

da lugar al nacimiento de un nuevo genero musical: el rock and rol/" 

(Cop/an:slf). 

Tras el éxito de la primera versión de la canción "Good Rocking 

Tonight"17 de 1947, del cantante Roy Brown, muchos otros artistas 

de rhythm and blues usaron títulos similares, incluyendo la canción 

llamada "Rock and Rolr grabada por Wild Bill Moore en 1949. Estas 

canciones estaban relegadas a las tiendas de "race music" (titulo que 

se usaba para referirse a la música blues hecha por negros) apenas 

conocidas por las audiencias blancas. En 1951, en Cleveland, Ohio, 

el animador radial AJan Freed comenzó a programar este tipo de 

17 La versión definitiva de esta canción la hace Elvis Presley en 1954. Datos extraídos de la 
Enciclopedia electrónica: www. wikipediaorg/historiadelamusicarock 
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música para su audiencia blanca, y es a él a quien se atribuye haber 

acuñado la frase "rock and rol/" para describir la música rhythm y 

blues que programaba por radio. 0Jer Anexo 02) 

2.3.3.2 Surgimiento de la música heavy metal 

La música heavy metal, musicalmente es parte del proceso de 

desarrollo de la música rock and rol/, con el cual comparte rasgos 

estilísticos básicos: fuerza en la interpretación vocal, sumado a ello 

técnicas y distorsión de la base guitarrística, junto a un ritmo en 

tonos graves que le otorga pesadez; "asociándose desde su inicio a 

un ideario de protesta y trasgresión" (Castatieda:2005). 

A. Origen del nombre: 11heavy meta,, 

Al respecto, el origen del término "Heavy Metal" (metal pesado, en 

español), Mario Castañeda (2005), nos ofrece tres versiones: 

" ... la primera versión defiende que-fue acuñado por el escritor 

William S. Burroughs, quien en su novela "The Soft Machine" (1962), 

incluye al personaje "Uranian Willy, the Heavy Metal Kid" (Uranian Willy, el 

chico •Heavy Metan En su siguiente novela, del año 1964, titulada Nova 

Express, desarrolla aún más este concepto de "heavy metal", ( ... ) 

haciendo destacable el uso frecuente del sonido como agente liberador de 

la vida rutinaria, programada y la alienación causada por un mundo cada 

vez más mecánico ... " 
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La segunda versión menciona: 

" ... ,el primero en aplicar el término "heavy metal" a la música rock en 

1970, fué Sandy Pearlman, productor, manager y compositor de la banda 

"Biue Óyster Cult", de Birmingham de los años sesenta, cuando era 

todavía una ciudad de mucha actividad industrial. (Además, por la 

cantidad de bandas de rock que han emergido de dicha ciudad y sus 

alrededores, como led Zeppelin, The Move y Black Sabbath) ... " 

La tercera versión, menciona: 

" ... el origen del término se debe a un crítico de rock quien en 1967 dijo 

que la música de Jimi Hendrix era "like heavy metal falling from the sky" 

(" ... como metal pesado cayendo desde el cielo ... ")... Otra posibilidad son 

las palabras "heavy metal thunder"(estruendo de metal pesado) en la 

canción "Bom to be Wild"(nacido para ser salvaje) del grupo Steppenwolf 

de 1968 ... 18" 

La primera versión muestra desde la literatura de Burroughs (1962) 

el empleo de metáforas que representen emotividades como: la 

soledad, desesperación, terror, independencia, libertad, anhelo de 

poder, rencor, frustración, que vive el individuo en un mundo cada 

vez más mecánico y deshumanizado; guardando relación con la 

temática que el "heavy metal" emplearía hasta la actualidad como 

tema central para las composiciones. 

18 Mario Castañeda, Bajo el Resplandor del metal, Un intento por explicar la Historia del Heavy 
metal, En: Culturas Juveniles: Teoría, Historia y Casos, Mario Zúñiga (compilador), Cuaderno de 
Ciencias Sociales, FLACSO, Costa Rica, 2005. 
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B. Reseña de la música rock metal 

En las postrimerías del siglo XIX, un gran número de teóricos 

sociales, historiadores y filósofos han llegado a la conclusión que 

vivimos en una nueva circunstancia histórico-cultural, referente a 

ello, Héctor López (2001), menciona: 

"... entre 1914 y 1944, el mundo experimentó dos guerras de 

proporciones mundiales, ... tras la segunda guerra Mundial, y la etapa de 

guerra fría, ... se plantea un estado de malestar, desencanto e 

insatisfacción que manifiestan diversas sociedades y culturas, ... este 

desencanto se expresa en una perdida de confianza en las promesas de 

libertad, justicia, progreso científico y económico e igualdad que la 

modernidad ilustrada ... le había hecho a la humanidad, ... desembocando 

en un continuo deterioro ecológico, el crecimiento de la pobreza, la 

xenofobia, el racismo y la persecución de grupos minoritarios ... "19 

El rock metal o Heavy metal "surge en un contexto post n guerra 

mundial, en ciudades como Birningham en Inglaterra, en un contexto 

inmediato de complejos metalúrgicos, fábricas de armas 

clausuradas, viviendas derruidas, es allí donde la música rock se 

recrudece, dando naciendo al metal"20
, esto se manifiesta en el 

Festival de música rock Woodstock, (15, 16 y 17 de agosto de 1969), 

marcando una ruptura con las ideas pacíficas de los "hippies". 

19 López Sierra, Héctor. "La Influencia del Debate Posmodemo en las Teorías y Ciencias Sociales 
Contemporáneas". En: Ciencias Sociales: Sociedad y Cultura Contemporáneas. Lina Torres 
Rivera (Editora), Editorial Thompson, México, 2001. 
20 Datos Extraídos de "Hemy, The history of metal", documental elaborado por la cadena 
televisiva TVHL Los"Hippies", era tma corriente juvenil que promulgaba "el amor y la paz", 
como protesta en tm contexto de tensión social y política 
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Para 1970, habían varios grupos de rock que experimentaban las 

posibilidades de una guitarra eléctrica, entre ellas resaltaron los 

grupos Ingleses 8/ack Sabbath y Led Zeppelfn, el primero sentó las 

bases del sonido grave y pesado propio del acorde "trítono'~ en tanto 

el segundo experimentó solos de guitarra complejos con influencias 

de la música clásica, dando así origen al rockmetal.21 

Respecto a la temática, se asumieron temas diversos como: la 

ficción, el simbolismo, fantasía medieval; grupos de rock como: Alice 

Cooper, Kiss, sumaron a sus presentaciones, grandes decoraciones 

y utilería para sus escenarios, luces, juegos pirotécnicos, llevando 

sus espectáculos al éxito. 

Entre 1980 y 1985, bandas de rock metal como Danzing, Morbid 

Angel, Death, entre otras, habían compuesto canciones que 

hablaban sobre películas de horror y muerte, la misma que se 

equiparó con el tipo de ejecución musical mas grave y pesada, 

dando origen al estilo musical death metal. De forma similar, en 

Europa grupos como: Ce/tic Frost, 8athory, Venom, llevaban al rock 

metal hacia sendas musicalmente más extremas, dando origen al 

estilo musical: 8/ack metal, asumiendo una temática diversa, entre 

ellas: el paganismo, ocultismo, la mitología. 

21 Datos extraídos de: www.metalhistory.com y del documental: "Heavy, the history of metal" 
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Durante la década de 1990 e inicios del 2000, el rock metal, ha 

experimentado el surgimiento de varios subgéneros, tales como: 

heavy metal, thrash metal, speed metal, Doom metal, power metal, 

metal sinfónico, metal épico, Grind metal, Folk Metal, entre otros; 

cada una con características y temáticas propias. (yer anexo 03) 

C. Reseña de la música rock metal en el Perú. 

La música rock llegó al Perú en 1955, al respecto Pedro Cornejo 

(2002), menciona: 

" ... En Septiembre de 1955, llegó la película: "Biackboard jungle" {la 

semilla de la maldad), en el cual se ejecutaba el tema "rock around the 

clock" del grupo Bi/1 Haley y sus cometas, el impacto del film en la 

juventud fue impresionante, ya que suscitó una identificación inmediata 

en los jóvenes ... "22 

En la década de 1960, surgieron los primeros grupos de rock 

peruano, al respecto, Pedro Cornejo (2002), menciona: 

" ... "Los Incas Modernos" editaron en 1963 el primer álbum de rack 

peruano. Pero fue con "Los Saicos" (1964-1966) que el rack (peruano) 

dio el gran salto. Este grupo se caracterizó por ser uno de los primeros 

en Sudamérica que es escribió sus propias canciones y en español. .. "23. 

22 Pedro Cornejo. "Alta Tensión: Los cortocircuitos del rock pe roano", Ed. Emedece, 1 ra edición, 
Junio de12002. 
23 Op. Cit. 2002 
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En la década de 1960, surgieron varios grupos de rock en la capital 

del Perú y en ciudades del interior, entre ellos tenemos: Los 

Shain's(1964), The Belking's(1967), Los Datsun's(1964); 

"Spyders"(1966), Los Gatos Negros(1968); teniendo como actores 

principales a los jóvenes, muchos de ellos ejecutaban temas de 

grupos de música rock extranjeras, en tanto otros grupos si 

componían temas propios, al respecto Marco León (coleccionista de 

música rock metal), nos comenta: 

" ... muchas de las bandas de rack tocaban temas de bandas extranjeras, 

incluso Gerardo Manuel en sus presentaciones tocaba la canción: "rock 

en la cárcel", ha habido muy pocas que se preocupaban por hacer 

composiciones propias, aparte, en la apoca de Velasco se prohibió las 

presentaciones de música rock y el encarecimiento de los equipos, una 

serie de cosas por las que no hubo mucho desarrollo del rock peruano .. 24" 

Según Pedro Cornejo (2002), ha habido varios factores que han 

limitado el desarrollo de la música rock en el Perú, entre ellas 

sucedió "cuando se instauró la dictadura militar" encabezada por el 

General Juan Velasco Alvarado. "Los argumentos centrales de su 

discurso remarcaban "su carácter nacionalista", esto implicó una 

serie de medidas de rechazo a la penetración cultural capitalista "en 

la que el rock se vio directamente afectado, ya que se consideraba 

un medio de alienación juvenil, cancelándose grandes conciertos 

24 Comentario recogido en la ciudad de Huancayo, ell7 de Febrero, 2008. 

37 



tales como el que se realizarla en el estadio de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - Lima, con la participación del 

rockero Carlos Santana, aislando al Perú de la escena 

sudamericana'f25
. (Dirigirse al Anexo 04) 

No obstante, a la situación social y polrtica en el Perú en fa década 

de 1960 y 1970, han habido producciones de música rock, del cual 

nos da cuenta la entrevista realizada a Andrés Tapia del Río 

fundador del sello discográfico "Repsychled records" de la Ciudad de 

Lima, publicada en el Diario Comercio, donde comenta: 

" ... hace poco mas de un año ... se lanzaron al mercado una colección de 

rarezas de los imprescindibles "Laghonia", el clásico "Apocallypsis", de 

Gerardo Manuel y el Humo, desde entonces el catalogo del sello no ha 

dejado de crecer y con lanzamientos cada vez mas valiosos. "Virgin", 

"Traffic Sound", la recordada agrupación de Manuel Sanguinetti y Jean 

Pierre Magnet, el único elepé editado por "T arkus", la banda pionera del 

rack pesado en nuestro medio, ... punto de partida para rastrear los 

orígenes del "metal" en el país y probablemente Sudamérica ... 26" 

La entrevista hace énfasis en la importancia de los grupos de rock 

peruano a nivel sudamericano por ubicarse entre los primeros en 

escribir sus propias canciones y en español, incluso composiciones 

de música rock metal en el Perú y probablemente Sudamérica. 

25 Op. Cit. 2002 
26 Extracto de la entrevista hecha por Raúl Cachay, a Andrés Tapia del Río, fundador del sello 
discográfico "Repsychled records ", publicada b~o el titulo: al rescate del mejor rock peruano, en 
el Diario "EL COMERCIO" de fecha: 29 de Octubre del 2006. 
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2.3.3.3 Resena de la música rock en el Valle del Mantaro. 

Hacia el interior del Perú la música rock empieza a difundirse a 

través de programas radiales de transmisión nacional llegando a las 

provincias por medio de las ondas de frecuencia AM. (Amplitud 

Modulada), respecto a la forma en la que llegó la música rock al 

Valle del Mantaro, Víctor Prieto Guzmán, antropólogo y Guitarrista de 

la agrupación "Los Gatos Negros" (1968), menciona: 

" ... La historia del rock en Huancayo se genera a través de varios cambios, 

para 1958 y 1960 entra el "Twis" ,pero para eso ya se escuchaba a Elvis 

Presley, luego vino el ritmo "a gogo",que llego a gustar a mucha gente 

joven, Juego el rock caJó aun mas con: "Bill Halle y y sus Comentas" ... 

para 1962 se empieza a escuchar en Huancayo al grupo "The Venturas", 

al mismo tiempo que "Los Belkings" a través de radio 15/50, cuando 

habían discos de acetato, para 1964, la banda de Kilo La serie se 

presentaron tocando rock con una guitarra, piano, batería y bajo, en un 

recital organizado por Radio Huancayo, tocando temas de diversos 

géneros musicales como: valses, vachatas, rock entre otros llegando a 

gustar a un gran numero de personas, especialmente jóvenes ... 27" 

La practica de la música rock en el Valle del Mantaro data de la 

década de 1960, en el cual surgieron los primeros grupos de rock 

propios de una corriente "nueva ola", que entonces estaba de 

moda: los grupos de rock de entonces estaba conformada por 

jóvenes principalmente de suficiencia económica, estudiantes de 

27 Entrevista realizada el jueves 23 de octubre de 2008, al antropólogo y guitarrista del grupo 
rockero de la década de 1960 "Los Gatos Negros", Víctor Prieto Guzmán. 
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colegios como el Claretiano, Salesiano, como también del Colegio 

Santa Isabel de Huancayo, algunos de estos son: "Los Deer Boys~ 

"Los Landers': "Los Fracks", formados para el año 1964. 

Integrantes del grupo de rock, "Los Landers", (en casteUano vendrla a ser·tos de la tierra·, o 

•terrlcolas"), uno de los pñmeros grupos de rock huancalno, fonnado en 1964. 

Respecto a la vivencia de un grupo de rock de la década de 1960, 

José Cartagena (guitarrista del grupo "Los Datsun "s') comenta: 

" ... si, te contare a manera de anécdota, nosotros tocábamos canciones de 

otros grupos, y también teníamos temas propios, pero a la gente teníamos 

que tocar1es lo que ellos escuchaban no?, si a nosotros nos decían: "Los 

Doltons de Huancayo", porque hacíamos todos los temas de "los Doltons", 

así que el representante consiguió fecha de grabación, llegaron y nos 

dijeron, que van a grabar?, y nosotros empezamos a tocar unas 

canciones y el director nos dijo: esos temas ya los toca un grupo de Lima, 

busquen otros temas, allí es donde sacamos los temas que habíamos 

compuesto ... "28 

28 Comentario recogido de mt artículo facilitado por Jesús Hurtado, guitarrista de .. los Datsun' s" de 
la Ciudad de Huancayo. 
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En el año 1966, en el aniversario del Colegio Nacional Santa Isabel 

de Huancayo, participó el grupo Los Landers, la misma que estaba 

integrada por miembros de otras dos agrupaciones: Deer boys y 

Landers, algunos años más esta agrupación pasó a denominarse 

"Los Datsun 's" cuando se materializó el auspicio de instrumentos y 

equipos por Luis Makino Cerrón encargado de la empresa 

"Maquinarias S.A.~ distribuidora de automóviles "Datsun" y "Nissan"; 

la alineación con la que ha permanecido hasta nuestros días es la 

siguiente: José Cartagena en la primera guitarra, Jesús Hurtado en 

la guitarra rítmica, Octavio Cartagena en la batería, Walter Huanca 

en el bajo y Claudio Huanca en la voz. 

----- --

En la imagen, grupo de rock nueva ola "los Datsuns", primer grupo de provincia en grabar un 
disco vinilo, conteniendo temas propios. 

La década de 1960, observo el surgimiento de varios grupos de rock 

huancaínos, entre ellos tenemos al grupo de rock: "Los Gatos 

Negros", formado en la Ciudad de Huancayo, en el año 1968, 
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quienes llegaron a compartir escenarios con grupos internacionales, 

al respecto el guitarrista y fundaaor del grupo "Los Gatos Negros" 

Víctor Marín Prieto Guzmán, menciona: 

" ... Luego del año escolar de 1 ,968, los preparativos para navidad y año 

nuevo eran de mucha satisfacción por varias razones; por un lado mis 

notas habían mejorado ostensiblemente, y el término de las clases y 

exámenes finales se veían compensados por la tranquilidad que 

necesitaba en las vacaciones para poder ensayar por lo menos 15 horas 

diarias; por otro lado con buenas notas, podía hablar con mi padre 

Cayetano Prieto Barzola, para que me comprara una guitarra eléctrica 

marca "Guya" que había visto algunos meses atrás en Jauja, en la tienda 

del Sr. Salas.En La calle Chiclayo 378 del distrito del Tambo el año 1,969 

nace el conjunto "Los 8/ind's," en español: los ciegos, justamente por que 

con Beto Prieto Guzmán mi hermano usábamos lentes para la miopía y 

astigmatismo, la chapa nos pusieron compañeros de clase en el colegio 

Claretiano de entonces, más precisamente Pedro ludeña, luego se 

incorporan Giro Ponce Del Valle, 2° guitarra, Carlos Ordaya Merino, 

vocalista; en la batería Oswaldo Espinoza. El tipo de música que 

empezamos a interpretar fue instrumental de los grupos: "Pianetomania", 

"Los Belking's", "The Ventures", "Termits" etc. Cuando se incorporó Carlos 

Ordaya, interpretamos música de "Los Silverston", "Los Iracundos", etc. 

Una prueba de entrada en el mundo de la música en la incontrastable fue 

un mano a mano con los "Nasser's," en una 'fiesta en la cuadra 4 de 

Antonio Lobato en el cumpleaños de Elvia Ordaya; la amplitud y 

versatilidad en la interpretación de varios géneros musicales vislumbraba 

éxitos en la carrera artística en el Valle del Mantaro ... "29 

29 Comentarios recogido de Víctor Marín Prieto Guzmán, "Los Gatos Negros", (25/1 0/07). 
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Los integrantes de los pioneros grupos de rock aún comparten su 

afición por la música rock, a la par que desarrollan actividades 

correspondientes a la profesión que desempeñan. 

_Grupo de rock: 'Los Gatos Negros~ formado en 1968 en la Ciudad de Huancayo. 

Así mismo, Víctor Marín Prieto Guzmán {primer guitarrista y 

fundador de "Los Blind's" y "Los Gatos Negros") nos comenta vivencias 

de nombre del grupo "Los gatos negros" y la forma como se manifestaba 

los recitales de música rock de entonces, menciona: 

" ... Un dia antes de actuar en una presentación en el Colegio Mariscal 

Castilla del Distrito de El Tambo, encargamos a Fernando Prieto para que 

ponga el nombre de la agrupación en el parche de cuero de adelante del 

bombo, como era y sigue siendo la costumbre, al día siguiente nuestra 

sorpresa fue grande cuando íbamos a empezar el show, al quitarle el 

papel periódico del bombo vimos que Fernando había puesto otro nombre 

: "Los gatos negros" y además había dibujado un gato tocando el bajo 

electrónico (ver fotografía ), desde entonces y hasta cuando nos retiramos 

de tocar en Diciembre de 1 ,978 nuestro nombre fue el que acabamos de 

escribir: "Los Gatos Negros" .... En Febrero de 1,969, ya con el nuevo 

43 



nombre estrenamos en el Cine Central la Opera Zhardas, de muy dificil 

ejecución, con arreglos musicales de los Termifs y nuestros,... Otras 

presentaciones lo hicimos en los colegios: Sagrado Corazón, Salesianos 

Sta. Rosa, Claretiano, Gelicich; así como en los locales Los Cipreses" y 

"El Milvar". Cabe señalar que las presentaciones en festivales eran 

gratuitos, por el puro gusto de ser escuchados. En las matinés bailables 

se ganaba algo para comprar cuerdas y accesorios de los instrumentos, 

no se expendía licor, empezaba a las 3 p.m. y terminaba 

indefectiblemente a las 7 p.m. Cabe recordar ha un empresario que 

impulsó los eventos musicales en Huancayo. Don Rodolfo lzarra en cuyo 

local, Los Cipreses" alternamos con nuestros compadres los "Spider's de 

Jauja, posteriormente también con los "Scorpios ... "30. 

No obstante al desarrollo musical encabezado por varios grupos de 

rock, el Antropólogo Víctor Prieto Guzmán menciona acerca del 

"centralismo limeno~ como uno de los factores que limitaron la 

producción musical y artística de provincias, al respecto comenta: 

" ... los proyectos de provincia, no han tenido mucho éxito, de no ser por el 

"centralismo limeño", por ejemplo para que nosotros podamos grabar, 

teníamos que ganarle a un grupo chileno llamado: "la caja de hielou, 

ganándole pudimos viajar a Lima para grabar nuestro disco, respecto a los 

pasajes y el alojamiento, teníamos que agenciárnoslas por nuestra propia 

cuenta, y cuando llevábamos nuestros temas para grabar, los directores 

artísticos que ni siquiera sabían afinar una guitarra, tocar piano o batería 

en primer lugar preguntaban de donde son y si querían lo escuchaban y 

decían déjalo y nunca lo escuchaban, entre ello estaba Gerardo Manuel, 

cuando le llevé mis composiciones para que escuche, me dijo: "vuelve 

30 Op. Cit. (2007) 
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mañana, vuelve en la tarde" y nunca lo escuchó y eso desanimó bastante, 

un malestar tremendo, los demás del grupo decían: "venimos mentira, no 

nos dan bola", ese "Centralismo musical" fue nefasto, pero si habían 

grupos de provincia que se sobrepusieron, uno de ellos son "Los Pasteles 

Verdes" de Chimbote, su música dio vuelta al mundo, luego un grupo 

ayacuchano muy bueno de la década de 1970 "Los Sidras" que graban un 

tema que fue un impacto: vírgenes del sol en ritmo ago go, que se 

difundió incluso internacionalmente ... 31" 

De forma similar y a modo de anécdota, Jesús Hurtado Rivera 

(guitarrista del grupo de rock "Los Datsun's'), menciona: 

" ... Cuando fuimos a presentamos y tocar a canal 4 recuerdo, que para la 

entrevista le encargamos a Octavio Cartagena, porque el era el mayor del 

grupo, los demás éramos chibolos, que veníamos de Huancayo y fue algo 

que causo asombro, porque antes de la entrevista, en la presentación se 

dijo que veníamos de Huancayo, y las pitucas y pitucos de Lima, 

pensaban que íbamos a tocar huaynos, nosotros dijimos : "tocamos rack", 

entonces empezamos a tocar la canción "Bom to the wild", en español: 

nacido para ser salvaje del grupo "Steppenwolf' un buen grupo de rack y 

se quedaron sorprendidos y empezaron a apoyar ... 32" 

En la década de 1970, surge la música denominada: música 

tropical andina, mas conocida como música chicha, posicionándose 

en el gusto de la población limeña popular, en este contexto varios 

grupos de rock de entonces reorientaron sus practicas hacia este 

31 Datos recogidos el15/11/08, en la entrevista al Antropólogo Víctor Marin Prieto Guzmán. 
32 Datos recogidos en la entrevista a Jesús Hurtado Rivera, guitarrista del grupo "Los Datsun"s" e 
Ingeniero Forestal, realizado el 25/11/08. 
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nuevo estilo musical, al respecto el Antropólogo Victor Prieto 

Guzmán, comenta: 

" ... la única forma de revancha de los grupos de provincia contra el 

centralismo limeño, era ganarles a los grupos capitalinos en escenario, en 

general, se tocaba música de afuera, la corriente era superarlos de forma 

musical, aunque esa revancha la tuvieron los grupos "chicheros", como los 

"Ovnis" de Jaime Moreira aChapulin", Jorge Chambergo, entre otros que 

nos vieron tocar en el "OIIantay", nosotros tocábamos "Deep Purple", y 

ellos estaban allí, gracias a tos grupos chicheros, toda la "pituquería" de 

Lima se fue al diablo con una música tan simple de tres notas que se 

volvió todo un fenómeno, esa exclusión a lo que viene de provincia hizo y 

hace mal en lo económico, en lo social, en la música para 1965, 1969 

Huancayo estaba en el nivel de tocar con cualquier grupo de Lima en un 

mano a mano, en Huancayo hay mucha gente con talento, pero hay poco 

apoyo, poco reconocimiento, faltan las empresas que inviertan en 

marketing, y posesionar el material, se necesita dirección musical, ... 33" 

En el Perú, durante la década de 1970, los grupos de rock 

nuevaoleros se orientaron hacia el naciente estilo musical cumbia 

tropical andino - chicha y la salsa se hallaban en auge, al respecto 

José Cartagena (guitarrista del grupo "Los Datsun ·sj, comenta: 

" ... entre 1971 y 19721a gente quería que se toque cumbia tropical andina 

y eso, aparte del no apoyo que le dio a este ritmo el presidente Velasco 

Alvarado. -e/ entrevistador pregunta: ¿hubieron muchos grupos de rock 

que entraron a este ritmo, no?-, José Cartagena, responde: ... si, nosotros 

33 Datos recogidos ell5/ll/08, del Antropólogo Víctor Marín Prieto Guzmán. 
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también estábamos cayendo, hay que reconocerlo, hasta que un pata del 

grupo "Celeste" nos dijo: " ... una sorpresa ver al mejor guitarrista de 

Huancayo tocado cumbia ... ", entonces como que me hizo pisar tierra, 

entonces hable con los muchachos, pero aquí había otra cosa, había 

plata, habían contratos, entonces yo decidí dejar el grupo, ellos querían 

continuar, pero paramos, luego, la música siempre nos llamaba, así que 

en es e lapso, llamamos a un baterista Jesús y yo y formamos un trío, 

hacíamos canciones de "Gary Glitter", le pusimos por nombre "Hurica", 

"Hu" por Hurtado, "Ri" por Ribeck y "Ca" por Cartagena; no se llegó a 

grabar nada ya que el tiempo era corto y también porque los otros 

Datsun's querían volverse a unir, y nos volvimos a juntar pero con otro 

nombre: "La Gran Familia"; de duración, creo que dos años, Al menos 

hasta que estuve yo, luego otra vez venían con que "hay que hacer salsa", 

porque en esa época la salsa pegó y yo me mantenía en el rock, ... 34" 

Para finales de la década de 1970, quedaban muy pocos grupos de 

rock en Huancayo que tocaban temas de grupos ingleses como 

"Rolling Stone': "B/ack Sabbath': "Led Zeppelin", el Antropólogo 

Víctor Prieto nos cita a una de estas bandas: "Fuego" de 1979. 

Para la década de 1980, habían pasado veinte años del inicio de la 

práctica de la música rock en el Valle del Mantaro y ya varias 

personas juntaban colecciones de discos viajando a la Ciudad de 

Lima, o por contacto con familiares en el extranjero, en tanto en el 

Perú se vivía un contexto de crisis económica y violencia política, 

en este contexto, el acceso a la música rock estaba limitada a un 

34 Datos extraídos de la Entrevista a José Cartagena., guitarrista de "los Datsun · s" de Huancayo. 
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sector poblacional de elite económica, al respecto Jhon Camarena, 

integrante de la banda de música metal: "Pagapu': comenta: 

" ... ya en los ochenta, a fines entre 1988, 1989, el tiempo era duro, ese 

tiempo del terrorismo, donde no había dinero y los que tenían dinero 

tenían bastante dinero, porque la posición económica influía bastante, 

mucho menos nosotros éramos chibolos, no sabíamos donde conseguir 

material, pero el hermano menor de Mike y Maco Leon, Cone era mi 

pataza, como vivíamos en el barrio, el nos hizo escuchar a Carlos, 

Gustavo, chibolos, porque estábamos en la escuela, -oo venía con su polo 

de Maiden, el pata Cone: ¡escucha esto!, en ese tiempo del walkman pe, 

incluso lo hacíamos avanzar con lapicero; en Huancayo había una que 

otra tienda, pero se tenía que ir a Lima a comprar, los que tenían mas 

posición económica podían comprar materiales, tenían colecciones 

envidiables esos patas, pero nosotros no trabajábamos, vivíamos de las 

propinas de nuestros padres, nos juntábamos incluso nos quedábamos 

sin refrigerio por juntar para comprar cassets, por eso, la fidelidad a la 

música, antes comprabas un casset y buscabas información, antes 

comprabas poco y de eso averiguabas mas, ahora compras bastante pero 

no sabes nada, ahora se escucha solo el tema hit y nada mas, antes para 

preguntar tenías que poner un dólar en papel carDón y enviar por correo 

para consultar si hay o no tal producción, así los "behemoth" me han 

respondido, 'los "Absu" me han dicho: me gustó el tema tres, ... 35" 

Para 1985, ya habían llegado al Valle del mantaro, material de audio 

propiamente de música rock metal, de artistas tales como: Black 

Sabbath, Led Zeppelin, y su máximo representante: lron Maiden. 

35 Datos extraídos de la entrevista a Jhon Camarena, realizada el25/I0/08- Huancayo. 
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Respecto a los inicios del heavy metal en el Valle del Mantaro, Jhon 

Camarena (integrante de la pionera banda rock metal en el Va11e del 

Mantaro: "Sarcoma"), comenta: 

" ... el inicio de la práctica de la música metal, netamente fue en los 

noventa, pero en los ochenta, los hermanos 'Maco· y 'Mike' León, ellos 

eran los primeros que traían (música) metal por que ellos salían de 

intercambio cultural, uno de ellos tuvo la oportunidad de ir a Finlandia 

justo en esa época de los ochenta, desde allí se puede considerar el ápice 

de todo lo que sea metal (en la Ciudad de Huancayo) ... había otro pata 

Eduardo "el chino" Traversa, este pata viajó a Estados Unidos, porque su 

viejo estaba trabajando allá y traía de allá cantidad de tapes originales 

"Cinderella", "Skid Rod", "Withe Lion", "Ratt", "lron Maiden", casi toda la 

colección hasta esa época, ... para eso no había ningún grupo acá, 

nada ... "36. 

A ;Inicios de la década de 1990, se organizan los primeros grupos de 

rock metal en la Ciudad de Huancayo, y los primeros conciertos, de 

esta forma Jhon Camarena (fundador del grupo Pagapu), comenta: 

" ... para 1992, nos juntamos Carlos Valverde, Arturo Requeco y yo, y 

empezamos a practicar música metal de forma rudimentaria, con guitarras 

acústicas y baldes usados como batería, para luego pasar a una sala de 

ensayo ubicada entre el jirón Loreto y la Calle Real en el Centro de 

Huancayo. y ya en 1992, Denis "El Negrito", realiza el primer concierto .. 
metal, con la banda de Lima "Kranium", realizado con equipos de 

propiedad de Portocarrero, tocando con una batería compuesta por un 

36 Entrevista realizada a Jhon Camarena "Kanna" (integrante de la banda metal "Sarcoma" y de 
la actual banda metal "Pagapu "), realizada el día 06 de noviembre del 2008. 
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bombo, un platillo y una tarola, y un solo pedal, porque se desconocía el 

doble pedal, y nos invitaron a nosotros que tocábamos por puro gusto, al 

inicio no sabíamos tocar instrumentos y fuimos aprendiendo, al inicio 

estaba yo en la batería, pero como el otro pata sabia mas yo me dedique 

a cantar y teniendo como referencia a las banda de death metal y black 

metal, formamos la primera banda metal de entonces, porque no había 

otras, habia grupos que tocaban temas de Deep Purple, Black Sabbath, 

pero lo hacían para variar su repertorio, como un menú criollo, pero no 

habia una banda propiamente metal, entonces la banda que .formamos se 

llamó: "Embrionic necrobum", la primera vez que tocamos, fuimos con el 

casset que grabamos en ensayo en la mano y de hecho tres temas 

propios, tocamos entonces en un local ubicado entre el jirón Ancash y 

jirón Loreto, junto al grupo que invitaron de lima: "Morbid cadaver» 

(quienes luego se hicieron llamar: "lament Christ". En 1994, se realizó un 

concierto mas con las bandas limeñas: "Kranium" y "Diabólica", por 

Huancayo tocamos ya como: "Sarcoma", en el Local "Dale U", ubicado 

entre la Avenida Huancavelica y -Jirón- Ayacucho; tambien había otro 

grupo de Huancayo que tocaban hard rock y un estilo comercial, se 

llamaban: "Sudacas" ... 37" 

A inicios de las décadas de los noventa, el acceso a música rock 

metal, era aún bastante limitada, respecto a la forma como empezó a 

difundirse en nuestra ciudad, Arturo Bullón (seguidor de :la música 

metal e Ingeniero Forestal) nos comenta: 

" ... Marco al que le llamaban también "Cocodrilo", era quien solía vender 

cassets de metal en la entrada del local de Entel Perú -ex Telefónica- en 

37 Datos recogidos en la entrevista realizada a Jhon Camarena "Kamul" (mregrante de la banda 
metal Sarconuz y Pagapu), realizada el día 06 de noviembre del 2008. 
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Jirón lea y Real, venía con una maleta que solía abrirse de dos y los que 

deseaban comprar el material que querían el los mostraba y lo 

compraban, recuerdo que juntaba mis propinas del cole para ir a 

comprarte cassets, ya mas adelante el negro "Denis" solía traer cassets 

de música metal, punk, wave, de Lima y empezaba a vendertos, los traía 

en su mochila y los que le compraban eran ya conocidos, no era 

necesario que el extienda su mercadería en el piso, simplemente venían 

los que querían comprarle y le pedían los cassets que buscaban ... 38" 

Seguidamente, a fines de la década de 1990 surgió una estación de 

radio en el ámbito local denominada: "Kble 917': transmitiendo 

música rock en varios estilos, entre sus programas tenían una 

secuencia llamada: "Aullidos", conducido por Jhon "Karma" 

Camarena (vocalista de la banda de rock metal: "Sarcoma"); este 

programa se encargó de difundir música rock metal en varios estilos, 

hasta corrientes musicalmente mas extremas, como: Black metal, 

Death metal, Doom metal, Thrash metal, entre otros; producidos a 

nivel nacional, americano y europeo. Tras un tiempo limitado en el 

aire, se cambió la programación radial y el tipo de música, hacia el 

ritmo musical más comercial de entonces: /a tecnocumbia. 

En la segunda mitad de 1990, surgieron varias bandas de rock metal 

en la Ciudad de Huancayo, una de las mas relevantes viene a ser: 

Ayahuaira, proveniente de proyectos anteriores llamados: Luqacha, 

Chopjas, promovido por los hermanos Carlos y Gustavo Baldeón. 

38 Arturo Bullón, es seguidor de la música rock metal, comentario recogido el 22/ll/07. 
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A inicios del año 2000, fueron surgiendo nuevos grupos de música 

metal algunos de ellos son: Tenebris ñlis, Mystica, Krodha, La Secta, 

Estigia Tenebrae, Abígail, lndoraza; Pagapu {con Jhon Camarena, ex 

"Sarcoma"), caracterizándose por realizar composiciones propias y 

realizando presentaciones en conciertos organizados por los mismos 

jóvenes, con presupuestos limitados desarrollándose en cocheras, 

sótanos y con equipos de sonido de baja calidad, al respecto Boris 

Camayo, integrante de la banda "Ancestrar, comenta: 

" ... antes los concierto solían realizarse en locales caletas, sótanos, uno 

de ellos era "el campari", las pocas bandas metal que habían en 

Huancayo se organizaban para hacer un concierto, haciendo una 

"chanchan, habían conciertos donde se juntaban grupos de rack punk y 

metal para que toquen en un mismo concierto, ahora apuesto a que 

terminan peleándose, porque ya los metaleros y los punkeros han creado 

sus propias escenas, los volantes se hacían a mano, dibujando los 

logotipos y sacándoles copia y se distribuían entre conocidos, no habían 

flayers impactantes en diseños como ahora, habían ocasiones en las que 

los integrantes de las bandas conversaban para organizar un concierto 

con aportes de cada uno, realiiándose reuniones en la casa de "Beta" o 

mientras sus padres habían salido de viaje, las bandas tocaban en su 

sala, juntándose un pata de una banda y otra banda y otra, tocando juntos 

como una banda, para luego subir con su propia banda, ... " 

Desde el surgimiento de conciertos de música metal en la Ciudad de 

Huancayo, y de las bandas pioneras, la temática de sus 

composiciones comenzaban a orientarse hacia la cultura local del 

Valle del Mantaro, teniendo a su máximo representante al grupo de 
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black metal: Ayahuaira, la misma que elaboraba canciones con 

alusión a la cultura local, rescatando y elaborando algunos relatos, 

mitos, creencias, e historia; siendo esta temática la que comparten 

los grupos de música metal que los sucedieron, algunas de estas 

bandas son: Yana Raymi, Ancestral, Kay Pacha, Nakacc. No 

obstante, entre los años 2005 al 2008, las nuevas bandas de rock 

metal retoman nombres en castellano algunas con composiciones 

propias y otras se limitan a tocar temas de bandas extranjeras 

algunas de estas son: Kruel, Eclíptica, Lugh, Invernal. 0Jer Anexo 05) 

Por otro lado, los jóvenes organizados en promotoras buscaban 

mejorar la calidad de eventos, respecto a equipos de sonido, 

instrumentos, locales mas apropiados, hasta en el diseño mas 

sofisticado de los volantes y afiches, algunas de ellos se denominan: 

Vermis Mysteriis Prod., Black Nigth Events, Jornada Destructiva, 

Maldad Sepultad, entre otros; invitando a participar a bandas 

nacionales e internacionales, algunas de las bandas de rack metal 

que visitaron el Valle del Mantaro son: Dark Shift (USA), Twiligth 

Glimmer (Colombia), lvory Nigth (Alemania), Rata Blanca 

(Argentina), Ethereal (Colombia), Putrilus (Colombia), Ananizer 

(Republica Checa), Luciferian (Colombia). 0Jer Anexo 07) 
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CAPITULO 111: CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD JUVENIL EN 

EL CONTEXTO URBANO CONTEMPORANEO 

Antes de introducirnos en el tema las formas de convocatoria, 

organización juvenil y la construcción de las identidades, es importante 

trazar un mapa general de la naturaleza de las urbes contemporáneas, 

por ello a continuación, tratando de dar un esbozo de lo que implica la 

vida en las urbes de hoy en día, para finalmente poder comprender las 

practicas juveniles actuales en torno a la música rock metal en la Ciudad 

de Huancayo y en el Valle del Mantaro. 
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3.1 CONTEXTO CONTEMPORÁNEO 

En las últimas décadas, la humanidad ha vivido una serie de 

"transformaciones y rupturas sin precedentes en el ámbito científico, 

cultural, polftico y social", acompañado del creciente "deterioro 

ecológico, el crecimiento de la pobreza, la xenofobia, el racismo'~ 

(lópez: 2001 ). Algunos científicos sociales nos refieren a una 

sociedad post industrial, la cual trae consigo el "impacto de la idea de 

cambio a nivel mundial" esto implica el "/os cambios introducidos por 

el sistema capitalista, la modernización social, tecnológica e 

industrial el paso de una sociedad agraria y rural, a una sociedad 

industrial y casi Inmediatamente una sociedad de servicios", (Mead: 

1970). 

La Antropóloga Anna Tripaldi (2005), comenta acerca del impacto de 

la sociedad contemporánea en la vida del individuo, menciona: 

" ... las sensibilidades "modelan el pensar, vivir y actuar el presente", el 

presente se vuelve relevante, se torna en un instante eterno, el tiempo se 

acorta y el presente se futuriza, ... la "ahondad", crea la sensación de que 

todo va llegando rápidamente al "desecho", ... donde todo se cambia y/o 

acaba rápidamente, ejemplos: el zapping en tv., en el dial radial, en la 

moda, cambio de amistades, de novia, contratos de trabajo, la tecnología 

en una sociedad del "deséchese después de usar", literalmente en el cual 

los envases de vidrio son desplazados por un descartable T etra-Pack, los 

nuevos programas de software son incompatibles rápidamente ... "39 

39 Anna Tripaldi, Identidades Juveniles: Tatuajes y Piercing en Cuenca, Maestría en Estudios de la 
Cultura, Universidad de Azuay, Ecuador, 2005 
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Hoy, vivimos en un contexto donde las cosas que el hombre fabrica 

se hace mas significativo, no solo por su función utilitaria sino por su 

impacto psicológico en las relaciones sociales, referente a ello Anna 

Tripaldi (2005) citando a Alvin Toff/er, menciona: "nosotros 

establecemos relaciones con las cosas, las cosas afectan nuestro 

sentido de continuidad o discontinuidad". 

3.1.1 LA VIDA URBANA CONTEMPORÁNEA. 

La vida urbana y la forma como el ciudadano joven la experimenta es 

analizada por la Antropóloga Anna Tripaldi (2005}, quien nos 

muestra tres conceptos que citamos a continuación: 

a. Primero, La des-espacialización, donde el espacio físico pierde 

valor, siendo solo un punto de paso, para el encuentro juvenil 

para dirigirse a una discoteca, bar, pub, Karaoke para continuarla. 

h. Segundo, El des-centramiento, donde la plaza deja es el centro 

Cte reunión, constituyéndose en solo un espacio de flujo. 

c. Tercero, La des-urbanización, hoy mas que nunca se ve que 

nuestra sociedad urbana se hace mas masiva, fragmentada, 

conformada por una pluralidad de formas de vivir, "e//o implica la 

fragmentación social y cultural propia de las urbes posmodemas" 

(Tripa/di: 2005). 

56 



Otro aspecto que los científicos sociales advierten en las sociedades 

urbanas es el surgimiento de "no lugares~ al respecto Marc Augé 

(s/f), define a estos espacios, como: 

" ... lugares donde los individuos se homogenizan y entran a un estado de 

anonimato, donde la gente se cruza, se mira sin observarse, se sonríe sin 

establecer contacto, un flujo de personas iguales y diferentes a la vez ... H 40 

La observación participante contrasta estos "No lugares", con los 

espacios de diversión, donde prima en disfrute personal, al respecto 

Elizabeth Chuchon (integrante del grupo de música rock metal: 

Kruef), menciona: " ... disfruto de la música ... sin importarme quien 

este alrededor ... ·: este hecho, como refiere Martín Barbero (2002), 

implica comprender esas: 

" ... desconcertantes hibridaciones narrativas, las de esos nuevos nómadas 

urbanos, los jóvenes, que se movilizan entre el adentro y el afuera de la 

ciudad montados en las cancione~ y relatos en los que estalla una 

conciencia dura de la descomposición de la ciudad ... »41. 

Es en este contexto urbano, donde los jóvenes crean sus propios 

espacios, con sus propias reglas, formas de organización y 

participación, construyendo su propio estilo e identidad, el cual 

trataremos a continuación. 

40 Marc Augé, Los no lugares, En: Globa/izacíón, nuevo escenario de la ciudad contemporánea, 
Universidad de Chile, www.cfg.uchile.cl 
41 Martín Barbero, Reconfiguraciones Comunicativas de la Socialidad y Reencantamientos de la 
Communication Identidad. En: Primer Coloquio Franco-Mexicano. Abril 2002 
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3.1.2 SER JOVEN HOY 

El concepto de joven" ha variado en el transcurso de la historia, si 

en las sociedades primitivas se consideraban "púberes", en las 

sociedades antiguas "efebos", "muchachos" en las sociedades 

industriales. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, en un contexto post industrial 

(específicamente tras la revolución industrial generada en la :11 guerra 

mundial), aparece el concepto de "jovenn y lo que es "juvenil", aquí el 

individuo joven ya no es un actor social pasivo, sino es protagonista 

en la escena pública, participando en movimientos buscando "un 

sistema mejor y que deben encontrarlo" (Mead: 1970). 

Para abordar el tema de la juventud y la Cultura en Antropólogo 

Caries Feixa (2004), sugiere el término de "imágenes culturales': 

refiriéndose a: 

" ... conjunto de atributos ideológicos y simbólicos que los jóvenes traducen 

en estilos que integran elementos de la moda, la música, el lenguaje, las 

prácticas y producciones culturales que encuentran sentido en un espacio 

cultural determinado ... • 42 

Entonces, se encuentra una ligazón relevante entre la juventud y la 

moda, ta música, el lenguaje, ya que vienen a ser manifestaciones 

del estilo que los jóvenes construyen, como trataremos adelante. 

42 Caries Feixa y Laura Porzio, De las tribus Urbanas a las Culturas juveniles, Instituto de la 
Juventud, Madrid, Marzo-2004. 
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Los estudios realizados por científicos sociales en el caso de la 

juventud en el Perú, señalan dos tipos de actores juveniles, respecto 

a su inserción social, al respecto Sandro Maccassi (2001) refiere: 

" ... a) los que han sido pensados como "incorporados", cuyas practicas 

han sido analizadas a través o desde su pertenencia al ámbito escolar, 

laboral o religioso; o bien, desde el consumo cultural. 

b) Los "alternativos" o "disidentes", cuyas practicas culturales han 

producido abundantes paginas y que han sido analizados desde su no

incorporación a los esquemas de la cultura dominante . .. "43 

En el caso de estudio tenemos que los jóvenes que se agrupan en 

torno a la música rock metal, respecto a la inserción social Macassi 

(2001 ), los reconoce como alternativos o disidentes. 

11 t. 

43 Macassi, Sandro. Culturas juveniles, medios y ciudadanía. El nuevo horizonte generacional y 
las disyuntivas de la inserción de los jóvenes en la sociedad. Departamento de Investigación. 
Calandria Lima 2001. 

59 



3.1.3 CULTURAS JUVENILES, COMO PERSPECTIVA DE ESTUDIO. 

El tema de "cuffuras juveniles" es estudiado por autores como Caries 

Feixa (1999), quien señala: 

" ... las culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias 

sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente 

en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. . .. 

En un sentido más restringido, definen la aparición de "microsociedades 

juveniles", con grados significativos de autonomía respecto de las 

"instituciones adultas", que se dotan de espacios y tiempos específicos, y 

que se configuran históricamente en los países occidentales tras la 

segunda guerra mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio 

social en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico. Su 

expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles 

"espectaculares", aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de 

la juventud ... "44 

Así mismo, siguiendo a Caries Feixa (2001), se postula la 

conformación de Culturas Juveniles por los siguientes factores: 

" ... Primero, los cambios mundiales ocurridos gracias al uso intenso de 

computadoras y nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

ejemplo: desde juegos y programas en Internet que son aprendidos por los más 

jóvenes y son ensef'iados a los menos jóvenes. 

Segundo, tiene que ver con la socialidad generacional y los procesos de 

significación a través de los pares, donde una generación es autónoma 

relativamente, respecto a las generaciones que la precedieron, donde 

44 Feixa Caries. De Jóvenes, Bandas y Tribus. Antropología de la Juventud, Edit. Ariel, :Barcelona, 
España, 1999. 
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discursos como:" ... vivimos otros tiempos, ... eso ya fue ... ", ha generado una 

independencia generacional e incomprensión de ello de parte de adultos. 

Tercero, la actual tendencia del consumo y la experiencia social a 

desterritorializarse y constituirse en lo que García Canclini (1991 :8) llama 

"comunidades hermenéuticas de consumidores", estas comunidades no 

anulan las diferencias sociales pero forman un nivel dinámico de 

intercambios, gustos comunes e identidades ... "45 

Por ende, en nuestro panorama contemporáneo, hallamos diversas 

formas de expresión cultural y organizativa juveniles, las mismas que 

como menciona Rosana Reguillo (2000) han de ser estudiadas, 

reflexionando que: 

" .. .Jos jóvenes han conformado formas organizativas como espacios de 

protección, de pertenencia y conformación identitaria con un sentido en 

común y que estas actúan hacia el exterior -en sus relaciones con los 

otros- expresándose mediante: graffitis urbanos, conciertos de música 

(con suma estridencia y volumen que denota su existencia y los consumos 

culturales: ropa, maquillajes, tatuajes, música ... no considerándolas como 

meras practicas de un montón de desadaptados, sino mas bien como 

culturas juveniles ... "46 

En Consecuencia, son aquellas propuestas de acción y gestión que 

parten de los mismos jóvenes, las que se requiere estudiar aunque 

estas escapen a las formas tradicionales del ejercicio político y a 

sus escenarios habituales. 

45 Ibíd.(2001), p. 21 
46 Reguillo Cruz Rossana, Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto, Editorial 
Norma, Buenos Aires, 2000. 
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3.2 IDENTIDADES JUVENILES 

Finalmente llegamos al tema de la identidad, con la noción del 

contexto urbano posmoderno, los conceptos de joven y culturas 

juveniles. Aquí, se hablará de los procesos en la que se constituyen 

las identidades juveniles, cómo estas se manifiestan y cómo son 

vividos por los jóvenes, no buscando generalizar casos, sino 

reflexionando en las peculiaridades en tomo a la práctica de la 

música rock - metal de la Ciudad de Huancayo. 

3.2.1 IDENTIDAD, IDENTIFICACIÓN Y ESTILO JUVENIL 

Dentro de las Culturas Juveniles, el discurso acerca de la identidad 

es poco explorado, al respecto considero que las definiciones más 

sencillas permitirán explicar mejor lo que sucede. La identidad en un 

sentido amplio la concibo como el conjunto de características por 

medio de las cuales algo es reconocible o conocido o que alguien 

sea reconocido como parte de un grupo, así también, Fernando 

Chueca (2001), menciona al respecto: 

" ... es pensar en aquello que nos identifica, lo que 

reconocemos como nuestros rasgos, físicos, emocionales, 

espirituales, ... mas característicos ... "47 

47 Chueca, Luis Fernando, DiversidadCulmral, CEAPÁZ, 2001, Lima 
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Existen diversas definiciones para identidad, una de ellas la refiere 

como "un repertorio o estructura de comportamientos, modales, 

reglas e ideas que definen las propiedades de un centro de 

oposición a una periferia" (Friedman, 2001). El presente estudio 

aborda el estudio de la identidad a partir del fenómeno musical, que 

permite la confluencia de personas con fines similares, de esta 

forma, Leonardo Martínez (2004), menciona al respecto: 

" ... la construcción de la identidad se da a partir de una serie de 

identificaciones con los sujetos que consideramos nuestros iguales con 

quienes compartimos una serie de gustos, expectativas, lugares y una 

apropiación y utilización del entorno y del mundo, ... así el individuo 

tomará los insumos para su identidad desde la cultura a la que 

pertenece ... "48 

Por ende, concebimos que la identidad es la noción que una 

persona elabora de si misma, ello nos lo explica Elizabeth 

Chuchón, integrante de la banda de música rock metal Kruel, de la 

Ciudad de Huancayo, cuando comenta: 

48 Ibidem (2004) 

" ... A mí, aunque me gusten otras músicas me siento identificada con esta 

~1 trash metal-, me hace vibrar, me hace sentir bien. Sabes que te 

costará mucho encontrar gente con la que compartir esto y que mucha 

gente también te mirará mal. Yo me siento orgullosa de ser una metal..."49 

49 Joven seguidora de la música heavy metal, entrevistada (20/ll/06) 
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Otro elemento que juega un papel importante, para el proceso de 

identificación es la socialización con otros jóvenes a quienes se les 

considera semejantes, que usualmente conviven en el mismo 

vecindario, constituyéndose en el "grupo de pertenecía y de 

referencia" (La Rosa: 1997), compartiendo gustos y preferencias 

comunes, para esclarecer este asunto, Jhon Camarena "Karma" 

integrante de la banda de rock metal .. Pagapu", menciona respecto: 

" ... me recuerdo que los hermanos León ellos eran los primeros que traían 

metal, como ellos salían de intercambio cultural, . . . "Maco" y "Mike", justo 

como es no?, se armo una argolla, había otro pata Eduardo, el "chino" 

Eduardo, ... su viejo estaba trabajando en Estados Unidos y el traía de allá 

cantidad de tapes originales, ... ellos vivían por mi casa, a una cuadra, 

cerca de los Baldeón que son Gustavo, Carlos ·ochoja", sus dos 

hermanos mayores, todos eran rockeros, sobre todo su hermano mayor, 

era fanático de "Kiss", ... pero yo no sabía que en Huancayo en Chilca 

había gente, no sabía, era chibolo tu sabes una época donde las cosas 

nuevas te interesan, una época donde la influencia del medio, los amigos, 

el barrio, se te va a pegar lo que hay, hasta por inercia se te va a pegar 

eso, ... "el chino• Traversa, traía toda su colección, polos, 

Cds, ... chequeábamos, y escuchábamos en un equipo Panasonic, era un 

sonido potente, nítidos, brutal, pucha de allí nos quedamos: de aquí pa 

adelante seremos metal toda la vida ... •so 

Como refieren las entrevistas, en los casos de muchos de los 

jóvenes que eligen entre sus preferencias a la música rock metal lo 

50 Entrevista realizada el 22109108, a Jhon Camarena, integrante de la agrupación de rock metal 
"Pagapu ", de la Ciudad de Huancayo. 
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asumen por el impacto del sonido relacionada a la naturaleza 

generadora de intensidades y emociones que se le atribuye, ello 

nos explica Luis Tarazana (bajista de la banda "Ancestralj, al citar 

escenas de su autobiografía: 

" ... soy el quinto hijo de una familia de migrantes provenientes de la 

Ciudad de Huanuco, mis padres de juntaron de muy jóvenes, y se vinieron 

a Huancayo para establecer su familia viviendo de forma modesta y 

costumbres tradicionales y conservadoras, ... desde chibolo que empezó a 

gustarme el "Rack en Castellano", que sonaba en programas en las 

radios, antes de los 11 años no recuerdo o al menos no tengo referencia 

de un estilo musical o de moda talvez que me haya agradado tanto como 

el "rack" entones me fui volviendo admirador de grupos como: "Vilma 

Palma e Vampiros", "Hombres G", "Los Prisioneros", "El Tri", entre otros 

que ya ni recuerdo, después llegue a escuchar la música de grupos que 

cantaban en ingles, como: "Kiss", "lndochina", "The Police", "The Doors", 

"The Cure", "Poison", "Twister Sister", "Led Zeppelin", entre otros, ello era 

motivo para que en mi casa mi madre era quien mas decía: "no sabes que 

dicen esas canciones en ingles, talvez te están insultando, cámbialo, eso 

es malo", ya a los 13 años una tarde mientras buscaba cassets de música 

rock en la calle Real, encontré un stand en el cual me mostraron un casset 

de la banda: "lron Maiden", la primera reacción que tuve al escucharlo fue: 

¡Wow, que sonido!, me pareció bastante enérgico, "lron Maiden" fue el 

gestor principal para mi gusto por el Metal, ya en otra ocasión en el mismo 

stand me vendieron un casset de "Metallica", "Biack Sabbath", "Pantera", 

entre otros, sentí que había encontrado lo que estaba buscando, ... 51 n 

51 Autobiografia escrita, para la tesis "Características de identidad de jóvenes que se reúnen en 
tomo a la música rock metal, en la Ciudad de Huancayo", presentado por el Luís Tarazona. 
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En el comentario el informante señala que en su adolescencia, 

empezó a agradarle la música "rock", al respecto liliana La Rosa 

(1997), menciona acerca de la formación de la identidad: 

" ... una tarea básica de la adolescencia es la construcción de la propia 

identidad. El desarrollo del Yo. Esto requiere un gran esfuerzo afectivo, 

introspección y espacios para la experimentación y confrontación consigo 

mismos, con sus familiares, con el grupo de pares y el entorno en su 

conjunto ... 52" 

A continuación citamos la propuesta del antropólogo Caries Feixa, 

para detallar la naturaleza de las culturas juveniles. 

3.2.2 LA METÁFORA DEL RELOJ DE ARENA 

La metáfora del reloj de arena propuesto por Caries Feixa (1999), 

explica que el proceso por el cual se constituyen las identidades 

juveniles parte "desde distintas fuentes, como: escuela, trabajo, 

familia, vecindario, generación, el genero, la clase social, la etnia, el 

territorio'~ las mismas que contrastan con los datos de las entrevistas 

citadas anteriormente; siendo que esta identidad como noción que el 

individuo elabora de si mismo "se expresa mediante el lenguaje, la 

estética, la música, las producciones culturales», llevando como 

elemento central la manifestación de una identidad a través de la 

construcción de un estilo característico. 

52 Liliana La Rosa Huertas, "Adolescencia e iniciación Sexual", Universidad peruana Cayetano 
Heredia, Lima, 1997. 
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En el ítem siguiente desarrollamos los aspectos que involucran la 

metáfora del reloj de arena, propuesto por Caries Feixa (1999), desde la 

forma como se convocan y organizan los jóvenes en el caso especifico de 

la práctica de la música rock metal, iniciando desde los espacios 

familiares, como: la escuela, trabajo, familia y vecindario; detallando como 

confluyen jóvenes varones y mujeres de diferentes edades, genero, 

procedencia económica y geográfica, y crean el espacio que denominan 

escena de la música rock metal, elaborando un estilo peculiar: e/ estilo 

metalero, como manifestación de una identidad, que se va a expresar en 

la estética, el lenguaje, la música y las producciones culturales. 

ClfLfUAA IIF•:;Et.10N1CA 
I:::.S.::i.U! l."J,'7f~t-...aí9 

Clfi.''...'HAS F':ARGNTAU::S 
F .... 'lrr•~; .a~"-.f~!~.:-· ~ry.;f ... -,. .. t.t'?-

f;.n,...,r:?r.,."lCJOft 
G,.s._ • .,_':rtO 

l,I"I'>QU~ 
ft"!~~r:.vca 
~.1•Jt.~.t:a 

..:lroducctont:~~ Ct,tfti.J''!"'Q_¡.;l3 

A• ~ ..... -•. j.::!.CJ¿::::. ~t)!: .. _.lt)~ 

t~.I:AGE!I.IES CULTl.RALE5 

IDENnDAD 

• .,~~~-¡¡p-~~~~>j.J¡,;¡¡¡;tw·lfM<1t:J'~~"""~"~-"'"':;_o:;;,, 
Imagen tomada de: De Culturas, Subculturas y Estilos En: Feixa, Caries. De Jóvenes, bandas y llilms. 

Antropología de la juvenlud, Editorial Ariel, S.A Baroelona, 1999 

67 



3.3 CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE LA ESCENA METAL 

3.3.1 DEFINIENDO LA ESCENA DE LA MÚSICA METAL. 

La denominación: escena de la música rock metal, que viene a ser el 

nombre que los jóvenes utilizan para designar al espacio donde se 

reúnen, como a su organización, la misma que difiere de colectivos, 

movimientos u organizaciones, de tipo formal e institucionalizado, 

consideramos también que el sinónimo de escena es: hecho, 

suceso, acontecimiento, condición, circunstancia. Al respecto José 

Jara (integrante de la banda Abigaif), comenta: 

" ... Acá todos somos todo,. .. la escena punk hablan acerca de injusticia y 

la no violencia, y ¿no es eso la misma cosa que dicen los metaleros?, al 

hablar acerca del poder político de la iglesia católica como religión oficial 

del Perú, y autotitularse paganos, y casándose por la iglesia y haciendo 

bautizar a sus hijos, ... , soy metalero, participo de "la escena", siempre que 

puedo, ... 53" 

Desde las Ciencias Sociales, los espacios como: escena de la 

música metal, nos permiten estudiar "la manera en que las 

experiencias de los jóvenes son expresadas colectivamente 

mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados 

fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de 

la vida institucional" (Feixa: 1999). 

53 Entrevista realizada el 15/08/08 a José Jara, integrante de la banda de rock metal: Abigail, de 
Huancayo. 
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La forma de agruparse de los jóvenes puede variar de formas, pero 

lo que esta claro es la necesidad social de agruparse, Margaret 

Mead (1970), hacia referencia a ello cuando menciona: 

" ... los pares están reemplazando cada vez mas a los padres, como 

modelos significativos de conducta { ... ) el hecho de que la juventud 

disconforme de todas las tendencias y todas las sociedades del mundo y 

el repudio del pasado y del presente no implica sino una forma exagerada 

de rebelión adolescente ... "54 

Las ciencias sociales han propuesto conceptos como: sub culturas y 

contraculturas, respecto a la disconformidad juvenil que observa 

Margaret Mead {1970). 

La clásica definición de cultura señalada por el antropólogo E. B. 

Taylor, menciona ·que "es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas 

por el hombre en cuanto miembro de la sociedad'~ (Rivera 1995: 15), 

por otro lado, Goodman menciona que la cultura está compuesto de 

subculturas, "Las subculturas pueden ser regionales, económicas, de 

status, ocupacionales, de ciertos grupos o de diferentes 

combinaciones de estos factores" (Goddman 1972:56), estas 

subculturas se caracteriza por normas y expresiones aceptadas por 

54 Margaret Mead, Cultura y Compromiso, Estudio sobre la ruptura generacional, Editorial 
Gedisa, 1970. 
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un grupo reducido de personas, por ejemplo: el tatuaje, la 

peñoración y las motocicletas. 

En la segunda mitad del siglo xrx, surgieron nuevas concepciones 

juveniles, manifiestas en grupos o movimientos de carácter 

contestatario, a estos se les ha llamado: "contracultura, como una 

opción alternativa que se rebelaba contra el sistema social 

imperante" (Feixa: 1999). El término underground (en español, 

subterráneo), designa a "cualquier producción que no circula por los 

canales oficiales de la comercialización, que se sitúa al margen de 

los cultores oficiales del sistema y que vive por sus propios medios" 

(Daufouy-Sarton 1973:93). 

La escena de la música metal, transita entre la contracultura y la 

subcultura, por esta razón Feixa (1999) las estudia como una cultura 

juvenil, entendida como "una manera en que las experiencias 

sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos". 

Jóvenes participantes de un evento de música rock metal. 
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3.3.2 LA ARENA INICIAL DE LA IDENTIDAD 

Siguiendo Feixa, la arena inicial de la identidad, viene a ser la 

"cultura parental referida a los espacios cotidianos al individuo siendo 

estos la familia y el vecindario, mientras la cultura hegemónica se 

refiere a aquella en el cual el individuo muestra su capacidad de 

adaptación y/o impugnancia, siendo el trabajo, /a escuela" 

(Feixa: 1999). Es precisamente el vecindario uno de los lugares 

donde los jóvenes se convocan, al respecto Jhon Camarena 

"Karma", (integrante de la banda de rock metal Pagapu), comenta: 

" ... gracias al barrio, porque yo vivía por tres esquinas,"Maco" y "Mikeu, 

vivían por mi casa, a una cuadra, cerca de los Baldeón que son Gustavo, 

Carlos "Ochoja", sus dos hermanos mayores, todos eran rockeros, sobre 

todo su hermano mayor era fanático de "Kiss", hasta ahora, cuando 

vamos a chupar saca sus vinilos de "Kiss" y escuchamos, incluso me 

recuerdo mucho, cuando estudiaba en el Politécnico, en el polo blanco de 

educación física, dibujábamos con lapicero la portada del Cd. "Killer" de 

"lron Maidenu,.en la época del cote, jugábamos en la canchita de serafín y 

recuerdo que un pata trajo un casset de aAtomic Agressor", el chibolo 

igual, en su polo blanco había escrito con lapicero: "metal forever'', 

dijimos, este pata seguro escucha metal y si era cierto, resulta que era de 

T acna, se había ido a Chile, pucha hablamos, el chibolo nos mostrada 

cassets de grupos brutales, todos de ayayeros, incluso el "Ochoja", le dijo: 

vamos a mi casa a escuchar música, todos en mancha los enfermos ... 55" 

ss Datos recogidos en la entrevista a Jhon Camarena, realizado el 28 de Noviembre del 2008. 

71 



Encontramos que un factor importante para que los jóvenes se 

convoquen y reúnan, es la existencia de un interés un objetivo 

común, en este caso viene a ser la música rock metal, de forma 

similar a la entrevista anterior, Boris Camayo Aguado (baterista de 

la banda rock metal "Ancestral') nos explica escenas de su 

biografía y la forma como llegó a escuchar música rock metal: 

" ... Soy el tercero de cuatro hermanos, nací en Huancayo, mi padre es del 

Distrito de Ahuac, pasé mis primeros años en la ciudad de Huancayo, 

para luego seguir mis estudios en la Oroya por el motivo de que mi Papa 

estaba trabajando en allá, fue cuando en el colegio donde tuve más apego 

a la música rock, haciéndome fanático de bandas de rock metal como 

AC/DC, aun recuerdo la primera vez que escuche black metal, recuerdo 

cuando salíamos con Leo, Marin y los demás mutantes de la Oroya y los 

integrantes de Alma Brutal (banda de rock metal), con ellos nos 

juntábamos en el barrio, y en mancha escuchábamos harto metal, 

alcoholizándonos, asistiendo a conciertos con el uniforme escolar de color 

azul, de allí fue saliendo el sobrenombre de: Azul, con el cual me 

conocen mis amigos y la gente de la escena metal, hasta ahora ... "56 

Analizando las entrevistas hallamos que el punto inicial para 

ceñirse a la música rock metal, fue encontrar personas semejantes 

en edad, genero, territorio, y primordialmente que compartan la 

misma preferencia por la música rock metal convocándose en la 

escuela, el vecindario, el colegio, para confluir en torno a conciertos 

56 Biografia recogida en el mes de julio del2006, en el local de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú - Huancayo- Junín. 
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al respecto, Luis Tarazona (bajista de la banda de rock metal 

"Ancestral'), relata como la preferencia por la música rock metal le 

ha propiciado establecer contactos y redes amístales con otros 

jóvenes, al respecto comenta: 

"... empecé a escuchar música metal, desde que en una disco tienda me 

mostraron un casset de lron Maiden, en ese entonces no conocía a nadie 

a quien le guste este tipo de música, hasta que un dia en el colegio un 

pata de otra sección andaba con un cuaderno en la mano donde tenia 

dibujado esqueletos y letras que decían: Metal Forever (en español, metal 

para siempre), entonces nos presento otro pata ello fue el inicio para 

empezar a conversar, le pregunté que si había escuchado a /ron Maiden, 

Pantera, Ac/Dc; a lo cual el respondió que si que tenía en su casa cassets 

de /ron Maiden, Black Sabbath, Slayer, Rata Blanca, Angeles dellnfiemo; 

entonces los tres: Jimmy, Hemán y yo nos íbamos a escuchar música, 

fumar unos cigarros, nos poníamos a tomar escuchando a Kiss, salíamos 

a la calle a buscar cassets de música rock metal, hasta que a mediados 

de 1998, una radio emite un programa difundiendo música metal, pero 

aún mas extremo de los que había yo escuchado, estos eran estilos 

como: Oeath metal, Black metal, Thrash, etc., entonces Hernán, y Yo, 

fuimos una noche a la estación de radio que se hacia llamar K-ble 917, 

para que nos informen donde conseguir más cassets de metal y tras 

conversar con el conductor de aquel programa quien resulto ser Carlos 

Baldeón "Ochoja", el guitarrista de la banda Ayahuaira, el nos comento 

que ese día estaba reemplazando a Jhon Camarena "Karma" quien era el 

vocalista del grupo Sarcoma, entonces nos llevo a un local donde vendían 

material de música metal, allí nos presento a más meta/eros, ... "57 

57Reseña autobiográfica 
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3.3.3 LA CONFLUENCIA: GÉNERO, ETNIA Y TERRITORIO 
.... 

Las entrevistas nos reiteran que "los jóvenes contemporáneos 

aprenden más acerca de sus pares generacionales, que de sus 

padres" (Mead: 1970). Siendo claro que "los jóvenes llevan como 

objetivo esencial el de estar juntos porque se es semejante~ como 

Ralph Linton (1942) menciona: 

" ... el individuo Qoven) aprende mucho de los adultos, pero aprende mucho 

más de las gentes de su misma edad ... siendo estos mas estrechos y 

menos formales ... es muy probable que incluso el mismo antagonismo que 

hay entre los adolescentes y sus mayores y toda la resistencia a aceptar 

los valores que llamamos: "la rebelión adolescente", no representen mas 

que elementos culturales que se transmiten de modo diferencial por la 

línea adolescente ... "58 

Las entrevistas citadas, demuestran la importancia de un. objetivo, 

preferencia o necesidad común para que se quiebren las fronteras de 

genero, la etnia, el territorio y la edad, un claro ejemplo de ello fueron 

las presentaciones de los afamados grupos: Kiss e /ron Maiden, los 

mismos que provienen de la década de 1980, la observación 

participante ha contemplado la confluencia de tres generaciones de 

rockeros a nivel nacional, desde personas que pasaban los cuarenta 

años, hasta adolescentes y niños menores de diez años, pero en su 

mayoría jóvenes, quienes que habían viajado desde provincias 

58 Ralph Linton, Estudio del Hombre, Fondo de Cultura Económica editorial, México, 1942 
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.. . 

alejadas como: !quitos, Puno, Piura, Tacna, incluso algunos provenían 

de Bolivia, Ecuador y Chile; sin distinción de procedencia, genero, 

etnia, no obstante las diferencias de capacidad adquisitiva porque el 

precio de las entraoas varia desde los 31 a 673 nuevos soles. 
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3.3.4 EL INGRESO A LA ESCENA DE LA MÚSICA METAL 

Para abordar el tema del ingreso a la escena rock metal y la serie de 

actos que comprende, emplearemos la noción 9ue nos ofrece el 

Antropólogo Víctor Turner, donde 

" ... el ritual es una secuencia estereotipada de actos que comprende 

gestos, palabras, objetos, ... celebrado en un lugar determinado, con el fin 

de influir en las fuerzas o entidades sobrenaturales en función de los 

objetivos o interés de los que lo llevan a cabo ... "59 

A continuación detallamos como ocurre una serie de pasos que 

corresponden a la Observación Participante. 

a. primer rito: El Encuentro, el primer rito es el encuentro de dos 

jóvenes que comparten el mismo gusto por la música rock metal, 

puede variar el lugar de encuentro, algunos se encontraran en la 

entrada del local del concierto, una plaza o en algunos de los 

bares de música rock llamados: "Me Colins" o "La Taberna del 

Monkey", este será el lugar de encuentro de una persona nueva 

con la persona que lo invitó al concierto, su iniciador. 

b. Segundo rito: Hacer la Puerta, al llegar al local del concierto 

podemos observar que en la entrada hay otros jóvenes que están 

de pie y sentados en la acera, tomando licor o fumando cigarros 

conversando y observando quienes vienen llegando, es aqur 

59 Turner, Víctor. El Proceso Ritual: Estructura y Anti estructura, Editorial Aldine, 1995. 
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donde la persona que es invitada por primera vez será 

presentado a los otros jóvenes que fungen de evaluadores en la 

prueba ritual de ingreso indagando el nivel de conocimiento 

acerca de la música rock metal y sus principales exponentes, al 

mero estilo de un rito de paso que el antropólogo Van Gennep 

menciona: 

" ... es un rito de aceptación, ... donde el iniciado es raptado ... y ha de 

afrontar una serie de desafíos que ponen a prueba su idoneidad, en 

especial su valor, en el curso de la iniciación adquiere un 

conocimiento ... tras superar la prueba se integra a la comunidad y tiene 

derecho a fundar una familia y participar de las instituciones. Quienes no 

superan la iniciación, se convierten, en cambio, en marginados ... 6o" 

Encontramos que los iniciados previamente deberían haber 

escuchado música rock metal y haberse informado para 

responder a las preguntas acerca de ello, además del tipo de 

comportamiento que debe desempeñar, el logro es el 

reconocimiento, para luego juntos discutir "cómo entramos", en el 

cual una estrategia para lograr ingresar con un pago mínimo al 

estipulado es juntarse entre varios para tratar de conseguir una 

rebaja, para lo cual se suele decir: "somos nueve te pago por 

ocho" y el encargado del ingreso generalmente accede al trato. Si 

se logra entrar gratis es un trofeo, y a modo de celebración el 

60 Arnold Van Gennep, Los Ritos de Paso. Editorial Taurus. España 1986. 
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dinero que iba a ser para la entrada es dedicado a la compra de 

licor, siendo un rito por excelencia compartir el trago en el grupo. 

En tanto la persona que no ha superado la iniciación podrá 

ingresar pero algunos lo observarán como infiltrado e incluso 

llamado: poser o falso metal, más aún si demuestra actitudes 

antisociales, u ofensivas hacia los demás. 

En la Imagen: jóvenes asistentes a un evento de música rock metal con indumentaria 
característica, parados en al puerta del local del evento, junto a un invitado. 

c. Tercer rito: El espacio del concierto, las presentaciones inician 

al promediar las 11 de la noche. Se observa que toda la cuadra 

del local se halla poblada por transeúntes vestidos de negro con 

chaquetas de cuero, varones y mujeres con el cabello largo y 

suelto. Cualquiera podría llegar siguiéndolos. Ya en el interior del 

local, observamos que el escenario es improvisado, con una 

tarima baja de maderas, donde se ubican Jos músicos, el equipo 

de amplificación a sus costados (generalmente de calidad 
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deficiente y en mejor de los casos regular) y las luces son un par 

de focos del local, muchas veces son locales cerrados, en el cual 

el local del concierto tiene más relevancia como espacio de 

actuación e interacción que como lugar físico, en el siguiente 

esquema mostramos la ubicación correspondiente de los actores. 

TARIMA 

2 

3 

Ubicación del p•:oblk<:• 

Los asistentes no sobrepasan los 60 o 70 personas, así en el 

área 3: los asistentes se ubican a los lados del local, arrimados a 

las paredes y al fondo destinado para aquellos que deseen 

sentarse en el suelo, a beber licor, o estar en compañía de sus 

parejas; en el área 2: se ubican quienes desean ver y oír a los 

grupos de rock metal, bebiendo licor y conversando entre ellos. 

Mientras en el area1: es el área para la danza ritual o "pogo". 

d. Cuarto rito: La Danza ritual, este viene a ser el aspecto central 

de actuación es el momento de participar del baile de los 

empujones y patadas, un momento de catarsis donde se observa 

que los cuerpos de todos se mezclan para expresar su euforia 

hacia la música, en el cual según en antropólogo Víctor Turner es 

79 



el momento donde los actores "son reducidos a una condición de 

uniformidad ... no hay clase, no tienen estatus, ni propiedad, ni 

insignias, ni vestidos normales, ni rango, situación de parentesco, 

nada que los deslinde estructuralmente de sus compañeros." 

(Turner, V. 1980). 

En la imagen: en el área 1: individuos apoyados en la tarima haciendo 
"mosh"(sacudiendo la cabeza), mientras en el área 2, algunos están en el" pogo" (baile 
ritual de los empujones) y en el área 3, se hallan quienes observan todo el suceso sentados 
en el piso o de pie en la pared bebiendo licor, imagen tomada: 04/09/06. 

Esta danza ritual consiste en formar un semicírculo frente al 

grupo que esta presentándose en el escenario, cuando el ritmo 

de la música sube de velocidad, aumentan los empujones y las 

patadas que bien podrían confundirse con una gresca, sin 

embargo no lo es; quienes no deseen participar de este 

solamente se limitarán a sacudir la cabeza, lo cual se conoce 

como "mosh". 
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Respecto a la carga de violencia propia de los empujones y 

patadas, los participantes "deben de obedecer las instrucciones y 

aceptar los castigos a los que puedan ser sometidos, sin ningún 

tipo de quejas" (Turner: 1995}, respecto a ello Jorge Miranda, un 

joven seguidor de los conciertos de música metal, comenta: 

" ... Esta música te ayuda a desahogar lo que tienes dentro, es una manera 

de descargar stress, cuando entras al "pogo" a todos esos empujones 

sales calmadHo, todo lo contrario a lo que se imaginan los que están 

afuera, que somos unos malditos, vándalos, etc ..... ns1 

Algunos participantes del fenómeno "catarquico': expresan sus 

emociones trepando a la tarima y saltan sobre el resto, ser 

recibido es cuestión de suerte, por que de lo contrario terminan 

ensangrentados al estrellarse en el piso. 

1 
En la imagen: evento de música metal con la participación en escena de la banda huancaína 
de Black metal "Kay Pacha", se observa la participación de los asistentes a través de la 
danza ritual de empujones denominada por ellos mismo como "pogo ". 

61 Jorge, Joven del distrito de Ataura, Prov. Jauja, seguidor de este estilo musical, comentario 
recogido el: 09/02/06. 
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3.3.5 EL ROCK METAL COMO FORMA DE EXPRESION 

A continuación citamos un caso cotidiano, para explicar como el rock 

metal no solo se expresa a través de líricas, sino también por el 

manejo del cuerpo y símbolos, como menciona Goodman citando a 

Kroeber y Kluckhohn, donde la cultura: "consiste de patrones, 

explicitas o implícitos de y para la conducta, adquiridos y 

transmitidos mediante símbolos, constituyendo los logros distintivos 

de los grupos humanos" (Goodman 1972:55). 

Una noche en la ciudad de Huancayo: una calle cualquiera, un joven 

vestido de color negro, con el cabello largo y chaqueta de cuero, 

camina despreocupado de las miradas extrañadas. Los transeúntes, 

generalmente observan con curiosidad al extraño -pero cotidiano

personaje. Él pertenece a uno de los estilos propios de las Culturas 

Juveniles existentes en el radio urbano de la ciudad de Huancayo: 

los metaleros. Respecto al trato hacía los jóvenes metaleros Enrique 

Kike Kuntur {seguidor de eventos de música rock metal), menciona: 

" ... Los "metaleros" no somos delincuentes, no somos escoria de la 

sociedad y no tenemos porque ser discriminados, te cuento tenia una 

vecina que paraba haciéndome bulla venia a la casa y reclamaba por la 

música decía que era música satánica, eso a mi no me importaba, lo que 

si me importaba era que en mi familia yo era el único que gusta del metal 

y mis padres no comprendían eso ... "62. 

62 Entrevista realizada el: 211051/06 a Enrique "Kike Kuntur " .. 
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Retomamos la noción de la música como medio de expresión, al 

respecto citamos la entrevista a Luis Chávez (integrante de la banda 

metal: "Mystica'J, comenta: 

" ... luego de salir del colegio, no sabia que hacer, tenia que ver que 

estudiar, pero por la baja economía de mi familia tenía que trabajar de lo 

que se presentaba si quería estudiar, y desafortunadamente en todos los 

trabajos que estuve, siempre se aprovechaban de los jóvenes, 

pagándonos menos y los grupos políticos prometiendo mas trabajo y 

oportunidades para los jóvenes, todos ellos vivían y aún viven a costa de 

la pobreza de la gente, al igual que los sacerdotes y obispos cristianos 

que nos dicen que existe un cielo donde viviremos felices para seguir 

soportando la porquería que vemos cada día acá en la tierra, por eso 

detesto el cristianismo porque nos prepara para ser mansos corderos, 

para ser súbditos y a la democracia que promete la libertad y justicia, vil 

mentira, pero veo que no puedo hacer nada, que solo soy un simple 

sujeto mas, solo me tengo a mi y a mi música, por eso quiero que mi 

banda suene cada vez mas agresivo, crudo y brutal ... ".s3 ' 

Sintetizamos que la adscripción al rock metal guarda relación con la 

experiencia juvenil, al respecto Silvia Martínez (2004), menciona: 

" ... Es resaltante la capacidad de la música para convertirse en el 

epicentro de la actividad y de los sentimientos, junto a la carga romántica 

de rebeldía e inconformismo tradicionalmente asociada al rock y 

constituye un terreno perfecto para que las culturas juveniles se aferren a 

ella y la conviertan en su bandera más visible ... "64. 

63 Entrevista a realizada el 22111/06, a Luis Chávez baterista de la banda Mystica de Huancayo. 
64 Silvia Martínez, Heavies, ¿una cultura de transgresión?, En De las tribus urbanas a las 
culturas juveniles, Caries Feixa Editor, Instituto de la Juventud, Madrid, 2004. 
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la naturaleza de la música, cualquiera sea el estilo, funciona como 

medio de expresión, en el caso la música heavy metal se halla en las 

líricas y composiciones, pero también ofrece un espectro simbólico 

basado en imágenes expuestas en portadas de producciones de 

audio y video, en poleras, pósters, revistas especializadas, entre 

otras; a estas formas de expresión se suma el manejo del cuerpo en 

el cual la vestimenta y el arreglo físico expresan un modo de ver, 

sentir y vivir el mundo. 

COMPONENTES DE LA MUSICA HEAVY METAL COMO MEDIO 
DE EXPRESION COLECTIVA 

r COMPONENTES DE LA 
...... 

MÚSICA Heavy Metal COMO 
MEDIO DE EXPRESIÓN 

LA IDEA h COLECfiVA ;~LOS SIMBOLOS J 
1 1 

(CENSURA, RECLAMO 
YREPROCHE J 

(MANIFESTACION LUDICA] 
Y PROVOCATIVA 

La pintura facial, /Temática de las Estética ' Bailes caóticos 
empleados líricas y portadas agresiva: durante tos 

especialmente en de producciones brazaletes de conciertos, 
el estilo b/ack metal con temas de púas metálicas, conocidos como: 

como máscara sacrificios vestimenta de pogo ymosh, 
ritual (de humanos, o negro adornada 

ceremonia) escenas con cadenas 
apocalípticas 
cargadas de 

intención 

/'-. / '- ..1 

En la imagen se demuestra el esquema elaborado, en el cual se relacionan los componentes: 
LA IDEA de reclamo y reproche y el SIMBOLO que se maneja: apariencia, vestimenta, 
pintura facial, accesorios como brazaletes con púas metálicas, cadenas, etc., siendo este 
aspecto visual un referente de identidad personal y grupal propio de los jóvenes que se 
agrupan en tomo a la música metal en la ciudad de Huancayo. 
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3.3.6 USO DE SÍMBOLOS Y MANEJO DEL CUERPO 

Desde la Antropología, Víctor Tumer define al símbolo ritual como "la 

más pequeña unidad que contiene las propiedades específicas del 

comportamiento ritual". Es decir, esta última unidad trata de las 

"relaciones entre los signos y las cosas o ideas que representan", 

estos pueden tener "múltiples significados en la relación que 

establecen las acciones y los objetos un contexto ritual~ a su vez la 

"aparente disparidad de significados están interrelacionados por 

analogía o asociación de hecho o de pensamiento" (Turner.1995). 

A continuación, citamos dos conceptos que nos ofrece Feixa (1999), 

que nos permiten conocer algunos símbolos en el rack metal: 

1. Bricolaje, este concepto es empleado para referirse a los 

"objetos y simbo/os que son reorganizados para expresar nuevos 

significados" (Feixa: 1999), algunos ejemplos son: la pintura facial en 

los grupos que practican el estilo musical black meta/llamada: paint 

corpse (en español, pintura de cadáver), la misma que proviene de 

practicas tribales, al igual que los tatuajes. 

afiic:anas, luego pasaron a manejarse en esclavos y prisioneros de 
campos de concentración. La pintura facial proviene de prácticas tribales étnicas. La estrella de 
cinco puntas proviene de la antigua Mesopotamia, donde significaba expansión territorial. 
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2. Homologfa, se le ha denominado "homologfa" a la "significación 

particular que le da un grupo a un objeto como parte de su estilo e 

identidad de grupo" (Feixa: 1999), algunos ejemplos tenemos: la 

vestimenta de color negro, la misma que proviene de las ceremonias 

de defunción y que ha sido asumido por los metaleros, de la misma 

forma que la vestimenta y botas militares lo cual no significa 

necesariamente un gusto por la actividad militar. 

El color negro, 
las botas 
militares y la 
vestimenta de 
cuero, son 
peculiaridades 
que los 
"metaleros" 
las han 
asmnido como 
suyas, 
ototllándoles 
nuevos 
significados. 

La música rack metal, se caracteriza por una serie de imágenes 

como también por el manejo del cuerpo, estética y vestimenta, 

gestos, uso de objetos - adornos, las mismas que son interpretadas 

de varias maneras, recogiendo palabras de Friedrich Nietzche nos 

encontramos frente a un "universo de significados que dan cuenta 

que la experiencia humana es precaria': cuando se medita en la 

"existencia de fenómenos morales o simplemente interpretaciones 

morales de fenómenos" (Nietzche: slf). Respecto al manejo del 
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cuerpo como forma de expresión, la antropóloga, Anna Tripaldi 

(2005) menciona: 

• ... el cuerpo natural (que sirve para el trabajo como en las sociedades 

industriales) es reemplazado por un cuerpo estético, y en él se invierte 

tiempo, esfuerzo y dinero, ya que se convierte en un objeto valorado y 

cuidado para ser exhibido, adquiriendo además un valor simbólico ... "65 

•, 

Se hizo un ejercicio inopinado con varios jóvenes a quienes se les 

planteo la pregunta ¿Cómo pueden identificar a un rockero? y estos 

mencionan por los siguientes aspectos que desarrollamos a 

continuación: 

1. La manera como viste el individuo (tipo de vestimenta y color) 

2. Por los accesorios que utilizan (piercing, aretes, cadenas) 

3. Por el manejo del cabello largo. 

3.3.6.1 La indumentaria en el rock metal. 

La vestimenta viene a ser un elemento interesante en estudios sobre 

juventud, siguiendo a Milford Miranda en su libro Signos y Simbo/os, 

la vestimenta "refleja /as diferentes formas en que la sociedad 

considera al individuo, así como la forma en que cada individuo se ve 

a si mismo", siendo que la ropa transmite mucha "información sobre 

nosotros, nuestra identidad y aspiraciones" (Miranda:1997). Al 

respecto, la indumentaria característica de joven rock metalero, es el 

65 1bidem, 2005, p. 89 
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uso de polos y poleras negras con el logotipo de sus grupos 

favoritos, o de forma similar el uso de la chamarra de cuero; al 

respecto Mario Castañeda en su artículo Bajo el resplandor del 

metal, explica: 

" ... la vestimenta de cuero, aparece cuando motociclistas como los Hell's 

Angels, fueron vistos con vestimentas de cuero y parches generando una 

imagen de 1oven rebelde", que alrededor de los años 1968 cuando sale al 

público con la canción "Bom to be WildD de "Steppenwolf, canción 

popularizada en la película: "Easy Rider, la cual incluye la frase: "Heavy 

metal thunder", básicamente para definir la experiencia de manejar una 

motocicleta en una carretera de California. La misma que fue anticipo para 

los que después se buscaría en la música: poder y libertad. Mas adelante, 

las motocicletas y la ropa de cuero negro formarían parte del atuendo que 

caracterizaría a los heavy metal. pero pasó bastante tiempo para que ellos 

se apropiaran de esta indumentaria, incluso los AC/DC (que es una banda 

de Heavy Metal muy influyente), han permanecido con casi la misma 

imagen de cuando iniciaron, sin llegar a verlos vestidos de cuero ... 66" 

vestirnenta carac:terística del joven rock metalero, es el uso de o poleras negras sus 
favoritos, alUlque no es obligatorio en uso de ello, porque algunos jóvenes mencionan que "In música se lleva por 

dentro", pero el color negro es de uso generalizado. 

66 Op. Cit. 2005. 
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3.3.6.2 Uso Del Color Negro. 

La utilización del color negro responde a múltiples interpretaciones al 

respecto, Georgina Ortiz (1992) menciona: 

" ... el color negro que es la oposición del blanco, se le ha dado 

generalmente significados contradictorios, por ejemplo representan: 

ignonimia, misterio, desesperanza, horror, crimen, muerte, depresión ... 67" 

El color negro suele tomar diferentes significados, asociados al 

misterio, a la oposición, a la libertad, a la fuerza. Elizabeth Chuchon 

(integrante de la banda de rock metal: "Kruel') comenta al respecto: 

" ... El negro tiene todo que ver con lo que siento, es absurdo si es que 

alguien no ha sentido miedo, o placer en la oscuridad o ese tipo de cosas, 

me encanta el color negro, todo lo que tenga que ver con el misterio, con 

el miedo ... ".68 

El uso del color negro y la indumentaria contribuyen a resaltar la 

identificación y personalidad como rock metalero, siendo así un tipo 

de lenguaje de expresión personal. 

67 Georgina Ortiz, "El significado de los colores", Editorial Trillas, México, 1992. 
68 Entrevista realizada el 20/02/05, a Elizabeth Chuchon, integrante del grupo musical: Krnel. 
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3.3.6.3 El uso del cabello largo 

Respecto al uso del cabello largo, se presenta como una señal o 

anhelo de libertad, como menciona Edwin Sánchez (ex guitarrista de 

la banda "Estigia Tenebrae'): 

" ... si deseas practicar música, suéltate el cabello y relájate( ... ) y empieza 

a practicar, te sentirás con más libertad y poder ... "69 

Tras la observación participante y el dialogo con jóvenes rock 

metaleros, encontramos varias perspectivas acerca de la importancia 

del cabello largo, algunos la consideran como una especie de 

medidor del tiempo que el sujeto pertenece a la "escena metal", 

porque durante conversaciones con ellos más de uno mencionaba: 

"esta foto me la tome cuando tenía el cabello largo, pero ahora me lo 

tuve cortar por el trabajo o estudio" e inusitadamente mostraban 

fotos de sus documentos de identidad (DNI), carnés universitarios, y 

otros, en los cuales aparecían con el cabello largo. 

El uso del cabello 

largo es muy 

valorado entre "/os 

metaleros", porque 

además de 

otorgarles la imagen 

del estereotipo, les 

permite sacudir el 

cabello durante la 

danza conocida 

como ·mosh". 

69 Edwin Sánchez: joven músico de la ciudad de Huancayo, integrante de la banda Estigia 
Tenebrae, Comentario registrado en una sala de ensayo el 22/05/02. 
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3.3.6.4 Gestualidad: El saludo en el rock metal 

El heavy metal además de las peculiaridades reseñadas, también ha 

elaborado una gestualidad muy peculiar, la cual implica una forma de 

saludo que trasciende fronteras desde países insospechados para la 

practica de la música metal como: Irán, Indonesia, China, Jerusalén, 

Turquía, Costa Rica, hasta Perú en Sudamérica70
, y esto es hacer 

cuernos con los dedos, es decir estirar los dedos índice y meñique 

en tanto el puño esta cerrado, al respecto Rony James Dio 

(integrante de la banda de rock metal "Dio') en la entrevista hecha 

para un documental sobre "heavy metal", menciona: 

"... mis abuelos de procedencia italiana que Vivían en Norteamérica 

tenían una costumbre de hacer un gesto con los dedos índice y meñique 

élpuntados en tanto los demás dedos empuñados, esto hacia mi abuela 

cuando se encontraban con una persona en la calle o cuando las 

saludaban, y al preguntarle que era eso, dijo que era un gesto para 

rechazar el mal de ojo o bien hacerlo a otros, ... en consecuencia yo no lo 

El saludo caracteristico en el rack metal. 

70 Ver Documental: "Metal Global", elaborada por el antropólogo Sam Dun. 
71 En Documental: Heavy, el Diario de un headhanger, Sam Dun, Tvh l. 
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Tras haber reseñado las peculiaridades características del rock 

metal, esto nos lleva a preguntarnos: ¿los jóvenes son 

productores o consumidores de cultura? Y encontramos que a la 

vez que se consume aspectos como la indumentaria sucede también 

que se elaboran y reelaboran (bricolaje), en la forma y en los 

significados que se les otorgan. En el hem siguiente trataremos 

como en la composición de la música metal y líricas se retoma 

aspectos de la cultura local elaborando así producciones culturales. 

~ 
--· ..... 

3.3.6.5 Rock metal y Manejo de la mitología andina 

Considerando que el rock metal además de ser música es también 

un conjunto de ideas, practicas y discursos; al respecto en la Ciudad 

de Huancayo y el Valle del Mantaro, han surgido varios grupos 

musicales que relacionan la temática de sus composiciones a la 

mitología andina, inspirándose en leyendas, mitos y creencias 

locales para componer canciones y denominar a los grupos 
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musicales, algunos de los grupos son: Ayahuaira, Ccarccaria, 

Pagapu, Yana Raymi, Nakacc, Kay Pacha, lndoraza, Ancestral. Al 

respecto Carlos Miranda, guitarrista de la banda de música rock 

metal: "Ancestral", comenta: 

" ... antes que nada, decidimos cambiar en nombre de la banda de: "Estigia 

Tenebrae" a "Ancestral", porque Estigia se inspiraba en mitos de "El 

Necronomicon", que claro pertenece a otra cultura, al ver este desfase fue 

entonces que decidirnos hacer un giro a nuestros temas, el estilo y el 

mismo nombre hacia relatos propios de nuestra región y a sus creencias, 

de allí viene el nombre de "Ancestral", teniendo como inspiración relatos, 

mitos y creencias tradicionales, además de haber leído libros como: "El 

País de Jauja" y "las crónicas de Waldemar Espinoza", entre otros .. J2" 

Afiche del 

festival 
"Yawar Metal 

Raymi" de 

música rock 

mela! 

realizado en 
la Ciudad de 

Huancayo, el 

07/10107, 

con la 

participación 

de bandas 

provenientes 

de las 

ciudades de 

Tarapoto, 

Chiclayo, 

Lima, 

Ayacucho, 

Huancavelica 

vHuancavo. 

72 Comentario recogido en la ciudad de Huancayo, 25/01/08. 

93 



3.3.6.6 El rock metal y la religión 

En el marco de la música rock metal como medio de expresión, 

rescatamos en este momento un aspecto contestatario que se 

aprecia en un amplio repertorio de imágenes y símbolos como el uso 

de cruces invertidas o la imagen del macho cabrio, en algunos casos 

son asumidas como códigos de rebeldía y provocación ante el poder 

político y económico de la institución católica, en tanto otros grupos 

de rock metal los han asumido como estrategias de mercadeo, al 

respecto José Jara (integrante de la banda rock metal: Abigai~. nos 

menciona al respecto: 

" ... Ya en los años 50', se oían voces clericales calificando al rock and roll 

de Elvis Presley como música demoníaca de los esclavos negros, pero 

ello solo produjo mayor numero de jóvenes blancos como seguidores ... 

años más tarde frente a un rock and roll de corte romántico y de moda, 

aparecieron los "Rolling Stone" con presentaciones espectaculares, 

costosos efectos de sonido y demás artefactos de utilería sumado a una 

temática oscura; que recordarían al relato de una sorprendente película 

de terror { ... ) ahora en nuestros días, aparecen bandas estrafalarias 

como:"Lordi", "Marilin Manson", etc.; ataviados como auténticos demonios 

y se hacen llamar anticristos para llamar la atención, hacerse distintos, 

populares y hacer jugosas ganancias ... 73" 

No obstante, al manejo publicitario de la propaganda contra el 

cristianismo, también encontramos el discurso contestatario. 

13 Entrevista a José Jara (septiembre del 2006), integrante de la banda de música Abigail. 
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A modo de protesta social, el grupo de rock metal: "Mystica" de la 

Ciudad de Huancayo, señala en la pasta de su CD: 

" ... mas que una institución religiosa, el Opus Dei es una poderosa 

multinacional financiera, que posee el control de bancos, editoriales, 

imprentas, revistas, radios y canales de tv. -que viven y se mantienen en 

el poder- que nada aporta a un país al contrario solo trae ignorancia y 

atraso para una persona, imponiendo esa fe cristiana sea obligado o 

inculcado con creencias estúpidas y cojudas, con bailes y danzas que 

dicen hacerlo porte ... sintiéndose dueños de la libertad y la verdad .. ."74. 

En consecuencia, una vez mas la música sirve como medio de 

expresión de ideas, sumado a ello el arreglo físico, la vestimenta, 

que se presentan como metáforas de un punto de vista que manejan 

los jóvenes -específicamente seguidores del estilo rock metal- con 

respecto al poder de la institución católica, contra la corrupción en la 

política. 

74 CD. Devastación Catecúmeno, de la Banda de música metal: Mystica, de la ciudad de 
Huancayo. 
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3.4 GENERO, IDENTIDAD Y ESTILO EN EL ROCK METAL 

3.4.1 ROLES DE GÉNERO EN EL ROCK METAL 

Tras haber descrito la arena inicial de la identidad (familia, 

vecindario, escuela y trabajo), y como confluyen los jóvenes en el 

espacio denominado escena de la música rock metal. A continuación 

sistematizamos la información acerca de los roles que asumen tanto 

varones como mujeres en el espacio en mención. 

CULTURA PARENT AL CULTURA HEGEMONICA 

~ Escuela 
Trabajo 

Familia 
Vecindario 

CONDICIONES SOCIALES 
Generación 
GENERO 
Etnia 
Territorio 

Identidad - estilo 
Las relaciones interpersonales que tejen los jóvenes involucra las condiciones como: territorios, 
clase, etnia y género. Los mismos que se tamizan para construir una identidad que se manifestará 
en un estilo especifico que recoja elementos materiales e inmateriales de la cultura Qlobal y local. 

La observación participante, nos muestra actitudes en las cuales los 

varones tienden a ver a las mujeres como alguien de quien hay que 

preocuparse, proteger, aunque de parte de la mujeres es otro el 

punto de vista, porque ellas predican no necesitar la defensa de un 

varón. Por ende considerando que no fue posible establecer 

opiniones semejantes respecto al rol asignado o asumido por las 

jóvenes y la relación que se establece entre varones y mujeres, el 
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estudio considera estos dos ámbitos de estudio diferenciado, así 

tenemos: 

3.4.1.1 Las mujeres en el Rock Metal 

Los jóvenes que sistema a tos conciertos de música rock metal, 

afirman que no hay diferencias entre varones y mujeres dentro de la 

escena rock metal, sino más bien que las valoran, al respecto Nilton 

Llacza (integrante del grupo de rock metal: Estigia Tenebrae) 

comenta: 

" ... Cuando ensayábamos como Estigia Tenebrae, Erika era la unica chica 

entre nosotros, recuerdo que cuando salíamos luego de un ensayo, los 

demás la tratábamos como si fuera un varón mas respecto a las bromas, 

pero después de todo había que tratarla bien y escuchar también sus 

propuestas por que es una flaca y de hecho ellas son mas sensibles ... 75" 

Se deriva del comentario que a las mujeres no las marginan, pero si 

son consideradas como delicadas, puesto que en algunos casos 

asisten a eventos de heavy metal a un nivel de acompañante del 

varón que bien puede ser un familiar o una pareja sentimental, pero 

sucede que también algunas van por su propia cuenta juntándose 

entre féminas independientemente de ir con varones. 

La apariencia de las jóvenes seguidoras de eventos de música rock 

metal, quiebra la imagen tradicional de mujer delicada y débil, 

75 Comentario recogido luego de un ensayo de la banda "Estigia Tenebrae", elll/09/06. 
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porque se observa que desarrollan actitudes más desinhibidas. No 

obstante los puntos de vista son diversos, porque a algunos jóvenes 

varones las prefieren más delicadas, y otros no, en torno a ello 

Manuel Huaringa üoven seguidor de conciertos de música metal) 

comenta: 

" ... O sea, que a las mujeres igual las aceptamos en el grupo, pero ya 

bacán que haya una flaca metal en el grupo, pero no me gustan así las 

flacas me gustan mas delicadas ... _76" 

.. ~.,~.;,:;" ··,; . 
....... 

76 Comentario recogido en un concierto realizado en la Ciudad de Huancayo, en Octubre del 2005. 
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Sin embargo los comentarios varían desde el punto de vista de una 

mujer asume un papel protagónico de forma similar a un varón 

mostrando sus capacidades ya sea participando en un grupo 

musical, o en la organización del evento donde participen varones y 

mujeres juntos, al respecto Erika Álvarez (integrante del grupo de 

rock metal: Estigia Tenebrae) comenta: 

" ... Las chicas que asisten a conciertos de música heavy metal, se visten 

del mismo color, con los mismos accesorios que los varones, pero sin 

perder feminidad, cantan, liban, "moshean" y hasta "pogean" como 

cualquier varón, incluso en los conciertos, no solo los varones van a tomar 

unos tragos y ver si logran ligar a alguna chica, sino que nosotras también 

a evaluar cuantos chicos simpáticos hay, claro con mayores opciones a 

elegir considerando que a los conciertos bajan más chicos que chicas ... "77 

Por otro lado, las jóvenes destacan que la relación entre mujeres es 

mala, pues hay envidia, al respecto Erika Alvarez menciona: 

" ... Entre mujeres es más complicado que entre hombres y mujeres, 

porque, ponte tú a veces hay un grupo así de puros varones y hay dos 

mujeres. Ya, entonces, llegamos nosotras y las flacas nos miran feo. - Son 

súper celosas las mujeres .. JS." 

Respecto al motivo de la participación de las mujeres en los 

conciertos metal, los varones entrevistados consideran que varias 

jóvenes se incorporan a la Escena metal para acercarse a los 

77 Erika Álvarez Bartolo (24 años), joven que gusta de la música heavy metal y asiste a conciertos 
en Huancayo entrevista libre realizada en 02/01106) 
78 Comentario recogido durante un concierto realizado en el mes de Marzo del 2006. 
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varones y no porque les interesa la música, de modo que su 

participación, conocimiento e involucramiento con el rock Metal 

también sería superficial, provocando cierta marginación o rechazo a 

esta persona ya sea varón o mujer. Al respecto Alberto "Beto» 

Barrientos (integrante del grupo de rock metal: WarHeart) menciona: 

" ... Dentro del Metal, algunas mujeres son consideradas corno putas, 

porque también hay un sector de las mujeres, que ellas mismas se 

prestan para eso. Sabes porque?, porque quienes más van a los 

conciertos metal, los varones, por eso es que van y tienen mayor oferta 

para escoger, aparte que hay muchos varones que ya las están 

chequeando y se acercan con su trago y empiezan una conversa, ... 79" 

El rol de las mujeres al igual que en el caso de los varones es diverso, observando que algunas jóvenes 
asisten a conciertos acompañando al enamorado, así como también hay mujeres que de forma activa 
cantan en alguna banda o van a los eventos de heavy metal por su propia cuenta, sin necesariamente 
estar acompañada de un varón. 

79 Comentario recogido en una sala de ensayo, en el mes de enero del 2006. 

100 



3.4.1.2 Relación entre varones y mujeres 

Desde la observación participante, se aprecia la predominancia de 

ver a las mujeres como sujeto de atracción como alguien a quien 

conquistar, de modo similar se observa el rol protector de los 

varones desplegando una actitud de protección hacia ellas, respecto 

a ello Boris Camayo {baterista de la banda "Ancestral') comenta: 

" ... las flacas son mas frágiles porque cuando empieza el pago los patas 

si pueden entrar y agarrarse a empujones pero cuando entra una flaca 

corre el riesgo de salir volando, o con el ojo morado, por eso hay que 

cuidarlas, aunque algunas flacas no les importa y se meten no mas, pero 

aun así se las debe proteger ... 80" 

Así mismo, desde la observación participante, recogemos que los 

jóvenes muestran una actitud de respeto a las mujeres que asisten a 

los eventos de música rock metal, mas aun al observar que no esta 

sola, porque prefieren no crear un pleito con su acompañante. 

Entonces este 
cambio de actitud 
abarca desde su 
forma de vestir, 
caminar y hablar. 
Por Jo mismo, 
afinnan que ~ 
escena metal es 
una oportunidad de 
compartir, y 
conocerse entre 
jóvenes de ambos 
sexos. 

80 Comentario recogido durante tm concierto realizado en el mes de Diciembre del 2005. 
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En el marco de la música rock metal y su característico sonido 

enérgico, se observa que se construye el estereotipo del varón 

fuerte, rudo y que bebe bastante alcohol; equiparándose a ello, se 

observa que las mujeres también desarrollan una actitud desinhibida 

incluyendo el uso de la misma indumentaria. 

En la imagen: jóvenes varones y mujeres pél'ticipantes de un evento metal reafizado en la Ciudad de 
Huancayo, mostrando la vestimenta y el saludo característico del "heavy metalero". 

'En consecuencia, ¿Cómo contribuyen estos espacios para la 

construcción de la identidad de genero? 

Reflexionamos acerca de la importancia del grupo de pares como 

espacio que permite construir una noción de masculino representado 

por roles que manifiestan cuidado y protección a las mujeres, en 

tanto lo femenino es representado por roles que permiten competir en 

igualdad con los varones tanto en la indumentaria, como en la forma 

de participación en espacios de dirección y liderazgo dentro del grupo 

de pares en amplio sentido. 
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3.4.2 RELACIÓN ENTRE ADULTOS Y JÓVENES 

La relación que se establece entre los adultos y los jóvenes rock 

metaleros, se ve opacada por prejuicios hacia estos últimos 

estigmatizando al joven metalero, entre otras cosas debido a la 

vestimenta y la apariencia externa en general, al respecto existe 

poco interés en conocer las peculiaridades de esta práctica juvenil, al 

respecto el guitarrista de la banda de rock metal Abigail, José Jara 

menciona: 

" ... sucede que en los noticieros mas aun en los diarios chicha son 

bastante sensacionalistas, incluso una vez salió que rockeros mataron a 

no se quien, entendí entonces que está súper mal de parte de los medios 

de comunicación decir que un rockero o metalero mata a tal, en el fondo 

es un delincuente quien arremete y asesina a una persona, por tanto, 

tendrían que haber puesto un delincuente, no más, tal cual, mató a 

alguien. Porque mas allá de las consecuencias se debe indagar en las 

causas primarias ya sean estas: familiares, emocionales, psicológicos, 

pero si ponen rockero mata a tal, pucha los padres también empiezan a 

relacionar al rock y al metal con lo mas bajo, lo mas decadente, entonces, 

se va haciendo que los padres se confundan ... w 

Tras el acompañamiento y visitas a los hogares de los jóvenes rock 

metaleros", se observa que estos tienen una relación algo mejor con 

sus padres cuando estos últimos llegan a conocer y entender las 

preferencias y practicas de sus hijos, ya que la escasa o nula 

81 Entrevista vía electrónica realizada a José Jara. guitarrista de la banda de rock metal Abigail. 
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información de los padres con respecto a las peculiaridades del rock 

metal que gustan sus hijos, generan una reacción defensiva de modo 

que no lo aceptan, les critican, discuten y les ponen dificultades, 

hasta que finalmente, puede suceder que no siempre aceptan la 

preferencia del joven o no la entienden del todo, pero dejan de 

oponerse y de obligarles a cambiar, al respecto Jorge Miranda 

(ingeniero forestal y participante de eventos de música rock metal), 

menciona: 

" ... hay muchos tipos de personas, hay gente que discrimina al metalero, y 

hay otra gente que no y eso pasa porque no conocen ni tienen interés en 

conocer de que se trata esto, en cambio quienes entienden, dicen: te 

apoyo en esto que es tu movimiento si a ti te gusta; pero también hay 

gente que distinta y cuando se refieren a vándalos dicen: parecían 

metaleros; en cambio los padres, tampoco no es que lo acepten sino que 

ya se cansan de decirte tanto que: 'cámbiate la ropa negra, córtate el 

pelo', y ya ... se resignan ... 82" 

Sin desmedro de lo dicho y a pesar de los aspavientos 

generacionales que en primera instancia la mayoría reconoce, varios 

jóvenes señalan que no se puede considerar a todos los adultos por 

igual, pues siempre hay algunos que se les preguntan de lo que trata 

su música y las aceptan; para las y los jóvenes ello es muy 

significativo, porque les genera una sensación de reconocimiento. 

82 Comentario recogido durante un concierto de música metal realizado el 8/11/08, en la Ciudad de 
Huancayo. 

104 



3.4.3 IDENTIDAD Y ESTILO JUVENIL 

Encontramos que la identidad viene a ser el resultado de ir 

tamizando aspectos generales de socialización que tienen como 

punto inicial a la familia, el vecindario, el trabajo, la escuela, y las 

condiciones de vida cotidiana en torno a la generación, el genero, 

procedencia económica, la etnia y el territorio; llegamos a un punto 

en el cual el sujeto construye una noción de si mismo es decir una 

identidad propia que lo haga particular, pero que a la vez lo conecte 

con otras personas que compartan el mismo estilo que a su vez esto 

comprende: la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales, 

la posesión de objetos y símbolos, sin embargo ¿Qué viene a ser el 

estilo?, el antropólogo Caries Feixa (1999) lo define como: 

" ... El estilo puede definirse como la manifestación simbólica de las 

culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos coherente de 

elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran 

representativos de su identidad ... "83 

Siguiendo a Feixa, los insumos para la construcción del estilo 

proviene desde diversas fuentes algunas de estas son: "la música, la 

televisión, los fanzines, Internet y conciertos de rock, siendo la fuente 

principal para definir los estilos juveniles articulado al consumo" 

(Macassi: 2001 ), consumo referido a la música, el vestuario, ocio. 

83 1bidem (1999), p. 11 
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El estilo viene a constituirse como una suerte de simbiosis de 

elementos materiales e inmateriales estableciendo una relación entre 

el uso de la indumentaria de color negro ligado a las sensibilidades 

en determinadas experiencias y circunstancias de la vivencia juvenil, 

para explicar esta situación Luis Chávez (integrante de la banda de 

música rock metal "Kay Pacha"), nos relata escenas de su propia 

vida, menciona: 

" ... al terminar el colegio, tenia que trabajar en lo que se presentara para 

pagar mis estudios, porque la economía familiar era limitada, en todas 

partes el trabajo era hasta muy tarde y el pago era muy poco, sentía que 

lo único que me ayudaba a soportar esta situación era mi música "el 

metal", así de fuerte, imponente, que cuando la escuchaba sentía que me 

recargaba de energía y podía seguir adelante, aunque con cierta 

impotencia ante las necesidades del hogar empecé a dudar sobre la 

existencia de Dios, más aún de la Política, la desazón me afectaba 

emocionalmente y fui creyendo que la destrucción es lo único que le 

espera a la humanidad, lleno de resentimiento que podía expresar 

solamente con la música, sino también con mi forma de vestir, de color 

negro, usando cadenas y muflequeras con púas, el cabello largo como 

símbolo de rebeldía, como símbolo del que todo en esta sociedad está 

podrido, porque en este país no se vive, solo se sobrevive ... 84" 

En el comentario se aprecia que las vivencias, y sensibilidades 

juveniles en un contexto que no ofrece oportunidades para la ., 

educación y el empleo genera tensiones en la población joven, 

84 Autobiografia recogida en el mes de septiembre de 2006, en la Ciudad de Huancayo. 
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experimentando desazón, resentimiento, y rechazo hacia la 

estructura social, este modo de sentir viene a ser canalizada y 

manifestada conjeturalmente a través de: la indumentaria de color 

negro, el uso de cadenas como adorno, e imágenes de cráneos, 

esqueletos, cruces invertidas y el pentagrama, asimismo la 

composición de música, revistas de elaboración casera, entre otros 

objetos que funden elementos materiales e inmateriales que los 

jóvenes consideran representativos de su identidad (Feixa:1999), sin 

duda el significado de los símbolos en el rock metal es un tema que 

merece una investigación exclusiva que se realizará en un futuro 

estudio. 

En la imagen: imágenes donde se manifiesta el modo de sentir juvenil a 
través de imágenes de muerte y símbolos apocalípticos. 
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El discurso literal y simbólico de los jóvenes rock metaleros, hace 

énfasis en el hecho que la música se compone en un emblema de 

identidad, que se expresa en imágenes culturales, como muestra el 

siguiente esquema: 

ESQUEMA QUE MUESTRA El PROCESO DE CONFORMACION 
DE LA IDENTIDAD Y EL ESTILO JUVENIL 

CULTURA PARENTAL 
(Espacio inmediato de la vida 

cotidiana) 
Familia 

CULTURA HEGEMONICA (Espacio 
en d cual se inicia un proceso de 
asimilación o reticencia al contexto) 
Escuda 

Vecindario Trabajo 

CONDICIONES SOCIALES 
(Referido básicamente al contexto) 

Generación 
Genero 
Clase (referido a posición económica) 
Etnia 
Territorio 

Identidad (como noción de uno mismo) 
Estilo (como expresión) 

~------------~ r-~------------~ 

IMÁGENES CULTURALES 
(Referida a las formas de manifestación del estilo juvenil) 

Música (en el caso en cuestión el rock y heavy metal) 
Estética (vestimenta y arreglo físico) 
Lenguaje {'Jerga" creada como propia del grupo) 
Producciones Culturales (producción de materiales de audio y video, revistas especializadas, 
portadas, tipo de vestimenta, accesorios de ornamento, etc.) 
Actividades focales (conciertos de música rock metal, reuniones, ensayos y festivales de música). 

MICROCULTURAS MACROCULTURAS 
(Referida a los colectivos juveniles en 
tomo a la música, al baile, a la producción 
audiovisual, etc.) 

(Viene a ser las diferentes dimensiones en 
las cuales los y las jóvenes se desenvuelven 
en su vida cotidiana) 

Grupos de Pares Tiempo Libre 

Esquema elaborado por Caries Feixa { 1999), "/a metáfora del reloj de arena• como perspectiva para estudiar 
las culturas juveniles, nos permite explicar como se conforman las identidades desde diversas fuentes, que 
al ser tamizadas en una identidad esta se manifiesta a través de diversas imágenes culturales en los grupos 
de pares que confluyen en gustos, preferencias y tiempo libre. Por ultimo estos grupos de pares como 
"microculturas~ llegan a influir en las culturas parentales y hegemónicas cuando estos jóvenes se vuelven 
adultos y el reloj se voltea para continuar con el proceso cíclico. 
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El esquema nos permite clarificar el proceso de construcción de la 

identidad, el mismo que no pretende ser categórico y concluido, pero 

nos facilita explicar la importancia de la cultura local, la familia y el 

vecindario como puntos iniciales y es precisamente la cultura local la 

que recogen los grupos de rock metal para elaborar sus 

composiciones, explotando una rama imaginativa, surreal, del arte 

literario85
, referente a ello Raúl Romero (1999), menciona: 

" ... las influencias culturales externas pueden desempeñar un rol en el 

Valle del Mantaro sin romper la actual construcción de una identidad 

regional y, mas aun, para dar cuenta de cómo las jóvenes generaciones, 

pueden experimentar y asumir otras practicas culturales sin 

necesariamente renunciar a un identidad wanka ... me estoy refiriendo a la 

capacidad de los jóvenes residentes del valle de probar diferentes 

sonidos, conductas y filosofías musicales, en el camino de redescubrir su 

propia identidad regional ... as" 

las entrevistas nos seflalan que el rock y mas específicamente el 

heavy metal, se torna importante porque forma parte de la vida, de 

las vivencias y de la cotidianidad de las personas, al respecto Jhon 

Camarena (integrante de la banda de música metal "Pagapu'), 

comenta en una entrevista que el heavy metal es también una forma 

&s No es extraño que en las composiciones de la música rock metal, proliferen personajes como: el 
sol, la luna, de la noche y las sombras, magos, brujos, damiselas lejanas, espíritus de la noche, el 
viento, entre otros, de allí que las bandas de la ciudad de Huancayo, toman sus nombres y se hacen 
llamar: AyaHuaira, Ccarccaria, Mystica, Ancestral, Yana Raymi, Nakacc, Kay Pacha, Pagapu, 
etc. 
86 Raul Romero, "De escencializando al mestizo andino". En: "Cultura y Globalización ", 
Editores Carlos Ivan Degregori y Gonzalo Portocarrero, Red Para el Desarrollo de las Ciencias 
Sociales en el Perú, Lima, 1999. 
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de vida, que se asume, se mantiene y reafirma al pasar los años, 

menciona al respecto: 

" ... desde que empecé a escuchar metal en los años ochenta ... ahora me 

reafirmo al metal, ahora compro mas material, packs, ahora puedo adquirir 

mas material y pagar los pedidos algo que no podía de chibolo, ... la 

música metal es un estilo de vida, mas por el sonido, por el estilo, la 

rifeada de las guitarras, por ejemplo, a la mañana pongo "Napalm Death" 

antiguo, "Carcass", y me llena de energía, otro porque el punto de vista 

del rockero es más analítico, hay mas criterio, no es como el reggeton que 

es de baja calidad, donde un chico le dice a una chica: que ricas tetas 

tienes, a comparación el metal es mas critico y analítico, incluso ahora; no 

bajo mucho a conciertos, porque no veo nada nuevo, talvez a ver a 

"Ayahuaira", porque tienen una ideología bien clara, escucho a las bandas 

de black metal moderno y no pasa nada, patas que tienen sus tiendas, 

que están empapados de todo esto y están volados, el metal es feeling y 

no tanto musical, ahora la gente va a Internet busca un myspace, les 

gusta un tema, se lo baja y no averigua nada, el sonido del metal se está 

perdiendo, el distorcio era mas nítido, hay pocas bandas que buscan ese 

sonido antiguo, ese sonido clásico, es lo bueno del tras, que se ha 

mantenido fiel, es un sonido que se ha mantenido rebelde ... "87 

La entrevista lleva a reflexionar en el hecho que el rock metal, no 

solo se limita a la forma de vestir, o al hecho de comprar un disco de 

música metal, sino más bien se otorga importancia al conocimiento e 

información acerca de la producción cultural en sí misma, desde el 

87 Comentario recogido en la entrevista realizada el día 22/09/08, en la Ciudad de Huancayo. 
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mensaje de las composiciones, datos de la banda que la interpreta, 

pormenores acerca de la elaboración del disco, para de esta manera 

comprender la "forma de pensar" que se está deseando comunicar a 

través de una producción material, en torno a ello la Investigadora 

social Rosana Reguillo (2004), menciona: 

" ... es necesario el análisis sistemático basado en un dialogo -cara a cara

de confrontación, producción y circulación de saberes, que se traduce en 

acciones y es precisamente acciones lo que demandan estos jóvenes 

tanto en su canto como en el mensaje de sus líricas, enfrentando la 

consigna que dicta: "no hay futuro", por la que "no habrá futuro", a menos 

que actuemos en el presente ... 88" 

En la imagen: dos jóvenes y la observación 
participante se rescata ~e la música rock y los elementos materiales e inmateriales que la caracterizan cobran 

importancia porque fonnan parte de las vivencias y de la cotidianidad de la vida juvenil, ~e pennanece en ellos hasta cuando 
atraviesen los rangos deedad joven. 

88 Rossana Reguillo, La Peiformatividad de as Culturas Juveniles, En: Carles Feixa y Laura 
Porzio, Los Estudios sobre Culturas Juveniles, InstiMo de la Juventud, Madrid, Marzo-2004. 
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Posteriormente, se hizo la siguiente pregunta al informante: ¿hasta 

cuando piensa practicar la música metal y/o ser participe de este 

movimiento juvenil?, al respecto el baterista de la banda de rack 

metal Ancestral, Boris Camayo, respondió: 

" ... sabes al llegar a viejo me imagino viéndome comentándole a mis hijos 

incluso nietos acerca de mi banda de heavy metal que tenia, acerca de los 

conciertos que dábamos, mostrarles fotos viejas, yo con arrugas, rollo en 

la panza, sentado con mi polo de Bathory y alguna noche de sábado 

yendo a un concierto metal escuchando las nuevas bandas y moshando 

con mi música ... -comenta entre risas- ... s9• 

·4.. 
l 

-~ 
En Ja imagen: Boris Camayo, baterista de la banda heavy metal "Ancestral", junto a su hijo 

luciendo un polo de una grupo reconocido de música rock metal: "!ron maiden ". 

Un valor reconocido en los jóvenes que practican el estilo musical 

rock metal es la fidelidad a esta, porque no abandonan sus 

89 Entrevista recogida en un evento de música metal realizado en la ciudad de Huancayo 
(08/11/08) 
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referentes identitarios ni dejan fácilmente de hacer música rock metal 

a pesar de 11evar a cabo otras ocupaciones, cargas familiares y/o 

asumir nuevas responsabilidades. 

A modo de conclusión, abstraemos del presente estudio que nos 

encontramos frente a nuevos perfiles de juventud como actores 

sociales que la antropóloga Margaret Mead (1970), reconocía como: 

" ... los inmigrantes que llegaban como pioneros de una nueva comarca, 
• 

sin ningún conocimiento acerca de lo que les exigirían sus nuevas 

condicíones sociales. los últimos en llegar podían tomar como modelos a 

sus grupos de pares. Pero entre los que inauguraban la corriente, los 

adultos jóvenes tenían por único modelo sus propias adaptaciones e 

innovaciones experimentales. Su pasado, la cultura que había plasmado 

su comprensión sus pensamientos, sus sentimientos y sus concepciones 

del mundo no eran una guía segura para el presente. Y los ancianos que 

los acompañaban, alados al pasado, no podían proporcionarles modelos 

para el futuro ... "90. 

Finalmente, el análisis de las entrevistas y de la observación 

participante realizada por el investigador durante once años ha 

develado cómo se establecen lazos amístales y de dialogo entre 

personas que guardan una preferencia y objetivos similares que son 

convocados desde diferentes puntos como el vecindario, el colegios, 

el trabajo; para finalmente confluir en un espacio común la escena de 

la música rock metal. 

!/O¡t,idem (1970}. 
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Al finalizar este estudio, los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación han sido cumplidos. Se ha identificado los espacios 

donde se convocan los jóvenes y como construyen una identidad 

personal, grupal y de genero, que se halla en constante reelaboración, 

alrededor de otros a quienes consideran sus semejantes. 

La lectura de la realidad desde la observación participante, deja en 

claro que las imágenes y los discursos que expresan los grupos de 

rock metal contemplan una tendencia a mostrarse cada uno más 

radical que el otro, tanto en el plano de sus composiciones recogiendo 

elementos como la revaloración de los mitos, creencias y tradiciones 

locales; hasta en el plano visual de la indumentaria con adornos de 

cadenas, muñequeras de púas y clavos, hasta imágenes de demonios, 

machos cabríos, cráneos, etc. Toda esta iconografía y símbolos 

forman parte de la estética que buscan expresar un descontento con 

las crisis de la estructura social, así como rebeldía frente a la religión y 

las instituciones conservadoras, al estilo de las representaciones 

metafóricas en la literatura. Este aspecto se retomará en una próxima 

investigación. 

De esta forma, el presente estudio aborda el tema de la juventud y la 

música rock metal desde un enfoque académico que tiene como fin 

ofrecer una lectura acerca de la vida en las urbes contemporáneas. 
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CONCLUSIONES 

1. Los jóvenes que comparten preferencias comunes en torno a música 

rock metal, se han organizado de forma implícita y han construido 

culturalmente rituales pertinentes para legitimar el ingreso, integración 

y estatus correspondientes dentro de un espacio propio que permite la 

forja de una Identidad que se reafirma colectivamente basado en la 

participación voluntaria y en experiencias compartidas. 

2. Está establecido que el ingreso de los jóvenes al espacio denominado: 

escena de la música rock metal, requiere estar sensibilizado para ser 

incluido y participar de experiencias singulares que brinda este 

espacio como Institución, manifestándose a lo largo del tiempo, la 

misma que tiene procedimientos ritualizados que permite establecer 

relaciones amicales en base a la experiencia compartida en el seno de 

un mismo grupo. 

3. La hegemonía de los integrantes se sustenta en la cantidad de años 

que la persona viene participando en el grupo, siendo la antigüedad un 

factor significativo que acredita un rol protagónico en el desarrollo del 

grupo como Institución esto otorga una condición de estatus que 

permite ejercer poder implícitamente para enseñar y guiar a iniciados, 

establecer acciones y otorgar funciones que permiten el adecuado 

desenvolvimiento del grupo. 
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4. Al interior de la institución se da una competitividad de genero que se 

refleja en formas cada vez mas sofisticadas, tanto en la indumentaria 

que se manifiesta como una forma de lenguaje simbólico, como en la 

forma de participación, otorgándole a lo masculino una representación 

caracterizada por roles que buscan demostrar una imagen viril ello 

respaldada por la presión de pares, en tanto lo femenino es 

representado por roles que buscan ganar mayores espacios de 

participación dentro del grupo de pares en amplio sentido. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para abordar el estudio de una, cualesquiera de las variadas 

prácticas juveniles en el radio urbano de la Ciudad de Huancayo 

que sea, en este caso la juventud en torno a la música rock metal; 

siguiendo a los clásicos antropólogos se ha considerado necesaria 

e importante la inmersión en el campo y adoptar una perspectiva 

analítica basada en la observación participante como método 

principal, para recoger y compartir vivencias con los actores en la 

misma realidad a estudiar. 

2. En el plano teórico, se ha considerado indispensable iniciar el 

estudio sobre el tema juvenil desde aspectos generales hacia 

temas específicos, recogiendo estudios que nos acerquen a la 

expresión local del fenómeno; es decir revisar estudios de 

investigadores a nivel global, luego autores americanos, latinos y 

peruanos que hayan tratado temas relacionados al objeto de 

estudio, aunque los estudios sobre el tema han sido muy escasos. 

3. En último lugar, existen hechos y propuestas culturales que no 

siempre se han de manifestar en espacios públicos, pero que si 

están presentes en la vida cotidiana y tienen gran influencia en las 

familias, y por ende en la sociedad comunidades, ello demanda 

recoger aspectos de las vivencias cotidianas y -valga la 

redundancia- de la observación participante. " 
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MUSICA 

Gospel, 

Mediados 

siglo XIX. 

ANTEGEDENTES DE bA M U SIGA ROGK AND RQL:.¿ 

(ANEXO 01) 

RESEÑA CARACTERISTICAS 

La Canción Gospel es un tipo de música La técnica de canto usada por los 

del religiosa popular que se desarrolla en las cantantes gospel es muy variada, lo más 

comunidades rurales del sur de Estados Unidos, normal era cantar a pleno pulmón, a 

náciá meaiaaos ae1 siglo x1x. Los ñegrós méñüélo éoñ agüélos tóqüéS ae sopraño 
esclavos en las plantaciones de los blancos con acompañamiento vocal cantado 

aprenderían los himnos y cantos espirituales - rítmicamente. Muchos cantantes 

religiosos. utilizaban un estilo artificialmente áspero 

La música gospel tuvo gran influencia en la o extremadamente gutural. 

formación de una gran parte de los creadores 

~el RoeR. 

8 Bfues La música Bfues, nace en comunidades · Uno de ros antecedentes der brues son · 

Fines del siglo campesinas, al igual que el gospel o el las denominadas: "canciones de trabajo", 

XIX. country. cantos llenos de quejas y reproches que 

Después del éxodo de antiguos esclavos negros los esclavos cantaban en las 

· salidos de· las haciendas a· las ciudades, et blues plantaciones y haciendas. 

se tiene que adaptar al ritmo diferente de vida · El blues es creación, en gran parte, de 

de una ciudad. El blues, se "socializa", un canto 

típicamente triste y solitario. 

músicos analfabetos. En gran medida es 

una" música de ofdo". El mayor 

exponente de este blues campesino es 

sin duda Robert Jonson. 

Rhythm 

8/ues 

And El Rhythm and Blues aparece cuando las A pesar de la segregación racial, el 

Inicios del siglo 

XX, a finales de 

los años 1920. 

guitarras eléctricas se adicionan al solitario Rhythm and Blues llegó a los "blancos", 

. blues, dándose ritmo de baile a la música. . principalmente a lóvenes quinceañeros 

Así, a principios de la década de los cuarenta, de extracción social baja, de familias 

nace el padre rítmico del Rack 'n' Rol/ en los venidas a menos después de la crisis 

ghettos negros de Chicago. Los artistas más económica de finales de los años de 

sobresalientes del género serían: John Lee 1920. Es este mestizaje entre las 

Hooker, Muddy Waters, Bob Didley, entre culturas negra/ blanca la que da lugar al 

otros. nacimiento del nuevo género musical: el 

"Rock and Rol/". 

El Country Nace de la fusión de tradiciones folkclóricas La temática de la música Country en los 

europeas más antiguas, que traen los primeros años 40 eran historias de amor entre 

Mediados del pobladores europeos, principalmente de origen granjeros, lamentos por la sequía y 

siglo XX sajón. Entre estas tradiciones están las baladas cosas similares concernientes a la vida 

biítaniéáS y el jig liianaes. se cultivó y se éultiva éámpesiná ae1 Sur ae lOs Estáilós 

aún en ef sur áe Estados Uníáos, zona Uníáos. 



eminentemente rural, por lo que recibió el Entre las innumerables figuras del 

· nombre de música campesina: · Country, hay que destaca1· Hank · 

Williams. Incluso es conocido corno "e/ 

hombre que creó el rockabílly". 

Rock 'n' Aunque hay antesedentes, narmalmente se l:.a música Rock n' Rol/, inicial se 

· Rol#- suele dar por válido e~ hecho- de que e~ Rock 'n' · fundamenta en ~ mezc~ de dos géneros 

Dl3cada de 1950 Roll nace en 1955, con la subida en listas al completamente distintos: El Country and 

número uno y fulgurante éxito de figuras como Westem, música blanca, y el Rhythm 

E/vis Presley y canciones corno: "rock Around and 8/ues, música negra. 

. The Clock" de 8ill Haley And The Comets, . La segregación racial era total en aquélla 

perteneciente a la banda sonora de la época (1920 - 50), llegando hasta el 

película: "Semilla de Maldad (Biackboard punto de estar muy mal visto que un 

Jungle)". Con esta canción Bit/ Haley se blanco escuchara música 8/ues, la 

convierte en la primera superestrella del nuevo •endemoniada música de los negros". 

estilo. Luego llegaría "See you /afer, alligator" El resultado del maridaje entre el ritmo 

(hasta luego, cocodrilo) para continuar con el del 8/ues y la melodia del Country es el 

éxito de Bi/1 Haley y el naciente estilo. Rock 'n' Rol/, música rechazada por la 

Apareciendo entonces otros músicos y generación "conservadora• y asumida 

canciones que condicionaron el nacimiento del con entusiasmo por los jóvenes. 

Rock. Por enumerar algunos: Little Richard, EI"Rock 'n' Ro//" tiene un éxito fulgurante 

Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent entre los adolescentes: además de -ser 

Buddy Holly. música bailable, era símbolo del 

Cuadro de elaboraetón prop1a. 

inconformismo frente a la sociedad 

adulta¡ un himno de rebeldía ante el 

sistema establecido 

Datos extraídos de: Antecedentes del rack and roll,. redirigido de: www.wikipedia.org 
Ver Anexo Nro. 01 

Uno de los aspectos resaltantes de la música rack, es que fue la primera música 

l';)irraeial que se pmduce en el mund0·, .f0 cual; de alguna manera, explica su pmfunda 

versatilidad y capacidad de adaptación. Así, en las siguientes décadas, hasta la actualidad, 

veremos c6mo la música Rock se fusiona con otros estilos de música, incluso dispares: jazz, 

música hindú, música sinfónica, música andaluza, ritmos africanos, ritmos caribeños, ·etc. 



Black Metal 

Christian 
Metal 

SUB-GÉNEROS O ESTILOS DE LA MÚSICA HEAVY METAL Y CARACTERISTICA (ANEXO 02) 

Al Black Metal (Metal Negro) se le 
considera el lado más huraño y oscuro del 
Heavy Metal, por componer su lírica 
basándose en temas escabrosos y 
declarándose abiertamente paganos u 
opositores a la religión católica como 
institución, en la mayoría de los casos, no 
pasa del escenario o ardid publicitario. 

En cuanto a estilo musical, es parecido al Death Metal, pero con algunos 
toques de virtuosismo en las guitarras y teclados que lo hace 
característico. Sus principales exponentes son los más controvertidos del 
momento, en muchos casos el tema del ocultismo es utilizado para llamar 
la atención como ardid publicitario, respecto a mostrarse mas agresivo y 
extremo que las bandas de música antecesoras. 

Temática: la característica de sus composiciones está relacionado a 
temas escabrosos como el ocultismo, la misantropía, la destrucción, 
muerte y visión de desesperanza acerca del futuro. En nuestra ciudad las 
bandas de black metal tratan temas de oposición al poder de la institución 
católica y relatos sobre mitología andina. 

Bathory, Venom, Celtic Frost Mercyful 
Fate {considerados por muchos como 
los padres del subgénero), lmmortal, 
Mayhem, Dark Throne, Burzum, Dimmu 
Borgir, entre otros. 
En el Perú tenemos: Belzec (Lima), Evil 
Dawn (Lima), AyaHuaira, Pagapu, 
Mystica, Ancestral (todos los últimos de 
Huancayo). 

El Christian Metal o Metal Cristiano, es el No resulta extraño que un género musical sea empleado según fines que el Antestor (Noruega, país donde 
término con el que se denomina a todo tipo músico estime conveniente, de manera que el Heavy Metal se desenvolvió surgieron las bandas black metal, 
de HeªIIY_M~tal cuya lírica está basada en también en terrenos sacros como en alabanzas cristianas, asi en los 80's, mas reconocidas), Resurrection 



ESTILO 1 DEFINICIÓN DEL NOMBRE 
MUSICAL 

Heavy metal 1 El Rock pesado o metal pesado, emplea 
figuras rítmicas que van desde acordes 
simples hasta lo más rebuscado, pero 
siempre con un ritmo, ya sea acelerado o 
demasiado lento que le dan el toque de 
"pesadez•. 

Pop Metal o 1 Pop viene de la popularización que logró en 
Glam Metal aquellos dias y lo de Glam le viene del 

"Glamour" (simpatía) exagerado con el 
que se vestlan los interpretes de éste 
subgénero 

Thrash Metal 1 El nombre de Thrash Metal significa: Metal 
Azote; esto se debe precisamente a la 
forma en la que se tocan los instrumentos, 
es decir, como si se azotaran 

Speed Metal 1 El Speed Metal o Metal Veloz. 

Death Metal 1 El Death Metal (Metal Muerte) debe su 
nombre a los temas que con frecuencia 
recurre para sus creaciones líricas: cuentos 
de horror, muerte, etc. Se caracteriza 
principalmente, por un sonido profundo y 
oscuro, con guitarras muy graves sin 
demasiada melodía, dando paso a la 
contundencia percusiva. 

CARACTERlSTICAS 

Musicalmente, el Heavy Metal es un estilo musical que nace de la mezcla del 
Rock and Roll, el Blues, el Jazz y de la música clásica, caracterizado por el 
virtuosismo en los solos de guitarra. 
Temática: Este sub género viene a ser la principal de todo el tronco del heavy 
metal, sus temas giran en tomo a héroes mitológicos, cualidades humanas: 
valentía, fuerza, virilidad; así también interés por el ocultismo, la idea de 
inmortalidad del alma humana y a la vida después de la muerte. 

Caracteristicas: virtuosos e interminables solos de guitarra, vocalistas con 
agudas voces, bajistas que hicieran sonar su instrumento muy grave y bateristas 
con capacidad para realizar redobles y remates rápidas. 
Temática: Los temas de sus composiciones llricas abordaban el amor, sexo y 
drogas, crítica a la forma de vida conservadora, mitologla de tiras cómicas que 
evocaban desde aventuras medievales, hasta fantasías de ciencia ficción; y el 
"fetichismo" a las máquinas (autos, las motocicletas,_g_uitarras eléctricas.) 
Se caracteriza fundamentalmente por piezas sencillas y cortas interpretadas 
con rapidez y furia, se caracteriza también por dejar un poco de lado el 
virtuosismo en la ejecución de los instrumentos y por el uso del doble bombo en 
la batería. 
Temática: Emplea líricas amargas, de melancolía, frustración, rencor e ira, sus 
temas relacionan la emotividad del sujeto y la situación social. 

El Speed Metal es como una variante del Thrash -de hecho algunas veces se 
confunden-, sólo que el Speed es mucho más rápido, más percusivo y más 
extremo musicalmente. 
Temática: Emplea una lírica similar a la del thrash metal. 

REPRESENTANTES 
(entre las mas distintivas) 

"lron Maiden" -Inglaterra 
"Saxon"- 1 nglaterra 
"Manowar"- EE. UU 
"Accepr- Alemania 
"Wizard" - Alemania 

"War1ock" - Alemania 
"lcarus" - Perú 
"Orgus" - Perú 
Van Halen, Twisted Sister, 
Poison, Cinderella, MOtley Crüe, 
Ratt, Def Leppard, Whitesnake, 
Bon Jovi entre otros cientos que 
fueron desapareciendo a finales 
de los años 80. 

Algunos de sus exponentes son: 
Anthrax, Exodus, Metallica, 
T estament Megadeth y Kreator. 
En nuestro pais tenemos: 
Epilepsia, Teratos, (ambos de 
Lima), Kruel, Nakac (ambos de 
Huancayo) 
Metallica, Slayer, Megadeth, 
Forbidden, Sadus, Metal Church 
y Heathen 

Se caracteriza, porque alterna melodías rápidas con una que otra melodía 
lenta, pero sí bastante atronadora y ruidosa. La batería suele ser de doble 
bombo y las guitarras suelen ser dos, junto a un bajo de sonido grave. La 
voz es una parte fundamental, debe de ser gutural (bastante grave) así 
como rasposa a la vez, abundando los gemidos, gritos y gruñidos. No es 
raro ver bandas con dos vocalistas para realzar más el sonido, así como 
para dar variedad a la voz. 

Death, Amorphis, Caníbal Corpse, 
Sepultura, Obituary, Goreflesh, 
Malevolent Creation, entre muchos 
otros. 

Temática: se relaciona a relatos de horror y muerte, vida después de la 
muerte, necrofilia, necrofagia (magia simpática) y las posibilidades de 
experimentación con el cuerpo humano. 

En el Perú tenemos: Crimson Death 
(Arequipa), Anal Vomit (Lima). 



cantos de alabanzas cristianas; alrededor Stryper seria la primer banda de Heavy Metal Cristiano del mundo. (ahora conocidos como Rez), The 
de 1969-70, el músico Larry Norman, Crucified, Tourniquet y 
introdujo el Rock en los cánticos de la misa Musicalmente, es tocado en los diferentes sub géneros del heavy metal y Mortification, entre otros. 
dominical. Caracterizado por temáticas de alabanzas cristianas. 

Doom Metal El Doom Metal (Metal Perdición) nace en Se caracteriza por ser lento, pesado, y melódico; últimamente el Doom se ha Sus principales exponentes son: 
los años 60's y 70'S, retomando lo tétrico y enriquecido en su interpretación con elementos tales como: instrumentos y M y Dying Bride, Cathedral, 
lo emocional de sus interpretaciones. Su composiciones orquestales, registros vocales operísticos y coristas femeninas. Candlemass, Asylum, The 
nombre no significa precisamente Obsessed, Solítude Aeturnus, 
perdición, sino que está relacionado con el Temática: la característica de la temática de sus composiciones está muy Confessor y Winter. 
término inglés: Doom day (el Dla del relacionada la emotividad humana, melancolía, tristeza, pena, desilusión, 
Juicio). lamento. 

DarkMetal B Dark Metal (Metal Oscuro) o Es un tipo de Metal muy impredecible, ya que crea alrededor suyo una Los principales exponentes de 
Atrnospheric Metal (Metal Atmosférico), atmósfera oscura (musicalmente hablando) y de misterio parecida -pero a la vez este subgénero son el grupo 
posee un estilo mucho más melódico que el distinta- a la del Death, el Black y el Doom, inglés Anathema y los noruegos 
Death Metal, y musicalmente al intermedio Emperor. 
entre el Black Metal y el Doom Metal. Temática: es variada, tratando asuntos de reminiscencia a deidades y 

mitologlas antiguas. 

Progressive El Progressive Metal (Metal Progresivo) Es muy característico de éste subgénero el uso de sintetizadores y la ejecución Sus principales exponentes son: 
Metal debe su nombre al hecho de que su músicc: de músicos excepcionalmente virtuosos, no en vano se le . considera como el Rush, Dream Theater, y más 

es interpretada de distintas maneras lado más técnico del Heavy Metal. recientemente, Symphony X. 
buscando siempre la perfección y lé 
precisión de manera progresiva. Temática: la característica de sus composiciones es el empleo de héroes 

mitológicos_ y relatos fantásticos similar al power metal. 



PowerMetal El Power Metal (Metal Poder) es un Algunas bandas de Power Metal emplean teclados y efectos electrónicos que Dragan force, Raphsody, 
subgénero relativamente nuevo. Incluye producen atmósferas épicas y gran velocidad. Stratovarius, Helloween, X Japan, 
solos de guitarras y percusión de batería entre otros. 
rápidas, mientras, la parte vocal registros Temática: la característica de sus temas refieren a dioses y guerreros 
de voz agudos. mitológicos, dragones, relatos fantásticos, cuentos de hadas, ciencia ficción. 

Gothic Metal En los noventa, la música heavy metal ha Musicalmente, es más lenta a comparación de Jos sub géneros mencionados, Tristania, Sirenia, Poética, 
seguido evolucionando, viendo aparecer debido a su influencia del rock gótico, conjuga sonidos operisticos, y usualmente Cadaveria. 
otros géneros como el Metal Gótico, que virtuosos toques de teclados. 
incorpora voces femeninas, partes lentas 
acompañados por teclados y coros en Temática: la característica de sus temas, están relacionadas a la melancolía, al 
soprano y operísticos. desencanto de la vida social: inequidad, desigualdad, conservadurismo. 

Industrial El que incorpora elementos techno, Corno se mencionó es un intento de hacer música con toques de rack pesado Limp Bizkit, Papa Roach, Korn, 
Metal o·· también aparecen bandas que fusionan pero para consumo de un público "no metalero", por ellos su fusión con estilos Rammstein, Linking Park, Marilin 
NuMetal varios géneros (por ejemplo: Rock Pesado musicales más comerciales como el rap. Manson, Slípnot 

+ Rap) Siendo un estilo muy controvertido 
que fue nombrado como "metal del2000", Temática: se característica por emplear composiciones diversas enfocadas en 
"new metal" o como un intento de las aspectos vivénciales y contra de la moral conservadora. 
bandas de hacer música más popular (pop) 
y más accesible dentro del publico no 
metalero. 

----

Cuadro de elaboración propia, referencias: Video Documental: "Heavy, a Headbangers joumey", Sam Dunn., Banger Produccions lnc., 2005, Video Documental: "Heavy, The History of 
metar, Vh1 Tv, 2006. Es dificultoso categorizar en subgéneros el tipo de estilo musical que ejecuta cada banda, porque algunos no aprueban las clasificaciones o ejecutan sonidos 
matizados de un estilo a otro. También es reconocible la influencia de la música clásica, dándole virtuosismo a la música heavy metal ya desde los años 70; así la primera banda en 
desarrollar una fusión plena de música clásica y elementos del heavy metal fue: Therion, otra igual de relevante es Haggard, creando un estilo denominado metal sinfónico 



ANTEGEDENTES DEb HEAVY METAb 
(Anexo 03) 

ANOS HECHOS RESAL TANTES PROTAGONISTAS 
Finales de En Inglaterra, así como en El grupo de rock "The Doors" agitaba las 

la década Norteamérica post 11 guerra mundial, conciencias urbanas más allá de los ideales de paz y 

de 1960 se observaba un panorama en el cual amor de los "hippies". 

la juventud de la corriente "Hippie" 

promulgaban "e/ amor y paz, ... "hacer Artistas como "Jimmi Hendrlx", "Janis Joplin" y 

el amor y no la guerra", la práctica "Jefferson Airplane", quienes, con su actitud y 

del amor libre". En un contexto esletica irrevereñle propoñariañ los iñicios ae lo qüe 
inmediato de complejos metalúrgicos y · er heavy metarse apropiaría. 

fábricas de armas cerradas y La agrupación "The Who" le ofrece a la música una 

clausuradas, siendo ciudades que actitud Y contenido más fuerte y agresivo 

ci'eciérón álreaéaór aé lá áctiviaaa especialmente con la canción "My Generation", 

· ínáustríaf metafúrgíca, estancaáas tras 

la guerra fría. 

El Festival de Woodstock, (15, 16 y 17 

de agosto de 1969), marcarían una 

· ruptura err las· ideas· pacíficas· de· los· · 

hippies. 

manifestándose-en la-destrtJCCión· de los instrumentos · 

al final de cada presentación en señal de frustración y 

odio. 

Década de El término heavy metal fue aceptado Para 1970, bandas como "Urlah Heep", "Biue 

1970 en Europa¡ especialmente en Cheer"; mostraban en la parte rítmica de su música, 

- Inglaterra, pero- en Estados-Unidos- fue muestras-de "heavy metal-". 

prácticamente no reconocido ni por La agrupación "Biack Sabbath", de la ciudad 

músicos, ni por medios masivos, ni por 

el público, preferían llamarlo "hard 

_ rock."(rock duro) 

Alrededor de 1973 - 1975, el "heavy 

industrial de Birmíngham, propone un estilo musical 

basado en la figura musical "Trítono", caracterizado 

por sonidos densos y pesados, esto debido a que su 

guitarrista Tomy lommi, tenia las yemas de los 

metar, se difunde en Norteamérica dedos cercenados por un accidente que le impedían 

(Estados Unidos y en menor escala en utilizar otros acordes. 

Sudamérica) y Europa occidental a 

través de conciertos, producción y En esta década surge la banda: "Led Zeppelin", 

comercialización de discos y quienes proponían un estilo de rock virtuoso 

programas de radio, permitiendo su musicalmente, donde la guitarra tomaba un rol 

cristalización como corriente musical y i>iincipál. 
cultural, (con una actitud, una 

vestimenta y un saludo) 
Surge también, la banda "Judas Priest", empleando 

La pesadez de la música Y los elementos de sonido pesado y recuperando la 

áCcesóiiós ae utilériá le aiéi'ón una virtuosidad V velocidad en la guitarra, proponiendo 



gran lección al heavy metal, además una estética basada en vestimenta de cuero 

· .. exagerat vende". corr accesorios· de" metal; et· mismo- que seria propicr · 

Paralelo al surgimiento de bandas que del "heavy metaf'. 

llevaron al "heavy metal" a explotar 

comercialmente, se comienza a gestar En esta misma década hace su aparición "Atice 

. una. nueva. comente musical; "el Cooper", para este artista mas importante q_ue la 

punk", el mismo que era un estilo de música, es el espectáculo para ello emplea cabezas 

rock con bastante velocidad y pocos cercenadas de utilerla, serpientes, guillotinas, y 

acordes, proclamando que el rock es toneladas de pirotecnia, para escenificar lo que el 

. de la juventud y no solamente de las menciona: "bienvenidos a mi pesadilla". 

grandes estrellas y sus espectaculares 

presentaciones. 
Al poco tiempo surge la agrupación "Kiss", quienes 

Este hecho llevo al "heavy metal", a su llevaron al "heavy metal", a explotar comercialmente, 

decadencia y a su casi desaparición. 
a traves ae granaes espectaculos, poñiéñao a la 
venta mulfécos, de elfos mfsmos, su propfa revista áe 

historietas, radios, etc., por ultimo tocando música 

disco. 

Década de Para esta década, el "heavy metal", Surgen bandas como: "Cinderella", "Poison", 

· t98t · expfotó· comercialmente·, se· hacia· · "Motley Crue", "Ratt", "TIWSted Sister", "Son· · 

llamar entonces "Giam metal, o metal Jovi", propios del "Giam metaf', ataviados con 

del Glamour", bajo la gran lección del vestimenta estrafalaria, colorida, recargados 

hecho que exagerar vende, pero a la maquillajes, estilos de vida marcados por las drogas 

. larga empezó a perder credibilidad. y y sexo, cambiando. la pesadez de las. cancioJ.les por . 

seguidores. baladas e incluso tocando acústicos (unplugged) 

llevaron al heavy metal a una crisis y a su aparente 
8 "Punk", se consolido como desaparición. 

corriente musical con ejecuciones 

sencillas, piezas cortas, veloces y Para 1980 - 1981, en Inglaterra el "heavy metal" 

pocó virtuosismó, ácompanaao dé una retóriia la potencia del sonido, aéoñ'ipafiadó de 

corriente cultural que proclamaba la temática oscura con bandas como "lron Maiden" y 

"Anarquía", como forma de protesta "Venom"; igualmente en Norteamérica el heavy 

politica, desde un punto de vista mas metal, retoma el sonido áspero y rasgueado, 

socialista y un modo de vida generando el estilo "Thrash metal", con bandas 

autárquico basado en el discurso: como "Metallica", "Megadeth", "Anthrax", 

"liailó w miSmo", agrupañdo a la "Siayei", retoman® elementos <Je la exageracion 
·Juventud como una generación ·como ardiifpublicitario. 

autónoma a sus antecesores. 
En esta década el heavy metal, se diversifica en 

El Heavy metal también se convirtió varios estilos v cada uno con su temática v estructura 



en un estandarte de lucha para miles musical particular, asi tenemos: "Biack mata#", 

· de- jóvenes, nu p-or reivindicar orr · "Thrastr metal", "Deattr metal", "Speerf metal", 

posicionamiento político, sino por "Hard core metal", "Doom metal", etc. 

razonar una postura de decisión 

individual de vida. Creando un espacio Más adelante, los paises nórdicos (particularmente 

. de defensa contra Jo establecido, 1a Noruega} se convertirían en el epicentro de las 

moral, la religión y hasta los roles de corrientes más radicales dentro del estilo "black 

genero, en el caso de las mujeres metal", donde grupos como: "Mayhem", 

dá d 1 "Darlcthrone", "Inmortal" y "Burzum", lideran esta n o e un giro al esquema de mujer 

. que se concebía como "paquetito escena. El discurso anticristiano aflora en las líricas, 

de regalo" dedicadas al cuidado del pero también la mitología se hace presente en discos 

hogar y predestinadas al casamiento como: '¡Biood on Ice" y "Hammerheart" de 

bajo las directrices de un hombre, "Bathory". "Burzum" toma su nombre de referencia 

buscando en el rock un escape, para a la serie literaria "The Lord of the Rings" (El Seflor 

ejercer libremente su sexualidad en de los Anillos) de J.R.R. Tolkien. 

todo el sentido de la palabra, desde su 
forma de vestir, caminar y hablar, Pronto apareció el heavy metal en español influyendo 

hasta sus momentos de intimidad. grañoemeñre eñ el aesarrono ae la musiCa RoéR ;¡ 
· neavy mefar en Latinoamérica y P"erú, siendO ras 

bandas pioneras: "Buming", "Medina Azahara", 

"Barón Rojo", "Panzer", "Sangre Azul", "Angeles 

·del Infierno", "Riff," "Rata Blanca", "Atacran", 

· "Tarlws", entre otros, quienes marcaroo el- camino- · 

para que en paises como Perú, y los de Sur y Centro 

de América, el heavy metal creciera. 

Década de En un contexto globalizado\ el Heavy En la década del 90, el heavy metal se tornó más 

. 1-990. . Meta/. adoptó. sonidos- más- gutur-ales; . extremo. en. aspectos. musicales. y llr.icos; 

agresivos y "cavernosos·. Así mismo enriqueciéndose el estilo "Death metal", y a la vez 

la pirateria proliferó especialmente en generando otros como el "Grind metal"; así mismo 

regiones donde el poder adquisitivo no el "metal neo-clásico" (o llamado sinfónico por 

permite hacerse de productos . algunos críticos, y público} y el "power metal" . 

originales ni existe la infraestructura relatando partes de la historia y la mitología, de seres 

para organizar conciertos o festivales con poderes sobrenaturales o funciones especificas 

i Aquí me refiero al auge de los flujos de capitales transnacionales, un aumento en la producción 
de bíenes y servícíos, y por end·e def consumo de productos enlatados (íncfuyendo fa músícaJ y un 
intento de homogeneización de conductas a través de los medios de comunicación masiva. Claro 
está que este proceso económico, político y militar tiene sus raíces en el siglo XVI con la 
expansión europea. Puede consultarse: Ferrer, Aldo. Historia de la globalización. Orígenes del 
Orden Económico Mundial. Tomo l. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 



Década 

del2000 

masivos. Es aqul donde el movimiento en un contexto supersticioso donde guerreros, reyes, 

heavy l118fat attderground princesas-, espadas" r d1 agottes sorr actores- · 

(subte"áneo),permanece como única principales, algunos grupos son: "Helloween", 

alternativa para que estas escenas se "Rhapsody", "Gammaray"", "Fairy Land", 

abran espacio con el objetivo de "Dragonfotte"1 entre otros. 

sobrevivir O aJ menos mantener SYS 

formas de organización, estética, Asl mismo surgen bandas que ejecutan heavy metal 

discurso, producción y circulación de tocando temas cotidianos y urbanos, como: 

sus creaciones. "WarCry", "Tierra Santa", "Mago de Oz". 

Ya desde finales de la década de 1990 . El "Nu metal", "New metal" o "metal del 2000",. se 

al 2000, se retoman lecciones que el caracterizo por los espectáculos que el 4heavy metal" 

heavy metal aprendió en los años 80, ofrecía a las nuevas generaciones, tal es así que en 

tal es el caso que hoy presenciamos la los años 80 habla un "Atice Cooper", quien 

aparición de sujetos vestidos con aterrorizaba con espectáculos, maniqules de 

atuendos como auténticos demonios, cadáveres y demás aparatos de utilería, en el 2000, 

realizando grandes espectáculos, con "Marylin Manson" se proclama ser un actor que un 

un staff completo de actores y músicos músico, para dar a mostrar que el show debe 

que manejan aun la exageración y lo continuar. 

terrorífico como marketing, este estilo 

fue denominado: "Nu metal", "New Por otro lado en esta década contempor~nea, el 

metal", o "metal del 2000". 
4Heavy metal", experimenta fusiones adicionando a 

su música otros estilos musicales como el rap, así 

· Otro factor resaltante es fa · tene111os a bandas COlTlCi. "Limp Bizkit", "Kom", 

experimentación de fusiones "Siipnot", "Public Enemy", "Papa Roach"; las 

musicales que exploraron ralees fusiones se realizaron también añadiendo 

ancestrales de las diferentes culturas, instrumentos ancestrales, según el contexto con el 

. en. particular las latinoamericanas; . cuaf. el. heavy meta/. entra. en. contacto., así. tenemos: 

pero, sobre todo, el comercio de esta "Apkoha", "Mithological Cold TowetS", 

música permitió que los mensajes "Kranium", "Chaska", "Ayahuaira", "Pagapu", 

fueran más directos y llegaran más entre otros, algunos variando en el manejo de 

. rápido a los consumidores que años . instrumentos folclóricos, uso de la lengua quechua y 

atrás. en el relato de mitologías ancestrales (andinas). 

Cuadro de elaboración prop1a, constrUido a partir de datos extraídos de: 
Mario Castañeda, "Bajo el Resplandor del metal, Un intento por explicar la Historia del Heavy metal", En: 
Culturas Juveniles: Teoría, Historia y Casos, Mario Zúfiiga (compilador); Guaderno de Ciencias Sociales, 
FLACSO, Costa Rica, 2005. 
Video Documental: "Heavy, a Headbangers joumey", Sam Dunn., Banger Produccions lnc., 2005, 
Video Documental: "Heavy, The History of metal", 7Vh1, s/f. 
Enlaces: www.metalhistory.com 

www.historiadelheavvmetal.com 



RESEÑA DEL ROCK PERUANO 2 

(ANEX004) 
DECADA ACTORES 

1960 a. En Perú los grupos de música rock surgen, a partir de 1960, siendo algunos: "Los Alfiles" 

(con Cocho Arbe), "Los Star" (con los hermanos Barreda y Jaime Alvarez Calderon), el 

Conjunto "Astoria" (con Walter Ugarte y Roberto Noriega), "Los Átomos", "Los Saicos", 

"Los Brifs", "Los Doltons", "Los Incas Modemos" (con Manuel García), y los solistas 

César Altamirano, Joe Danova y Jean Paul "el Troglodita". 

b. Muchos de ios primeros grupos rockeros de pnnclplos de ia década de 1960, no dejaron 

ninguna grabación. Pero un grupo denominado "Los Incas Modernos" editaron en 1963 el 

primer álbum de rock. siendo el grupo "Los Saicos" (1964-1966) quienes se caracterizó por 

ser uno de los primeros en Sudamérica que es escribió sus propias canciones y en espafiol 

(hasta ese momento sólo se Utilizaba -el inglés). su hit 'más ·grande y ·que los inmortalizarla se 

ltama Demo/tc-rón y et ccrat ha sobrevM<to hasta nuestros d1as, siendo reinterpreta<to anos 

después por la banda de rock "Leuzemia". 

c. Otra banda muy importante de la época fueron "Los Shain's", también formados en 1964, 

influeneiados par bandas cerne "The Ventums" propias de un estilo surf-rook 

estadounidense, paFa-luego- pasar a- un- estilo· más- psioodélieo, Otfa- banda- importante fuer-on- · 

"Los Yorlr's" quienes más bien eran influenciados por bandas británicas como los "Rolling 

stones" y "The Kinks", llegando a grabar cuatro LP's. 

d. De 1964 al1967, destaca el grupo de música rock "Los Hang Tens• (con los hermanos Jose 

y Freddy Rizo Patrón, Diego García Sayan, Ramon de Orbegoso y Felipe Larrabure), y "Los 

Mad's", ambos conjuntos formando en sus inicios la base de lo que, a partir de 1968 y con 

las adiciones de Lucho Nevares, Jean Pierre Magnet y el cantante Manuel Sanguineti, se 

convirtió en "Traffic Sound", aparecen también los "Deer boys", ''Los Landers", "Fracks", 

luego los "Datsuns", "Los Gatos Negros", entre otros que trataremos en elltem sobre el 

valle del Mantaro. 

e. En la segunda mitad de la década del sesenta apareció ío que se conoce como ia nueva oia, 

esta corriente musical se caracterizaba por un sonido simple y alejado de estridencias, 

disefiada para el consumo masivo. Hoy en día seria categorizada como música EQR. Los 

grupos más destacados fueron "Los Silverston's" y "Los Doltons", quienes hicieron un 

cover de un hit de "Franck Wilson & The Cavaliers", "The ·fast kiss·, cuya versión en espafiol 

"El Último Beso" se convirtió en su más grande éxito y sigue siendo interpretada hasta el día 

de hoy. otro grupo que destacó de este periodo fueron üLos Beíidng~* grupo instrumental 

2 Este -cuadro no -constituye una periodificación, ·se clasifica por décadas con la finalidad de ser 
explícitos en el proceso histórico del rock peruano. Los datos han sido extraídos de: 
www.solorockperuano.com y www.wikipedia.org redirigido hacia rock peruano y Pedro Cornejo. 
"AWi Tension: LOs conoara.mos aez rock peñiano ", Ea. Eñieoece, na eaicioii, Júñio oel 2002. 



del Barrio Chino que sigue presentándose hasta el dia de hoy. 

f. Err 1"969; el gobie1110 del General· Juarr Vefascu Alvarado-, prohíbe" las matirrales- y conciertos · 

de música rock, siendo que era la forma más fácil que tenían los grupos de rock para 

presentarse ante el público. Los medios de comunicación fueron confiscados y se dejó de 

transmitir programas de rock. La importación de equipos de sonido encareció con lo cual era 

GaSi. imposible conseguir buenos. equipos. Y finalmente, e~ rock peruano fue. ai~ de su . 

conexión con la escena internacional con la cancelación del concierto del rockero Carlos 

Santana (cuando este se encontraba ya en el aeropuerto), que se iba a realizar en el Estadio 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. 

1970 g. Durante los anos 70's surgieron grupos de rock peruano que llevaban el estilo un poco mas 

hacia senda de rock pesado, surgiendo: "Pax" con Pico Ego-Aguirre de "Los Shain's", 

"Avllú" con Richie Zellón, "Trioping Foxters", "Biack Sugar", "Los Crossroads, • el 

conjunto de Carlos Ackermann, Jorge Awapara, Miguel Pruitt y Craig Wisda, y los "Red 

Amber" con Martín Souverbille, Felipe Castro, Paul Leal y Marcelo Mendoza. Su disco "Long 

Time• era un éxito del verano de 1975. Durante los 70's los éxitos más grandes fueron de 

"Pax", incluyendo su versión de "Smoke On The Water" compuesto por Deep Purple y 

también ~Resurección Del Sol". 

h. De todas las bandas surgidas, algunos grupos lograron seguir adelante durante este periodo 

(1968-1972), como TfJe (St. Thomas) Pep~r Smelter, encabezado por Gerardo Manuel 

que se volvió uno de los grupos más populares de su tiempo. De igual forma, el grupo "Pax", 

encabezado por el guitarrista "Pico" Eao Aguirre antiguo miembro de "Los Shain's". Otro 

grupo importante-fue ·we-AIJ- Together" quienes des-arroltarorr urr estilo influenciado por "The · 

Beatles". 

i. Aparecieron también grupos importantes como "Traffic Sound" quienes desarrollaron un 

estilo a hard rock y osicodélico que luego se fusionó con ritmos andinos y afro peruanos, 

además- fue. el. primer. grupo. per-uano. que. realizó una. gira en. e~ extranjero, llegando- hasta . 

Brasil y Argentina. Otra banda resaltante de esta década es "Tarlcus" (1971), siendo los 

primeros en interpretar composiciones en castellano de heavy metal en Perú y Sudamérica. 

j. A fines de la década de 1970, y durante la década de 1980 surgió una corriente que más 

adelante se denominó "rock en espafíof"3 de corte vivencia!, contestatario y critico ante la 

situación de crisis social, económica y violencia política que se vivía en Perú así como en 

Sudamérica. 

3 Op. Cit. 2002, "el rock en español"más que por un aspecto melódico, se distingue por su rechazo 
a utilizar un idioma extranjero para cantar y expresar sus ideas, así fueron surgiendo los grupos 
rockeros que iniciaron cantando en español en la década de los años 80, así tenemos: Rata Blanca, 
Alacrán, Letal en Argentina,· Panzer y Criminal en Chile; Asesino, Arcángel, Resistencia en 
Véiiéziléla,: Kiakéii, Tifoii éii "Colombia, Esiériór éii Bólivia, éiiiré óiras báiiilii~· rééóiiói:ia&,. éii 
Sudamérica.. 



1980 k. En La década de los 80's, marcan la pauta: "Ftágil", "Al8na Hash", "JAS", "Miki 

Gotuates ", "Trarmt' (que· fue- urnr de- los- P• il11e1 os grupos- que· grabaron- err Chilet. 

"Autocontrol", "Danai", "S.O.S, ", "Clip", "Río" "Noseguién v los Nosecuántos". 

l. Mientras que el rock se tornaba pesado hacia el heavy metal aparecen los grupos: "Almas 

inmortales"; "Jerusalen"1 "Masacre"; "Naylamp"1 "Orgus"; "Sacra"; "kranium"; y punk 

rock, con grupos como: "Sociedad de mierda", "Zecuela ~"ada", "Narcosis", "Exodo", 

"Leuzemia", "Excomulgados", entre otros tratando temas de inspiración vivencia!. 

m. Asimismo, en la ciudad de Huancayo empezaron a surgir grupos de música hard rock o rock 

duro tales como: "Kotosh" (1983), "Dhanna"(1985), usualmente ejecutando temas de 

bandas rockeras inglesas y norteamericanas, esta situación fue uno de los factores para la 

limitada producción nacional del rock y heavy metal peruano. 

1990 n. Los movimientos y Federaciones universitarias redirigen su orientación hacia actividades 

culturales (deportes, danzas, artes), sin mucho activismo político, el Gobierno de tumo 

reprime los brotes del terrorismo (MRTA y SL 4), encerrando a sus principales cabecillas. 

o. En la década de los 90, aparecen grupos de rock que se orientadas netamente al consumo 

popular, como: "La Liga del SuefJo", "Mar de Copas" (ex grupo de rock punk 

nNarcosis")," Libido", üEJ grupo electrógeno", entre otros. 

p. Es en esta década que surgen locales y tabernas donde se difundía la música rock y heavy 

metal, tales como el local "Gato Negro"; asimismo se realiza los primeros conciertos de 

música heavy metal en Huancayo, en la década de 1990. 

q. En esta década surgen también las primeras bandas de música heavy metal en el Valle del 

Mantaro, tales como: "Sarcoma", "Sudacas", "Alma: negra", "Can;ca1ia". 

2000 r. En el 2004, se concretiza propuestas acerca de la formación de un Consejo Nacional de la 

Juventud, respaldada con una ley, para promover la participación de la juventud en espacios 

de tema de decisión publica, 

.s, En- este Ruevo- siglo; van- apar-eciendo- muchas- más- bandas- r-ocker-as- toGas- bajo- el- factor- · 

homogéneo: la juventud, asi tenemos: "TK", "Amen", "Campo de Almas", "len", "Ana 

Karina", tratando temas de corte cotidiano, romántico. Así mismo se da el auge de la música 

de moda como el reggueton y cumbia, invitando incluso a candidatos a la presidencia a 

realizar sus campañas electorales, acompañados de artistas de música regg_ueton. 

t Desde la corriente heavy metal, surgen bandas desde diferentes regiones del pais, entre las 

mas resaltantes a nivel nacional, tenemos: "Crimson Death", "Chaska", "Mudra", "Gritos 

de Miseria", entre otros en Arequipa; "Darle Silence", "Tremolo" en Tacna; "Sabbatica", 

"Mennelada pesada" en Tarapoto; "Satrias", "Deprisofisty" en Ayacucho; "MafJay'' en 

Huancavelica, y muchas otras bandas que surgidas en la década de los noventa van 

4 Siglas de: Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso, los cuales crearon un 
éiimá aé vioiénéia polítiéa y amédrétiiaffiiénió ae pobiáéiónés rurales y urbanas, auranié la aecaaa 
de 1980. 



trascendiendo fronteras nacionales, tales como: "Kranium", "Anal Vomif', "Mortem", 

"Disinter", los mismos que- se- collg1ega11 err festivales nacionales relevantes como:- "Yawar · 

metal Raymí", #Ataque metal", entre otros. 

u. En el Valle del Mantaro, surgen bandas de heavy metal que continúan el proceso iniciado en 

la década 1990 tales como: "Aya huaira"1 "Tenebris filis"~ "Abigail"; "Mystica"1 "Estigia . 

Tenebrae", "Pagapu" (con Jhon Karma ex "Sarcoma"}, "Nakacc.", "WarlJearl" (ex "la 

secta"), "Kay pacha", "Ancestral" (ex "Estigia Tenebrae"), "Yana Raymi" muchas de estas, 

componen temas de connotación histórica, cosmovisión y mitología andina, (en capítulos 

mas adelante entrevistaremos a los integrantes de la banda: "Ancestralj . 

. v. En la segunda mitad de la década del 2000, surgen nuevas bandas de heavy metal 

Huancainas, tales como: "Kruel", "Eclíptica", "Dolmen", "Lugh", "Invernal", algunas con 

composiciones propias en tanto otras tocando temas de bandas rockeras y de heavy metal 

extranjeras. 

w. Otro hecho resaltante es el surgimiento de la tendencia: "Emo", no ligada precisamente a la 

música porque afirman no ser rockeros, metaleros, punks o góticos, sino "adolescentes" que 

sienten atracción por la "peculiar" estética de: cortes y peinados erizados, vestimenta de color 

negro, uso del "piercing" (aretes usados en las cejas, nariz, lengua, entre otros lugares 

inusuales), brazaletes con remaches de metal y cadenas corno accesorios de adornos de 

moda. 

Cuadro de elaboración propia: En base a extractos de entrevistas realizadas a músicos de rock. 
Fuentes: www.solorockperuano.com y www.wikipedia.org redirigido hacia rock peruano. 

Cornejo, Pedro. "Alta Tensión: Los cortocircuitos del rock peruano", Ed. Emedece, 1ra edición, Junio del 
2002. 



RESE .. A DE LA PRACTICA DE LA MUSIOA ROOK EN EL VALLE DEL MANTARO 5 

(ANEXO 05) 
DE CADA ACTORES 

1960 A mediados de la década de 1960, aparecen en Huancayo varios grupos de música rock 

impulsados por la tendencia llamada "Nueva Ola" tanto a nacional como extranjera, debido 

a la difusión de la música rock a través de la radios locales: "Huancayo" y "15- 50" 

En 1964, se presenta el grupo de "Kilo La serie" en un recital organizado por "Radio 

Huancayo~ tocando temas de diversos estiios entre ellos el rock, ejecutado con piano, 

batería, bajo y guitarra. Entre las bandas de rack pioneras en la Ciudad de Huancayo, 

tenemos: 

"Los Deer Boys", formado en 1964, e integrado por jóvenes de temprana edad, 

estudiantes del Colegio Claretiano de Huancayo, ellos son: Walter Romero (16 atlos} en la 

primera voz, Luis Flores (16 atlos) tocando la primera guitarra, Juan Simons (16 atlos) en la 

segunda guitarra, Jesús Hurtado 'Rivera {15 anos) ejecutando la baterla. 

Acerca de este grupo de rock, que originalmente tenia el nombre: "Dear boys• (muchachos 

queridos) ocurre una confusión en la escritura del nombre por "Oeer bcws· (much~hos 

alces) llegando a ser conocidos con este ultimo nombre. Otra banda pionera del rock 

huancaino es: 

· "Las tamlers", fouuado err 1964, e iuteg1ado porjóvenes- que promediaban- los diecinueve- · 

atlos de edad, estudiantes del Colegio Santa Isabel de Huancayo, a excepción de Walter 

Huanca que migró de la Ciudad de Arequipa y Washington Montes (estudiante del colegio 

Salesiano - Huancayo); ellos son: 

Octavio Cartagena en. la batería, Roque Montes tocando primera guitar:ra, Walter Huanca 

de vocalista y Washington Montes en el bajo. 

Asimismo tenemos: 

"Los Fracks", formado en 1964, la primera banda de rock instrumental en el Valle del 

. Mantaro, influenciado por el grupo ing.les "The Ventures", al igual Q!Je los anteriores 

integrado por jóvenes que promediaban los diecinueve atlos de edad, estudiantes del 

Colegio Salesiano y Claretiano de Huancayo, ellos son: José Torregrosa en la primera 

guitarra, Beto Mieses tocando segunda guitarra, Pedro Hernández en el bajo. 

~ Los datos para la elaboración del siguiente cuadro han sido extraídos de entrevistas realizadas a: 
Jesús Hurtado Rivera (integrante de los grupos: "Los Datsun 's" y proyectos anteriores llamados 
"Deer boys ", "Mods ", "Hurica "), Víctor Marin Prieto Guzmán (integrante del grupo: "Los Gatos 
Negros" y proyectos anteriores llamados: "Sharks", "Blinds"), Hans Lauris (integrante de los 
grupos: "Cotosh", "Dharma", "Mantra", "Mantrax ".); Jhon· Camarena- (integrante- de· la banda: 
"Pagapu" y proyectos anteriores llamados: "Embrionic Necroburn", "Sarcoma"), Gustavo y 
Carlos Baldeón (integrantes del grupo: "Ayahuaira"), Carlos Miranda y Boris Camayo 
(integrantes del grupo: "Ancestral''); Carlos Damián (integrante del grupo: "Warheart''), 
Elizabeth Chuchón (integrante del grupo: "Kruel''), Erika Álvarez (ex integrante del grupo: 
"Es·ng;a Téiiebrae ''J, Lüis chavez, Anares Tovar, Oiilegranles ae1 giü¡;o·: 'M.Ys11ca '');Bao 
Barrientos,. Ronald Pérez,. Marissa,. José Jara,. agradecimientos a ellos.. 



Segunda Para 1965, soto hablan tres grupos de rock (los ya mencionados), los cuales sollan 

·mitad de- la ·presentarse errretitalesorganizados por la-estación-de· "radíuHuancayct, yposteriorrnente · 

década de "radio Junín" y "15-50", de la misma forma en aniversarios de Colegios, y eventos 

1960 particulares, en los cuales estos grupos no cobraban . 

. Para la década de 1960, era dificultoso adquirir material discográfico, así Jesús Hurtado . 

(integrante de los Datsun's) menciona: "comprar los instrumentos requería de mucho 

dinero, ... José Torregrosa era Puertorriquefio proveniente de una familia de dinero, él se 

habla traído de allá un ·amplificador Honner", y un "ecko reberv",... para entonces en 

Huancayo estaba la tienda "Ninfa", no exclusivamente musical, allí compré mi primera 

guitarra marca "Star", y un amplificador de 15 Watts ... ~. 

La adquisición de discos LP (Long Play), se realizaban en Discoventa "No/asco", en el 

JirOñ Püño eñ el ceñrro ae la Ciüaaa ae Hüañcayo, pero miñoieñ se ~aéiañ peoiaos ae 
discos a Uma y ar extranjero, porque había producciones que no rregaban a provincias. 

Para 1966, aparece el grupo: "Speed 66", ejecutando temas a ritmo de nueva ola, pero en 

este mismo años aparecen también el grupo "Mods" integrado por .José Cartagena, Jesús 

· Hurtado· y Carlos Baquerizo; y "Los 5eachers", conformado· por. luis Rores, Washington · 

Montes y José Torregrosa, ambos grupos ejecutando un sonido mas estridente con 

influencias de grupo inglés "Rolling Stone•. 

En este año, José Torregrosa, viaja a Puerto Rico, y Octavio Cartagena se va a estudiar 

educación a Huancavelica, tras estas bajas y la pronta presentación a realizarse por el 

aniversario del Colegio Santa Isabel en noviembre de 1966, "Los Seahers" llegan a 

presentarse con la siguiente alineación: Washington Montes-primera guitarra, Luis Flores

segunda guitarra, Carlos Baquerizo-bajo y Fredy Rodrigues en la batería, en tanto José 

Cartagena y Jesús Hurtado venian practicando el primero en la guitarra y el segundo en la 

tíátetia respéétivamente sé reúnen con Walter Huanca-baj6, Adolfo MáYtB-segunda guitarra 

y Claudio Huanca-voz, para presentarse bajo el· nombre "Los tanders", ·en tanto aún no 

tenian ei nombre para esta nueva agrupadón que posteriormente con e'l 'ingreso de Octavio 

Cartagena y la salida de Adolfo Mayta, vendrían a ser "Los Datsun's" con su alineación 

completa, hasta nuestros días: 

En 1968; Walter HuanGa; laboraba en la empresa "Maquinarias S:A: "; distribuidora de 

· automóvite& "Datsun" y "Nissan", y. pr()pene al- encargado- luí& Makifle· Cerrón-, tomaF el- · 

nombre de la firma Datsun a cambio de instrumentos y equipos, tras la aceptación, el grupo 

6 Entrevista a Jesús Hurtado Rivera (guitarrista de la agrupa·ción de mck de 'nueva vla' "[;os 
Datsuns") realizado el día 27 de octubre del2008, en la Ciudad de Huancayo. 



que se presentó en 1966 como "Los Landers", pasó a denominarse "Los Oatsun's", con 

· la alineaciórr siguierrte. José" Cartagena err la primera guitarra; Jesús- Hurtado- err la guitarra · 

rítmica, Octavio Cartagena en la batería, Walter Huanca en el bajo y Claudio Huanca en la 

voz. 

Entre los allos de 1967 - 1968, aparecen los grupos: "Scorpions", "ldem", en Huancayo, 

"Spiders" en la Ciudad de Jauja, "Extraña Dimensión" en la Ciudad de Tarma, 

"Volders" en Concepción, y "Los Feos" en la Oroya. 

En 1968, aparece el grupo: "Los Gatos Negros", que como antecesor tiene al grupo "Los 

Sharks" en el afio 1966 formado por Víctor Prieto Guzmán en la batería y Carlos Yuri en la 

guitarra, el segundo posteriormente conformaría su propio grupo llamado: "Los Rve The", 

de forma similar el grupo: 1'V Rebelión", (integrado por Cesar Candiotti en la voz, Daniel 

Bravo en la Batería, Ciro Ponce en el bajo, Juan Diaz e lván lriatupac en las guitarras, 

alternando integrantes) estaba en formación con sus proyectos antecesores llamados: "Los 

Sinders" y anterior aun "Los Andy Panda". 

En este mismo allo "Los Datsun's", reciben el premio "Disco de Oron, otorgado por Luis 

Aguilar de "Radio Caflaon, en merito a la popularidad del tema: "has de ser mi mujer", 

· grabado- en- 1966. En- Marzo- de· 1969; "Los Datsmt's", graban- su· primer lp; grabado- en- · 

dos tardes en la Ciudad de Lima bajo el sello IEMPSA y editado con el nombre de "Ritmo y 

movimienton, siendo este la primera grabación de un grupo de rock de provincia a nivel 

nacional. 

Década de. . Entre 1970,. retoma a Huancayo Jesús Hurtado (guitarrista de tos. Datsun. 's).1ras un viaje. de 

1970 estudios hecho a Estados Unidos, trayendo discos de grupos de rock que no llegaban al 

Perú y mucho menos al Valle del Mantaro (luego vendría una "fiebre" por tocar temas en 

inglés), además de una guitarra marca: "Gibson• (una de las pocas que hay en el Perú 

. hasta el momento}, con su respectivo amplificador, entre otros eq~ipos. En este mismo año, 

el grupo "Los Belkings" de la Ciudad de Lima es considerada la tercera mejor banda de 

rock instrumental del mundo . 
. . 

En Agosto de 1971, "Los Datsun's", ganan el primer festival de música juvenil en 

Arequipa, frente a grupos de Lima, Cuzco, Trujillo, Ayacucho y Arequipa, en este allo el 

grupo "V Rebelión" empieza a grabar su 45 rpm con la Colaboración de José Cartagena. 

e;nte 1971 v 1972, la cümDia tropical anama, conociaa tamBien como "iñüsiCB clliC/ia", y la 

· ... música salSa,. empieza a tener gran popufarf<fad, en tanto er gobierno der Generar ver asco 

Alvarado limita las oportunidades para el desarrollo del rock; por ende la mayoría de grupos 

de rock empezaban a tocar "chicha" y "salsa", en tanto otros desaparecieron o se 

desintegraron. Entre estos años el grupo "Los ehallengers", migraron a Lima y allá 



formaron el grupo "Cuarteto Continental", de forma similar fueron apareciendo los grupos 

· "Los Ovnis" y "Los Slrapish", que- presenciaban inicialmente recitales- cte grupos de rock · 

como "Los Gatos negros", entre otros. 

En 1974, "Los Datsun's", se reagrupan bajo el nombre "La gran Familia", sin embargo 

en 1979 José Cartagena se retira del grupo en su reemplazo llega Raúl Herrera, primera 

guitarra de "Los Belkings" hasta 1984. 

Década de En la década de 1980, la violencia política y el terrorismo marca el derrotero de las 

1980 acciones juveniles (considerando que muchos de los integrantes de grupos de rock eran 

estudiantes universitarios, vale decir de posición económica acaudalada), presentándose 

entonces la disyuntiva entre aliarse al movimiento subversivo o huir de él migrando ya sea a 

la capital Lima u otro país, reduciéndose mucha de la actividad rockera en la región y en el 

país. 

En 1983, aparece ef grupo ucotosh"; lfamado después "Dharma" encabezados por Hans 

~~uris ~n la guitarra; ejecutan~o exglu~ivamente un tipo de hard rock o rock 4uro (,1esde ya 

diferenciándose de los grupos anteriores que asimilaban la distorsión producida por 

accesorios como "delays•, "efectos", y técnicas como el "tapping•, que producían un sonido 

· pesado-, estableciendo· fronteras· entre· et rock "nuevaofero" y lo- que· vendría· a· ser et· rock · 

pesado que se venía ejecutando en el país principalmente Lima con grupos como: "Almas 

Inmortales", "Murder'', conocido ahora como "Kranium", entre otros, al igual que la 

práctica del estilo punk rock; con grupos como: "Sociedad de Mierda", "Éxodo", 

. "Simbiosis", "Delirios Krónicos" (consíderaáos como. alter punk) "Leuzemia", . 

"Narcosis", entre otros. 

Para 1985, ya había llegado material de audio propiamente de música Heavy metal, de 

artistas tales como: "Biack Sabbath", "Led Zeppelin", y su punto fuerte con "lron 

Maiden", al Valle del Mantaro, pero su acceso era restringido solo a personas de posición 

económiéa elevada, que fuerari capaces de viajar al éxtráhjér'ó 6 biéñ háCer pedidós dé 

discos de vinilo por correo a la ciudad de Lima o al exterior del país pagando el monto 

respectivo en dólares, en una situación de crisis, violencia política y terrorismo. Respecto a 

los inicios del heavy metal en el Valle del Mantaro, Jhon Camarena Qntegrante de la 

pionera banda metal en el Valle del Mantaro: "Sarcoma¡, comenta: • ... el inicio de la 

práctica de la música metal, netamente fue en los noventa, pero en los ochenta, los 

heHñanos ·MaCa· .Y 'Mike· u~n. elfos emn Tos pnmeros qüe liSTan rmusíCBJ mela/ po; Qüe 
· effos salían efe rntercambio culturar, uno efe enos tiJVo fa oportuniéfaef efe tr a Finfandfa justo · 

en esa época de los ochenta, desde allí se puede considerar el ápice de todo lo que sea 

metal (en la Ciudad de Huancayo) ... habfa otro pata Eduardo "el chino" Traversa, este 

pata viajó -a Estados Unidos, porque su viejo estaba trabajando -allá y traía de -allá cantidad 



de tapes originales "Cinderella", "Skid Rod", "Withe Lion", "Ratt", "/ron Maiden", casi 

· todEr IEr cofecciórr hastEr esEr época; ... paTEr eso-rru habia-nirrgútr grupo-acá; narhr ... "'· 

En la década de 1980, Los hermanos 'Maco·, 'Míke ·, 'Cone • León, Eduardo "chino" 

TravetSo, se domicilian en el sector de tres esquinas, en el Distrito del Tambo - Huancayo, 

en el cual vivían la familia de los Hermanos Carlos "ochoja" y Gustavo Baldeón, quienes 

junto a sus hermanos mayores quienes gustaban de la música rock, al igual que Jhon 

Camarena "Karma", quien también se domiciliaba en el referido sector de Huancayo., 

haciéndose una "argolla" (o grupo de amigos) que se reunían en la casa de uno de ellos de 

forma indistinta para escuchar discos vinilos y cassets de rock y heavy metal, apreciando 

las colecciones de tappes, vinilos, polos, revistas entre otros materiales originales traídos 

por aquellos quienes habían tenido la oportunidad de salir del país. 

Eñ J988, los grüpos ae roeR ael estilo añüe"Vá óla" aüñ següiañ iiigeñles, sieñaó qüe eñ 

diciembre áe 1988, "Los Datsun's", se presentan Junto ar grupo: "La V rebelión", en er 

nuevo Coliseo Huanca. 

Entre los anos 1988/1989, la práctica de la música metal, empezaba a difundirse a nivel 

. mundial. y nacional,. inicialmente. desde grupos amicales. que intercambiaban. cassets,. como . 

menciona Jhon Camarena "se tenía mucho recelo, y se trataba de ser herméticos respecto 

a la música, ... pero yo no sabia que en Hu anca yo, que en Chilca, había gente igual, no 

sabía, bueno no tenia mucho contacto, era chibolo en esa época ... • 

Década de En 1990, llegaron las revistas europeas Hammer, de manos de los hermanos León, del 

1990 cual Jhon Camarena recuerda: • ... en /as revistas "Hammer" europeas podías ver gente con 

chamarras de cuero, nosotros jamás habíamos visto unas chamarras y querlamos estar 

vestidos igual, no importa si fa casaca de cuero de tu viejo era anticuado, pero que sea de 

cuero, era lo máximo ... y en el polo blanco de educación física dibujábamos con lapiceros la 

portada del disco "Killer", de "/ron maiden", o cosas como "metal forever ... "8 

En 1991, Carlos "Ochoja" Balde6n y Jhon "Karma" Camarena, se contactan con un 

venaeaor ae ni"úsica vaiiaaa qüe entre sus mateiiales tenía "Una cajita aé pülo matar. ae 
estiros metar como: deafñ mefaf, fñrash metal, ubicados en la primera cuacrra de ra calfe 

Real (frente a la actual Universidad Continental} en el Centro de Huancayo. 

En 1991, regresa de un viaje Eduardo "chino" TravetSo, trayendo una colección de 

. cassets,. polos,. discos,. junto a su pareja Erika Olivera,. la primera fémina seguidora de la . 

7 Entrevista realizada a Jhon Camarena "Karma" (integrante de la banda metal "Sarcoma" y de 
la actual banda metal ''Pagapu "), realizada el día 06 de noviembre del 2008. 
8 Entrevista reálizaaa a Jhóii Cámareiia "Kanilii" (iniegraníe ae z¿; baiiilii meial "Sari:óma ".v ae 
la actual banda metal "Pagapu "), realizada el dia 09 de noviembre del 2008. 



música metal (muy respetada por sus pares) en la Ciudad de Huancayo. 

Así mismo en 1991, Jesús León, pone la primera tienda metal en el cual venden materiales 

de audio de música metal y hacían polos con estampados metal, ubicado entre el jr. Cuzco 

y la calle Real (en el local actual de galerías Panda) en el centro de Huancayo, de manera 

similar Denis "El Negrito" empezaba a vender cassets de música metal, wave, punk entre . 

el Jirón Antonio Lobato y Jirón Santa Isabel (altura del mercado de El Tambo). En tanto en 

el jirón Ayacucho (a la altura del actual local deiiCPNA) aparecen los primeros 'Video Pub" 

de música rock. 

En 1992, la Municipalidad de Huancayo entrega al grupo de rock ~nuevaolero• "Los 

Datsun's", ·un diploma de reconocimiento nombrándolos "Los Caballeros de la Música" y 

en junio de 1994, la misma Municipalidad los declara como "Patrimonio Cultural de la 

'Ciü'ilail 'ile Hüañcayo", por süs müñTós y oifúSioñ ae la cüffura müsicalnevañao el ñoml:ire 
de ra Cíudad a sitiares reconocídos a níver nacíonaf e ínfernacíonar. 

En 1992, Jhon Camarena, Carlos Va/verde y Arturo Requeco empiezan a practicar 

música metal de forma rudimentaria, con guitarras de cajón v baldes usados como batería, 

para luego pasar a una sala de ensayo ubicada. entre el. jirón. Loreto y la. Calle Real en. el. . 

Centro de Huancayo. 

Así mismo en 199'2, Denis "El Negrito", realiza el primer concierto metal, con la banda de 

Lima "Kranium", realizado con equipos de propiedad de Portocarrero, tocando con una 

batería compuesta por un bombo, un platillo y una tarola, y un solo pedal (se desconocla el 

doble' pedal). Teniendo romo referencia a la banda de death metal "Ktañium", surge en 

Huancayo la primera banda metal llamada: "Embrionic necrobum", (llamándose luego 

"Sarcoma;;j con ihon Camarena como integrante, quienes tocaron en un concierto (con 

casset en mano y tres temas de composición propia) realizado en un local ubicado entre el 

jirón Ancash y jirón Loreto, junto al grupo limeflo "Morbid cadaver" (quienes luego se 

hicieron llamar: "Lament Chrisf') 

En 1994; se reali-zó un concierto mas- con la& bandas-limeAas-: "Kranium", "Diabólica'', por · 

Huancayo "Sarcoma" en el Local "Dale U", ubicado entre la Avenida Huancavelica y el 

Jirón Ayacucho en el centro de Huancayo. Por otro lado se había formado un grupo de hard 

rock llamado "Sudacas" quienes ejecutaban un tipo de rock comercial de entonces. 

En 1996, se forma en Huancayo el grupo de rock punk "Paro annado", "Esquizofrenia" 

quienes realizan conciertos con la participación de grupos invitados de otras ciudades como 

"Patria Muerte" de la Ciudad de La Oroya, "PTK" (Pateando tu cara}, "Autonomía", 



"Generación perdida" y "Leuzemia" de la Ciudad de Lima. 

En 1997, aparecen varios grupos de efímera duración que tocaban temas de grupos 

extranjeros entre ellos surge "Alma Negra". Por otro lado Carlos "Ochoja" y Gustavo 

Balde6n, venían practicando música metal en un proyecto llamado: "Luqacha", llamado . 
luego "Chopjas", quienes posteriormente formarian una de las bandas emblemáticas de 

Huancayo y reconocidas a nivel nacional, denominada: "Ayahuaira". 

En 1997, se elaboran los primeros fanzines (revistas especializadas elaboradas por 

apasionados seguidores de la música metal) en la Ciudad de Huancayo llamados: 

"Huarimetal", "Tbc, Tkch, Tdg". 

En 1998, aparece una estación de radio llamada "Kble 917" que difundía diversos estilos 

de música rock y heavy metal, especialmente durante el programa llamado "Aullidos", se 

difundta estilos de música como: Death metal; black metal, Thrash metal entr& otros, de 

composición de bandas peruanas, sudamericanas, centro y norteamericanas, así como 

europeas. Así mismo esta estación radial organizó un concierto con la banda limeña: 

"Annagedon", llevándose a cabo en el local "Los maderos" en el Distrito del Tambo. Ese 

. mismo año,. se cambia. la programación de la referida. radio bacía el. estilo musical más. . 

comercial de entonces: la "tecnocumbia". 

Entre 1998/1999, los conciertos se realizan con bandas que practican diversos estilos de 

rock, desde el punk, al heavy metal y provenientes de varias ciudades, algunas de estas 

bandas son: "Patria Muerte", "Alma Brutal" (llamado luego "Morbusj ambos de la 

Oróya;dela Ciudáilde Huancayo: "Cattaña", "AVáhualta". 

Década del A inicios de la década del 2000, fueron surgiendo varios grupos de música metal tales 

2000 como: "Tenebris iilis", "Mystica", "Krodha", "La Secta", "Estigia Tenebrae", "Abigail", 

"lndoraza" (hard rock), "Pagapu", pero muy pocos de ellos llegaron a elaborar 

producciones, algunas de estas son las siguientes bandas: 

"-Ayahuaira" (integrado por G-arlos "Ochoja" Baldeón en la Guitarra, en la batería 

"Sicario", y Gustavo Baldeón, en- el- !}ajo-, Christian en- ~as voces} quieneS ~anzaron su- · 

Cd., titulado: "Poder de la Divinidad", "El dominio de la verdadera fuerza suprema", y 

están trabajando actualmente para la grabación del tercer demo cd., o bien del álbum. 

"Pagapu" (integrado por Jhon Camarena, en el bajo, guitarra y voces, junto a Seto 

Barrientos, en la batería), lanzando su Cd. Split que incluye en demo titulado: "Arle, 

Magia y Sangre", junto a ia producción titulada: "Preíuciío de Mortandad y Agonía», de ia 

banda "Sarcoma"; así mismo el demo Cd., titulado: "War". 



"Mystica" Ontegrado por Luis Ch~vez en la batería, Andnls Tovar, en la Guitarra y Percy 

· Tovar, errelbajo]quierreslanzarorrSIIdemuCd:, titulado:· "Devastación Catecúmeno". 

"Estigia Tenebrae", (integrado por Borls Camayo en la batería, Ni/ton Llacza, en la 

Guitarra, Luis Tarazana en el bajo, Carlos Miranda y Erika Álvarez en las voces.) quienes 

lanzaron su demo Cd., titulado: "Ancestral". 

"Yáná Riiymi", (intégrádo pór Luis Parlona en la Guitárrá y voi, JhOn Castro en la 

segunda guitarra y voz, Jim Castro en el bajo, en la batería, Wendy Ross ~n los coros) 

quienes lanzaron su demo Cd., titulado: "Ayllu Saiiachkan". 

"Kay Pacha", (integrado por Luis Parlona en la Guitarra, Jhon Castro en la voz, Jim 

Castro en el bajo, en la batería, Wendy Ross en los coros) quienes lanzaron su demo Cd., 

titulado: "Herederos de la sangre -antigua". 

"War Heart", (integrado por Carlos Aliaga en la Guitarra y voz, Seto Barrientos en la 

batería, Christian en el bajo) quienes lanzaron su demo Cd., titulado: "Bom to metal". 

En la primera mitad de la década del 2000 hacia el 2005, surgen nuevas bandas, cada una 

un estilo particular y con composiciones propias, algunas son: "Nakacc", "Warheart" (ex 

"La Sectaj, "Kaypachá", "Ahcesüal" (ex "Estigia Ténebtaéj, "Yana Ráymi" (ex 

"lndoraza"), "Kruel". De las cuales algunas poseen en su haber discos elaborados por 

eiios mismos. 

En el ano 2004, dieron inicio a conciertos (en la Ciudad de Huancayo) que proseguirían los 

anos siguientes hasta nuestros días, organizados por las productoras: "Vermis Mysterlis", 

"Biack Nigth,"; "Jornada Destructiva"; "Maldad Sepultad"; entre otros; dirigidas per 

-jóvenes. entusiastas-, invitando- a- participar a- bandas- nacionales- e inteFRa&ionales. -

provenientes de varios países de Sudaméríca, centro y Norteaméríca, así como de Europa, 

algunas de las bandas que visitaron el Valle del Mantaro son: "Darte Shift" (USA), 

"Twiligth Glimmer" (Colombia), "lvory Nigth" (Alemania), "Rata Blanca" (Argentina), 

. "Ethereal" (Colombia), "Putrilus"(Colombia), "Ananizer" (Republica Checa), 

"Luciferlan" (Colombia). 

Hacia la segunda mitad de la década, entre 2005 al 2008, surgen nuevas bandas, llegando 

a tocar temas de grupos extranjeros, algunas son: "Lugh", "Dolmen", "Invernal". 

Cuadro de elal>oré!Ción propia, llevan~o como fuente las entrevistas realizadas a músicos de grup~ rockeros 
que marcaron fases relevantes desde la década de 1960 a la actualidad; junto a la observación participante 
hecha por el investigador. 



FIGHA 9E ENTREVISTA 

(ANEXO OS) 

PRESENTACION: Me encuentro haciendo una investigación sobre la cultura rock en la ciudad de Huancayo. 

Conociendo tu participación activa en conciertos, y como músico en si, tu aporte sería realmente valioso para esclarecer 

algunas dudas al respecto del tema. Espero me puedas ayudar contestando las siguientes preguntas: 

Nombre completo del entrevistado: Edad: Genero: 

Ocupación 

1. ¿Qué te lleva a asistir a un concierto? 

2: En trropinión, ¿;oomo es el comportamiento general· de la moltltrnten on concierto? 

3. Según tu criterio, ¿qué lleva a los jóvenes a optar por la música rock existiendo tantos otros géneros? ¿Cómo 

fue en su caso personal? 

4. ¿Cómo se ve al joven rockero en la ciudad de Huancayo? 

5. ¿Se ve en tos conciertos de música rock metat, actos como consumo excesivo de alcohol; drogas, sexo o 

violencia de alguna clase? ¿Cuál es su relevancia? 

6. ¿Crees que se utiliza al rock como excusa para caer en estos vicios? 

7. En tu opinión: ¿Cuáles son los verdaderos motivos que llevan a los jóvenes a formar parte de la cultura rock? 

a-. ¿Por qué la música heavy metal despierta reacciones encontradas?' 

9. ¿Como ha sido la gestación de la música heavy metal?, 

a. ¿Cuáles han sido sus raíces musicales? 
b. .¿En que enlomo se ha dado origen al heavy metal? 

to. ¿Qué aspectos hacen pecatiara ta música heavymetat? 
1. Censura 

1. ¿Por qué se censura ~-este tipo de música? 
2. Genero y sexualidad 

1. ¿este fenómeno es eminentemente masculino? 
3. Religión y satanismo 

1. ¿Por qué se emplea imágenes y símbolos del mal? 
4. Imágenes de muerte 

1. ¿Por qué se emplea imágenes y símbolos de la muerte? 

11. ¿Qué caracteriza a los seguidores de la música heavy metal? 

12. .¿Qué caracteriza a la música heavy metal practicada en Huancayo? 

tJ. ¿Cómo es fa participación efe fa fuvenfucf de fa ciudad de Huancayo en este movimiento musical? 



IMÁGENES EMPLEADAS EN EL HEAY METAL 

fOCijij~¡iijijiiij~¡j~ijh;=~~i¡Jil¡¡iiiijijijjiiji¡iiñf En la Edad Media, 
en el tiempo de 
mayor auge del 
Cristianismo se dijo 
que el carnero era 
utilizado por los 
satanistas y brujos; 
actualmente los 
grupos de heavy 
metal emplean esta 
imagen de cabra o 
macho cabrio como 
una forma de 

· expresar su 
oposición al 
cristianismo o bien 
enes, siendo 
entonces una forma 
de publicidad. 

El uso de la Cruz invertida, como de la estrella de cinco puntas es utilizada exclusivamente por los 
grupos que practican el estilo musical Black metal, buscando expresar su discurso contra e Cristianismo, 
argumentando que se ha impuesto bajo fuerza ante las creencias ancestrales. (en la imagen, grupo de 
Black metal: "Belzec", en un presentación en la ciudad de Huancayo) 

" 



En la Imagen: concurso organizado por la primera presentación del grupo de heavy metal 
ingles: Iron Maiden, en Perú. f-26/03/09) 
El heavy metal, como versión radicalizada de la música rock, adoptó desde sus inicios 
imágenes explícitamente de horror como estrategia de marketing, empleándose hasta la 
actualidad de forma lúdica enfrascándose en una competencia respecto a que grupo de 
heaV)' metal saca la imagen, el nombre o las letras más espeluznantes. " 



encontró 
'en las 
márgenes 
más 
violentas 
delrockel 
vehfculo 
Ideal para 

: ganarmás 
adeptos. 
Una prueba 
de que en 
el Averno 
los pecados 

: sepagan 
subiendo el 
volumen. 

• domingo 



Baphomet (sfmbolo pagárto hoy emplea· 
do para representar el mal), torturando al 
mfsttúsimo Jesú.'l en la portada de wt CD 
de detlth metal, las cruces invertidas, Jos 
demonios victoriosos, los cadá.veres evis-

• 
y "fantasfas" similares en otras 
iones de black metal y trash metal 

(géneros más dUM, frenétioos y oscuros 
del heavy metal). 

Bandasinglesascomo}udasPriest,Iron 
Maiden y Venom fueron los patriarcas 
de estas vertientes a fines de los setenta. 
Con los años, nuevos pupilos romo Ma-

. yhem, Exodus, Slayer, Metallica, Mega

. deth. Anthrax. Testament, Hcllhammer y 
Morbid Angel llevarían el género hasta lo 
qUé pódemos insondables linderos d~:: los 
días actuales. Días en que una estra.falari.a 
banda finlandesa llamada Lordí,ataviada 
am\o auténticos demonios y cantando 
1-la:rd Rod: Allelluyah', se llevó el reciente 
concurso Eurovisión, que siempre estuvo 
destinado a premiar grupos pop. 

Paul Córdova es uno de los responsa
. bies d.e Gerlocidio Records.Aún no vemos 
· entre su oferta alguno de los d.isol; de Lor· · 
J. ':1 

mayoria de los que se venden como tales 
son solo urios idiotas". 

Unos idiota:; de cuidado. En Europa, 
la cultura de los países nórdicos ha lleva
do a toda una generación de bandas de · 
black y Cleath metal a una reivtndicadón . 
de sus dioses paganos, y no es de extrañar 
que en sus condertos se cuelguen cabezas 
de cerdo, animales como perros o gatos · 
muertos, e incluso cadáveres humanos. 
Otros han llevado el asunto al extremo 
de quemar iglesias católicas y aistianas. 
Las llamadas Hordas Satánicas realizan . 
"baU;tizos" y "purlficadones", en realidad 
orgf.,s donde jóvenes captadas con enga-

di, pero romo much~ ~ben, los mismos fuxi son abusadas sexualmente. 
integrantes de Lordi no se venden como "Es que el verdadero adorador del [)e.. 

satánicos, sino como inocentes cultores monio es un tipo de cuidado", dice Cór-
de hard rock. "Ocurre que muchos sata- dova, "no es necesario que compre metal, 
nislas usan el <heavy) metal corro medio . a menudo sabe identificar música que 
de d.i.fusión?, expHca Paul, que algUna vez . . contiene significados que solo él descifra". 
fuera conocido como 'Vi\?'Piro' ~. . Es más,~ habla de ello y tiene la apañen:. 
el bap en la banda de b~ metalNah~ • .. da del hombre más común y corriente del.,, 
"Pero hay gente como Marilyn Marisori ·• . mundo". Por el momento, nos quedamos :. : ~ ;:· . 
que hace.propaganda satánica y b •·. · con los desquiciados identificables: · ; · ·-:; , .· ·, 
mos satanistas no los toman eJ\IÍeziO. u :. 'I.aigá vida al róck. (.; > • • : ' •• •" ; • !: . 

.> ' : ' ' 1 .. ~ r.t 1 '. • ., ... ' -~ ~ ' .... ' ~ ~ • ,r, ,.,. : 1 ~~ 

.... -!;: 
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Como era previsitle, harta piedra trajo el torrente de alegatos 
-Y. cómo no, exabruptos-. contra los subterráneos,. 

éspecialmenié tras la nota aparecida en el No 3 de esta revista. · 
Pero el. río ya hace mucho que venía sonando: recuérdese 

nomás que semanas antes un canal de televisión · 
había convocado a curas, siquiatras y miembros de la poücía 
para que analizaran la conducta de estos vándalos del rock; · 

Lejos de ser interesante discernir si se trata de pecadores, orates 
o delincuentes, creo que lo que bien merece la pena es alcanzar 
a los lectores de El Zorro, cuya mayoría seguramente no es 

especialista en estos temas rocke.r.os, algunas 
precisiones para que se hagan una idea más clara de un 

_.f~rzómeno _'!_'!.:.!lo_pC!_r!r_re!Sil.!ar.Q.l!m.biguo es .. menos importan_ te. 

¿Quién. le teme a 

los rockeros· 

subterráneos? 

SIGFRIDO LETAL 

L LO QUE REALMENTE 
SE DISCUTE 
En el artículo que mencionaba al 

comienzo 1 quise dar mayores luces 
sobre el asunto, a partir de dos o 
tres hechos donde la i:¡;quierda, o 
parte de ella, habían apresurado un 
juicio más que sumario que termi
naba, como es obvio, en una ridícu
la condena. Una suerte pues de m a-

. cartismo al revés. 
Para demostrar que mi punto de 

vista era incorrecto, cuando no 
tramposo, aparecieron las réplicas 
de Augusto Ruiz en Hipocampo y 
Quique Larrea aquf en casa2. El 
primero, tras gruesas tergiversacio
nes de lo que yo había escrito, una 
confusa teorización y un ostentoso 
sancochado de datos que camufla
ban. el craso desconocimiento del 
tema, junto con la trasposición me
cánica y acrítica de conceptos de 
sociólogos e historiadores ingleses, 
todavía confinados en los paradig
mas interpretativos del sesenta, no 

hacía sino redundar -con varian
tes, claro está- en los viejos esque
mas de los que me quejaba en dicho 
texto . Más interesante resultó el · 
artículo de Larrea, pues hilvana con 
inteligencia una serie de (pre) jui
cios bastante extendidos y enrai
zados en la intelectualidad de iz, 
quierda y rockeros vinculados a ge
neraciones anteriores: su coherencia 
es pues la de ese sentido común. 

Pero esto que en ocasiones pue
de ser una virtud -Mens sana in lu
gare comune, diría Monsivais- lo 
que hace en realidad es poner al 
descubierto la discusión de fondo 
entre concepciones diferentes de el 
arte y lo popular, que no de la polí
tica, que ya sería mucho disentir. 
Y me toca, ay, el dndosq_p_rjv!l~gi<? 
de·- defender a quienes aparecen 
atentando cimttlrfiiiii"iYrnbles ideas 
que se han gáilii-do, c·a¡¡·SiJVigc~c:E( 
un liigar-[:ifivilcgiadó en é!~<iiazon, 
cito de todp intelectual que se es
timé3. 

60 61 

2. EL RU(G}IDO DE LA CIUDAD 

Digamos que son las cinco de la 
tarde y nos hallamos en una esqui
na del Cercado. Paredes grises y des
cascaradas contrastan con el ince
sante flujo de los multicolores em
blemas de las 11 neas de microbús. 
Gente que sale apurada de la ofici
na: en la calle las veredas están re· 
pletas y desbordadas por transeún· 
tes fatigados, e irritables. Embote
llamientos, desorden, estridencia de 
claxons y ambulantes ofreciendo 
sus productos; alguien es víctima de 
un escapero y sus gritos de auxilio 
rebotan hasta perderse en los ros
tros indiferentes de la muchedum
bre. Urna. 

Imaginemos que hemos seguido 
caminando con las pequeñas multi
tudes que se agolpan al filo de la ve
reda para cruzar la pista. Así, a la 

de la luz en el semáforo, se
le apreCiar el generoso ínter
de insultos entre un cobra-

dor de la línea X y un pasajero po
co dócil ouc habla de sardinas v al-

un guar
dia .. la aguda voz de un niño cantor, 
el tronante paso de vehículos con 
el escape roto o el motor cayéndo
se a pedazos, podrían liamar nues-

atcnción. Pero acerquémonos, 
repito, es Lima, una metrópo
Ialquiera en América Latina: 

concentración 11rbana~ rrtiscria) 
caos, violencia, mido. 

Ruido. Y no sólo el centro de la 
ciudad; los distritos populosos que 
lo rodean poseen asimismo, y en 
oportunidades alcanzan cotas insos
pechadas, de bullicio y violencia. 
Esto, sin mencionar la violenCia que 
proviene de la política: ·granadas. 
petardos, balazos y sirenas. 

l. El Zorro de Abajo N° 3, Diciem
bre 1985. 
2. Hipocampo, Suplemento domi
nical rlcl diario 'La Crónica\ 9/2 
/86 (a este artículo no le dedicaré 
mucho, porque ya otra persona se 
encargÓ de poner las cosas en su lu
gar. Ver: Hipocampo, 9/3/86) y El 
Zorro .... NO 4, Marzo 1986. 
3. Bueno será dejar constancia de 
dos artículos más equilibrados en su 
crítica y valoración de los subte
rráneos: el de Abelardo Oquetido 
Heraud en Debate No. 36 y el de 
Víctor Patiño en La Casona No. 5·6. 



~~~~~~~~~~~~DEB~E~~~~~~~~~~~ 

Diferente es lo que ocurre en 
barrios residenciales: allá todo es 
frío y silencioso: las calles están ca· 
si desiertas -en sectores de Cama· 
cho, La Molina o .Monterríco ni si
quiera hay veredas- y en sus zo
nas comerciales apenas si resalta el 
ronroneo de las modernas cajas re-

. gistradoras. Aún en sus picos de 
efervc!¡Cencia social (comercial), la 
moderación -signo inequívoco de 
'"'buena educación~~- aplica su relu
ciente guillotina para cortar cual
quier exceso que pueda parecerse 
a la vulgaridad y estridencia de las 
clases bajas. Pues son ellas las que 
se visten con ucolorines'"' discuten 
como "placeras" y gritan como "ca
llejoneras". 

Y si música es, en rigor, organi
zación de sonidos, habría que ver 
con qué banda sonora se crece y se 
vive cotidianamente; ello permitiría 
detenninar, junto con otras instan
cias que intervienen en dicho pro
ceso, las sensibilidades musicales 
que coexisten legítimamente en la 
urbe. 

3. YLOS LLAMARON 
SALVAJES POR NO SABER 
ANDAR SOBRE PARQUET 
En nuestro medio se vienen de

sarrollando dos expresiones musica· 
les estigmatizadas por el espanta· 
pájaros del "buen gusto": la chicha 
y el rock subterráneo. En ambas 
se critica su condición espúrea, vul
gar, excesiva -una por melodramá· 
tica y otra por agresiva- y, final
mente, ruidosa. La_:m_úsica es di
cen, un ARTE. Y el a¡j~.or . ..su-

l 
pu~t!?_, es co':cebido ~o~a una es
pecie de para1so po!!~.tiLdel-buen 
gusto y-ra-armot{i.a;._nociones.que.. 

. " utilizan" cual -¿¡-fuesen -universales 
que ~p_~raran. del mismo modo . .p:mt 
!as múltipl~L~.ci¡¡li_<l,a_de~ que habj
~_1!-~:?.<!_ad. Aunque el tema des
bardana estas notas, no puedo de
jar de preguntarme ¿qué tendrán 
que ver las músicas cultas y refi
nadas con el chongo citadino que 
visitamos en el acápite anterior? 
Manifestaciones modernas· de una 
sensibilidad plebeya y juvenil -U.l!J! 
de sectores criollo-populares y otra 
de_migrantes_andinos-, lo cierto ·és 
que la chicha y el roe k subterráneo 
son las que mejor expresan, a su pe
culiar manera, lo que significa vivir 

(en) Urna para las mayorías. 
Pero dejemos a un lado la chi· 

cha, que su reciente prestigio socio
lógico la ha provisto de variados de
fensores, y quedémonos con los so
nidos que hacen esos "mocosos 
malcriados, engreídos {y) disfraza
dos de víctimas del sistema"4 que 
han irrumpido, sin que nadie los in
vitara, en el templo inmaculado de 
la música a profanar la santidad de 
sus más castos sacerdotes. 

En primer término conviene 
aclarar que tras el membrete sim
plificador de "Rock Subterráneo" 
se ha estado hablando, sin mencio
narlas, de las distintas ondas que se 
desarrollan desde dicho espacio: el 
pop (La Resistencia, Inodoro), el 
rockabilly (Exodo), el dark (Los 
Yndeseables, Feudales), el rockan
rol (LeuSeMIA, Flema), el after
punk (Zcuela Crrada, Delirios Kró
nicos), el hardcore (Guerrilla Urba· 
na, Excomulgados, Sociedad de 
Mierda) y, de un modo u otro, la 
fusión (Del pueblo, Seres Van).~\ 
~ustre el lector, que el pú bliN \ 
no lo necesita, simplemente oye y 
se vacila: tal es la proliferació.xuk 
es_tjJ.o_L~ i.9~ntidades que. caracteri-_ 
za al rock de los ochenta. No sé si 
el árb9l impídever-ef bü'Sque, pero 
el hecho es que, por ignorancia, ma-
Ja intención, o ambas cosas, se tien-
de a juzgar a toda esta multiplici
dad por su vertiente más violenta y 
primitiva: el harcore. / 

Soy consciente de que semejan
te enumeración, aparte de espantar 
a los xenofobos de siempre, resul· 
tará de lo más ex tralla a los lecto
res; pero se trata tan sólo de la plu
ralidad de variantes que posee el 
rock contemporáneo y que cual
quier fanátic_o conoce, aún a pesar 
de que lor7ñ.ass med~ tienden a di~ 
fundir só~an
~arizadas y -~i!~ 

4. EL SONIDO Y LÁ FURIA 

Lo de "subte,r~~~ les viene 
por su intransigente ~~~i_cj_Qrr...JIL 
mercantilismo y por su postura 
contra.IOSgrupos más institucionali
zados del rock nacional. Asimismo 
por el circuito de producción, cir
culación y consumo en el que se 
mueven, un tanto por decisión pro
pia y otro porque el establishment 

rockero los combatió desde el prin
cipio· y les dejó libres sólo las zonas 
marginales, que jamás le interesa
ron (Villa María del Triunfo, Rí
mac, San Juan de Lurigancho, Co
mas, Barrios Altos, Carmen de La 
Le~ua, ~rones, El Agustino); aun
que, un par de veces al año se invi
taba a algunos grupos a los escena
rios privil.egiados (Miraflores, Ba
rranco, Jesús María). 

Si a Larrea la constitución Ge 
un circuito alternativo real le pa
rece irrisorio por.q!l.e_en~J.P'i!ThaY. 
muchos dei!1Ji9J~_h¡fQ.!!!1_al, se debe 
a que existe una diferencia muy 
grande entre quienes hacen músi
ca como hobhy en •-us ratos de ocio 
y quienes ven en el rock -por los 
motivos que fuesen- la razón de 
sus vidas. 

Se me ha acusado, no sin cierta 
razón de ser poco crítico con estos 
"mocosos malcriados." Sin embar-
go se olvida que las oportunidades 
en que he acudido a diarios de cir
culación nacional y aún a revistas 
como ésta. es porque los vándalos 
estaban siendo objeto de condenas 
y escandalizadas invectivas, que no 
sólo venían de esos que uno de mis 
replicantes llama "cucufatos cuadri
culados", con argumentos delezna
bles que merecían ser desbaratados. 
Por lo demás, dar línea o lecciones 
de urbanidad jamás me ha parecido 
demasiado atractivo; y si no hacía 
valoraciones estrictamente estéticas 
es debido a que más me interesaba 
la globalidad del fenómeno cultural. 

Obviamente, como en cualquier 
parte, entre los subterráneos hay 
grupos buenos y miil~io tam
bten es ci_g_t_o __ qu~t~;;a'"ie-hiic~ 
de acuerdo a las con..diciones ma
teríafesdegu¿_~·;¡-¡~.Rone, y en esa 
medida es explicable que el :hardco-) 
re sea el estilo predilecto paraeñí'=' 
pezar: su caractcr simple y elemen-
tal lo hace fácilmente asequible. 
Mucho se ha hablado de su onda an
ti-artístTca y panfletaria. Lo qu~_::.:: · 
ocurre es que no se tiene en cuenta 
que el ar~ cu\!9~ difer¡!nt~ . .!l~U!-

. te de masas, aunque de aquel ten-
ga bastante: en esta nueva condi- _ 

ción, el ~!k_.y~e_~!i_sto o coiillU-. ~ 
mido en tanto ritual de 'Jg.J>~!lo', 
slñQ.Q~~ es VIVÍdo COJ!!<?. \1º-ª..J>!áe
tica generadorn<le-i~~~msidades, es 
decir, una p~cti~ji!!!.~H~que se 

---------------------------------------------------------------~----~; 
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vale tanto de signos artísticos como 
de signos llanamente comunicati
vos. Y, en este caso orientados a ex
presar una identidad grupal y sec
torial en proceso de constituÚse por 
oposición a lo institucionaL La ra· 
dicaliáad de la propuesta del hard
core, en esa medida, es entonces 
comparable a experiencias límite 
en el arte, tan extremas y distan· 
tes entre sí como las de Duchamp 
y Cage en el campo de las formas 
mismas y las de ciertos artistas la
tinoamericanos bastante ganados 
por la denuncia directa. 

¿Qué son sino los murales de 
Diego Rivera, las películas de Jor
ge Sanjinez, o el cartel y la histo
rieta cubana? ¿Existe acaso. un lí
mite claro entre Arte y Panfleto? 

El minimalismo punkero de los 
vándalos no es pues nuevo ni origi
nal, ni ellos ni su público preten
den que Jo sea: únicamente les es 
útil para entrt;tenerse y putear un 
poco por lo que ocurre en su me-
dio social. Que a unos no les guste 
el modo en que lo hacen no evita 
que a otros sí. En el fondo, ló que 
indigna a los nuevos cancerberos de 
la estética es que quienes protago
nizan tal tipc de experiencias no sean 
artistas "diplomados", como los del 
párrafo anterior, sino, unos simples 
''mocosos malcriados.'~ 

5. ACADEMICISMO, 
¿ENFERMEDAD SENIL DEL 
IZQUIERDISMO? 

Tanto Ruiz corno Larrea incu-

rren en discutibles formulaciones de 
"lo popular.::.~ara ... cl prímcru. e es 
escalofrían temen 'cil decantar su '( 
la o "bueno" (progresista) delladc 
''malo'r'{i'efirctatarjo), aJa vez qU< 
confunde el mismo término con al
go así como ser de izquierda. Lo 
cual por supuesto deja fuera todo Jo 
que no puede ser canalizado por el 
discurso político tradicional, ni ser 
fijado por el compulsivo positivis· 
mo taxonómico de las ciencias so
ciales. 

El segundo, continúá manejando 
concepciones esencialistas y prcfigu
rativas que perciben lo popular co
mo un ideal y no como una reali
dad viva. Es así que nos surte de 
una práctica receta con la que po
dremos estimular el desarrollo de 
aquello que sólo está en "poten
cia". De igual modo, me parece que 
entrevera una categoría cultural con 
otra más próxima a los marketings 
de Radio Panamericana:· si el rock 
subterráneo -dice Larrea- quiere 
ser popular ... debe gustarle a todos. 

_:!~<]es_ específicas. parciales. 
y sospcého que es superfluo 

aclarar que no digo esto porque me 
veo "obligado a develar la esencia 
de una actitud que en el escenario 
ha con1unicado otra cosa": única· 
mente explico algunos dispositivos 
culturales que desconoce la gente 
ajena al rock, que para ellos se es
criben estas líneas. Si en el artículo 
anterior parece que critico al públi
co, la razón es que en esas dos opor
tunidades estaba mayoritariamente 
compuesto por izquierdistas premu
nidos de esos modestos prejuicios 
que sirven para cautelar su virgini
dad ideológica. 

En cuanto a ufrustraciones", ni 
siquiera esas dos lo fueron realmen
te -y no lo ignoran ambos auto
res-; la única frustración grave que 
han conocido estos "mocosos mal
criados", es el fracaso de su autoor
ganización. Pues lo puramente es
pontánea, si bien es cierto que favo
rece la manifestación de lo genuino 
y libre, también limita con cruel
dad sus· posibilidades de futuro co
mo movimiento colectivo. 

Finalmente, debo confesar que si 
me he extendido tanto y por mo
mentos he sido brusco se debe a 
que mis dos oponentes llevaron at 
papel, repito,~J!!i~~l!!Je ex-'·,, __ 

tendid~e.n C·J...·erto .. s .cí.rcl.!l. os in teJe_<:_~~ tuales y_p_Q!i!_i,!;_os..l!gnde se raja sin 
haber asistido a un solo cóñderfOU (...' 
oiüoafelüaméñte amas'deo()Sl)añ". . 
da~:~-;-l~s ¡;;~·;;ias grabaciones que 
reai¡z;m:y sÍIJSÍqÜiera sabe;:-míñT
n'lamente lo q¡.-e-·acür.reenla"CsCe
naiUclceni--¡merñaC!OtTiil\lw seoe
beolíridár qüe'"él'roele:-31 igual que 
todo lo que viene por medios ma-
sivos, forma parte de una cultura 
transnacional). Reproche de~ 
~o se libran Ruiz ni La-

Creo que a estas alturas ya está rrea. ,-------- _ ____ __ __ 
bastante claro que ningún. grupo ---condenar algo que se conoce .. _\ 
subterráneo, como ocurre en los ·mal dice-rrnrcho"de-esfos caoa~ J 

--·--···-- 1 
países donde hay buen rock, va a : ros, la rnayorí~_egr_es.oooSüníVefsi- ( 
ser totalmente masivo: tal es el si- : tarios, a quieñes aterra lo. nuevo 
no -y la estrategia- del nuevo rock 1 quiZa-pórquelosnaceseñtiisé y'i(t 
de los ochenta: así co~o se descon- jj~~=-Peró--dejémoS!os,~ n_o_p-iéiéndo_ \ 

fía de los roll?s t.o.tahz. ado~e. s. Y los ~-ar leccion __ .es_d .. e ~~c~x_m ___ etod __ olog. ía proyectos musJcales generahzables a a nadie: sería entraren un terreno en 
toda la .sociedad, sus ritmos_§_tán. 1 qu·e-piófesloñaJes-iñas·pacientes y , 
dirig!d~s .. a __ c_o.nsolidat. identidades.)( apacitados qu!! _ _)'Qh evidentemen- \ 
sitisfa~er ~~i!~_r~os poi"_ _z_~na_s2_~- te, han frac~Sád_()~ · · ----~ - · 
rrios, esquinas, __ pa!l_dillas, colleras. __ - · -· --- .. -
Casi quecáOíí grupo habla a sociali- 4. Larrea, Op. cit. 
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dei país, Huancayo. 

. D· \. !, Ts·· T ·TA.TS ~~~~~~~as~~~n~~)~ 
.... ftj_ .. ·. I:.\J.~~ .·• Or:::~¿bam~l~o~~i:· 

y el valle del Manta~ 
.ro en general fue 
cuna de grandes 

agrupaciones musl· ~ 
cales que filclb;añ""' 
furor en el centro 

del país desda . 
1,965, preclsamen· 

la en este.año se 
conformó una de . 

las primeras: 
agrupaciones de · 
Huancayo, más. 

precisamente en el. 
distrito de Chllca, 
hablamos de los ·. 

. ttLanders~í. que--

. estuvo conformado 
por : Walter Huanca 

(vocalista y baJo), 
. Roque Montes 

;was~· 
(29 

· ·VMP- ¿Por.qué el 
nombre de»Datsuns?»' 

Ctrr • Walter fue ron ; ·v t . • .:. \ 

· · · nombre · posterior· 

.Orgullo de 1~ Incontrastable' me~~;~ SI, el'añq de 
' · · · _ ---~ . .. 1976 _ cambiamos ~.e 

«Te he de encontrar~ y 
«Triste Adiós». 

A · fines de 1969 los 
· «Datsun's»grabaron su pri
mer long play siendo "Uno de' 
los mejores éxitos «Has de 
ser mi mujer», por lo que la 
cadena de comentaristas de 
Urna, por IntermediÓ de LUis 
Aguilar de «Radio Callao» les 
otorgan el disco de oro, reco
nociendo también, canciones 
como: ~Muñeca .. ,· «Si esta 
calle fuese mfa», «Sansa

nombre: «Lag~ familia», 

VM;::>-¿Cuáles fueron 
los éxitos discográficos 
de «la gran familia»?. · 

CHT -:·.' «Aceptación•>, 
«Adiós, adiós», «Para ver· 
te», «~bran los 
ojos»,»Siempre mañana». 

VMP - ¿Cuándo deja· 
ron de tocar? ·· · · . 

CHT.:.. Como la «Gran 
·Familia», el~año.<;Je 1979,> 

ció~~~ -~~ra lllujer qve .\u"~·~.) ·.:'.1 Gi'~1.c1 iáálies,tó§'tlliii~f~·l; 
'«CaiUfoorazóni•, etc. cosartistas, 

· ~ neS;·.de 

...... --

. ···.· . . .. . . .I .. . . . jf' ""~~~4 ... , . ~-~.,,."i. 
'J . ~ii41H4~"tf.r•u•.t·•u¡t''<t,t.~,t,f,1'/;t:'J-.ffi .... ,4¡~-"·~ J*tU,".r. 'M.•.•~íi¡IJIJ5G,ot,$.ot.I.U.f.t\'f~:f.J.~j:o4 :fi't . . • 

u • -· • • •••• ; •• • ••• :· --{~: Q.v:. ~ljJ __ ~D?, ·o 
~· G----lv~ 

t~~~ q .- C{ lt( 
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IU -FO DE 
"LOS DATSU 

JAtq ·DIIbllll'H, eÍmJunlll 11110\'JIOlrrn hiiiiii<'Jif. 
nn, ru.•nh:\ d• COil~•gtllr nn•\'11~ l:wrel·. ft ¡mm est:\ 
Uerrtt. ~nliornn atrnsu~ de unn (•ompetcndn. fl:t 
t•tt'r:kfer nndm!nl que {11\'0 culuo sedl· .. 1:\ scflJnna 
Jl:l~lldllo, ArCI)IIIJIA, 

E:l mrdlo d~ c•stns 
llliiCh<tl'hOS <~< dllbl :. 
nvmf,~ 1·ce,1noddu: t'l'i 
•:,l('ro I"!Or h c'a!i(1:ul 

de .~u . ._. inll"fJ'I'dttC'i.'l .. 
rH'!I y. :;t'r.unrto. fHH' 
ltnhcr v,aundo un Cl•t· 
1•¡tnt'll "1'011 c;UilC•(Jilt'S 
lh" ··pro .(fin. tns~lh·acíón 

··rrtrtl'lntln'• th.- .Tr.sús 
Hur(~d•• y "(.;IO:Inmlu . 
:.at Ch.ill" ()l! c_;,laudlu y 
1 1110111'.1, Qulza:< po. 
drinmm; ntrihuir un 
t~.·n~cr nl(•rito: h;,hcl' 
~·tn:uln en unn 1li'l't'\\ 
•:lt~ll:lu..::n cotr.o t·l 
1\t;sti. i\l'!•r¡ull'"· C"on 
jura<ln< del Jur.nt· y 
<·1 público en conll·~. 

"To;l tdunCo ~n todo 
mt1ml"ulo h~ s~do el~. 
(licr'c1t\ ~ 1 ru:mcrwo. 
a 1n licorrn Qll~ IWS 
a~ndó In~ lllOOIOitl<J~ 
mAR tllrtcil .. -a:. A lí\ 
lnvouhul nuc t~o• 
·:wJnudu ,.,. In~ nctu·¡ 
clones hemM dN\Icn. 
(10 c.(q rcclcnlr. ,·icto 
l'iu"·.Uiln Ocln\'io Cnr 
t:ljorí., ·Director del 
conjunt~ y hntrrin:,. 

(.1\liU:\' .. UrDO I'OR 
l~I. JtJI:CUmU>O. ' 

Jlor fl'l · ni\o 1 ,om, 
lns p~·kulns Í1<•t·t<•ri. 

· n>~a·ii~:Ul:IS hablnn lo. 
gJ'ado . rC"volurion;u

ln .mentuudnd de lo< 
Ju\'cnos. l..o3 pcrscnn
jc..'< de las <l'niM nc. 
tur1b~n no en nutomó 
viles luJosas, s'nn, 
~n cnnto~. Crut>o~ de 
11an<ltlla~ juvenil: s 

c:ort rasm·ns nrgt·:t:-; y 
~tanto.lonos blu ge:ms 
''" <'ll!l·cntnbnll impu. 
nlén!losc el m;'!~ furyr 
te.' F.sla mo!\ulitlnd 
íuo it'nitn<lo. en nucs. 
lru mcll>o. 

¿· W:~.'tor Hunnt-n y 
Ocl.'wln Cnrtnjnna, 

. lu~ nt!IYOr·es d·~l COil 
junto. dicldl,,.·~n tm. 
bnjnr y COMJOf!UÍr di 
,,..,.,. tSo inlc.larc.u c:J 
mo opnndore3 en c. 
ml•nrns .locntcs. Incur 
~lonnron con IJO~Q 

~xito en la locución. 

Al tlnnl rcunlm·on 
l7 mil sol<•s. \'laja, 
1'"" :t f.lma ~n pm~u 
l't\ rle una mot••· Esa. 
ern la ntrta. Ttmt·í 1 

un:1 moto. LtrgiHOil 
n Mlr~tClor!'s, Sal>lnn 

'·-···-.. -.. -----------------~ 

crt•~ por In A ;.,•ni<l~ 
Lare.n l~nn a encon 
1,\u· lo que mw·n. 
b:on. Cierto. v:.,,·on 
hcrmo~n• .' motos. 

C:unndo c~t::bnn pilr 
•Tccirllrs~. M 1111 rstn. 
blrcimicnto cr,·cnno 
Q•cuchnron csc:tpÜ 
!l'gunns ·no•n• mml. 

cale•. At•·aidv~ por 
t.'l sonido armonio!;t. 
lo• dos mue.hv.c!m~ 

rleJnron las motel! 
y- !u~ tr:~sfnciaron, !-1i~t 
decir palnbrn, ul e¡:. 
tnblcéimi'i:nlo musical. 
Al final los 17 mi; 
soles tue•·on utllil.n

llo" rn la- rompm d~ 
unn bnlcl'in, guitnrrn 
e'éct•·lca, un bajo y 
un nmpll!icndor. Ins. 
lnnnon tos de fnbricn. 

- La Victoria Dedican1os a. 
Nuestra Tierra: Huan cayo 

· Cantaron Temas• Propios 
-------------------------· 

'S" 
rlt"111 cnsl cnse.rn. Nln 
guno do lo~ dos sabia 
toc·nr. Pc1··o se dcci~ 
tli~I'Oil, 

Lle regreso n Hunn 

t.Ms t.nr!l~ fnt•rv1. . Ltll< !>J~hlno "'' h.1. 
ni,~J·on rn un· roncur .. rr l'''Jfl'l)s•'ufuntl'. Tr' 
::;o urgnulzar1o JJOt\ hn lnt·un todo tUl uf111 
Jlnnlnr:tnn, Qurdarrm ~In cannr un ~ol11 <·•~n 
<-n segundo lugnr. A tn''"· El rlincm rra in 
quolln voz yn hnblnll ,•crlhl" en t•l. pago de 
nhlqullln~ que nplRu. l11stlun1cnloH. 
clinn n los jóvonrs Luego su hnccn ~n. 
lnléi'Jll't't<•s. A.gun:t~ los. No quieren rrprc 
d<' cll~s Jn1Íl.1bnn ·!l!l •••ni•"''' ri>: '<·m¡H-.·,a. 
ros ni cstrnd•J cloncl•• río. El 2 ·. (!~ Febrc1·n 
nctunbnn los ''Lan. · ne·. l,91i8 ¡:rubnn <'1 pd 
tler'~". ( 0 mcr <lisco: "T~ h•• rk 

v ~n•.'(nllt·nr". Dlas mú• 
I'or J,n(,J( se fo•·n••'• 

1111 conJunto en 1 {u:111 
r.nyo: ''D11t't' Hoy~" rH 
rí¡;itlo.Jior Je•lls Htll'la 

. do. Inirlnron comp''· 
tcn~in · l~nl hnstn '1"~ 
se. hidCa"On g¡·nnd•·s 
nmls.::os c:nn los 4•Lnn .. 
dcr's", Eslc conjunto 
1 uvo .r:,gaz existcneln. 
A rlcl GG OChl. 
vio n- Hunncnvc 
licn Ir cslnd ios 

tn1 tlt!: '1Trish.' Adiós" 
dl• J':~1'tc.: llurl:trft~. 1\ 
ClnP.Q. d~ J"dll'''ro fir. 
mnn (''onlntto 4'11/t 
Jl':i'.1P::;A JH•f :\ 1\/)fJ'-i, 

Ti:i of'ln (if) CXII'''It:l!l 
ntwvn~ ltl,t:trun1<"fltm:. 

. El 1 r~bnjo ''" rt<n· 1 
p:\1'11 J>ngar. JckCI~ \'Í:t 
,,, ti rc.,todos UnitiiiS 
por .,~tudifl'-\, ;\ut•'.-.: 
hnhlart crnl>ndn 7 di." 

lt1{¡0S Y Hit!~ 
dÚraci,·~i1. 

En eAtos mnnwntns tres mur.luwho~ rlcl eonjttnt•l r•corren •r ¡msn<lo. 
CmiiL uuo Bll<lft\1 un rccncrllo paral hncer ¡10~.lble esllt nula. 


