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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo mostrar cómo a tra-
vés del consumo cultural los jóvenes construyen las representacio-
nes de sus identidades y diferencias, en un contexto urbano y de
procesos de globalización. Es un estudio de tipo cualitativo sobre
las bandas de rock en Maracaibo, donde la recolección de informa-
ción se realiza a través de la observación y las entrevistas en pro-
fundidad. Se concluye que las identidades juveniles, a diferencias
de otras épocas, se construyen hoy no sobre utopías políticas sino
sobre sensibilidades, donde predomina el carácter afectivo, flexi-
ble, cambiante y la búsqueda de la realización del yo.
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Rock, Cultural Consumption and Juvenile
Identities”. (A Study of Rock Bands
in Maracaibo)

Abstract

The objective of this research was to show how young people
construct representation of their identities through cultural
consumption within an urban and global context. This research is
based on qualitative case studies of rock bands in Maracaibo. The
data was gathered and collected through observation and
profound interview techniques. It concludes that juvenile identities
are not constructed today upon political utopias but on feelings,
where an affective character and the search for self-realization of
the individual prevail.

Key words: Rock, cultural consumption, juvenile identities,
Maracaibo.

Introducción

Rock, Consumo Cultural e Identidades Juveniles (Un Estudio de las
Bandas de Rock en Maracaibo), es una investigación que surge de la inquie-
tud por comprender los imaginarios de los jóvenes en el contexto local de la
ciudad de Maracaibo en los procesos contemporáneos de globalización.
Nuestra experiencia de investigación en el tema sobre las identidades juveni-
les se inicia con el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Malls,
Consumo Cultural y Construcción de Representaciones de Identidades Juve-
niles en Maracaibo” que aún está en proceso de culminación.

Durante la investigación realizada en los “Malls”1 observamos distintos
grupos de jóvenes, reunidos principalmente alrededor del gusto por la músi-
ca rock, siguiendo de cerca sus prácticas culturales, distintas con respecto a
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1 “Malls” se denomina así a los grandes centros comerciales de la ciudad
que tienen la característica de prestar una estructura cerrada (como Cen-
tro Lago Mall, Galerías Mall y Doral Center Mall) que son lugares de prefe-
rencia de algunos jóvenes en la ciudad (Bermúdez, 2001).



otros grupos de jóvenes que estudiamos en los “malls”, –es decir, sus for-
mas particulares de vestirse y de utilizar algunos accesorios, la forma de pei-
narse y todo lo que para ellos esto significa, así como la forma de hablar de
ellos mismos, y de los otros–, nos percatamos del gran auge que tienen las
bandas juveniles de rock y la frecuencia con que muchos jóvenes en la ciu-
dad van a los eventos llamados “toques”2, festivales y/o conciertos relacio-
nados con este género musical.

Hoy en día, más y más jóvenes se sienten identificados con este fenó-
meno. El rock se ha convertido en un movimiento que ha trascendido todas
las fronteras y con los crecientes procesos de globalización ha llegado más
lejos.

En Maracaibo, durante los últimos años se ha visto un creciente movi-
miento de jóvenes simpatizantes de la música rock3, que se reúnen a pasar el
rato o a compartir con los amigos, apropiándose de los espacios públicos
como plazas y centros comerciales, “espacios privilegiados de sus interaccio-
nes e intercambios simbólicos y en consecuencia lugares de construcción del
sentido de pertenencia y diferenciación” (Bermúdez, 2003: 177-178).

También observamos un auge en cuanto a eventos (conciertos, festiva-
les) organizados por empresas de publicidad (“Descarga Belmont”, “I Festi-
val de Buenanota.com”, “III Festival de Nuevos Grupos y Talentos”, “II Festi-
val de Pop y Rock” de Joy Events, entre otros) así como de los llamados “to-
ques”, dando origen a una diversidad de bandas locales que hacen presencia
en diversos lugares de la ciudad y que se han convertido en una referencia
importante para hablar de identidades juveniles en Maracaibo.

La observación de las prácticas culturales y de los recorridos de estos
jóvenes a través de la ciudad nos convencieron de la importancia que esto
tiene en la comprensión del imaginario urbano, de las identidades juveniles
y de la necesidad de estudiar los procesos de construcción de identidades,
para contribuir a entender las prácticas culturales juveniles, cuestionando la
visión estereotipada que de ellos predomina en las visiones tradicionales so-
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2 Los toques suelen ser espacios para reunirse por diversos motivos y tocar
rock bien sea para los amigos o para un público reducido en un sitio noc-
turno de la ciudad. Una referencia mas detallada de los toques como es-
pacios de sociabilidad se trabaja mas adelante.

3 Es importante destacar que aparte del rock, en la ciudad de Maracaibo se
observan otros movimientos y espacios de construcción de identidades
juveniles que, han tomado también un gran auge como el caso “rave” tal y
como lo muestran otros estudios que se han hecho sobre jóvenes en la
ciudad ( Montilla y Sánchez, 2003).



bre juventud, tanto en el sentido común como en el ámbito académico y po-
lítico. También, para intentar comprender la presencia de un fenómeno dife-
rente al “movimiento juvenil” de los años cincuenta, sesenta, setenta y hasta
los ochenta, pero tan significativo como aquel, en lo que se refiere a los cam-
bios que se generan a partir de las nuevas maneras de ver el mundo, de nue-
vas sensibilidades y de formas distintas de construir las identidades juveni-
les.

Así, esta investigación se propuso de forma general ser un aporte a los
estudios sobre los procesos de construcción social de representaciones de
identidades y diferencias y, específicamente, contribuir a la comprensión de
los procesos simbólicos a partir de los cuales los jóvenes construyen dichas
representaciones en un contexto urbano y de intensificación de los procesos
de globalización. Para ello nos planteamos las siguientes interrogantes:
¿Cómo en la actualidad los jóvenes pertenecientes a bandas de rock cons-
truyen las representaciones de sus identidades y diferencias? ¿A través de
cuáles prácticas culturales y de consumo simbólico construyen las represen-
taciones de sus identidades y diferencias? Y por último, ¿Cuál es la especifi-
cidad de esos procesos de construcción de identidades juveniles en un con-
texto local urbano y en el marco de crecientes procesos de globalización?

También, a través del estudio empírico sobre el tipo de prácticas sim-
bólicas de consumo cultural que predominan en el imaginario juvenil
“rockero” de la ciudad, se pretende contribuir al desarrollo de las teorías so-
bre el consumo cultural, alejándonos de las visiones más tradicionales que
lo conciben como consumo de objetos de arte o consumo de medios; al mis-
mo tiempo que intentamos dar una lectura distinta de la visión estereotipada
que habla de una juventud consumista, así como de las posturas telúricas y
folkloristas de las identidades, al mostrar que de lo que se trata es de nuevas
sociabilidades; de una “experiencia cultural nueva –en tanto– nuevos modos
de sentir y de percibir, de oír y de ver, que en muchos aspectos choca y rom-
pe con el “sensorium” de los adultos” (Martín Barbero, 2002: 8)

En Venezuela creemos que esta investigación puede ser un aporte im-
portante ante los escasos estudios académicos que se han realizado sobre
rock, pues este fenómeno ha sido principalmente abordado por locutores de
radio, algunos cronistas y periodistas que han sido testigos de la historia del
rock en Venezuela, pero ninguno se ha ocupado específicamente de estable-
cer la vinculación entre rock e identidades juveniles. Entre los trabajos en-
contrados pueden citarse el caso de los realizados por Félix Allueva, presi-
dente y fundador de la Fundación Nuevas Bandas quien se ha dado la tarea
de compilar todo el material musical, hemerográfico y testimonios orales di-
rectos de los protagonistas del rock and roll nacional desde la década de los
sesenta. Allueva se ha propuesto publicar una serie de libros organizando la
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información en volúmenes, titulados “Crónicas del rock fabricado acá, los
años 60” (1998) volumen 1, y según la página de oficial de la Fundación Nue-
vas Bandas (www.nuevasbandas.com.ve), durante el segundo semestre del
año 2003 fueron publicados el segundo volumen “Crónicas del rock fabri-
cado acá, los años 70” (2003) y, otro libro suyo titulado “Zona de bandas:
10 entrevistas definitivas” (2003) este libro contiene entrevistas realizadas
a grupos nacidos en la transición de 1980-90.

Otra referencia importante, es el trabajo de Eugenio Miranda, quien es-
cribe “Zapato 3. Una Fantástica Historia de Amor y Aventura” publicada por
una editorial independiente (Fondo Editorial Letras). En esta obra se hace
toda una biografía musical de esta banda, tratando de mostrar “una nueva for-
ma de contar nuestros días de rock” (Miranda, 1998: 1). En la misma tónica se
encuentran varias publicaciones de editoriales independientes4.

Fuera de las perspectivas cronológicas del rock sólo pudimos encon-
trar el trabajo realizado por Luis Britto García (1996) titulado “El imperio
contracultural. Del rock a la posmodernidad”, un trabajo que hace reflexio-
nes teóricas contemporáneas sobre este fenómeno juvenil, pero que sin em-
bargo no hace referencia especifica al caso venezolano.

Por ultimo, esperamos contribuir al diseño de políticas culturales dirigi-
das a la juventud venezolana, a partir de la comprensión de los nuevos pro-
cesos identitarios juveniles urbanos y de entender la manera que tienen los
jóvenes hoy, de vivir y pensar la “nacionalidad”, “lo nacional”, “lo propio”, “lo
local” y la coexistencia con sus imaginarios globales.

Aspectos metodológicos

acerca del método

Dadas las características de la investigación y los objetivos que nos pro-
pusimos optamos por una investigación de tipo cualitativo, las razones para
ello es que estamos ante un objeto en donde lo central es la comprensión del
sujeto, sus procesos de interacción simbólica y la pluralización de su mundo
vital. En este sentido, podemos decir que optamos por los sujetos utilizando
su subjetividad, flexibilidad y particularidad para explicar la complejidad de
los fenómenos en su entorno social.
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4 Entrevista realizada a Félix Allueva, Sociólogo y Cronista del Rock. Actual
presidente de la Fundación Nuevas Bandas; en Caracas, Mayo de 2003.



Dentro de las metodologías cualitativas recurrimos a la etnografía
dado que la etnografía, tal y como lo plantean Hammersley y Atkison, (1994:
16), es un método de investigación social, que tiene una estrecha relación
con “la manera cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida cotidiana”
por dar la cualidad de reflexividad a la investigación social, y permitir inter-
pretar las significaciones de las acciones de la vida cotidiana de los actores
en sus espacios. La utilización del método etnográfico y la centralidad que
este método permite otorgar a las narraciones, nos permitió concentrare-
mos en el proceso de cómo los sujetos en estudio construyen las representa-
ciones de sus identidades, tomando en cuenta el conjunto de las relaciones
y el contexto social donde se desenvuelven.

Dentro de la etnografía y para la recolección de información recurrimos
a la observación y a las entrevistas en profundidad. No fue nada fácil hacer
de una práctica tan cotidiana como la observación un método, especialmen-
te por las dificultades que se presentan en el seguimiento de ciertas pautas,
como el registro ordenado de la información (obtenida a través de la obser-
vación) en el diario de campo, encontrar siempre en cada evento algunos jó-
venes “rockeros” que quisieran ser informantes y quienes nos hablaran del
sentido que para ellos tienen los hechos que observamos5; buscar la acepta-
ción y colaboración de los organizadores del eventos en donde se reúnen las
bandas y estar atentas ante todas las prácticas y los lugares de encuentro
que por lo general solían ser variados (toques, festivales, conciertos, cafés,
plazas, lugares de habitación) y espontáneos.

En la observación, participamos como investigadoras/observadoras,
pero tratando de influir lo mínimo posible en los hechos observados, asu-
miendo siempre el papel de espectadoras, paseantes, observadoras del fe-
nómeno estudiado. Está técnica nos permitió dar cuenta de las prácticas no
verbales de los jóvenes, es decir, los gestos, la manera de vestir, movimien-
tos corporales dentro del escenario, de su propio entorno, es decir, en sus lu-
gares de encuentro y sociabilidad, seguir su recorridos y ganarnos la confian-
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5 Después de algunos intentos fallidos de “hacernos pasar” por rockeras
(vistiéndonos de forma parecida a ellas y ellos) para no llamar la atención
y tratar de ganarnos su confianza, todo con la intención de evitar posibles
incomodidades, o falseos en sus maneras de actuar al sentirse observa-
dos, determinamos que, es (en este caso y por la naturaleza del objeto de
estudio) más efectiva la observación si se cuenta con algún informante,
que será el o los únicos que sepan el significado de lo observado.



za necesaria para lograr las narraciones de sus experiencias, a través de las
entrevistas en profundidad las que en definitiva nos permitieron acercarnos
a la elaboración discursiva y al mundo de significaciones sobre la cual cons-
truyen su identidad como “rockeros”.

La elección de los informantes

De las bandas que se han presentado en los toques o conciertos en la
Ciudad de Maracaibo, decidimos tomar una muestra total de 7 bandas, te-
niendo en cuenta algunos estilos dentro de la variada gama existente (Trash
Metal, Hardcore, Alternativo, Punk Rock, Black Metal Gótico), su presencia
y aceptación entre los jóvenes marabinos y cuyas características fueran las
siguientes:

• bandas locales.

• con más de un año de fundada.

• cuyos integrantes sean jóvenes.

Tomamos como muestra a los sujetos adecuados a los fines de nuestra
investigación, quienes respondían a criterios previamente definidos:

• Jóvenes comprendidos entre 15 y 25 años de edad.

• Integrantes de bandas de rock.

• Que estén dispuestos a colaborar con el proceso de la investigación,
permitiendo ser entrevistados.

• Que autoricen la grabación de la entrevista.

Primeramente, asistimos a toques, en los cuales logramos establecer
contacto con algunos jóvenes integrantes de bandas. Mediante conversacio-
nes informales, solicitamos la participación voluntaria de aquellos jóvenes
que quisieran compartir su experiencia de pertenecer a una banda de rock. 6

Procesando e interpretando la información

En un primer momento, las observaciones realizadas nos permitieron
definir los criterios de selección de la muestra, tanto de las bandas como de
los jóvenes. En las observaciones logramos contactar y tener el primer acer-
camiento con los informantes.
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6 De los toques a los cuales asistimos pudimos constatar que entre los inte-
grantes de las bandas existen pocos del sexo femenino. Sin embargo, se
detectó una banda de integrantes femeninas que cumplen todas las ca-
racterísticas mencionadas y se incluyeron en la muestra.



Seguidamente se realizó el Diario de Campo de las observaciones, re-
latando detalladamente todo lo sucedido en esos escenarios (toques, con-
ciertos o festivales). Describimos los lugares donde se realizaron los even-
tos, la llegada de los jóvenes, las bandas que se presentaron, el desempeño
de las bandas en el escenario, la receptividad del público, la manera como
se visten los jóvenes, las prácticas que realizan dentro de esos lugares, entre
otras cosas.

Toda esta información nos sirve de apoyo en el análisis, ya que nos per-
mitió contrastar la información obtenida de las entrevistas. El diario de cam-
po se utilizó como guía de descripción de la información en los toques, na-
rrando las prácticas de interacción social y los itinerarios de los jóvenes den-
tro de los toques.

Para procesar la información obtenida de las entrevistas en profundi-
dad, nos apoyamos en el Software de análisis de datos cualitativos, asistido
por el ordenador QSR Nvivo. De este programa utilizamos el “Open Coding”,
que nos ayuda a categorizar la información, para el análisis e interpretación
de los datos.

El “Open Coding” según Menares y Pérez (2002) “es uno de los siste-
mas utilizados en la metodología cualitativa, que consiste en procesar analí-
ticamente los datos, identificando las categorías a que estos hacen referen-
cia y luego describirlos en términos de sus propiedades generales y dimen-
sionales”.

Rock, consumo cultural y representaciones
de identidades juveniles en Maracaibo.

Los cambios en cada generación de jóvenes se caracterizan por diver-
sos procesos. Uno de ellos es cómo se socializan, sus nuevos códigos, len-
guaje y forma de percibir, apreciar, clasificar y distinguir valores y principios
y en fin, todos aquellos procesos culturales que marcan las transformacio-
nes en las maneras de encontrarse y narrar sus identidades.

Es histórico en las sociedades occidentales que las diferentes genera-
ciones se expresen dentro de un ambiente conflictivo y de desencuentro con
las generaciones que les anteceden y que en gran parte, tiene que ver con
que las generaciones nuevas luchan constantemente con los códigos y los
recuerdos de las generaciones anteriores y a la vez con sus propias incerti-
dumbres y experiencias. Como lo señala Margulis y Urrestri (1998: 7):

Las generaciones difieren en cuanto a la memoria, la historia que las atra-
viesa y las formas de percibir que las caracteriza… pertenecer a otra gene-
ración supone, de algún modo, poseer códigos culturales diferentes, que
orientan las percepciones, los gusto, los valores y los modos de apreciar y
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desembocan en mundos simbólicos heterogéneos con distintas estructu-
raciones del sentido.

Aunque los símbolos alrededor de los cuales se construyen los referen-
tes identitarios de distintas generaciones de jóvenes aparenten ser los mis-
mos, no lo son sus significaciones y este es precisamente el caso de los jóve-
nes que en distintos momentos y contextos han hecho del rock un referente
identitario.

Las generaciones de jóvenes de las décadas de los cincuenta, sesenta
y setenta, aproximadamente, se caracterizaban por su interés y punto de vis-
ta de ver el mundo, con una postura hacia una propuesta de cambio social
inscrita en grandes utopías y transformaciones culturales; se vivía una época
que empezaba a dar entrada a la revolución sexual, la televisión y el mundo
de la imagen que apenas iniciaba la difusión y trascendencia que hoy posee.

Sierra I Fabra (1990: 58) señala que “...el rock en los cincuenta y sesen-
ta fue una postura, una posición de combate, una forma de comunicar y di-
vulgar ideas, y un estilo de vida”; fenómeno que fue acompañado por el im-
pacto a nivel mundial de otras transformaciones y movimientos como la Re-
volución Cultural China, el movimiento hippie, la Guerra de Vietnam, el Mayo
Francés, la Revolución Cubana entre otras. Se destacaba una generación ju-
venil con un papel protagónico en la sociedad, con la participación política
que exigía los cambios sociales; en este sentido, señalan Margulis y Urresti
(1998: 3) “La juventud se radicalizaba en el mundo entero, y en esos años
ello se significaba con la denuncia del imperialismo y la dependencia, la afi-
liación a agrupamientos sociales y políticos de liberación, la simpatía por la
Revolución Cubana y otros movimientos y expresiones políticas”.

En esas épocas, la música rock se convirtió en el medio de expresión
por excelencia de esa juventud, quienes a través de las letras trasmitían los
mensajes sobre la paz mundial, la liberación sexual, y más tarde con los pun-
ketos, con una manera particular de vestirse, peinarse, hablar, en contra del
capitalismo y su sistema social y político. También el consumo de drogas
acompañó esta subversión del orden en buena parte promovido por el uso fre-
cuente por parte de muchos cantantes de bandas reconocidas; algunos al
igual que los hippies, practicaron con “alucinógenos con intención de obtener
fenómenos de ampliación del campo de la conciencia“(Giberti, 1998: 187).

En las décadas posteriores (setenta y principio de los ochenta) la músi-
ca rock tuvo sus altos y bajos en el mundo de la publicidad, y se redujo en los
jóvenes el interés por consumirla. Sus altos se ubican a principio de los se-
tenta, momentos cuando se consolida con mayor fuerza una industria del
rock, gracias al surgimiento del movimiento punk, el cual duró aproximada-
mente tres años. Sus momentos de menor interés en la publicidad se desa-
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rrollan a mitad de los setenta y principio de los ochenta, debido a la inclina-
ción por parte de la juventud a la “la música discotequera” (Sierra i Fabra,
1993: 51).

Pero es a mediados de los años ochenta cuando la música rock irrum-
pe nuevamente a nivel mundial desde Latinoamérica; comenta Martín Bar-
bero (2002: 7): “el movimiento rock latino rompe con la mera escucha juve-
nil para despertar creatividades insospechadas de mestizaje e hibridacio-
nes: tanto de lo cultural con lo político como de las estéticas trasnacionales
con los sones y ritmos más locales”. Hoy en nuestro país, Venezuela, y espe-
cíficamente en esta ciudad, se produce un proceso similar al ocurrido en los
demás países latinoamericanos. Los jóvenes experimentan a partir del rock
nuevas maneras de construcción de sus identidades, no ya montadas sobre
grandes relatos o utopías, sino en la búsqueda de nuevas sensibilidades hu-
manísticas en donde predomina lo afectivo y el interés por lo humano, sin
pretender transformarlo desde la política, sino desde la cultura.

Esto explica que su manifiesto desinterés por la política, expresado en
frases como:

[...] No, no sé, no me gusta para nada, si vamos a hablar de política, de
que cosas de que esta pasando ahorita que si Chávez, no sé, no se nada 7.

[...] bien, pero no me interesa mucho, eso si no me interesa8.

[...] No, no, nada de política, por que no sé nada de política9.

Aparezca como contradictoria con los mensajes que ellos mismos di-
cen querer expresar en sus canciones:

[..] típicos, la paz, no a la guerra, cuidarse, mensajes positivos de la ju-
ventud, en el sentido más que todo nuestros temas hablan de amor y de-
samor10.
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7 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.

8 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de Fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.

9 Entrevista realizada a Ronald, integrante de la banda “Animas Mortuo-
rias” el día 4 de abril de 2004.

10 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.



[...] erotismo, oscuridad es… quizás la parte, esa de la que la gente no
habla11.

[...] hola, te deja un mensaje habla sobre una tipa que se despierta, se
despierta como que, en la calle, mira a su alrededor y ve pura masacre,
miseria, niños de la calle, sin ropa, sucias, sin ropa y se empieza a sentir
mal, al ver eso se empieza a sentir mal y al final es la muerte que le habla y
le dice que mire el ayer, era ella que se había suicidado, y ahora estaba
muerta y estaba sintiendo lo que en vida no lo veía, y no hacia nada, se
dio cuenta de lo que hizo en vida, estaba mal. Es un mensaje mientras,
estás vivo trata de hacer las cosas bien, y no esperes que te mueras sin
hacer nada, y sin ser útil para el mundo, por eso se llama hola la canción,
como hola, despierta12.

Es que, como mucho de los fenómenos que ocurren hoy en día, la críti-
ca se traslada del ámbito político al cultural, es una crítica cultural y el rock él
lenguaje que les permite expresar libremente sus sentimientos y su inconfor-
midad.

[…] El rock para mí es imagínate una manera de expresar, de expresarse
como es la música para todo, La música es un lenguaje, yo digo que la
música es el lenguaje del alma y el rock… es como un idioma dentro de
ese lenguaje, es una manera de expresar sobre todo para ese joven la re-
beldía, esa fuerza, que tiene uno como joven; ¿entiendes?, el rock tal vez
es un género que permite expresar muchas cosas que no puede expresar
con otros estilos… el rock es mas libre, ¿entiendes?,… hay mas protesta,
una manera de expresar la juventud13.

Su rechazo a la política no significa que no estén informados, no se in-
teresen por lo que ocurre políticamente en el país, de hecho tienen posicio-
nes políticas tomadas con relación a la política nacional

[…] vivo en un país, no vivo en un pedazo de tierra que no tiene nombre...
me gusta mucho saber lo que voy a hacer, no voy a votar por Chávez voy a
votar por otro... tampoco es tanto Chávez pero está ocasionando mal en
el país… o sea el país ha cambiado demasiado… o sea el puede ser muy
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11 Entrevista realizada a Ronald, integrante de la banda “Animas Mortuo-
rias” el día 4 de abril de 2004.

12 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.

13 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.



bueno de ahora en adelante, pero ha hecho que el país se divida, que la
gente se tenga odio,… yo lo que quiero es que esto se acabe...

[…]Si yo hubiese ido a firmar pal coño, no no voy a firmar... este pero... es-
toy de acuerdo con muchas “vergas14” con Chávez, y en otras cosas no,
mas en las que estoy en desacuerdo, si tu te pones a ver lo que mueve a
un país es la economía y Chávez la ha “cagao” económicamente, la ha
“cagao”, demasiado la ha “cagao”, pero él ha hecho “vergas” buenas…
este.... barrio adentro eso es algo bueno... si vos no tenéis cobres, que
mas coño, voy pa que los cubanos… tenéis que morir allá, y los coños te
curan y te dan medicinas, no tenéis cobres que vas a hacer… las misio-
nes, aunque esas misiones son una verga política, son estrategias porque
vos sabéis de que por lo menos un niño tiene mas capacidad de aprendi-
zaje que un viejo ya de más de cincuenta años.. “Verga” que en tres me-
ses un bachiller, no, no eso no puede ser15.

Para la mayoría de lo que se trata es de no mezclar el rock con la políti-
ca y de un rechazo a involucrarse en los asuntos políticos, que no anula la crí-
tica a lo que ocurre en el país. Sin embargo, a diferencia de generaciones an-
teriores de “rockeros” están más permeados por valores humanísticos y
mas interesados en la búsqueda de su propio yo. Se interesan por un mirarse
a si mismos, por el descubrimiento de si mismo, que no deja de lado el con-
flicto social, pero que no lo ubican en la política, sino en lo humano, en lo
existencial y es precisamente en ese terreno que algunos jóvenes sitúan tam-
bién su critica a ciertos temas sociales como la represión policial, el racismo,
el sexo, la discriminación; hechos que forman parte de sus experiencias y
conflictos en una sociedad en donde predominan las representaciones ne-
gativas sobre los jóvenes y especialmente sobre los “roqueros”.

[…] como grupo enfocamos nuestra manera de ver el amor, nuestra ma-
nera de ver la vida de acuerdo a nuestras experiencias. Una de las cancio-
nes más cruda, como quien dice en el sentido de las palabras y todo, es
este quizás que habla sobre las relaciones sexuales… y la letra dice “a
donde vamos no lo sé, nada nos puede detener, arde sentido en mi piel, y
tras lo profundo de mi ser rasga mi vientre y caes en él” y la letra habla
más que todo de eso que es la inocencia perdida, que después se convier-
te, como en rabia, rencor porque el tipo le dejo el pelero..16
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14 “verga” es una muletilla muy usada en el habla popular marabina.

15 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

16 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.



[…] Nosotros tocamos “hard core”… y nosotros con eso le podemos decir
a la sociedad lo que nosotros sentimos, cuando ellos nos miran mal,
cuando nos están explotando, así cuando tu vas a buscar un trabajo y te
pagan, ó sea, trabajo un mes y ni siquiera te quieren pagar el sueldo míni-
mo, sino una miseria y uno tiene que aguantárselas porque a veces es difí-
cil conseguir empleo...17

[…] Hay una canción que se llama “cemento sobre la rosa”, el cemento es
lo malo, es lo duro y la rosa es lo bueno, entonces el cemento esta tapando
la rosa, hay personas buenas en realidad en este mundo que quieren salir
de este mundo, que quieren salir adelante, de pronto muchos tienen sue-
ños bonitos, cuando sea grande quiero ser esto, esto y esto, pero en reali-
dad otras personas que por envidia o por ¡mi alma!, hacerte creer que no
puedes están allí, haciéndote la vida imposible, que como que no puedes,
no sueño o ¡mi alma!, jamás, quiero ser una estrella de cine, por decirte
algo, entonces hay personas que dicen es verdad no puedo, entonces…el
grupo lo que quiere es decir que existen esas cosas pero que no te des por
vencido, existe un mundo frío, pero puedes salir adelante y hacerle ver a
las personas que están totalmente equivocadas y “In a cold room” 18, es
como el mundo, una sala fría, el mundo frío, las guerras, así…19

Como diría Maffesoli (1996) lo que hay es una expresión del humanis-
mo contemporáneo, que no tiene que ver con las sensibilidades de la razón
moderna sino con nuevas formas de estar juntos.

“En efecto hay humanismo cuando, rompiendo los moldes nacionales,
partidista, ideológico una manera de vestir, una música rock, un aire pop,
una connivencia ecológica, una similitud en la postura corporal, un peina-
do de moda, van a servir como signo de reconocimiento, van a favorecer
el sentimiento de que uno esta en el plano de igualdad con el otro. Las
fronteras, del tipo que sean, se difuminan, y lo que se valora, por el con-
trario, es la naturaleza humana” (Maffesoli, 1996: 105).

Es que en definitiva estos jóvenes no escapan a ese proceso de las so-
ciedades de masa que Maffesoli denomina “tribalización”. Para este autor,
tal y como lo comentan Zarzuri y Ganter (2000: 6) “lo que está en transforma-
ción son los mecanismos clásicos de la organización social: pasamos de la
importancia en la organización política-económica a la importancia de las
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17 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.

18 Nombre de la banda de la cual forma parte.

19 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.



masas, saltamos de la individualidad (función) a la persona (el rol), nos des-
plazamos de los grupos contractuales a las Tribus Afectivas.”

Se trata de tribus entendidas como “...organizaciones fugaces, inme-
diatas y calientes, en las que prima la proximidad y el contacto, la necesidad
de juntarse sin tarea ni objetivo, por el hecho de estar; como si se tratara de
un refugio antes que una empresa..” (Margulis y Urresti, 1998: 7).

[..] hay mucha amistad, comprensión.. sí alguno tiene algún tipo de pro-
blema lo podemos ayudar, así sea emocional, si alguno terminó con su
novia y está mal lo ayudo...20

[..] Es la misma cuestión que estar en una familia, o sea es una familia, to-
dos somos humanos…una banda que está bien integrada parece una re-
lación amorosa21.

En la construcción de las identidades grupales, como es el caso de las
bandas que aquí analizamos, predomina lo afectivo, es compartir ideas, sen-
timientos, vivencias a través de la música. Así, el rock no sólo es una crea-
ción que les permite desde el punto de vista de las reglas musicales, poder
innovar con nuevos sonidos o vivir esos espacios de libertad incesantemen-
te buscados, sino porque les permite la expresión de un modo de vida dife-
rente en donde predomina el sentimiento:

[...] es un sentimiento que nace de adentro del corazón y uno trata de ex-
presarlo a través de la música, es un estilo de vida, es más que una
moda22.

[…] me gusta mucho, me hace pensar, me hace meditar… sentirme bien,
me hace descargar23 una ira de repente, si estoy enamorado pensar en
que estoy enamorado24.
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20 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de Fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.

21 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.

22 Entrevista realizada a Luis, en la Plaza República, el día 3 de Abril de
2004.

23 Nos referimos a este término más adelante.

24 Entrevista realizada a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el
día 2 de Abril de 2004.



Como expresan Margulis y Urresti, en la actualidad los jóvenes se de-
senvuelven en otro tipo de contexto social y quizá una de las diferencias fun-
damentales sea el individualismo ya que, están expuestos a un modelo cul-
tural en “donde se privilegia el narcisismo25” (Margulis y Urrestri, 1998: 4);
pero no se trata de un individualismo simplemente egoísta, sino que, como
expresamos con anterioridad, predomina una búsqueda del si mismo, es la
búsqueda de lo humano y de lo existencial enmarcado en una conexión pa-
radójica, características de la contemporaneidad en donde existen síntomas
de una nueva racionalidad en la que, como plantea Beck (1999: 14), “la au-
toafirmación, el goce de sí y la preocupación por los otros no se excluyen,
sino que se incluyen, van juntos, se refuerzan y se enriquecen mutuamente”.
En estos tiempos de globalización en que la homogeneidad y la diferenciali-
dad se desenvuelven y desarrollan en un mismo movimiento, ese individua-
lismo podría ser, como nos comenta Luhmann (1995: 119) “un colectivismo
bien enmascarado; no es otra cosa que expresión del dominio que ejercen
las ideas colectivas sobre las personas”.

Otra característica distintiva de los procesos de construcción de las
identidades en estos tiempos de globalización es la de ser identidades flexi-
bles, cambiantes. A diferencia de los jóvenes de las décadas de los sesenta y
setenta del siglo XX, la mayoría de esta nueva generación, es una genera-
ción, que busca también amoldarse evitando aquellos conflictos que no les
parecen relevantes, o buscando a través de esto sobrevivir. No son funda-
mentalistas, algunos de estos jóvenes son capaces de hacer concesiones
en, por ejemplo, sus maneras de vestirse e incluso en tocar otro tipo música,
sin considerar que esto signifique algún tipo de renuncia a sus ideas o a lo
que son.

[…] si me dicen que me van a pagar, cien mil bolos pa’ que nos hagas la se-
gunda en la noche tocando esa pieza, okey…por dinero yo toco y me
voy...26

[…] un acordeón, ¿Cómo para vallenatos? …ve, lo que sea, si hay cobres.
Si a mi me van a pagar y me van a decir te vamos a dar doscientos mil bolí-
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25 No solamente como lo señala Margulis y Urresti con respecto a la admira-
ción del cuerpo, si no también como lo señala Giddens (1998: 216) “El
narcisismo relaciona los sucesos exteriores con las necesidades y deseos
del yo preguntándose solo que significa eso para mi”.

26 Entrevista a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el día 2 de
Abril de 2004.



vares por un toque, allá me veis como un pirulino, y allá a bailar no
joda...27”

[…] no existe “roquero” con cabello corto... no mentira... ¡hey!, me lo cor-
té hace un mes, lo tenía muy largo, pero voy a hacer mis pasantías en una
empresa prestigiosa y no puedo ir así de cabello largo…pero hay que ha-
cerlo, tenía que tener más presencia y mi mamá que es laque me está ha-
ciendo la segunda me dijo tenéis que cortarte el pelo… qué mas coño voy
a hace28…

[…] cuando tu vas a una boda no te vas a ir de jeans porque no es lo co-
rrecto, la fiesta te exige que tienes que ir vestido de una forma, por lo me-
nos lo es todo tipo de fiestas formales, también el día de los enamorados,
a mi me gusta ponerme bonito, por lo menos a mi me gusta ponerme una
camisa29…

Este acomodarse incluso pasa, en algunos casos, por sentirse incómo-
dos cuando les llaman “roqueros” o “yukeros” por las representaciones ne-
gativas que se han construido sobre ellos.

[...] ya al decirte “roquero” es como… aquí es como llamarte no se loco,
cochino, despeinao… que se yo… ya decir “rockero” aquí es despectivo
para mí, yo digo “rockero” y es otra cosa es que su mayor influencia es la
música rock… yo te puedo decir “rockero” porque estoy seguro de lo que
estoy diciendo, pero cuando me dicen “rockero” no se, no quiero que me
cataloguen así porque no se lo que están pensando...30

También en sus representaciones sobre lo que es ser joven y su futuro
se muestra este acomodarse. Esperan “seguir estudiando”, “trabajar“, “un
contrato”, “ser reconocidos”, “hacer dinero”, “tener una casa, un carro”, “ te-
ner fama”, la mayoría de estos jóvenes sueñan con ser músicos famosos.

Este acomodarse es quizá también lo que ha contribuido a su rechazo
a las drogas y su critica a que las representaciones que predominen en la ciu-
dad sobre ellos se hagan asociando rock y drogas.
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27 Entrevista a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el día 2 de
Abril de 2004.

28 Entrevista a Ronald, integrante de la banda “Animas Mortuorias” el día 4
de abril de 2004

29 Entrevista a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el día 2 de
Abril de 2004

30 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.



[...] las drogas... es algo que está mal, por que eso daña el cuerpo31.

[…] las drogas es un mundo muy feo, y que lamentablemente la gente, la
sociedad va a tener siempre, va tener ese matrimonio entre drogas y
rock32.

[...] para mi es lo mas bajo, porque eso no te pide el cuerpo, eso te acaba,
te desintegra, te destruye, este... te atrofia la mente llegas a una etapa
que te dejas, te descuida y listo33.

No ocurre lo mismo con el alcohol. El consumo de alcohol, como parte
de las convenciones sociales no les genera conflictos, es parte incluso de su
propia sociabilidad.

[...] el alcohol es como decir nosotros, cuando estamos reunidos, no esta-
mos tomando, no es lo mismo, nos aburrimos, no es la misma cosa por-
que es la costumbre... cuando yo tomo, tomo lo que venga, pero no meto
ningún estupefaciente34.

Representaciones de identidades, Socialización
y formas de sociabilidad.

En la construcción de representaciones de identidades, las experien-
cias de vida ocurridas dentro de procesos de socialización constituyen un
elemento central. Hoy, por supuesto entender la trama de esas experiencias
se ha hecho mucho mas compleja a medida que las formas de construcción
de identidades e instituciones tradicionales en los procesos de socialización
(escuela, familia, partidos, instituciones religiosas, entre otros) conviven, se
mezclan o son desplazadas por nuevos referentes e instituciones, como es el
caso de las nuevas tecnologías y su impacto en los procesos de globalización
(Bermúdez y Martínez, 1999), produciendo una especie de tensión constan-
te entre las formas tradicionales y esas nuevas maneras de construir las iden-
tidades.

“rock, consumo cultural e identidades juveniles”.           bermúdez, crespo
(un estudio sobre las bandas de rock en maracaibo) prieto y vílchez 135

31 Entrevista realizada a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el
día 2 de Abril de 2004.

32 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

33 Entrevista realizada a Luis, integrante de la banda “luchadores por la li-
bertad”, el día 3 de Abril de 2004.

34 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.



Los jóvenes, y en especial estos jóvenes que estamos analizando, qui-
zá sean a nuestro entender, uno de los mejores ejemplos de cómo en su ex-
periencia de vida y en la construcción de sus identidades se entremezclan la
familia, su relación afectiva con ella o con los amigos y su inserción en el
mundo global, a través de los medios de comunicación.

La narración de la experiencia del acercamiento de la mayoría de estos
jóvenes entrevistados al rock y a lo que posteriormente les lleva a la cons-
trucción de su identidad como “roqueros” dan cuenta de una influencia muy
importante del grupo familiar y de los amigos en el modelaje de su gusto por
el rock y en los primeros acercamientos a las bandas de rock en la ciudad, así
como en el escuchar y ver videos de música rock. Al mismo tiempo nos habla
de la constitución de sus identidades como “tribus afectivas”.

[…] cuando yo estaba pequeño, así como de trece ó catorce me gustaba
la salsa, esa vaina… Jerry Rivera uno de los que más me gustaba, pero me
empezó a gustar con un tío mío.que no es joven, debe tener como 28
años y le gusta mucho el rock, ehh… iba pa’ su casa a jugar… el era mayor
que yo… y empecé a escuchar música con él, música vieja así como cuan-
do estaba de moda metálica, así en sus tiempos buenos... y desde ahí, no
se… estaba oculto en mí porque me quede pegado allí, en el rock35...”

[…] mi mayor influencia, mi hermano, me ponía a escuchar grupos de
rock con él, si él, él tenía una banda que se llamaba Kingping36…

[...] por influencia de mi padre a mí desde pequeñita, estoy escuchando
discos de Scorpion, de los Beatles, de Pink Floyd, incluso rock en espa-
ñol, por qué no, Fito Paéz, Charly García, todas esas cosas, pero es que,
como quien dice esa semillita que va creciendo desde pequeña, por esa
música que escuchaba mi padre37…

[…] Desde los ocho años estoy metió en esto… pero toda mi vida he escu-
chado rock, porque mi padre era un viejo hippie y se la mantenía oyendo
puro rock and roll clásico, del viejo del 60, 70 y 8038.
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35 Entrevista realizada a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el
día 2 de Abril de 2004.

36 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de Fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.

37 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

38 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.



[...] un primo mío, por medio así de las cintas de los videos…ponía así en
su casa una cinta de varios grupos, me llamaba mucho la atención… in-
maginate, un niñito de 8 o 9 años y ver estos tipos de pelo largo, franelas
rotas y tal…entonces bueno, por mera curiosidad en ver, se me fueron pe-
gando como que las canciones de las cintas, los videos39.

[...] aquí mismo en la plaza de la República y los conocí…a todos ellos, al
chileno, a Esteban, Morcilla, Pelón, El Chino entre otros y preguntaba sim-
plemente y me fueron explicando y me fueron pasando música, fui leyen-
do facsímiles, periódicos…

La influencia que tiene algún miembro del grupo familiar, que hemos
podido mostrar en las narraciones citadas, nos llevan a afirmar que esta ge-
neración de jóvenes “rockeros” es hija de las anteriores generaciones y es
eso lo que explica no sólo la creación de identidades en torno a la música
rock, sino también el apoyo que algunos de ellos reciben de su familia.

Estos jóvenes se acercan de manera afectiva a la música rock y estable-
cen con ella relaciones de la misma manera, tanto a nivel personal como en
grupo. Nos señala Serrano (1998: 247) “La apropiación del rock por parte de
los jóvenes se construye en relaciones que suponen un alto grado de afecta-
ción, de compromiso y por tanto de envolvimiento del sujeto individual y so-
cial…”. La música rock se convierte para ellos en el elemento a través del
cual construyen la imagen del si mismos, a partir de la reafirmación en la in-
teracción con otros individuos, tal y como señala Luhmann (1995: 122): “Po-
der ser diferente significa entonces justamente poder ser igual que otro”. En
este proceso la sociabilidad juega, en el caso de los jóvenes “rockeros” que
aquí describimos, la banda juega un papel fundamental, porque en ella inter-
cambian ideas, y creatividad, comparten el mismo look, gustos y estilos de
vida que generan un intercambio de valores afectivos, tales como empatía,
amistad, solidaridad y fidelidad40. Para la mayoría de los entrevistados la
banda es como una familia en donde las relaciones de afecto y solidaridad
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39 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.

40 Sin embargo la mayoría de los miembros de algunas bandas se trasladan
de una a otra; por tal motivo se caracteriza a las bandas marabinas de
rock como transitorias, dinámicas y cuestión de moda. Son pocas las que
se mantienen, ya que suelen durar de tres a cinco años (existen casos par-
ticulares que duran más como la banda Extrema Realidad, Eterna Oscuri-
dad ubicadas en la ciudad de Maracaibo con las cuales tuvimos contac-
to). El motivo de desintegrase la mayoría de las veces es por conflictos
emocionales e intolerancias entre sus propios miembros.



son muy importantes. Para otros, se trata de un grupo de amigos para tocar y
pasar un momento agradable, pero lo significativo es que predominan las re-
laciones afectivas, como elemento integrador del grupo.

[...] la banda es… como otra familia, de hecho todos somos como herma-
nos, siempre estamos en contacto y eso… y como en cualquier otro grupo
familiar tenemos nuestros problemas, nuestras peleas, nos dejamos de
hablar… una banda que esté bien integrada parece una familia y parece
una relación amorosa41.

Además de lo afectivo, en el proceso de construcción de las identida-
des en la banda, es fundamental el género o el tipo de rock que toca y lo que
ellos llaman “ideología”; que no es otra cosa que sus formas de mirar el mun-
do, valores e intereses compartidos, en los que predomina la lucha por su in-
dividuación, por conquistar un espacio y por ser escuchados dentro de una
sociedad que les estigmatiza.

[...] nosotros tocamos “hardcore” que expresa mucho odio y nosotros con
eso le podemos decir a la sociedad lo que nosotros sentimos, cuando
ellos nos miran mal42.

Por otra parte, el nombre y las letras de la banda poseen un significado
particular:

[...] “Xtridencia”, buscamos un nombre que encierre tanto el rock and
roll, como lo que queríamos hablar era... sobre protesta, entonces decidi-
mos “Xtridencia”, por que el ruido de la guitarra y el ruido de nuestras
ideas cantadas43.

[…] “Coldblod”, sangre fría se basa en las letras que tratan de cosas frías,
de hacerte ver la realidad como es, no... Las cosas son bonitas por que si,
nada malo te va a pasar, el grupo te expone las cosas malas, como las
consecuencias que te puede llevar algo así44.
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41 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.

42 42 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.

43 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.

44 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.



Finalmente el rock en ellos les permite crear estilos diferentes, innovar
simplemente:

[...] el rock es… lo máximo, es lo mejor… o sea es como… primero es un
estilo de música diferente o sea, es un estilo de música donde la gente se
expresa… y esa algo que es muy trabajado… muy diferente a otro tipo de
música que, la música es trabajada, pero tiene limites… siempre van a ser
básicas pero en rock tiene demasiados campos… puede ir por muchas
cosas45.

La construcción del Otro

Como lo señala Luhmann (1995: 145): “El individuo habrá de empezar
su individualización no por la identidad, sino por la diferencia” y estos proce-
sos de diferenciación forman parte de la construcción del si mismo. A dife-
rencia de otras épocas en que las identidades eran definidas por la homoge-
neidad, hoy se definen cada vez más por las diferencias.

En el caso de los jóvenes, esta lógica de identidad y diferenciación es la
que predomina, tanto para construir su identidad con la banda y entre las
bandas, como lo expusimos con anterioridad, como en relación con otros jó-
venes no “roqueros”.

En este proceso tanto el look (vestimenta, tatuajes, maquillaje, pier-
cing) como los diferentes estilos de rock (“black metal”, “heavy metal”,
“punk”, “gótico”, “alternativo”) constituyen símbolos clave diferenciadores
entre ellos y al mismo tiempo entre ellos y los que denominan como “pavi-
tos(as)” “sifrinos(as)” “Guirchas(os)46”.

[…] los chamos esos que se visten bonito que tal, que siempre andan en
los carros con el equipo a todo volumen47.

[…] una “roquera” bonita... un vestido de jeans puede ser un poco ajusta-
do o puede ser con zapatos48.
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45 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.

46 Se deriva de la palabra en ingles “Wildchild” en castellano ha devenido en
“Guircho” y que significa muchacho o muchacha de mal gusto.

47 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.

48 Entrevista realizada a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el
día 2 de Abril de 2004.



A veces este proceso de diferenciación va acompañado de expresiones
de intolerancia hacia aquellos jóvenes que son distintos incluyendo sus pro-
pias diferencias como “rockeros”.

“Guircha” o “Rabalera”,

[…] las que se ven, que si con el pantalón roto, las gomas rotas49.

[…] los punketos... esas son personas basura50.

[…] los “sifrinitos”, esas mentes estúpidas… la mayoría de los “sifrinos”
piensan en el dinero, que si vamos a las discotecas, que si vamos a com-
prarnos el último teléfono que salió51…

Consumo cultural e identidades juveniles

Según García Canclini, a diferencia de otros momentos históricos, las
identidades hoy se configuran más bien en el consumo y se construyen a par-
tir del “valor simbólico” (García Canclini, 1993: 34) que asignamos a los ob-
jetos. Se trata, según él, de un contexto de redefinición del sentido de perte-
nencia, organizado cada vez mas por la participación en comunidades trans-
nacionales de consumidores (García Canclini,1995) que dan paso a la cons-
trucción de identidades, que se estructuran desde la lógica del mercado y
desde la producción industrial de la cultura, siendo este circuito de produc-
ción industrial de la cultura el espacio privilegiado de consumo a partir del
cual los jóvenes organizan los objetos que se transforman en el principal ele-
mento de construcción de sus identidades (García Canclini, 1995). Tam-
bién, respecto a la relación entre consumo cultural e identidades, señala Bo-
cock (1993: 165) que “los individuos crean un sentido de quienes son a tra-
vés de lo que consumen”.

Siguiendo los planteamientos de Bocock (1993) y García Canclini
(1995), podemos sostener que en relación al consumo de rock y de otros ob-
jetos simbólicos, los jóvenes crean los lugares y procesos de reconocimien-
to e identificación y diferenciación (creación de códigos y territorios particu-
lares) entre ellos mismos. Señala Urteaga (1998) “No sólo la música rock (en
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49 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.

50 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

51 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.



vivo/grabada/videada) funge de mediador, la ropa (facha), el look y otros ob-
jetos –señales, más o menos valiosas, más o menos transitorias de las cate-
gorías racionales– permiten acceder o ser excluido de la relación”. En este
sentido observamos que a través de los diferentes elementos (look, jerga,
toque, música y consumo de medios), los jóvenes rockeros marabinos ex-
presan la construcción de sus propias identidades y diferencias.

a) Look. El look muchas veces muestra autonomía y libertad con res-
pecto a los patrones de vestir del adulto. Según Urteaga (1998: 03) manifies-
ta “cierta independencia respecto a los padres y a la sociedad adulta inme-
diata...”. Las diferencias o similitudes en el vestir y en los accesorios que
usan y como lo usan, el corte de cabello, los tatuajes, les permiten proyectar
su imagen y al mismo tiempo construir sus identidades y diferenciarse.

Se observan diferencias entre los integrantes de las distintas bandas a
partir de las maneras de usar estos elementos y de los géneros musicales
que interpretan, así por ejemplo, la afición a los más radicales géneros del
rock (punk, hardcore, trash metal, black metal), se distingue por el uso de
camisetas con nombres de bandas como Metálica, Ángeles en el infierno y la
“A” de anarquista; además, estos jóvenes se adornan con cadenas de bicicle-
ta, usan botas vaqueras, ropas de color negro, y otros elementos como el ca-
bello largo, parado hacia arriba, peinado que es denominado por ellos mis-
mos “cresta”. Resalta el predominio del tatuaje como un elemento mediante
el cual intentan expresar su rebeldía:

[…] el tatuaje me gusta... de verdad me encanta, lo hice de verdad… re-
beldía, cuando tenía 16 años52.

Los mismos poseen significados particulares:

[…] el que tengo aquí, que es un punk y una cresta, eso significa que esta-
mos haciendo del punk una amenaza53.

A diferencia de los punk, para los jóvenes pertenecientes a las bandas
con los géneros del rock combinados y suaves (hardcore melódico, progresi-
vo, alternativo), la calidad y la comodidad son características importantes en
las prendas del vestir; se destaca el uso de las camisetas, los jeans, las ber-
mudas, las franelas, que en muchas ocasiones son ropas de marca (Tommy
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52 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

53 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.



Hilfiger, Diesel, Nike); en el uso de accesorios prevalecen los collares, zarci-
llos, pulseras de cuero, plástico o metal con figuras de calavera, crucifijos,
estrellas; suelen llevar el cabello corto y arreglado.

b) La Jerga. Cada grupo posee su propio vocabulario claro y distingui-
ble sólo para sus miembros. Tal y como lo expresa Urteaga (1998), “La jerga
cumple varias funciones importantes en las culturas juveniles a través de
ella los/las chavos(as) pueden ahorrarse explicaciones sobre todo, sirve
para reforzar y mantener la identidad del grupo respecto a otros grupos”.

En el caso de nuestro estudio, los jóvenes rockeros marabinos tienen
una variedad de palabras particulares, entre las que se encuentran palabras:
“descarga”, “olla”, “tripear”, refiriéndose a los movimientos no sincroniza-
dos, realizados de una manera individual, agitando la cabeza de arriba hacia
abajo, saltando, levantando los brazos, gritando o cantando, y de forma co-
lectiva empujándose entre sí dentro de un circulo; “pangola” utilizada para
designar a las personas que escuchan rock suave; “camión” empleada para
referirse a la actuación buena de una banda; “Yukeros” les llaman a los
rockeros que escuchan música rock metal (new metal, black metal, trash
metal, hardcore); los “grupys”, grupo de fanáticas de alguna banda; “frito”,
designa a una persona loca y “chancro”, a una persona considerada horri-
ble.

c) Los Toques. Consisten para los jóvenes rockeros marabinos en en-
cuentros espontáneos con el único motivo de pasarla bien con los tuyos
(amigos, “panas”) con un ambiente apropiado:

[…] un espacio amplio para que toque la banda y para cuando se prenda
la tripa54.

Para algunos autores son espacios de sociabilidad, de interacción sim-
bólica, que se caracterizan como “espacios y territorio de consumo55” (Se-
rrano, 1998: 243) o como “proceso ritual rockero56” (Urteaga, 1998).
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54 Refiriéndose al tripeo o descarga. Entrevista realizada a un joven en un to-
que, en la casa de un joven al que sus amigos llaman guasón ubicada Sa-
baneta, el día 5 de Abril de 2003.

55 Más adelante se explicara esta idea de Serrano.

56 “Si se considera la «acción» como la posibilidad de los sujetos de transfor-
mar / invertir el orden social en el plano simbólico (o ciertos aspectos del
mismo, los que los atañen como chavos y rockeros, por ejemplo), la toca-
da puede proponerse como el espacio ritual rockero en donde los chavos
experimentan /sienten en común, esto es, viven – sólo por unas horas,



En la ciudad de Maracaibo se observaron eventos llevados a cabo por
organizaciones57 dedicadas a la promoción de bandas, a través de la realiza-
ción de festivales (una competencia, que muchas veces no contempla pre-
mios) que incluye ventas de boletos y que lleva meses prepararlos; es deno-
minado concierto por algunos jóvenes rockeros.

En los toques, algunos asistentes pagan una especie de colaboración
al entrar en el lugar donde tocará la banda, con el objetivo de adquirir bebi-
das alcohólicas para consumir durante el toque. También nos resulta impor-
tante señalar la poca presencia del género femenino; las que asisten general-
mente van solas, pero luego en “la tocada” comparten con algún conocido
como pareja.

En el transcurso de los toques se realizan interacciones múltiples y rá-
pidas, a cada momento se movilizan los grupos entre sí, entendiendo sus
propios códigos y rituales “en la tocada «el personal» vive en común ritualiza-
damente, por unos momentos, con lenguaje simbólico no verbal” (Urteaga,
2000); en ese momento cada gesto y movimiento de su cuerpo posee signifi-
cados, por ejemplo en el “tripeo” o “descarga” los jóvenes que participan a
través de movimientos agresivos que consisten en esperar que te empujen y
empujar, algunos lo realizan de manera individual, simulando tener entre
sus manos una guitarra eléctrica inclinando el tronco del cuerpo de arriba a
hacia abajo.

Según Serrano (1998: 243) los toques “permiten la instauración mo-
mentánea de un modo de relación consigo mismo y con los otros del cual los
jóvenes son protagonistas principales... se caracterizan por la distancia-se-
paración con el ámbito cotidiano y con el de los adultos”.

En los toques, el público juega un papel esencial. La puesta en escena
y la respuesta del público se convierten en momentos muy importantes de la
experiencia vivida como grupo. Hay una relación de emotividad, no se trata
sólo de medir la calidad de lo que producen, sino, como expresa Serrano
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sólo transitoriamente – cierta inversión simbólica de las jerarquías socia-
les que experimentan en su cotidiano institucional (sobre todo, aquel las
que viven en la escuela, en el trabajo, con el aparato represivo...” (Urtea-
ga: 2000).

57 Como Joey Events, Original Productions y la Fundación Nuevas Bandas.
Esta última organiza y promociona eventos de encuentro y de concursos
entre bandas en las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Bar-
quisimeto, entre otras).



(1998), de una especie de “feeling58” a través de cual se califica si la banda
gusta al público o no. Dentro del escenario los jóvenes logran trasmitir de
manera verbal, gestual y hasta por su forma de vestir y de moverse, la energía
que se siente en el momento.

[…] estar en el escenario es un mundo muy apasionado, hay siempre la
adrenalina, este… tu vez lo que quieras hacer59.

El toque amerita una forma particular de vestirse y adornarse; en el
caso de los integrantes de bandas define la imagen con la cual desean que
los identifiquen:

[…] para tocar usamos ropa oscura desde negro… puede ser un azul oscu-
ro o blanco… porque es el estilo, nosotros estamos tocando un estilo, en-
tonces ese estilo tiene tendencia hasta en la ropa, así como va la música
que está definida, también está definida la imagen del grupo60.

d) Los Medios de comunicación. Respecto a los medios el consumo
es muy variado. Sin embargo, se destacan las cadenas internacionales como
el caso de MTV, aunque los jóvenes se quejan de los cambios que esta cade-
na ha tenido en su programación:

[…] MTV hace 10 años era otra cosa, había más calidad musical, ahorita te
ponen mil veces un video de Britney Spears61.

[…] MTV… antes si, eran bueno en su tiempo, por allí del 94 y 95 ya no,
ahora pasan pura basura, puro “new metal” que no me gusta62.
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58 Como lo señala Serrano (1998: 244) “Con este termino los rockeros se re-
fieren a una particular relación entre el músico, su producto y el oyente
de la cual surge la emotividad que le da al evento su sabor especial. Al no
tener feeling la música suena sin pasión, sin sentimiento por lo tanto deja
insatisfecho al oyente-asistente”.

59 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

60 Entrevista realizada a Ronald, integrante de la banda “Animas Mortuorias”
el día 4 de abril del 2004.

61 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

62 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.



En la prensa leen generalmente los cuerpos referentes al deporte y la
farándula, la mayoría buscan libros referentes a la naturaleza humana (espiri-
tual, poéticos):

[…] estoy metida en una onda, como medio espiritual, leyendo libritos así
como de Pablo Coehlo, libros de autores cristianos, pero puedo leer cual-
quier cosa63.

Pero más que la televisión, el medio de consumo predilecto es Inter-
net, porque les permite una comunicación (directa e indirecta) con las de-
más bandas que comparten el mismo género rock, tanto a nivel nacional
como internacional y promocionar sus propias bandas. Las páginas más visi-
tadas son, según los entrevistados, las referentes al rock:

[…] rockmaracaibo.com, valenciarock.com, Caracaspunkrockesta-
tal.com, donde se consigue muchos estilos de músicas, comentarios de
bandas64.

e) La música. Como hemos venido mostrando, el consumo de la mú-
sica rock es un elemento fundamental del proceso de construcción de las
identidades de los jóvenes en estudio. Sin embargo, es importante destacar
las significaciones que el rock tiene para ellos.

[…] el rock es… lo máximo, es lo mejor, primero es un estilo de música di-
ferente o sea, es un estilo de música donde la gente se expresa… y es algo
que es muy trabajado… muy diferente a otro tipo de música que la música
es trabajada pero tiene limites… siempre van a ser básicas, pero en rock
tiene demasiados campos65.

[…] El rock para mi, es un estilo diferente, el rock es algo… no tiene re-
glas... no es como merengue, tú escuchas merengue y tienes que bailar
como todos bailan merengue, el rock no, el rock si queréis saltáis, si que-
réis brincáis, si queréis hacéis lo que te de la gana, a vos nadie te va a de-
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63 Entrevista realizada a Jessica, integrante de la banda “Naturaleza Muer-
ta”, el día 4 de Abril de 2004.

64 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.

65 Entrevista realizada a Leandro, integrante de la banda “In a Cold Room”,
el día 4 de Abril de 2004.



cir nada. Si queréis hacéis lo que te de la gana, el rock es único donde po-
déis expresar libremente lo que sentís, lo que queréis66.

[…] Para mí el rock es un estilo de vida, porque el rock trae muchas impli-
caciones morales y mentales y no cualquiera se va a calar eso67.

El rock se relaciona para estos jóvenes con sus realidades y refleja la
época en que se encuentran, se habla desde sus propias letras, y se actúa
ante la vida desde el rock dentro de una banda (Serrano, 1998: 255). Como
la mayoría de las identidades juveniles actuales, sus identidades son flexi-
bles, no sólo en la capacidad de acomodarse a ciertos patrones. Para ellos
ser joven “roquero” significa “tener la música como lo más importante”, “au-
daz, vivas, alegres”, “es tener ideales” “vivir la música”, “disfrutar la vida”.

Relación de lo local-global en las identidades
juveniles

Pareciera ser indiscutible la tendencia que los jóvenes tienen a cons-
truir las representaciones de sus identidades a partir de referentes simbóli-
cos, en donde predominan objetos, símbolos, iconos e imágenes provenien-
tes de los procesos culturales globales (Bermúdez, 2003) y el rock quizá sea
uno de los ejemplos que mejor lo evidencian. Sin embargo, una cosa es evi-
denciar las tendencias de transformación del orden local debido a los proce-
sos de globalización y otra afirmar que éste y sus referentes desaparecen.

Las visiones fatalistas que preconizan un mundo homogeneizado y do-
minado culturalmente por las fuerzas oscuras e invencibles del “monstruo”
de la globalización no parecieran tener totalmente la razón. Al menos, en el
caso de las investigaciones que hasta ahora hemos realizado sobre identida-
des juveniles (Bermúdez, 2003), lo que se nos ha puesto en evidencia es que
si bien la tendencia parece estar marcada principalmente por los símbolos
de imaginarios juveniles provenientes de contextos y procesos de globaliza-
ción cultural, esto no se traduce en la pérdida, por parte de estos jóvenes, de
todos sus referentes locales, para entregarse por completo al “mágico” o
“diabólico” mundo de la “globalización”.
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66 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

67 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.



En las narraciones de los jóvenes entrevistados para este estudio, se
muestra la existencia de un sentido de pertenencia con lo regional, expresa-
do en la valoración de algunos elementos propios del ser zuliano, entre
ellos: la gaita, la Virgen de Chiquinquirá y el Puente sobre el Lago. Para ellos
el ser zuliano no es motivo de vergüenza, es todo lo contrario:

[…] en navidad me encanta la gaita, si no hay gaita, no hay navidad”68.
“eso es tradición... a mi me gusta la gaita69.

[...] La gaita me parece un estilo musical recontra de arrechicimo, en
cuanto a sus letras70.

[... ] si me gusta, es algo regional 71.

Ellos reconocen claramente que la Virgen de Chiquinquirá es parte de
la devoción del pueblo zuliano, lo que no quiere decir una veneración por
parte de ellos.

[... ] es un símbolo para la gente…todo el mundo está identificado con
eso72.

[...] La Chinita es un símbolo que representa nuestra regionalidad, nues-
tra espiritualidad, o sea la del Zuliano73.

Algunos jóvenes expresan que ser zuliano, significa asistir a ciertos si-
tios de comida, y tener una forma de ser particular:

“rock, consumo cultural e identidades juveniles”.           bermúdez, crespo
(un estudio sobre las bandas de rock en maracaibo) prieto y vílchez 147

68 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de Fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.

69 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

70 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.

71 Entrevista realizada a Santiago, integrante de la banda “Extrema Reali-
dad”, el día 3 de Abril de 2004.

72 Entrevista realizada a Armando, integrante de la banda “Llave de Fuego”,
el día 2 de Abril de 2004.

73 Entrevista realizada a Rodrigo, integrante de la banda “Xtridencia”, el día
5 de Abril de 2004.



[...] pastelitos Pipo, la Coriana, allá en la 72 con Cecilio Acosta, al lado de
la popular tumba rancho, eso es pernil con un pedazo de arepa, una verga
enorme74.

[...] lo grosero, lo echador de broma y el que molleja75.

Pero, no es sólo la persistencia de elementos culturales locales y la
identidad que estos jóvenes muestran con estos iconos culturales regiona-
les, lo que nos habla de la no extinción de lo local sino, también, la localiza-
ción que estos jóvenes hacen de un fenómeno cultural global como el rock,
al llenarlo de contenido local con sus propias experiencias como jóvenes ur-
banos.

“El ser roquero” coexiste sin antagonismo con el “ser maracucho” y es
que en definitiva estamos ante identidades relacionales y múltiples, que nos
invitan a entender que de lo que se trata es de una dinámica compleja, que
supone la necesidad de comprender los constantes procesos de hibridación
(García Canclini, 2001) y las rupturas que debemos establecer con los enfo-
ques tradicionalistas y patrimonialistas, aún presentes en algunos estudios
sobre identidades y en las políticas culturales del estado. Según García Can-
clini (1995: 125; 1999c: 47), hoy en día las identidades están hechas con
“elementos cruzados de varias culturas”, en las cuales se obtiene diversas
narraciones de representación de identidades, “mediante aproximaciones
parciales, en muchos puntos divergentes” que suponen no la desaparición,
sino quizá la disminución del peso de los referentes locales. Además, como
lo expresa el mismo García Canclini (2004: 36) los escenarios locales siguen
siendo “escenarios de identificación” y desde ellos “nos apropiamos de
otros repertorios culturales disponibles en el mundo“. En este sentido, el
mismo autor plantea en otro momento, “los jóvenes tienen una participa-
ción, un acceso más fluido a las nuevas tecnologías comunicacionales y a los
mensajes internacionales, por lo tanto manifiestan con mayor claridad las
crisis de identidades locales y nacionales, no su desaparición, sino la crisis
en sentido de la disminución de su peso” (García Canclini, 1997: 78-79).
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74 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

75 Entrevista realizada a Luis, integrante de la banda “luchadores por la li-
bertad”, el día 3 de Abril de 2004.



Conclusiones

En las sociedades occidentales, la música rock como fenómeno socio-
cultural, se transforma en cada generación juvenil en un elemento funda-
mental en el proceso de construcción de identidades y diferencias, muchas
veces planteado en los estudios de juventud urbana como subcultura, con-
tracultura o consumo juvenil.

A lo largo de la historia de la música rock, los jóvenes seguidores des-
cubren nuevas formas de comunicarse y expresarse particularmente. La ju-
ventud en el mundo occidental contemporáneo proyecta un especial prota-
gonismo en la historia como el movimiento juvenil de los años sesenta y se-
tenta, que se caracterizaba por enfrentar los acontecimientos sociales siem-
pre en pie de protesta (en algunos casos más pacífica que en otros). En estas
décadas, las letras de las canciones en el rock tuvieron una progresiva apro-
ximación a la realidad social del momento. Al respecto señala Giberti (1998:
177) “El rock dispone de sus propios discursos según sea la época en la cual
se desarrolla y de acuerdo a la ideología de cada conjunto”. Cada generación
juvenil realiza dentro de la música rock sus propias temáticas, (punk, heavy
metal, y hardcore entre otras).

Algunos autores como Albornoz, (2002); De Garay, (1993); Sierra i Fa-
bra, (1990) señalan que las industrias (sobre todo la discográfica y del cine,
más adelante la del vestido y televisión) empiezan a absorber y estereotipar
los símbolos del movimiento juvenil. A lo que afirma Pérez Isla (1998: 49-
50), que “la música como centro legítimo de las culturas juveniles fue asumi-
da casi de inmediato por lo que ahora llamamos industrias culturales que
permitieron hablar posteriormente de cultura juvenil”.

Hoy en día se ha mostrado que además de ser la música rock comer-
cial, un producto del consumo masivo (desde la perspectiva económica)
también es un hecho simbólico debido a que genera signos, símbolos e
ideas, a lo que señala Bocock (1993: 102) “los individuos crean sentido de lo
que son a través de lo que consumen”. Observamos que el rock constituye
no sólo un elemento de consumo, sino que al mismo tiempo, se convierte en
un territorio simbólico de intercambio de prácticas culturales, de signos,
símbolos y objetos significativos en los procesos de construcción de sus
identidades y diferencias. En el caso de las bandas, además de la música,
existen otros elementos que también juegan un papel importante, tales
como el look, los toques (y prácticas simbólicas generadas en él), la jerga y la
experiencia compartida, elemento este último a partir del cual los jóvenes
generan valores afectivos, de gran significación para la construcción de su
sentido de pertenencia a la banda y a eso que podría denominarse como
“identidades de los roqueros”. Los elementos citados, anteriormente, per-
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miten la construcción del “nosotros” frente a “los otros”, una construcción
que implica confrontaciones entre ellos mismos (los punk vs los metaleros,
entre otros) y pone de manifiesto que las identidades no sólo se construyen
en el ámbito de lo que nos une, sino lo que nos diferencia.

A través del surgimiento y de las narraciones de estos jóvenes observa-
mos que las identidades juveniles son multifacéticas, flexibles y dinámicas;
ser rockeros es ser “inquieto, inconforme, móviles y cambiantes” (Serrano,
1998: 255); características que como vimos se reflejan en algunos momen-
tos de sus narraciones, tales como:

[...] si a mí me van a pagar y me van a decir... nosotros vamos a tocar, te
vamos a dar doscientos mil bolívares por un toque, con una banda de va-
llenatos, allá me veis como un pirulino76.

[...] hay momentos en los que uno se tiene que vestir presentable cuando
tú vas a una boda no te vas a vestir de jeans... por que no es lo correcto, la
fiesta te exige, que tienes que ir vestido de una forma77.

Además, pudimos analizar como el “toque”, se convierte en un lugar
fundamental de sociabilidad, de intercambio simbólico llenos de objetos
mediadores; los accesorios que lucen, un estilo de peinado, una manera de
usar la ropa y el maquillaje, los cuales hablan de sentido y significaciones, de
valores y usos simbólicos muy por encima del valor de cambio de esas mer-
cancías. Es por ello que, siguiendo a Serrano (1998: 243), concluimos que
los “toque” son “escenarios de consumo” o “territorios simbólicos”.

Por último, es impredecible anotar que se trata de identidades híbri-
das, caracterizadas por ser “más flexibles, dotadas de una elasticidad que
les permite amalgamar ingredientes que provienen de mundos culturales
muy diversos, y por tanto atravesadas por discontinuidades y contempora-
neidades en las que conviven reflejos modernos con gestos atávicos” (Mar-
tín Barbero, 1998: 34). En este sentido los jóvenes rockeros marabinos aun-
que poseen referentes de la cultura global predominante, no llevan a la desa-
parición de los referentes identitarios de carácter local.

En su definiciones de su identidad como ‘maracuchos’ resaltan como
elementos positivos con los cuales se identifican el humor, el habla e iconos
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76 Entrevista realizada a Jony, integrante de la banda “Extrema Realidad”, el
día 2 de Abril de 2004.

77 Entrevista realizada a Adonis, integrante de la banda “Llave de Fuego”, el
día 2 de Abril de 2004.



y valores zulianos tradicionales como: la chinita, el puente y la gaita con los
cuales se auto definen como:

[...] grosero, echador de broma y el que molleja78.

[...] yo siento lo que es mi patria, y donde este, voy a decir con mucho es-
mero y valor que soy zuliano, maracucho como quien dice79.
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