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INTRODUCCIÓN: 

 

La frase “Rock and Roll” alberga muchos significados, depende 

de la cultura y la sociedad pueden variar. Un rockero en 

cualquier lugar del mundo debe seguir los mismos patrones, 

como estandarte siempre esta la rebeldía, basada en principios a 

veces inherentes y a veces infundados, pero para mal o bien, 

generalmente los rockeros de corazón son personas autenticas. 

Van por el mundo y la vida sin mascaras, haciendo sentir su 

creencia ante los demás, es por amor. El rockero de verdad es 

una persona estudiosa, que no disfraza la realidad con corbatas y 

peinados ordenados, que seria capaz de morir por lo que piensa 

y lo que sueña. Es por estas y muchas otras razones, que, a los 

rockeros, la mayoría de la sociedad los ve como un grupo 

marginal, los satanizan, los ponen en niveles bajos. Pero aun 

más en El Salvador, donde el rock es una expresión que se 

esconde, los tatuajes son considerados marcas indelebles de 



delincuencia, el rock no es más que un grito desesperado por ser 

escuchados. Pero es ahí en donde quisiera aclarar algunos 

puntos que tal vez pocas personas se han puesto a analizar. Para 

empezar, diré que el Rock and Roll es la música mas escuchada 

de el planeta entero, se ha esparcido por el mundo y parece no 

querer detenerse, muchos han vaticinado su muerte, pero él 

como el Fénix, renace de sus cenizas. Es un gravísimo error 

decir que los rockeros son simplemente la copia de los músicos 

gringos, por que el rock and roll se adapta, muta, absorbe las 

tradiciones de cada cultura y las convierte en propias, por eso es 

tan versátil, es el único ritmo en donde puede alguien cantarle al 

amor o a un lápiz, es la banda sonora de todos los deportes, de 

toda la vida, es una de las corrientes musicales mas difíciles de 

interpretar y se necesita mucha constancia y estudio para poder  

llamarse un “rockero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando llegué a El Salvador, nunca me imaginé que un 

monstruo habitaba dormido en él, más de 300 proyectos de Rock 

desfilaron por Subterránica en un periodo de tres años. Esto es 

una exageración si tomamos en cuenta la proporción de bandas 

con la de la población. Existe en El Salvador un movimiento 

increíble en todos los géneros, pop, rock, metal, hip hop y 

muchos más, los cuales no pueden ser ignorados, los cuales son 

parte ya de la historia cultural de El Salvador y que nesecitaban 

un empuje, una ayuda para desarrollar todo su talento. 

 

Subterránica comenzó como un respiro a este fenómeno. Fue 

creado pensando en los músicos y para los músicos. Quería 

hacer el programa con el que todo rockero sueña, donde nadie lo 

catalogara a uno de nada y nadie juzgara la música. Un espacio 

que además de difundir el rock nacional, se convirtiera en un 

instrumento de interacción con el público, fue por eso que creé 

los premios y el concurso anual de bandas, y fue así como poco 

a poco nos convertimos en un pequeño granito de arena en el 

árido desierto del rock nacional. A través de los años de 

Subterránica conocí personas talentosas, que tal vez si hubieran 

tenido apoyo desde antes, en este momento podrían ser los 

representantes de la cultura salvadoreña en el mundo. 

 



 Este trabajo, es sencillamente una recopilación, de todas 

las anécdotas y publicaciones que pasaron por Subterránica El 

Salvador. Quiero agradecer a todos ellos por darme la confianza 

de escucharlos y de compartir. Y no olvidar a la radio en que se 

forjó todo. Femenina 102.5, donde se nos abrió el espacio libre 

para mostrarle a todo El Salvador nuestro trabajo. Ojalá algún 

día, el rock salvadoreño pueda trascender fronteras y mostrar 

una cara diferente del país al mundo. 
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