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RESUMEN 

Este trabajo busca examinar material de archivo, tanto sonoro como audiovisual, de la 
agrupación de Rock Aterciopelados, y conocer las representaciones sociales que se 
configuraban en las juventudes de la década de los 90 a través de la narrativa expuesta en su 
producción musical y si esta, a su vez, influencia en alguna medida la creación o promoción 
de movimientos sociales que emergieron en torno al Rock, con el fin de encontrar una relación 
con la música que ha mostrado ser un potente canal para la libre expresión de ideas, las cuales 
propician espacios donde se pueden congregar distintos individuos con objetivos comunes, 
transformando así las formas en como estos interactúan en sociedad.  

Esta investigación está orientada desde la metodología del Análisis del Discurso de Van Dijk 
(1999) y que abordarían posteriormente Wodak y Meyer (2001), estos plantean una serie de 
posibilidades que permiten el análisis del discurso en textos, en esta ocasión una producción 
musical. Para ello se recolectó la información necesaria que permitió diseñar diferentes tablas 
de análisis, que van desde el criterio para la escogencia de las canciones a analizar hasta la 
triangulación de información tomada del material bibliográfico revisado sobre la agrupación.  

El método para la recopilación y análisis de la información durante el desarrollo de la 
investigación se dividió en 5 momentos: Momento 1: contextualización de la trayectoria musical 
de la agrupación mediante la revisión documental del BIOS Aterciopelados de National 
Geographic. Momento 2: selección y análisis de las canciones de la agrupación Aterciopelados 
en la década de los 90. Momento 3: análisis de las canciones seleccionadas. Momento 4: 
diseño y aplicación de entrevista. Momento 5: análisis de entrevista semiestructurada. Y uno 
de ellos (Momento 4) se dividió en dos partes. Gracias a estas definiciones metodológicas fue 
posible llegar a un hallazgo necesario de mencionar, y es la posibilidad de vislumbrar dicha 
relación entre los actores de este estudio y la música como un canal de comunicación bilateral 
en el que las audiencias no ejercen un papel tácito si no que por el contrario en algún punto 
toman parte en la construcción colectiva e individual de una postura social a través del lenguaje 
sonoro.  

Palabras clave: Comunicación, Música, Análisis del Discurso, Juventudes, Cultura, 
Movimientos sociales, Violencia 
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INTRODUCCIÓN 

En un momento en el que la política colombiana se estremecía de manera excesiva por las 
luchas incesantes que se presentaban entre partidos políticos en la década de los 80s y 90s, 
el aumento del narcotráfico en todo el país y la creciente corrupción, la ciudadanía fue 
empujada hacia un punto de inflexión que no tardó en evidenciarse en la desigualdad social, 
el desempleo, y el crimen organizado. El aumento de la violencia derivados de esta crisis social 
alcanzó la cúspide en la década de los 80 y las juventudes se vieron envueltas en un fenómeno 
que propiciaba el sicariato y el narcotráfico como formas de ganarse la vida, como lo afirma 
Pavony y La Rosa (2013) en su texto Historia concisa de Colombia 1810 – 2013: Una guía 
para lectores desprevenidos; los capos del narcotráfico se aprovechaban de la pobreza y 
desigualdad que afectaban a los jóvenes para reclutarlos como asesinos a sueldo.   

Estos adolescentes, en su mayoría de las comunas de Medellín, aceptaban el equivalente a 
cien dólares por asesinar a alguien, incluyendo políticos y policías. No obstante, aquellos que 
lograron resistir a estas vicisitudes lo hicieron a través de la música.  

En este sentido, esta investigación tiene como objeto de estudio las narrativas y discursos 
inmersos en el rock Colombiano como género musical y en el contexto social del país, con el 
fin de identificar los diferentes discursos instaurados en la reconfiguración y representación de 
la realidad por la que transitaba la nación, específicamente entre las décadas de los 80 y 90, 
un país que se encontraba en un contexto de violencia y crisis, y en el que los  jóvenes se 
veían inmersos.  

Para ello se tomará como referente la discografía de la banda de rock colombiano 
Aterciopelados y se analizará por medio del contenido de su producción musical, diversas 
entrevistas de prensa escrita en medios nacionales, material de archivo sonoro y audiovisual, 
sus narrativas e imaginarios y cómo éstas constituyen parte de la realidad vivida por muchos 
colombianos.  

Algunos de los autores que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la investigación son los 
historiadores colombianos Hernando Cepeda Sánchez y Carlos Arturo Reina, quienes han 
realizado distintas publicaciones acerca del Rock en español y su influencia en las juventudes 
como legado de transformación social y cultural del país en el siglo XX. Así mismo, se tendrán 
en cuenta los aportes realizados por el lingüista Teun Van Dijk acerca de la relación entre 
sociedad y comunicación en Latinoamérica; todos ellos colocan en perspectiva 
cuestionamientos de índole social que encuentran su expresión en los medios. Estas posturas 
podrán ser un derrotero para encaminar la investigación y el análisis. 

En ese orden de ideas, la presente investigación es de gran importancia porque estaría 
aportando a la discusión acerca de la concepción del rock como género musical, como 
instrumento de participación ciudadana, de expresión ideológica y artística. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el análisis de las narrativas musicales y sus representaciones toman 
relevancia al momento de estudiar la cultura en general y las subculturas urbanas incipientes, 
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pues estas brindan un producto cultural autónomo con una propuesta contestataria, llamativa 
y creativa que busca tomar parte en la sociedad. 

Cabe mencionar que esta investigación podría ampliar las posibilidades para la realización de  
investigación  de índole cultural a través de la música y de sus artífices, convirtiéndose en una 
propuesta de aparato metodológico para analizar el contenido de los discursos inmersos en 
las producciones musicales y a su vez  los discursos que hacen parte de la cultura popular.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Entre finales de 1980 y la década de los 90, Colombia atravesó una época marcada por los 
estragos del narcotráfico, el conflicto armado colombiano, y la delincuencia común. Esto 
propició un malestar en la ciudadanía, dado que una inmensa estructura bélica conformada 
por diversos actores se manifestaba a través del uso de la violencia, la manipulación del poder 
político, la represión y la desigualdad. La consecuencia de ello fue el surgimiento de 
movimientos juveniles artísticos, culturales y sociales que tenían como propósito manifestarse 
ante los hechos que tuvieron lugar en el país en ese marco temporal.  

Al mismo tiempo que estos hechos tenían lugar, surgían voces de protesta con fuertes críticas 
a los gobiernos de turno y mensajes alusivos a la paz, que eran propagados por medio de las 
narrativas musicales de distintas bandas de rock del territorio colombiano. En este sentido, 
Muñoz y Marín (2006), plantean que “las culturas juveniles impulsa a los jóvenes hacia la 
autocreación, la producción de nuevas subjetividades y la búsqueda y generación de otra cosa 
en los dominios de lo ético, lo político, lo artístico y los saberes convertidos en praxis” (p. 47), 
lo que indica cuán importante es la música en la construcción y transformación de las culturas 
juveniles y por ello resulta primordial para esta investigación abordar el siguiente interrogante: 
¿cómo las narrativas de la producción musical de la agrupación de Rock Aterciopelados 
promovieron una representación de la realidad en las juventudes urbanas en la década de los 
90? y a partir de allí analizar la relación entre las prácticas socioculturales de las juventudes 
urbanas y los diferentes discursos inmersos en la producción musical de la banda para recrear 
la realidad del contexto social y político del país. En relación con lo anterior, Martínez Zapata 
(2017) expresa: 

Las canciones son aquellas narrativas que siempre han empleado los grupos humanos 
con el ánimo de recrear un lazo ancestral entre los que estuvieron y los que se 
encuentran en el presente. La canción constituye un relato que se mueve entre el 
pasado, el presente y el futuro para contarnos algo que debe ser recordado y dejarnos 
una enseñanza. De esta manera, los mitos fundacionales y las leyendas dan sentido a 
su existencia, perpetuando prácticas o normas que regulan el comportamiento y les dan 
identidad a los grupos humanos (p.33).  

Aun reconociendo a la música como un canal pluricultural de ideas, sigue existiendo para el 
rock cierta exclusión que le saca del contexto comercial y a su vez lo ayuda a consolidarse 
como un movimiento contracultural que promueve y representa variados discursos de índole 
emocional, socio político, estético y publicitario, al momento de apartarse de la cultura 
dominante; una idea similar  propone  Jaime Andrés Monsalve, periodista especialista en 
música, en una entrevista realizada por  Ballesteros y Rodríguez Hernández (2019), quien 
argumenta que: 
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En el país, el consumo cultural está ligado a lo tradicional, entendiéndolo desde la óptica 
de los géneros como lo tropical, lo popular, y lo clásico; mientras que géneros 
alternativos como el rock y sus variantes, no habían tenido ambientes propicios para su 
desarrollo, puesto que el consumo cultural no lo había permitido (p.3). 

Adicional a ello, según la Agencia Central de noticias de la Universidad Central (2019), en su 
artículo “La incidencia del Rock bogotano en los 90s”,  se asegura que a finales de los años 80 
y principios de los 90, los medios masivos de comunicación eran selectivos, se interesaban 
por la música comercial, figuras públicas, el espectáculo, celebridades y políticos a nivel 
nacional e internacional, dejando de lado los nuevos géneros y manifestaciones culturales. En 
este orden de ideas, la música en Colombia se trasladó a espacios públicos como parques y 
calles donde se promovió la participación ciudadana, la reunión de jóvenes, y generaron 
nuevos eventos, ideologías, libertades y movimientos en la ciudad en torno al gusto por el 
Rock. 

1.2  FORMULACIÓN 

 ¿Cómo las narrativas de la producción musical de la agrupación de Rock Aterciopelados 
promovieron una representación de la realidad en las juventudes urbanas en la década de los 
90? 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  

Es preciso decir que la investigación abordará las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál fue la trayectoria musical de Aterciopelados en la década de los 90? 

 ¿Cómo emplear las categorías del Análisis del Discurso para el análisis de la producción 
musical de Aterciopelados en la década de los 90? 

 ¿Existe una relación entre los discursos de la agrupación Aterciopelados y las culturas 
juveniles urbanas en la década de los 90? 
 
1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las narrativas en la producción musical de la agrupación de rock Aterciopelados desde 
una metodología del Análisis del Discurso, con el fin de identificar las representaciones que 
estas promovieron en las juventudes urbanas en la década de los 90.  
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 Contextualizar la trayectoria musical de la agrupación Aterciopelados en la década de los 
90, mediante la revisión documental del BIOS ATERCIOPELADOS (Califano, y López; 2022).  

 Describir las categorías del Análisis del Discurso que se emplearon para el análisis de la 
producción musical de Aterciopelados en la década de los 90. 

 Identificar las representaciones de sentido promovidas por la agrupación Aterciopelados en 
las culturas juveniles urbanas de la década de los 90 a través del análisis del discurso de su 
producción musical y de las respuestas de la entrevista por conveniencia realizada a 3 
locutores radiales de la ciudad de Cali. 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación surge por el interés de descubrir el alcance y la influencia de las ideas y 
narrativas expresadas por la agrupación de rock nacional Aterciopelados y cómo pudieron 
aportar de alguna manera en las representaciones de los jóvenes  a nivel social y artístico, en 
un contexto socio-político tan complejo como el colombiano, todo esto a través de la música 
como un instrumento movilizador, que desde su concepción ha permitido ser plataforma para 
la manifestación del sentir humano. 

La música ha mostrado ser un potente canal para la libre expresión de ideas, las cuales 
propician espacios donde se pueden congregar diversos individuos que tengan objetivos 
comunes, cambiando así las formas en cómo estos se relacionan en sociedad; por ello la 
presente investigación adquiere valor, puesto que estaría  aportando a la visibilización de este 
género musical como gestor de espacios de participación ciudadana, en los que se propenda 
por la generación de pensamiento crítico, ideologías, libertades y movimientos en la ciudades 
alrededor del Rock, el cual no ha tenido un lugar visible dentro de la actividad social y política 
de nuestro país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo busca examinar material de archivo, tanto sonoro 
como audiovisual, y conocer la representación e influencia en movimientos sociales que 
emergieron en torno al Rock, mediante el uso de nuevos lenguajes y distintos recursos 
utilizados para atraer y convocar a sus adeptos. 

Como lo afirma Bueno (2005) en su texto Pobreza y violencia en la canción protesta 
colombiana: “recogen temas de pobreza y violencia y en ellas los autores exaltan personajes 
que rara vez entraban en la escena de lo público: Los niños, las mujeres, el pueblo, los 
campesinos, los desempleados, los marginados, etc.” (p.59). Además, resulta interesante ver 
cómo las personas comenzaron a interactuar con la música, no sólo en los espacios públicos 
sino también en espacios digitales que se expandieron  con la llegada del internet y se 
convirtieron en productores de nuevas culturas.  
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Por consiguiente, esta investigación, contribuye a próximos estudios en comunicación social 
en cuanto al análisis del discurso y a las representaciones de la realidad, ya que permite 
realizar una reconstrucción de lo que fue la apropiación cultural e ideológica de los jóvenes en 
un periodo determinado de la historia del país.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Se realizó una revisión de documentos o literatura que aludiera o se aproximara a los ejes 
temáticos que conforman la propuesta de investigación. 

En la investigación titulada, “El Eslabón Perdido De La Juventud Colombiana. Rock, Cultura Y 
Política En Los Años Setenta” de Cepeda-Sánchez (2014), Se expone que en Colombia, el 
rock en español, surgió como un fenómeno de apropiación  de la cultura  juvenil internacional 
por parte  de los jóvenes locales; sin embargo, menciona que esta época de los años 60 ha 
quedado  en el olvido  histórico cultural, siendo uno de los legados musicales latinoamericanos 
de mayor impacto del siglo XX y que es de importancia seguir con el estudio de dichos 
acontecimientos para conocer las acciones culturales de los sujetos en un periodo 
determinado. Cabe resaltar que este documento bibliográfico es de relevancia, ya que da un 
contexto histórico de la llegada del género a Colombia y reconoce que existieron distintas 
etapas: la productividad 1965 hasta principios de los 70; la segunda, la extinción y la tercera 
en la que se genera una mayor apropiación cultural en 1982 hasta aproximadamente el año 
1995, periodo importante para la investigación. Con ello, se obtiene un registro amplio de la 
apropiación cultural e ideológica, de tendencias y movimientos sociales que se crearon en 
torno al gusto por el rock. Por lo tanto, es preciso decir que: 

Los jóvenes que pudieron acceder al rock durante la década del sesenta 
necesariamente debieron poseer un apoyo económico extremadamente alto. Los 
precios de los instrumentos registrados en los diarios del país, además de algunas 
entrevistas, dan pistas para comprender el tipo de rock que se produjo en este primer 
momento (Cepeda, 2014, p. 104). 

Con respecto a lo anterior, se encontró otra investigación realizada por el mismo autor, 
denominada “Los jóvenes durante el frente nacional. Rock y política en Colombia en la década 
del sesenta” (Cepeda, 2008) que se direccionó hacia los jóvenes durante el frente nacional y 
la apropiación cultural del género del rock, además pretendió demostrar que las juventudes 
productoras de rock de esa década en Colombia tuvieron como orientación ideológica los 
principios sociales del progreso y la modernidad de otros países, sociedades industriales, que 
los hicieron involucrarse con proyectos transformadores de la cultura angloamericana, creando 
nuevos movimientos, principios culturales, identidades nacionales e imaginarios juveniles. En 
este sentido Cepeda (2008) plantea que: 

Coincidencia o no entre el establecimiento del Frente Nacional y la apropiación del rock 
por parte de los rockeros colombianos, los años que corren entre 1958 y 1974 fueron 
los que presenciaron la adopción y apropiación, por parte de un puñado de jóvenes, del 
fenómeno cultural más importante del siglo XX (p. 315). 
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La juventud productora de Rock del sesenta observó al resto de la sociedad colombiana desde 
una perspectiva modernista, con una clara orientación por el progreso y el desarrollo de los 
países centrales, pero en contraposición al atraso cultural e industrial colombiano. En este 
aspecto se encuentra el primer argumento que defiende que el rock colombiano del sesenta sí 
tenía en cuenta las variantes sociales, sobre este asunto, el autor manifiesta que:  

La imitación que se hizo de la música europea y norteamericana se explica desde la 
sensación de periferia que tenían los jóvenes rockeros colombianos. Sin embargo, todo 
el esfuerzo de la juventud colombiana por atraer, adoptar y adaptar el rock a la sociedad 
colombiana, se presta como el argumento más sólido que demuestra que los actores 
sociales juveniles se preocuparon desmedidamente por su entorno histórico, e 
invirtieron su presumible condición social en la empresa pensada para el desarrollo 
cultural de la nación colombiana (Cepeda, 2008, p. 331). 

En este sentido, Cepeda se posiciona como una voz de autoridad pertinente, ya que sus 
investigaciones se acercan a la temática que se desea abordar, poniendo en contexto su 
interés por revisar si existe una correlación o no entre actores sociales, comunidades, el 
significado de juventud y las épocas de relevancia política colombiana como lo fue el periodo 
en el que Laureano Gómez y Lleras Camargo intentaban imponer un ordenamiento político 
con el Pacto de Benidorm. Adicional a ello se encuentra una interesante concepción acerca 
del Rock: 

El Rock como elemento clave dentro de la cultura juvenil se originó en los Estados 
Unidos, pero se expandió por todo el hemisferio occidental, incluyendo a América Latina 
y, por supuesto, a Colombia, gracias a la radio. Casi paralelamente al desarrollo del rock 
en el mundo anglosajón, el Rock en Colombia también echó a rodar desde finales de 
los años cincuenta; desde esa fecha hasta la actualidad ya suma casi cinco décadas la 
historia de Rock en Colombia, una historia escondida pero imborrable, si se tiene en 
cuenta que es parte vital de la historia de la juventud de nuestro país y de la ciudad, una 
historia que no ha sido explorada (Pérez; 2007; p. 14). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autor hace una relación entre la coyuntura del mundo desde 
una cosmovisión histórica, pues Colombia ha sido un país susceptible a los movimientos 
internacionales de países como Estados Unidos e Inglaterra. Por ello la investigación “Bogotá, 
epicentro del Rock colombiano entre 1957 y 1975 una manifestación social, cultural, nacional 
y juvenil” de Pérez (2007), es un aporte significativo para lograr enmarcar la influencia de otros 
países y la apropiación cultural de las juventudes colombianas. 

Otro antecedente es el texto “Música y comunicación: lo digital en las formas de pensar, 
producir y comunicar la música” de Arango y Correa, (s.f), que plantea que la música y la 
comunicación comparten elementos, puesto que esta propone un mensaje, a pesar de que no 
sea siempre un mensaje intencional. Es en la música en la que diferentes actores se 
involucran, tales como: intérpretes, productores y compositores, estos conforman un espacio 
dedicado a la emisión, mientras las audiencias se ubican en un lugar común de recepción del 
mensaje que en este caso es la música misma.  
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Cabe mencionar que para la propuesta fue necesario encontrar un referente teórico que 
utilizara la investigación cualitativa desde el Análisis del Discurso (AD), particularmente en las 
producciones musicales, así que, en este sentido, José Manuel Rivas Otero en su texto 
Discurso, acción y tensión en la música popular. Un análisis crítico y de género de las 
canciones de Diomedes Díaz (2016), expone que el Análisis del Discurso es una herramienta 
de análisis y transformación social  que permite ver la música no sólo desde la melodía y su 
letra, sino también como un discurso con significados que tienen que ver con los aspectos 
sociales y culturales que influyen en las percepción de los oyentes, así mismo, como un  
“acontecimiento comunicativo” que va más allá del texto, un método que permite comprender 
las prácticas sociales, relaciones de poder, control, discriminación, a través de las expresiones 
lingüísticas. Finalmente, este documento es importante, ya que permite ratificar la validez del 
Análisis del Discurso como método. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Con el ánimo de lograr una comprensión de los datos involucrados en este estudio, fue 
necesario revisar diversos referentes teóricos que permitieran acercarse a la información 
obtenida de manera analítica. Por lo tanto, el Análisis del Discurso será el pilar que fundamente 
esta investigación, pues ofrece herramientas teóricas y metodológicas para estudiar diversos 
problemas sociales (Van Dijk; 2000); en este caso en particular la producción musical de la 
agrupación de rock Aterciopelados en la década de los 90.  

En otro de sus textos, “Discurso y Poder” Van Dijk (2009),  concibe el discurso no solo como 
un objeto verbal, sino como una práctica social o un tipo de comunicación que está sujeta a 
una situación de tipo social, histórica, política o cultural, y se asocia con el abuso de poder 
cuando en el  uso del lenguaje existe una posibilidad de manifestar el discurso de otro modo. 
En este orden de ideas, el análisis del discurso se centra en las propiedades del discurso 
asociadas a la expresión, confirmación, reproducción o impugnación del poder social de los 
oradores o escritores, en su condición de miembros de los grupos dominantes” (p. 24). Es 
decir, tiene como propósito poner en evidencia la inequidad y la discriminación que son 
resultado del abuso del poder, al mismo tiempo que da cuenta de las complejidades de las 
relaciones entre las estructuras discursivas y sociales.  

Tales propiedades pueden ir desde una entonación hasta las estrategias de 
conversación, pasando por características visuales y auditivas (Color, tipografía, 
configuración de las imágenes, música) a las estructuras sintácticas, (activas y pasivas) 
por ejemplo la selección del léxico, la semántica de las presuposiciones, las 
descripciones, las figuras retóricas, las estructuras argumentativas, la selección de 
actos de habla específicos y las jugadas de cortesía en la manipulación discursiva (Van 
Dijk, 2009; p. 24). 

En esta línea y adscritas a la postura de Van Dijk, citando a Fairclough y Wodak (1997), expone 
que el discurso sirve a la formulación, permanencia y reproducción de las formas de ser, estar 
y parecer de los actores sociales y a la transformación del estatus quo, por lo que se 
materializan las ideologías o sistemas de idearios vigentes en la cultura: 
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Las ideologías, construidas y expresadas discursivamente, implican formas de producir 
y reproducir relaciones de poder que afectan sectores poblacionales que, por razones 
históricas, políticas, económicas o de otro orden, no acceden de manera igualitaria a los 
recursos simbólicos y materiales propios de la sociedad a la que pertenecen. Estas 
formas de discriminación y exclusión social se sustentan, en gran medida, en las 
representaciones discursivas de los seres, los eventos, los objetos y, en general, la 
posición que ocupan los actores sociales en momentos socio-históricos específicos (p. 
42). 

Wodak y Meyer (2001) retoman los planteamientos Teun Van Djik de una forma práctica en su 
texto Métodos de análisis crítico del discurso, en este es posible establecer caminos o rutas  
para la construcción de un aparato metodológico que permita plantear una perspectiva para 
estudiar o analizar fenómenos sociales a través de manifestaciones culturales desde el 
discurso. 

De acuerdo con lo anterior, se puede incluir la visión Vila (1996), quien afiliado a la postura del 
filósofo y periodista Antonio Gramsci expone que la experiencia no es algo que el lenguaje 
refleje, sino que, por el contrario, siempre y cuando sea una experiencia con sentido, la misma 
es constituida por el lenguaje.  

Si la experiencia es creada discursivamente, de esto se desprende que necesariamente 
existe una lucha entre diversos discursos por la conformación de tal experiencia. En 
este sentido, el reconocimiento social de "la verdad" es la posición estratégica a la que 
aspiran la mayoría de los discursos. Pero para adquirir el estatus de "verdad" estos 
discursos tienen que desacreditar todas las otras alternativas de sentido y transformarse 
en "sentido común” (p. 5).  

Por ello esta teoría sostiene que la identidad social se basa en una continua lucha discursiva 
acerca del sentido que define a las relaciones sociales y posiciones en una sociedad y tiempo 
determinados. La música es vista como un dispositivo interpelador de identidades que puede 
poner en común las realidades reflejadas en su contenido, pues los códigos que operan dentro 
de ella no son específicamente de índole musical y lingüístico, sino que elementos como la 
danza y el acto teatral están involucrados de manera que los escuchas se preocupen por lo 
que la música significa para ellos. En este sentido, Vila (1996) plantea que:   

La música es un tipo particular de artefacto cultural que provee a la gente de diferentes 
elementos que tales personas utilizarían en la construcción de sus identidades sociales. 
De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado, ofrecen 
maneras de ser y comportarse, y por el otro, ofrecen modelos de satisfacción psíquica 
y emocional (p. 3). 

En ese orden de ideas y encaminándose al eje central de esta investigación, resulta 
fundamental aproximarse a la postura planteada por el investigador Martínez (2017), quien 
menciona que las canciones se escriben con cargas subjetivas y emocionales que tienen 
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intenciones particulares, y que además generan situaciones de reflexión en torno a lo que el 
autor dice, yendo más allá de la literalidad. 

A lo largo de esta investigación se ha puesto en discusión el análisis del discurso como 
metodología, la música como instrumento interpelador de identidad y ahora Muñoz propone un 
elemento que de manera explícita guarda una relación directa con los dos anteriores y son las 
culturas juveniles percibidas como colectivos de auto creación de formas de vida y propuestas 
creativas desde la música. Ante esto Muñoz Gonzáles (2010) afirma que:  

Desde sus inicios, las culturas juveniles han sido esencialmente música, vida y prácticas 
de libertad en la calle, auto creación, relación solidaria con otros que comparten algo en 
común, saberes articulados a formas de expresión en lo público. En síntesis, mundos 
de vida conjugados a una estética desafiante, a una ética del nosotros, a una política 
de la resistencia, a ciertas lógicas de la multitud y a narrativas que hieren las 
sensibilidades sordas a la tragedia, pero que despiertan el fiero instinto de la manada 
en busca de otras formas de existencia posibles (p. 23). 

Desde esta perspectiva, se propone que el eje creativo de las culturas juveniles sobrepasa la 
composición de distintos estilos musicales y se adscribe a la generación de nuevos modos de 
existencia y de hacer arte. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Representaciones: El sociólogo Hall (1997) propone en su texto Representation: Cultural 
Representations and Signifying Practices que las representaciones tienen una relación 
estrecha entre el sentido y el lenguaje afirmando que “la representación es la producción de 
sentido de los conceptos en nuestras mentes mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los 
conceptos y el lenguaje el que nos capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ o imaginario de 
los objetos, gente y eventos” (p. 4). 

Análisis Crítico del discurso:  Van Dijk (1999), en su texto Análisis Crítico Del Discurso, expone 
que este es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que se propone estudiar la 
forma en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y combatidos por textos en contextos particulares. Esta propuesta analítica toma 
explícitamente partido y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 
desigualdad social.  

Discurso: Este concepto es abordado en diversas áreas del conocimiento como las 
humanidades y las ciencias sociales, Es una forma de uso del lenguaje, sin embargo, resulta 
ser imprecisa por lo que es importante incluir otros componentes como el quién, cómo y dónde 
lo usa. Por lo tanto, es posible afirmar que el Discurso se constituye de acontecimientos 
realizados en formas lingüísticas y contextos particulares que permiten dar razón del sentido 
que trasmite en cada ocasión de uso, su función y las reglas sociales que lo regulan (Van Dijk, 
2000). 
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Narrativas: Londoño Palacio (2010) en el texto Las Narrativas Desde La Hipertextualidad. 
Características, Modelo Y Metodología A Partir De La Inteligencia Sintiente expone que  el 
término narrativa, alude también a formas que utilizan diversos lenguajes con el fin de contar 
hechos, historias, situaciones o acontecimientos que pueden estar ubicados en el pasado, el 
presente o el futuro y en un lugar o lugares determinados. 

Adicionalmente, desde los autores Martínez Guzmán y Montenegro (2014), en el texto  La 
producción de narrativas como herramienta de investigación y acción sobre el dispositivo de 
sexo/género: Construyendo nuevos relatos, las narrativas son  definidas como formas 
discursivas que interconectan acontecimientos y entrelazan diferentes actores (sujetos y 
objetos) entre sí de una forma particular juegan un papel relevante a la hora de constituir y 
movilizar las identidades que construimos. Además, exponen que las narraciones, los relatos 
y las historias son formas ubicuas de comprender y organizar la vida social. 

Prácticas comunicativas: Valencia y Magallanes (2016), en el texto Prácticas comunicativas y 
cambio social: potencia, acción y reacción plantean que, las prácticas comunicativas incluyen 
las dinámicas alrededor de los medios y sus mediaciones y van más allá, para incluir acciones 
y expresiones cotidianas de extraordinaria riqueza y diversidad, asociadas a redes culturales 
y sentidos complejos. Dichas prácticas comunicativas ilustran, expanden y profundizan los 
incesantes esfuerzos de creación, transformación, recuperación y conservación de sentidos, 
redes y lazos, más allá de lo instrumental, que propenden por cambios profundos y por la 
construcción de alternativas a un orden social latinoamericano injusto, destructor, colonial y 
excluyente. 

Prácticas culturales:  James Cuenca (2008), en su texto Identidades sociales en jóvenes de 
sectores populares aproximaciones a un grupo de raperos, menciona que las prácticas 
culturales es la construcción de referentes identitarios que los jóvenes expresan a través de 
su cuerpo, del vestuario, de los consumos culturales, de los espacios públicos que ocupan y 
se apropian. Pero esto no se hace solo para afirmar su presencia frente a otros, como ocurre 
en los distintos espacios en que interactúan, como lo es la calle, la plaza pública, la escuela o 
el trabajo, sino para reconocer la capacidad juvenil de producir sistemas simbólicos y prácticas 
culturales diferentes, que, en algunos casos, son contrarias a las que ofrece la cultura 
hegemónica y la institucionalidad oficial. Esto pone en evidencia una productividad que, desde 
la construcción de una riqueza de expresiones, permite que los jóvenes afirmen su presencia 
y logren ser ubicados en el contexto urbano, lo cual se refleja en el uso del lenguaje, la 
gestualidad, la moda, la relación que tienen con la música, la escuela, la sexualidad y los 
rituales. Estas prácticas culturales que los jóvenes han elaborado consideran sus experiencias 
de vida y la realidad social que viven en sus barrios.  

Subcultura: Desde diferentes disciplinas como la sociología y antropología se ha usado el 
término subcultura para poder definir a un grupo de personas que posee comportamientos y 
características distintivas que lo diferencian dentro de la cultura dominante de la que hace 
parte. Visto de esta manera, Bericat (2006) plantea que una subcultura es el modo de vida o 
el universo simbólico característico de un grupo o colectivo que discrepa en parte de la cultura 
general de la sociedad en la que está inmersa. Estos rasgos propios y distintivos, sean en la 



22 

forma de comportarse, vestir, hablar, o pensar, suelen formar parte de la identidad de los 
miembros del grupo. 

Las subculturas pueden formarse en función de diferentes criterios, como los de clase 
social, edad, género, etnia, estilo de vida, gusto artístico, o una combinación de ellos 
(subculturas juveniles, de la pobreza, de clase obrera). Cuando la subcultura no solo se 
distingue, sino que además se enfrenta a la cultura dominante, podemos calificarla de 
contracultura (p. 135)  

Juventudes:  En todas las sociedades y en todos los medios sociales, la juventud es una de 
varias etapas del ciclo vital, como la infancia, la adultez y la vejez. Dentro de la investigación 
realizada por Baeza (2003) , el concepto de juventud ha presentado (y sigue presentando) por 
lo menos tres aproximaciones diferentes, donde cada una de ella, coloca un énfasis principal 
en algún aspecto:  

(a) La definición de la juventud como categoría etaria, donde el centro es el aspecto 
sociodemográfico. 

(b) La juventud como una etapa de maduración que releva los aspectos fisiológicos y 
psicológicos, donde se destacan los procesos de construcción de identidad y la vivencia; por 
último,  

(c) La juventud como cultura, donde se adscriben los análisis que consideran variables 
sociológicas, antropológicas e históricas que ubican el ser joven en un espacio y tiempo 
determinado, lo que posibilita reconocer influencias sobre los mismos jóvenes.  

Culturas Juveniles:  Las culturas juveniles  desde diferentes campos se han caracterizado por 
sus múltiples sentidos, pues sus actores, agregan, transforman, desechan, mezclan, y dan 
origen a códigos y símbolos que están en movimiento continuo y esto se debe en gran parte a 
la globalización y las transformaciones que esta trae consigo. En el texto Juventud, música e 
identidad: hip hop Medellín (Garcés, 2007) se expone que las culturas juveniles son las  formas 
de agrupación juvenil que logran una apropiación de la producción cultural, especialmente 
desde territorios musicales como el Rock. Adicionalmente, que dichas agrupaciones juveniles 
ya no están solo ubicadas en la margen de la contracultura o en la subordinación de la cultura, 
sino que son vistos como sujetos vinculados a propuestas colectivas, que a través de sus 
expresiones, prácticas y dinámicas culturales, marcan la diferencia juvenil, consiguiendo una 
proyección cultural dinámica  y propositiva que logra restablecer las expresiones juveniles y 
resisten a la homogeneización planteada por la publicidad que configura la juventud como look 
de consumo. 

Cultura: La Cultura desde la cosmovisión de diversos autores se ha visto como un conjunto de 
conocimientos, saberes, tradiciones y costumbres que caracterizan a una comunidad, a un 
pueblo, a una clase social, a una época,  e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las 
facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.  
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Bericat (2016) en su texto ¿Qué es la cultura? expone que, la cultura puede verse como una 
realidad implícita, incrustada en la vida social y encarnada en los individuos, o puede verse 
como una actividad explícita, innovadora y creativa, que, mediante la producción de obras 
morales, artísticas y de pensamiento introduce un principio de libertad en el devenir y en la 
organización de las sociedades humanas. Así mismo, es el universo simbólico, o red de 
significados, creado por los seres humanos para poder desarrollar en él su existencia. Además, 
es considerado como un conjunto de formas simbólicas públicamente disponibles mediante las 
que la gente experimenta y expresa significados y sentidos, y ello incluye creencias, 
ceremonias, religiones, ideologías políticas o formas artísticas, también, historias y rituales de 
la vida cotidiana.  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1 Contexto social de la década de los 90 

Según el investigador Jiménez Becerra (2014) en su Artículo “Una radiografía de la violencia 
en Bogotá en los años ochenta y noventa”, El joven Colombiano es víctima y victimario de la 
violencia de finales del siglo XX, conflicto que llevó al país a una de sus crisis institucionales 
más complejas que derivó en una situación caótica, todo esto vinculado con el apogeo del 
narcotráfico, la consolidación de grupos armados financiados por terratenientes ganaderos en 
el Magdalena Medio en contra de la persecución de la guerrilla, y la conformación definitiva de 
las autodefensas. Así mismo, un incremento de muertes en la población juvenil de las zonas 
marginales de las ciudades que anteriormente no eran tomados en cuenta. 

En el caso de Bogotá, en su calidad de ser la principal metrópoli del país, se había comenzado 
a erigir como testigo y como uno de los principales escenarios de lucha contra el narcotráfico, 
debido a que en la ciudad capitalina es donde se han tomado las principales decisiones de tipo 
político, económico y social, que afectan al a todo el país, así como también las decisiones de 
índole militar, seguridad institucional del Estado y de lucha contra el narcotráfico.  

Como respuesta a esto, las juventudes comenzaron a participar en festivales y adoptar el rock 
desde los años 60 de acuerdo con el autor colombiano, Reina (2017) en su texto “Rock and 
roll en Colombia: el impacto de una generación en la transformación cultural del país en el siglo 
XX”.  A nivel nacional era inimaginable pensar que las juventudes se convertirían en uno de 
los principales instrumentos de representación social, cultural y política del país. 

2.4.2 Cambios sociales y el surgimiento de la banda 

Entre los fenómenos sociales, violencia y la apropiación de la música como expresión de 
libertad y denuncia social, en el año 1990 surge una de las bandas más emblemáticas de la 
historia del rock colombiano: Aterciopelados. El grupo, que inicialmente se denominó Delia y 
los aminoácidos surgió por la iniciativa de los jóvenes bogotanos Andrea Echeverri y Héctor 
Buitrago, quienes en el año 1992 lanzaron su primer álbum bajo el nombre definitivo sobre el 
que han construido su reputación.  
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En un especial publicado por el periódico El Tiempo (2002) se plantea que  joven Andrea 
Echeverri, a diferencia de otros músicos del rock colombiano, nació en el seno de una familia 
paisa y conservadora, y que desde muy joven, se preocupó por cambiar su mundo e ir en 
contra de lo que no fueran sus ideales, utilizando su voz, no como símbolo de rebelión, sino 
como una súplica de su libertad. 

Según Rodríguez (2017), en su investigación “La resistencia de la mujer en la música: Andrea 
Echeverri, una voz de arrugas, canas y certezas”, mencionó que la cantautora y la agrupación 
Aterciopelados son un referente de resistencia en el arte, ya que sus obras ofrecen postura 
crítica y un fuerte cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad, en la familia y en el 
arte. 

Por otra parte, en la página oficial de Conector (s.f), se habla sobre el músico Héctor Buitrago 
“Conector”, quien se mueve a través de causas ambientales, sociales, culturales y originarias, 
buscando que el pensamiento, la palabra y la armonía vuelva a regir sobre el territorio. El 
contenido conceptual de sus creaciones musicales tiene un enfoque ritual que ha marcado la 
línea de su trabajo. Buitrago se inicia en la música con la agrupación de punk La Pestilencia 
con la que editan un disco a finales de los años 80. Durante estos 20 años de experimentación 
y construcción de identidad sonora, ha editado 10 discos. 

2.4.3 Narrativas y discursos 

Cabe mencionar que las narrativas que esconden los álbumes y canciones de estos artistas 
que crecieron en un ambiente de narcotráfico, desplazamiento forzado, violencia y crisis 
política, representan la realidad cotidiana del pueblo colombiano. 

De acuerdo con lo anterior, el medio de periodismo independiente Las Dos Orillas (2015), en 
su artículo “Aterciopelados: Crítica social y defensa al Medioambiente” menciona que la banda 
de Rock Aterciopelados recogió a través de su música la compleja realidad, política, social y 
económica en el país, a su vez, reconoció que es una de las  primeras bandas que tuvo gran 
influencia en la creación de demostraciones artísticas, apropiándose de elementos que 
reflejaban la cultura y sus transformaciones, evidenciando su lucha por lo social, el medio 
ambiente y su interés de invocar  los valores milenarios de las comunidades indígenas,  por 
medio de canciones como: Colombia Conexión, de su álbum El Dorado (1995), Expreso 
Amazonia, de La Pipa de la Paz (1996) o la canción Caribe Atómico del Álbum que lleva el 
mismo nombre lanzado en 1998.  

Posterior a la publicación de estos álbumes llegaron otras producciones que significaron para 
la banda y su música un redescubrimiento en cuanto a la capacidad de composición y 
reconocimiento musical que le traería éxitos nacionales e internacionales entre los cuales sen 
encuentran: 

    “Gozo Poderoso” (2000), "Evolución" (2002), “Oye” (2006), “Río” (2008), “Reluciente, 
Rechinante y Aterciopelado” (2016), “Claroscura” (2018) y “Tropiplop” (2021), con los cuales 
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han trascendido en la industria musical, rompiendo estereotipos, creando música con 
mensajes de empoderamiento femenino, consciencia ambiental, melodrama, amores 
imposibles y posibles procesos de paz. 

En 2021 presentaron su más reciente álbum “Tropiplop”, un grito en defensa del arte, de la 
mujer y del planeta, con el cual obtuvieron 2 nominaciones al Latin Grammy 2021. 
Recientemente presentaron sus nuevos sencillos: "No Se Viola" (ft. La Muchacha), "Ovarios" 
(ft. Vivir Quintana), "Plañidera" (ft. Las Añez), "Síganme los Buenos" (ft. Bomba Estéreo) y la 
exposición de arte "Ovarios Calvarios”, un canto de sororidad por las víctimas de violencia 
sexual. 

Actualmente este dúo sigue produciendo música no solo como agrupación sino  también de 
manera autónoma, cada uno adelanta sus respectivos proyectos individuales, a pesar de haber 
tenido reiteradas diferencias personales, conceptuales y artísticas que los llevaron a un 
momento de separación prolongado, han logrado sobrepasar las dificultades y centrarse en la 
producción de música con sentido social. 

2.4.4 Premios y reconocimientos 

Aterciopelados fue nombrado por la Revista Time en la Lista de las 10 Mejores bandas del 
Mundo en el 2001, su disco ‘Río’ fue seleccionado entre los 10 mejores álbumes de Rock latino 
de todos los tiempos por la Revista Rolling Stone USA en 2012, el disco "ConEctor" de Héctor 
Buitrago catalogado como El Disco del año 2006 por Revista Semana, también fueron 
nombrados como Embajadores de la Paz por Amnistía internacional en 2007. 

GRAMMY AWARDS 

 2018 - Nominados a Mejor Álbum Latino Rock/Alternativo y Urbano "Claroscura" 

 2010 - Nominados a Mejor Álbum Rock/Alternativo y Urbano "Río" 

 2006 - Andrea Echeverri nominada a Mejor Álbum de Pop Latino "Andrea Echeverri" 

 2002 - Nominados a Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino "Gozo Poderoso" 

 1999 - Nominados a Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino "Caribe Atómico" 

 1998 - Nominados a Mejor Álbum Rock Latino por "La Pipa de la Paz" 
 

LATIN GRAMMY AWARDS  

 2021- Nominados a Mejor Álbum de Música Alternativa "Tropiplop" 

 2021 - Nominados a Mejor Canción Alternativa "Antidiva" 
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 2018 - Ganadores a Mejor Álbum de Música Alternativa "Claroscura" 

 2018 - Nominados a Mejor Canción Alternativa "Dúo" 

 2013 - Andrea Echeverri nominada a Mejor Álbum Cantautor "Ruiseñora" 

 2007 - Ganadores a Mejor Álbum de Música Alternativa "Oye" 

 2007 - Nominados a Mejor Canción Alternativa "Complemento" 

 2005 - Andrea Echeverri nominada a Mejor Álbum Vocal Pop Femenino "Andrea Echeverri" 

 2001 - Ganadores a Mejor Álbum Vocal Rock Grupo o Dúo "Gozo Poderoso" 

 2001 - Nominados a Grabación del Año "El Álbum" y Mejor Canción Rock "El Álbum" 
 

MTV LATINOAMERICA 

 2009 - Nominados a Mejor Artista Centro 

 2007 - Nominados a Mejor Artista Centro 

 2006 - Andrea Echeverri nominada a Mejor Artista Centro 

 2005 - Andrea Echeverri ganadora como Mejor Artista Nuevo Centro 

 2005 - Andrea Echeverri nominada a Mejor Artista Femenino, Mejor Artista Centro y Mejor 
Artista Alternativo 

 2003 - Nominados a Mejor Artista Centro 

 2002 - Nominados a Mejor Artista Rock 
 

PREMIO LO NUESTRO 

 2008 - Ganadores a Álbum Rock del Año "Oye" 

 2006 - Andrea Echeverri nominada a Álbum Rock del Año "Andrea Echeverri" y 

 Canción Rock del Año "A Eme O" 

 2002 - Nominados a Álbum Rock del Año "Gozo Poderoso" y Canción Rock del Año "El 
Álbum" 
 

REVISTA BILLBOARD 

 2001 - Latin Pop Songs #34  "El Álbum"  
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 2001 - Latin Pop Albums #7 "Gozo Poderoso"  

 2001 - Top Latin Albums #11 "Gozo Poderoso" 
 
DISCOS DE ORO 

 2017 - Reluciente, Rechinante y Aterciopelado 

 2003 - Evolución 

 2001 - Gozo Poderoso 

 1999 - Caribe Atómico 

 1997 - La Pipa de la Paz 

 1995 - El Dorado 
 

MTV AWARDS 

 1995 - Ganadores Revelación Latina del Año 

 1998 - Ganadores a Video del Público "El Estuche" 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de carácter cualitativo y busca comprender un fenómeno en 
particular al establecer cómo se relacionan sus aspectos entre sí, todo ello por medio de la 
descripción y posterior análisis de las narrativas y representaciones que se hallan en la 
producción musical de la agrupación de rock Aterciopelados en la década de los 90. Sampieri 
(2018) plantea que el enfoque cualitativo debe ser “secuencial y probatorio”, por lo que las 
etapas de este estudio están articuladas secuencialmente para lograr el fin descriptivo 
propuesto. 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El Análisis del Discurso se ocupa de analizar las relaciones de dominación, discriminación, 
poder y control manifiestas en el lenguaje. En este caso en particular el foco lo constituyen las 
narrativas presentes en la producción musical de la agrupación de rock Aterciopelados. Por lo 
tanto, esta perspectiva declara un sesgo a favor de los grupos oprimidos, minoritarios o 
discriminados y puede interlocutar con cualquier enfoque o subdisciplina de las humanidades 
y de las ciencias sociales, como lo es el caso de la Comunicación Social y el Periodismo. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el método de investigación hace referencia a la manera en cómo se 
realizará la recopilación y análisis de la información, se presentan los siguientes momentos: 

Momento 1: contextualizar la trayectoria musical de la agrupación mediante la revisión 
documental del BIOS Aterciopelados de National Geographic  teniendo en cuenta los siguiente 
criterios:  

1. El medio de publicación. Este apartado es entendido como el contexto del medio por el cual 
se divulga el contenido. 

2. Línea editorial del medio de publicación. Esta subcategoría habla acerca de la orientación 
permanente y la intencionalidad de los productos comunicativos de un medio de comunicación. 

3. Particularidades del texto periodístico (audiovisual). En esta subcategoría se tienen en 
cuenta características que hacen del producto comunicativo distinto y novedoso. 

4. Desarrollo discursivo.  Esta subcategoría está compuesta por tres elementos que permiten 
evidenciar si dentro del hilo conductor del producto comunicativo existe una relación o no con 
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el objetivo de investigación sobre la influencia de la producción musical de la agrupación 
Aterciopelados en las acciones de sus audiencias  y a su vez con el hilo discursivo que es la 
violencia en Colombia: 

 Contexto social y político de la década de los 90 en Colombia. 

 Influencia de dicho contexto en su producción musical. 

 Influencia de otros artistas latinoamericanos en su producción musical. 

 Significación de la banda en relación con el rock en Colombia.   
 

Momento 2: selección y análisis de las canciones de la agrupación Aterciopelados en la 
década de los 90. Esta selección se hace mediante el análisis de los cinco álbumes musicales 
publicados en dicha década a través de una valoración numérica (escala de 1 a 5). Como 
producto de este proceso de selección se define un total de cuatro canciones  que responden 
a los siguientes criterios:  

 Índice de intertextualidad. Esta categoría es entendida como la capacidad que tiene la 
composición musical para relacionarse con otros textos y temas que hacen parte del contexto 
cultural.  

 Pertinencia en relación a la construcción de movimientos sociales y artísticos. Esta 
categoría se entiende como la capacidad de la composición musical de incidir en las acciones 
o en la construcción de distintos movimientos sociales alrededor de la música 

 Contexto histórico, político y social. Esta categoría se entiende como la capacidad del tema 
musical de asociarse con el contexto histórico, político y social en el espacio temporal donde 
fueron compuestas 

 Popularidad. Esta categoría se entiende como el nivel de aceptación del tema musical por 
parte de las audiencias.  

Momento 3: análisis de las canciones seleccionadas. Se procede a escuchar y transcribir las 
cuatro canciones seleccionadas: Pilas!, Siervo sin Tierra, Colombia Conexión y Quemarropa, 
para posteriormente realizar su análisis, mediante las macrocategorías de Medios Retóricos  y  
Afirmaciones Ideológicas propuestas en el texto ‘Métodos de análisis crítico del discurso’ de 
Wodak y Meyer (2018), que se dividen en las siguientes subcategorías:  

Medios Retóricos 

 Cohesión: Según el Centro Virtual del Instituto Cervantes (2022) la cohesión es la propiedad 
en la que los textos se presentan como unidades entrelazadas a través diversos mecanismos 
de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico. La cohesión es establecida por el emisor y  es 
el destinatario quien la identifica, para posteriormente materializarse en unas guías puestas en 
el texto, con el fin de facilitarle su proceso de comprensión al interlocutor. Para ello se recurre 
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a tres grandes tipos de mecanismos lingüísticos: la referencia, la progresión temática y la 
conexión. Estos establecen relaciones en el texto entre palabras, frases, párrafos y 
enunciados. 

 Coherencia: La coherencia es una propiedad del texto, en la que los conceptos y las 
relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del mundo 
que tienen los interlocutores De ello se entiende que la coherencia de un texto es el resultado 
de la acción conjunta y cooperativa de su emisor y su destinatario; esto quiere decir que la 
coherencia no se muestra únicamente en el texto, sino en el contexto social y cognitivo que 
comparten el emisor y el destinatario .  
Algunos autores habían considerado la coherencia y la cohesión textual como dos propiedades 
indiferenciadas, pero actualmente se reserva el nombre de cohesión para las relaciones de la 
superficie textual. La cohesión no es una propiedad necesaria ni suficiente de la textualidad; 
esta depende en última instancia de la coherencia, como propiedad pragmática que establecen 
conjuntamente los interlocutores, recurriendo al conocimiento del mundo que comparten 
(Centro Virtual Cervantes, 2022). 

 Implicaciones e insinuaciones: referentes clave para la construcción del sentido. Esta 
categoría es entendida como aquellos simbolismos colectivos que se manifiestan, por ejemplo, 
en figuras literarias.  

 Vocabulario y estilo: giros idiomáticos, dichos populares y estereotipos  

 Actores: personas y estructura pronominal. Comprende los sujetos involucrados en el 
desarrollo de la narrativa de la canción.  

 Intertextualidad: relación con otros textos de la cultura (Centro Virtual Cervantes, 2022). 

 Mensaje general: entendido como el mensaje global del hilo discursivo. 
 

Afirmaciones Ideológicas basadas en el contenido 

 ¿Qué noción de sociedad puede encontrarse en las canciones? 

 ¿Qué comprensión de violencia puede encontrarse en las canciones? 

 ¿Cuál es la perspectiva de futuro que se establece en las canciones? 

 

Momento 4: diseño y aplicación de entrevista. Este momento se dividirá en dos partes. 

 Parte 1: se procede a diseñar las preguntas que harán parte de la entrevista 
semiestructurada que se aplicará a los locutores radiales que participarán en la 
investigación. Esta muestra será por conveniencia, dado que el objetivo de esta es 
identificar las representaciones de sentido de las juventudes de la década de los 90.  
A continuación se pueden encontrar las preguntas de dicho instrumento: 
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1. ¿Qué temas sociales considera usted que abordo la música rock en la década de los 
90? 

2. ¿Qué recuerda de la situación política y social del país en la década de los 90? 

3. ¿Cuál era la respuesta de las agrupaciones de rock del país ante los problemas 
sociales, específicamente en relación con hechos de violencia de la época? 

4. ¿Qué problemas sociales de la década de los 90 considera que han sido abordadas 
por la agrupación rock Aterciopelados en sus canciones? 

5.Teniendo en cuenta la trayectoria musical de la agrupación de rock nacional 
Aterciopelados en la década de los 90, ¿cómo definiría la  influencia de sus canciones 
en la creación y en las acciones de movimientos urbanos, juveniles, sociales y 
ambientales? 

 Parte 2: se contacta a los sujetos que participarán en el estudio, se hará entrega de 
consentimiento informado y se envía mediante correo electrónico formulario de Google  
. 

Momento 5: análisis de entrevista semiestructurada. Se sistematizan las respuestas de los 
entrevistados en una base de datos en Excel para su posterior análisis .  

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

En el marco de la presente investigación de tipo descriptivo y analítico, se diseñan 
instrumentos para sistematizar la información recolectada en los momentos nombrados 
anteriormente. Por ello, a continuación se presenta un cuadro con las técnicas de recolección 
de información usadas, los instrumentos y contenidos: 
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Tabla 1.  
Técnica e instrumentos de investigación. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevan a cabo 3 etapas en el desarrollo de la investigación: 

Etapa 1: recolección de la información  contextual para aproximarse al tema. Igualmente, el 
diseño de esta etapa de la investigación será realizado a partir de fuentes primarias o registros 
secundarios de tipo bibliográfico, mediante recolección y consulta de  información sobre el 
tema, tanto en textos elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como 
fuentes secundarias. 

Etapa 2: interpretación y análisis de la información resultados de la información obtenida 
mediante análisis cualitativo, construcción del cuerpo del proyecto, los capítulos y subtemas 
composición de las categorías temáticas. 

Etapa 3: presentación de análisis final, conclusiones y presentación formal del proyecto. 

  

Técnica Instrumentos  Contenidos  

Análisis de 

documentos 

 

Rejillas de caracterización 

de documental BIOS 

National Geographic 

Aterciopelados, canciones 

seleccionadas y entrevista 

a locutores. 

Texto, audio y audiovisual 

Entrevista 

semiestructurada 

Cuestionario  Preguntas abiertas y 

cerradas 
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4. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se exponen cuáles fueron los hallazgos obtenidos como resultado de la 
depuración de los datos y del análisis de estos, a la luz de los elementos desarrollados en el 
marco teórico. Teniendo en cuenta que la naturaleza de este estudio es descriptiva, se 
procesaron los datos proporcionados en una hoja de Excel y se realizó el análisis descriptivo 
de la información recolectada. 

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA TRAYECTORIA MUSICAL DE LA AGRUPACIÓN 
MEDIANTE LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEL BIOS VIDAS QUE MARCARON LA TUYA: 
ATERCIOPELADOS. 

Este documental contiene material bibliográfico con información pertinente y alineada con el 
objetivo de investigación esta revisión documental se hace considerando las siguientes 
categorías: 

 Medio de publicación:  

La National Geographic Society  (Sociedad Geográfica Nacional) es una de las organizaciones 
internacionales más grandes del mundo sobre educación y ciencia. Inicialmente tenía el 
objetivo de avanzar hacia el conocimiento de la geografía y del mundo para el público en 
general, pero actualmente sus intereses incluyen la geografía, la arqueología, las ciencias 
naturales, el estudio de las culturas del mundo, la historia y la promoción de la conservación 
del medio ambiente y del patrimonio histórico. Con este objetivo, publica mensualmente una 
revista en la que se divulgan contenidos comunicativos de distinta índole, como documentales, 
series, reportajes etc. 

LA REVISTA 

The National Geographic Magazine, más tarde abreviado a National Geographic, es una 
publicación mensual, aunque ocasionalmente se han realizado ediciones especiales. Se 
publica ininterrumpidamente desde el 22 de septiembre de 1888, cuando se publicó el primer 
número de la revista. Además de los artículos sobre diversos lugares, historia y cada rincón 
del planeta, la revista es reconocida ampliamente por su calidad de edición y sus estándares 
en las fotografías, lo que la hace el hogar de los mejores periodistas gráficos en el mundo. 
Incluso publicó fotografías en color a comienzos del siglo XX, cuando esta tecnología era 
incipiente. 

TELEVISIÓN 

La National Geographic Partners también ha explorado el uso de la televisión como un medio 
para llevar los viajes de sus corresponsales y programas de interés educacional, cultural y 
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científico al hogar de las personas. Los programas especiales del National Geographic se han 
emitido durante muchos años en Estados Unidos por la PBS, la televisión pública. 

En 2007 National Geographic Channel pasó a llamarse NATGEO, para tener un nombre más 
corto. Este nombre solo se usa para referirse al canal televisión. Documentales National 
Geographic (BIOS, Vidas que marcaron la tuya) 

Es una serie compuesta de documentales bibliográficos que hablan de la vida  y obra de 
algunos ídolos latinoamericanos a través de la mirada curiosa de jóvenes cronistas con acceso 
a material exclusivo. Se trata de documentales biográficos que muestran la vida de algunas 
figuras como: Charlie García, Gustavo Cerati, Mauricio de Souza, Café Tacuba , 
Aterciopelados, Alex Lora, entre otros.  

En definitiva, se trata de un acceso inédito a sus vidas  y amigos más cercanos, además de 
material archivado nunca antes visto, junto a un presentador y en dos episodios de 60 minutos 
cada uno, cada biografía se sumerge en una mirada íntima de su propio legado. 

 Línea editorial:  

La línea editorial de este medio de comunicación ha estado enfocada a la divulgación científica 
en temas como la geografía, la arqueología, la ciencias naturales, las ciencias sociales, las 
culturas del mundo, medio ambiente y la preservación de los mismos, alejándose de alguna 
postura política que incida en los productos comunicativos que transmiten a sus audiencias. 

 Particularidades del audiovisual:  

 Duración: 1h 30 min. 

 Dirigido por: Leandro López 

 Elenco: Andrea Echeverry y Héctor Buitrago 

 Fecha de Estreno: 18 de marzo del 2022 

 Género: Documental 

 Canales de transmisión: STAR+, Disney PLUS 
El audiovisual empieza dando contexto de los orígenes del dúo de Héctor Buitrago y Andrea 
Echeverry a través de su propia voz, la de amigos cercanos y familiares que dan cuentan de 
la historia y el contexto social en el que se desarrollan, también cómo estos factores juegan un 
papel importante en la decisión de asumir la música y el mundo artístico como un estilo de 
vida.  

Este documental permite encontrar el génesis de la banda desde las calles de la ciudad de 
Bogotá hasta los escenarios internacionales donde la agrupación ha consolidado una 
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destacada carrera en el ámbito musical, mostrando sus cambios personales, el hallazgo de 
una conciencia espiritual, una conexión con creencias ancestrales y ambientales que y como 
estos tuvieron incidencia en la composición de sus canciones. 

También el documental permite encontrar material de archivo de entrevistas realizadas a la 
agrupación de la década en los 90's contrastadas con algunas voces de jóvenes que daban su 
opinión acerca de lo que ha significado la música de esta banda de rock colombiano en 
particular. 

A lo largo del audiovisual se pudieron distinguir 12 bloques de aproximadamente 10 min. en 
donde se desarrollan diferentes ejes temáticos que permiten tener un hilo conductor de la 
historia y que a su vez le ayuda a mantener una narrativa compuesta de diferentes voces, lo 
que le da una riqueza de información, de principio a fin como se detalla a continuación: 

Del 02:14 al 08:19min. 

 Orígenes de Héctor Buitrago en el barrio El Restrepo, sur de Bogotá. 

 Contexto familiar (abuela, mamá). 

 Economía, sustento familiar (tienda de abarrotes. 

 Personalidad de Héctor Buitrago (tranquila). 

 Inicio en la música muy pequeño imitando canciones de Elio Roca. 

 Orígenes de Andrea Echeverry en el barrio El Chicó, norte de Bogotá. 

 Contexto familiar: padre originario de Armenia, mamá originaria de Cartago. 

 Economía, sustento familiar a cargo de la profesión del padre (odontología). 

 Mudanza a la finca Potrero Chico en los llanos orientales en la década de los 70 

 Primer contacto profundo con la naturaleza en la niñez. 

 Su madre fue primera influencia musical, acercamiento a géneros musicales como las 
rancheras y los boleros mexicanos. 

 Viaje a EE.UU., primeros acercamientos a las artes plásticas a través de talleres en dicho 
país. 
 

Del 08:19 al 9:20 

 Contexto violento en Colombia a través de diferentes voces 
 



36 

Del 9:21 al 10:20 min. 

 Viaje a Alemania de Héctor Buitrago para compra de mercancía musical 

 Montaje de la tienda de discos musicales de Héctor Buitrago en el centro de Bogotá. 

 Unión de las juventudes alrededor de la música rock en el centro de Bogotá 

 La creación de la primera agrupación musical de Héctor Buitrago, La Pestilencia. 

 Representación alternativa de las juventudes capitalinas. 
 

Del 10:21 al 19:26 min. 

 Encuentro entre Andrea Echeverry y Héctor Buitrago (enamoramiento) 

 Consolidación como pareja 

 Apertura del BAR BARBARIE en 1990 en el barrio La Candelaria, centro de Bogotá 

 Los adornos y el estilo del bar representan la sensibilidad artística de la banda. 

 La convergencia de diferentes músicos en el bar de gestación a un movimiento cultural y 
artístico. 

 Primera presentación como grupo bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos 

 El Bar Barbarie como escenario para diversos músicos locales en busca de un sonido 
alternativo. 

 El descubrimiento de nuevas estéticas a través del arte y la música. 
 

Del 19:26 al 23:53 min. 

 Génesis de Aterciopelados 

 Colaboración con Carlos Vives en la gestación de su álbum La tierra del olvido 

 Gestación del álbum Con el corazón en la mano en el barrio La Candelaria. 

 Apertura del BAR BARBIE en el año 1991 en el barrio Cedritos (norte de Bogotá). 

 Reconocimiento musical a raíz de este nuevo escenario musical. 

 Distanciamiento emocional de Héctor y Andrea. 

 Separación afectiva. 
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Del 23:53 al 26:00 min. 

 Desarrollo artístico de Andrea Echeverry a través de la cerámica. 

 Desarrollo laboral de Héctor Buitrago a través de negocios nocturnos (bares). 

 Congregación de jóvenes alrededor del surgimiento de bares con música alternativa en la 
ciudad de Bogotá. 

 La agrupación adopta el nombre de Aterciopelados por la frase de Simone de Beauvoir, ”la 
aterciopelada flor de la pasión". 
 
Del 26:00 al 30:00 min. 
 
 Juntanza musical alrededor del programa radial de Héctor Buitrago. 

 La música de Aterciopelados empieza a sonar en la radio nacional. 

 Afiliación al sello independiente Culebra de la disquera BMG. 

 Integración de Humberto Calderón como manager de la banda. 

 Miedo en las calles por el contexto violento provocado por el narcotráfico. 

 Golpe al narcotráfico colombiano con la neutralización del capo Pablo Escobar. 

 Percepción ciudadana de tranquilidad. 

 Experimentación musical a través de sonidos colombianos. 

 Andrea Echeverry como gestora de la estética de la banda. 

 La gráfica del álbum 'Con el corazón en la mano' similar al tapizado de los buses de 
transporte público de la capital colombiana, tomando elementos de la identidad popular para 
consolidar un estilo musical y estético. 
 

Del 30:00 al 33:08 min. 

 Diario El Espacio como influencia literaria de Héctor Buitrago para escribir canciones de 
amor 

 Composición de la canción Sortilegio. 

 Sonido musical con mucha influencia punk, revelando la visceralidad del mensaje inmerso 
en sus canciones. 
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Del 33:08 al 38:22 min. 

 Gestación del álbum El Dorado grabado en 1994. 

 Trabajo y ajustes de composición. 

 Cambio de alineación de la banda integración de Alejandro Gómez en la guitarra y la 
armónica y Alejandro Duque en la Batería. 

 Exploración espiritual de miembros de la banda. En este apartado se  recoge la importancia 
de la espiritualidad y la historia del territorio y su integración con elementos de la cultura popular 
como las flores de plástico, las imágenes religiosas transgrediendo lo comúnmente aceptado.  

 La fusión de estos elementos para crear una identidad visual y sonora. 

 Influencia musical de la agrupación mexicana Café Tacuba. 

 Debut de Aterciopelados en el primer festival de Rock al Parque en el año 1995 con 3 días 
de funciones. 
 

Del 38:22 al 45:23 min. 

 Fusión de boleros colombianos con rock. 

 Composición de la canción Bolero Falaz. 

 Grabación de video icónico (Bolero Falaz) realizado en San Victorino en el centro de 
Bogotá. En este audiovisual también se evidencia  el contraste entre la Bogotá urbana y la 
rural. 

 Posicionamiento a nivel mundial a través de la lista de MTV TOP20. 

 Reflejo fuerte de la colombianidad, lo cual hizo que los jóvenes se sintieran representados 
culturalmente. 

 La inclusión del lenguaje popular ayudó al crecimiento de la fama y la visibilización de la 
agrupación. 

 Influencia de la cantautora Mercedes Sosa en la profundidad del mensaje en las canciones 
de Aterciopelados, haciendo que estos propusieran discursos de igualdad. 
 

Del 45:23 al 57:25 min. 

 Composición de la canción Florecita Rockera (basada en una exnovia de Héctor Buitrago 
que según él encarnaba un espíritu libre pero aguerrido) 

 Consolidación del álbum El Dorado como una de las obras musicales más importantes de 
la música latina. 
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 Llegada del éxito latinoamericano en un movimiento musical junto a agrupaciones como 
Soda Stereo, Café Tacuba y Héroes del Silencio. 

 Apertura de show junto a Caifanes. 

 Apogeo de la banda por su capacidad de representar a las juventudes. 

 Concierto de apertura a Soda Stereo en La Plata (19 de noviembre de 1995). Posterior a 
ello, giras por varias ciudades argentinas. 

 Concierto de apertura en España junto a Héroes del Silencio 

 Apertura de gira por EE.UU. junto a Soda Stereo. 

 Participación de Andrea Echeverry en el Unplugged de MTV de Soda Stereo. 
 

Del 57:25 al 1:06:02 min. 

 Consolidación del álbum ' La Pipa de la Paz' grabado en Inglaterra y producido por Phil 
Manzanera. 

 Discursos de acoso callejero visibilizados como una problemática en la canción 'Cosita 
seria' 

 Reevaluación de prácticas culturales por parte de la banda. 

 La música como canal de difusión de mensajes. 

 Discursos de autopercepción y ambientalismo en la canción 'El Estuche' 

 Cambio del sonido en las canciones a través de la constante experimentación. 

 Recogimiento constante de la estética popular para abordar mensajes ambientalistas bajo 
un formato con influencia de la música electrónica. 

 Fusión de tango, música de despecho y electrónica. 

 Composición de la canción 'Maligno' donde se abordan temas de desamor y relaciones 
interpersonales dañinas como hilo conductor del tema musical. 

 Éxito del videoclip 'Maligno' 

 Detrimento de la industria musical. 
 

Del 1:06:02 al 1:29:10 min. 

 Maternidad de Andrea Echeverry. 

 Experiencia sensorial con prácticas ancestrales (yagé). 

 Discurso de empoderamiento femenino a través de la maternidad, consolidación del 
proyecto solitario de Andrea Echeverry "Ruiseñora". 
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 Consolidación del proyecto solitario de Héctor Buitrago "Conector". 

 Proyectos con letras más espirituales relacionadas con la naturaleza y la transición de lo 
urbano a lo rural. 

 Grabación del álbum "OYE", cambio de dinámica de la banda. 

 Las dinámicas familiares influyen en el desarrollo de las giras adicional al desempeño de la 
banda. 

 Acercamiento al indigenismo, cambio cultural.  

 Fractura de la banda en el 2011. 
 
Tabla 2.  
Desarrollo discursivo 

Contexto social y político de 
la década de los 90 en 
Colombia. 

Fragmento 08:19 al 9:20: 
Héctor Buitrago :"Era la época de las bombas también, todo 
ese cuento en Colombia. Fuerte". 
Chuky García (periodista): "A finales de los 80´s y 
comienzos de los 90's Colombia estaba sumergida entre la 
violencia la guerra entre el Estado y los narcotraficantes". 
Alejandro Duque (ex baterista de Aterciopelados): "Pero en 
esa época estallaban las bombas en la esquina de la casa 
de uno". 
Guillermo Prieto –Pirry-  (Periodista): "Para nosotros un 
estallido de una bomba era el pan de todos los días". 
Eduardo Arias (periodista) "El narcoterrorismo alejó mucho 
a la gente de las calles, de esa escena de vida nocturna de 
música, que como empezó un poco a languidecer mucho 
por el miedo a salir a la calle". 
Guillermo Prieto –Pirry- (periodista): "Para mí la situación 
del rock en español en ese momento en Colombia era 
prácticamente inexistente". 
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Tabla 2. (Continuación) 
Influencia de dicho contexto 
en su producción musical. 

Fragmento 27:35 al 27:44: 
Chuky García (periodista): "Cae Pablo Escobar, la gente 
puede regresar a las calles de nuevo y eso crea una 
sensación de que están pasando un montón de cosas". 
Fragmento 31:32 al 31:52: 
Héctor Buitrago (cantautor): " En ese momento, también ya 
empezamos con unas temáticas como más... ¿bueno de 
qué vamos a hablar? entonces esto ya toca por primera vez 
el tema precolombino de quienes somos, cual es la 
espiritualidad y la historia de este territorio y de este 
continente. 
Andrea Echeverry (cantautora): "Hay mucha riqueza, 
visual, cultural, musical, que es lo que nosotros tratamos de 
recoger, entonces, usamos también como mucho de la 
cultura popular, las flores de plástico, las imágenes 
religiosas, todo eso nos interesa. La música popular 
también, ósea que lo que hacemos es fusionar un poco de 
cosas para tratar de sacar un rock colombiano." Era una 
época en donde había muchas reglas y la gente no las 
traspasaba, y que nosotros las rompimos. Todas las 
rompimos. Pero es que este país es sumamente religioso”. 

Influencia de otros artistas 
latinoamericanos en su 
producción musical. 

Fragmento 27:44 al 28:00: 
Eduardo Arias (periodista): "Para mí, otro elemento 
importante en esta nueva etapa del rock colombiano que 
surgió a principio de los 90 es la influencia del rock 
mexicano, estilo Café Tacuba, La Lupita, Molotov, en fin, 
toda esa cantidad de grupos también tomaba mucho de lo 
popular mexicano". 
Fragmento 28:00 al 28:20: 
Carlos Vives (cantautor): " La conexión nuestra con México, 
fíjate como Aterciopelados reconecta eso que es tan 
histórico en las músicas de ida y vuelta de nuestros dos 
países, fíjate como ellos siendo de este altiplano, cómo se 
conectan con todo lo mexicano y como los mexicanos lo 
entienden como colombianos pero también como propio". 
Fragmento 36:05 al 36:22 : 
Julio Correal (exmanager): "El movimiento que había era 
eso no si Café Tacuba era un referente, Café Tacuba era 
mexicano, pero con rock and roll, Aterciopelados era 
Colombia con rock".  
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Tabla 2. (Continuación) 
 Chuky García (periodista): “Si Andrea me decía que Héctor 

siempre tenía el CD del álbum RE en el carro y que ellos se 
la pasaban ahí, escuche, que escuche, que escuche el 
álbum RE de Café Tacuba”. 

Significación de la banda 
acerca del rock en Colombia.   

Fragmento 28:20 al 28:33: 
Humberto Calderón (manager): "Creo que Aterciopelados 
son los primeros que proponen sumar en canciones, como 
en 'Candela' y todo esto que estábamos viendo, como toda 
la parte de música colombiana y ese mix los hacía 
sumamente atractivos para todos los mercados de 
Latinoamérica". 
Fragmento 28:51 al 29:07: 
Chuky García (periodista): "Tiene una idea muy importante 
y es usar la gráfica que en muchos casos distinguía a 
muchos buses de la capital en ese momento". 
Eduardo Arias (periodista): "Yo sí creo que si desde un 
comienzo Andrea fue una persona que marco mucho esa 
estética del grupo". 
Fragmento 30:09 al 30:12: 
Héctor Buitrago (cantautor): "En ese momento ella (Andrea) 
era la inspiración de muchas chicas". 
Fragmento 31:32 al 31:42: 
Humberto Calderón (manager): "En Colombia, ellos ya 
habían reventado con "Mujer Gala" cuando hicieron su 
demo lo pusieron en la radio, y eran número uno y se 
vuelven la banda más importante en Colombia creo que en 
dos semanas". 
Fragmento 31:32 al 31:42: 
Eduardo Arias (Periodista): "Para rematar la dicha, en el 
año 95 apareció rock al parque, donde Aterciopelados 
también tiene un papel fundamental, sobre todo en el 
primer rock al parque. Cambio también profundamente la 
escena del rock en Bogotá”. 
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4.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LAS CANCIONES 

En el siguiente apartado se encuentra el análisis del discurso de las canciones seleccionadas 
previamente que se afilian al hilo discursivo de la violencia en Colombia. 

 
Canción# 1: ¡PILAS!  

Autor: Aterciopelados  
Escritor: Héctor Buitrago 

¡Pilas!, ¡pilas!  
gritan lo ñeros,  

no se le haga raro que mañana no amanezcan  
¡¡Pilas!, ¡pilas!  
gritan lo ñeros,  

no se le haga raro que mañana no amanezcan  
En las horas de la noche  

en un negro coche  
todos saben a qué vienen  

que intenciones tienen  
vienen los que hacen justicia  
vienen con las manos sucias  

¡Pilas!, ¡pilas!  
gritan lo ñeros,  

no so le haga raro que mañana no amanezcan  
el paisa y la Karen ya nunca se vieron  
el paisa y la Karen ya nunca se vieron  

Dicen que por Guadalupe  
votan cuerpos eso supe  
ellos hacen la limpieza  

espero no me dejen tiesa  
Vienen no tienen clemencia  

Vienen con negra conciencia  
¡Pilas!, ¡pilas!  

gritan lo ñeros,  
no so le haga raro que mañana no amanezcan  

¡Pilas!, ¡pilas!  
gritan lo ñeros,  

no so le haga raro que mañana no amanezcan  
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MACROCATEGORÍA MEDIOS RETÓRICOS 

Tabla 3.  
Medios retóricos canción (¡Pilas¡) 

Subcategoría 
Cohesión: 

Referencia Esta canción posee dos puntos claves donde se 
evidencian referencias que ayudan a mantener el hilo discursivo. 
En la estrofa 1 se hace alusión a unos personajes que aparecen en 
un vehículo en la noche con intenciones no muy claras. Posterior a 
ello en la estrofa 2 se enuncian otras acciones que involucran a los 
sujetos enunciados en la estrofa 1, creando un lazo referencial entre 
estos dos párrafos, aunque dichos actores no posean nombre propio, 
el autor procura mantener a los mismos referentes visibles a lo largo 
del tema musical. 
Progresión temática En esta canción existe un desarrollo discursivo 
que involucra el texto entero, pues la progresión se le adjudica al orden 
de aparición de los actores inmersos desde el inicio hasta el final de 
dicha composición, lo que permite contar una historia acorde con el 
hilo discursivo global (violencia en Colombia) a manera metáfora. 
Conexión En este apartado son las reiteraciones de ideas y 
repeticiones del estribillo las que permiten entablar un lazo que le da 
un inicio, una continuidad y un cierre al fragmento discursivo. 

Subcategoría 
Coherencia:  

Este apartado permite identificar el momento en el que se introducen 
códigos particulares dentro de la canción que después pasarían a 
configurarse como códigos colectivos, en este caso una situación que 
pasó de la clandestinidad a ser un asunto de dominio público en 
Colombia como lo fue “La limpieza social”1 fenómeno asociado a 
actividades delictivas en la época donde la canción fue escrita y 
publicada, ubicando al emisor y a las audiencias en una posición que 
les permite reconocer un punto de encuentro en contexto social común 
como se ve evidencia implícitamente en la Estrofa 1 y explícitamente 
en la Estrofa 2. 
 

  

                                            
1 Bajo premisas como “árbol que no da fruto debe ser cortado” y “lo que no sirve, no debe estorbar” grupos de 
personas encubiertas, a menudo envueltos en las tinieblas de la noche, asesinan a otras personas en estado de 
completa indefensión. Sus convicciones les revelan estar haciendo lo correcto, pues las victimas portan consigo 
una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven popular, lo cual, según los 
perpetradores, condena y despoja de toda dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es 
necesario extirpar. Tomado de: https://centrodememoriahistorica.gov.co/limpieza-social-una-violencia-mal-
nombrada/ 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/limpieza-social-una-violencia-mal-nombrada/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/limpieza-social-una-violencia-mal-nombrada/
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Tabla 3. (Continuación) 
Subcategoría 
Vocabulario y 
estilo: 
 

Pilas: Esta palabra en el sentido denotativo puede corresponder a un 
conjunto de cosas puestas una sobre otra o a un dispositivo, 
generalmente pequeño, en el que la energía química se transforma en 
eléctrica; pero desde un sentido connotativo, en Colombia, esta 
expresión ha sido utilizada en la jerga común para referirse a tener 
viveza, ser listo, despierto, inteligente, perspicaz o estar alerta. 
Ñeros: En Colombia la expresión se le atribuye a la persona que 
es mal educada y ordinaria.  También se dice de la persona callejera, 
sin educación y que se le asocia con la delincuencia.  
Botan: Esta expresión hace alusión a la acción de arrojar, tirar, echar 
fuera a alguien o algo. 
Tiesa: Esta palabra en el sentido denotativo puede corresponder a 
una persona u objeto duro, firme o rígido; pero desde el sentido 
connotativo esta expresión en Colombia ha sido utilizada 
coloquialmente para hacer alusión a la muerte y al asesinato. Ej: Le 
pegó un tiro y lo dejó tieso allí mismo. 
Negra conciencia: Esta expresión coloquialmente puede entenderse 
como una persona que tiene remordimiento o satisfacción por 
acciones malintencionadas.    

Subcategoría 
Intertextualidad: 

En medio del hilo discursivo que propone el autor de la canción es 
posible identificar a través ciertas palabras y expresiones que se 
relacionan con otros temas de la cultura sugiriendo lugares, personas, 
acciones y épocas que a su vez se asocian con el tema global que es 
la violencia en Colombia y que una vez socializadas se configuran 
automáticamente en códigos comunes que se presentan en la 
cotidianidad colombiana 
Por ejemplo: cuando en la canción se menciona la frase “Dicen que, 
por Guadalupe, botan cuerpos eso supe”, se hace la asociación a la 
vía al cerro de Guadalupe (salida al municipio de Choachí) una 
carretera reconocida en Cundinamarca por su alto tránsito de 
vehículos y por los hallazgos de cuerpos humanos en sus 
inmediaciones. 

Subcategoría 
Actores: 

En esta categoría es posible hallar a dos actores que hacen parte de 
la narración sea de forma activa o tácita. 
Actor 1: Los ñeros (personas que habitan la calle o que carecen de 
educación)  
Actor 2: Sujetos que ocupan el carro negro 
Actor 3: “El Paisa” 
Actor 4: La Karen” 
Actor 5: El narrador universal (quien narra la canción) 
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Tabla 2. (Continuación) 
Subcategoría 
Implicaciones e 
insinuaciones: 

A lo largo del tema musical se logran reconocer algunos códigos que 
podrían considerarse comunes dentro del lenguaje cotidiano de la 
cultura colombiana, teniendo en cuenta que estos, al igual que todos 
los códigos inmersos en la sociedad, viven en constante cambio; 
puede que, en la actualidad, hayan adquirido un significado distinto. 
No obstante, en el marco temporal donde se compone y se desarrolla 
la canción tiene una convención social específica, primero en el 
estribillo el narrador principal enuncia que los “Ñeros” gritan ¡Pilas! 
en tono de advertencia insinuando que puedan no amanecer, lo que 
implicaría en este contexto la muerte y el asesinato nocturno, 
característico de las formas de operar de aquellos grupos ilegales 
responsables de la “limpieza”. 
Al inicio de la estrofa 2 se menciona la frase “Dicen que por 
Guadalupe botan cuerpos eso supe” insinúa lo que sucedía en Bogotá 
en la vía al cerro de Guadalupe (salida al vecino municipio de Choachí) 
pues ya era de conocimiento público que este lugar se habría 
convertido en sitio de reiterados hallazgos de cadáveres de personas 
con las manos atadas y baleadas en la cabeza. Posterior a ello, se 
hace mención de la palabra limpieza que hace alusión a la mal llamada 
“limpieza social”, un fenómeno de violencia disfrazado de justicia que 
en esencia buscaba erradicar alguna clase de identidad individual o 
colectiva que para sus perpetradores era considerada fuera del orden 
social establecido y que por ende merecía su exterminio. 
Luego, continuando con el hilo conductor global que en este caso es 
la violencia, aparece una metáfora asociada a la muerte con la frase 
“espero no me dejen tiesa”.  

Subcategoría 
Mensaje general: 
 

Teniendo en cuenta la información recolectada de las categorías 
anteriores es posible inferir que el mensaje general de este discurso 
es una denuncia pública a través de la música de un fenómeno de 
violencia en Colombia conocido como la “limpieza social” ; y que 
haciendo uso de la jerga y actores ficticios asociados al perfil de 
víctimas de esta práctica logra visibilizar una problemática grotesca 
que afectaba en su mayoría a los más  habitantes de calle, personas 
de la comunidad LGTBIQ y personas en estado de adicción o 
abandono. 
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MACROCATEGORÍA AFIRMACIONES IDEOLÓGICAS 

Tabla 4.  
Afirmaciones ideológicas canción (¡Pilas¡) 

¿Qué noción de sociedad 
puede encontrarse en la 
canción?  

En esta composición musical es posible percibir una noción 
de país con individuos que poseen una visión de sociedad 
maltrecha y una moral gravemente distorsionada por las 
consecuencias de la violencia que hasta la fecha siguen 
siendo elementos comunes en el diario vivir de los 
colombianos. 

¿Qué comprensión de 
violencias pueden 
encontrarse en la canción? 

Se puede decirse que en el tema musical se encuentran 
marcadas dos nociones de violencia, simbólica y física, que 
se ejercen a los actores más despojados del escalafón 
social.  

¿Cuál es la perspectiva de 
futuro que se establece en la 
canción?  
 

El tema musical propone un panorama preocupante frente 
al aumento de esta clase de prácticas homicidas que atizan 
las violencias en las realidades de muchos individuos, que 
socialmente no cuentan con las mismas condiciones que la 
mayoría, y que sus estilos de vida van en contravía a lo 
socialmente aceptado. Por otra parte, deja en evidencia la 
ausencia de los organismos estatales que estar presente 
constantemente genere garantías de seguridad, terminan 
creando un manto de incertidumbre por no tener una 
solución pronta a una problemática visiblemente cruel. 

 

Canción #2 : Siervo sin tierra  
Autor: Aterciopelados   

Escritor: Héctor Buitrago 
Estrofa 1 

Ando como un perro viejo  
lamiendo una ilusión,  

tener una morada.  
Estrofa 2 

Ando con el cuerpo enfermo  
y roto el corazón  

porque no tengo a nadie. 
 Estrofa 3 

Siervo sin tierra  
un desalojo y sin jornal  

a sol y a sombra  
corre que corre a trabajar.  
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Tabla 4. (Continuación) 
Estrofa 4 

Siervo sin tierra  
así sea godo o liberal  

de cal y arena  
los males nunca han de faltar. 

 han de faltar  
han de faltar  

Estribillo  
Siervo, tu nombre  

no es común para un hombre  
que se precia de tener gran ambición.  

juepuerca vida  
que injusticia  
mano siervo  

al fin de cuentas  
sin su tierra se quedó.  

ay se quedó. 
  

Estrofa 5 
Ando con la vida a cuestas  

mis huesos y no más  
porque no tengo nada,  

sueño con que un día de estos  
pueda igual que los demás  
plantar mi alma cansada.  

Estribillo 
Siervo, tu nombre  

no es común para un hombre  
que se precia de tener gran ambición.  

juepuerca vida  
que injusticia  
mano siervo  

al fin de cuentas  
sin su tierra se quedó.  

ay se quedó.  
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MACROCATEGORÍA MEDIOS RETÓRICOS 

Tabla 5.  
Medios retóricos canción (Siervo sin tierra) 

Subcategoría 
Cohesión: 

Referencia: Desde la estrofa inicial de la canción, atravesando 
por el estribillo e incluso en su estrofa final, se hace alusión a 
dos personajes: el narrador universal y el “siervo” quienes desde 
la subjetividad narran desde sus propias voces una serie 
acontecimientos, sentimientos y percepciones que convergen 
entre sí creando un vínculo  entre párrafos, manteniéndose 
como referentes visibles a lo largo del tema musical.  
Progresión temática: En esta canción existe un desarrollo 
discursivo que involucra el texto entero, pues la progresión se le 
atribuye al orden en que las voces de los actores involucrados 
aparecen de forma intercalada sin perder el sentido del mensaje.  
Conexión: En este apartado son las reiteraciones de ideas y 
repeticiones del estribillo con el enunciado “siervo sin tierra” las 
que permiten entablar un lazo que le da un inicio, una 
continuidad y un cierre al fragmento discursivo.  

Subcategoría 
Coherencia:  

Teniendo en cuenta los parámetros que establece esta 
subcategoría es posible decir que el hilo discursivo de este tema 
musical es consecuente con su contenido, puesto que la 
reiteración de algunas enunciaciones, las situaciones narradas 
y la exposición subjetiva de emociones de los actores presentes 
dentro de la narración van en una misma vía creando una 
correlación entre párrafos que guía a la audiencia a lo largo de 
la narración. 
Un ejemplo de esto puede verse en las estrofas 3 y 4 e incluso 
en el estribillo con la reiteración del enunciado “siervo sin 
tierra”, dando a entender que este actor, como su nombre lo 
dice, es un trabajador que presta sus servicios a un superior 
denominado señor, a quien le entrega los frutos de su labor, pero 
este personaje ha quedado sin tierra, sin un lugar donde morar 
idea que se relaciona directamente con lo planteado en la estrofa 
3 donde se enuncia lo siguiente: “Siervo sin tierra un desalojo 
y sin jornal”, haciendo alusión a que este actor del texto ha sido 
desalojado y tampoco posee un sueldo que lo sustente; luego 
en el estribillo nuevamente se reitera esta idea con el enunciado 
que dice: “Mano siervo al fin de cuentas sin su tierra se 
quedó”. 
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Tabla 5 (Continuación) 
 También es posible observar que en la estrofa 1 el narrador 

universal expone sentimientos de ilusión por conseguir un lugar 
donde vivir a manera de metáfora con el enunciado: “Ando 
como un perro viejo lamiendo una ilusión, tener una 
morada”. 
Luego se puede observar otra idea relacionada con el sentir 
humano en la estrofa 2 en la que expone una percepción de 
enfermedad y posterior a ello sentimientos soledad por su 
condición con el enunciado: “Ando con el cuerpo enfermo y 
roto el corazón porque no tengo a nadie”. 

Subcategoría 
Vocabulario y 
estilo: 

Siervo: Esta palabra contiene un sentido literal dentro de la 
cultura colombiana y se adhiere a la idea de un significado 
global, entendiéndose como una persona sometida a un señor 
feudal y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas 
libertades. 
Jornal: Esta palabra se refiere a que el salario o 
remuneración se paga por parte del empleador en forma diaria 
o máximo en periodos semanales. 
Mano: En un sentido denotativo esta palabra hace referencia a 
la parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo 
y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de 
los dedos; pero en un sentido connotativo esta expresión es 
usada en Colombia coloquialmente para referirse a un amigo o 
una persona cercana al círculo de amistades. 
Godo: Así se designaba a una persona que hacía parte de uno 
de los pueblos germánicos originarios en tiempos del Imperio 
Romano, “Los Godos”.  En el caso de Colombia, ‘godos’ era una 
expresión utilizada para referirse aquellos personas  
simpatizantes del Partido Conservador. 
Liberal: En este sentido, liberal es sinónimo o adjetivo aplicado 
a persona y acto generoso, desprendido o altruista, inclinado a 
dar de lo que él tiene y estima. Pero en un sentido connotativo 
era una forma de llamar a los miembros de El Partido Liberal 
Colombiano. 
Juepuerca: Es una expresión muy común en la jerga 
colombiana y es utilizada coloquialmente para referirse a una 
situación de índole extraordinario, digno de notarse o muy 
intenso.  
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Tabla 5 (Continuación) 
Subcategoría 
Intertextualidad: 

A lo largo del texto se pueden identificar varios códigos que han 
adquirido carácter colectivo debido a la coyuntura social e 
histórica de Colombia. Esto lo podemos ver en distintos 
enunciados que nos llevan a hacer conexiones con otros temas 
relevantes del país como la guerra bipartidista, que se dio entre 
1920 y 1960 y que se caracterizó por ser extremadamente 
violenta con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, 
destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación 
política, entre los miembros del Partido Conservador y el Partido 
Liberal provocando una división ideológica profunda en la 
ciudadanía. Esto se evidencia en el enunciado de la Estrofa 4 
expresado de la siguiente manera: “Siervo sin tierra a si sea 
godo o liberal de cal y arena los males nunca han de faltar”. 
Por otra parte, podría decirse que otro tópico intertextual que 
sugiere esta pieza musical es un fenómeno de violencia que ha 
sido un elemento constante en el intento de Colombia de 
trasegar por una política democrática, y es el desplazamiento 
forzado, que como fenómeno se ha dado por la violencia 
existente entre el Estado y grupos al margen de la ley, también 
por la arrebatamiento legal e ilegal de tierras por parte  de 
terratenientes y grupos delincuenciales,  presentes en la 
periferia del país, desplazando al campesinado y a comunidades 
indígenas y afrodescendientes que han permanecido en estos 
territorios desde tiempos ancestrales, lo cual es visible en varios 
enunciados de la canción específicamente en estribillo y en las 
estrofas 3, 4. 
Por último, y posiblemente su más importante evidencia de 
intertextualidad es su gran similitud con la novela Siervo sin 
tierra, de Eduardo Caballero Calderón, publicada en 1954. Esta 
obra literaria relata la historia de Siervo Joya un campesino 
liberal que lucha fuertemente para sobrevivir en el cruel contexto 
de su época. Al regresar de prestar el servicio militar, el 
personaje principal, quien se identifica como liberal, se 
encuentra con una sociedad que se halla en manos de los 
conservadores, razón por la que sufre diferentes hechos 
violentos que lo llevan a la muerte. 
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Tabla 5 (Continuación) 
 Esta obra muestra la violenta realidad de la vida de un 

campesino colombiano que es traicionado y muere bajo las 
consecuencias de un conflicto político. En esta propuesta 
literaria se expone un conflicto que tuvo lugar en los inicios de 
Colombia y que afectaba en el ambito social y económico, pues 
los recursos de los que dependía el campesino para vivir eran 
repartidos entre las personas más poderosas y adineradas y 
aquellos campesinos que tenían pocos recursos decidían tomar 
lo poco que les quedaba y escapar de una sociedad que solo les 
brindaba violencia. 

Subcategoría 
Actores: 

En esta categoría es posible hallar a dos actores que hacen 
parte de la narración sea de forma activa o tácita. 
Actor 1: Narrador Universal: Interlocuta con el otro actor y por 
momentos habla en primera persona.  
Actor 2: El Siervo sin tierra: es un actor que por momentos está 
siendo narrado desde tercera persona a lo largo del tema 
musical 
Actor 3: tácito (despojador) 

Subcategoría 
Implicaciones e 
insinuaciones: 

Este tema musical visto como una narración insinúa varias 
situaciones significativas, pues el autor intenta exponer su 
propia representación del sentir humano por medio de figuras 
literarias que están asociados a elementos culturales comunes 
y que provienen de las implicaciones de han sido generadas por 
el contexto social que tiene lugar en el país, específicamente en 
la periferia del mismo, como la injusticia laboral, la desigualdad, 
el desalojo y el desplazamiento forzado.   

Subcategoría 
Mensaje general: 

Teniendo en cuenta la información de las categorías anteriores, 
es posible inferir que el mensaje general de esta composición 
musical pone en contexto la realidad del desplazamiento forzado 
en la sociedad colombiana, específicamente de comunidades 
campesinas que en dicho país han sufrido históricamente el 
flagelo de este fenómeno sociopolítico. Su intertextualidad que 
la lleva a una similitud con la obra literaria del mismo nombre de 
Caballero (1954) pone en escena una de las tantas realidades 
vividas con los colombianos a través de los 3 actores inmersos 
en ella, quienes van desarrollando un discurso que pone en 
evidencia situaciones y sentimientos propios del sentir humano 
como la ilusión, la tristeza, la indignación, la injusticia, la 
desigualdad social. 
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MACROCATEGORÍA AFIRMACIONES IDEOLÓGICAS 

Tabla 6.  
Afirmaciones ideológicas canción (Siervo sin tierra) 

¿Qué noción de sociedad 
puede encontrarse en la 
canción?  

En este tema musical es posible percibir una sociedad 
llena de amabilidad, con riqueza de cultura y desarrollo 
social, pero también se contrasta con una realidad 
compleja en termino de violencia que termina por 
dejarle descontenta y con incertidumbre. 

¿Qué comprensión de 
violencias pueden 
encontrarse en la 
canción? 

La violencia se comprende en un concepto global, 
abarcando las más conocidas  caracterizaciones que 
existen alrededor de esta, generando un diario 
descontento por la crisis que esta genera en distintos 
ámbitos de la esfera social del país. 

¿Cuál es la perspectiva de 
futuro que se establece en 
la canción?  

Expone un panorama diverso entre geográfico, lo 
social y lo político proponiendo a Colombia como un 
país hermoso para vivir a pesar de las dificultades de 
las que padece como sociedad. La composición 
musical plantea el final una idea de esperanza, de bien 
y de cambio. 

¿Qué noción de sociedad 
puede encontrarse en la 
canción?  

A lo largo del tema musical puede percibirse un 
malestar general en la sociedad a causa del azote de 
la violencia en todos sus sentidos y a su vez se 
manifiesta cansada de vivir de los vestigios de la 
misma haciendo un llamado a un ‘alto al fuego’. 

¿Qué comprensión de 
violencias pueden 
encontrarse en la 
canción? 

Una violencia muy marcada, sin respeto por la vida, 
una muy arraigada a las prácticas culturales de 
Colombia y que ha cubierto nación en diferentes áreas 
de la sociedad. 

¿Cuál es la perspectiva de 
futuro que se establece en 
la canción?  

Se evidencia una denuncia social frente a una 
problemática que involucra a todo un país, planteando 
que es necesario parar de violentarse de los unos 
contra los otros y que es necesario defender la vida 
para construir una sociedad capaz de alcanzar la paz.   
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Tabla 6 (Continuación) 
Canción #3: Colombia conexión  

Autor: Aterciopelados  
Escritor: Héctor Buitrago 

Bañada por dos mares y el Orinoco  
Café, café, café y petróleo  

Ciudades amables mujeres lindas  
Te vas, te vas y no la olvidas  

Golfo de Urabá, Punta Gallinas  
Valledupar, Aracataca 

  
Tres cordilleras la atraviesan  

Frío calor, efervescencia  
Terrenos fértiles  
Todos los climas  

Te vas te vas y no la olvidas  
Cruz de Boyacá, 20 de julio,  

Deporte nacional orgullo patrio  
 

Vivir en esta tierra es una maravilla  
Gaitán, Galán, Rojas Pinilla  

Bambucos torbellinos, cumbias guabinas  
Te vas, te vas y no la olvidas  

Los malos del cartel, virgen del Carmen  
Gringos Go Home!, Regina 11  

 
Pobre Colombia irredenta  
Desnuda fría y hambrienta  
Y a diario tan descontenta  

Con la crisis turbulenta  
¡Pero el bien germina ya!  

¡Germina ya!  
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MACROCATEGORÍA MEDIOS RETÓRICOS 

Tabla 7.  
Medios retóricos canción (Colombia conexión) 

Subcategoría 
Cohesión: 

Referencia:  La canción de principio a fin propone en su eje 
principal una postura descriptiva de Colombia desde distintos 
ángulos, haciendo referencia a lugares del territorio 
colombiano, a la particularidad de su clima, a símbolos 
nacionales, a personajes históricos del espectro político 
nacional, a ritmos musicales representativos de la cultura 
popular y al malestar social que la atraviesa, logrando 
configurar diferentes enunciados capaces de consolidar un 
vínculo discursivo entre los párrafos, y que producto de su 
convergencia crean un eje temático global tanto inferencial 
como literal. 
Progresión temática: En esta canción hay un desarrollo del 
hilo discursivo concreto, proponiendo progresión temática que 
ubica a Colombia como actor tácito descrito por el narrador 
universal a manera de metáfora, convirtiéndolo en el eje global 
de la idea. 
Conexión: Este apartado consiste en las descripciones y 
reiteradas referencias de cultura relacionadas con la sociedad 
colombiana las que permiten establecer un enlace le da un 
inicio, una continuidad y un cierre al fragmento discursivo.    

Subcategoría 
Coherencia:  
 

Dentro del marco de análisis posible en esta categoría, es 
viable decir que la composición musical, tiene coherencia en 
cuanto a un eje temático global, mediante de sus distintos 
enunciados que abarcan múltiples códigos que han 
consolidado su origen en la cultura colombiana. Es posible 
encontrar una coherencia que ayuda a inferir la idea 
descriptiva del autor.  

Subcategoría 
Vocabulario y 
estilo: 

Los malos del cartel: Un cártel, o cartel es una gran 
organización criminal o un conjunto de organizaciones 
criminales que establecen acuerdos de autoprotección, 
colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo 
sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico. 
Virgen del Carmen: el 16 de julio Colombia celebra el día de 
la Virgen del Carmen, patrona de los conductores. El origen 
de la devoción se remonta al grupo de ermitaños que, 
inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte 
Carmelo en el año 1200, formando la Orden de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 Gringos:  Extranjero, especialmente uno que habla inglés, y en 

general uno que habla un idioma que no es el español. Como 
adjetivo, para referirse a un hablante de una lengua extranjera 
o residente de los Estados Unidos.  
Regina 11: Regina Betancourt de Liska (Concordia, Colombia, 
16 de diciembre de 1936), más conocida como Regina 11, es 
una política colombiana. Fue candidata presidencial en 1986, 
1990 y 1994; optó por una curul en la Constituyente de 1991, 
por su propio partido Movimiento Unitario Metapolítico. A pesar 
de no ganar la presidencia, su partido llegó a ser la quinta 
fuerza política de Colombia. También fue concejal de Bogotá 
(1982-1986), representante a la cámara y senadora (1991-
1994). Tanto su vida pública ha sido relacionada con temas 
como el esoterismo, el espiritismo y el mentalismo. 

Subcategoría 
Intertextualidad: 
 

Esta pieza musical, de principio a fin, propone un alto nivel de 
intertextualidad, puesto que para su comprensión es necesario 
tener un acervo cultural que permita el entendimiento de las 
diferentes referencias que están contenidas en la narración y 
que conforman el hilo conductor global; en este apartado es se 
desglosarán dichas referencias para facilitar la comprensión de 
las mismas por orden de aparición en la composición musical. 
Dos mares y el Orinoco: Este enunciado hace referencia al 
hecho de que Colombia es el único país latinoamericano que 
se encuentra rodeado por las aguas del océano Pacífico al 
Occidente y del mar Caribe al norte al mismo tiempo, también 
se encuentra rodeado en un 35% por el río Orinoco 
considerado uno de los ríos más importantes de América del 
Sur. 
Golfo de Urabá, Punta Gallinas, Valledupar, Aracataca: 
Este enunciado hace referencia a cuatro distintos lugares 
característicos del Caribe colombiano, el primero es El golfo 
de Urabá que es la zona más austral del mar Caribe 
localizado en Colombia.  El segundo es punta Gallinas, el 
extremo más grande de la placa continental de América del 
Sur, ubicada al extremo norte de la península de La Guajira, 
de la República de Colombia. El tercero es Valledupar, 
también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de 
Upar, es un municipio colombiano, capital del departamento 
del Cesar. y por último el cuarto Aracataca es un municipio 
colombiano del departamento del Magdalena conocido por ser 
el lugar donde nació el premio nobel de literatura Gabriel 
García Márquez. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 Tres cordilleras: En este enunciado se hace referencia a los 

tres grandes ramajes que componen la cordillera de los Andes 
que atraviesa a Colombia y logra ocupar la zona occidental de 
América del Sur bordeando toda su costa del océano Pacífico. 
Tiene una longitud de 8500 kilómetros. 
Cruz de Boyacá, 20 de julio: En este enunciado se hace 
referencia a símbolos nacionales colombianos en primera 
instancia la Cruz de Boyacá es la máxima condecoración que 
el Gobierno de la República de Colombia concede a militares y 
ciudadanos destacados por su servicio a la patria, y también a 
personalidades extranjeras de países amigos de Colombia, 
cuyos actos han redundado en favor del país o de la 
humanidad. El 20 de julio es el día en el que se conmemora la 
independencia de Colombia de la colonización española, por lo 
que esta fecha es la celebración patriótica más importante del 
país.  
Gaitán, Galán, Rojas Pinilla: Este enunciado hace referencia 
a tres personajes que han hecho parte de la historia política de 
Colombia por distintos hechos que han marcado momentos 
fundamentales para el pensamiento ideológico y la instauración 
de una cultura política.  
El primero, Gaitán, hace referencia a Jorge Eliecer Gaitán 
nacido en la ciudad de Bogotá el 23 de enero de 1903 y 
asesinado en dicha ciudad el 9 de abril de 1948. Fue un jurista, 
escritor, profesor, orador y político colombiano militante del 
Partido Liberal que forjó una reputación como orador y defensor 
de causas populares, gracias a sus intervenciones en el debate 
sobre la Masacre de las Bananeras en 1928. Se le considera el 
político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y 
es una de las figuras más importantes de la historia del país.  
El segundo, Galán, hace referencia a Luis Carlos Galán 
Sarmiento nacido en la ciudad de Bucaramanga el 29 de 
septiembre en 1943 y asesinado en la ciudad de Bogotá el18 
de agosto de 1989. Fue un abogado, economista, periodista y 
político colombiano; candidato a la presidencia de Colombia en 
1982 y 1986 por el Nuevo Liberalismo (movimiento fundado por 
él mismo como derivación del Partido Liberal), y en 1989 por el 
Partido Liberal Colombiano, para las elecciones de 1990. Fue 
asesinado durante un evento de su última campaña 
presidencial, el 18 de agosto de 1989, por sicarios bajo las 
órdenes del Cartel de Medellín. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 Y, por último, Rojas Pinilla, hace referencia a Gustavo Rojas 

Pinilla, nacido en Tunja el 12 de marzo de 1900, y fallecido en 
Melgar el 17 de enero de 1975. Fue un militar, ingeniero civil, 
político y dictador colombiano. Durante su carrera política fue 
apodado Gurropín, debido a las primeras sílabas de su nombre. 
Fue presidente de Colombia tras el golpe de Estado que le 
daría al titular Laureano Gómez, ocupando instantáneamente 
la presidencia de Colombia del 13 de junio de 1953 al 10 de 
mayo de 1957 mediante una dictadura militar.  
Bambucos torbellinos, cumbias guabinas: en este 
enunciado del tema musical se hace referencia a ritmos 
musicales del folkclor colombiano, en este caso, ‘El Bambuco 
Torbellino’ es un género que maneja un carácter popular, es 
utilizado en el acompañamiento para los cantos, rimas y coplas, 
(que son usadas principalmente en bailes folclóricos 
boyacenses, y de Guacamayo Santander), y en fiestas de 
matrimonio. 
Los malos del cartel: Este apartado hace referencia a los 
carteles narcotráfico que han existido en Colombia como el 
Cartel de Cali y el Cartel de Medellín. 
Virgen del Carmen: En este enunciado se hace referencia a 
una de las advocaciones de la Virgen María, quien es la madre 
de Cristo en la religión cristiana. Esta advocación es patrona de 
los transportadores en Colombia. 
Gringos Go Home!: En Colombia y en varios lugares de 
Latinoamérica la palabra gringo alude a una persona que es de 
nacionalidad estadounidense, o en algunos casos alude a una 
persona que es extranjera. En este caso, la frase entera es una 
forma de decirle a estos extranjeros que regresen a su lugar de 
origen. 
Regina 11: En este enunciado se hace referencia a Regina 
Betancourt de Liska quien fue un personaje del espectro político 
colombiano y quien fue reconocida también por varios 
escándalos de corrupción y por su alto interés con temas 
paranormales y metafísicos. 
¡Pero el bien germina ya!: Este enunciado hace referencia a 
un pequeño fragmento del coro del Himno nacional de la 
República de Colombia. 
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Tabla 7 (Continuación) 
Subcategoría 
Actores: 

En esta categoría es posible identificar una serie de actores que 
de una u otra manera tienen participación en la narración, ya 
sea que su intervención se activa o tácita, los que se ubican en 
esta última, aunque son mencionados en una ocasión dentro 
de la narración, son necesarios para la consolidación del hilo 
conductor por su valor simbólico como código de carácter 
público, que se ha instaurado como manifiesto; entre los cuales 
se encuentran: 
Actores activos: 
Narrador universal (quien hace la descripción de principio a 
fin en el tema musical)  
Colombia: puesta como actor a manera de metáfora y de 
quien se hace la descripción. 
Actores tácitos con valor simbólico: 
Mujeres lindas 
Gaitán, Galán, Rojas Pinilla 
Virgen del Carmen 
Gringos 
Regina 11 

Subcategoría 
Implicaciones e 
insinuaciones: 

El autor del tema musical expone a lo largo del mismo una 
amplia descripción geográfica, cultural, social y política de 
Colombia, haciendo uso de códigos particulares de la cultura 
colombiana, también las figuras literarias como la metáfora y el 
símil utilizadas como base le aportan más cuerpo al hilo 
conductor de la violencia en Colombia que se evidencia mucho 
más al final de la canción. 

Subcategoría 
Mensaje general: 

El tema musical intenta resaltar de manera muy concreta la 
hermosura y diversidad de Colombia en términos geográficos a 
pesar de su complejo contexto social, también exalta los 
símbolos culturales como el folkclor y personajes de gran 
importancia para el desarrollo social del país, dejando en 
evidencia la riqueza cultural en medio de un panorama violento, 
pero abriendo la puerta a la esperanza de un cambio positivo. 
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MACROCATEGORÍA AFIRMACIONES IDEOLÓGICAS 

Tabla 8.  
Afirmaciones ideológicas canción (Colombia conexión) 

¿Qué noción de sociedad 
puede encontrarse en la 
canción?  

En este tema musical es posible percibir una sociedad 
llena de amabilidad, con riqueza de cultura y desarrollo 
social, pero también se contrasta con una realidad 
compleja en termino de violencia que termina por 
dejarle descontenta y con incertidumbre. 

¿Qué comprensión de 
violencias pueden 
encontrarse en la 
canción? 

La violencia se comprende en un concepto global, 
abarcando las más conocidas  caracterizaciones que 
existen alrededor de esta, generando un diario 
descontento por la crisis que esta genera en distintos 
ámbitos de la esfera social del país. 

¿Cuál es la perspectiva de 
futuro que se establece en 
la canción?  

Expone un panorama diverso entre geográfico, lo 
social y lo político proponiendo a Colombia como un 
país hermoso para vivir a pesar de las dificultades de 
las que padece como sociedad. La composición 
musical plantea el final una idea de esperanza, de bien 
y de cambio. 

 

MACROCATEGORÍA MEDIOS RETÓRICOS 

Tabla 9.  
Medios retóricos canción (Quemarropa) 

Subcategoría 
Cohesión: 

Referencia: En este tema musical se maneja un hilo discursivo 
claro y literal que se mantiene de principio a fin, y en el que la 
violencia es el eje principal que está presente en todas las 
estrofas de la canción. 
Progresión temática: Este tema musical contiene una 
progresión temática en la que se hace un llamado constante a la 
defensa de la vida. 
Conexión: En este apartado se aprecian las reiteraciones del 
coro de la canción y las constantes referencias a la violencia a 
manera de metáfora, lo que termina por darle una conexión a los 
párrafos. 
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Tabla 8 (Continuación) 
Subcategoría 
Coherencia:  

Dentro de esta categoría, es posible decir que el tema musical 
es coherencia en con el eje temático global que propone el 
autor, a través de diversos enunciados que exponen 
situaciones que se presentan en la cotidianidad de la cultura 
colombiana en torno a la violencia y a la defensa de la vida. 

Subcategoría 
Vocabulario y 
estilo: 
 

Quemarropa: Este término es utilizado para referirse a quien 
dispara sobre un blanco apuntándole desde muy cerca o 
cuando se presenta una situación imprevista. 
Fierro: El significado de esta palabra en el sentido denotativo 
puede corresponder al Metal gris azulado, maleable, resistente, 
magnético y oxidable, que se halla en la naturaleza formando 
numerosos compuestos. Esta expresión se utiliza en Colombia 
para referirse a un arma de fuego, instrumento u objeto, 
generalmente diseñado para atacar o defenderse. 
Gatillo: Mecanismo disparador de un arma de fuego que se 
presiona con el dedo y sirve para poner en movimiento la 
palanca que mueve el percutor. 

Subcategoría 
Intertextualidad: 
 

En esta categoría es posible encontrar algunos enunciados que 
hacen parte de la cultura popular y que se configuran 
intertextualmente con otros temas que pueden entrelazarse con 
el hilo conductor. 
Rebosó la copa: El enunciado hace referencia a un refrán muy 
conocido en Colombia y que es usado para afirmar cuando  la 
paciencia de una persona ha sido colmada por alguna situación 
particular. 
Balas rezadas, fierro, veneno:  Esta frase hace alusión a una 
práctica llevada a cabo por algunas personas inmersas en el 
mundo del sicariato y que depositan su fe en creencias 
esotéricas cómo hacer “rezar” estos objetos para lograr su 
cometido. 
Muertos de causa no natural: Este enunciado hace referencia 
aquellas personas que mueren a causa de un asesinato o en 
condiciones no muy claras. 
Nobel de paz: Este es uno de los cinco galardones 
internacionales de alto reconocimiento que se otorgan cada año 
para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a 
cabo investigaciones y contribuciones de alta relevancia para la 
humanidad, en este caso particular, un aporte significativo para 
alcanzar la paz. En el tema en particular se hace alusión, a 
manera de metáfora, a este premio como algo inalcanzable si se 
continúa con prácticas violentas en la sociedad. 
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Tabla 7 (Continuación) 
 No tanto plomo:  En este enunciado se utiliza la palabra plomo 

se asocia con las balas provenientes de un arma de fuego, esta 
es una expresión popular colombiana, particularmente en el 
tema musical se usa para hacer un llamado a la sociedad para 
el cese de la violencia. 
Sangre fría:  Este enunciado hace referencia a una persona 
con personalidad controladora y capaz de realizar una tarea. 
En el tema musical se usa esta frase para hablar acerca del 
asesinato sin escrúpulos de forma metafórica También posee 
un nivel de intertextualidad con la novela escrita con el mismo 
nombre, creada por el periodista y escritor Truman Capote y 
publicada en 1966. Esta obra relata cómo una familia de un 
pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin razón alguna 
y cómo los asesinos son capturados y sentenciados a pena de 
muerte.  

Subcategoría 
Actores: 

Actores activos: 
Narrador universal (quien hace la narración de principio a fin 
en el tema musical)   
Actores tácitos con valor simbólico: 
Caballeros (mencionados en tercera persona y a quienes se 
dirige el narrador universal) 

Subcategoría 
Implicaciones e 
insinuaciones: 
 

En este tema musical es posible encontrar algunos elementos 
literarios afines al hilo conductor como la metáfora acerca de 
las balas, la muerte y el horror que estos producen afiliándolos 
en primera instancia a la violencia. Estas asociaciones 
constantes mantienen a la audiencia conectada con el mensaje 
que tiene como propósito parar la violencia. 

Subcategoría 
Mensaje general: 
 

Este tema musical gira alrededor de un mensaje general muy 
concreto acerca de rechazo a la violencia y al alzamiento en 
armas promoviendo en esta canción un discurso que está en 
defensa de la vida de las personas, haciendo un llamado a sus 
audiencias para hacer la paz, en una sociedad que 
históricamente ha sido marcada por la violencia en diversas 
dimensiones. 
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MACROCATEGORÍA AFIRMACIONES IDEOLÓGICAS 

Tabla 10.  
Afirmaciones ideológicas canción (Quemarropa) 

¿Qué noción de sociedad 
puede encontrarse en la 
canción?  

A lo largo del tema musical puede percibirse un 
malestar general en la sociedad a causa del azote de 
la violencia en todos sus sentidos y a su vez se 
manifiesta cansada de vivir de los vestigios de la 
misma haciendo un llamado a un ‘alto al fuego’. 

¿Qué comprensión de 
violencias pueden 
encontrarse en la 
canción? 

Una violencia muy marcada, sin respeto por la vida, 
una muy arraigada a las prácticas culturales de 
Colombia y que ha cubierto nación en diferentes 
áreas de la sociedad. 

¿Cuál es la perspectiva de 
futuro que se establece en 
la canción?  

Se evidencia una denuncia social frente a una 
problemática que involucra a todo un país, 
planteando que es necesario parar de violentarse de 
los unos contra los otros y que es necesario defender 
la vida para construir una sociedad capaz de alcanzar 
la paz.   

 

4.3 RESPUESTAS DE LA MUESTRA A ENTREVISTA 

El instrumento de recolección de información, la entrevista, se elabora teniendo en cuenta los 
objetivos específicos y el marco teórico planteados para esta investigación, con el propósito 
de vincular a la producción musical de Aterciopelados, las representaciones de sentido 
aportadas por tres locutores radiales caleños que en la década de los 90 hacían parte de las 
juventudes urbanas. 

Las respuestas se manejaron bajo codificación para preservar los datos personales de los 
entrevistados siendo P la letra que representa la palabra participante. 

1. ¿Qué temas sociales considera usted que abordó la música rock en la década de los 
90? 

P1: La justicia, la desigualdad. 

P2: La protesta por La falta de oportunidades, discriminación, machismo, inseguridad, maltrato 
a la tierra, manipulación política, desigualdad, entre otras. 

P3 Por definición, el rock siempre ha sido una música que ha abordado una crítica a la 
sociedad. En los año 90, los jóvenes comunicaban a través del rock una serie de 
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inconformidades frente al sistema; conformaron, por así decirlo, un movimiento contracultural 
que fue foco para la construcción de diversas identidades juveniles. Fue la explosión de la 
diversidad y allí los jóvenes reclamaban sus derechos, su lugar y se oponían a todo aquello 
que obstruyera la visión de un futuro prometedor. El Rock de los 90 reveló las sensaciones, 
emociones e ideas de una juventud que rechazaba la guerra, la desigualdad, los problemas 
ambientales y otros temas que estaban en la agenda de un convulsionado tiempo. 

2. ¿Qué recuerda de la situación política y social del país en la década de los 90? 

P1: Violencia, narcotráfico, descomposición política. 

P2: Recuerdo que fue una década de bastante narcotráfico y corrupción, secuestro, masacres, 
la hora Gaviria en donde se perjudicó mucha gente con el cambio de horario, las bombas, etc. 

P3: Recuerdo que el narcotráfico puso de rodillas a una nación y nos sometió a su cultura del 
miedo, de dinero fácil y de corrupción. 

3. ¿Cuál era la respuesta de las agrupaciones de rock del país ante los problemas 
sociales, específicamente en relación con hechos de violencia de la época? 

P1: Ponían en evidencia lo que afectaba de manera negativa, sobre todo a los más 
necesitados. 

P2: Protesta, el Rock siempre ha sido un medio para expresar la inconformidad de nuestras 
problemáticas. 

P3: Las agrupaciones que verdaderamente estaban comprometidas con esa esencia del Rock, 
revolucionaria y contestataria, encontraron, desde diversas expresiones y sonoridades, la 
oportunidad de reflejar en sus letras y canciones la cruda realidad que se vivió en aquellos 
días. No fueron todos, no eran la mayoría; no todos respondían a esa violencia. Fueron más 
bandas de una escena “underground” que fueron portadores de ese fenómeno social. Las otras 
solo empaquetaron sus canciones en otros temas, algunos banales, otros de trascendencia 
para el ser.   

4. ¿Qué problemas sociales de la década de los 90 considera que han sido abordados 
por la agrupación rock Aterciopelados en sus canciones? 

P1: El medio ambiente, la injusticia, los derechos de las mujeres. 

P2: Cuidado al medioambiente, respeto a la mujer, y crítica social. 
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P3: La construcción de una identidad juvenil. Su música trataba de cómo ser joven en medio 
de las vicisitudes de la idiosincrasia colombiana. Su propuesta musical nació con el corazón 
en la mano, sintiendo el pulso de los jóvenes colombianos de aquellos días, y se transformó 
en un canto a diferentes causas que promueven la construcción de un país mejor. 

5. Teniendo en cuenta la trayectoria musical de la agrupación de rock nacional 
Aterciopelados en la década de los 90, ¿cómo definiría la  influencia de sus canciones 
en la creación y/o en las acciones de movimientos urbanos, juveniles, sociales y 
ambientales? 

P1: Muy importante porque hizo sentir a una gran parte de la audiencia representada pues 
hasta ese momento no la tenían en cuenta. 

P2: De gran influencia para los nombrados movimientos, porque gracias a sus letras hemos 
tomado más conciencia y por ende a respetar más a las mujeres, a cuidar el medio ambiente 
y hacer más unidos ante las diferentes problemas sociales. 

P3: Muchas de sus canciones bien podrían ser la banda sonora de momentos de 
transformación social. Esa manera de relatar diversas causas sociales y de ponerle música a 
la realidad social de nuestro país, fueron determinantes para que los medios masivos se 
animaran a difundir este tipo de mensajes. No considero que hayan sido influencia  directa 
para este tipo de creaciones, pues, desde siempre se ha cantado esa dura realidad de nuestro 
país en el rock, solo que hasta que llegaron ellos, no había tenido una amplia difusión. De 
manera que su aporte fue abrir el camino para otros que también son sensibles a esa realidad 
social propia de nuestro país. Ellos lograron abrir el camino para que lo social se volviera 
'comercial'. 
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5. CONCLUSIONES 

Colombia es un país que ha sido históricamente flagelado por la violencia, tanto que ha llegado 
a configurarse como parte del diario vivir y la cotidianidad de quienes la habitan, lo que genera 
que la música, desde diferentes géneros, se convierta en un canal de comunicación y en una 
herramienta capaz de transportar mensajes apelando a la emoción humana; como lo plantea 
Vila (1996) “el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado, ofrecen maneras de ser y 
comportarse, y por el otro, ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional” (p. 3), 
tomando así elementos de la realidad que se vive, creando símbolos que se configuran en la 
cultura popular y que se encuentran en constante cambio pero que se arraigan a los 
pensamientos de una toda una generación.  

Lo aportado por las fuentes de información analizadas dejan entrever la estrecha relación que 
lograron tener Andrea Echeverry y Héctor Buitrago con la música. Su sensibilidad social y su 
concepción de una estética de la colombianidad les permitió tener un mensaje que contar, un 
mensaje mediado por sus experiencias y contextos, y que además lograba conectar con una 
audiencia que padecía males similares a los que se narraban en su producción musical, 
encontrando un punto en el que las ideas convergen para entablar un vínculo con aquellas 
juventudes de los noventa, y que estos a su vez, se sintieran representados en el rechazo a la 
narco cultura y la narco violencia de la época, pero también en la necesidad de la búsqueda 
de paz.  

El aparato metodológico que ha sido diseñado para desarrollar esta investigación logra 
evidenciar que en las canciones seleccionadas: Pilas!, Siervo sin Tierra, Colombia Conexión y 
Quemarropa, se hallan denuncias respecto a diferentes formas de violencia y que estas a su 
vez se posicionan como una forma de resistencia frente a esta problemática. Su concepción 
del arte expresada en la música, logró unir a distintos sectores de la juventud en la promoción 
de un mensaje de paz, una férrea defensa de la vida, y un constante cuestionamiento a una 
sociedad que tiene problemas profundos y esperanzas incipientes.   

Los autores logran establecer un gran índice de intertextualidad en sus canciones con 
expresiones muy propias de la jerga colombiana, esto facilita el entendimiento de la idea global 
propuesta en la narración, y son las audiencias de la época (década de los 90) quienes infieren 
a través del lenguaje coloquial, las situaciones planteadas en su narrativa y los actores tácitos 
y activos el sentir de una parte de la población colombiana. 

Basado en las respuestas de las entrevistas ofrecidas por los locutores radiales participantes 
en este estudio, se visibiliza una relación entre las acciones de movimientos juveniles y 
urbanos con los discursos inmersos en las letras de la agrupación musical Aterciopelados. el 
contraste entre las mencionadas respuestas, el análisis de las canciones y los hechos 
expuestos en el documental deja claro que este dúo, a través de sus composiciones, lograba 
encarnar muchas de las realidades y situaciones vividas por la gran mayoría de colombianos, 
su capacidad para identificar los símbolos que nacen de la cultura popular los llevó a 
configurarse también como un símbolo de la juventud, del cuidado del medio ambiente y de la 
inconformidad social frente a la violencia. 
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En ese sentido, esta investigación tiene relevancia para el análisis discursivo de diferentes 
productos comunicativos, porque se constituye como un punto de referencia, que es de utilidad 
para encontrar relaciones entre acciones sociales y culturales y manifestaciones artísticas que, 
entrelazadas, revalidan el papel expresivo y transformador del arte en contextos en los que la 
expresión es reprimida, una sociedad atravesada por una gran variedad de contextos y 
situaciones de índole político, social, económico y cultural, que terminan transformándose por 
su mediación con procesos artísticos, personales y colectivos, en resumen, una convergencia 
de la realidad. 

Por lo tanto la música, y en particular el género del rock en Colombia, han sido un canal de 
difusión capaz de expresar ideas y sentimientos con los que muchas personas se sienten 
representadas, posibilitando espacios de unión, pensamiento crítico en torno al cuidado del 
medio ambiente, la paz, la manifestación de la crítica y  la censura social, y el cuidado de la 
vida. Particularmente Aterciopelados como agrupación se sitúa entonces como un referente 
musical y cultural con el cual diversas audiencias han encontrado representación social visible 
a nivel ideológico, estético y cultural a lo largo de la existencia de la misma, capaz de promover 
un mensaje movilizador entre quienes les escuchan, constituyendo de esta manera su aporte 
social a las juventudes colombianas al apropiarse de la estética de elementos de la cultura 
popular provocando un efecto de visibilización de problemáticas sensibles en las que la 
denuncia podría tiene mucho más peso y  sentido. 
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6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

6.1 TALENTO HUMANO 

INVESTIGADOR TIEMPO COSTOS  

 
José David Londoño 
Castro 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA: Estudiante 
de pregrado. 
FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO: Investigador. 
 

 
5 horas por semana. 

 

 

N/A 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA:  
FUNCIÓN EN EL 
PROYECTO: Director (a) 
 

1 hora por semana. 
 

N/A 

 

 
6.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

MATERIALES VALOR POR UNIDAD VALOR TOTAL 

Equipos:  
Celular 
Computador   
Memoria USB 
Impresora  

Celular Xiaomi Redmi Note 
8: 
 $1.249.900 
Celular Xiaomi Redmi Note 
8:  $1.249.900 
 
Computador Acer Aspire 5:  
$ 2.999.000 
Memoria USB:  
$22.000 
Impresora Epsón L3150 
inalámbrica: 
$ 769.000 

 
7.059.799 
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Papelería:  
Resma  
Resaltadores 

Resma de papel Refograf: 
13.990 

Resaltador grueso Mark 2 x 
5 unidades Pelikan (surtido): 
$9.600 

 

$ 13.990 

Servicios: 
Internet  

Plan de internet:  
$ 120.000 
 

$ 120.000 

TOTAL: 7.193.789 

 

6.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  

RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO N/A 

MATERIALES Y FINANCIEROS 7.193.789 

COSTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 7.193.789 

10% DE IMPREVISTOS 150.000 

COSTO TOTAL:  7.193.939 
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ANEXOS 

Anexo A. BIOS National Geographic (Aterciopelados) 

https://www.aterciopelados.com/single-post/un-nuevo-episodio-de-bios-de-natgeo-
dedicado-a-aterciopelados 

Anexo B. Rejilla de selección de las canciones a analizar. 

https://1drv.ms/x/s!AhO_XkkVbXASinajDFZBFvTtN_9C?e=1kOku8 

Anexo C. Rejilla de sistematización de las respuestas dadas por los entrevistados. 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=12706D15495EBF13!4378&cid=12706d15495e
bf13&CT=1662768086418&OR=ItemsView 

Anexo D. Tabla de análisis a partir de las subcategorías definidas. 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=12706D15495EBF13!4378&cid=12706d15495e
bf13&CT=1662768086418&OR=ItemsView 
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