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RESUMEN 

Históricamente la ciudad de Santiago de Cali ha sido cuna de grandes 
concentraciones culturales que abarcan el teatro, el cine, el arte y en especial la 
música. Siendo esta última el mayor catalizador cultural de la ciudad debido a que 
esta última ha dado pie para impulsar expresiones que han sido arraigadas por su 
público como la Salsa, la cual ha hecho que la ciudad sea internacionalmente 
conocida debido a la consolidación que ha tenido este ritmo foráneo en la ciudad 
hasta hacerlo casi propio. 

Al igual que la Salsa, géneros foráneos toman mayor protagonismo en la ciudad y 
en la diversificación de su cultura. Entre ellos el Heavy Metal, género derivado del 
Blues y el Hard Rock que tiene su origen en los años 70 y llega a la ciudad en los 
años 80 cuando las primeras bandas empiezan a surgir junto a toda una legión de 
jóvenes con cabello largo y guitarras distorsionadas vestidos de cuero que ven en 
este ritmo no sólo un género musical atractivo, sino también como un estilo de 
vida y una forma de canalizar y expresar las diversas situaciones y emociones que 
viven en el entorno que los rodea. 

En la actualidad es normal ver cada vez más a un mayor grupo de jóvenes que 
adoptan el Metal como cultura y estilo de vida, creciendo con estos ritmos pesados 
y veloces a la par de los más veteranos denominados "Vieja guardia", quienes se 
han sostenido por más de 3 décadas formando parte íntegra de la escena del 
Metal de la ciudad. Una escena que ha tomado una fuerte postura en aspectos 
que abarcan temas que van más allá de lo musical y llegan a lo sociocultural, lo 
político e incluso lo religioso. Las cuales se demuestran por medio de las diversas 
formas de expresión y lenguaje simbólico que han proliferado a lo largo de esta 
cultura. 

Palabras clave:  Heavy Metal, Música, Práctica Sociocultural, Subcultura, 
Comunicación, Expresión, Identidad. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la sociedad colombiana ha estado en un constante 
crecimiento cultural, la cual ha tenido la música como un elemento clave para 
dicho crecimiento. Ya sea por sonidos tradicionales colombianos o sonidos 
foráneos que han logrado cautivar a los habitantes de este país, logrando crear un 
sentido de pertenencia hacia estos géneros musicales y por consiguiente 
generando una cultura en torno a estos ritmos, aunque en algunos casos también 
ha generado otros grupos denominados subculturas. 

Este auge cultural en torno a la música se ha evidenciado estos últimos años muy 
fuertemente en la ciudad de Cali, ofreciendo entre sus habitantes una variada 
gama de sonidos foráneos que han sido acogidos y apropiados por sus habitantes, 
entre los cuales predominan y destacan géneros como el Hip-Hop, la música 
electrónica y la Salsa. Siendo este último género el que ha recibido la mayor 
acogida, llegando incluso a posicionar a Cali como “La capital mundial de la 
Salsa”. 

Junto a estos géneros destaca también el Heavy Metal, género musical de origen 
británico derivado del Rock que ha tenido una gran acogida en la ciudad con un 
público mayormente joven pero también con adultos (También conocidos como 
“vieja guardia”) en busca de un género musical aferrado a la realidad en la que 
viven, y a su vez que ayude a expresar temas como inconformidad con algún 
sistema establecido, forjar una identidad en algunos casos o simplemente 
“parcharla” en algún “toque” (Nombre que se le suele dar a los conciertos de 
Heavy Metal), el cual ha logrado forjar una sólida escena en la ciudad. 

Tras tener una acogida entre una buena parte de la población, en sus más de tres 
décadas de presencia en la ciudad el Heavy Metal ha sufrido de cierta 
estigmatización por parte de un considerable sector de la sociedad hacia su 
sonido e integrantes de su comunidad debido al carácter directo, rebelde y 
transgresor que este género musical posee. Aminorando la difusión y apoyo por 
parte de medios y entes gubernamentales locales en comparación a géneros 
como la Salsa, que al igual que el Heavy Metal es un género musical foráneo 
adoptado por la ciudad. 

En el panorama local y nacional dicho estigma hacia el género del Heavy Metal 
también ha podido evidenciarse en el ámbito académico, donde todo lo que rodea 
al Heavy Metal como objeto de estudio desde la comunicación ha sido demasiado 
limitado.  
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Por lo anteriormente mencionado, el presente trabajo investigativo cobra 
importancia al buscar dar cuenta de las principales prácticas socioculturales y 
comunicativas de los integrantes de esta subcultura en la ciudad, los espacios de 
interacción donde se llevan a cabo dichas prácticas y sus formas de expresión 
ideológicas. Para lo cual este trabajo se vale de recursos como la entrevista y la 
observación etnográfica, sustentado por fuentes bibliográficas de distintas partes 
del mundo con énfasis comunicativos y sociológicos. 

Este proyecto de investigación parte de un conocimiento y acercamiento previo a 
las fuentes de información primarias que se encuentran en la ciudad, las cuales 
comprenden músicos, integrantes de la comunidad y promotores de Heavy Metal. 
Y también fuentes secundarias que comprenden elementos como fotografías, 
canciones y documentales que aportarán a esta labor investigativa exponiendo 
percepciones muy diversas que a la vez convergen en muchos aspectos 
relacionados al movimiento del Heavy Metal de la ciudad. Respaldado por una 
sólida base bibliográfica relacionada al campo de estudio en el que se basa el 
presente trabajo investigativo. 

Luego, se llevarán a cabo las labores de trabajo de campo tales como entrevistas 
y observación etnográfica en los diversos puntos de encuentro donde los 
integrantes de la cultura Heavy Metal de Cali llevan a cabo sus prácticas 
socioculturales, tales como los diversos bares, conciertos y festivales de Heavy 
Metal de la ciudad. 

Con la información recopilada tras la aplicación de los anteriores instrumentos, se 
empiezan a realizar las diversas matrices de análisis para así construir el informe 
final con los resultados del proyecto de investigación. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia colombiana ha sido marcada por sucesos y etapas de índole 
sociocultural, las cuales han sido de amplio conocimiento público ya sea por los 
principales medios de comunicación, relatos históricos o por haberlos vivido en 
carne propia. Los cuales, forman parte íntegra de la memoria colectiva de la 
sociedad nacional. 

Una visión de la realidad e historia que la gran mayoría en la sociedad presta poca 
atención, ignora, o (en su defecto) desconoce, es la visión de la llamada “Cultura 
del Heavy Metal” o simplemente catalogados como “Metaleros”, la cual aparece 
como una contracultura que expresa su inconformidad con el sistema establecido 
en su sociedad a través de contenidos culturales que muchas veces suele tener 
un carácter transgresor y contestatario. 

La ciudad de Cali no ha sido ajena a estos grupos, los cuales han adoptado y 
apropiado una cultura derivada del sonido Heavy Metal, el cual tuvo su nacimiento 
en los años 70’s en Reino Unido y auge en los años posteriores, y a lo largo de los 
años ha venido diversificándose en varios subgéneros como el Thrash Metal, 
Death Metal o Black Metal, lo cual ha contribuido a la variedad sonora e ideológica 
de estos grupos.  

Este trabajo también busca retratar desde una manera teórica, conceptual e 
investigativa la lucha que esta cultura libra en búsqueda de su identidad dentro de 
una sociedad que solamente evalúa de ellas su apariencia estética, la cual es sólo 
un componente del amplio contexto sociocultural en que este grupo converge. 

La cultura metalera se encasilla en el término “subcultura” urbana, en el cual suele 
coexistir junto a otras subculturas urbanas existentes en la ciudad de Cali. tales 
como Punks, Rastas, Raperos, etc. Las cuales tienen sus características, ideales y 
rituales culturales bien establecidos y diferenciados de otras subculturas, 
generando así una identidad propia. 

Tania Arce Cortés en su texto “Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas 
juveniles: ¿homogenización o diferenciación?” plantea diversas definiciones de 
estos grupos, traídas por autores como José Agustín, quien plantea que las 
subculturas “una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente 
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juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o 
trascienden la cultura institucional”.1 

En Colombia, a mediados de los años sesenta las culturas urbanas influenciadas 
por las culturas en otros países empezaban a tomar fuerza, como nos muestra 
Hernando Cepeda Sánchez en su texto “Los jóvenes durante el frente nacional. 
rock y política en Colombia en La década del sesenta” en las cuales el autor hace 
un contexto de la época en las que 2“Mientras Laureano Gómez y Lleras Camargo 
intentaban imponer un ordenamiento político para acabar con el desangramiento 
de los campos colombianos, Jimmy Reisback transmitía por medio de las ondas 
radiales de Caracol las primeras melodías de rock and roll, rhythm and blues y un 
poco del twist norteamericano.”, lo cual permitió que multitudes de jóvenes 
empezaran una contracultura alejada del sistema político establecido en el país. 

1.2 FORMULACIÓN 

“¿De qué manera las prácticas socioculturales de la cultura del Heavy Metal 
aportan a la identidad sociocultural de la ciudad de Cali?” 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las principales características socioculturales y comunicativas de los 
integrantes de la comunidad metalera en Cali? 

¿En qué contexto se llevan a cabo las prácticas socioculturales de la comunidad 
metalera en Cali? 

¿Cuáles son los códigos, significaciones, prácticas, signos y apropiaciones de las 
formas de expresión ideológicas que maneja la comunidad metalera en la ciudad? 

                                            
1 ARCE CORTÉS, Tania. Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles:¿ 
homogenización o diferenciación?. Revista argentina de sociología, 2008, vol. 6, no 11, p. 257-271. 
2 CEPEDA SÁNCHEZ, Hernando.. Los jóvenes durante el frente nacional. Rock y política en 
Colombia en la década del sesenta1. 2008. Tabula Rasa, (9), 313-334. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre las prácticas socioculturales y comunicativas de los integrantes de 
la comunidad metalera en la ciudad de Cali durante el año 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características socioculturales y comunicativas de los integrantes de 
la comunidad metalera en la ciudad de Cali durante el año 2020. 

Describir el contexto donde se llevan a cabo las prácticas socioculturales de la 
comunidad metalera en la ciudad de Cali durante el año 2020. 

Destacar los códigos, prácticas socioculturales y de apropiación de jóvenes y 
adultos pertenecientes al heavy metal en Cali.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La cultura del Heavy Metal en la ciudad de Cali, Colombia como objeto de estudio 
e investigación cobra una importancia vital, ya que a lo largo de la historia esta 
comunidad ha sido marginada socialmente de tal manera que sus diversas 
ideologías llegan a ser desconocidas por gran parte de la sociedad, a diferencia de 
culturas derivadas de otros ritmos foráneos como la Salsa, el Hip Hop y el 
Reggaetón, el cual ha tenido en los últimos años una notable acogida entre los 
jóvenes de la ciudad. 

Desde la perspectiva comunicativa, esta comunidad ofrece una visión de la 
realidad interesante, ya que, al realizar un acercamiento hacia estas comunidades, 
permitirá conocer su ideología y prácticas culturales, lo cual despejará más las 
dudas existentes en la sociedad hacia sus formas de expresión y visión de la 
realidad alternativa a la que tradicionalmente se percibe. 

Esta investigación al ser de carácter sociocultural cobra una importancia vital, ya 
que también pretenden conocer y abarcar aspectos históricos sobre este grupo 
sociocultural, sobre cómo han persistido a lo largo de las últimas décadas, cómo 
han logrado fortalecer sus ideologías y mantener una influencia permanente entre 
los jóvenes caleños. 

La exploración investigativa de la cultura metalera en Cali más allá de indagar 
sobre la visión sociocultural de este grupo y sus prácticas también permite estudiar 
a estos individuos y cómo luchan por encontrar y establecer su identidad a través 
de su lenguaje, discursos, rituales, estéticas y demás formas de expresión de sus 
ideologías. 

El presente trabajo investigativo también resulta pertinente no sólo para personas 
ajenas al movimiento metalero de la ciudad, sino también para los integrantes de 
este mismo, puesto que muchos de ellos desconocen diversos factores que 
impiden el crecimiento y difusión de las diversas prácticas socio-comunicativas de 
este movimiento o indirectamente son parte de esos factores en muchos casos, 
tales como la falta de apoyo monetario a agrupaciones locales en sus eventos y 
producciones musicales de su autoría. Optando en lugar de esto por prácticas 
como la descarga ilegal de discos.
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

La cultura del Heavy Metal en Colombia empieza a adoptarse en la década de los 
ochenta con los sonidos del Speed Metal Británico de bandas como Iron Maiden, 
Judas Priest y Motörhead. Así como del en ese entonces creciente subgénero del 
Thrash Metal, el cual se empezaba a forjar de la mano de jóvenes agrupaciones 
como Metallica, Slayer, Megadeth y Overkill. 

Tal como menciona la autora Diana Paola Hernández Hernández en su texto 
“Jóvenes en búsqueda de identidad: ¿Cuál tribu es mejor para la sociedad?”, el 
movimiento del Heavy Metal en Colombia empieza a gestarse en las ciudades de 
Medellín y Bogotá, “lugares en los cuales los adolescentes de diversas clases 
sociales, en especial los de barrios maginados o excluidos, mostraron demasiado 
interés en esta música“3, a la vez que fueron surgiendo las primeras bandas 
exponentes del Metal nacional como Kraken, Darkness, Neurosis y Masacre que 
significaron un grito a la violencia que se vivía durante esa época en el país. 

Este movimiento se extendería a lo largo de otras ciudades hasta llegar a la 
ciudad de Cali, donde a su vez se empezaban a gestar los primeros conciertos en 
el parque de las banderas de la mano de la agrupación Kaoz, liderada por Jorge 
Fresquet y Andrés Mora, donde interpretaban versiones de canciones de 
agrupaciones de Heavy Metal emblemáticas como Iron Maiden y Black Sabbath, 
sirviendo como antesala para el surgimiento de diversas agrupaciones de diversos 
subgéneros a lo largo de los años. 

Aunque hace parte de la gran gama de sonidos foráneos que la ciudad ha ido 
adoptando en las últimas décadas, el Heavy Metal en la ciudad como objeto de 
estudio comunicativo ha tenido un abarcamiento casi nulo, a diferencia de ritmos 
como la Salsa, el cual ha presentado estudios como el texto “La Salsa en Cali: 
Cultura Urbana, Música y Medios de Comunicación” por el autor Alejandro Ulloa 
Sanmiguel, en el cual el autor discute las diversas hipótesis que abarcan lo socio-
cultural y buscan dar cuenta del por qué la ciudad ha adoptado este género 
musical a pesar de que “La salsa no es Colombiana, no se ha inventado en Cali, 

                                            
3 HERNÁNDEZ Diana Paola. “Jóvenes en busca de identidad: ¿Cuál tribu es mejor para la 
sociedad?” 
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sin embargo ha sido adoptada como suya, como su principal signo de identidad 
ante propios y extraños.”4   

A pesar de que en el ámbito local no se ha abarcado la cultura del Heavy Metal 
como objeto de estudio; en la ciudad de Bogotá, Ricardo Cataño Tamara en su 
texto “Ser joven y el mundo Metalero” busca abordar el Heavy Metal desde la 
categoría de la juventud. Cómo y por qué los jóvenes acuden al Heavy Metal como 
“Un refugio donde canalizar esa rebeldía. Es a través de éste que el joven puede 
contener la violencia que la misma sociedad le ofrece a los jóvenes; son una forma 
de existir; su ropa, el color negro, las botas y la dureza como está modelado su 
cuerpo, irrumpe en el mundo adulto tradicional generando escándalos, pero al 
mismo tiempo reclamando espacios, criticando y diciendo aquí estamos. “5 

Al igual que el autor Ricardo Cataño, el autor Stephen Carrillo en su texto “De los 
inicios del Heavy Metal al simbolismo ritual del Black Metal” hace hincapié en las 
indumentarias de la comunidad Heavy Metal, mencionando que “La comunicación 
intencional, constituida primordialmente por el plano de aceptación visual, se torna 
un elemento fundamental en la configuración de estos grupos intersticiales. Esto 
quiere decir que algunas manifestaciones sociales como el vestido, actitudes, 
música, rituales, así como distintos tipos de lenguaje, tienen la posibilidad de ser 
codificados por los partidarios de una subcultura, además de que le imprimen su 
carácter identitario.”6 

En el ámbito internacional la cultura del Heavy Metal también cobra sentido como 
objeto de estudio, tal como se aprecia en el texto “Decibelios y Testosterona: Una 
aproximación a las imágenes de género en el Rock y el Heavy Metal” de la autora 
Silvia Martínez García de la Escuela Superior de Catalunya en España.  

El texto de esta autora abarca la presencia femenina en la escena del Heavy Metal 
y cómo ésta a lo largo de los años ha ido extendiéndose hasta ganar terreno en 
bandas de renombre y combatiendo la percepción que la autora plantea de que 
“La percepción tradicional del heavy metal como máximo exponente de las 
músicas «duras “y asociadas a un estereotipo machista de la masculinidad, 

                                            
4 ULLOA, Alejandro. La salsa en Cali; cultura urbana, música y medios de comunicación. Diálogos 
de la Comunicación, 1988, no 20, p. 142. 
5 TÁMARA, Ricardo Castaño. Ser joven y el mundo metalero. Educación y ciudad, 2010, no 18, p. 
129-144. 
6 BERNAL, Stephen Castillo. El cuerpo humano como instrumento subcultural de los inicios del 
heavy metal al simbolismo ritual del black metal. Revista Fuentes Humanísticas, 2007, vol. 19, no 
34, p. 43-57. 
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condicionó durante mucho tiempo el acceso de las mujeres a los escenarios en 
bandas que se definían a sí mismas como grupos de heavy. No aceptar a una 
bajista o a una guitarrista por ser mujer y por tanto incapaz de transmitir la 
«dureza» que la banda quería para su imagen era moneda corriente en aquellos 
tiempos”7. 

Muchas de las obras sonoras más emblemáticas del Metal caleño al igual que el 
colombiano aparecieron a finales de la década de los 80 y principios de los 90 en 
un contexto hostil y violento debido a la fuerte presencia del narcotráfico, lo cual 
tuvo una gran influencia al forjar la hostilidad contestataria de muchas canciones. 
Esto se evidencia en el texto “La construcción de la identidad juvenil a través de la 
música” de Jaime Hormigos y Antonio Martín Cabello, donde definen la música 
como “Un medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento que 
incita a descifrar una forma sonora del saber. Una aproximación al estudio de la 
música debe intentar comprender la producción y reproducción de esta en relación 
con el proceso de desarrollo social, para ello debemos prestar especial interés al 
espíritu de la época.”8 

Este aspecto en las obras y discursos de la escena del Metal tanto en Cali como 
en el panorama nacional se puede evidenciar en las obras e ideologías de la 
comunidad metalera, donde por medio de canciones se atacan diversos 
problemas que a diario se padecen en la sociedad, ya sea problemas con la 
política, abuso de autoridad y violencia, ya que como se menciona en el texto “Las 
performances Rock como ámbito de construcción de identidades. Los jóvenes 
seguidores de Argentina”, donde se recuerda que “El Heavy Metal dentro del 
contexto internacional surge en un contexto post II guerra mundial, en ciudades 
como Birmingham en Inglaterra, en un contexto inmediato de complejos 
metalúrgicos, fábricas de armas clausuradas, viviendas derruidas, es allí ́donde la 
música rock se recrudece, dando nacimiento al Metal”9, por lo cual el Metal ha sido 
un género aferrado a la realidad de su entorno social, lo cual también se evidencia 
en la escena caleña y colombiana. 

                                            
7 MARTÍNEZ, Silvia. Decibelios y testosterona: una aproximación a las imágenes de género en el 
rock y el heavy metal. Dossiers feministes, 2003, no 7, p. 101-117. 
8 HORMIGOS, Jaime; CABELLO, Antonio. La construcción de la identidad juvenil a través de la 
música. Revista Española de Sociología, 2004, vol. 4, no 1, p. 259-270. 
9 PASCUCHELLI, Natalia. Las performances rock como ámbito de construcción de identidades. 
Los jóvenes seguidores de V8 en Argentina. Ponencia presentada en VII Jornadas de Sociología. 
Universidad Nacional de General Sarmiento. Inédita, 2012. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

La cultura del Heavy Metal en Cali suele ser clasificada a menudo como una tribu 
urbana. Para abordar una investigación sobre esta cultura como tribu urbana, es 
pertinente partir de una definición del “Tribalismo”, la cual es planteada por el 
sociólogo Michel Maffesoli en su libro “El tiempo de las tribus”, donde plantea que 
“El tribalismo es un fenómeno cultural, antes que político, económico o social. Es 
una auténtica revolución espiritual; es una revolución de los sentimientos que pone 
énfasis en la alegría de la vida primitiva, de la vida nativa. Es una revolución que 
exacerba lo fundamental, lo estructural, lo primordial del arcaísmo. Cabe admitir 
que todo ello se aleja mucho de los valores universalistas o racionalistas que 
caracterizan a los detentores de los poderes actuales”10.  

Las indumentarias de la comunidad metalera logran aportar a la identidad de este 
grupo (Tal como las dreadlocks de los Rastafary, las crestas y las botas de los 
Punks, etc.) cada indumentaria posee un significado y un valor simbólico para 
cada subcultura, buscando comunicar de manera simbólica sus ideales, 
recurriendo incluso a signos en sus camisetas, chaquetas y parches. 

Este aspecto es a menudo el único que salta a la vista de la sociedad ajena a 
estos grupos, lo cual muchas veces suele ser motivo de estigmatización a la 
cultura del Heavy Metal y a otras subculturas urbanas, lo cual Diana Paola 
Hernández Hernández hace énfasis en su texto “Jóvenes en busca de identidad: 
¿Cuál tribu es mejor para la sociedad?” donde menciona que las tribus urbanas 
“Están marcados en gran medida por la falta de autoestima e identidad, por el 
rechazo, el clasismo, la raza, las costumbres, la forma de vestir o incluso la 
música de preferencia de cada persona. La sociedad siempre ha juzgado sin ver la 
realidad de estos grupos, las han rechazado y las han tachado de peligrosas, 
bandidas o incluso antis-sociales, solo porque quieren ser diferentes a los 
demás”11.  

Durante la existencia de la cultura Heavy Metal en la ciudad de Cali al igual que en 
Colombia, ésta se ha conformado en su gran mayoría por jóvenes, quienes son en 
su mayoría quienes acuden a los diversos lugares de encuentro, inician con la 
idea de formar agrupaciones musicales de este género, los cuales ayudan a 
contribuir a la conformación de la cultura del Heavy Metal como tribu urbana y a la 
búsqueda de una identidad propia que distinga a este grupo de otras subculturas.  

                                            
10 MAFFESOLI, M. El Tiempo de las Tribus. 2002 10(17), p 117-130. 
11 HERNÁNDEZ , Op. Cit., p. 120. 
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La búsqueda de la identidad de subculturas como la del Heavy Metal en Cali es 
abordada por el autor Juan Claudio Silva en su texto “Juventud y Tribus 
Urbanas: En Busca de la Identidad”, en el cual menciona que “Es en símbolos 
estéticos, donde se configura la idea de tribu urbana. Este concepto de tribu 
presenta algunas características, que es posible identificar en toda lógica tribal, 
sean tribus de Madrid, Barcelona, Londres, Bruselas, Buenos Aires o Valparaíso. 
Y sean cual sean sus lógicas estéticas: punks; trashers, darks, hippies, raperos, 
skins, rastas. En todas ellas encontramos la afirmación del yo, que se hace en y 
con el grupo de referencia. Aparece, también, la idea de la defensa de valores 
(propios del grupo), y un territorio exclusivo, que le pertenece a éste (barrios 
exclusivos, un bar determinado, una esquina cualquiera, un estadio). Y finalmente, 
el establecimiento de recorridos activos por la ciudad y sus suburbios, en busca de 
amigos o enemigos a quienes saludar o atacar12”. Dando a entender que cada 
subcultura tiene sus propios “Códigos” que rigen su identidad como subcultura y 
las diferencian de otras subculturas. 

La cultura del Heavy Metal en Cali en medio de su constante evolución y 
valiéndose de tecnologías contemporáneas como las redes sociales, se ha ligado 
y adaptado al concepto de globalización, la cual les ha permitido a diversos 
artistas de agrupaciones veteranas y jóvenes de la ciudad interactuar con diversas 
personas y medios influyentes de Heavy Metal en otros países, ampliando las 
fronteras de su alcance comunicativo y musical. 

Mario Margulis en su texto “Globalización y Cultura” menciona que “Para que las 
avanzadas tecnologías actuantes en el plano de la informática y la comunicación, 
por ejemplo Internet, puedan funcionar, se precisa compartir no solamente 
competencias informáticas, se requiere previamente, y sobre todo, compartir redes 
significativas, códigos, valores, atribuciones de sentido, o sea, fenómenos de la 
esfera de lo cultural que hagan posible la comunicación entre actores diseminados 
en el mundo.”13 Lo cual es un aspecto vital para comprender la escena del Heavy 
Metal no sólo en la ciudad de Cali sino también en todo el mundo, ya que cada 
escena en el mundo logra adoptar elementos que otras escenas logran tener, así 
como la escena Noruega del Black Metal logró adquirir la crudeza y velocidad del 
sonido de la escena sudamericana debido a intercambios culturales y 
comunicativos entre estas escenas, a pesar de las amplias diferencias entre la 
escena colombiana y la escena noruega, liderada por agrupaciones como 
Mayhem, Darkthrone, Burzum, Gorgoroth y Satyricon, donde predominan 
elementos distintivos como la mitología nórdica y el satanismo. 

                                            
12 SILVA, Juan Claudio. Juventud y tribus urbanas: en busca de la identidad. Última década, 2002, 
vol. 10, no 17, p. 117-130. 
13 MARGULIS, Mario. Globalización y cultura. Revista sociedad, 1996, vol. 9, p. 5-17. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la concepción e interpretación de este trabajo se emplean los siguientes 
conceptos base: 

Subcultura: Diversidad cultural correspondiente a los grupos sociales ubicados en 
las áreas de menor integración al sistema. Definida por Tania Arce Cortés en su 
texto “Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: 
¿homogenización o diferenciación?” como “aquel grupo de jóvenes en desacuerdo 
con las ideas hegemónicas de los años 70 del siglo pasado, en Inglaterra. Este 
desacuerdo lo demuestran con actitudes y valores de resistencia reflejados, 
principalmente, en un estilo que busca diferenciarse de la cultura parental y 
dominante, pero sin dejar de estar relacionados.”14 Stephen Castillo Bernal en su 
texto “El cuerpo humano como instrumento subcultural de los inicios del Heavy 
Metal al simbolismo del Black Metal” define la subcultura como “Foros o espacios 
de integración de diversos sectores sociales, mismos que se identifican con 
distintos ideales y que les ofrecen identidad y seguridad a estos agentes 
sociales.”15 

Comunicación: Acto de intercambio de información entre un emisor y receptor 
determinados que decodifican un mensaje. acción comunicativa, la música pasa a 
convertirse en una interacción entre, al menos, dos individuos, ya sea entre 
compositor, ejecutante y oyente. “La creación y la recreación son el lenguaje de la 
actividad de la música, convirtiéndola en algo, en una situación asequible, en una 
acción social (Silbermann, 1961: 97).16 

Cultura: “Todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por 
el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad. (Edward Taylor) Primitive 
Culture.”17 

Práctica comunicativa: Formas de expresión que usan los integrantes de la 
comunidad metalera ya sea de forma simbólica o por medio de elementos sonoros 
                                            
14 ARCE, Op. Cit., p. 257-271. 
15 BERNAL, Op. Cit., p. 43-57. 
16 SILBERMANN, A. (1961), Estructura social de la música, Taurus, Madrid. VV.AA. (1995), «Las 
tribus urbanas en España. Número monográfico», RS. Cuaderno de Realidades Sociales, 45-46.  
17 TAYLOR, Edward B. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion. Language, Art, Custom, 1871, vol. 2. 



22 
 

como la música. Explicado por Pedro Rojas en su texto “Significado, convenciones 
y comunicación según Donald Davidson” como “un conjunto determinado y 
definido de reglas o convenciones que determinan un espectro fijo de significados 
a los cuales deban someterse, inexorablemente, los hablantes si quieren ser 
entendidos”.18 

Música: Medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento que incita 
a descifrar una forma sonora del saber. Música es un término que se define como 
el “arte de combinar sonidos según las leyes de la armonía, la medida y el ritmo” 
(Pequeño larousse ilustrado en el año 2009.)19. La DRAE define música como 
“melodía, ritmo y armonía, combinados”; como “sucesión de sonidos modulados 
para recrear el oído” y como el “arte de combinar los sonidos de la voz humana o 
de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 
conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente” (2008). Finalmente, 
Jacobs en el año 2004: 305 ss, llanamente la define como “el arte de combinar 
sonidos” y enlista una clasificación, por demás, exhaustiva. 

Identidad: Ruptura simbólica que reclama otra forma de existencia, es una ruptura 
contra el orden establecido. Para estos la noción de subculturas les permite 
diferenciar y agrupar distintas manifestaciones de la emergencia de la juventud en 
las últimas décadas.20 

Heavy Metal: Heredero del Blues, nace al finalizar la década de los sesenta con 
ciertas características particulares. Tales como sonidos pesados, agudos, 
guitarras distorsionadas y voces guturales que crean un ambiente duro, agresivo y 
si se quiere hasta violento.21 

Cultura juvenil: Identidad que se expresa y construye en tiempos y espacios de 
ocio determinados. se reconocen como las formas de agrupación juvenil que 
logran una apropiación y producción cultural propias, especialmente desde los 
territorios musicales del rock, y luego desde el reggae, el hip hop, la electrónica. 
Esas agrupaciones juveniles ya no se ubican en la margen de la contracultura o en 
la subordinación de la subcultura. “Se trata de sujetos adscritos a propuestas 

                                            
18 PARADA, Pedro Rojas. Significado, convenciones y comunicación según Donald 
Davidson. Revista de filosofía, 2002, vol. 27, no 1, p. 43-73. 
19 Larousse El pequeño Larousse ilustrado 2009, Larousse, México.  
20 TÁMARA, Ricardo Castaño. Ser joven y el mundo metalero. Educación y ciudad, 2010, no 18, p. 
129-144. 
21 CASTAÑO. Op. Cit., p. 129-144. 
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colectivas que, a través de sus expresiones, prácticas y dinámicas culturales, 
marcan la diferencia juvenil, logrando una proyección cultural dinámica y 
propositiva que renueva las expresiones juveniles y se resisten a la 
homogenización establecida por la publicidad que configura la juventud como look 
de consumo” 22 

Representaciones socioculturales: “Aquellas que constituyen modalidades de 
pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el 
dominio del entorno social, material e ideal” 23  

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La ciudad de Cali, Colombia durante los últimos años se ha destacado en el 
panorama nacional por ser una de las ciudades donde más se evidencia una 
amplia multiculturalidad, la cual se forma en torno a la música debido a la amplia 
variedad sonora que ofrece la ciudad, mayormente por ritmos foráneos como la 
Salsa, tal como menciona Alejandro Ulloa en su texto “La Salsa en Cali; cultura 
urbana, música y medios de comunicación”, donde menciona que “La salsa no es 
Colombiana, no se ha inventado en Cali, sin embargo ha sido adoptada como 
suya, como su principal signo de identidad ante propios y extraños. Así como el 
tango no lo inventaron en Medellín, pero los Antioqueños lo adoptaron como suyo 
hasta llegar a ser más tangófilos que los mismos argentinos.” 23 

Dentro de esta amplia multiculturalidad de la ciudad desde hace más de 30 años, 
converge la subcultura del Heavy Metal, la cual está conformada por jóvenes y 
adultos de distintas edades en torno a este género musical de origen británico 
creado a finales de los años 60’s, que han adoptado sus principales características 
(Indumentarias, simbología y prácticas socio-culturales) y el cual en años 
siguientes ha ido desarrollándose en incontables subgéneros que también han 
permeado la escena del Metal en Cali. 

Durante sus más de 3 décadas de presencia en la ciudad, el Heavy Metal como 
cultura en Cali ha vivido bajo la sombra de existir en “La capital mundial de la 
Salsa”, lo cual ha limitado un poco su difusión mediática y aceptación social en 
comparación a la Salsa (Al igual que el Heavy Metal un género musical foráneo 
adoptado por la ciudad), creando un estigma que se ha trasladado también al 
                                            
22 GARCÉS MONTOYA, Ángela. Juventud y comunicación. Reflexiones sobre prácticas 
comunicativas de resistencia en la cultura hip hop de Medellín. Signo y pensamiento, 2011, vol. 30, 
no 58. 
23 ULLOA, Op. Cit., p. 142. 
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ámbito académico, lo cual hace que en el panorama local el Heavy Metal como 
campo de estudio comunicativo sea muy pocas veces tenido en cuenta, por lo cual 
este trabajo investigativo recurre mayormente a fuentes bibliográficas de otras 
partes del país y del exterior. 

A su vez, se busca dar cuenta de cómo la cultura del Heavy Metal ha 
evolucionado en cuanto a sus prácticas socioculturales y cómo han cambiado sus 
prácticas comunicativas haciendo un paralelo a cómo eran hace 30 años en 
comparación a los tiempos actuales donde han permeado nuevas tecnologías.
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5. METODOLOGÍA 

Con el fin de responder a la pregunta problema planteada en el presente trabajo 
de investigación y llevar a cabo el desarrollo de proyecto de investigación 
“Prácticas socioculturales de un grupo de jóvenes y adultos pertenecientes a la 
cultura del Heavy Metal en la ciudad de Cali, Colombia”, se dispone de un estudio 
de carácter exploratorio-descriptivo debido a la gran amplitud de elementos que 
este tipo de estudio permite abarcar, para así poder cumplir a cabalidad los 
siguientes pasos con el objetivo de desarrollar la labor investigativa: 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El presente trabajo investigativo tendrá un enfoque cualitativo debido a la gran 
cantidad de significaciones que se pueden descifrar en los símbolos y prácticas 
socioculturales y comunicativas de la comunidad del Heavy Metal en la ciudad de 
Cali, los cuales aportan elementos clave para el entendimiento de esta subcultura 
y al desarrollo del trabajo investigativo. 

Según plantea el autor Jiménez-Domínguez” los métodos cualitativos parten del 
supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y 
símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 
cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. 
“24 

A su vez, este proyecto recurrirá a la etnografía como método de investigación, 
debido a que la cultura del Heavy Metal presenta muchos componentes visuales, 
sonoros e incluso sensoriales en sus prácticas, lo cual hace que este método 
investigativo sea pertinente a la hora de abordar esta cultura. 

La autora Ana Cecilia Salgado Lévano plantea que los ejercicios etnográficos 
“Buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y 
prácticas de grupos, culturas y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y 
abarcar la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, 
político y cultural de un sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, 

                                            
24 JIMÉNEZ-DOMÍNGUEZ, Bernardo. Investigación cualitativa y psicología social crítica. Contra la 
lógica binaria y la ilusión de la pureza. Investigación cualitativa en Salud. Recuperado el, 2000, vol. 
9. 
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parentesco, migraciones, redes, entre otros)”25. Lo cual hace que este método 
resulte pertinente a la hora de abordar al Heavy Metal como campo de estudio, 
además de un análisis documental a las obras musicales que los grupos de Heavy 
Metal en la ciudad producen. Todo bajo una visión analítica y hermenéutica. 

5.2 FUENTES 

Las fuentes de información que nutrirán este proyecto investigativo se dividirán de 
la siguiente manera: 

Fuentes primarias: Músicos de Heavy Metal de la ciudad de distintas edades entre 
19 y 40 años, promotores de eventos de Heavy Metal en la ciudad, integrantes de 
la comunidad metalera de la ciudad de distintas edades entre 15 y 48 años. 

Fuentes secundarias: Fotografías, canciones de la autoría de entrevistados, 
prensa, documentales y relatos históricos relacionados a la escena del Heavy 
Metal en la ciudad. 

5.3 INSTRUMENTOS 

Técnicas de Enfoque Cualitativo  

El diseño de la investigación apunta a usar técnicas de recopilación de 
información, mediante la observación, la entrevista, técnicas propias de la 
etnografía. 

Las técnicas utilizadas para este ejercicio etnográfico serán: 

Entrevista semiestructurada: 

La entrevista es definida por Laura Pamela Díaz Bravo como “Una conversación 
que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es 

                                            
25 SALGADO LÉVANO, Ana Cecilia. Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor 
metodológico y retos. Liberabit, 2007, vol. 13, no 13, p. 71-78. 
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un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar 
datos.”26 

Las entrevistas semiestructuradas se realizarán a músicos de Heavy Metal de la 
ciudad de distintas edades entre 19 y 40 años, promotores de eventos de Heavy 
Metal en la ciudad e integrantes de la comunidad metalera de la ciudad de 
distintas edades entre 15 y 48 años a partir de algunas preguntas y un tema de 
base establecido, el cual puede variar de acuerdo con las edades y los roles que 
desempeñan los entrevistados dentro de la escena metalera en Cali.  

Observación participativa: 

La Observación participante es según Taylor y Bogdan en el año 1984 “La 
investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 
informantes en el milieu (escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y 
durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Implica la 
selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una 
organización o institución (por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros 
(responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso del 
investigador al escenario), y con los informantes, y la recolección de los datos.”27 

La observación participante se realizará en los principales puntos de encuentro 
donde los integrantes de la escena del Heavy Metal en Cali llevan a cabo sus 
prácticas socioculturales y comunicativas. 

                                            
26 DÍAZ-BRAVO, Laura, et al. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación 
médica, 2013, vol. 2, no 7, p. 162-167. 
27 TAYLOR, Op. Cip., p. 115. 
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Tabla 1. Objetivos y técnicas 

Objetivos Específicos Categorías de Análisis Técnica 

 

Describir las características 
de los integrantes de la 
comunidad metalera en la 
ciudad de Cali durante el año 
2018. 

Historia de la presencia del 
Heavy Metal en la ciudad 

Características de sus 
integrantes 

 

Observación 
participativa, 

Revisión 
documental 

Describir el contexto donde 
se llevan a cabo las prácticas 
de la comunidad metalera en 
la ciudad de Cali durante el 
año 2018. 

- Prácticas socioculturales y 
comunicativas 

- Canales y medios de 
transmisión de eventos y 
prácticas de la escena 
metalera en Cali 

- Símbolos e identidades 

Observación 
participativa, 
entrevista 
semiestructura
da 

Destacar los códigos, 
prácticas socioculturales y de 
apropiación de jóvenes y 
adultos pertenecientes al 
heavy metal en Cali.  

- Grupos focales 

- Contexto que rodea a la 
cultura del Metal en Cali 

- Contenido de obras 
musicales 

Observación 

Entrevista 

Revisión 
documental 
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5.4 PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en dos fases o momentos: 

Tabla 2 Procedimiento 

PRIMERA PARTE 

FASE 

INVESTIGATIV
A 

Elaboración de 
instrumentos. 

Diseño de los instrumentos para la captación 
de información, redacción de 
consentimientos, acercamiento a fuentes de 
información, guías de entrevista y 
observación y matrices para la consignación y 
análisis de información captada. 

Recolección 
de 
información. 

Se realizará una búsqueda de información en 
diferentes medios y fuentes bibliográficas que 
traten con el tema objeto de estudio. 
Recolección de información en eventos y 
actividades seleccionados a través de 
observación, entrevistas y revisión 
documental. 

Transcripción, 
digitación y 
organización 
de información 
recolectada. 

Elaboración de Matrices de análisis. 

SEGUNDA PARTE 

FASE 

DE ANÁLISIS 

Análisis de 
información. 

Elaboración de informe. 



6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 CAPÍTULO I: CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES Y 
COMUNICATIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD METALERA 
EN LA CIUDAD DE CALI 

Uno de los mayores puntos de concentración de la cultura del Heavy Metal tanto 
mundialmente como en la ciudad de Cali son los llamados “Toques” o conciertos 
que se realizan en diversos escenarios de la ciudad ya sea bares o teatros. 

El principal escenario para la realización de estos eventos es el ya afamado club 
de eventos Distorsión Hellfire Club, donde eventos de agrupaciones de renombre 
nacional e internacional han llegado a presentarse. Consolidando este recinto 
como uno de los mayores “Templos” de la cultura del Heavy Metal caleño donde 
multitudes de metaleros se dan cita en cada evento para llevar a cabo prácticas 
como disfrutar sus bandas favoritas y beber una buena cerveza. 

Esta vez, una nueva presentación reunió a los metaleros caleños el día 22 de 
febrero con un cartel donde figuraban dos bandas internacionales, una bogotana y 
otra de Cali. Conformando así un espectáculo de 4 bandas con estilos un tanto 
variados tanto en número de integrantes como puesta en escena e incluso 
sonidos. 

La hora de inicio del evento estaba programada a las 8:00 P.M. pero al ser una 
costumbre arraigada en el público del Metal caleño la tardanza al momento de 
llegada, los promotores suelen ser flexibles en ese aspecto. Utilizando el tiempo 
de tardanza de los asistentes para ultimar detalles en el escenario y adelantar 
pruebas de sonido para así garantizar el cumplimiento de hasta el más mínimo 
detalle de las presentaciones de las bandas. Muchos al conocer esta flexibilidad 
se tardan en llegar o en su defecto llegan al lugar, pero a sentarse en los bares 
aledaños a consumir cerveza y conversar con su grupo de amigos del círculo del 
Metal mientras se espera a que el evento inicie. 

A la hora de iniciar el evento aparece una banda conformada íntegramente por 
mujeres, las cuales tocan una mezcla entre Heavy Metal agregando la velocidad 
habitual del Thrash Metal. Haciendo que los presentes empiecen a realizar el 
característico “Headbanging” (Agitar con fuerza la cabeza al ritmo de la música), 
algo habitual en estos espectáculos y que se ve constantemente a lo largo de 
todas las presentaciones de la noche. Dando fe de la aprobación recibida por el 
público caleño, aunque son una banda emergente de otra ciudad del país. 
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Luego de esta presentación siguen las 2 bandas internacionales: Una proveniente 
de Argentina y otra de Chile, que a pesar de presentarse por primera vez en la 
ciudad tuvieron una gran acogida por parte del público sin importar aspectos como 
las jergas o dialectos distintos, ya que estas agrupaciones presentaban veloces 
sonidos característicos del Thrash Metal que son apetecidos por el público local e 
impulsaba a que se realizara otra ritual insignia de la escena metalera: El pogo. El 
cual consiste en correr en círculos y empujarse con la misma velocidad de la 
música. 

Para cerrar el evento se presenta la banda Sagros, una de las agrupaciones más 
emblemáticas de la escena caleña quienes llevan más de dos décadas de 
actividad, lo que los hace una banda digna para ser el espectáculo principal de la 
noche. Además de la cercanía y familiaridad con el público local. 

Estos eventos en su gran mayoría son autogestionados por los mismos artistas o 
por promotores independientes, quienes se especializan en básicamente traer a la 
ciudad las bandas que según la percepción de público que se hace, se desean 
ver. Ya sea nacionales o internacionales. 

Desde el mes de marzo de 2020 el mundo se vio paralizado por la rápida 
propagación del virus COVID-19 (Coronavirus), lo cual llevó al cierre masivo de 
establecimientos, cancelación de eventos y aislamientos preventivos en 
cuarentenas a los ciudadanos para evitar aglomeraciones y así reducir el riesgo de 
contagio en la población. 

El Heavy Metal naturalmente fue afectado por estas medidas para contrarrestar la 
propagación del virus, con la cancelación de incontables giras alrededor del 
mundo de artistas y bandas intérpretes de este género. Tocando también territorio 
Colombiano, donde agrupaciones insignia del Metal mundial como Emperor, 
Deicide y Amon Amarth se vieron obligadas en conjunto con diversos promotores 
a aplazar o en su defecto cancelar dichas giras e incluso llegando a poner en 
riesgo el futuro financiero de incontables bandas, puesto que hace mucho tiempo 
las ventas de discos dejaron de ser un negocio rentable para los músicos en una 
era muy digital, por lo cual gran parte de los ingresos provienen de las 
presentaciones en directo y estas no serán posibles, por lo que hacen énfasis en 
la compra de mercancía por parte de los fanáticos. 

No sólo en materia de conciertos Colombia se vio afectada por el virus, su escena 
a nivel nacional también se vio afectada debido a que los lugares donde se llevan 
a cabo sus prácticas como bares, salas de conciertos y lugares de ensayos de 
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bandas se encuentran sellados, anulando así las posibilidades de llevar a cabo 
sus diversas prácticas. 

Sin embargo, valiéndose de medios tecnológicos y de redes sociales la cultura del 
Heavy Metal ha logrado salir adelante en medio de esta situación, haciendo 
presentaciones en directo en las que los fanáticos que ven desde sus hogares en 
medio de la cuarentena pueden hacer donaciones monetarias a los artistas. 
También por medio de sus redes sociales las bandas y artistas hacen 
transmisiones en directo donde pueden interactuar con fanáticos alrededor del 
mundo e incluso dar rápidas lecciones de ejecución de distintos instrumentos. 

En la escena del Metal en Cali los metaleros han tomado atenta nota y han podido 
aprovechar también estos medios para no quedarse quieta durante los días de 
aislamiento, haciendo transmisiones por redes sociales donde se sigue 
manteniendo la interacción entre sus integrantes e incluso haciendo especies de 
“Desafíos” donde diversos músicos se citan por medio de etiquetas a hacer 
actividades que consisten en publicar fotos de presentaciones en directo, 
recomendar álbumes de música nacional e incluso animarse a subir un video 
interpretando canciones con un instrumento de su dominio. Actividades que parten 
del ocio ocasionado por el encierro, pero se convierten en detonantes sociales que 
ayudan a mantener el vínculo comunicativo de los integrantes del Heavy Metal en 
la ciudad. 

Las bandas y artistas de Heavy Metal de la ciudad de Cali debido a la cuarentena 
obligatoria no tienen la posibilidad de realizar sus ensayos musicales, pero por 
medio de plataformas digitales como Zoom o Skype tienen la posibilidad de 
practicar por medio de videollamadas, teniendo también la posibilidad de grabar 
estas sesiones virtuales de ensayo y publicarlas en redes sociales para seguir 
generando contenidos hacia el público en medio del cese indefinido de 
actividades. 

Durante los meses de julio y agosto las bandas de la ciudad con el apoyo de 
Distorsión Metal Bar en pro de mantener su actividad artística y dar a conocer sus 
nuevos trabajos musicales, deciden hacer una serie de conciertos interactivos en 
directo por medio de la plataforma de Facebook Live, donde las bandas realizan 
una presentación que llega a todos los hogares abriendo también la posibilidad de 
recibir donaciones monetarias y contribuir a que la economía de las bandas no 
sufra un daño mayor. 

Desde hace mucho tiempo ha sido habitual caer en una especie de debate entre 
los términos de práctica y apropiación cultural debido a los elementos que 
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ambos términos comparten. Al estudiar el movimiento del Heavy Metal las 
diferencias entre términos son mucho más evidentes; ya que la práctica cultural 
aborda las diferentes demostraciones o manifestaciones de elementos que una 
cultura posee, llevados a cabo por sus integrantes de forma directa o intrínseca. 
Mientras que la apropiación cultural da muestra de cómo los integrantes de una 
comunidad adoptan las costumbres de una cultura foránea distinta a la propia 
donde nacen y crecen. En este caso en Cali al adoptar una cultura nacida en 
Inglaterra, desarrollada en Estados Unidos y expandida a lo largo del mundo. 

El término de “Apropiación cultural” también suele adoptar un ligero sentido de 
“Dominación”. Algo que se puede notar en la cultura caleña misma al adoptar y por 
consiguiente apropiarse en cierta forma de la salsa hasta llegar al punto de que 
Cali llegó a ser conocida como “La Capital Mundial de la Salsa”. Este no sería el 
mismo caso con el Heavy Metal, ya que ni la escena de Cali, Colombia o ningún 
otro lugar en el mundo busca apropiarse de manera simbólica-dominante del 
Metal, antes por al contrario lograr un sentido de unión con otras culturas que 
adoptan el Metal. Algo que se puede notar al ver cómo los metaleros comparten 
las mismas costumbres, gustos musicales, forma de manifestarlos y cómo hacen 
frente culturalmente a la pandemia en la actualidad. 

En medio de todos los elementos foráneos que logran influenciar a la cultura del 
Heavy Metal en Cali tales como rituales, costumbres e indumentarias. Sus 
integrantes logran tener cabida para poder expresar y desarrollar sus sentimientos 
o emociones individuales sin necesariamente desligarse de la cultura a la que 
pertenecen, ya que lo que realmente prima dentro del Metal como cultura es la 
misma música que da origen a todo. 

Este aspecto se puede apreciar en el texto “Estética e Identidad en un Grupo de 
Metaleros Universitarios de Santiago de Cali” de las autoras Isabela Ángel y 
Juliana Burgos (2016); donde las autoras mencionan que 28“La identidad metalera 
implica valoraciones compartidas en el campo de la emoción y el sentimiento, pero 
no necesariamente en el de la estética. Así ́pues, tener que cambiar su estética 
metalera no significa dejar de ser metalero, se identifica con la música, con los 
espacios que frecuenta junto con otros jóvenes enmarcados dentro del mismo 
género, y por supuesto con los eventos musicales o “toques” a los que asiste ya 
sea como púbico o como músico.” 

Otro aspecto que este texto de tesis de grado de las autoras Ángel y Burgos son 
las emociones y motivaciones que hace parte íntegra de los integrantes de la 
                                            
28 ÁNGEL I, y BURGOS J. Estética e Identidad en un Grupo de Metaleros Universitarios de 
Santiago de Cali (2016). Lenguaje, 46(1), 41-67. 



34 
 

cultura del Metal en Cali ya sea para adoptar esta cultura o manifestarse por 
medio de ella. Las autoras resaltan que “La identidad metalera reúne necesidades 
de expresión de lo individual (rebeldía adolescencial) y de lo social (inconformidad 
con situaciones de discriminación social). Muchos metaleros pertenecen a bandas 
de metal y con ello pueden expresar su inconformidad con el entorno que les 
restringe sus emociones y placeres”. Mostrando así al Metal como un canalizador 
y potenciador social y emocional de muchos jóvenes y adultos pertenecientes a su 
cultura. 

6.2 CAPÍTULO II: CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES DE 
LA COMUNIDAD METALERA EN CALI 

Históricamente la ciudad de Cali ha sido cuna de incontables culturas 
influenciadas por el teatro, el cine y en especial la música; abarcando esta última 
grandes ritmos unos autóctonos y otros foráneos como la Salsa, el Reggaeton y la 
música EDM (Electronic Dance Music) que han gozado de gran popularidad y 
acogida en los últimos años por habitantes de todas las edades en la ciudad. 

El Metal y sus subgéneros a pesar de ser también un género musical foráneo, no 
ha podido gozar de la misma aceptación que los demás géneros musicales 
anteriormente mencionados. Esto debido a diversos elementos que llegan a ser 
impactantes para el público ajeno a su cultura como la agresividad de sus letras, la 
pesadez y distorsión en su ejecución musical y las portadas de sus álbumes que 
contienen un componente simbólico sumamente directo y abrumador. 

Uno de los principales estigmas que la sociedad del común suele tener hacia la 
cultura del Metal es asociar y/o encasillar todas sus expresiones directamente con 
el satanismo, algo propio de una sociedad sumamente religiosa y conservadora 
como la colombiana y en concreto la caleña. De hecho, este dogma establecido en 
la sociedad también es una gran fuente de inspiración para que los integrantes de 
la cultura del Heavy Metal expresen por medio de canciones su inconformismo 
hacia éste. Con letras que abarcan el desprecio hacia prácticas como el fanatismo 
religioso, la avaricia y abusos de la iglesia. 

Esta temática también se suma a otros problemas sociales que la sociedad caleña 
ha afrontado durante años como la violencia, la cual resulta muy fácil trasladar a 
un plano musical donde es posible dar rienda suelta a la agresión que el entorno 
transmite tanto en el apartado lírico como en el instrumental, tal como lo expresa 
Julián Alvarado, integrante de la agrupación de Death Metal Bloodshed, quienes 
logran por medio de sus letras abordar también temas como la misantropía y el 
rechazo a la falsa fe religiosa.  
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Julián con respecto a la composición de letras menciona que resulta relativamente 
fácil trasladar toda la ira e inconformismo que se siente hacia lo establecido en la 
ciudad, haciendo que además de transgresor sea algo terapéutico como forma 
artística y de expresión. Algo que resulta pertinente no sólo como artista 
exponente de este género musical sino también desde su punto de vista como 
fanático, ya que también enfatiza en que el Metal es algo único no sólo por su 
carácter resiliente y transgresor, también porque “La unión y lealtad tanto en lo 
cultural como en lo sonoro hacia el Metal, es algo que no se ve en ningún otro 
lugar. El que es metalero lo es con total y completa devoción". Recalca Julián. 

Además de las distintas presiones sociales que el Metal en Cali afronta, también 
se encuentran algunos elementos como la falta de diversos escenarios de reunión 
y presentación además del ya mencionado Distorsion Metal Club que es el 
principal escenario, junto a Cali Music Hall que ha ido consolidándose como una 
mayor plaza de conciertos relacionados con la cultura caleña, pero junto a 
Distorsion hay contadas ocasiones en las que el recinto se queda corto para 
abarcar el público que desea asistir a un show. 

Fuera de estos dos escenarios se encuentran otros escenarios icónicos de la 
cultura Rock  Metal caleña como el teatro al aire libre Los Cristales y la 
Universidad del Valle, los cuales están disponibles en ocasiones especiales como 
los festivales Calibre, Cruzada del Fuego y Unirock Alternativo, siendo una de las 
contadas ocasiones donde la cultura del Heavy Metal logra exponerse a un mayor 
público del que comúnmente acostumbra debido a los choques culturales que 
estos festivales presentan al reunir a todas las grandes subculturas urbanas de la 
ciudad. 

Otro punto por destacar de la cultura del Metal en la ciudad es la diferencia de 
subgéneros que ofrece, donde predominan variantes como el Death, Thrash, 
Black y Heavy. Cada subgénero con sus respectivas preferencias de bandas y lo 
cual aporta sus pro y contras a la escena. La fortaleza de esto es que se añade 
una variedad notoria al hacer que los espectáculos de Metal sean muy diversos, 
aunque a raíz de esto los diversos grupos se dividan y encasillen en su propio 
subgénero de preferencia. Haciendo que a raíz de esta desunión el público asiste 
a los conciertos que sólo quiere ver. Lo cual es respetable y entendible, pero al 
mismo tiempo resulta contraproducente para las demás bandas y la escena en 
general. 

Entre todos los aspectos que el Heavy Metal suele abarcar en sus letras y 
mensajes el público caleño se siente claramente identificado con los aspectos 
sociales y culturales. Esto puede evidenciarse en una entrevista realizada en el 
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marco de la realización de este trabajo para obtener un acercamiento más 
estadístico hacia el público de la ciudad. 

Al formular en esta encuesta la pregunta “¿En qué aspecto le ha influido más el 
Heavy Metal?” se evidencia una clara división en el sentido que el 50% de los 
encuestados respondió “Social” y el 50% restante “Cultural”. Dejando los aspectos 
“Político” y “Religioso” prácticamente sin ningún voto y dejando en evidencia la 
cierta autonomía que no sólo el Metal sino las subculturas urbanas en general 
suelen tener frente a las ideologías más predominantes en la sociedad. 

Al plantear la pregunta de “¿Qué tendencias o ideales políticos sigue?” La 
autonomía ante las ideologías antes mencionadas se hace más evidente, ya que 
el 22,2% de los encuestados menciona que siente afinidad con los ideales de 
izquierda, mientras que el 77,8% restante declara que no es afín a ninguna 
postura política. Dejando a las ideologías de derecha con un claro 0%. 

Otro aspecto que ha impactado a la cultura del Heavy Metal ya sea para bien o 
para mal ha sido la llegada de la era digital, puesto que la llegada de las nuevas 
tecnologías (En especial de la internet) la cultura del Metal se ha beneficiado a la 
cultura en gran medida, ejemplo de esto es notable el despliegue digital que se ha 
visto en medio de la pandemia del COVID-19 de las bandas para difundir su 
música. 

Este fenómeno ha logrado reemplazar prácticas base de la cultura del Metal como 
el consumo de la música, puesto que se han implementado alternativas 
tecnológicas como descargas MP3 o servicios de Streaming digital como Spotify y 
Deezer, algo que las bandas han percibido a tiempo albergando su música en 
estas plataformas para llegar al público y adoptando esta alternativa para 
satisfacer la necesidad de los fanáticos de nueva música. 

Lo anterior se evidencia en la misma encuesta de este trabajo, ya que al indagar 
“¿Qué medios utiliza para consumir música Heavy Metal?” un 70% respondió que 
el “Internet” es su plataforma predilecta para escuchar la música, mientras que el 
30% aún se mantiene en firme al escuchar su música en reproductores de audio 
tradicionales (CD o vinilos). Evidenciando el gran alcance que los medios digitales 
han alcanzado durante los últimos años, aunque las ventas de discos aún logran 
mantenerse a flote. 

El auge de los medios digitales no sólo ha traído una nueva manera de escuchar 
la música, sino también de vivirla. Ya que al tener mayor acceso al conocimiento 



37 
 

por medio de un “Clic” el fanático del Metal aprende a diferenciar los distintos 
subgéneros que contiene el Metal y a partir de ahí empieza a obtener una fijación 
más clara y por consiguiente decide cuáles bandas escuchar y cuáles no, eso de 
acuerdo con su subgénero de preferencia. 

Esto también es mencionado por Camilo Delgado, promotor de conciertos quien 
con su empresa String Howling ha hecho posible la presentación de bandas de 
renombre en el mundo del Metal internacional como Mayhem, Coroner, Mayhem y 
muchas más. Quien hace un énfasis en cómo la comunidad metalera en Cali en 
años anteriores era un poco más unida, haciendo que sin importar si se tratase de 
un concierto de Black, Death o Thrash Metal el público de todas maneras asistía a 
los conciertos que llegaban a la ciudad. 

En la actualidad y por la proliferación de las tecnologías los fanáticos son capaces 
de averiguar de primera mano y más a fondo las bandas que llegan a la ciudad, 
pudiendo escuchar su material y determinar si ir o no a una eventual presentación, 
lo cual es respetable por el criterio individual del fanático, pero en cierta medida ha 
afectado a la asistencia en los conciertos en los últimos años, algo que Camilo 
enfatiza mencionando que “Anteriormente la música (En específico los conciertos) 
eran un espacio de liberación único, hoy en día no lo es gracias a la facilidad de 
las personas de saber y decidir más claramente si asistir o no a los conciertos 
teniendo también presente que esto no los hace más o menos metaleros”. Lo que 
ha llevado a diversos promotores como Camilo a comprender este fenómeno y 
tomar medidas al respecto. 

Como herramienta de promoción de conciertos Camilo explica que se ha tomado a 
las redes sociales como un canal importante de difusión creando eventos virtuales 
donde no sólo se da cuenta de la cantidad de público que asistirá al concierto 
confirmando su asistencia por redes sociales, sino que también por medio del “Voz 
a voz” y la difusión del evento en redes sociales por asistentes y demás usuarios 
de redes sociales que aunque no vayan al concierto sean afines a la cultura del 
Metal de la ciudad. 

Otro aspecto que se destaca no sólo de la cultura del Metal caleño sino de toda 
Colombia y Latinoamérica es el calor humano que los artistas reciben del público, 
puesto que es bien sabido a nivel mundial la pasión y fervor del fanático 
latinoamericano al estar disfrutando de su artista favorito en directo, por lo cual es 
común ver a artistas de talla internacional como Hellhammer de Mayhem o David 
Davidson de Revocation conversando o incluso tomándose una cerveza con los 
fanáticos después del show.  
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6.3 CAPÍTULO III: CÓDIGOS, PRÁCTICAS, SIGNOS Y APROPIACIONES DE 
LA COMUNIDAD METALERA EN CALI 

En más de 5 décadas de existencia el Heavy Metal ha evolucionado tanto sonora 
como cultural y visualmente, añadiendo cada vez más elementos con el transcurrir 
de las décadas y obteniendo nuevas ramificaciones en forma de subgéneros en el 
proceso. 

Esto se puede apreciar desde la década de los 70’s y muy arraigado a su origen 
en las clases obreras de Inglaterra, los primeros seguidores del Metal solían vestir 
de manera normal llegando a mezclar indumentarias ligadas con la cultura hippie 
como chaquetas de jean y camisas desabotonadas. Pero rápidamente esto fue 
reemplazado por las chaquetas, taches, chalecos y demás indumentarias de cuero 
adoptadas por la cultura motorista de la época, siendo esto masificado por la 
agrupación británica de Heavy Metal Judas Priest, en especial por su vocalista 
Rob Halford quien logró que estas indumentarias se convirtieran en la insignia de 
toda una cultura en ascenso y hasta el día de hoy en el “Atuendo base por 
excelencia” del Metal. 

Muchas temáticas del Heavy Metal siempre se han visto muy ligadas a la guerra, 
ya sea para manifestar por medio de sus letras su inconformismo hacia las 
guerras o ambientar la crudeza de estas. En adición a esto la cultura del Heavy 
Metal añadiría elementos alusivos a la guerra como botas de combate, pantalones 
camuflados, cinturones de balas y la cruz de plata. Los cuales se convertirían en 
elementos imprescindibles en las indumentarias metaleras. 

En la actualidad el uso de las indumentarias en el Metal ha ido variando y 
evolucionando conforme el crecimiento y ubicación de sus seguidores, ligándose 
con el pasar de los años también a la cultura de las modificaciones corporales 
como piercings y tatuajes, las cuales también toman un sentido simbólico con el 
Heavy Metal ya que sus seguidores a menudo logran plasmar en su piel símbolos 
característicos y recurrentes del Metal como cráneos, pentagramas, cruces 
invertidas e incluso ilustraciones de álbumes de sus bandas favoritas. 

Un ejemplo de cómo la locación puede llegar a permear la indumentaria de 
metaleros son los países nórdicos como Suecia o Finlandia, ya que en estos 
países se encuentra fuertemente un subgénero llamado Viking Metal donde el 
Metal se ve influenciado por la mitología e imagen nórdica. Esto se puede apreciar 
en las letras, puesta en escena e indumentarias de sus artistas y seguidores 
quienes por medio de éstas hacen honor a esta cultura. 
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Un aspecto significativo desde los inicios del Metal como género musical y cultura 
ha sido el uso del cabello largo entre sus seguidores, el cual más que como un 
elemento estético tiene como propósito servir para realizar un Headbanging 
(Cabecear violentamente al ritmo de la música) más vistoso. Aunque en la 
actualidad muchos fanáticos y artistas del Metal suelen variar sus estilos de 
cabello, el cabello largo se ha mantenido como uno de los aspectos más 
distintivos de la cultura del Metal. 

Otro elemento simbólico que durante muchos años ha sido muy popular y 
emblemático dentro de la cultura del Heavy Metal ha sido la mano cornuta, la cual 
fue popularizada por el vocalista Ronnie James Dio en los años 80’s durante su 
etapa como líder y vocalista de la legendaria agrupación Black Sabbath. Dio tomó 
inspiración de una seña que su abuela de origen italiano solía hacerle esa seña 
como superstición para espantar el mal de ojo, la cual tiene un origen ancestral en 
Italia. Dio tomó este gesto y empezó a usarlo en sus presentaciones en directo 
con Black Sabbath durante la gira Heaven And Hell y este símbolo rápidamente 
tuvo aceptación por el público al ser replicado masivamente no sólo en las 
presentaciones en directo de Black Sabbath sino también adoptado por todos los 
fanáticos y seguidores del Metal alrededor del mundo como forma de respeto y/o 
aceptación hacia otros metaleros o artistas, haciéndolo el mayor símbolo del Metal 
y toda su cultura. 

La cultura del Metal en Cali siempre ha estado al tanto de esta evolución y desde 
sus inicios ha adoptado los códigos y símbolos característicos del Metal, aquellos 
que van desde las expresiones básicas como signos y vestimenta hasta las 
costumbres arraigadas como los conciertos tanto nacionales como 
internacionales. 

Una costumbre que internacionalmente ha cobrado fuerza en culturas metaleras 
de distintos países ha sido el intercambio de música en formatos físicos como 
vinilos y casetes ya sea entre fanáticos o sellos independientes. Una práctica que 
se volvió muy común entre el público “Underground” (Anglicismo para denominar a 
las bandas y sellos independientes con poca difusión mediática) para dar a 
conocer sus propuestas musicales y así acaparar la atención de nuevos públicos y 
potenciales fanáticos. 

Con la inminente llegada de las nuevas tecnologías la manera de consumir música 
Heavy Metal desde luego se vio modificada por parte del público, ya que atrás 
iban quedando formatos como los vinilos o los casetes para ser reemplazados por 
la inmediatez de un “Clic” en Internet, lo que hacía que los fanáticos no vieran 
necesario salir a las calles en busca de nuevas propuestas sonoras del Metal si 
puede conseguirse en casa y de manera rápida. 
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Camilo Delgado de String Howling Productions menciona que esto, aunque es un 
gran beneficio debido al salto tecnológico que representa, reemplaza una práctica 
que en su momento fue clave para el crecimiento del Metal tanto en la ciudad 
como globalmente. Camilo menciona: 

Las limitaciones tecnológicas hacían que la manera de explorar la música se 
diera de manera muy física. Lo que hacía que los bares se llenaran más, los 
conciertos se llenaban más y los demás espacios se aprovechaban mejor ya que 
era la única manera en las que los metaleros podían compartir e intercambiar 
música y conocimientos. Evidenciándose aquí el concepto de Consumo Cultural, 
el cual es mencionado por Pierre Bourdieu como Aquel que va más allá́ del 
intercambio de dinero y la adquisición de un bien material, es un proceso social 
que implica símbolos y signos culturales y un elemento importante en la 
construcción simbólica de las identidades y diferencias individuales y 
colectivas.29  

Un concepto clave para definir y lograr una mejor aproximación a la cultura del 
Heavy Metal es el concepto de Identidad, el cual es entendido según Pablo Vila 
como una diferenciación en la alteridad, en concordancia con procesos de 
transformación y apropiación cultural y como invento o creencia subjetiva que 
permite unificar, integrar o al menos coordinar la sucesión, alternancia y división 
del yo múltiple en el contexto social.  

Así mismo, resulta pertinente también destacar el concepto de la Ideología, ya 
que, aunque la definición de este concepto es amplia e inexacta (Incluso 
controvertida), es de vital importancia abordarla debido a que es un componente 
que impregna muchos contenidos estéticos y musicales de la cultura del Heavy 
Metal. 

Teun A. Van Dijk en su libro Ideología: Una aproximación multidisciplinaria 
establece como definición que la ideología es29“un sistema de creencias y 
representaciones sociales compartidas, alejándose así́ de las definiciones previas 
que tanto en su uso cotidiano como académico (principalmente en el marxismo), 
tenían un tinte peyorativo pues se concebían como las ideas “falsas” de los “otros”. 
También establece que “las ideologías son los sistemas básicos de la cognición 
social conformados por representaciones mentales compartidas y específicas a un 
grupo”. Lo cual explica cómo tantos jóvenes y adultos se identifican con 
numerosos aspectos de esta subcultura en aspectos que van más allá de lo 
musical. 
                                            
29 BOCCOCK, BOURDIEU. Robert; Pierre. Jóvenes y culturas del siglo XXI. Madrid. Editorial 
Taurus.  1993. 
30 VAN DIJK, T. A. Ideología: Una aproximación multidisciplinaria. 1999.  Barcelona: Gedisa. 
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La identificación que logran los integrantes de esta cultura en la ciudad es 
mencionada por Sebastián, también integrante de la agrupación Bloodshed quien 
es oriundo de la ciudad de Medellín y desde hace unos años ha sido acogido por 
la escena del Metal de Cali. Sebastián menciona que “Todo el Metal en Colombia 
se vive de la misma manera, entre nosotros nos ayudamos y somos muy unidos. 
Con el tiempo resultan habladurías o rumores, pero en las escenas de Cali y 
Colombia de entrada todos nos recibimos muy bien, aún con todas las diferencias 
existentes en sus públicos”.  Es por esto que su adaptación a la escena de la 
ciudad no fue demasiado difícil, mencionando que al llegar a la ciudad empezó a 
untarse de la música de la ciudad yendo a los conciertos, bares y demás puntos 
de encuentro. Por lo cual la acogida no fue difícil. 

A su vez, “Krusher” (Como es popularmente conocido en Cali) hace énfasis en 
cómo las escenas de distintas ciudades del país logran complementarse, como en 
el caso específico de Cali y Medellín que históricamente han estrechado un lazo 
de hermandad entre bandas y públicos. Este acercamiento él lo destaca 
mencionando que “La ciudad de Cali y Medellín siempre han sido muy ligadas, ya 
que las bandas de otras escenas como la de Medellín históricamente han sido 
bien recibidas en la ciudad. Sirviendo también como antesala para ir a otras partes 
del suroccidente colombiano como Popayán y Pasto”. 
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7. CONCLUSIONES 

El presente proyecto investigativo fue realizado con el propósito de dar una mayor 
visibilidad en profundidad a los aspectos que conforman la cultura del Heavy Metal 
en la ciudad de Cali, una cultura que, aunque ha sido históricamente opacada por 
la acogida de otros géneros en la ciudad siempre ha logrado mantenerse en pie de 
fuerza en sus más de tres décadas de existencia en la ciudad. 

Para esto se propuso un acercamiento mucho más teórico en pro de comprender 
los matices que rodean y componen una cultura que, aunque no es tan 
masivamente popular en comparación otras manifestaciones artísticas en la 
ciudad, logra evolucionar en muchos aspectos. 

Este acercamiento hizo posible lograr hallazgos en diversos aspectos tanto 
socioculturales como comunicativos, que permiten ver con mayor detalle 
elementos clave que destacan la importancia que cobra la cultura del Metal en la 
ciudad. 

Aunque en la ciudad existen algunas limitaciones en cuanto a su producción y 
difusión, hacer Metal en Cali es posible. Es por esto que la escena del Metal en la 
ciudad ha logrado obtener un renombre nacional e internacional por la devoción y 
acogida que el público caleño siente por el Metal, ya que, para los integrantes de 
la cultura metalera de la ciudad, el Metal más que un género musical representa 
un estilo de vida. 

A cada uno de los entrevistados en el presente proyecto investigativo se les 
cuestionó por su visión de cómo ven la evolución del Metal en la ciudad tanto 
musical como culturalmente dentro de otros 30 años y a partir de esta pregunta 
surgieron diversas respuestas, que dieron un mayor contexto en un ámbito 
sociocultural como la de Julián, quien menciona tanto desde su punto de fanático 
como de músico su deseo y confianza en que las agrupaciones musicales de 
Metal reciban mucho más apoyo en términos de compra de mercancía, asistencia 
y posibilidades de mayores escenarios para sus presentaciones para así asegurar 
el futuro de estas agrupaciones y mantener la bandera del Metal en alto. 

Otro punto de vista destacable es el de Camilo Delgado, quien menciona que el 
Metal a nivel mundial seguirá evolucionando al crearse nuevos subgéneros y 
experimentando nuevas formas de consumir la música, algo que se está viendo 
desde la pandemia del COVID-19 con todas las bandas reinventando sus 
contenidos para traerlos a un mundo digital. Algo en lo que la cultura del Metal en 
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Cali no se ha visto ajena, ya que se ha ido adaptando a estas tendencias que se 
han adoptado a nivel mundial. 

Por otra parte, Sebastián menciona que “Es difícil proyectar cómo se evolucionará 
puesto que ni siquiera las bandas de hace 30 años lograron hacerlo, pero un 
futuro resulta prometedor al ver bandas de muy alto nivel musical invirtiendo 
tiempo y dinero en sus proyectos para ser llevado a presentarse en distintos 
países de América Latina y Europa. Algo que parece muy soñador de nuestra 
parte, pero con la manera en la que se trabaja es algo que resulta muy posible”. 
Mostrando un panorama muy optimista con respecto al avance conseguido por la 
cultura del Heavy Metal en la ciudad. 

El aspecto sociocultural que el Heavy Metal transmite se ha visto seriamente 
pasado por alto, debido a los estigmas que se establecen en la sociedad alrededor 
de la cultura metalera de la ciudad, a pesar de que este es en realidad muy fuerte 
puesto que en las letras de sus canciones los músicos transmiten de manera 
directa (Y hasta visceral) temáticas como los diversos conflictos, problemas 
sociales y violencia que viven a diario en su entorno. 

En aspectos comunicativos elementos como las indumentarias, ilustraciones de 
portadas y letras de las canciones de Heavy Metal cobran una importancia vital, ya 
que en letras como las de “Land Of Hate” de la banda de Death Metal caleña 
Bloodshed, se puede apreciar claramente cómo este género musical de manera 
directa e impactante logra plasmar una visión que, aunque tiene un carácter 
distópico logra aferrarse a la realidad del entorno en el que se vive. 

“Executioners with divine power submitted to their peers, 
with the yoke of the holiness  
on their shoulders. 
Making people stupid 
men killing men 
prisoners of a commandment 
execute their people 
Intense pain, our destiny is rotten; 
the sacred lie is still working.  
Eternal condemnation, annihilation. 
Indolent reality, chaos and empty looks, 
sons of vengeance, fear and ignorance” 
 
“Verdugos con poder divino presentados ante sus compañeros, 
con el yugo de la santidad 
sobre sus hombros. 
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Haciendo a la gente estúpida 
hombres matando hombres 
prisioneros de un mandamiento 
ejecutar a su gente 
Dolor intenso, nuestro destino está podrido; 
la mentira sagrada sigue funcionando. 
Condena eterna, aniquilación. 
Realidad indolente, caos y miradas vacías, 
hijos de la venganza, el miedo y la ignorancia” 
 

(Fragmento de “Land Of Hate” de Bloodshed) 

 

Es precisamente su vínculo y conexión con el entorno lo que hace al Metal tan 
grande, ya que, aunque aspectos como las indumentarias, sonidos y estilos tienen 
influencias foráneas su razón de ser se encuentra en su mismo entorno, ya que es 
el lugar donde viven y conviven ya sea con personas afines a la cultura del Metal u 
otras culturas como el Rap o el Punk, ya que al igual que el Metal estos dos 
subgéneros toman fuertes posturas e incluso llegan a complementarse entre ellas. 

Lo que más destaca del Metal es la serie de diferencias que existen tanto en 
aspectos musicales como culturales propias de un género musical con 
demasiados estilos distintos derivados de sus numerosos subgéneros, los cuales 
en cierta medida dividen al público caleño no sólo de manera sonora, sino también 
de una manera estética y a veces ideológica que da lugar a ciertas diferencias que 
tal como lo menciona Camilo Delgado, hace que el público discierna de lo que 
quieren escuchar y consumir o no. 

En los últimos años estas diferencias se han visto minimizadas debido a que se ha 
podido evidenciar a públicos y bandas de distintos subgéneros coexistiendo 
durante festivales como La Cruzada del Fuego o Domination Fest, donde puede 
apreciarse una gran variedad de bandas de distintos géneros y creando una gran 
unidad entre el público caleño. 

Prueba reciente de la unidad que ha ido consolidando la escena del Metal en Cali 
es el lanzamiento discográfico CALI METAL FORCES, un trabajo recopilatorio 
lanzado y distribuido en formato CD grabado en directo que contiene 
presentaciones de bandas insignia de la ciudad como Sagros, Legend Maker y 
Nihil Obstat. Algo que más que un trabajo musical es un documento que resalta la 
unidad que hace que la cultura del Metal sea un ejemplo de solidaridad y 
tolerancia para las demás culturas existentes en la ciudad, mientras que al mismo 
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tiempo enriquece la variedad cultural que históricamente ha distinguido a la ciudad 
de Cali. 
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8. RECOMENDACIONES 

A lo largo de los años el Metal en la ciudad de Cali ha sido muy contadas veces 
objeto de estudio en el campo académico e investigativo. Las veces que se ha 
abordado ha sido para indagar sobre aspectos un tanto superficiales como su 
historia general, indumentarias y matices sonoros. Pero nunca se ha podido dar un 
"Paso más allá". 

Resulta muy pertinente empezar a llevar a cabo en un futuro estudios sobre 
aspectos más complejos como las incontables motivaciones que existen en la 
escena de la ciudad, cómo el Metal logra influir positivamente en sus seguidores y 
en especial cómo las letras se vinculan a la realidad del entorno del que se nutren 
y les sirve como inspiración para expresar lo que vemos en estas letras. 

En un ámbito comunicativo también existe un gran campo para abordar en 
términos de simbologías y prácticas del Metal en Cali, ya que más allá de la 
música los metaleros en la ciudad tienen demasiadas competencias en términos 
de gestión y otras expresiones artísticas, lo que hace que cada vez surjan nuevas 
ideas en torno al Metal de la ciudad. 

Es de vital importancia empezar a mirar la cultura del Metal en Cali más allá desde 
una perspectiva musical y resaltar el carácter de las emociones que hay detrás de 
una indumentaria de cuero y ritmos pesados, haciendo justicia al título de la 
primera canción del primer álbum de Kraken bajo la autoría del gran Elkin 
Ramírez…  

 

“Todo hombre es una historia”. 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Asesores: Hernando Vaca, profesor Universidad Autónoma de Occidente, materia 
Investigación II. Viviana Erazo, profesora Universidad Autónoma de Occidente, 
materia Seminario de Anteproyecto. 

Investigador: Jeffrey Julio Casarrubia 

9.2 RECURSOS MATERIALES: 

Tabla 3 Recursos materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Utilidad 

Computador Digitar la información 

Teléfono celular Consultar información 

Cámara Registro fotográfico 

Memoria USB Almacenar la 
información 

Libros Consultar información 

Bolígrafos  Resúmenes 
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Tabla 3 (Continuación) 

RECURSOS MATERIALES 

Carpeta 

 

Presentación del trabajo 

Hojas Impresiones 

 

9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 4 Recursos financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Recursos 
disponibles 

 

Infraestructura 

Computador  

Bibliotecas UAO 

Bases de datos UAO 

Talento humano Asesor UAO 

 

Equipos 

Cámara  

Trípode  
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Tabla 4 (Continuación) 

 

 

 

Recursos  

necesarios 

Gastos trabajo de 
campo 

Traslados 20.000 $ 

Entradas eventos 45.000 $ 

Refrigerios 40.000 $ 

 

 

Materiales 

Fotocopias 10.000 $ 

Hojas 4.000 $ 

Carpetas 6.000 $ 

Impresión 3.200 $ 

TOTAL: 128.200 $ 
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10. CRONOGRAMA 

FASE ACTIVIDAD TIEMPO    

  Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

Ajuste de 
propuesta 

Diseño de 
metodología 

Construcción 
planteamiento 

x x  

 

x 

             

Ajuste de 
Marco 
teórico 

Asesoría 

Diseño 
instrumentos 
recolección de 
información 

Procesamiento 
información 

Análisis 

   x  

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

         

Trabajo 
de 
Campo 

Entrevistas 

Transcripción 
entrevistas 

Organización 
de la 
información 

Análisis de la 
información 

       x  

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

     

Informe 
final 

Elaboración 
informe 

Sustentación 

            x  

 

x 
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ANEXOS 

Anexo A.  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

(Encuesta realizada a un grupo de 40 personas de edades variadas quienes son 
afines a la cultura del Heavy Metal en Cali entre los meses de abril y agosto) 
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Anexo B. PREGUNTAS A ENTREVISTADOS 

Julián Alvarado:  

1) En la actualidad ¿cuáles son los principales desafíos que surgen a la hora 

de iniciar un proyecto musical de Metal en Cali?  

 

2) ¿Cuál es la mayor virtud que distingue a un seguidor del Metal de otras 

subculturas de la ciudad?  

 

3) ¿Cuál cree que son los principales defectos que la cultura del Metal 

afronta?  

 

4) A la hora de componer sus canciones ¿cómo logran trasladar la realidad 

donde viven hacia sus letras?  

 

5) ¿Cómo visualiza que evolucionará la escena del Metal en Cali dentro de 30 

años?  

 

Camilo Delgado: 
 

1) ¿Cuáles son los mayores retos a la hora de organizar y/o promover un 

evento de Heavy Metal en Cali? 

 

2) ¿Qué percepción tienen los artistas internacionales sobre la escena del 

Metal caleño? 

 

3) ¿Qué tanto crees que ha evolucionado el público de Metal caleño en los 

últimos 10 años? 
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4) ¿Qué cree que es lo que más distingue al público del Metal en Cali de los 

demás géneros? 

 

5) ¿Cómo visualizas que evolucionará la escena del Metal en Cali dentro de 

30 años? 

 

Sebastián “Krusher”  
 

1) ¿Cómo logró adaptarse a la cultura metalera de la ciudad de Cali siendo 
foráneo, fue difícil? 
 

2) ¿Cuáles son las mayores similitudes que encuentra entre la escena del 
Metal en tu tierra natal y la de Cali? 
 

3) Hemos visto casos de bandas como Revenge y Witchtrap que tienen gran 
acogida entre el público caleño. ¿Cómo cree que las escenas de Medellín y 
Cali logran complementarse entre ellas? 
 

4) ¿Cuál es la mayor particularidad que ha percibido de la cultura del Metal de 
Cali?  
 

5) ¿Cómo visualiza que evolucionará la escena del Metal en Cali dentro de 30 
años? 
 

 

 

 


