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De acuerdo con la tipología textual presentada anteriormente, la clasificación 

correspondiente a la hecha por Velázquez y de Fontcuberta, en lo que 

concierne al tipo de texto, se vio que el corpus es de predominancia 

descriptiva, en la que se mezclan lo descriptivo simple y explicativo, se 

sistematizó el recorrido temático (marcas semánticas predominantes) del 

corpus así: 

¿Qué?  ¿Quiénes?  ¿Cuándo?  ¿Dónde?  ¿Cómo?  ¿Por qué?  

El festival 
de Rock 
al parque  
como  
constructo
r de 
identidad  
y cultura 
no solo de 
la  
ciudad de  
Bogotá  
sino  
también  
de los  
Jóvenes  
que 
participan 
en este  
evento. 

La 
participación  
de bandas  
nacionales e  
internacional  
es 
aproximada  
mente 49;  
poco más o  
menos de  
240 mil  
personas, de  
diferentes  
partes de  
Colombia  
que asisten a  
disfrutar el   
concierto;  
también  
Asisten 
periodistas 
que cubren el 
evento y los 
productores 
del evento.  

El festival de  
rock al parque  
se ha estado  
realizando 
entre  
las últimas  
semanas del  
mes de octubre  
y las primeras  
semanas de  
noviembre  
realizado en un  
fin de semana  
de tres días  
(sábado, 
domingo y 
lunes festivo) 
días en los que 
el  
festival inicia  
sus conciertos  
desde la 1:00 
pm y termina a 
las 10:00 pm, 
los cuales 
tienen cantidad 
de momentos y 
situaciones 
compartidas 
entre los 
espectadores y 
las bandas que  
alternan este  

El gran  
escenario en el  
que este festival  
es llevado a  
cabo, se ubica  
en el Parque  
Metropolitano  
Simón Bolívar,  
hogar del  
festival de rock  
más grande y  
gratuito de  
Latinoamérica,  
en el que se  
refugian cada  
año un total  
aproximado de  
240 mil  
Personas, que 
respeto entre  
todos los 
géneros 
relacionados 
entre sí con el  
rock. 

Durante los  
años de  
elaboración de  
este festival  
(13 años) se  
ha 
evidenciado  
que la 
importancia  
que este 
mismo tiene 
para la  
población  
asistente a  
este evento,  
se puede ver  
que sus  
organizadores 
buscan 
estandarizarlo 
de manera tal 
que la alcaldía 
mayor de la 
ciudad, 
dispuso de 
una ley que lo 
ubicaba como 
―patrimonio  
cultural de la 
juventud 
bogotana‖ en 
el que su  
última entrega 

Para que 
otras  
expresiones  
artísticas  
convirtieran  
los espacios  
públicos y  
parques de  
la Capital en  
escenarios  
para la  
Cultura.  
También  
para generar  
un encuentro  
masivo de  
diferentes  
tribus 
urbanas  
de todos 
estos grupos.  
 



festival, 
creando  
un lazo de  
hermandad  
entre todos los 
asistentes. 

se editaron 
una serie de 
mandamientos 
del ―rockero‖, 
los que 
apuntaban a la 
sana 
convivencia y 
dejaban claro 
que Rock al 
Parque no es 
solamente un 
concierto, sino 
y sobre todo, 
es un festival 
Cultural, con 
todos los 
componentes 
que hacen 
posible la 
divergencia de 
culturas dentro 
de la cultura 
rock.    
 

 
Cuadro 7. Resultados de aplicación del modelo 6w al corpus.  

Ahora, por ser el corpus un material de carácter descriptivo, la 

intencionalidad es la de ―evocar, representar y situar objetos‖; esto se 

sistematizó así: 

EVOCAR REPRESENTAR SITUAR 
 

 
Referido a que la 
persona que esta 
leyendo esta clase 
de investigaciones 
el contexto que trae 
consigo la 
asistencia a un 
festival de rock y 
mas si se trata de 
Rock al Parque, 
basado en la 
presentación de 

 
La representación hace 
ver que en este festival, 
el  público asistente da 
muestra tolerancia y 
convivencia, pese a que 
muchas de las bandas y 
de los géneros 
musicales son 
totalmente diferentes 
entre si, se evidencia la 
cultura y las ganas de 
compartir y ser parte de 

 
Lo relacionado con la 
situación, se quiere hacerle 
notar al lector que   
con este tipo de corpus, se 
haga una imagen o una 
representación mental de lo 
que todo este nombre  (rock 
al parque) lleva consigo 
mismo, es decir, mostrar de 
una forma cuáles son las 
costumbres, 
modos de vida que tiene la(s) 



crónicas en las que 
se deja ver que fue 
lo que se hizo o no 
en sus ediciones 
pasadas. 

este espectáculo 
musical, respetando 
costumbres y corrientes 
musicales vinculados al 
rock. 

persona(s) que asisten a 
esta clase de eventos, 
sugiriendo así, que se 
cambien las ideas buenas o 
malas que se tienen de Rock 
al Parque. 

Cuadro 8. Determinantes de modo descriptivo del corpus tratado.  

Por otra parte, si se recuerda, la superestructura es entendida, en términos 

generales, como la organización y clasificación del contenido de un texto 

(macroestructura) en una serie de bloques de información jerarquizados. 

Para este caso, el sumario (titular, la entradilla y el lid) y el cuerpo de la 

noticia y la interpretación marcaron los bloques informativos más relevantes. 

A continuación se muestran de forma sistemática:   

COR
PUS 

SUMARIO CORPUS DE LA NOTICIA INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

En este corpus se 
hace 
principalmente un 
recuento sobre lo 
que ha sido Rock 
al parque desde 
sus comienzos 
hasta el año 2006, 
contando, entre 
otras cosas, 
algunas 
experiencias que 
se tuvo que vivir 
para que este 
festival perdurara. 

Se hace un balance sobre 
el festival de rock al 
parque, además se informa 
sobre las novedades que 
acontecieron, para ello se 
hace uso de descripciones 
y opiniones para relatar lo 
sucedido. 
 
Ejemplos: 
―En la primera versión del 
festival participaron 43 
bandas 
nacionales…‖ 
 
―En la tercera versión del 
festival se realizaron por 
primera vez las 
eliminatorias en vivo de las 
bandas, ampliando así la 
participación del público, y 
alcanzando mayor 

Este texto es un 
poco más neutro en 
su información, pero 
también tiene 
espacio para la 
opinión. Ejemplo: 
―Todas las bandas 
tenían méritos 
suficientes para 
presentarse en 
Rock al 
Parque, por el 
estricto nivel de 
calidad que se les 
exigió…‖ ―…el 
horizonte pinta 
bastante 
prometedor; el nivel 
de las bandas en 
este año estaba 
muy arriba, lo que 
obligará a las 



reconocimiento 
internacional…‖ 
 
―El festival llegó a peligrar 
cuando la directora del 
Instituto Distrital de Cultura 
de aquel entonces planteó 
que los recursos 
destinados al festival no 
eran prioritarios para la 
cultura en Bogotá…‖ 
 
―…se consolidó la 
experiencia de la Carpa 
Distrito Rock, donde 
organizaciones juveniles 
presentaron sus productos 
rockeros asociados con la 
moda, con promotores de 
artistas, instrumentos, 
medios de divulgación, 
diseño gráfico, y cómics.‖ 
 
―… se inició la creación de 
una red de festivales de 
rock en América Latina, lo 
que permitirá la circulación 
de artistas por todo el 
continente…‖ 
 
―…Qué bueno que este 
festival sea parte de 
nuestra cultura.  El país del 
café, de las flores, y del 
sagrado corazón, es 
además la sede del mayor 
festival musical de América 
Latina.‖ 

futuras bandas a 
poner más 
empeño…‖ 

 
 
 
 
 
 

 
En este corpus se 
habla sobre la dúo 
décima edición de 
Rock al Parque 
(2006), haciendo 

En este corpus se cuenta y 
analiza a manera de 
crónica  lo bueno, lo malo y 
lo feo del primer día del 
festival de Rock al Parque, 
el día metal 

La opinión de la 
periodista Ana 
María Escobar al 
relatar lo bueno, lo 
malo y lo feo del día 
metal en el 
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énfasis en que 
este es el festival 
de música gratuito, 
al aire libre más 
grande que se 
realiza en 
Sudamérica y que 
tuvo la más alta 
asistencia en toda 
la historia del 
Festival, además 
la periodista habla 
sobre lo malo, lo 
bueno y lo feo del 
primer día del 
Festival de Rock al 
Parque, el día 
metal. 

 
Ejemplos: “LO BUENO La 
Asistencia” 
―…Una tarde donde es 
usual ver las largas 
cabelleras, hombres y 
mujeres vestidos con un 
riguroso negro y donde los 
pogos se ven como olas de 
un mar negro…‖ 
 
―…Pasadas las 8:00 p.m. al 
Simón Bolívar no le cabía 
una sola persona más, se 
escuchaban gritos 
llamando a  Koyi…‖ 
 
“LO MALO La Lluvia y el 
Mal Clima” 
―Para nadie es secreto que 
octubre no es mes de 
verano, así que la lluvia 
clasifica entre las cosas 
más molestas…‖ 
 
“LO FEO” 
―Y aunque el lema por 
excelencia del Festival es 
dar el mejor ejemplo de 
convivencia y tolerancia, un 
mínimo grupo de 22 
personas, trataron de 
sabotear este Festival…‖ 

festival de Rock al 
Parque 
 
Ejemplos: “LO 
BUENO La 
Asistencia” 
―…a pesar de lo 
duro que se ve, muy 
pocos salieron 
cascados, pues 
muchas de estas 
personas son más 
pacíficas de lo que 
parecen‖ 
 
“Las Tarimas 
Simultáneas de 
Metal Bueno, pero 
muy bueno fue el 
espectáculo que 
estas bandas 
ofrecieron el 
sábado, un día muy 
pasado por agua en 
donde se rescata 
mucho el rock 
instrumental y 
progresivo de Tom 
Abella, uno de los 
más duros 
guitarristas 
bogotanos‖ 
 
―…y aunque el 
público no fue muy 
efusivo con ellos, 
respetaron su 
propuesta, al tiempo 
que esperaban por 
los platos fuertes de 
la noche.‖ 
 
“LO MALO La 
Lluvia y el Mal 



Clima” 
―…Una banda de 
metal que no 
queremos 
mencionar que salió 
a la tarima dejando 
evidenciar 
demasiado su 
improvisación y 
poca evolución…‖ 
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En este texto la  
periodista Ana 
María  Escobar, 
relata lo que se 
vivió, durante el 
segundo día de la 
duodécima edición 
del Festival de 
Rock al Parque. 

La autora del artículo 
recurre 
al uso de la crónica para 
relatar lo sucedido, también 
hace uso de descripciones 
para enriquecer su 
narración. 
 
Ejemplos: 
―Una tarde exquisita y 
mágica fue la sensación 
que dejó el segundo día de 
Rock al Parque 2006, 
sobre todo, por la tarima 
del Lago en donde hubo 
música para todo el 
mundo, un viaje de blues, 
pasando por la electrónica 
y terminando en el emo, 
mejor dicho, de todo un 
poquito‖... 
 
―… se subieron a la tarima  
se soltó un aguacero de 
esos que hacen creer que 
el fin del mundo esta cerca, 
gotas endemoniadas que 
mojaron todas las largas 
melena…‖ 
 
―Infortunadamente, su 
toque se vio opacado por 
unos cuantos malandros 
que querían sabotear y 

Se denotan las 
opiniones generales 
que tiene la 
periodista, sobre las 
bandas que se 
presentaron en el 
segundo día del 
festival. 
 
Ejemplos: 
―…También vimos 
la buena música de 
La Cirugía, uno de 
los grupos que más 
alta calificación 
alcanzó por parte 
del jurado que los 
escogió…‖ 
 
―…aunque su 
puesta en escena 
no ofreció la riqueza 
a la cual están 
acostumbrados los 
asistentes a esta 
fiesta de la música.‖ 
 
―…Cristian se 
mostró muy 
disgustado por los 
incidentes porque 
aunque su música 
es muy fuerte ellos 
son músicos que 



ocasionar disturbios, por 
ello debieron parar el toque 
por unos minutos mientras 
la policía ponía orden…‖ 
 
―Llegada la noche se 
presentó The Black Cat 
Bone, la cuota nacional y 
demostraron porqué se 
llevaron los Premios Shock 
2006 a Mejor Banda en 
Vivo y Grabación del Año‖ 
 
―Y para cerrar con broche 
de oro llegó su majestad La 
Pestilencia…‖ 

cantan a la buena 
onda.‖ 
 
―Mientras todo esto 
sucedía en la tarima 
de la Plaza, en la 
tarima del Lago se 
vivió pura energía 
positiva iniciando 
con Barrio Santo y 
su buen ska 
reggae…‖ 
 
―Ver este show es 
sentir que el rock 
avanza, evoluciona, 
se disfruta y 
llega a masas…‖ 
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Como 
continuación del 
anterior texto, 
en éste se habla 
sobre el tercer y 
último día de la 
duodécima edición 
del Festival de 
Rock al Parque. 

 
Como es el estilo de la 
periodista, ella, hace uso 
de 
descripciones para relatar 
a manera de crónica los 
acontecimientos. 
 
Ejemplos: 
―Todos tuvieron corona en 
este último día de festival, 
no sólo por ser buenos 
representantes de sus 
corrientes musicales, sino 
porque el público los trato 
de la mejor manera.‖ 
 
―…el rey de este día era 
Manu Chao, quien tenía la 
responsabilidad de cerrar 
este evento, y por ello 
desde muy temprano 
grandes parches de gente 
lo esperaban…‖ 
 
―…la agrupación bogotana 

 
En cuanto a las 
opiniones de la 
autora 
en este corpus,  no 
varían mucho en su 
estilo y también 
siguen siendo 
opiniones sobre los 
artistas que se 
presentaron en el 
tercer día del 
festival. 
 
Ejemplos: 
―Una actitud  
respetuosa y abierta  
fue la que marcó la 
parada el tercer y 
último día de 
Festival…‖ 
 
―Otro soye musical 
fue Lo ke Diga el 
Dedo, banda 
distrital que encantó 



que hizo salir el sol en el 
Simón Bolivar  con su 
buena energía…‖ 
 
―Esta banda gaucha se 
mostró muy feliz de estar 
en este Festival…‖ 
 
―Al final de la noche, y con 
unas pocas gotas de lluvia 
llegó su majestad Manu 
Chao, ícono de la 
diversidad musical y su 
show Radio Bemba…‖ 

por la gran 
presencia femenina 
en los vientos…‖ 
 
―Y como la buena 
energía no para 
llegó Voodoo 
Souljah's una 
excelente banda 
que causó las 
delicias de todos…‖ 
 
―…Sonaron muy 
bien y encantaron a 
su público.‖ 
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Este texto se 
centra en informar 
lo que sucederá en 
Bogotá en la 
duodécima 
presentación del 
Festival de Rock al 
Parque, calificando 
estos días como 
días de extrema 
convivencia en 
torno al rock, 
además se 
comunica el 
número de bandas 
nacionales e 
internacionales 
que se van a 
presentar en el 
Festival. 

Este es un texto más 
informativo, simplemente 
expresa su contenido de 
una forma neutra con el fin 
de dar a conocer sobre un 
evento futuro. 
 
Ejemplos: 
―Bogotá vivirá tres días de 
extrema convivencia en 
torno al rock…‖ 
 
―…se celebrará entre el 14 
y el 16 de octubre en el 
Parque Simón Bolívar‖ 
 
―Rock al Parque, el evento 
gratuito más grande de 
Latinoamérica‖ 
 
―…el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo (Idct) 
confirmó la participación de 
43 bandas.‖ 

Siendo este un texto 
informativo, el autor 
no expresa opinión 
alguna sobre el 
evento del Festival 
de Rock al Parque, 
ni sobre las bandas. 

 
 
 
 
 

Explicación de la 
cultura del rock, 
representada en la 
diversidad de 
conceptos acerca 

―… Dentro de este festival 
se maneja un lenguaje 
típico que, a pesar de no 
ser ajeno para muchas 
personas, quizás para 

Lo que este texto 
deja ver es que en 
este festival deja ver 
una cultura a través 
de un léxico propio, 
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del glosario 
apropiado para 
asistir a este 
festival. Rock al 
parque para 
primíparos ― … 
Conozca algunas 
palabras propias y 
datos útiles para 
disfrutar el 
ambiente de este 
evento que mezcla 
diferentes culturas‖ 

otras sea extraño.‖ 
 
Descripción del glosario 
correspondiente a los 
términos relacionados con 
el acontecer de este 
festival. 

es decir, existen 
muchos términos 
que se crean con el 
fin de que en esta 
―fiesta‖ se entiendan 
cuales son los 
términos apropiados 
a una terminología 
mas universal y 
acorde. 
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Compromiso por 
los asistentes del 
evento para hacer 
de este festival y 
de esta ciudad, 
destinos obligados 
a visitar. ―… El 
telón de fondo en 
el que se 
desarrolló el 
evento es el de 
una Bogotá que no 
deja de 
sorprender, que 
apuesta … por la 
recuperación de 
sus mejores 
valores culturales 
y sociales, …‖ 
 

―… a través de todos los 
medios posibles… se 
muestra la enorme oferta 
que la ciudad ofrece a 
visitantes a todo nivel, 
desde el ocio y la cultura… 
hasta otras esferas como la 
gastronomía…‖ 
 
Correlación que existe 
entre el esparcimiento y la 
afinidad existente con otras 
muestras culturales, en las 
que se busca hacer ver 
que en Bogotá no solo se 
ven las malas cosas, por el 
contrario se le apuesta a la 
convivencia y a la cultura. 
 
 

En la realización de 
este evento, el autor 
se encamina a 
resaltar esos 
valores culturales 
que tiene la ciudad, 
queriendo que en 
ella se vea esa 
naturaleza 
―cosmopolita‖ 
abierta a la 
tolerancia y a la 
multiculturalidad, la 
cual quiere ser vista 
como una ―ciudad 
cultural‖ en la que 
este festival esta 
catalogado como 
herencia urbana 
que deja el legado 
de un 
festival ―sui generis‖ 
en todos sus 
sentidos. 
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El cambio de 
perspectiva que ha 
experimentado la 
gente que por 
primera vez asiste 
a este tipo de 
festivales.  
 
Mi experiencia en 
Rock al Parque  
―El no conocer a 
todos los grupos 
que se 
presentaron en 
Rock al Parque 
2006, me creó 
más expectativas y 
ganas de conocer 
y explorar los 
campos musicales 
que enmarcaron el 
evento…‖ 

―Desde que ingresé a la 
Plaza de Eventos del 
parque Simón Bolívar, me 
pude dar cuenta de que un 
sinnúmero de seguidores 
aclamaban a las bandas 
que se presentaban en el 
escenario; juntas, las 
subculturas de Bogotá 
compartieron este espacio 
por medio de palmas, 
movimientos al ritmo de la 
música y 'pogos' que, como 
en varias ocasiones, se 
hicieron presentes…‖  
Explicación de lo que se ve 
y se siente en el ambiente, 
cuando se participa en este 
tipo de eventos.  ―… (Icdt  y 
las bandas) invitaron al 
público a respetar la vida y 
a retornar a los preceptos 
ancestrales de los 
indígenas del país‖ 

Se evidencia por 
medio de este 
crónica, que Rock al 
parque no solo es 
un festival 
―agresivo‖ por su 
música, se ve que el 
empleo del terminó  
―Subculturas en 
convivencia‖ se 
vuelve una realidad 
en la que valores 
como el respeto, la 
convivencia y la 
tolerancia, crean 
entre el público 
asistente un retorno 
a los ancestros y a 
los buenas normas 
de comportamiento 
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Compromiso del 
festival por seguir 
con la promoción 
del encuentro 
cultural, en el que 
los jóvenes, con su 
diversidad hacen 
que en este evento 
se forje una 
―cultura rock‖.  
 
Rock al Parque 
2007  
 
―El festival 
organizado por la 
Secretaría de 
Cultura, se 
proyectó 
en esta edición 

― … Como lo señaló, la 
Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte, 
Martha Senn …  
 
 ―Rock al Parque no es 
solamente un concierto, 
sino y sobre todo, es un 
festival Cultural, con todos 
los componentes que 
hacen posible la cultura del 
Rock …‖  
 
Afianzamiento del sentido 
de pertenencia que se 
tiene para con este festival 
que es catalogado como un 
patrimonio cultural. 

Por medio de los 
diferentes 
discursos, este 
festival en sus 
repetidas ediciones, 
se ha convertido en 
un festival en el que 
la sana convivencia, 
hace ver no solo al 
publico nacional 
sino que además al 
internacional, que 
este ciudad es el 
epicentro de 
tolerancia en donde 
se respetan las 
diferencias 
existentes entre 
culturas juveniles 
que allí habitan. 



como un festival 
cultural que integró 
otras expresiones 
artísticas 
relacionadas con 
la cultura rock, 
además de la 
música‖ 
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Generación de un 
sentido de 
partencia para con 
Rock al Parque, al 
estipular una serie 
de estamentos, 
encaminados al 
sano 
esparcimiento 
encontrado en la 
música ese 
espacio propicio 
para la 
convergencia 
ciudadana.    
 
Festival cultural 
de Rock 2007 
―Bienvenidos y 
bienvenidas a la 
Capital del rock, al 
Distrito Rock más 
importante del 
continente. Rock al 
Parque no es 
solamente un 
concierto, sino y 
sobre todo, es un 
festival Cultural, 
con todos los 
componentes que 
hacen posible la 
cultura del Rock. 
Bogotá está a 
pocos días de una 
de las 

―… con Rock al Parque 
2007 profundizaremos 
nuestra convicción de 
avanzar hacia una ciudad 
con respeto a las 
diferencias…‖ 
 
Con este evento se busca 
la integración de los 
jóvenes con la ciudad, para 
que ellos se sientan mas 
participes y mas tomados 
en cuenta para la 
realización de esta clase 
de eventos musicales y 
culturales. 

Con la creación de 
unos mandamientos 
enfocados a la 
diversión y la 
tolerancia, se busca 
en la capital se viva 
no solo la ―extrema 
convivencia‖ dentro 
sino por fuera del 
festival, haciendo 
ver que esa persona 
que esta al lado del 
otro, es una 
habitante y un 
ciudadano mas que 
busca ser participe 
de la fiesta mas 
importante de 
Latinoamérica, 
creando conciencia 
que no solo Bogotá 
es la ciudad mas 
importante del país 
sino que por el 
contrario, cada año 
se convierte en el 
―Distrito Rock‖  mas 
importante de 
Suramérica. 



manifestaciones 
políticas y 
culturales más 
significativas de 
América Latina‖ 

Cuadro 9. Claves superestructurales del corpus.  

A nivel macroestructural, se encontraron estos temas centrales (coherencia 

global) y la respectiva forma de desarrollarlos en cierta armonía semántica: 

Corpus Coherencia global  Coherencia local  

 
 

1 

 
“El balance del festival de 
rock al parque 2006”. 

ST1: Resumen del festival de Rock al 
Parque  
ST2: Balance del festival 2006.  

 
 
 

2 

 
“Lo bueno, lo malo y lo feo 
del primer día del festival 
de rock al parque 2006” 

ST1: La buena asistencia del público 
al festival.  
ST2: Las tarimas simultáneas de 
metal  
ST3: La lluvia y el mal clima.  
ST4: La mala actitud de algunos 
asistentes al Festival.  

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
“Rock al parque 2006 día 
2” 

ST1: La presentación de la 
agrupación Odio a Botero  
ST2: Presentación del grupo Filtro 
Medusa  
ST3: Presentación de la agrupación 
Panda  
ST4: Presentación del sie7e y 
Pornomotora  
ST5: Las presentaciones en la tarima 
el lago  
ST6: Presentación de the Black cat 
bone y Death by Stereo.  
ST7: Finalización del día con el 
grupo, La Pestilencia.  
ST8: Opinión de la periodista. 



 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
“Rock al parque 2006 día 
3” 

ST1: Evaluación del tercer día de 
festival 2006.  
ST2: Presentación del proyecto 
Seikywia  
ST3: Presentación de la banda Lo ke 
diga el dedo  
ST4: Presentación de Voodoo 
Souljah‘s  
ST5: Presentación de Papashanty de 
Venezuela  
ST6: Presentación de Botafogo de 
Argentina  
ST7: Presentación de Zoe de México  
ST8: Presentación de La Severa 
Matacera  
ST9: Presentación de Manu Chao 
para cerrar el Festival.  

 
 

5 

 
 
“Apertura del festival de 
rock al parque 2006” 

ST1: Introducción  
ST2: Fecha y lugar de la realización 
del Festival de    Rock al parque 2006  
ST3: Organizadores del festival  
ST4: La confirmación de las bandas 
participantes.  

 
 
 

6 

 
 
 
“Rock al parque para 
primíparos” 

ST1: conocimiento de términos 
relacionados a rock al parque.  
ST 2: adaptación de la terminología 
para crear un discurso acorde con el 
ambiente.  
ST3: terminología recomendable para 
―rockeros extremos‖, que la tolerancia 
ante todo.  
 

 
7 

“Festival de rock al parque 
2006, 
tomado de los 40.com” 

ST1: Valores culturales. 
ST2: Promoción de ciudad cultural.  
ST3: Patrimonio urbano.  

 
8 

 
“Mi experiencia en rock al 
parque 

ST1: Subculturas en convivencia  
ST2: Retorno a los ancestros  
ST3: Memoria colectiva 



 
 
 
 

9 

 
 
 
 
“Historia rock al parque 
1995 
2000” 

ST1: proyecto encaminado hacia la 
cultura, la diversión y la tolerancia.  
ST2: nombrado como el festival al 
aire libre y gratuito más grande de 
América Latina.  
ST3: evaluación del festival desde su 
inicio (1995) hasta el año 1999.  
ST4: resumen del evento desde el 
año 2000 hasta el 2003  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
“Rock al parque 2007” 

ST1: identificación de Rock al Parque 
como un festival cultural.  
ST2: creación de una identidad y 
memoria.  
ST2: Cultura del rock  
ST1: Sana convivencia  
ST1: elaboración de 13 
mandamientos y un credo que 
ayudan a consolidar el sentido de 
pertenencia para con el festival.  

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
“Festival cultural de rock 
2007” 

ST1: Bogotá vista como Distrito Rock.  
ST2: Festival cultural que apoya la 
generación de un cultura del rock.  
ST3: Manifestación cultural 
significativa  
ST4: Ciudad que respeta las 
diferencias.  
ST5: impulso a la creación y 
tolerancia de las diferentes Culturas 
juveniles  
ST6: generación de una serie de 
lineamientos, componentes, 
mandamientos enfocados al respeto y 
la tolerancia.  

Cuadro 10. Resultados del análisis de la Coherencia local/global del corpus 

 

Después de este análisis de aspecto textual, fue notorio que los textos 3, 4, 

7, 11 y 12, presentan  una coherencia local de carácter lineal, ya que a partir 

de un primer tema, el rema se convierte en otro nuevo rema al cual nuevas 

ideas van surgiendo, a su vez. Así mismo,  la coherencia local en los corpus 



1, 2,5 es de tipo constante, ya que el que el tema va tomando remas 

diferentes para su desarrollo.  

Ahora, en cuanto a los determinantes micro-estructurales, sabido es que la 

cohesión de un texto es una propiedad constituida por la interrelación 

lingüística de las diferentes partes de un texto, y es obtenida por los medios 

lingüísticos que proporcionan trabazón entre los constituyentes textuales. La 

cohesión no garantiza la coherencia como propiedad global, pero la armonía 

cohesiva ayuda a conseguirla. Ahora, aprovechando los resultados 

diagnosticados, producto del análisis de la cohesión, el analista del texto 

puede integrar esos resultados para enmarcar un estudio sintáctico 

semántico del ese texto. Con esta labor, da cuenta de la micro-estructura de 

su objeto de estudio. Este examen enfatiza conclusiones sobre aspectos de 

los niveles básicos de todo producto simbólico, desde el fonético-fonológico 

(que incluye lo suprasegmental, esto lo relacionado con el acento, la 

entonación o el ritmo); pasando por el nivel léxico-semántico y lo 

morfosintáctico. Asumiendo esta forma de comprender el trabajo local de los 

textos, desde la perspectiva de Van Dijk, no sólo se revisaron datos de 

carácter léxical, sino fenómenos topológicos implicados, además de la 

organización gramatical de un enunciado cualquiera (oración),  y la expresión 

material que vehicula una idea semánticamente más profunda (proposición). 

A continuación se presentan en sendos cuadros los elementos cohesivos 

más sobresalientes del material intervenido, vía su concreción y apuesta 

hermenéutica a propósito del problema de investigación tratado: 



Corpus Conectores 

1-5  Hay un predominio  de conectores aditivos.  

6-8  Mezcla de conectores aditivos y adversativos.  

9-11  Mezcla de conectores adversativos, explicativos y de argumentos 
fuertes. En los cuales impera el uso de adversativos y explicativos.   

Cuadro 11. Conectores predominantes en el corpus. 

Elemento lexical 
esencial 

Ejemplos concretos presentes en el Corpus. 

 
Adjetivos: En el corpus 
seleccionado se ven 
muchos  adjetivos de 
orden:  
 
Atributivos: Cuando se 
refiere a los  jóvenes, 
su apariencia, muestra  
maneras y formas de 
vestir.   
 
Explicativo y específico: 
El primero  atribuye una 
cualidad abstracta o 
concreta que el 
sustantivo informa; el 
segundo, añade 
información que el 
sustantivo por sí sólo 
no comunica.  

―Cometaches‖ alusión a los adornos en este caso  
taches y/o cadenas que los asistentes colocan a sus  
prendas de vestir.   
 
―Metaleros‖ referente a los que escuchan metal.  
 
―Malandros‖ referentes a personas de mala calaña o 
en este caso, personas que por actitudes 
inapropiadas, son las que ponen en entre dicho la 
seguridad y seriedad de este festival. ―Icono cultural‖ 
refiriéndose al festival que por su larga trayectoria se 
ha posicionado de esta forma entre la  juventud 
capitalina y nacional.  
 
―Huesudo y enérgico cuerpo‖ referente al cantante de 
una agrupación musical colombiana (Dilson Díaz / La 
Pestilencia) en el momento que se quito la camiseta 
en un presentación de este festival.  
 
―Goce espiritual‖ referente a un momento clímax para 
el publico asistente cuando se presento el cantante 
Francés Manu Chao. ―Impecable dominio del 
escenario que puso al público a sus pies gracias un 
show honesto, carismático y contagioso, digno de ver, 
seguido en directo por 100.000 almas‖ calificativos 
dados a la presentación del cantante Francés Manu 
Chao.  
 
―Estética un tanto macabra‖ referente a la forma de 
vestir en el escenario, del grupo bogotano Koyi k-
Utho.  
 
―Feliz borrachera para los sentidos‖ se refiere a la 
buena presentación de una agrupación llamada 



Telefunka.  
 
―Rock al Parque es un festival sui generis‖ referente a 
que este festival ha trascendido a un nivel único y 
excepcional en Colombia y Latinoamérica.   
 
Cualificadores ordinales: ―rock al parque décimo   
primera, décimo segunda, quinta, segunda edición 
etc.‖  
 
Cualificadores cardinal: ―rock al parque día uno, día 
dos o tres, etc.‖ 

Cuadro 12. Adjetivos predominantes en el corpus 

Y, en cuanto al uso de las figuras retóricas, se encontró la siguiente 

propensión: 

Figura retórica Ubicación en el corpus 

 
 
Antítesis: Aproximación de dos 
palabras, frases, cláusulas u 
oraciones de significado 
opuesto, con el fin de enfatizar 
el contraste de ideas o 
sensaciones  

―Gotas endemoniadas que mojaron todas las 
largas melenas que no se movieron ni un 
centímetro‖,  
 
Refiriéndose al momento en el que la lluvia se 
toma la decimosegunda versión del festival. 
 
―ni la mezcla de la lluvia con momentos de 
sol‖,  
 
Referente al clima encontrado en la edición 
numero doce del festival.  

 
 
Oxímoron: Contradicción entre 
dos vocablos que, 
aparentemente, se excluyen, 
pero a las que el contexto hace 
compatibles. 

―Estética un tanto macabra‖ referente a la 
puesta en escena y a la apariencia de la 
banda Koyi K-Utho.  
 
 ―Una deliciosa dosis de blues‖ palabras 
otorgadas a la presentación de la banda 
bogotana The Black Cat Bone.  

 
 
Paronomasia: Combinación de 
palabras que tienen una 
fonética parecida pero un 
significado distinto:  

―Debieron haber estado muy ocupados con 
sus lentejas deslentejadas y su caldo de pollo 
sin gripe aviar‖.  
 
Refiriéndose a una presentación de la banda 
Bogotana Odio a Botero  



 
―El más global de los artistas antiglobalización‖ 
frases otorgadas al cantante Francés Manu 
Chao.  

 
 
 
 
Anadiplosis: Consiste en 
repetir la última palabra con la 
que termina una frase o un 
verso, al principio de la frase o 
verso siguiente.   

―La transgresión es el cariz distintivo de todo 
movimiento creador, no hay creación sin 
transgresión, sin rupturas, sin fracturas 
definitivas con lo dominante. La transgresión 
es la materialización de los deseos y 
aspiraciones de las emergencias sociales, 
políticas y culturales. Sin transgresión no hay 
movimiento, sin  movimiento no hay vida. Por 
eso, la transgresión no es un derecho 
particular de un grupo, es un derecho de toda 
la humanidad en su briega diaria por cambiar 
las cosas, por alcanzar el derecho de 
derechos que es la Felicidad‖. Palabras 
alusivas a la decimotercera edición del festival, 
a cargo de la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte  Martha Senn. 

 
Interrogación: Desde el punto 
de vista retórico, la 
interrogación es aquella que 
no se realiza para obtener 
información sino para afirmar 
con mayor énfasis la respuesta 
contenida en la pregunta 
misma o, en otros casos, la 
ausencia o imposibilidad de 
respuesta  

―¿O no es cierto, que desde sus inicios el rock 
fue parte de las luchas generacionales contra 
la guerra, el conformismo, contra la 
normalización de la vida de aquellos que 
disienten?‖ ―¿No es cierto que en el rock los 
jóvenes encuentran nuevas formas de 
expresar sus visiones del mundo y resistir los 
discursos que los homogenizan?‖.  
 
Palabras alusivas a la decimatercera edición 
del festival, a cargo de la Secretaria Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte Martha Senn.  

Antonomasia: Consiste en 
servirse de un adjetivo —que 
funciona como apelativo— o 
de una perífrasis que 
sustituyen a un nombre propio, 
partiendo de la idea de que le 
corresponde de manera 
incuestionable.  

―Qué bueno que este festival sea parte de 
nuestra cultura. El país del café, de las flores, 
y del sagrado corazón, es además la sede del 
mayor festival musical de América Latina‖. 
Palabras otorgadas como exaltación a lo que 
fue la decimosegunda versión del festival.  



 
Símil: Establece un vínculo 
entre dos clases de ideas u 
objetos, a través de la 
conjunción comparativa‖  

―Largas cabelleras, hombres y mujeres 
vestidos con un riguroso negro y donde los 
pogos se ven como olas de un mar negro…‖ 
Descripción que se hace después del primer 
día del festival, en el que el metal es el plato 
fuerte de la entrega numero doce de este 
festival.  
 

 
 
 
Hipérbole: Consiste en 
ponderar algo mediante rasgos 
muy exagerados con una 
finalidad puramente expresiva  

―Se soltó un aguacero de esos que hacen 
creer que el fin del mundo esta cerca, gotas 
endemoniadas que mojaron todas las largas 
melenas que no se movieron ni un centímetro, 
pues lo que venía era nada más y nada menos 
que Fear Factory…‖ Hecho referente a un 
suceso climático, que cuando llegadas las 9:00 
de la noche el día sábado 14 de octubre del 
2006, un aguacero hace que el publico se 
desespere cuando faltaba una sola banda 
(Fear Factory) para cerrar el día de metal. 

 
Personificación: 
Representación de sucesos 
hecho por objetos inanimados 
o ideas abstractas como si 
fueran seres vivientes.  

―…se tomaron la noche por asalto con 
exquisitas ráfagas de guitarreo sobre las que 
galopaba como un trueno la voz de Walter 
Meza, carismático vocalista…‖ Descripción 
hecha a la calidad de la presentación a cargo 
del grupo Argentino Horcas.  

Paradoja: Consiste en la 
expresión de un enunciado 
aparentemente absurdo, pero 
lleno de sentido y que invita a 
la reflexión.  

―…con una atrevida propuesta electro-
acústica-visual que parecía una especie de 
Kraftwerk remojado en tequila que terminó por 
convertirse en toda una feliz borrachera para 
los sentidos.‖ Comentario hecho a la 
presentación agrupación Mexicana Telefunka  

Cuadro 13. Tropos más importantes usados en los textos intervenidos. 

La predominancia de conectores aditivos en la mayoría del corpus, hace que 

gran parte de estos sean sólo textos informativos; sin embargo, posiblemente 

muestra un poco la falta de estilística de algunos autores para narrar un 

evento. Fue interesante encontrar en varios textos la presencia de figuras 

literarias, para describir lo que sucedía tanto con los artistas como con el 

público. Pero sólo se evidencian figuras de Palabras, aquellas elaboradas a 



partir de operaciones que afectan el nivel fónico-gráfico, morfológico y/o 

léxico de las palabras relacionadas entre sí y figuras de construcción, que 

son aquellas que basan en procedimientos que afectan a la sintaxis, I) 

suprimiendo elementos o introduciendo disrupciones en el orden canónico de 

la oración o frase, II) repitiendo el mismo esquema o estableciendo simetrías. 

Por otra parte, debido a la predominancia de progresión temática lineal que 

presenta el corpus analizado, se  evidencia que el tema contiguo se presta y 

se asistió, entonces, a la recreación de una ciudad imaginada por los medios 

y es esa ciudad comunicacional la que comienza a prevalecer sobre la 

ciudad transitada, real. En efecto, las últimas tecnologías informáticas 

(computadora, fax, e-mail, periódicos en Internet, etc.) llevan su imagen a 

domicilio. Entonces, los usos de la ciudad se reorganizan: la explosión hacia 

las periferias, que diluye el sentido y los límites del propio territorio, se 

equilibra con los relatos de los medios sobre lo que ocurre en sitios céntricos, 

dentro de la urbe, como el caso del Parque Simón Bolívar. Tal como lo 

expone García Canclini, ―Los desequilibrios e incertidumbres engendrados 

por la urbanización irracional y especulativa, parecen ser compensados por 

la eficacia tecnológica de las redes comunicacionales‖ (Canclini, 1997: 3). 

Es claro que los diarios dan más elementos que otros medios para 

reflexionar sobre la capital y elaborar la condición de ciudadano a través de 

la imposición de valores, especialmente, la convivencia tolerante, pero no 

contribuyen a expandir la visión de la ciudad en sentido proporcional al 

crecimiento de su territorio y de su complejidad: 



―(…) Pese al énfasis en la novedad y en lo insólito, finalmente los diarios se 

concentran en lo conocido; aunque se venden como informadores de la 

actualidad, y por tanto el presente es el momento privilegiado, se instalan en 

lo habitual, lo que en este momento prolonga estereotipos formados 

históricamente‖ (Ibíd: 4) 

Por otra parte, es de notar que la valoración de tales espacios participativos, de 

convivencia urbana, tienen en cuenta una cierta negociación entre locutores y 

receptores. Las radios y crónicas periodísticas, propician la expresión de sus 

actantes de turno a cambio de que ellos les reconozcan credibilidad. Se deja hablar 

a ‗la ciudadanía‘, pero ésta debe dejarse limitar, orientar y hasta censurar. Al final, 

queda la duda de cuánto conceden estos medios para que se extienda la esfera 

pública, y cuánto buscan, a través del rodeo de ―la libre expresión‖, testimonios que 

legitimen su lugar en el mercado de las comunicaciones. 

Surgen, así, dos interrogaciones:  

1- ¿Qué se logra saber de la ciudad real a través de lo que cuentan los medios? 

Según lo visto aquí, el horizonte conductual de las masas, que toman como excusa 

para enriquecer las agendas de discusión en las sociedades contemporáneas. 

2-¿Cuántas de estas revelaciones y ampliaciones de agenda se acumulan, se 

convierten en memoria y voluntad de transformación? No hay nada más anacrónico 

que las noticias del diario de ayer, se ha dicho muchas veces. Discutir la política de 

los medios se vuelve, entonces, parte del debate sobre la vida de la ciudad: 

¿empujan inexorablemente las tecnologías más mediáticas al repliegue doméstico, 

al olvido y la espectacularización a distancia de lo público, o existen formas de 

reapropiación crítica de las  representaciones mediáticas?  



 

Para lograr esto, se rastreó todo aquello que, en los textos, todas las huellas 

léxico semánticas y semántico-pragmáticas que sirven para ir cuajando un 

cambio de representación social de la ciudad capital y que consiste, en 

avanzar en un giro sobre la percepción que se tiene de Bogotá a través los 

discursos de poder, como el discurso de opinión y que, puede ser visto, a 

secas, como un discurso público1.  

 

Todo este manejo analítico, iluminado por ese propósito esencial permitió 

develar elementos lingüísticos presentes en niveles sintácticos y semánticos 

que dieron luces sobre cómo este tipo de eventos permite la aparición de 

agregados simbólicos de carácter público que delinean un modelo mental de 

la ciudad de Bogotá como urbe cultural, a partir del desarrollo de este tipo de 

eventos musicales. Así, por ejemplo, el desglose de los textos intervenidos, 

permitió ver que,  de entrada, es que se mezclan dos tipos de textos: el 

descriptivo y el de opinión. Uno desea dar cuenta más o menos objetiva de 

los sucesos de la festividad; mientras los otros dan muestras subjetivas de la 

                                                           
1
 En efecto, se sabe que el DISCURSO PÚBLICO es un tipo de discurso que se hace cargo del debate social, 

donde se escenifica un saber-poder-querer decir/hacer. Todo discurso social está compuesto de Secuencias 

narrativas, unidades autónomas de la narración, susceptibles de funcionar como un relato y donde se presentan las 

acciones de los sujetos (antes, cambio, después), que se puede evidenciar con un trabajo de determinación de la 

coherencia local. Es necesario aclarar que si el sujeto lleva a cabo su performance, debe estar dotado de un cierto 

número de modalidades (querer, poder, deber, saber, ser y hacer), es decir, debe poseer la competencia necesaria 

para la realización del acto. Así, por ejemplo, con respecto al ―Hacer-ser‖ (el acto), la competencia aparece como lo 

que hace ser y puede ser descrita como una organización jerárquica de modalidades: querer-hacer o deber-hacer, 

que rige un poder-hacer o un saber-hacer. Las modalidades se pueden adquirir por adquisición (atribución o 

apropiación) o su correlato, la privación (expropiación, renunciación).   

 



percepción que se tiene del evento, apoyado en voces de autoridad, lo que 

les da el mérito de poseer una función de corte argumentativo (con intención 

de convencer). En los dos tipos de textos, hay huellas discursivas que 

permiten ver cómo se toma el evento para dar cuenta de una nueva 

representación urbana de Bogotá. Así, por ejemplo: 

Hechos textuales literales  Concepto clave  

―… Rock al parque ya era un proyecto cultural de 
gran representatividad en la juventud y es parte 

de la identidad bogotana‖ 

Proyecto cultural juvenil 

―… lo ratifica de nuevo como un patrimonio 
cultural de la juventud‖ 

 
―… iniciativas juveniles, emprendimientos 

culturales, y en general la cultura asociada a la 
música del rock y a la juventud‖ 

―… Qué bueno que este festival sea parte de 
nuestra cultura. El país del café, de las flores, y 

del sagrado corazón, es además la sede del 
mayor festival musical de América Latina‖ 

Patrimonio cultural de la 
juventud 

El festival como parte de la 
cultura de un país 

―El telón de fondo en el que se desarrolló el 
evento es el de una Bogotá que no deja de 

sorprender, que apuesta … por la recuperación 
de sus mejores valores culturales y sociales, …‖ 

 
―… a través de todos los medios posibles… se 

muestra la enorme oferta que la ciudad ofrece a 
visitantes a todo nivel, desde el ocio y la 

cultura… hasta otras esferas como la 
gastronomía…‖ 

―… Rock al parque ha sido declarado Patrimonio 
de la ciudad‖ 

―… por varias razones Rock al parque es un 
festival sui generis….‖ 

Valores culturales  
 

Promoción de ciudad cultural  
 

Patrimonio urbano 



―… Las subculturas de Bogotá compartieron este 
espacio por medio de palmas, movimientos al 
ritmo de la música y pogos, como en varias 

ocasiones,…‖ 
 

―… (Icdt  y las bandas) invitaron al público a 
respetar la vida y a retornar a los preceptos 

ancestrales de los indígenas del país‖ 
 

―… se instituyó de forma positiva en la memoria 
de los espectadores‖ 

Subculturas en convivencia  
 

Retorno a los ancestros  
 

Memoria colectiva 

―el festival… se proyectó en esta edición como 
un festival cultural que integró otras expresiones 

artísticas relacionadas con la cultura rock, 
además de la música‖ ―…  

la edición 13 se promovió como un encuentro de 
culturas juveniles y como un festival cultural que 

incluyó además de los 3 días de conciertos… 
ciclos de conciertos, conferencias, jornadas 

didácticas y una exposición denominada Nación 
Rock en el Museo Nacional‖  

 
―… al igual que proyectos que reflejaran la 
identidad y la memoria de los grupos que 

realizan prácticas relacionadas con la cultura 
rock‖  

―… Haciendo uso nuevamente del lema Días de 
extrema convivencia, Rock al Parque 2007, 

anunció un cartel conformado por 51 de 
Argentina…. Y la secretaría de Cultura lanzó los 
13 mandamientos del festival de Rock al parque 
y el credo, con mensajes que promovían la sana 

convivencia‖ 

Festival cultural 
 

Identidad y memoria 
 

Cultura del rock  
 

Sana convivencia  
 

13 mandamientos  
 

Credo 

―… Bienvenidos al distrito Rock más importante 
del continente‖ 

 ―… Rock al parque… es un festival cultural con 
todos los componentes que hacen posible la 

cultura del rock‖ 
―… Rock al parque es la manifestación cultural 

más significativa de América Latina‖ 
 ―Con Rock al parque 2007 profundizaremos 

nuestra convicción de avanzar hacia una ciudad 
con respeto a las diferencias y con plena 

garantía para la libertad de expresión de todas 

Bogotá= Distrito Rock  
Festival cultural  
Cultura del rock  

Manifestación cultural 
significativa  

Ciudad que respeta las 
diferencias  

Culturas juveniles 
 ………  

lineamientos  
componentes  



 

Cuadro 14. Conceptos-clave de construcción del evento festivo como evento 

cultural. 

Estas claves arrojaron un camino a seguir en el fin de evaluar 

pragmáticamente el asunto en cuestión. 

El corpus, como se nota, insiste en cuatro aspectos fundamentales, 

reiterativos y encadenados: Rock al Parque es un proyecto cultural (o 

manifestación cultural, también patrimonio urbano o parte de una cultura) que 

sirve como cemento-soporte de la construcción de una nueva identidad 

urbana en/para la cultura juvenil, que se guardaría en la memoria de estas 

culturas (culturas del rock, se lee al final),  bajo la premisa de la (sana) 

convivencia social en la diversidad. Aquí se nota cómo Rock al parque, 

definido sinonímicamente como proyecto/ patrimonio cultural, es el 

fundamento para la sedimentación de valores que deben seguir los jóvenes 

urbanitas: conciencia de diversidad, tolerancia, respeto a las diferencias, etc.  

Para tal fin, incluso, se habla ya de mandamientos u órdenes que estas 

masas juveniles deben cumplir para la consolidación de ese propósito 

cultural que es premisa de la formación de una identidad colectiva, que 

tendría, según se infiere, como efecto relevante mayor pertenencia a la 

ciudad, una forma simbólica de neutralizar la violencia, tal como se lee de las 

las voces e imaginarios que se construyen desde 
las culturas juveniles….‖ 

mandamientos 



páginas de internet, propias la Administración Garzón, cuando se 

institucionalizó el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte.  

Esto resulta altamente significativo como material de reflexión, pues se trata 

no sólo de informar y mostrar opiniones de los actores directos que 

consumen ese tipo de eventos (jóvenes, predominantemente), sino que, de 

hecho, imponen opiniones, a través del discurso, moldeando sutilmente a la 

aspiración de entender la ciudad como espacio de convivencia y de cultura; 

término éste ambiguo, si se piensa que es polisémico en muchos de los 

textos tratados, y cuya significación puede oscilar desde el concepto de 

cultura como conocimiento enciclopédico y conductual cortés que puede 

manifestar un sujeto, hasta el de el gusto por los eventos artísticos, propios 

de una capa social favorecida por mucho tiempo.  

Arriba, se subrayaba cómo la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

define Cultura, como premisa para justificar esa Bogotá carnavalesca 

(Carnaval de Niños y Niñas 2004 - 2007 ; Carnaval de la Diversidad 2005 ; 

Carnaval de Bogotá 2006: Fiesta del Trueque Creativo ; Carnaval de Bogotá-

Carnaval de la Reconciliación 2007, etc.): es un mecanismo que permite que 

los grupos sociales creen sentidos de identidad y pertenencia, se articulen y 

diferencien de otros sectores, y luchen por transformar los entornos históricos 

que limitan su desarrollo como personas y como colectivo. Sin duda, se 

apuesta por un sentido de cultura muy ligado al de conjunto de valores que 

deben asumirse para ser reconocido como uno más entre un colectivo en el 



cual pueda actuar conforme a un solo juego (semiótico) y hacer parte de un 

proceso transformador: la reconciliación entre diferentes que forme una 

memoria colectiva y social.  

En este momento de avance hermenéutico, la cuestión fue clara: el evento 

festivo pretende transformar la conciencia del urbanita, para que el como 

agente-paciente de esa noción arbitraria, transforme el sentido de una ciudad 

insegura, violenta2, caótica y gris, por el de un sentido fundamentado en 

―(…) la perspectiva de una sociedad intercultural y democrática, que permita 

la reivindicación y la promoción del ejercicio de los derechos culturales de 

todos quienes a diario inventan formas de vida y de comunidad a través de 

las prácticas de la cultura, y una invitación a la ciudad a participar en la 

construcción de una cultura del respeto de los diversos modos de creer y 

crear‖  

(http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotafestiva/acercade.php). 

                                                           
2
 Por ejemplo, el diario El Tiempo referenciaba en 2005 que en Bogotá, ―Cada cinco horas había un asesinato‖. Y la 

percepción violenta e insegura de la ciudad va en franco aumento. En abril 17 de 2008 se leía del mismo diario: 

―Casi cuatro de cada 10 bogotanos siente que la ciudad es insegura, revela encuesta. El sondeo muestra un 

aumento de 5 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en el último semestre del 2007, pero revela que 

bajó el índice de victimización en 3 puntos, en este periodo. En junio del 2007, el 34 por ciento de los entrevistados 

dijo que Bogotá era insegura, y en diciembre del mismo año, la cifra subió al 39 por ciento. Esa fue una de las 

conclusiones de la encuesta de percepción del segundo semestre del 2007 revelada ayer por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. El crecimiento en la percepción de inseguridad fue especialmente notorio en el espacio 

público y en el transporte público, en especial en Transmilenio (TM), según el sondeo. La Cámara de Comercio de 

Bogotá explicó que esto es así porque los bogotanos están la mayor parte del tiempo en el espacio público y como 

consecuencia es donde más son víctimas de los delincuentes. "Mientras que en TM se corre la voz con rapidez, 

sobre cualquier robo que sucede, y eso afecta la percepción". Jerónimo Castillo, consultor en seguridad, señaló que 

en la mala percepción de seguridad de TM incidieron los hurtos que se han dado a conocer y el asesinato registrado 

en diciembre del 2007 en el Portal Norte. A pesar de lo anterior, el índice de victimización muestra, por el contrario, 

una caída de 3 puntos porcentuales en el mismo periodo analizado.  En junio del 2007, el 29 por ciento de los 

encuestados dijo haber sido víctima de un delito -directa o indirectamente- mientras que en diciembre del mismo 

año, las víctimas fueron el 26 por ciento de los 1.209 entrevistados‖.  

 

 



Tal como afirma el filósofo Herbert Marcuse, esta concepción es un efecto de 

la aparición de la burguesía. En efecto, la ciudad física (el burgo), origina un 

nuevo ethos: "… la relación del sujeto con el mercado es inmediata, también 

lo es con Dios, con la belleza, con lo bueno y con la verdad"  

(Marcase, 1969: 49). Y hoy día, se anexaría, y la multiplicidad en la 

equivalencia. Es así como se comienza a hablar de valores culturales-

universales, tales como: 

 La igualdad abstracta entre los hombres como premisa para alcanzar la  

felicidad y la libertad.  

 La razón humana universal (Descartes en el "Discurso del método" 

(1637)) afirma: ―El mejor sentido es la cosa mejor repartida en el mundo...  

la razón es naturalmente igualen todos los hombres...‖  

 La fe (racional) en el progreso y en la visión teleológica de la historia 

A partir  de estas tres dimensiones se re-establece una nueva  división 

ontológica  del mundo  (occidental) 

Civilización Cultura 

Mundo  Material (Ananké) Mundo Espiritual  

Reino  de la utilidad social  Reino de los valores supremos 

 

Esta nueva versión es llamada <<Cultura afirmativa>> o, simplemente, 

<<Platonismo aburguesado>>, cuya característica 

―(…) es la afirmación de un mundo valioso... que ha de ser reforzado 

incondicionalmente y que es eternamente superior, esencialmente diferente 



del mundo real de la lucha cotidiana por la existencia, pero que todo sujeto ... 

puede realizar por sí mismo. Sólo (aquí) las actividades y objetos culturales 

obtiene aquella dignidad que los eleva por encima de lo cotidiano", y así "el 

destino del hombre, a quien le está negada la satisfacción en el mundo 

material, queda ubicado como ideal" (Marcuse, 1969: 50/2).  

La cultura, y el sentido oculto que ese significante rodando en las prácticas 

sociales esconde, separa, anima y privilegia el mundo como lo excelso o el 

ornamento, diferenciado del mundo material, pero escenificado en el mundo 

material; recordando lo que podría ser, siempre a través del discurso 

estético: 

Civilización Cultura afirmativa 

Trabajo manual en el día laborable, 
con un tiempo de producción en 

plusvalía. 

Trabajo intelectual, en horarios 
flexibles, en el holgado tiempo libre. 

Pensamiento operativo, subsumido en 
una realidad atroz. 

Pensamiento contemplativo, 
desligado del contexto real. 

Humanidad real. ‗GeistesKultur‘: se piensa en 
libertad, pero no hay voluntad de 

sociedad libre. 

 

Esto persiste en toda la época de la Ilustración especializando, 

fundamentalmente, la idea de que sólo se aceptan la belleza y el goce 

animados. El alma se ata a los sentidos, pero se renuncia a ellos 

espiritualizándolos. 

El goce, así se reprime para detonar en sustitutos sociales, ya no 

preferentemente sexuales. Aún más, se reprocha el goce corporal, se crea la 

sexualidad (invento del siglo XVII, según las investigaciones de M. Foucault) 



y el cuerpo se convierte en mercancía. El cuerpo convertido en una cosa 

bella, presume felicidad, y ésta sólo se logra en la complacencia del cuerpo, 

esto es, en la complacencia de lo sensitivo,  de la estética (Del gr. 

αíσθητικóς, sensible). Por tanto, el milagro de la ‗cultura  afirmativa‘ es la 

sensación de felicidad aún en condiciones de máxima precariedad. El ‗pan y 

circo‘ romano de la actualidad, pero usando mecanismos simbólicos 

circulando en experiencias estéticas, en meros performance políticamente 

manipulados.  

Ahora, el descenso de la cultura afirmativa (la llamada época nihilista), hace 

de la libertad más que nunca es interna; en la exterioridad reina la esclavitud 

y la muerte (Auschwitz). En otras palabras, la propaganda fascista ―encubre 

el peligro y despierta la conciencia engañosa de un orden‖ (ibíd. 74). Por 

tanto, la felicidad es calculada por su utilidad y queda vinculada a los 

principios masivos y externos de la sociedad, mientras se mantiene a las 

masas pasmadas con el deporte, el rigor más mediático, y los eventos 

masivos de corte artístico:  

    ―(…) pero esto no puede significar otra cosa que conquistar a las masas en 

pro de aquel orden social que ‗toda cultura‘ afirma. Estas concepciones fallan 

en lo esencial: la superación de esta cultura. Lo falso en la idea de paraíso 

terrenal no es el elemento primitivo materialista, sino la pretensión de 

eternizarlo‖ (ibíd. 78). 



Entre más eventos de distracción masiva, más cultura afirmativa, y, 

ciertamente, más valoración mediática de evento cultural. Y, todo esto, pese 

a que:  

1. El mundo de las ideas burgués ha sido arrastrado por la industria cultural.  

2. La autonomía sigue siendo un ideal. Se pasa de una heteronomía a otra: 

en lugar de la autoridad de la Biblia se coloca la del campo de los deportes, 

la televisión y los reality show, que se apoyan en la pretensión de literalidad y 

de facticidad.  

3. La modernidad no se acopla a la modernización y el modernismo 

enmascara ampliamente la escisión, incluso ante quienes tienen que 

soportar su peso, y quedan envueltos bajo eufemismos como el de 

integración.   

4. El modelo de formación devinene pseudoformación y se ofrece una 

educación integral en la figura de lo que Adorno llamara, en 1967, ―On the 

dope Triainning‖ al hablar de educación y autonomía.  

5. Las formas espirituales se congelan en bienes culturales: su recepción no 

obedece a criterios inmanentes, sino a lo que el cliente cree obtener de ellos. 

Por ello se alienta a las capas inmensas a pretender una formación que no 

tienen y lo que antes estaba reservado al nuevo rico se ha convertido en 

espíritu del pueblo; un sector de la industria cultural vive de ello y crea una 

necesidad pseudo-culta (biografías noveladas, libros de filosofía a bajo costo, 

acceso a música clásica y exposiciones, saldos de libros de ciencias enteras, 

etc.); todo esto refuerza la tontería con que cuenta el mercado cultural, pues 



sabido es que los valores aproximados o hechos a medias y experimentados 

de igual forma  en la vida espiritual no conforma el grado elemental de la 

formación sino justamente su enemigo mortal.  

6. La cultura deviene galimatías o meramente repertorio de frases de 

autoridades con nombre famoso y cuyas consecuencias son la confusión y el 

oscurantismo, pero ante todo, una relación ciega con los productos culturales 

no apercibidos propiamente, la cual tulle el espíritu al que ellos mismos 

proporcionan expresión.  

7. El  mecanismo que fomenta la formación cultural así como la magullada 

identificación con ella, es subjetivo: es el de un narcisismo colectivo, cuya 

satisfacción se reduce a asistir a la universidad y en ocasiones, el simple 

mantenimiento de la ilusión de permanecer a una familia determinada. Tal 

actitud es la de disponer, intervenir, adoptar lujo y saber, en suma, ―estar in‖. 

Todo esto enriquece el esnobismo intelectual a través de la postura del 

presumido que hace monstruosidades lingüísticas y fomenta la 

seudoformación.  

8. ―A las nuevas generaciones se les propone globalizarse como 

trabajadores y como consumidores. Como trabajadores, se les ofrece 

integrarse a un mercado liberal más exigente en calificación técnica, flexible  

y por tanto inestable, cada vez menos protección de derechos laborales y de 

salud, sin negociaciones colectivas ni sindicatos, donde deben buscar más 

educación para finalmente hallar menos oportunidades. En el consumo, las 

promesas de cosmopolitismo son a menudo incumplibles si al mismo tiempo 



se encarecen los espectáculos de calidad y se empobrecen los recursos 

materiales y simbólicos de la mayoría‖ (García-Canclini, 2004: 169).   

9. ―El presente y el futuro de los jóvenes se configuran, como el de muchos 

otros, al modo de un paisaje desencantado. Pero no para todo idéntico. Una 

diferencia clave pasa por los modos en que las nuevas generaciones se 

conectan o quedan desconectadas. Para decirlo de otro modo, según 

aprendan a presentar sus preguntas y demandas del modo adecuado en los 

nuevos escenarios‖ (Ibíd: 171).  

Así se construye un imaginario de ciudad vivible, en una ciudad caótica. La 

cultura, subrayando la analítica forma de estudiarla Marcuse, separa, anima y 

privilegia el mundo como lo embellecido por el festejo y las carnestolendas 

múltiples, excesiva, que justamente por ser fenomenal, tapona la mirada de 

lo real, a la mejor manera del neo-barroco. Así, por ejemplo, en este texto de 

opinión del diario El Tiempo, intitulado ―El Festival de Verano es una marca 

que identifica a Bogotá como una urbe metropolitana de siglo XXI‖, del 10 de 

agosto de 2006: 

eltiempo.com / opinión / editorial 

La temporada contará con al menos 150 actividades diferentes, entre ellas 
los deportes extremos. Con un espectacular concierto vallenato a cargo del 
actual rey de este ritmo, 'Beto' Jamaica y su grupo, empezó el martes por la 
noche el Décimo Festival de Verano de Bogotá, en el parque metropolitano 
Simón Bolívar. Para esta nueva edición del ya tradicional evento cultural 
capitalino hay una programación enriquecida con diversas y profusas 
manifestaciones artísticas, deportivas, científicas y recreativas. Durante trece 
días, Bogotá vivirá una verdadera fiesta de la alegría, que ha venido a ser 
como la resurrección, refinada y estilizada, de aquellos carnavales 
estudiantiles de los años 20 y 30 del siglo pasado, que todavía se recuerdan 
con cierta nostalgia como una muestra del esplendor de la ciudad que se 



incorporaba a la modernidad. El Festival anual de verano, inaugurado en 
1996, y realizado desde entonces sin interrupción, constituye una marca que 
identifica a la urbe metropolitana del siglo XXI.  

Habrá en este Décimo Festival de Verano nada menos que 150 actividades 
diferentes, cuya realización está garantizada por un operativo de seguridad a 
cargo de más de 4.000 personas, listas para atender cualquier contingencia. 
Toda la programación del festival es gratuita y el público podrá disfrutar de 
pruebas de paracaidismo, exposición de automóviles antiguos y clásicos, de 
famosos modelos deportivos y de motocicletas Harley Davidson, pista de 
hielo, obras de teatro y escenarios de música urbana. También para los que 
gusten de emociones intensas se han programado pruebas de deporte 
extremo, como el bicicross y el campercross, y grandes figuras 
internacionales del billar, que con el ajedrez hace parte de los juegos ciencia, 
harán exhibiciones para el público infantil y explicarán algunos de sus 
secretos. Trece días de Festival de Verano -que al parecer van a contar con 
espléndidos cielos despejados- le reafirmarán a Bogotá, que acaba de 
celebrar su cumpleaños 468, esa vocación cultural que alguna vez le ganó el 
honroso apodo de Atenas suramericana, y proporcionarán a sus habitantes y 
visitantes una gama de distracciones que buena falta hacen en el tráfago 
cada vez más agitado e inclemente de la vida contemporánea.  

13 días…. Al menos 150 actividades… programación enriquecida con 

diversas y profusas manifestaciones artísticas, deportivas, científicas y 

recreativas… de pruebas de paracaidismo, exposición de automóviles 

antiguos y clásicos, de famosos modelos deportivos y de motocicletas Harley 

Davidson, pruebas de deporte extremo, como el bicicross y el campercross, y 

grandes figuras internacionales del billar, que con el ajedrez hace parte de 

los juegos ciencia…, etc. ¿Cuál es el objetivo de este exceso festivo? El 

mismo texto lo concluye: Reafirmar el imaginario perdido de la Bogotá 

cultural, de la Atenas suramericana. Reafirmar, o sea, afirmar de nuevo: 

poner firmeza, ratificar otra vez para menguar ―la agitada e inclemente‖ vida 

bogotana. Inclemencia, recuérdese, es desabrigo, y también falta de justicia. 

Es así como se pudo observar cómo las ciudades son ahora el nuevo 



escenario de los cultos a la cultura (afirmativa), una mera sacralización de 

ideo-sincronías artificiales. Es en las ciudades donde puede contemplarse 

cómo la colonización de la unificación de las maneras de hacer y pensar se 

usa como instrumento de sometimiento (cognitivo) de sus habitantes. Es este 

el instrumento para imponer a los moradores urbanos un imaginario de 

ciudad, como en principio debería corresponder a toda unidad política. Es en 

las ciudades, ―(…) que se puede seguir el proceso de producción de una 

identidad central, adecuada, por supuesto, a los intereses de sus élites 

políticas locales y fiel al gran proyecto de instauración, también en las 

aglomeraciones urbanas, del monocultivo a nivel planetario de un solo 

sistema de mundo, capaz de respetar sólo aquellas idiosincrasias que 

previamente ha puesto en circulación. Para ello se ha operado una 

actualización de las estrategias de persuasión de que se valen las 

identidades políticas para implantarse eficazmente entre los sentimientos de 

los sujetos psicofísicos. A la colectividad identitaria clásica provista por el 

nacionalismo decimonónico, que depositaba su fortaleza y su solidez en 

saber construir una comunidad de las conciencias, le viene a sustituir ahora 

otra forma de identificación basada en una comunidad que es ahora de 

experiencias y de sensaciones‖ (Delgado, 1994: 100).  

En efecto, siguiendo esta noción victoriosa del antropólogo catalán Manuel 

Delgado es como se pudo comprender que lo que se impone hoy en las 

ciudades globales no es la invención de raíces históricas, sino la 

escenificación de para-lenguajes persistentes y la ritualización estética 



dirigida al territorio y el espacio urbanos que se imponen desde los discursos 

de poder (la prensa, la Internet), que con su implacable control sobre todos 

los signos urbanos, se construye y enaltece una noción determinada de 

ciudad (y/o de pequeña patria): la ciudad cultural, porque tiene muchos 

festivales. Una ficción de territorio que calca la prensa y que termina 

cristalizada en la conciencia de sus habitantes, sin que éstos se percaten 

cómo han llegado esos imaginarios a dar sentido a sus acciones urbanas, y 

desde allí, para que éstos se refieran a ciertos territorios como su hogar, 

consecuencia de esa violencia de configuración significativa, conjunto de 

engranajes simbólicos circulando en textos públicos y que soportan y hacen 

posible la identidad urbana también como identidad humana y, como plus, 

que resulte así, de paso, lo bastante elocuente para desencadenar una 

determinada emoción compartida. 

Armando Silva lo resume así:  

―(…) La ciudad desde los imaginarios urbanos atenderá así a la construcción 

de sus realidades sociales y a sus modos de vivirlas y proponerlas. Lo 

imaginario antecede al uso social y puede ser aún más determinante en su 

enunciación: los imaginarios urbanos son la realidad social construida desde 

los habitantes. El mundo se vive según las percepciones que se tengan de 

él, y al participar éstas dentro de sus conglomerados amplios, complejos y de 

contacto como son las ciudades, adquieren mayor contundencia en su 

definición grupal‖ (Silva, 2007: 23).  



Claramente, se encuentra, así, un ejemplo de cómo a través del discurso se 

impone un imaginario social (modelo contextual), lo que van Dijk explica en 

abstracto desde los principios del ACD:  

P1: La realidad social es un todo formado por un micro-nivel (discursos) y un 

macro-nivel (relaciones de poder institucionales) Por ejemplo, el discurso 

racista del miembro de un parlamento (micro) es ejecutado por un político en 

el marco de un acto legislativo de la institución de la política de inmigración 

de un Estado (macro) Bien, pero ¿cómo se relacionan estos niveles, incluso 

con los nivel medial (o mesonivel)?  

P2 (de P1): Existen, al menos cuatro formas en que se pueden relacionar los 

niveles de la realidad social: (I) Miembro de un grupo, (II) Relaciones entre 

acción grupal y el proceso informativo, (III) representaciones mentales 

(modelos) que posibilitan los vínculos micro-macro. Éstas son, el mesonivel.  

P3 (de P2): Es central el concepto de poder social. Inspirado en Foucault, 

van Dijk lo define en términos de control: un grupo es poderoso si controla, 

según sus intereses, los conocimientos y, por tanto, los comportamientos de 

otros grupos. 

 Este acto está auspiciado por factores como la fuerza, el dinero, el estatus, 

la fama, el saber disciplinar y el acceso a la información. Como parece 

innegable que  la mente de la gente es persuadida/manipulada por los textos 

y el habla, acceder, así, al poder, es acceder a un tipo de discurso que lo 

garantice.  



P4 (de P3): Surgen las preguntas ¿Cómo los grupos más poderosos 

controlan el discurso? y ¿Cómo ese discurso controla, a su vez, las 

conductas y los saberes en los otros? Sus respuestas, respectivamente, 

obligan adelantar análisis interdisciplinares de esos discursos y, estudiar los 

modos de re-producción discursiva del dominio. Con esto descubre el ADC 

que se controla al otro discursivamente con tipos de control que reflejan el 

poder asentado en el discurso: control al contexto, al texto y a la mente. Y su 

función es dar cuenta de ello.  

P5 (de p4): El contexto aquí es comprendido como una estructura mental que 

posee las condiciones que son necesarias para que todo sujeto 

comprenda/produzca discursos. Condiciones como: cronotopía de una 

situación, discursos previos que se relacionan (por género, temas, etc.), 

cualidad de los socios y los protagonistas, conjunto de simbolismos, 

imaginarios, saberes, ideologías y valores (opiniones, estereotipos, 

prejuicios). Controlar el contexto es controlar una o más de esas condiciones. 

Por ejemplo, el profesor que decide sobre los tiempos de clase, sobre qué 

participantes pueden hablar o de cuáles habla, sobre qué temas y tipos de 

texto debe leerse en clase, sobre qué saberes se deben ennoblecer y cuáles 

aborrecer, etc.  

P6 (de p4): Los hablantes abusan de su poder controlando circunstancias 

textuales tales como la elección de quién los produce por su rango, edad o 

género (prensa), técnicas de producción (policía), volumen de textos por 

revisar y asimilar para poder pasar pruebas académicas, la exigencia de 



unas cualidades de la voz, interrupción de turnos de habla, control de las 

macroestructuras y superestructuras (argumentativa), manipulación de 

coherencias locales (presuposiciones), prohibición de actos de habla 

específicos (amenaza), uso de recursos retóricos (metáforas, eufemismos), 

elección del estilo (lexical, sintaxis, idioma), etc. 

P7 (de p4): Otra forma de re-producir el dominio se logra con el ―control de la 

mente‖, entendida como un receptáculo de memorias (episódica –modelos 

mentales/contextuales-social) y evidenciado en cuatro estrategias que limitan 

alternativas: (I) elipse dixit, (II) receptores obligatorios, (III) poca información 

disponible, (IV) ausencia de conocimiento. En términos cognitivos, el 

poderoso influye sobre los modelos mentales (personales) de otros grupos, y 

terminan moldeando modelos preferenciales. La memoria social, también 

llamada representaciones sociales son el conjunto de creencias compartidas 

que, consideradas verdaderas,  se hallan debajo de las atribuciones 

comunes de los miembros de un grupo o de una sociedad. Ellas configuran 

la manera de interpretar y de pensar la realidad. Son un instrumento para 

comprender al otro, para saber cómo conducirnos ante él, e incluso, para 

asignarle un lugar social. Por su naturaleza, son todos los implícitos de 

cualquier discurso. Esto es, por ser compartidas socialmente, influyen 

también en las creencias personales, sobre los modelos subjetivos. De 

hecho, no se puede construir un modelo mental sin esas representaciones 

sociales. Por tanto, influir en las creencias socialmente compartidas es la otra 

forma de control discursivo de la mente (Cfr. García-Dussán, 2008).  



En efecto, la Bogotá actual no es más que el producto imaginado de un 

trabajo fuerte de obsesiones textualizadoras que han terminado por 

conformar controladamente mapas mentales. Es una Bogotá semiotizada. El 

destino original de los textos-corpus, a saber: la información, permea la 

mente de los sujetos, de los jóvenes también y específicamente, hasta hacer 

que el usuario-receptor semántico de esa ciudad re-contada, con esquemas 

imaginativos surgidos de lo real, predisponga al urbanita para que perciba y 

evalúe la ciudad de otra form―Se dice que…‖; entonces, Bogotá, termina 

representada de forma unitaria, minando antecedentes históricos. Así se re-

educa la mirada y, al controlarla y reforzarla sémicamente, se le indica al 

joven qué ha mirar y cómo ha de mirarla. Esto sólo puede dirigir la idea que 

frente a las ciudades se despliega un lenguaje mediante dos redes diferentes 

y superpuestas: la física que el visitante común recorre hasta perderse en su 

multiplicidad y fragmentación, y la simbólica que la ordena y la interpreta, 

aunque sólo para aquellos espíritus afines capaces de leer como 

significaciones los que no son nada más que significantes sensibles para los 

demás, y merced a esa lectura reconstruir su orden. Hay un laberinto de las 

calles y un laberinto de los signos.    

 


