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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un estudio del léxico de un grupo denominado ‘Metalero’ en la 

ciudad de Santiago de Cali, Colombia, desde una mirada morfológica y semántica. 

Me sentí motivado al investigar al grupo pues hago parte de él. Moviéndome en este 

círculo, durante gran parte de mi tiempo, noté la riqueza del léxico que se utiliza y me 

pareció pertinente ir más allá de las palabras. Los Metaleros tienen muy arraigados sus 

ideales, sumado esto a una gran batalla por el subsistir de su identidad cultural. 

Para recoger el corpus, que posteriormente era el que me iba a servir como base de datos y 

sustento para el análisis, no utilicé ningún tipo de encuesta ni entrevista directa, ya que 

estos elementos podrían distorsionar el habla natural del grupo. Tampoco trabajé con unas 

personas o grupos/bandas en particular. Mi proceso de observación y recolección de datos 

se hizo a partir de visitas a conciertos, a los lugares donde ensayan algunas bandas, a bares 

donde se congrega un número considerable de metaleros y, en general, lugares donde estas 

personas se pueden reunir (parques, casas, etc.). 

Una vez el corpus estaba completo, procedí a clasificar las palabras por procedimientos 

morfológicos y semánticos, además de ubicarle a cada palabra recolectada su significado 

particular (Ver anexo 1: Glosario). 

El estudio arrojó datos importantes como el uso (casi obligado) de metáforas en muchas 

situaciones cotidianas de los integrantes, la alta influencia del inglés en su habla y el 

singular y/o peculiar uso de los cacofemismos entre ellos. 
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Palabras claves: Morfología, Semántica, Metal, Metalero, Comunidad Lingüística, Léxico, 

Creación Léxica. 
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

La lengua codificada de los distintos grupos o subculturas urbanas hace pensar a cualquier 

persona en este país que, aunque hablamos el mismo idioma, no todos nos entendemos de 

igual manera. 

Este tipo de fenómenos quedan evidenciados cuando se hace parte de una conversación de 

un grupo que tenga arraigados sus términos o su particular empleo del lenguaje y al cual, 

por supuesto, no pertenezcamos. Por lo regular, estas diferencias son claras de acuerdo con 

aspectos bien marcados como el estrato social, el lugar de trabajo y/o la ocupación laboral. 

Sin embargo, la música también entra a jugar un papel fundamental como otro aspecto que 

puede marcar la identidad social. 

Ahora bien, con las derivaciones y sub-derivaciones musicales que existen, es complicado 

diferenciar algunos términos de otros ya que hay muchos que se asemejan bastante. No 

obstante, aquellas denominaciones generales y más amplias aún sobreviven como es el caso 

de los ‘Raperos’, los ‘Reggaetoneros’, los ‘Punkeros’ y los ‘Metaleros’, entre otros. Este 

último grupo, precisamente, será sobre el cual se centrará el presente trabajo, presentando 

unas formas particulares en su habla para expresar diferentes cuestiones. 

 

Siendo el ‘Metal’ una cultura, casi religión para muchos, me interesa aportar datos 

significativos sobre el habla de este grupo en la ciudad de Cali para responder a cuestiones 

como: 
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 ¿Qué aspectos en particular hacen de este grupo una comunidad lingüística? 

 ¿Cuáles son los tipos de creación léxica usados por este grupo? 

 ¿Cómo ha cambiado el léxico de este grupo? 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Hacer un estudio lingüístico del léxico del grupo de los “metaleros” de la ciudad de 

Cali, grupo socialmente heterogéneo en cuanto a edad, género, estrato socio-

económico o nivel de educación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar socioculturalmente la comunidad lingüística a investigar en términos 

del número aproximado de su población, su ubicación geográfica, cómo sus 

miembros ingresaron a este grupo, sus percepciones de vida o de otros grupos, 

aspectos que los identifican además del uso particular del lenguaje, etc.  

 Clasificar los términos según diferentes procesos morfológicos y semánticos. 

 Hacer un breve recuento de cómo era el léxico de los Metaleros hace una década, a 

partir del trabajo realizado por Liévano e Ibargüen (2003) en la misma ciudad. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación llevada a cabo es de corte etnográfico. Por etnografía, precisamente, 

podemos entender el estudio de los grupos de personas, no sólo como masa, sino también 

como seres individuales que se comportan de una manera distinta o similar, según el caso 

investigado. Menciono a continuación algunas de las características planteadas por 

Lecompte & Schensul (1999), que hacen de este proyecto una investigación etnográfica: 

 El proceso investigativo no se llevará a cabo en los laboratorios sino en contextos 

naturales y reales donde los participantes puedan expresarse libremente. 

 Habrá interacción directa con los sujetos investigados, por lo que no existirá apatía 

entre investigador e investigado en cuanto a la recolección de datos, análisis o 

constatación de los mismos. 

 Se reflexionará acerca del comportamiento de esta comunidad, llegando así a 

entender sus concepciones y/o perspectivas del mundo. 

 En la investigación, se usarán métodos inductivos, interactivos y recursivos para la 

recolección de datos, estableciendo así estrategias analíticas que permitan construir 

teorías culturales. 

 La recursividad en la recolección de datos puede variar de cuantitativa a cualitativa. 

 El estudio se enmarcará en el comportamiento humano y sus creencias dentro de un 

contexto histórico. 

 Los datos recogidos se medirán e interpretarán mediante el concepto de cultura. 
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A partir de estas relevantes características, pude tener muy en cuenta cuál era el proceso a 

seguir, sin desenfocarme de qué era lo que realmente estaba buscando. Los métodos que 

utilicé consistieron básicamente en la inmersión en el hábitat natural de los participantes y 

el registro de sus palabras o comportamientos a través de la observación participativa. 

Adicionalmente, recurrí a la libreta de campo, la grabadora y la cámara fotográfica y de 

video. 

Al estar inmerso en el grupo, por vocación e historia, me fue mucho más fácil acercarme a 

los integrantes del mismo. Inicialmente, me dediqué a la recolección de datos a través de la 

asistencia a conciertos en los que el comportamiento de estas personas sale a relucir de 

manera extrema (natural para ellos). En esas situaciones, me valía de la grabadora de voz y 

una pequeña libreta de campo para capturar momentos en los que, si el ruido lo permitía, se 

reunía un grupo grande de metaleros (amigos) a dialogar sobre esto o aquello. De esta 

manera, si había un dato relevante, quedaba registrado y, por supuesto, anotado en una 

pequeña libreta para el momento exacto de la grabación. 

Por cuestiones de ruido precisamente, decidí explorar otros terrenos habituales para este 

grupo, que son los bares de Metal o Rock que hay en la ciudad, en los que no hay mucha 

diferencia con el ruido, pues la música suena a niveles muy fuertes, pero que se prestan 

mucho más que los conciertos para la recolección de los datos. 

Fueron aún más provechosas las visitas a ensayaderos, donde las bandas y sus allegados se 

reunían para practicar. Regularmente se hacían muchas bromas en esos espacios y, casi 

siempre, esta práctica terminaba en una continuación de la reunión en sitios como bares, 
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parques o casas. De esta manera, era constante, y siempre pertinente, el material que podía 

obtener. 

Cabe aclarar que los informantes siempre fueron personas que gustaban del Metal, sin 

importar si eran amigos míos, simples conocidos o personas desconocidas; de igual manera, 

la edad nunca fue una variable sociolingüística pertinente para mi investigación, ya que la 

mayoría de personas que integran esta comunidad, puede entenderse sin importar la 

diferencia de años que se lleven unos a otros. Además, la riqueza léxica de este grupo es 

alta tanto en jóvenes metaleros como en adultos mayores metaleros. 

Finalmente, cuando consideré que el léxico recogido era suficiente, me dispuse a clasificar 

los términos en aspectos morfológicos y semánticos y, respectivamente, su ubicación 

dentro de cada proceso dado, para así, analizar cada caso de manera aislada y entender más 

a fondo cuáles son las motivaciones lingüísticas de este grupo para la creación léxica. 
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4. ANTECEDENTES 

 

En un país con tanta diversidad cultural donde no sólo en las regiones aisladas se encuentra 

diferentes formas de habla, sino que también dentro de una sola ciudad se hallan múltiples 

maneras de expresarse con connotaciones totalmente distintas, han sido muchos los 

resultados a nivel nacional e internacional que ha arrojado la investigación de aspectos 

lingüísticos. A continuación, reseño algunos trabajos que han aportado al enriquecimiento 

de esta área de estudio. 

 

Liévano e Ibargüen (2003) realizaron un trabajo muy similar al presente, en el que 

buscaban analizar el grupo metalero, desde perspectivas morfológicas y semánticas; 

además de estudiar la motivación léxica del grupo. Este grupo en particular, maneja un 

carácter de ocultación grande y, su lengua, se caracteriza como argótica desde el punto de 

vista lingüístico y sociolingüístico. 

Los Metaleros son personas con ideales claros y radicales, además, suelen ser personas 

apáticas y bastante cerradas. Las investigadoras tomaron, inicialmente, un informante para 

la recolección de su corpus y posteriormente se basaron en entrevistas y observación 

participativa. 

Para las entrevistas, las investigadoras utilizaban encuestas que manejaban preguntas de 

carácter cotidiano, en las que se buscaba sobretodo aprender del significado de los términos 

expresados en su habla natural. ¿Cómo se dice casa? ¿Mamá?, ¿Novia? ¿Guitarra?, etc. 

hacían parte del cuestionario. 
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Al menos con el primer informante, las investigadoras no tuvieron ningún tipo de 

problema, pues eran conocidos de mucho tiempo, lo que facilitó la recolección de datos de 

todas las maneras posibles. 

Para trabajar en el análisis del corpus recogido, Liévano e Ibargüen retomaron conceptos 

claves de autores que no podían ser ajenos a este tipo de investigación, tales como Montes 

(1983) para clasificación de términos y motivación léxica; Guiraud (1960) y Ullmann 

(1962) para el análisis semántico y François (1976) para efectos morfológicos, entre otros. 

La investigación arrojó importantes y peculiares datos, como el uso corriente de sufijos 

tomados del inglés, en palabras provenientes de su lengua materna. Además, es extraño 

(pero común para ellos) el uso casi corriente de cacofemismos y metáforas para casi todas 

las situaciones en las que se encuentran. 

 

Lozada (2000) realizó un estudio en un barrio popular de la ciudad de Cali que buscaba 

acercarse a algunos aspectos socio-culturales de un grupo denominado “Parceros”. Dichos 

aspectos estaban relacionados con sus inquietudes, sus preocupaciones y, en general, con la 

manera como enfrentaban la vida. El objetivo principal de la investigación consistía en 

analizar datos de palabras o expresiones de carácter argótico que ellos emplearan  y que se 

refirieran casi a cualquier situación en cualquier contexto. De tal modo, se utilizaba un 

código que sólo los miembros de ese grupo podían entender (aunque llama la atención la 

cantidad de locuciones o palabras que compartían con el lenguaje vulgar y, en otros 

términos, normal, de la comunidad caleña).  
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Con aquel estudio, la autora también se planteó ilustrar, a través de ejemplos, los distintos 

métodos de innovación léxica utilizados por los sujetos investigados, en este caso, ocho 

miembros del grupo “Los Parceros de Aguablanca”. En su mayoría, ellos eran jóvenes 

involucrados en actos delictivos, jóvenes caídos en el mundo de las drogas y, en general, 

jóvenes que estaban al margen de la ley y eran rechazados por la sociedad a causa de sus 

actos. Como instrumentos de recolección, Lozada utilizó la encuesta y las grabaciones de 

audio. Los cuestionarios comprendían preguntas abiertas y personales tales como la 

iniciación en el grupo, sentimientos de cada joven antes y después de ingresar, su trasfondo 

familiar y social, su futuro como ser humano y como ser de sociedad, etc. Los espacios para 

formular las preguntas siempre eran ‘al aire libre’, parques o en ‘su hábitat natural’ donde 

se reunían siempre.  

Vale la pena aclarar que dos de los ocho integrantes, sujetos de la investigación, eran 

estudiantes de la autora, por lo cual se facilitó el acceso al grupo y, asimismo, la fluidez 

para responder a las preguntas. Los mismos cedieron paulatinamente con el tiempo 

generándose un espacio ‘de confianza’ que dejó respuestas y resultados totalmente 

honestos, los cuales facilitaron la recolección de los datos. 

Las conclusiones obtenidas fueron, por un lado, la evidente falta de interés en una 

formación académica y en el deseo de ser una “persona de bien”, desinterés que se explica 

en el hecho que en el grupo al que pertenecen reciben la protección, el afecto y la ayuda 

económica que en sus casas no les proporcionan. Por otro lado, se concluyó que los 

términos ‘innovadores’ utilizados por este tipo de grupos para referirse tranquilamente a 

una mujer, un hombre, un objeto, un lugar e, incluso, a ellos mismos, muchas veces 
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trascienden a la sociedad en general sin compartir necesariamente sus mismas convicciones 

sociales. 

 

Guapache y Ruales (2000) llevaron a cabo un estudio en dos colegios de distinto estrato 

socio-económico de Cali (el primero era de nivel medio y medio alto mientras que el 

segundo pertenecía al nivel bajo), en el cual se buscaba realizar un análisis gramatical y 

semántico a un corpus de términos utilizados en el trato informal de los estudiantes 

varones. La investigación, de enfoque cualitativo, arrojó datos y vocablos a través de la 

observación directa en charlas espontáneas o por medio de encuestas en las que se les pedía 

consignar las expresiones que usaban para los tratos informales. Atendiendo al criterio de 

“rigor”, sólo se tomaron en cuenta los términos empleados por jóvenes entre los 10 y 18 

años ya que eran ellos los mayores usuarios de tales expresiones de tratamiento. Los 

autores, al ser docentes, cada uno en su respectiva institución, no tuvieron problema en 

recolectar información puesto que estaban inmersos constantemente en las situaciones 

comunicativas de los estudiantes. 

La investigación siguió el modelo de Montes (1983) para clasificar gran parte de los 

términos utilizados por los jóvenes. Tras un análisis profundo del material recogido, se 

extrajeron 27 palabras que constituyeron el corpus definitivo (esas 27 palabras 

correspondían a las de mayor uso en el colegio). 

Los resultados mostraron una ‘igualdad interactiva’ a pesar de las diferencias en estrato ya 

que coincidían en el empleo básico de términos. Otro gran aporte fue la comprobación de 

cuán flexibles y creativos son los jóvenes para modificar la lengua. Por último, para resaltar 
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un aspecto semántico, se evidenció que a pesar de la utilización de términos de tipo 

insultante, éstos perdían su connotación en un contexto natural y se convertían en términos 

de tipo predicativo o vocativo. 

 

Guerrero y Jiménez (1997) llevaron a cabo un estudio sobre el léxico utilizado por los 

vendedores de calzado de un centro comercial del centro de Cali. El objetivo principal era 

analizar desde los niveles semántico-gramaticales, el corpus recogido y así aportar al 

conocimiento de este tipo de investigación en la lengua. 

El trabajo no tuvo un modelo específico de entrevista, sino que se hizo uso de la grabación 

directa de los sujetos mientras hablaban informalmente. Debido a ello, no se presentaron 

mayores dificultades en cuanto al acceso a los vendedores durante la recolección de los 

datos. 

La investigación, de corte etnográfico, tomó 30 vendedores hombres cuyas edades 

oscilaban entre los 19 y los 28 años. Mediante visitas a distintos almacenes por un periodo 

de 3 meses, lograron recolectarse inicialmente 50 palabras. Luego, esta cantidad se redujo a 

32 al ser éstas las más usadas por los vendedores.  

Es importante saber que la muestra fue tomada al azar; no se tuvo en cuenta la edad o el 

nivel socio-cultural de los participantes. Durante las visitas los investigadores sostuvieron 

charlas de tipo informal que eran grabadas y que permitieron recoger el corpus. 

Posteriormente, se realizaron entrevistas para conocer los significados de varias 

expresiones que ya se habían recogido.  
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Los planteamientos teóricos de Ullman (1962) sirvieron para orientar esta investigación, 

aclarando conceptos tales como semántica, significado, sentido, entre otros. Los resultados 

mostraron que cada grupo social utilizaba un léxico de acuerdo a la posición social, 

económica o laboral a la que pertenecía, el cual aumentaba y cambiaba conforme se 

introducían palabras de uso popular. Otro resultado que arrojó la investigación fue que 

aunque cada grupo podía tener su terminología, aquella podía permear otros espacios donde 

sufría variaciones y adquiría otros significados. 

 

Castañeda (2005a) realizó un trabajo en la ciudad de Medellín en el cual retomaba los 

procedimientos más recurrentes de formación y transformación de las palabras en el 

parlache. Teniendo como objetivo la recolección y el análisis del léxico para la posterior 

creación de un diccionario del parlache, la autora partió del esquema general planteado 

desde la morfología de la lengua española: adición, modificación, sustracción y 

combinación. 

Diferentes estudios1 sobre la misma clase de investigaciones le permitieron a la autora tener 

un sólido conocimiento del parlache, de los grupos de jóvenes hablantes de dicha variedad 

lingüística y de las condiciones socioeconómicas y culturales en las que ellos vivían. La 

investigación se llevó a cabo en los sectores populares y marginales de Medellín y su área 

metropolitana. La autora entró en contacto directo con grupos de informantes de las 

diferentes zonas y estratos sociales, gracias a los cuales se recogieron más de quinientos 

testimonios escritos, lo que permitió conocer este léxico en contexto. 

                                                             
1 Henao, José Ignacio: 2001 
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Para la recolección de los datos, se elaboró una serie de cuestionarios que fueron aplicados 

a jóvenes de la ciudad con el propósito de confirmar el uso de las palabras del glosario y de 

precisar los significados, desechar las palabras y expresiones caídas en desuso, y recoger 

los nuevos términos. También fueron elaborados otro tipo de preguntas para recopilar 

términos nuevos. En la aplicación de los otros cuestionarios, se siguió el mismo 

procedimiento que en el primero: someter los cuestionarios a los jóvenes, conversar con 

ellos sobre estos temas, y después revisar y comparar las respuestas, anotar las dudas y 

volver a conversar con los informantes. 

Se hicieron también entrevistas y encuestas ya que el trabajo con el léxico exigía la 

recolección de los datos en contexto, esto es, en situaciones reales o muy cercanas a la 

realidad. Por todo ello, se mantuvo un diálogo permanente con algunos informantes de 

diferentes sectores de la ciudad que, de manera generosa, quisieron colaborar con la 

investigación. 

Luego del trabajo de recolección, se llegó a un corpus de poco más de 2.500 piezas léxicas. 

Para el análisis y la clasificación de las palabras, la autora consultó la bibliografía reciente 

sobre morfología y sus estudios2. 

Las conclusiones arrojaron datos interesantes tales como que el número más representativo 

de piezas léxicas se formaba con prefijos y sufijos. También se halló que la 

recategorización, llamada también traslación o cambio de categoría gramatical, es muy 

recurrente en parlache, por lo que una palabra podía desempeñar diversas categorías, según 

el contexto y, asimismo, con una categoría diferente a la que tenía en la lengua estándar. 
                                                             
2 Basándose en los estudios de Almela (1999), Lang (1992) y del grupo de especialistas que desarrollaron la 
parte dedicada a la morfología en la Gramática descriptiva de la lengua española (2000): Casado Velarde, 
Lacuesta y Bustos, Lázaro Mora, Pena, Rainer, Serrano-Dolader y Val Álvaro. 
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Como si fuera poco, se evidenció que los adjetivos eran muy abundantes y que no solo 

presentaban alta frecuencia de uso, sino también una carga semántica muy fuerte. Muchos 

eran despectivos, por ejemplo, pues se trataban de insultos y términos que se usaban para 

minimizar al interlocutor. 

 

Sánchez y Ramírez (2008) analizaron algunos aspectos morfológicos y de cambios de 

forma utilizados en las expresiones de los jóvenes universitarios de la Sede de Guanacaste 

de la Universidad de Costa Rica. Dentro de esos recursos lingüísticos, podían recalcarse los 

cambios de significante, las inversiones de sílabas, las variantes, la reducción, la 

composición, la conjugación verbal y los sufijos derivativos. El trabajo contemplaba los 

recursos expresivos de dicha comunidad lingüística, que terminaban conformando este 

lenguaje especial que era propio de la dinámica y valores de la juventud universitaria 

costarricense. 

El objetivo del estudio era permitir una caracterización e identificación de estos estudiantes 

y, especialmente, observar los mecanismos que les permitían ampliar el léxico, ya fuera 

para denominar nuevas situaciones o contextos reales, o bien para crear nuevas palabras 

que expresaran con más emotividad sus necesidades. 

Se aplicó un cuestionario a cuarenta estudiantes (20 hombres y 20 mujeres, distribuidos en 

2 hombres y 2 mujeres por cada carrera) de la Sede de Guanacaste de la Universidad de 

Costa Rica. La comunidad lingüística en estudio fue seleccionada al azar, siempre y cuando 

los jóvenes hubieran nacido y vivieran en Guanacaste. 
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Como conclusión, se pudo establecer que los mecanismos de creación léxica brindaban 

ciertas características que permitían ubicar a los estudiantes de dicha comunidad lingüística 

en un mundo de creatividad, afecto, juego, humor y alegría. Esto les permitía mantenerse en 

un contexto familiar en el que su lenguaje era el medio para integrarse en sociedad. Así lo 

manifiestan Marimón y Santamaría (2001: 56) cuando expresan que los jóvenes "se 

caracterizan por utilizar un lenguaje que se inclina decididamente hacia lo cercano y lo 

familiar". 

También, se observó que el sufijo -ada es el más productivo y se emplea para formar 

sustantivos y adjetivos. Ese uso demostró que los estudiantes tomaban parte de las 

construcciones empleadas en el lenguaje oficial sin salirse de ese esquema humorístico, 

expresivo, contracultural y espontáneo. 

En definitiva, el joven universitario de la Sede de Guanacaste creaba este lenguaje especial 

que lo distinguía del mundo de los adultos y que lo identificaba claramente dentro de un 

grupo sociolingüísticamente definido: la jerga juvenil universitaria. 

 

Sin duda alguna, todos estos antecedentes me han aportado bastante formación teórica ya 

que, al revisarlos, me nutrí de material con el que pude abordar el material de estudio de mi 

trabajo de grado. Realmente la formación antes de realizar este trabajo había sido poca en el 

sentido que nunca pude adentrarme tanto en ciertos conceptos y lo que se derivaba de ellos. 

Ahora, he podido abordar, con más acierto, determinados aspectos lingüísticos que me 

causaban dificultades a lo largo del proceso investigativo. Autores como Guiraud (1965), 

quien desglosa varios procesos lingüísticos a partir de la semántica; Montes (1983), con su 



 
25 

 

modelo de clasificación lingüística, o Ullman (1962) y Halliday (1978) con sus teorías 

alrededor del significado en diferentes contextos, le han dado un peso mayor y pertinente al 

trabajo que realizo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Aprender en cuántas partes se puede desglosar la palabra ‘Sociolingüística’ y cuántas 

oportunidades hay de estudiarla, me generó un particular interés en esta área de estudio. 

Los fenómenos sociales a través de la lengua son cuestiones latentes que están ahí afuera, 

en el mundo real. Más puntualmente hablando, el uso particular que un grupo o una 

comunidad le da a la lengua implica dejar su huella o marca como grupo social en el 

mundo. Es una identidad que ellos mismos se confieren a través del manejo de su lenguaje.  

Siendo la sociedad actual una división bastante amplia de grupos, clases, subculturas y 

demás, reconozco el uso particular de la lengua como medio para clasificar las diferentes 

personas que, a diario, se mueven en diferentes contextos. Por lo anterior, me interesa 

estudiar una de las tantas variaciones que se encuentran cuando se analiza el habla de un 

grupo. En este caso, el de aquellos que llaman “Metaleros”. 

Al crear identidad a través de una herramienta usada a diario y que resulta funcional en 

cualquier contexto posible como lo es el lenguaje, este trabajo se encaminó no sólo a 

aportar información meramente léxica sino también a suministrar información sobre 

condiciones de vida, actitudes y aptitudes sin dejar de lado aquella marca; esa que pone de 

manifiesto las estrategias y métodos que las personas de este grupo utilizan para expresarse 

de manera singular. 

Este tipo de trabajos redunda en la preservación de las hablas populares y minoritarias, 

entendidos como aspectos identitarios de las diferentes comunidades y, por ende, riqueza 

lingüística y patrimonio nuestro. 
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Ya existen, por ejemplo, estudios sobre alumnos de colegio (Guapache & Ruales, 2000), en 

los que además de observarse una jerga distinta, un código con el que ellos se pueden 

comunicar fácilmente, se evidencia también que la diferencia de estratos sociales o en su 

calidad de vida no impide que, al fin y al cabo, utilicen expresiones similares. Por otro lado, 

está el estudio de Guerrero y Jiménez (1997), el cual evidencia estrategias de venta a través 

del lenguaje utilizado por un grupo de vendedores de calzado en un centro comercial de 

Cali.  

Así pues, el presente trabajo sigue con dicha línea de análisis, centrándose en el grupo 

“Metalero” que habita en la misma ciudad con el fin de dar a conocer uno de los tantos 

modos de habla que allí se encuentran. 

Liévano e Ibargüen (2003), quienes realizaron un estudio similar al presente, evidenciaron 

en una época las marcas que hacen de los metaleros una comunidad lingüística, una 

comunidad que maneja una lengua argótica y una comunidad que, como cualquier otra, 

transforma su léxico a través del tiempo; es por esta última razón que me parece importante 

volver a marcar una época (pasada una década del estudio) en cuestiones tanto léxicas, 

como socioculturales. 

Este estudio constituye una parte fundamental de mi línea profesional ya que, al pasar por 

distintos niveles de formación académica, considero que llega un punto en que la teoría 

debe ponerse en práctica, y al hacerlo, esto me convierte en un ser crítico que hace parte de 

una sociedad real cuyos problemas y análisis están allí latentes. Por medio de esta 

investigación, he crecido como ser humano y como un profesional entregado a aportar en 

los estudios que ya se han realizado con enfoque sociolingüístico en la ciudad de Cali. 
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El conocimiento a diferentes niveles sociales, ya que el Metal no es una cuestión de gente 

joven o adulta, sino de todos, me permite conocer diversas realidades, lo cual, sin duda, 

aportará a mi desarrollo y crecimiento en campos profesionales. 
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6. EL METAL 

 

Para empezar la caracterización de este grupo es necesario definir de dónde viene la palabra 

Metal; y es que muchas teorías giran alrededor de la génesis de este género que ha 

trascendido la historia, y se ubica como un pilar de la expresión musical en estas épocas 

pese a los muchos prejuicios que se puedan tener. 

La palabra Metal surge a partir de los sonidos metálicos que producen las guitarras 

distorsionadas por este género musical, más puntualmente introducidas por la banda Black 

Sabbath, quienes son considerados los pioneros, los creadores, los que dieron el primer 

paso para el surgir de expresiones cada vez más pesadas y extremas. 

Luego de una ola de hippies en los años 60, que parecían dominar la escena musical 

revolucionaria con sus sonidos protestantes y atrevidos, aparecen grupos como The Kinks o 

The Who, los cuales incitan a sonidos mucho más fuertes y distorsionados y que empiezan a 

romper las cadenas de la dominante escena hippie. 

Quizá fue Alice Cooper la primera persona, el primer artista en introducir terror en la 

música, lo cual claramente iba a derivar en seguidores que ya estaban hartos de las 

protestas, la paz y el amor en las líricas, los riffs de guitarra técnicos no agresivos; querían 

los gritos, la voz fuerte e intimidante, los espectáculos visuales que generaran sorpresa y 

agresividad entre los asistentes. 
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Para entonces, el término "Metal" no era utilizado todavía3 y, por el contrario, las personas 

parecían sometidas a una burbuja en la que no salían del asombro por ver un cambio tan 

radical en el mundo de la música. 

Finalmente llegaba el momento en que “en manada” el sonido distorsionado y pesado se 

abriría paso en el mundo y mostraría su verdadera cara. Bandas como Led Zeppelin, Iron 

Butterfly, Steppenwolf, Deep Purple, Bloodrock, Black Widow, entre otras, junto a la ya 

referenciada Black Sabbath, empezarían este camino que aún toca las fibras más sensibles 

de los amantes de este género por estos días. 

Fue en este momento cuando los temas ocultos y las líricas semi-satánicas comenzaron a 

retumbar en los oídos de los aún más sorprendidos fanáticos. Black Sabbath y Led Zeppelin 

(Jimmi Page, guitarrista de esta última, sentía fascinación por lo oculto, y fue el que 

promovió que se tocaran este tipo de temas en su banda). Black Sabbath dedicaba algunas 

letras a los temas ocultos, pero nunca se consideraron satánicos, a diferencia de muchas 

bandas a las cuales inspiraron. 

Junto a la euforia que provocaban los excéntricos músicos, vino una característica muy 

particular del Metal, los shows. Si el sonido dejaba con la boca abierta a los fieles 

seguidores de este movimiento, las presentaciones en vivo comenzaron a ser objeto de 

todas las miradas, pues Alice Cooper no sólo infundía miedo en su sonido, también lo hacía 

bajo las tenebrosas presentaciones que ofrecía sobre el escenario. 

Sostenerse en este mundo no era fácil incluso para los nuevos dioses a los que se les 

alababa y se les adoraba; el público quería más y más. Fue entonces cuando surgió un 

                                                             
3 Se decía ‘Hard Rock’ a las expresiones musicales más fuertes. 
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grupo de bandas que refrescaría la escena y daría toques singulares a todo este movimiento. 

Fueron Judas Priest, Queen, Aerosmith, Kiss y Thin Lizzy. Este último terminó por romper 

los pocos esquemas que quedaban de la música de la década pasada y triunfó con su 

arrollador sonido. Bandas como Judas Priest fueron las que introdujeron más técnica sin 

olvidar la fuerza que se empezaba a ver como una marca cada vez más realizada y 

elaborada. Kiss retomó la escena macabra e imponente que utilizaba Alice Cooper, y 

terminó de revolucionar los espectáculos en vivo, que se convirtieron en verdaderos shows. 

Luego de una brillante época, el Metal también pasó por un momento oscuro, y no 

precisamente por las líricas de las bandas ni por los terroríficos conciertos. Las drogas 

hicieron su aparición y retumbó más que nunca en el mundo de la música, el popular “Sexo, 

drogas y Rock ‘N Roll”, combinación que no llevaba a nada bueno. 

A raíz de este ‘estancamiento’, surge un movimiento alterno al Metal, que se llamó Punk, 

género que no tenía mucha complejidad musical y atacaba las imposiciones sociales y el 

sistema en general… Quizá, de tales movimientos y estancamientos, la escena resurgió con 

nuevas bandas que le apostaban a la gloria. 

Inglaterra tomó el liderato en la gloria y retumbó con una generación de bandas que 

marcaría la historia por su potencial técnico y su gran acogida en el mundo del Metal. 

Seguramente no alcanzaría la vida para desglosar cada pequeña parte de este género que ha 

golpeado cada rincón del planeta, ya sea para bien o para mal. Con los años, el Metal se ha 

subdividido en una cantidad considerable de sub-géneros tales como el Heavy Metal o el 

Power Metal, que tratan cuestiones mucho más fantásticas y épicas en la historia del 

planeta; el Thrash Metal que aborda temas más existenciales o de crítica social; el Doom 
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Metal con su innegable oscuridad y contagiosa lentitud se ha convertido en un género muy 

respetado alrededor del mundo; el Death Metal, que toca cuestiones desagradables por 

naturaleza como lo sangriento, lo grotesco, el morbo, el sexo explícito, etc. y el Black 

Metal, que es de los más cuestionados en el globo terráqueo por sus alianzas con lo oculto, 

con el satanismo, con el misticismo y la brujería. 

Los fanáticos de este tipo de música suelen llevar consigo rasgos que los identifican como 

metaleros (y los hace sentir orgullosos); algunos de esos aspectos son los jeans rotos o 

entubados; las botas extravagantes con hebillas o correas; las tacheras, que son básicamente 

un brazalete de cuero con figuras en metal que por lo regular terminan en punta; los 

tatuajes, principalmente en sus brazos; las cabelleras largas y bien cuidadas por parte tanto 

de hombres como de mujeres. Naturalmente estos estilos varían de acuerdo al pensamiento 

de cada uno, sin embargo los sub-géneros también pueden afectar esta situación. Por 

ejemplo a los amantes del Death les gusta usar pantalones camuflados y camisetas que 

hacen referencia a la sangre; los amantes del Black por lo regular visten de negro de pies a 

cabeza; los amantes del Thrash son de un estilo más harapiento, casi demostrando que entre 

más sucio o mal arreglado esté, mejor. 

En Cali, como en otras partes del país, la llegada del Metal se dio en la década de los 80, 

situación que incitó a la creación de las primeras bandas regionales y nacionales. El 

impacto ha repercutido hasta estos tiempos y, sumadas a las bandas que iniciaron 

movimientos fuertes hace décadas, siempre se ve el surgir de grupos dispuestos a mantener 

viva la llama del Metal. 
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Sería imposible calcular el número de metaleros que hay en la ciudad pues no es una 

comunidad unida con todos sus miembros. Lo que se puede calcular es el promedio de edad 

en el que las personas se empiezan a involucrar en este estilo de vida; con preguntas 

abiertas pude constatar que muchos se inician en el mundo del Metal gracias a amigos o 

familiares (especialmente hermanos mayores) que los motivan a escuchar algunas bandas y 

a descubrir otras tantas. Más o menos a los 11 años, los chicos que ahora pueden ser 

adultos, o apenas lo están experimentando, dan inicio a una travesía que muchos se llevan a 

la tumba. Esta práctica de escuchar un género tan controvertido no discrimina en cuanto a 

seguidores o sus características de vida; así pues, se pueden encontrar metaleros muy 

jóvenes o ya ancianos; hombres y mujeres; personas con distintos niveles de escolaridad; 

personas adineradas o personas que vivan en condiciones precarias. 

Los bares, los ensayaderos y los conciertos son, y quizá seguirán siendo por mucho tiempo, 

los sitios más frecuentados por estas personas para reunirse y vivir a gusto con la vida que 

ellos mismos han decidido darse. 

“El metal es un estilo de vida; es un escape de la realidad; es poder; es fuerza; es una 

energía superior a las demás; es una expresión única… ¡Es una putería!” 

Las anteriores son las palabras de una metalera que ahora está reunida en el más allá, con 

los grandes músicos que nos han dejado. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

Al realizar un estudio sociocultural y sociolingüístico en el que el grupo principal y de 

enfoque se denomina ‘Metalero’, sería preciso definir qué significa el término como tal. Sin 

embargo, no podemos ir muy lejos ya que el término pasa, más bien, por una cuestión 

simple. La palabra ‘Metalero’ viene de la palabra ‘Metal’ (lo cual sería una derivación), un 

género musical que se ha subdividido a lo largo de los años en distintas categorías como el 

Black, el Death, el Power, el Thrash, etc. (ver capítulo: El Metal, para más información). 

Quienes gustan de este tipo de música, sin importar qué género sea, se les considera 

‘Metaleros’. Si bien este aspecto, que es un común denominador para todos, debería unir a 

los amantes del género; de acuerdo al subgénero en que se encasillen, se le puede tener más 

o menos respeto; se puede ser más o menos radical; se puede ser más o menos ideológico, 

etc. Tal es el caso del Black Metal y sus seguidores, quienes han vivido desde sus inicios 

envueltos en la quema de iglesias, asesinatos, el anticristianismo, la adoración a Satanás y 

demás actividades paganas, y no tienen mucha afinidad con los demás (los amantes de otros 

subgéneros del Metal). El punto central aquí es que los ‘Metaleros’ se han caracterizado por 

ser arraigados a su cultura y sus ideales, llevándolos por décadas presentes en sus actos, 

vestimentas, pensamientos y, por supuesto, en el lenguaje. 

 

7.1. ARGOT Y MOTIVACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación, tomé en cuenta, inicialmente, la definición de argot 

que da Esnault (1965), citado en Francois, 1976) en la cual explica que el argot es un 
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conjunto de estados y motivaciones que lleva a cambios léxicos a fin de satisfacer las 

necesidades comunicativas de un grupo o una comunidad particular. En este campo de la 

sociolingüística, el argot será un término que jugará un papel importante en la 

caracterización de este grupo en particular. También tendré en cuenta el concepto de 

antilenguajes que Halliday (1978) propone como una manera de argot, puesto que lo define 

como un conjunto de diferencias sociológicas (de clase social, edad, sexo, etc.). El autor 

nos dice que un antilenguaje es un lenguaje relexicalizado de manera parcial, ya que no 

todas las palabras en este contexto tienen un semejante en el habla común o en otros 

contextos lexicales más o menos formales. Halliday explica que los antilenguajes, que 

llamaré argots, no están asociados solamente a las clases sociales, sino que también pueden 

ir ligados a cuestiones religiosas, de fanatismo, sexuales, económicos, etc; así pues, la 

jerarquía que se les da a los grupos sociales es aquella que los ubica en distintas posiciones, 

lo que los lleva a establecer diferentes códigos de comunicación. 

Retomando las palabras citadas por François, ella añade que dicho término fue introducido 

en el siglo XVII en Francia, para referirse al lenguaje particular de los vagabundos, 

mendigos y ladrones y que era ininteligible para el resto de ciudadanos. Es precisamente 

esa condición la que la hace un argot, pues está ligada a un comportamiento social y a un 

deseo de ocultación que lo diferencia de las lenguas particulares. Naturalmente la 

ocultación es una característica visible del argot, que tiene como fin esconder 

(lingüísticamente) actos delictivos. Con esta acción, se cumplía esa función de ocultación 

en los diferentes grupos lingüísticos con diferentes propósitos, fueran la subsistencia dentro 

de la comunidad, la resistencia ante las autoridades o por simples fines lúdicos. Halliday 

(1978) propone el concepto de Antisociedad, que se ajusta perfectamente, o hace par con el 
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concepto de antilenguaje. La antisociedad es una comunidad o un grupo particular, que 

hacen uso de diferentes recursos para oponer resistencia a lo establecido o a las normas 

impuestas. De esta manera, se puede relacionar el lenguaje de un grupo como instrumento 

de resistencia y subsistencia dentro de una sociedad que encierra muchas ‘antisociedades’. 

Guiraud (1960), afirma que todas las palabras del lenguaje, cuando se habla de creación 

léxica, están motivadas morfológica o semánticamente, y es precisamente de esta definición 

de la cual parto para explicar los diferentes procesos que encontré desde ambas 

perspectivas. Ullman (1962) habla sobre la motivación a partir de la etimología popular de 

la palabra; explica que hay tres tipos de motivación: la fonética, la morfológica y la 

semántica, siendo las últimas dos las que me compete principalmente en esta investigación, 

sin dejar de lado la motivación fonética ya que, en ocasiones, juega un papel importante. En 

su libro La Semántica, Ullmann (1962) propone cuatro formas de asociación en la 

motivación, las cuales son: la motivación afecta el significado de la palabra pero deja su 

forma intacta; la motivación cambia la forma de la palabra pero deja intacto su significado; 

la motivación cambia el significado y la forma de la palabra; la motivación altera la 

escritura de la palabra, pero no su pronunciación. 

Ahora bien, para abordar los procesos morfológicos y semánticos a los cuales se llega por 

la motivación mencionada voy a abordar ciertos conceptos claves. 
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7.2. PROCESOS MORFOLÓGICOS 

7.2.1. DERIVACIÓN 

Para empezar por los procesos morfológicos, que son menos, tomaré el concepto de 

derivación, que es definido por el Diccionario de lingüística moderna (Alcaraz y Martínez, 

1996) como una adhesión de elementos léxicos en una palabra que no son funcionales de 

manera independiente. De esta manera, como François (1976) lo menciona, elementos 

léxicos como los sufijos, que son altamente comunes, son partes esenciales en la 

construcción argótica. 

Así, por ejemplo, la palabra ‘inquisidor’, que viene de ‘inquisición’, tiene un sufijo –dor 

que funciona únicamente ligado a la palabra completa y no de esta manera si estuviera de 

manera individual o separada. Una vez a la palabra se le añaden los sufijos o prefijos, pasa 

a ser otra categoría en muchos casos; estos afijos pueden ser atributivos o apreciativos, 

pueden formar adjetivos o sustantivos y pueden expresar significados relacionados con el 

agente o el lugar; de las diferentes posibilidades por analizar, son éstas las que encontré en 

el material recogido y analizado. 

 

7.2.2. TRUNCAMIENTO 

Para referirme al concepto de truncamiento, voy a citar a François (1976), que explica que 

el truncamiento es un proceso que se da fácilmente en palabras largas y que suelen ser las 

últimas sílabas de la misma las que resultan afectadas pues es más común que sea esa zona 

la omitida. 
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A esta última parte mencionada, se le llama truncamiento por apócope ya que es la 

reducción de la parte final de la palabra. Ej: FILOSOFÍA > FILO 

 

7.2.3. PARONOMASIA 

Para terminar con la sección morfológica, tendré en cuenta la paronomasia como un 

recurso léxico no tan común, pero pertinente y presente en este trabajo. “De acuerdo con 

Martínez de Sousa (1993:348), son parónimos los vocablos que tienen una grafía 

semejante, bien por su etimología (altura/altitud), por su sonido (homófonos), o su grafía 

(homógrafos)”. Alcaraz & Martínez (1997: 432). Tomaré el segundo caso, pues es el que 

más se ajusta al léxico analizado. Así pues, este tipo de proceso se lleva a cabo en muchos 

casos para hacer publicidad o, como lo definen Alcaraz y Martínez (1997): “La 

paronomasia es la FIGURA DEL LENGUAJE que consiste en usar PARÓNIMOS con el 

fin de producir EFECTOS ESTILÍSTICOS” (p. 432). 

De esta manera, no sólo la publicidad es el objetivo de este proceso, pues puede tener fines 

de muchos tipos jugando con la similitud de las palabras. 

Finalizada la parte teórica de la morfología, procedo a mostrar los procesos a seguir dentro 

del campo de la semántica, con el fin de analizar y desglosar, más adelante, parte del corpus 

recogido durante la investigación. 
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7.3. PROCESOS SEMÁNTICOS 

7.3.1. METÁFORA 

La metáfora es, sin duda, uno de los puntos clave y un proceso supremamente importante y 

común cuando se habla de creación léxica; así lo define Ullmann (1962), más aún cuando 

menciona que la metáfora es “factor capital de la motivación”. Sin embargo, para el análisis 

de las palabras recogidas, voy a basarme en una clasificación que hizo Montes (1983), 

cuando propone que la metáfora debe ser dividida en “metáfora global” y “metáfora por 

rasgo parcial”. 

 

7.3.1.1. METÁFORA GLOBAL 

En el primer caso, la metáfora encierra distintas formas que indican la similitud del objeto o 

la persona de la que estamos hablando, con el objeto o persona comparada. 

Así: 

COCO / CABEZA 

Claramente se puede sacar más de una comparación entre estos dos sustantivos, puesto que 

un coco tiene una forma redonda y/u ovalada como la cabeza del ser humano; tiene pelos 

que se deslizan a lo largo de la esfera, lo cual se asemeja a la cabellera humana; su dureza 

es tan innegable como la dureza del cráneo humano, etc. 
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7.3.1.2. METÁFORA POR RASGO PARCIAL 

Por otro lado, tenemos la metáfora por rasgo parcial, que como su nombre lo indica toma 

un aspecto o una particularidad del objeto con el que se compara, a partir del sujeto u objeto 

del que inicialmente se está hablando. Es claro que la diferencia con la global radica en la 

cantidad de rasgos con los que se compara. 

Para facilitar el proceso, Montes propone unas características especiales, con las cuales 

puede ser comparado algo o alguien: 

SIMILITUD DE FORMA: El objeto o la persona es comparado con algo o alguien de 

acuerdo a su forma. Ej: “Pocillo” se le dice a una persona (más allá de lo desafortunada) 

cuando ha perdido una oreja. 

SIMILITUD DE PROCESO: Se compara a partir de un estado o una acción similar a la 

que está realizando el alguien o el algo comparado. Ej: “Ir a la velocidad de la luz” es 

similar a alguien que corre muy rápido. 

COMPORTAMIENTO ANIMAL ATRIBUIDO AL COMPORTAMIENTO 

HUMANO: El comportamiento “irracional” de un animal, puede ser similar a una acción 

humana. Ej: “¡Vos sos muy bestia!”, seguramente se le dice a un tipo que, quizá, sin 

intención, golpeó a una mujer mientras caminaba o hacía alguna rutina. 

ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONA COMO FUENTE DE CREACIÓN 

LÉXICA: El estado insano de una persona, a veces puede llevar a algunos a hacerse la 

pregunta de si la persona en cuestión sufre de algún problema psicológico o mental. Ej: 

“Demente”, una persona que puede actuar como tal estando totalmente sano. 
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FUNCIÓN: Cuando el objeto comparado cumple la misma función de aquello de lo que se 

está hablando. Ej: Decir “el señor es mi pastor”; la función de un pastor es cuidar el rebaño 

o la función del pastor de una iglesia es cuidar de sus fieles. Así pues, se le atribuye a Dios, 

la función de cuidar y guiar a las personas. 

 

7.3.2. CACOFEMISMO 

Para abordar este proceso tan particular, basta hacer una comparación entre lo que es un 

cacofemismo y un eufemismo, pues se va a definir a partir de ahí, siendo conceptos 

totalmente opuestos. Mientras que el eufemismo va a tapar toda evocación de algún 

simbolismo verbal molesto o vulgar, el cacofemismo hace todo lo contrario, pues es 

precisamente con las “malas palabras” que se evoca algo bueno. 

Son pocos los grupos que realmente utilizan los cacofemismos entre sí; es inusual que a 

alguien le guste que se le trate de manera descortés o grosera, pero estos cacofemismos, en 

el grupo de metaleros, funcionan como un símbolo fuerte de los lazos de amistad y/o 

afectivos que tienen. Tan extraña es la forma de referirse a otros de buena manera, que no 

es muy bien visto entre ellos tanta pulcritud. Así pues, para este grupo es muy normal 

escuchar esto y constituye casi una regla de convivencia. 

 

7.3.3. METONIMIA 

La metonimia es un proceso interesante en el cual el objeto del que se está hablando toma 

el nombre de otro objeto (sea ajeno o propio de éste) con el que esté en contacto. En 
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palabras de Ullmann (1962), la metonimia no es un proceso que deje cabos sueltos ni 

ambigüedades semánticas, sino que da a las palabras, por las que se toma el nombre, 

significados puntuales. 

De esta manera, se puede ejemplificar este tipo de proceso por medio de pequeñas partes, o 

componentes, de un todo: 

Ej: En el idioma inglés, la palabra “glass” traduce “vidrio” o “vaso”, se ha de asumir que 

esto es una metonima cuando se refieren al objeto mediante el cual se bebe algún líquido, 

puesto que se está tomando el material del mismo, para designar el objeto. 

En español, se pueden identificar ejemplos del tipo ‘la parte por el todo’ cuando en una 

agencia de seguridad recomiendan “más ojos” en un evento particular. Cuando dicen 

“ojos”, se refieren a más vigilantes, guardas o policías, sin embargo se les designa así 

porque su función es vigilar e inmediatamente se les asocia con esta parte del cuerpo. 

De igual manera, se puede apreciar un ejemplo del tipo ‘la marca por el producto’ o ‘el 

fabricante por el producto’; en Colombia es muy común escuchar cosas como “Voy a 

comprarme unas adidas”, cuando realmente son zapatillas, o zapatos. En este caso, la 

marca, debido a su reconocimiento, juega el papel del todo. 

 

7.3.4. EXTRANJERISMO 

Según el Diccionario de lingüística moderna (Alcaraz y Martinez, 1996), el extranjerismo 

es una unidad léxica que proviene del extranjero y que se establece como parte del léxico 

de la lengua en la que fue adoptada sin sufrir transformaciones morfológicas o semánticas. 
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Un ejemplo de este proceso sería la palabra ‘Cassette’ para comunidades comunes y 

corrientes o para la sociedad en general, los cuales la han adaptado sin cambiarle su forma 

o su significado. 

Cabe aclarar en este punto que para los metaleros, esta palabra no es un extranjerismo, sino 

un préstamo (Ver análisis). 

 

7.3.5. PRÉSTAMO 

Francois (1976) acoge este término explicando que un préstamo es, al igual que el 

extranjerismo, una unidad léxica que proviene del extranjero, pero que es sometido a 

transformaciones debido al constante uso, lo que lo convierte en una palabra que se va 

deformando tanto semántica como morfológicamente. 

Así pues, se puede decir que palabras como ‘switch’ ha cambiado a ‘suiche’, o ‘short’ a 

chor o chores, en lo que se evidencia un claro cambio en su morfología. 

 

7.3.6. HIPÉRBOLE 

Alcaraz y Martínez (1996) definen, en su diccionario de Lingüística Moderna, que la 

hipérbole es una figura del lenguaje que consiste en exagerar la importancia de los 

personajes, las circunstancias y los hechos relatados; por esa razón, también se le llama 

exageración. 
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Ej: 

“¡Esa fue una auditoría de infarto!” (Ejemplo tomado del Diccionario). 

 

7.3.7. SINONIMIA 

En palabras de Ullmann (1962), y obedeciendo a las categorías que me permiten analizar 

mejor el corpus de este grupo, tomo en cuenta la definición que él da sobre la sinonimia, de 

la que dice que es un recurso estilístico que se presta para una amplia variedad de usos. 

Ullmann separa los sinónimos por elección y por propósito específico. El primer caso sólo 

tiene como objetivo estilizar un contexto particular de manera fonética o semántica a través 

de la escogencia de varios sinónimos. El segundo caso se refiere más a los usos estilísticos 

que los usuarios de la lengua hacen de este recurso, siendo éstos los aspectos puntuales que 

los metaleros quieren atacar mediante su uso y en el que me voy a centrar de acuerdo al 

objetivo de la investigación en este aspecto particular. Regularmente se recurre a este tipo 

de estrategia o proceso para no ser redundante o aclarar con un sinónimo puntual el 

significado que se le quiere dar, además de mantener un perfil intelectual para nada bajo. 
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8. ANÁLISIS 

Un grupo cerrado, según Francois (1976), es aquel que cumple con ciertas normas de 

ocultación dentro de la sociedad, a fin de ocultar (valga la redundancia) su identidad y, al 

mismo tiempo, de subsistir dentro de la misma. Si bien la autora nos habla que una de estas 

características es el arte de crear todo un argot con estos fines ya mencionados, nos dice 

que esta práctica se inició como un proceso de ocultación para delincuentes y personas que 

debían, literalmente, esconderse con el propósito de no ser atrapados o descubiertos. Cabe 

aclarar que no es éste el caso del grupo investigado en este trabajo, pues como ya se vio en 

la caracterización general que hice capítulos atrás, los Metaleros son, regularmente, 

personas con una gran afición a la música, lo que los motiva a estar muy ligados al arte 

siempre y, en muchos casos, a ser personas educadas, formadas y muy sobresalientes en sus 

áreas de estudio o trabajo. 

Naturalmente, debido a sus radicales ideales y a su casi innato comportamiento apático y de 

intransigencia, no pueden ser ajenos a las “malas miradas” de la sociedad. Así pues, han 

adoptado un lenguaje muy particular (por creación de identidad) que voy a explicar 

detalladamente en este análisis morfológico y semántico. 

Cabe aclarar que cada categoría se ilustrará con un ejemplo propio de esta comunidad, mas 

no con todos los recogidos, pues trabajé con 128 términos y, los que no aparezcan en los 

ejemplos, pueden ser consultados en los anexos (Ver anexo: Glosario). 
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8.1. PROCESOS MORFOLÓGICOS: 

Comenzaré con la parte morfológica, que me generó cuatro distintos casos, más un caso 

especial que, por supuesto, presentaré al final. 

 

8.1.1. DERIVACIÓN: 

 

-ER (AGENTIVO): 

THRASH-ER  

POS-ER 

El sufijo, -er, con clara influencia del inglés, es un caso muy especial que utiliza este grupo 

para denominar personas partiendo de sus gustos musicales, ocupaciones o rasgos 

particulares que lo relacionan directamente con el sustantivo o adjetivo del cual parte la 

palabra. En este caso, el adjetivo ‘Thrasher’ se le atribuye a los fanáticos del Thrash Metal 

y, el adjetivo ‘Poser’ se le atribuye a los “falsos metaleros”, casi como anticristos del Metal. 

En el idioma inglés, se utiliza el sufijo –er para formar nombres u adjetivos a partir (más 

comúnmente) de verbos u otros adjetivos; de ahí la gran influencia. Ej: Work-er 

(Trabajador) o Jok-er (Bromista). 
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-ISTA (AGENTIVO): 

BATER-ISTA 

GUITARR-ISTA 

BAJ-ISTA 

TECLAD-ISTA 

Otro caso similar al anterior (agentivo) es el del sufijo –ista, que regularmente es empleado 

por este grupo para denominar a los integrantes de una banda, tomando el sustantivo, que 

en este caso sería el instrumento, y añadiéndole el sufijo –ista para formar el sustantivo que 

denota la posición del personaje en cuestión, dentro del grupo musical. Cabe anotar que, a 

diferencia del anterior, este sufijo sí es propio del español y es utilizado para distintos casos 

y no sólo en la Música Metal. Ej: Los grupos que se especializan en tocar música folclórica, 

por lo regular tienen un integrante que es percusionista (nótese el uso del sufijo -ista). 

Las empresas o fábricas manejan personal de todo tipo, dentro de los cuales se pueden 

identificar algunos como el electricista, el instrumentista, el recepcionista, entre otros 

(nótese el uso del sufijo -ista). 
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-ADERO (LUGAR)4: 

PICH-ADERO 

ENSAY-ADERO 

Esta derivación se forma a partir de un verbo al cual le es agregado el sufijo –adero con el 

fin de denominar un lugar particular. Cabe resaltar que este sufijo aparece en la lista de 

sufijos derivativos de Seco (1999), que denotan nombre o lugar. Retomando, en estos dos 

casos, se ve que la primera palabra viene del verbo coloquial ‘pichar’, el cual es sinónimo 

de fornicar o hacer el amor, pero muy rudimentario; al agregarse el sufijo, denota el lugar 

donde se llevan a cabo esas prácticas, que son, ampliamente conocidos, los moteles. Igual 

es el caso con el segundo ejemplo, que parte del verbo ‘ensayar’, lo cual es, en términos 

musicales, practicar con la banda o el grupo las canciones compuestas una y otra vez a fin 

de sonar de manera acoplada. Ésta es una práctica que muchos metaleros, que tienen 

bandas, realizan de manera constante (al menos una vez a la semana) y que convoca 

también a aquellos fanáticos a la música, como sitios de encuentro o de diversión. 

 

-EDERO (LUGAR)5 

COM-EDERO 

 

                                                             
4 Seco (1999: 324) 
5 Ibíd. 
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MET-EDERO 

BEB-EDERO 

Esta derivación tiene una función idéntica a la anterior, que es la de indicar el lugar; el 

primer ejemplo, ‘comedero’, es una palabra que se utiliza para ‘restaurante’ o lugar de 

comidas rápidas (popularmente conocida como comida chatarra), sin importar si es un 

restaurante formal o informal, y que parte del verbo comer. El segundo ejemplo, ‘metedero’ 

se utiliza comúnmente para referirse a lugares a los que los metaleros van a quedarse 

después de una noche de tragos o al salir de un concierto que finalice en horas de la 

madrugada; esta derivación se forma tomando la raíz del verbo meter más el sufijo que 

indica lugar –edero. Literalmente las personas se meten a una casa o se resguardan en ella 

hasta que puedan salir. Normalmente estos lugares son casas de amigos, las cuales son 

vistas como una salvación cuando no pueden regresar a sus respectivas viviendas. El tercer 

ejemplo se refiere al lugar donde se va a beber y a perder la conciencia. Se forma a partir 

del verbo beber más el sufijo de lugar –edero, el cual también sirve para su sinónimo tomar, 

o sea ‘tomadero’, pero es más común la que se ilustra inicialmente en el ejemplo. 

 

-E (SUSTANTIVO) 

EL TOK-E 

EL CHUP-E 
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Aquí, por un lado, tenemos el verbo ‘tocar’ que, en este contexto significa tener una 

presentación con la banda o simplemente hacer sonar el instrumento, se transforma en 

sustantivo por la adición del sufijo –e. Es interesante ver cómo la palabra adopta la raíz 

fonética del verbo tocar (toc) y, de esa manera, afecta su forma, ya que se pierde la escritura 

original, que debería ser ‘toque’, por ‘toke’. Por el otro lado tenemos la palabra ‘chupe’, 

con la cual hay que partir de la relación metafórica que se hace por similitud de proceso con 

la acción de tomar algo. Esta derivación es entonces un sinónimo de tomar o beber (licor) 

que se traduce en ‘chupar’ y que se reduce a ‘chupe’ para transformarla en un sustantivo. 

 

-UD(O)6 (ATRIBUTIVO) 

PEL-UDO 

PLAT-UDO 

Este caso de derivación, se le denomina atributivo, pues se forma a partir del sufijo –ud(o), 

ligado a un sustantivo que la persona a la que se refieren, posee. El primer ejemplo es 

mucho más común dentro de la comunidad metalera, ya que uno de los rasgos particulares 

y evidentes en muchos de ellos (ver capítulo: El Metal) es el uso del cabello largo; así pues, 

se tomó el sustantivo ‘pelo’ para formar ‘peludo y, en el segundo caso (menos común entre 

ellos), se tomó la palabra ‘plata’ que es sinónimo coloquial de dinero, para formar ‘platudo’ 

o persona que tiene mucha plata/dinero. 

 

                                                             
6 Se escribe entre paréntesis el morfema flexivo de género. 
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-IC(O) (ADJETIVO) 

METÁL-ICO 

La palabra ‘metálico’, que normalmente denotaría algo que está hecho de metal, no es del 

uso semántico más frecuente entre la comunidad metalera. Ellos utilizan esta palabra para 

referirse despectivamente a una persona que gusta de la Música Metal, pero que, para ellos, 

es simplemente ridícula o fantoche. Así pues, no se le llama ‘metalero’, sino ‘metálico’. 

Básicamente lo que se hace en este proceso es transformar, un sustantivo o un adjetivo, en 

otro adjetivo, pero que denigra a la persona a la que le es impuesto, es decir que tiene un 

valor despectivo. 

 

-ER(O) (AGENTIVO) 

BLACK-ERO 

METAL-ERO 

Finalmente, para cerrar el proceso de derivación, me encuentro con otro caso de agentivo, 

pues denota ocupación o descripción de las acciones del sujeto a partir de sus gustos 

musicales en este caso. Se toma el adjetivo y se añade el sufijo –er(o) con el fin de formar 

el nuevo adjetivo que encaje en un perfil humano. Cabe anotar que, a diferencia del caso 

que más arriba mencioné, éste también tiene influencia del inglés, pero al mismo tiempo 

tiene la influencia del español (sufijo flexivo de género masculino en español –o) al 

convertir la palabra ‘Blacker’ (que sería una composición netamente en inglés) en 
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‘Blackero’ (persona que gusta del género Black Metal. Similar es el caso con ‘Metalero’, 

que toma el adjetivo Metal (persona que gusta de este tipo de música) para formar 

‘Metalero’ luego de la adición del sufijo –er(o). 

 

8.1.2. TRUNCAMIENTO 

 

GUITARRO 

BATERO/A 

VOCAL 

Este caso de truncamiento, las dos primeras palabras surgen de  las ya vistas palabras 

guitarrista y baterista, que son una derivación de los sustantivos guitarra y batería y que 

denominan a las personas que tocan estos instrumentos respectivamente. Por cuestiones de 

ahorrar en el lenguaje, se reduce la palabra a ‘guitarro’ y a ‘batero’, eliminando el sufijo –

ista, por uno menos complicado y más corto –o, que a su vez es un sufijo flexivo de género 

en la palabra ‘batero’, pues también puede ser –a. En el último ejemplo hay un 

truncamiento por apócope ya que el término ‘vocalista’ se reduce a ‘Vocal’, que es la 

persona que canta o manda en las voces de la banda o el grupo. 
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AMPLETO 

El truncamiento ‘Ampleto’ surge del sustantivo amplificador, que es el equipo que permite 

amplificar el sonido en el cual los integrantes de las bandas hacen sonar su instrumento o 

sus micrófonos.  Este proceso se lleva a cabo cuando el sufijo –eto elimina gran parte de la 

palabra original, incluyendo parte de la raíz.7 

 

METACHO 

Este caso se da partiendo de la palabra metalero, que es una derivación del sustantivo Metal 

más la adición del sufijo –ero para denotar oficio o participación de una persona en algún 

contexto o espacio particular. En este caso se ha agregado el sufijo –cho en vez del –ero, 

cortando parte de la raíz (Metal) por cuestiones de eufonía.8 

 

UNDER 

La palabra ‘Under’ es un caso particular y muy interesante en el léxico de los Metaleros; 

técnicamente es un truncamiento de un extranjerismo, pues viene de la palabra 

‘Underground’, que denota para ellos algo que es muy oculto, cerrado o de ninguna manera 

comercial (es utilizada comúnmente para bandas). Éste es un caso de truncamiento por 

apócope, ya que la palabra es mutilada sin adición de algún otro sufijo o afijo. 

                                                             
7 El sufijo –eto no es muy frecuente para formar nombres en español; aparece en palabras coloquiales como 
choneto o boquineto. La introducción de estos afijos de poco uso en la lengua es una de las características del 
argot (François, 1976). 
8 Otro caso en el que se puede registrar habla argótica; -cho no es un sufijo productivo, en la lengua general 
sólo aparece en hipocorísticos: Pacho, Lucho, Fercho. 
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Es interesante ver cómo esta palabra también se ha trasladado a otros contextos o temáticas 

dentro del léxico metalero. Ej: “Él va a hacer una vuelta bien under”, o sea que alguien va a 

hacer un negocio oculto o “por debajo de cuerda” como se dice coloquialmente. 

“La casa de esta vieja es bien under”, o sea que la casa de alguna mujer es difícil de ubicar 

y/o encontrar, o nadie la conoce. 

 

8.1.3. CAMBIO DE GÉNERO 

-O 

CASETO 

MECHO 

GREÑO 

En la primera palabra, que hasta hace unos años era un extranjerismo (ahora pasó a ser un 

préstamo), se omite el género neutro (cassett-e) en inglés y, si miramos la gramática 

francesa, se cambia el género a masculino ya que en esta lengua, esta palabra es femenina: 

‘La cassette’. Así pues, se ha adoptado una forma netamente regional, ya que incluso la 

doble ‘t’ desaparece y, al añadir el sufijo –o, se da por sobreentendida la intención de 

volver esta palabra una masculina ya que en el español es ese el sufijo flexivo de género 

masculino. En la segunda palabra se puede observar un proceso mucho menos complejo, ya 

que se ha tomado la palabra original ‘mecha’, que significaría cabello o pelo, y se le ha 

añadido el sufijo flexivo de género –o por el sufijo flexivo de género –a (femenino). Cabe 
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resaltar que hace unos años la palabra ‘mecha’ era un término despectivo, sobre todo para 

los niños que tenían el cabello largo y se los hacían cortar. Ej: “¡Oiga, joven! ¡Tiene esas 

mechas muy largas! ¡Parece una mujer! Se va a peluquear ahora mismo!” 

Hoy en día se ha perdido el término, sin embargo los metaleros lo siguen utilizando, pero 

en un sentido jovial. El tercer ejemplo es similar a ‘mecho’, ya que la palabra greña es 

igualmente despectiva, y sin embargo los metaleros la han acogido como un término jovial, 

cambiándole también el género a ‘greño’. 

 

8.1.4. PARONOMASIA 

La manera de vestir es un rasgo que identifica a unos metaleros de otros (ver capítulo: El 

Metal). Los que gustan del Thrash Metal, a menudo se les denigra por su escandalosa y 

harapienta forma de vestir. Así pues, ellos se refieren a los amantes de este género, y que 

por supuesto acuden a esta particular vestimenta, como 'Trashers' (que se forma tomando la 

raíz de la palabra ‘Trash’, o sea, ‘basura’) y que tiene un sonido muy similar a la palabra 

‘Thrasher’, más aún porque en el español colombiano, la fricativa dental sorda (Ɵ) no 

existe. De esta manera se forma la paronomasia entre dos palabras que, en este caso, su 

pronuncian igual y que se genera para significar despectivamente este adjetivo (aunque a 

veces de manera lúdica): 

Thrasher = Persona que gusta del Thrash Metal 

Trasher = Basurero (como adjetivo, no como sustantivo) 
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Otro ejemplo de paronomasia es el de las palabras ‘black’ y ‘bazuco9’. En este caso, la 

relación, al igual que en el ejemplo anterior, se hace tanto de manera fonética como de 

manera sociocultural, pues a los amantes del Black Metal se les suele relacionar con el 

consumo de bazuco. De esta manera, se tomó la raíz del género musical, que se asemeja 

fonéticamente a la primera sílaba de la palabra ‘bazuco’ y se formó la palabra ‘Blackzuco’. 

 

8.1.5. CASO ESPECIAL 

GORDO + GÓTICO = GÓRDICO 

A menudo, los metaleros pueden ser muy sarcásticos o “burleteros” para con otras personas 

dado su alto nivel de radicalismo, intolerancia e intransigencia. No todos los géneros del 

Metal son bienvenidos entre toda la comunidad; existen algunos que ‘chocan’ o atentan 

contra el “buen gusto” de varios metaleros, por lo que emplean excelentes recursos léxicos 

para generar bronca entre los demás. Tal es el caso de las palabras mencionadas en este 

ejemplo, ‘gordo’ y ‘gótico’, el primero es un adjetivo despectivo para las personas con 

sobrepeso y el segundo es el término con el que se denomina a una persona que gusta del 

género gótico. Dado que, por alguna razón, muchos de los fanáticos de este género son algo 

corpulentos, otros tantos han decidido unir las dos palabras, con el resultado de la palabra 

‘Górdico’. 

Al intentar clasificarla, me surgieron hipótesis relacionadas con dos procesos morfológicos, 

pero me di cuenta de que no cabía en ninguno de los dos. 
                                                             
9 Según la RAE. bazuco es la “mezcla de cocaína y heroína, usada por drogadictos; Cigarrillo preparado con 
cocaína, marihuana y otras sustancias.” 



 
57 

 

El primero es el proceso de combinación, del cual Lang (1990) dice que se utiliza 

convencionalmente para designar un tipo de formación en la que la relación que se 

establece entre los constituyentes no se corresponde exactamente ni con el modelo 

compositivo ni con la derivación afijal. Las partes de una palabra no coinciden con algún 

tipo de morfema convencional, afijo o raíz. Así pues, la razón por la que no se puede 

clasificar dentro de este proceso es porque está formada por morfemas claramente 

identificables: 

gord- es la raíz de gordo/a, 

-ic- es un sufijo derivativo que significa "relativo a" o "relacionado con" 

-o es el morfema flexivo de género. 

El segundo proceso al que intenté vincular esta palabra fue el de paronomasia, pero para 

que funcionara, la palabra con la cual se contrasta el término ‘Gótico’, debería ser ‘Gordito’ 

y realmente la palabra original, de donde sale la inusual combinación, es ‘Gordo/a’ y no 

concuerda fonéticamente con su par. 

Así pues, aporto este caso especial para que siga siendo observado y estudiado. 
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RECAPITULACIÓN: 

Una vez finalizado el análisis de los procesos morfológicos, puedo decir que se encontraron 

cuatro casos distintos que son la derivación, el truncamiento, el cambio de género y la 

paronomasia. Sumado a estos procesos, se encontró un caso especial que seguirá siendo 

estudiado para su posterior clasificación. De acuerdo con el corpus recogido, el proceso de 

mayor frecuencia es la derivación. 

 

8.2. PROCESOS SEMÁNTICOS 

En esta parte del análisis, procedo a  presentar el análisis semántico, que me aportó ocho 

diferentes casos que explicaré y ejemplificaré detalladamente. 

 

8.2.1. METÁFORA 

8.2.1.1. METÁFORA GLOBAL 

PELUCA 

SALCHICHÓN 

HORDA 

En el primer caso, la palabra ‘peluca’ significa cabello o pelo, puesto que es muy común en 

el medio metalero encontrar tanto a mujeres como a hombres con largas cabelleras. Se le 
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asocia con una peluca corriente por razones evidentes que son, naturalmente, su uso, su 

estilo, su forma e incluso su mismo material, pues muchos de estos productos se hacen con 

cabello humano genuino. El segundo caso, ‘Salchichón’, es utilizado para referirse al 

aparato reproductor masculino, mejor conocido como pene. La metáfora la hacen con un 

producto comestible hecho de carne y que además posee una forma regularmente gruesa y 

alargada. Cabe resaltar que el grupo metalero no es el único que adoptó esta metáfora a su 

léxico, pues ya es bastante coloquial en el habla de otros grupos de la ciudad y del país. En 

el último caso, una horda es una comunidad de salvajes nómadas o un grupo de gente que 

obra sin disciplina y con violencia10. Según esto, el sentido de ‘horda’ se ha expandido, en 

el uso de los metaleros, no sólo a sus propios contextos sino también en cualquier espacio 

donde haya un indicio de violencia generado por un grupo de personas. Es claro que los 

metaleros se han apropiado de la violencia, la maldad e incluso de la misma muerte en 

cuanto a la música, pues no hay una expresión más fuerte que ésta dentro de este arte. Así 

pues, el concepto de ‘Horda’ se traslada a ellos como una metáfora, por el hecho de 

congregar muchas personas (grupo de personas) que siempre están amontonadas o en 

tumulto y con una constante y latente posibilidad de caer en actos violentos. 

 

8.2.1.2. METÁFORA POR RASGO PARCIAL 

 POR SIMILITUD DE FORMA 

PITILLO 

                                                             
10 Tomado de http://rae.es/rae.html 
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BARRIL 

LIMONCITOS 

Los sustantivos pitillo y barril pasan a ser, en el lenguaje de los metaleros, adjetivos 

calificativos, pues así designan a las personas muy delgadas y muy gordas respectivamente; 

esa metáfora la hacen por la similitud de forma que tienen los objetos mencionados, uno 

por ser largo y delgado y el otro por ser ancho de arriba abajo, aunque con cierta forma en 

la que los dos extremos (arriba y abajo; pies y cabeza) sean más delgados que el centro (el 

estómago). 

Para el último ejemplo, ‘limoncitos’, la metáfora se hace en relación a los senos de una 

mujer, cuando son tan pequeños que apenas se notan sus pezones, creando una forma 

similar a como si tuviera un par de limones debajo de su blusa. 

 

 POR SIMILITUD DE PROCESO 

QUEMARSE 

SUMARSE A LA BANDA DEL INFIERNO 

ESTAR POSEÍDO 

ESTAR VIAJANDO 

PODRIDO 
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El primer ejemplo no denota literalmente quemarse con fuego; es un verbo utilizado dentro 

de la escena metalera para dar a entender que una banda ya ha exagerado sus 

presentaciones y perdió su gracia. Por ejemplo, si un grupo toca en repetidas ocasiones, en 

la misma ciudad, en el mismo lugar, se suele empezar a decir “Esa banda se está 

quemando”. El rasgo por el cual se hace la metáfora es que el fuego va consumiendo lo que 

va tocando hasta acabarlo por completo, asimismo se va consumiendo una banda al no 

regular sus presentaciones. 

El segundo ejemplo toca con cuestiones un tanto metafísicas o religiosas, al tomar el 

infierno (lugar al cual van las personas malvadas o pecadoras, y cabe anotar que la mayoría 

de metaleros se autoproclaman orgullosamente pecadores) como el lugar al que, 

efectivamente, se va después de la muerte. Naturalmente desde los inicios del Metal, ha 

habido un gran número de bajas importantes por lo que se cree que al uno morir, se va a 

reunir con las grandes celebridades del Metal. 

El tercer caso toma el rasgo de las populares posesiones en las que las personas, 

seguramente altamente influenciadas por películas como El Exorcista (1973), toman por 

poseído a alguien que tiene mucha rabia y logra casi transformar su expresión y, en 

ocasiones, cambian mucho su tono de voz. 

En el ejemplo de estar viajando’, la metáfora se hace a partir de los efectos de la droga, 

dígase marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra sustancia alucinógena que logra llevar a 

estados inconscientes a los consumidores. Ellos mismos definen este efecto como un viaje, 

pues a veces sienten que vuelan o que están en territorios nunca antes visitados. 
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Finalmente, el quinto ejemplo es un adjetivo que se les atribuye a las personas que están 

enfermas de salud, o que están bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esta relación se da 

cuando el verbo podrir, que significa hacer que una materia orgánica se altere y 

descomponga11, pasa a significar, en el léxico metalero, estar bajo los efectos de alguna 

sustancia alucinógena o mientras alguien está enfermo, siendo esta última también de uso 

coloquial para otros grupos. 

 

 POR COMPORTAMIENTO ANIMAL ATRIBUIDO AL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

BESTIA 

MONSTRUO 

A menudo, los metaleros se dicen cualquier cantidad de cacofemismos, con el fin de 

expresar amistad o saludar. Unos cuantos pueden ser catalogados como metáforas a partir 

del comportamiento animal de algunos de ellos. Si bien no es regla universal para ellos, el 

hecho de decirle ‘Monstruo’ o ‘Bestia’ a un amigo, denota en parte su carácter o su 

apariencia física; por ejemplo, a un metalero alto y fornido se le puede llamar de esta 

manera por su aspecto físico; de igual manera a alguno que sea muy rudo para cualquier 

actividad o fácil de enojar. 

 

                                                             
11 Tomado de http://rae.es/rae.html 
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 ESTADOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONA COMO FUENTE 

DE CREACIÓN LÉXICA 

LOCO/A 

DEMENTE 

Al igual que en el ejemplo anterior, estas palabras dan a entender amistad o saludo para 

personas de su círculo. En este caso, no tiene mucho que ver con la apariencia física del 

sujeto sino más bien con sus acciones o pensamientos. Tampoco es ley universal para ellos 

decirle de esta manera a sujetos cuyos ideales sean extremos y salidos de toda lógica 

racional, puesto que se tratan así de manera general (de hecho, lo hacen sólo por la 

condición de ser un fiel oyente del Metal), pero puede influir en algunas situaciones el 

perfil psicológico de la persona. 

 

 POR FUNCIÓN 

AGUJERO 

‘Agujero’ es comúnmente dicho para referirse a la palabra ‘casa’. La metáfora viene por 

similitud a varios lugares de escondite de ciertos animales como los conejos o las hormigas, 

entre otros, y que se asimila con el lugar donde los metaleros viven. Es interesante que esta 

palabra tenga una connotación negativa, pues pude constatar que los metaleros que viven en 

estratos altos y, consecuentemente, tienen una casa grande, ordenada y bonita, no le llaman 

(ni el dueño de la casa ni sus amigos) de esta forma a su vivienda. 
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8.2.2. CACOFEMISMO 

MALDITO 

BASTARDO 

ENGENDRO 

MISERABLE 

Anteriormente hablaba del uso de ciertos cacofemismos entre Metaleros para referirse a sí 

mismos y a sus amistades. El uso indiscriminado de este tipo de palabras ha terminado en 

ser un rasgo altamente identificable entre la comunidad: tales son los casos de los ejemplos 

que se pueden ver más arriba, entre muchos otros que en una sociedad corriente se ven 

como vulgares y/o groseros. De hecho, es tan normal el uso de cacofemismos, que se suele 

tomar en broma a quien utiliza un lenguaje pulcro y se refiere de buena manera a los demás. 

Cabe aclarar que estas palabras son utilizadas tanto para dirigirse como para referirse a los 

demás miembros del grupo sin importar si son amigos, compañeros o simples conocidos o 

desconocidos. 

 

8.2.3. METONIMIA 

El proceso de la metonimia es algo común, no sólo en el círculo cerrado de los metaleros, 

sino también en la sociedad en general. Sin embargo, siguen siendo muy particulares las 

formas de habla de los metaleros al referirse a ciertos objetos o personas. 
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 LA PARTE POR EL TODO 

EL CULO 

EL TRAGO 

En el primer caso, uno de los más particulares, la palabra ‘culo’ significa ‘novia’. Se puede 

notar que se toma una parte de la mujer, en este caso el trasero o la cola, dicha en esta 

oportunidad de una manera vulgar y coloquial como lo es ‘culo’, y por ese rasgo se 

determina todo su ser. Es importante destacar que esta parte del cuerpo es muy vista por los 

hombres, ya que es un gran atributo físico que tienen las mujeres y puede ser por aquella 

razón que los hombres, con su constante y activo pensar lleno de morbo (sobre todo en este 

grupo), hayan visto a la mujer de esa forma; en otras palabras, como un objeto sexual. 

El segundo caso es el del término ‘trago’ el cual significa ‘una copa’ de algún licor o ‘un 

sorbo’ de algún otro; sin embargo, ya está casi establecido y sobreentendido que la palabra 

‘trago’ es licor en general sin importar la cantidad, puesto que ya se perdieron esa palabras 

mencionadas (copa y sorbo) y han sido reemplazadas en este grupo por ‘chorro’ (ver anexo: 

glosario), el cual es el tercer ejemplo que, en ciertas ocasiones, también denota licor en 

general sin importar si es una cantidad pequeña o grande. 

 

 LA MARCA POR EL PRODUCTO 

LAS BRAHMA 
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LANEY 

En este primer ejemplo, se toma el fabricante o la marca de un producto, que es ‘Brahma’, 

la cual es una marca de zapatos (especialmente botas) que los metaleros usas a menudo por 

sus formas extravagantes, pero elegantes al mismo tiempo. De esta manera, se ha adoptado 

el uso de la marca y no el corriente que sería el de decirles “Botas”. 

El segundo caso viene por marca de fábrica igualmente; se toma el fabricante o la marca 

que caracteriza el objeto (en este caso un amplificador de sonido) y se le determina al 

objeto de esa forma. En este ejemplo, un metalero que esté en un ensayadero o en un 

concierto, puede decir normalmente: 

“Pasame el Laney para probar sonido” o sea, “pasame el amplificador” 

 

 EL MATERIAL POR EL OBJETO 

EL CUERO 

En este caso, el cuero viene a significar ‘Tachera’, que es una manilla muy extravagante 

que suelen ponerse los metaleros en las manos, aunque también se utiliza en los hombros o 

en las piernas. Este artilugio consiste en un brazalete hecho de cuero, al cual le son 

agregados accesorios como taches, puntillas o figuras como cruces al revés, pentagramas 

siempre hechos de metal. Así pues, han tomado el material predominante en el objeto, para 

referirse a él. 
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8.2.4. SINONIMIA 

Hay algunos términos que la comunidad metalera ha rescatado del olvido y es en ese 

momento cuando se da el proceso de la sinonimia. 

 

SACRIFICAR por MATAR 

La palabra ‘Matar’ ha perdido su significado original (ver anexo: glosario) y ha sido 

reemplazada por su sinónimo ‘Sacrificar’, que era más de uso antiguo y, de hecho, más 

utilizado para el sacrificio de animales. 

 

POSEER por TENER 

El segundo ejemplo tiene que ver con el verbo ‘tener’, que si bien es ampliamente usado 

todavía en el medio metalero, muchas veces es cambiado por ‘poseer’ y, a su vez, tiene una 

particular característica, y es que casi siempre, de manera implícita, denota ‘tener plata’. De 

esta manera, una frase común y corriente y de comprensión implícita e inmediata, sería: 

“El novio tuyo la posee”, o sea “Tu novio tiene plata/dinero”. 
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ENTE por PERSONA 

El tercer caso es aún más aislado del lenguaje corriente, pues a otras personas (sí, 

‘personas’, como deberían ser normalmente llamadas), se les dice entes, lo cual denota en 

muchos casos una persona desconocida  que no es allegada al grupo. 

 

PELO por CABELLO 

El cuarto ejemplo aplica más al lenguaje utilizado por las mujeres metaleras, que eran más 

cuidadosas con sus cabelleras y que, por tanto, llamaban ‘Cabello’, recurriendo a un 

término más sofisticado para ello, en vez de ‘pelo’; sin embargo, se ha perdido el 

“glamour” y se le llama ahora ‘Pelo’, e incluso formas mucho más coloquiales como 

‘Greñas’ o ‘mecho’. 

 

BURGUÉS por MILLONARIO 

La palabra ‘Burgués’, que es el quinto ejemplo, es ahora una palabra muy común entre los 

metaleros, que la han adaptado como reemplazo de ‘millonario’, palabra que, constaté, es 

vista como una antigüedad o un término en desuso. 
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FORNICAR por HACER EL AMOR 

El sexto ejemplo es un caso particular, pues por alguna razón, los metaleros se sienten 

orgullosos de su morbo o su constante actividad sexual. Por esta razón, se sienten bien al 

hablar de una manera sucia sobre sus relaciones o comentarios generales al respecto. Para 

ellos, “hacer el amor”, es una expresión demasiado pura y algo cursi, por lo que recurren a 

expresiones más coloquiales como ‘pichar’ o ‘fornicar’, esta última, no es precisamente 

coloquial, sin embargo la expresan como burla a la palabra de Dios, ya que es así como es 

expresado este acto en la biblia. 

 

INSANO por ENFERMO 

En el último ejemplo, ‘insano’ ha venido a formar parte del habla normal de los metaleros, 

ya que de alguna manera paradójica quieren conservar algo de intelectualidad en muchos 

campos y les suena más elegante este término que ‘enfermo’. 

 

8.2.5. EXTRANJERISMO 

HEAVY METAL 

POWER METAL 

THRASH METAL 

DEATH METAL 
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BLACK METAL 

METAL 

BUSINESS 

LORD 

En estos ejemplos de extranjerismo, se puede ver cómo los distintos géneros del Metal 

(incluyendo la misma palabra Metal) han pasado a formar parte del léxico normal de los 

metaleros y, en general, a personas ajenas a este grupo que se refieran a este tipo de música. 

Una de las razones importantes para que esto suceda es que quizá en ningún momento de la 

historia, desde la llegada del Metal (proveniente sobre todo de Europa y Estados Unidos), 

se intentó traducir género por género. Así pues, la única traducción que se ha hecho de 

manera común es la de “Metal Pesado”, que sería paralela al Heavy Metal; sin embargo, las 

personas denominan como metal pesado a casi cualquier expresión  musical de este tipo sin 

importar si es Black Metal, Death Metal, Thrash Metal, etc. 

El ejemplo ‘business’, es otro claro extranjerismo que ha venido a ser parte del léxico de 

los metaleros ya que no ha perdido su estructura original en la escritura12 ni tampoco su 

significado (semántica). Los negocios, asuntos, mandados o demás acciones relacionadas, 

se reducen a ser un ‘Business’. 

El último ejemplo es un extranjerismo que, de alguna manera, no ha perdido su significado 

ni su forma. La palabra ‘Lord’, es un título que se le otorga a personas con autoridades en 

                                                             
12 Este término no es utilizado en escritura formal. Es escrito en contextos informales como chats o mensajes 
de texto (telefonía celular). 
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Inglaterra, personas con poder. En el contexto metalero, ha pasado a ser el primero de los 

compuestos de los seudónimos que los integrantes de las bandas se dan a sí mismos. Es 

muy normal ver, sobre todo en el Black Metal, que los integrantes se pongan nombres 

artísticos que, en muchos casos, son nombres de demonios, precedidos por el título ‘Lord’. 

Así, ellos se dan algo de autoridad en el medio del Black Metal. Vale aclarar que es mucho 

más común en este género por ser una cuestión más de culto o adoración a las fuerzas 

oscuras. En los demás géneros se encuentran seudónimos por montones, pero no están 

precedidos por el ‘Lord’. 

 

8.2.6. PRÉSTAMO 

POSER 

HEAVY 

Dentro de los datos recogidos, encontré dos claros préstamos, los cuales no sufren 

transformaciones en su forma, pero sí lo hacen en su parte semántica. Se puede ver que 

ambas palabras, que vienen del inglés, conservan su escritura original. Sin embargo, en su 

parte semántica, sufren un cambio y es el de su significado. La primera de ellas, ‘poser’ se 

forma a partir de la palabra ‘pose’ en inglés, o sea ‘posar’ en español, más el sufijo 

derivativo –er. Realmente puede ser ambiguo el hecho de pensar que la raíz pos- sea 

tomada del inglés, pues en español, tiene la misma raíz (posar), sin embargo, si se quisiera 

formar un adjetivo, a partir de este verbo, en español se diría ‘posudo’, y es claro que la 

comunidad metalera no utiliza este término, por lo que asumo que es una palabra tomada 
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del inglés. Ahora, el cambio semántico viene porque ‘poser’ no significa literalmente 

‘posudo’ o ‘que posa para algo’; significa ‘falso’, ‘farsante, ‘fantoche’ dentro de la escena 

del Metal. 

El segundo ejemplo, al igual que el anterior, conserva su forma original en la escritura, pero 

pierde su significado original e incluso aquel que se le da dentro del compuesto ‘Heavy 

Metal’. Heavy, literalmente ‘pesado’, o ‘Heavy Metal’, literalmente Metal pesado, no tiene 

nada que ver con ‘complicado’ o ‘difícil’, pero como parte del léxico metalero, esta palabra 

lo denota. Ej: “La situación se puso heavy”, o sea que la situación se puso difícil. 

 

8.2.7. HIPÉRBOLE 

BLASFEMAR 

BLASFEMIA 

La intención de la hipérbole es claramente exagerar un hecho o una palabra con el fin de 

que se le preste más atención a ésta o con el fin de generar un impacto mayor al que 

normalmente se da. En estos dos ejemplos, que pasan por la misma línea, el verbo 

blasfemar significa mentir y la palabra blasfemia, naturalmente, mentira. Ambas palabras se 

utilizan para cualquier tipo de mentira sin necesariamente hacer exageración de la misma, 

sin embargo es muy común que se le denomine así cuando se atenta contra una figura 

reconocida del mundo del Metal o cuando se atenta, en general, contra la historia del 

género. 
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Ej: 

-Chuck Schuldiner era un payaso. 

-¡Blasfemo! ¡Chuck Schuldiner era un maestro! ¡Un Dios! 

 

En este caso, Chuck Schuldiner era el vocalista líder de la banda Death (disuelta en 2001 a 

causa de la muerte de este personaje), que fue una de las más grandes influencias del Death 

Metal. Al ser pioneros y gran influencia, este personaje cobró una gran importancia dentro 

del Metal (más aún después de su muerte) y es considerado por muchos un Dios dentro de 

este tipo de música. Al atentar contra este tipo de figuras, se hace la relación metafórica de 

blasfemar, ya que este verbo significa atentar contra las figuras divinas de la religión o 

algún dios en particular. 

 

RECAPITULACIÓN: 

Una vez finalizado el análisis de los procesos semánticos, puedo decir que se encontraron 

siete casos distintos que son la metáfora, los cacofemismos, la metonimia, la sinonimia, los 

extranjerismos, los préstamos y la hipérbole. De acuerdo con el corpus recogido, el proceso 

de mayor frecuencia es la metáfora, en particular la de similitud de proceso. 
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EL METAL EN CALI HACE DIEZ AÑOS Y EL METAL HOY: UN 

PARALELO CON EL TRABAJO INVESTIGATIVO QUE HICIERON 

LIÉVANO E IBARGÜEN EN EL AÑO 2003 

Hace una década, más puntualmente en el año 2003, se realizó en la ciudad de Santiago de 

Cali una investigación similar al presente trabajo, el cual buscaba caracterizar a la 

comunidad metalera de la ciudad, de manera social y lingüística. 

Las investigadoras afrontaron el trabajo casi que con la misma metodología con la cual se 

realizó mi trabajo, excepto por la entrevista, procedimiento o instrumento de trabajo que 

ellas utilizaron para la recolección de datos. Se recogieron en conciertos (o tokes) y bares, 

lugares que son a los metaleros lo que la iglesia o la misa a un devoto de Cristo. Contaron 

con la participación de informantes directos, los cuales eran amistades de ellas, aspecto que 

favoreció el buen fluir de las entrevistas. 

El tiempo parece cambiarlo todo en esta vida; las personas, las costumbres, los espacios, las 

percepciones, los sentimientos, etc. Las comunidades no pueden ser ajenas a este proceso 

de cambio, pues a menudo, quizá huyéndole a la monotonía, el ser humano evoluciona para 

bien o para mal. 

El Metal en la ciudad de Santiago de Cali ha sufrido muchos cambios a través del tiempo. 

Es claro que, para las bandas, los sonidos cambian, aunque siempre surge alguien que llama 

a la resistencia de la evolución y prefiere quedarse en los inicios, en lo que fueron las raíces 

y en lo que, para ellos, es el verdadero Metal. La estética de las bandas o de los fanáticos a 

este género musical también puede cambiar; incluso sus inclinaciones por ciertos estilos 
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varía hasta volcarse a una ola de nuevo Metal que no tiene nada que ver con sus comienzos. 

En fin, realmente todo es un constante cambio, y la lengua es uno de los factores más 

interesantes para observar este proceso. 

Debido a que la investigación realizada hace una década tenía los mismos propósitos 

lingüísticos que la presente investigación, intentaré realizar un paralelo a partir de los 

procesos descritos en ambos trabajos. 

Antes de empezar con una breve comparación de lo morfológico y lo semántico, quisiera 

mencionar que la comunidad metalera sobrevive en la ciudad, cada vez con más miembros 

aficionados a esta forma de arte y de expresión. Se sigue encasillando a este grupo como 

uno cerrado, mientras que su lengua sigue siendo caracterizada como argótica, siempre 

insistiendo en que jamás se hace por fines delictivos y/o ilegales, sino que las causas 

continúan siendo de tipo lúdico. 

Generalmente hablando, para empezar, puedo decir que, a diferencia de Liévano e 

Ibargüen, no encontré en ninguna palabra del corpus señales de composición, lo cual es un 

proceso muy utilizado en la creación léxica. Por el contrario, encontré tres casos que 

también fueron objeto de estudio para ellas, los cuales son la derivación, el truncamiento y 

el cambio de género. En ese orden, los resultados fueron de más a menos, siendo la 

derivación, el proceso morfológico con mayor constancia en la creación léxica de este 

grupo. En este caso, las palabras son similares a las encontradas hace una década, pues la 

derivación se realiza casi que con los mismos sufijos. Diferente es el caso si vamos al 

segundo lugar del podio, el cual fue el proceso de truncamiento, que me arrojó datos 

significativos y vastos para el análisis de mi trabajo. La diferencia radica en el léxico 
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utilizado para aquellos procesos ya que pareciera que una marca que va dejando el tiempo, 

es la marcada economía del lenguaje o, en su defecto, la ‘pereza’ con la que las personas 

están haciendo uso del lenguaje en esta época (al menos en este grupo). Algunas de las 

palabras reportadas en aquella época, sin duda encajan en este proceso de truncamiento, sin 

embargo hay otras que no aparecen y que son relativamente nuevas dentro de este grupo y 

que surgen a partir de las derivaciones extensas. El cambio de género me aportó resultados 

similares a los ya investigados hace una década, pero se identificó un caso nuevo, más un 

caso especial que no aparece en los registros antiguos; se trata, en primera instancia de la 

paronomasia, que pone en relación dos palabras fonéticamente similares, principalmente 

como uso de burla o de transmitir algo de manera despectiva. Una formación inusual de 

palabras, que en un principio creí que era combinación, fue el resultado del apartado ‘caso 

especial’, el cual tampoco fue reportado en la investigación mencionada. 

Recolectando mis primeras palabras, haciendo mis primeros acercamientos, con fines 

investigativos, a esta comunidad, me di cuenta (era demasiado evidente) que el uso de 

metáforas era constante e importante en la creación léxica de este grupo. Es por esta parte 

por la que voy a empezar la breve comparación con Liévano e Ibargüen desde el punto de 

vista semántico. 

Como mencioné, la metáfora fue el proceso que más resultados me arrojó, siendo 

ampliamente el método más eficaz o más utilizado por los metaleros para la creación 

léxica. Dentro de las categorías que se podían encontrar, a partir de la propuesta de Montes 

(1983), el más común fue la metáfora por rasgo parcial, por similitud de proceso. He aquí 

otra gran diferencia con lo que sucedió hace diez años, pues según los resultados de las 
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investigadoras, el proceso más constante desde la parte semántica, era la sinonimia, proceso 

que en mi investigación, quedó relegado al quinto lugar con muy pocos resultados. 

Si en algo están de acuerdo los dos trabajos, es en el uso indiscriminado de cacofemismos 

para denotar amistad o cercanía de los miembros del grupo; incluso pareciera que con el 

paso del tiempo los Metaleros se han sentido mucho más motivados al uso de este recurso, 

ayudados naturalmente por la pérdida social (en general) del respeto y la cantidad de 

términos informales y coloquiales que se han asociado o adaptado a distintas comunidades. 

La metonimia y el extranjerismo, después de estos dos procesos tratados, son los que 

siguieron en constancia en mi investigación, aspecto que, visto desde hace una década, 

resalta sólo en la metonimia como proceso fuerte de creación léxica ya que, aunque el 

trabajo que se realizó en el pasado menciona la influencia de la lengua de donde provino el 

Metal (Inglés), no le dan tanta importancia como claramente hoy en día la tiene. 

En cuanto al préstamo, hubo datos parecidos tanto en cantidad (poca) y en léxico (similar), 

por lo que uno puede asumir que no se han adoptado nuevas palabras del extranjero. 

Finalmente, lo que para Liévano e Ibargüen fue una metáfora hace diez años (y lo sigue 

siendo, a mi parecer), en mi investigación opté por clasificarla en un proceso que ellas no 

trataron, y fue el de la hipérbole. Tal fue el caso del verbo y sustantivo Blasfemar y 

blasfemia respectivamente, el cual ha adoptado (asumo que en ese momento —2003— no 

era tan fuerte) una connotación exagerada. 

A continuación, reseño algunas palabras que clasifico en tres partes de acuerdo a su 

desaparición, evolución o creación: 
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DESAPARECIERON:

APOSENTO (CASA) 

AUTOPSIA (AUTOPISTA) 

CONCIERT (CONCIERTO) 

COPULAR (HACER EL AMOR) 

CUERVAS (CAMISETAS NEGRAS) 

ENTIDAD (PERSONA) 

FOMENTAR (ALGO QUE SUCEDE) 

HECHOS (EVENTOS) 

INFANTE (NIÑO) 

PROGENITORA (MADRE) 

RAYÓN (TATUAJE) 

 

SE CREARON: 

AGUJERO (CASA) 

ÁSPERO (GENIAL) 

BLACKZUCO (BLACK METAL) 
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EL CULO (NOVIA) 

ENTE (PERSONA) 

GANADO (GRUPO DE MUJERES) 

GÓRDICO (AMANTE DEL GÓTICO) 

INVOCAR (LLAMAR) 

LAS LUCAS (LA PLATA) 

LIMONCITOS (SENOS PEQUEÑOS) 

TAVUEL (ASUNTO) 

 

EVOLUCIONARON: 

AMPETO / AMPLETO (EVOLUCIONA LA FORMA, CONSERVA SU SIGNIFICADO) 

TOQUE / TOKE (EVOLUCIONA LA FORMA, CONSERVA SU SIGNIFICADO) 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del marco teórico que propuse, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 El grupo denominado ‘Metalero’ en la ciudad de Cali es un grupo cerrado, pues 

presenta las características indicadas para clasificarlo como tal. 

 El habla de este grupo puede ser caracterizada de ‘argótica’ pues presenta los 

índices que lo enmarcan dentro de esta categoría, aun cuando sus propósitos no 

tienen nada que ver con lo delincuencial o ilegal, sino más bien con lo lúdico. 

 Las palabras investigadas y analizadas en este trabajo presentan siempre una 

motivación semántica o morfológica. 

 El Metal, como género musical y como forma de vida, es la principal fuente de 

motivación para este grupo en cuanto a la creación léxica. 

 Desde la perspectiva morfológica, los metaleros utilizan más constantemente el 

recurso de la derivación para crear palabras y adoptarlas en su habla coloquial. El 

truncamiento resultó ser el segundo proceso más utilizado por ellos, debido a la 

compleja forma que tienen algunas palabras que finalmente deciden acortar, lo que 

pasa a ser naturalmente, economía del lenguaje. 

 Con la variedad de recursos léxicos que utilizan los metaleros para la creación de 

palabras, se identificó un caso especial, el cual no tiene clasificación (parcialmente) 

y será estudiado más a fondo para su posterior colocación en una categoría 

particular. 
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 Desde la perspectiva semántica, los metaleros hacen un uso casi indiscriminado de 

los cacofemismos, lo cual es un gran rasgo que los caracteriza como tal. 

 La metáfora es el recurso semántico que más motiva a los metaleros para la creación 

léxica; en especial, la metáfora por rasgo parcial, que en este caso (el más común) 

es la similitud de proceso. Es propio de los lenguajes argóticos tener la metáfora 

como el procedimiento semántico más productivo en la creación de palabras. 

 La metáfora, ya sea global, por similitud de forma o por comportamientos no 

humanos o desquiciados, es el proceso más frecuente en la creación léxica de los 

metaleros. 

 La sinonimia y la metonimia son dos procesos un poco menos utilizados que la 

metáfora para la creación léxica, pero igualmente frecuentes, ya que por un lado, 

asocian mucho pequeñas partes de algo para denominar un todo, y por el otro, 

retoman léxico en desuso por una particular resistencia a la elegancia, pulcritud o 

intelectualidad. 

 El idioma inglés tiene una fuerte influencia en el léxico de los metaleros debido a 

que el Metal llegó de lugares en los que se hablaba esta lengua (Inglaterra y Estados 

Unidos, especialmente). 

 Los extranjerismos son parte importante del léxico de los metaleros, tanto como los 

cacofemismos. 

 Como conclusión final, puedo decir que los objetivos planteados en esta 

investigación se cumplieron a cabalidad, pues se identificó a los metaleros como 
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una comunidad lingüística y un grupo en particular que maneja un léxico pertinente 

y digno de ser analizado. Además, se logró establecer una diferencia entre este 

trabajo y el realizado hace una década por Liévano e Ibargüen, comparación que 

mostró una clara evolución de la lengua en este contexto cerrado, además de 

pérdidas léxicas sufridas a través del tiempo como también de la resistencia y/o 

subsistencia de otros términos dentro de la comunidad. 
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ANEXOS 

 

GLOSARIO 

 

Aberración: Mujer muy fea o canción muy mala. 

Abrirse: Irse. 

Agujero: Casa o lugar de reunión. 

Ampleto: Amplificador. 

Áspero: Genial. 

 

Bajista: Integrante de una banda que toca el bajo. 

Balón: Trasero de una mujer cuando es redondo y de gran tamaño. 

Barril: Persona muy gorda. 

Bastardo: Amigo. 

Baterista: Integrante de una banda que toca la batería. 

Batero: Baterista. 

Bebedero: Lugar adonde se va a beber licor; normalmente un bar. 

Becerro: Amigo. 

Bestia: Amigo. 

Bestial: Impresionante. 

Besuquear: Besar. 

Birra: Cerveza. 

Black Metal: Género del Metal. 



Blackero: Persona que gusta mucho del Black Metal. 

Blackzuco: Nombre despectivo para el género Black Metal al estar relacionado, en muchos 

casos, con el consumo de bazuco. 

Blasfemar: Mentir. 

Blasfemia: Mentira. 

Blasfemo: Amigo o mentiroso. 

Brutal: Sensacional. 

Burgués: Persona que tiene mucho dinero. 

Business: Negocio. 

 

Cabecear: Movimiento que hacen los metaleros al escuchar un tema bastante pesado de 

atrás hacia adelante y de un lado a otro con su cabeza. Regularmente esto se hace más en 

los conciertos. 

Caer: Llegar. 

Casetto: Cassette o casete. 

Chorro: Sorbo de algún licor. 

Cinta: Capricho. 

Cordero: Seguidores de la iglesia o de alguna religión en particular. 

Cucho(a): Papá/mamá u hombre/mujer adulto(a). 

 

Dato: Chisme. 

Death Metal: Genero del Metal. 

Demencia: Amigo. 

Demente: Amigo. 



Demonio: Amigo. 

 

El cuero: Tachera. 

El culo: La novia. 

El trago: Licor. 

Encintarse: Encapricharse. 

Energía: Sentimiento de fuerza que causa tocar o escuchar Metal. 

Engendro: Amigo o persona muy fea. 

Ensayadero: Lugar donde se llevan a cabo los ensayos de las bandas. 

Ente: Persona. 

Escena: Todo lo que comprende el movimiento del Metal en algún lugar en particular. 

Estar poseído: Estar con mucha rabia. 

Estar viajando: Estar trabado/drogado. 

 

Follar: Hacer el amor. 

 

Ganado: Grupo de mujeres. 

Gonorrea: Amigo. 

Górdico: Nombre despectivo que se le da a una persona que guste del género gótico. 

Gótico: Persona que gusta mucho del género musical gótico. 

Guerrero: Amigo. 

Guitarrista: Integrante de una banda que toca la guitarra. 

Guitarro: Guitarrista. 

 



Hail: Saludo. 

Heavy: Difícil/complicado 

Heavy Metal: Género del Metal. 

Horda: Grupo de personas reunidas en un concierto o en un bar. 

 

Infernal: Que un concierto o una situación en particular estuvo muy pesado. 

Inminencia: Persona que sabe mucho sobre el Metal. 

Insano: Amigo; persona que está perdida en el alcohol o en las drogas. 

Invocar: Llamar. 

 

José Cuervo: Tequila José Cuervo. 

La carne: La novia; alguna mujer sobre la cual se tienen grandes deseos sexuales. 

La quinta paila del infierno: Lugar muy lejano. 

La realidad: Grupo de metaleros ‘reales’. 

Laney: Amplificador marca Laney. 

Las Brahma: Botas Brahma. 

Las lucas: Dinero. 

Limoncitos: Nombre despectivo que se le da a los senos de una mujer cuando son 

demasiado pequeños. 

Loco(a): Amigo(a). 

Lord: Nombre propio que se atribuyen integrantes de muchas bandas, a menudo seguido de 

otro nombre, el cual puede ser de un demonio o un compuesto personal. 

 

 



Maldito: Amigo. 

Marshall: Amplificador marca Marshall. 

Matar: Terminar de beberse o comerse algo. 

Mecho: Cabello. 

Mechudo: Hombre con cabello largo. 

Melones: Senos de gran tamaño de una mujer. 

Metacho: Metalero. 

Metal: Estilo musical. 

Metalero: Persona que gusta del Metal. 

Metálico: Nombre despectivo que se le da a un metalero (en muchos casos un poser). 

Metedero: Lugar en donde los metaleros pasan la noche hasta que amanezca o lugar de 

reunión constante entre ellos. 

Miserable: Tacaño. 

Momia: Persona que lleva mucho tiempo en la escena del Metal y tiene un amplio 

conocimiento sobre el mismo. 

Monstruo: Amigo. 

 

Niñita: Poco hombre. 

Nórdico: Persona que cree ser descendiente del Norte de Europa, tierra que vio nacer el 

Black Metal. 

 

Palito: Persona muy delgada. 

Pan: Vagina. 

Parchar: Reunirse. 



Peavey: Amplificador marca Peavey. 

Peladito: De manera despectiva, se le llama así a una persona que lleva poco tiempo dentro 

de la escena del Metal. 

Peluca: Cabello. 

Peludo: Hombre con cabello largo. 

Pichadero: Motel. 

Pichar: Hacer el amor; fornicar. 

Pitillo: Persona muy delgada. 

Platudo: Que tiene mucha plata/dinero 

Podrido: Ebrio. 

Poseer: Tener. 

Poser: Posudo; persona que difama de ser ‘metalero’ sin saber mucho del tema o sin 

escuchar mucho Metal; persona que se autoproclama ‘metalero’ sólo por encajar en este 

grupo. 

Power Metal: Género del Metal. 

Putería: Que algo es genial o que se tiene mucha rabia. 

 

Quemarse: Dejar de generar impacto dentro de la escena (esto para las bandas) cuando se 

ha tocado una y otra vez, muy de seguido, en la misma ciudad. 

 

Rancho: casa. 

Real: Persona que lleva tiempo en la escena; normalmente momias. 

Reunirse con los dioses del Metal: Morirse. 

 



Sacrificar: Matar. 

Salchichón: Pene. 

Sumarse a la banda del infierno: Morirse. 

 

Tachera: Brazalete hecho normalmente en cuero, al cual se le agregan taches, puntillas, o 

demás artículos de Metal, preferiblemente en punta. 

Tarros: Batería. 

Tecladista: Integrante de una banda que toca los teclados. 

Tema: Canción. 

Thrash Metal: Género del Metal. 

Thrasher: Persona que gusta mucho del Thrash Metal. 

Toke: Concierto. 

Trapo: Elemento distintivo que por lo regular lleva el nombre de la banda; se utiliza para 

colgarlo en los conciertos y realzar el nombre de la banda. 

 

Under: Que no es comercial. 

 

Vendido: Persona que cambia sus ideales sobre el Metal por cuestiones más populares y/o 

comerciales. 

Vocal: Vocalista. 

Vocalista: Cantante de una banda o de un proyecto solista; persona que sabe vocalizar. 

Vox: Amplificador marca Vox. 

Vuelta: Asunto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE BANDAS O FANÁTICOS DEL METAL EN TODAS 

SUS EXPRESIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SODOM. Banda de Thrash Metal fundada en Gelsenkirchen, Alemania en el año de 1981. 



 

 

VIOLATOR. Banda de Thrash Metal fundada en Brasil en el año 2002. Los jeans 
entubados y rotos, las zapatillas en forma de bota y los chalecos con parches bordados 

hacen parte de la vestimenta de los clásicos ‘Thrashers’. 



 

 

VIOLATOR. Banda de Thrash Metal fundada en Brasil en el año 2002 



 

 

BETRAYER F.T.M. Banda de Thrash Metal fundada en Cali, Colombia en el año 2005. 



 

 

 

PARASITE. Banda de Thrash-Death Metal fundada en la ciudad de Cali, Colombia en el 
año 2009. 



 

 

 

 

DESTROYER. Banda de Thrash Metal fundada en Cali, Colombia en el año 2002. 



 

 

BEHEXEN. Banda de Black Metal fundada en Hämeenlinna/Tampere, Finlandia en el año 
de 1994. 

 

 

NARGAROTH. Banda de Black Metal fundada Eilenburg, Alemania en el año de 1997. 

 



 

 

 

INQUISITION. Banda de Black Metal originalmente de Cali, Colombia y actualmente 
radicada en los Estados Unidos. Nació en el año de 1988. El Corpse Paint es una 

característica particular de las bandas que tocan este género. 



 

ELIATHAN. Banda de Black Metal fundada en Cali, Colombia en el año 2010. Los logos 
casi ininteligibles con símbolos blasfemos son otra particularidad de las bandas de este 

género. 



 

CANNIBAL CORPSE. Aquí, se puede ver cómo el logo llama a lo grotesco y a lo 
sangriento; propio del género Death Metal. 

 

 

CANNIBAL CORPSE. Banda de Death Metal fundada Bufalo, New York en los Estados 
Unidos en el año de 1988. 



 

 

IRON MAIDEN. Banda de Heavy Metal fundada en Inglaterra en el año de 1975. Aquí se 
puede observar una gran parafernalia que es utilizada para sus shows en vivo. 

 

 

JUDAS PRIEST. Banda de Heavy Metal fundada en Inglaterra en el año de 1974. En la 
imagen aparece Rob Halford, vocalista del grupo, que muestra las extravagantes 

vestimentas utilizadas en el medio del Metal, llevando encima chaquetas de cuero o muchos 
taches. 



 

JUDAS PRIEST. Banda de Heavy Metal fundada en Inglaterra en el año de 1974. 

 

 

HELLOWEEN. Banda de Power Metal fundada en Hamburgo, Alemania en el año de 
1978. 



 

TRISTANIA. Banda de Metal Gótico fundada en Stavanger, Noruega en el año de 1996. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE FLYERS O PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS 

REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CALI, QUE FUERON 

ESCENARIOS IMPORTANTES PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS EN ESTE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


	Tesis Part 1.pdf
	Tesis Part 2.pdf

