
 
 

ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO Y COMPARATIVO DEL 

HABLA DE UN GRUPO DE METALEROS DE LA CIUDAD DE 

CALI EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

Presentado por: 

Eveling Rosales Benítez 

 

  

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



 

ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL Y LINGÜÍSTICO DEL HABLA DE UN GRUPO DE 

METALEROS DE LA CIUDAD DE CALI EN EL AÑO 2015 

 

 

Presentado por: 

Eveling Rosales Benítez 

Código: 200543353 

e-mail: eveling5@hotmail.com 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el título de Licenciado en 

Lenguas Extranjeras 

 

 

Trabajo de grado dirigido por: 

Luis Emilio Mora  

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



 

~ iii ~ 
 

Tabla de contenidos 

 

 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 10 

2     OBJETIVOS ......................................................................................................................... 11 

3     JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 12 

4     ANTECEDENTES ............................................................................................................... 14 

5     MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................... 20 

5.1     Lenguaje, habla, argot y antisociedad ............................................................................. 20 

5.2     El metal visto desde la semiología .................................................................................. 25 

5.3     Procesos semánticos........................................................................................................ 29 
5.3.1     Metáfora ................................................................................................................... 29 

5.3.2     Metáfora global ........................................................................................................ 30 
5.3.3     La metáfora por rasgo parcial .................................................................................. 30 
5.3.4     Cacofemismos .......................................................................................................... 32 

5.3.5     Metonimia ................................................................................................................ 32 
5.3.6     Sinonimia ................................................................................................................. 33 

5.3.7     Onomatopeyas.......................................................................................................... 33 
5.3.8    Extranjerismos .......................................................................................................... 34 

5.3.9     Préstamos ................................................................................................................. 34 
        5.4     Procesos morfológicos ................................................................................................ 35 

5.4.1     Truncamiento ........................................................................................................... 35 
5.4.2     Derivación ................................................................................................................ 36 
5.4.3     Paronomasia ............................................................................................................. 36 

5.4.4    Mezcla ....................................................................................................................... 37 
5.5     El habla como componente socioespacial....................................................................... 37 

 

6     METODOLOGÍA ................................................................................................................ 39 

7     EL METAL Y SU HISTORIA............................................................................................ 46 

8     ASPECTOS SEMIÓTICOS ................................................................................................ 49 

9     ANÁLISIS DE PROCESOS SEMÁNTICOS .................................................................... 70 

10     PROCEDIMIENTOS FORMALES................................................................................. 83 

10.1.      ANÁLISIS DE PROCESOS MORFOLÓGICOS.................................................. 83 



 

~ iv ~ 
 

10.2.     ANÁLISIS DE PROCESOS FONOLÓGICOS ...................................................... 91 

 

11     COMPARACIÓN DE TÉRMINOS CON TRABAJOS ANTECEDENTES ............... 94 

12     INFLUENCIA DEL PARLACHE EN EL HABLA DE LOS METALEROS DE LA 

CIUDAD DE CALI ................................................................................................................... 104 

13     LA ESPACIALIDAD DEL HABLA .............................................................................. 107 

14     CONCLUSIONES ........................................................................................................... 114 

BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................... 116 

ANEXOS .................................................................................................................................... 119 

 

  



 

~ v ~ 
 

Mis más sinceros y profundos agradecimientos a: 

 

 

Mis padres, María Faride Benítez Quintero y Jaime Olmedo Rosales Millán, por su entrañable 

amor siempre honesto e incondicional. A mis hermanos, Mónica Rosales Benítez y Hanner Rosales 

Benítez por su compañía y apoyo. A ellos, dedico este trabajo con toda mi admiración y respeto, 

reafirmando además que son el centro de mi vida y mi fortaleza. 

 

Felipe Ospina Villalobos, por su inmenso amor y por ayudarme a ser mejor persona cada día de 

mi vida. También, por inspirar este trabajo y por su guía en todo este proceso y cada etapa de mi 

crecimiento profesional y personal. 

 

Luis Emilio Mora mi tutor y a todos los profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje quienes 

desde el principio de mi carrera aportaron bases significativas a mi formación académica. Gracias 

por guiarme en todo este proceso y por ser docentes dispuestos a acompañar siempre a sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ vi ~ 
 

 

Resumen 

 

Esta investigación es un análisis sociolingüístico de la comunidad denominada metalera. 

Abarca aspectos morfológicos, semánticos, culturales y desde una mirada geográfica hace un 

acercamiento a los lugares en donde el habla de este grupo se acentúa y tiene más fuerza. 

Básicamente, esta investigación tiene la intención de permitir un acercamiento entre sus lectores 

y la comunidad lingüística ya mencionada debido a la fuerte influencia de ocultación de la misma, 

así como también fortalecer la investigación formativa que para cualquier licenciado es vital en su 

proceso de crecimiento profesional. Otra razón es mostrar que no existen límites establecidos entre 

las diferentes áreas humanas y que así, como esta exploración quiso unir el área geográfica con la 

sociolingüística, también existen numerosas opciones que merecen ser estudiadas. Es además una 

comparación entre los trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013). 

La recolección de datos fue posible gracias a una entrevista de preguntas abiertas y cerradas 

que permitió indagar los lugares concurridos por los metaleros y sus frecuencias de uso. También, 

fue posible recolectar algunos términos que se incluyen en el corpus final pero la mayoría de 

términos fueron recolectados por medio de la observación participativa con el grupo de estudio en 

escenarios tan importantes para ellos como conciertos, bares, parques y hasta sus propias casas. 

La parte geográfica estuvo asesorada por una persona conocedora del tema y adepta al metal1.  

                                                 

 
1 La comunidad metalera usa deliberadamente la palabra grave métal o la palabra aguda metal. Cabe resaltar que el 

acento en el segundo caso se da como resultado de la influencia en la pronunciación de dicho término en el idioma 

inglés. 
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Luego de recolectar la información, se hizo un proceso de selección de términos que después 

fueron clasificados en diferentes procesos semánticos, morfológicos y fonológicos, que después 

fueron comparados con las investigaciones previas antes mencionadas. 

Los resultados mostraron que el uso de cacofemismos, extranjerismos, truncamientos y 

metáforas con el paso de los años se incrementan así como también la composición y la creación 

léxica cada vez es más original. 

Palabras clave: Creación léxica, morfología, semántica, semiología, espacio, desplazamiento, 

comunidad lingüística, metaleros. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ viii ~ 
 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Términos de casos semánticos 71 

Tabla 2. Términos de procesos morfológicos 84 

Tabla 3. Términos de procesos fonológicos 91 

Tabla 4. Términos comparativos en procesos semánticos 95 

Tabla 5. Términos comparativos en procesos morfológicos 100 

Tabla 6. Términos comparativos en procesos fonológicos 103 

Tabla 7. Términos en común con el parlache 105 

 

Gráfica 

 

Gráfica 1. Proceso metodológico................................................................................................. 42 

 

Ilustraciones 

 

Ilustración 1. La mano cornuta. ................................................................................................... 64 

Ilustración 2. El pentagrama. ...................................................................................................... 66 

Ilustración 3. El macho cabrío ..................................................................................................... 67 

Ilustración 4. La cruz invertida .................................................................................................... 68 

Ilustración 5. Caratula álbum Thrash Zone de D.R.I.   

Ilustración 6. Logo banda T.S.W.................................................................................................. 69 

Ilustración 7. Mapa de lugares del habla del grupo lingüístico denominado metalero ............ 109 



 

~ ix ~ 
 

Lista de Fotografías 

 

Fotografía 1. Relación de semejanza a la manera de usar el micrófono..................................... 51 

Fotografía 2. Relación de semejanza entre guitarras. ................................................................. 52 

Fotografía 3. Relaciones de semejanza. Fuente.  Banda Betrayer F.T.M. .................................. 53 

Fotografía 4. Relación de contigüidad pero no de semejanza. Fuente. Cortesía Banda Skull.... 54 

Fotografía 5. Logos de bandas caleñas. Fuente. Cortesía bandas .............................................. 55 

Fotografía 6. Álbum No Life Till fury. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M......................... 56 

Fotografía 7. Álbum Full Blast. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M................................... 57 

Fotografía 8. Álbum Infected Pleasure. Fuente.  Banda Parasite ............................................... 58 

Fotografía 9. Álbum Inner Disruption. Fuente. Banda Parasite ................................................. 59 

Fotografía 10. Álbum Prepared for Discharge. Fuente. Banda Destroyer ................................. 60 

Fotografía 11. Álbum Dark City Hunter. Fuente. Banda Destroyer............................................ 60 

Fotografía 12. Chalecos de jean. Fuente. Cortesía de................................................................. 62 

Fotografía 13. Calzado de los metaleros ..................................................................................... 63 

Fotografía 14. El Headbanging. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M.................................. 63 



 

~ 10 ~ 
 

1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los metaleros son un grupo de personas que, sin importar la edad, tienen una serie de 

creencias bastante arraigadas y un estilo de vida muy diferente al resto de la sociedad. Son 

considerados un grupo cerrado y se caracterizan por su sentido anarquista y rebelde ante la 

sociedad. Tienen un discurso revolucionario y contundente que refleja el rechazo absoluto 

al abuso del poder, la vanidad y la religión2. Para ellos, la única religión es la música y por 

eso ven el metal no sólo como un género musical sino como un estilo de vida que está 

totalmente ligado con su identidad como ser participativo de la sociedad en que viven. 

El habla de los metaleros es considerada un argot que se diferencia del resto de hablas 

populares gracias a diferentes composiciones y a una creación léxica que ameritan realizar 

un estudio en las áreas de la morfología, la fonología y la semántica. Un habla propia es la 

evidencia fehaciente de que cada uno de nosotros emplea el lenguaje de acuerdo con el 

espacio y las conveniencias individuales o grupales. Dicho fenómeno es, en términos 

sociolingüísticos, la mejor manera de darnos cuenta de que aunque existan hablas distintas, 

cada grupo tiene diferentes codificaciones que necesitan ser estudiadas para poder ser 

comprendidas.  Además, será posible hacer un acercamiento cultural a sus creencias y 

estilos de vida para determinar las inquietudes que se plantean a continuación: 

- ¿Cómo es el habla de los metaleros en la ciudad de Cali? 

                                                 

 
2 Afirmación propia. 
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- ¿Por qué los metaleros son considerados una comunidad lingüística cerrada? 

- ¿Cuáles son las principales diferencias entre la lengua de los metaleros desde hace 

trece años hasta hoy?  

 

2     OBJETIVOS 

 

Para la formulación del presente trabajo se han trazado los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

- Hacer un análisis sociolingüístico y comparativo del habla de un grupo de 

metaleros de la ciudad de Cali en el año 2015.  

Objetivos específicos: 

- Clasificar los términos recolectados según diferentes procesos morfológicos y 

semánticos. 

- Caracterizar social y espacialmente el habla de un grupo denominado metalero en 

la ciudad de Cali. 

- Comparar con los trabajos previamente realizados sobre el habla de los metaleros 

en la ciudad de Cali por Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013). 
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3     JUSTIFICACIÓN 

 

El habla y la cultura siempre estarán totalmente ligadas la una a la otra ya que el habla 

es identidad y esa misma búsqueda de nuestra identidad hace que la socialización en 

determinados grupos se vea tan marcada que determine el momento de entablar relaciones 

personales con otras personas y haga tan interesante el estudio de dichos elementos en 

términos sociolingüísticos. 

Un análisis lingüístico es importante para determinar el habla de ciertas comunidades, 

pero es el acercamiento social y cultural el que nos lleva a entender el porqué de dicha 

habla, sus impactos en la sociedad, su espacialidad, prolongación y sus cambios 

lingüísticos a través del tiempo. 

Este trabajo se basa en los estudios previos de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar 

(2013). Su intención es comparar y mostrar los cambios que el argot de los metaleros ha 

presentado desde el primer estudio realizado en el año 2002 hasta hoy. También, pretende 

describir aspectos semióticos del grupo investigado para entender su identidad a través de 

un patrón cultural. 

La presente investigación nace aproximadamente tres años atrás en el curso de 

Sociolingüística del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad 

del Valle cuando escudriñé de manera muy cercana el argot de los metaleros como mi 

trabajo final para dicho curso. La lingüística y los aspectos semióticos que caracterizan un 

grupo obtuvieron mi atención debido a su importancia al crear sociedad ya que es imposible 



 

~ 13 ~ 
 

separar esos tres términos en un estudio sociolingüístico y son casi imperceptibles los 

límites entre las diferentes disciplinas del área social (geografía, sociología, pedagogía, 

etc.). Por tal razón, considero que cuando se realizan investigaciones que tengan relación 

entre las diferentes disciplinas humanas, los resultados pueden convertirse en trabajos 

impresionantes e innovadores que harán aportes vitales a futuras exploraciones 

sociolingüísticas que formarán profesionales más integrales, con vocación por encima de 

una simple preservación profesional y del conformismo que impide el crecimiento 

intelectual. 

Este documento pretende evidenciar lo anteriormente planteado mediante una 

investigación de inmersión social relacionada con el concepto de espacio (ver marco 

conceptual) en términos de geografía humana ya que el trabajo antecedente de Liévano e 

Ibargüen (2002) no representa el habla de los metaleros espacialmente y Gaspar (2013), 

aunque pretende caracterizar a los metaleros en términos de ubicación geográfica, no logra 

hacer más que una mención generalizada de los lugares donde recolectó información de la 

comunidad lingüística sin darle un énfasis a los aspectos geográficos propios de esa ciencia 

social, por ejemplo la ubicación cartográfica de estos sitios como factor importante en el 

proceso del lenguaje, el lugar como concepto geográfico y la relación de unos lugares con 

otros en términos de la distribución socioespacial del grupo denominado metalero en la 

ciudad. 

Esta investigación permitió no sólo abordar un tema de interés personal, sino que me 

dará bases fundamentales para fortalecer la investigación formativa. Algo que es 
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fundamental en cualquier proceso pedagógico y que cualquier licenciado debe desarrollar 

para poder proponer y argumentar críticamente los cambios educativos que se deseen 

realizar. 

 

4     ANTECEDENTES 

 

Los trabajos antecedentes en los que se apoya esta investigación son estudios realizados en 

el área de la sociolingüística que aportaron información y bases valiosas para la realización 

de la metodología, la selección del corpus y la clasificación de los datos. En una primera 

instancia, se presentan los estudios previos sobre el habla de los metaleros en la ciudad de 

Cali realizados por Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013). Seguidamente, se 

abordarán las investigaciones de Guapache y Ruales (2002) y Lozada (2007) en las que se 

presencian algunas vulnerabilidades sociales y la relación del lenguaje con las mismas. 

Finalmente, se presentará el trabajo realizado en la ciudad de Medellín por Henao y 

Castañeda (2001) sobre el origen y evolución del parlache en Colombia. 

 

Liévano e Ibargüen (2002) investigaron el léxico de un grupo denominado «metalero» 

en la ciudad de Cali. Su trabajo abordó el léxico desde una perspectiva morfológica y 

semántica. Las autoras caracterizan el habla de los metaleros como argótica desde el punto 

de vista sociolingüístico por su fuerte carácter de ocultación. El objetivo principal de la 
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investigación fue aportar conocimiento de la realidad de la ciudad a partir de un estudio 

léxico. 

La metodología tiene un enfoque descriptivo y el primer acercamiento es logrado 

gracias a conversaciones espontáneas con un miembro del grupo. Las investigadoras 

elaboran además un cuestionario organizado por campos semánticos en el que se pretendía 

encontrar términos definidos que pudieran aportar información verídica a su trabajo. Se 

observaron directamente algunos conciertos, bares y lugares de tertulia.  

Los resultados encontrados tuvieron una gran presencia de metáforas, cacofemismos 

afectivos, préstamos y extranjerismos debido a la fuerte influencia del inglés a través de la 

música. En los procesos morfológicos se encontraron algunos cambios de género y varios 

procesos de derivación en los que cabe resaltar la sufijación.  

 

Gaspar (2013) realizó un análisis morfo-semántico del léxico del grupo denominado 

metalero en la ciudad de Cali teniendo como modelo fundamental el trabajo antecedente 

de Liévano e Ibargüen (2002), rigiéndose también bajo el concepto de cultura. 

Metodológicamente, el investigador tuvo una inmersión total en el ambiente natural de 

la comunidad metalera caleña gracias a su vinculación con la misma y las relaciones 

sociales establecidas desde años atrás. Para la recolección de datos utilizó como 

herramientas una libreta de campo, una cámara fotográfica y de video, y una grabadora de 

voz. Una vez recolectados los términos que integrarían el corpus por analizar, procedió a 

la clasificación de los mismos dentro de procesos morfológicos y semánticos. 
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Los resultados muestran relación con el trabajo antecedente de Liévano e Ibargüen en 

donde también se priorizan el uso de metáforas y cacofemismos en comparación con otros 

procesos. La investigación arrojó un caso que no pudo ser clasificado dentro de algún 

proceso en particular y se deja como referente de investigación para nuevos trabajos 

sociolingüísticos. 

Los dos trabajos anteriores me ayudaron a orientar la clasificación de los datos de 

acuerdo con los diferentes procesos morfo semánticos que permitieron relacionar términos 

en común y a descubrir cuáles han desaparecido con el pasar de los años. También fue 

posible realizar una comparación de la comunidad lingüística en términos culturales para 

ampliar en la presente investigación los aspectos semióticos de los metaleros. 

 

Guapache y Ruales (2000) realizaron un análisis gramatical y semántico a un grupo de 

términos del tratamiento informal entre jóvenes varones de educación básica secundaria en 

dos colegios de Cali con diferente nivel socioeconómico. Las edades de los jóvenes de 

estudio oscilaban entre los diez y dieciocho años. 

La metodología se concentró en una investigación directa que en una primera fase de 

carácter exploratorio arrojó los primeros resultados del trato informal entre los jóvenes. 

Para esto, los investigadores tomaron apuntes no sólo de los tratos verbales entre los 

estudiantes, sino también de cómo se referían a otras personas en sus conversaciones y en 

diferentes situaciones dentro y fuera del aula. Esta observación permanente se logra debido 

a que los investigadores eran docentes en los colegios en donde se realizó el estudio. 
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En un corpus de 27 términos seleccionados que correspondían a las palabras de uso más 

recurrentes por los jóvenes y siguiendo el modelo de Montes (1983) se encontraron 

transformaciones de palabras en su aspecto fónico, morfológico y semántico hallando así 

una igualdad interactiva entre los dos colegios analizados pese a su diferencia de estrato 

socioeconómico. Los términos insultantes pierden sentido en contextos naturales y una de 

las conclusiones más importantes fue encontrar que los estudiantes poseen gran creatividad 

para modificar la lengua de acuerdo con sus conveniencias. 

Este trabajo fue de gran ayuda al momento de encontrar bases teóricas que orientaran 

este trabajo. La clasificación de términos de uso más recurrente, la observación 

participativa y el acercamiento entre investigadores y grupo de estudio impulsaron el deseo 

a que esta investigación se llevara a cabo. 

 

Lozada (2000) realizó una investigación sociolingüística a un grupo que ella misma 

denominó “parceros”, en un sector popular del distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali. 

El objetivo de este trabajo era lograr un acercamiento con dicho grupo para estudiar su 

forma de hablar, entender sus conflictos familiares y el porqué buscan integrarse a pandillas 

juveniles para ganar dinero fácil. 

La metodología se basó en una investigación descriptiva en la que se contó con la 

colaboración de ocho jóvenes pertenecientes al grupo denominado parceros de 

Aguablanca. La recolección del corpus se logró gracias a entrevistas abiertas que fueron 

grabadas y a un cuestionario con preguntas abiertas sobre la vida familiar, personal y social, 
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sentimientos y formas de vincularse al grupo de parceros. Los jóvenes vinculados al grupo 

de parceros están vinculados a actos delictivos y a la drogadicción por lo que enfrentan el 

rechazo social y no muestran interés en formarse académicamente ni en superarse a sí 

mismos siendo personas de bien. 

Los resultados arrojaron innovaciones léxicas en el habla que solo los miembros del 

grupo lograban entender. Al mismo tiempo se logró hacer un acercamiento social, lo que 

permitió que los resultados fueran válidos ya que se pudo indagar acerca de los intereses 

académicos, emocionales, familiares y laborales de aquellos jóvenes.  

Se encontraron en el corpus recolectado palabras de lenguaje vulgar y del argot y 

expresiones del mismo tipo. La creatividad de este grupo se ve mayormente representada 

en la formación de nuevos verbos y en el uso recurrente de metáforas.  

El análisis del habla de los parceros fue de gran ayuda al momento de iniciar la 

inmersión total en el grupo de estudio ya que los prejuicios sociales y lingüísticos no deben 

influir en los resultados. El habla popular siempre tendrá un carácter de ocultación bastante 

complejo que debe ser observado constantemente para entender cómo el lenguaje siempre 

está ligado a los procesos de socialización que muchas veces se ignoran al considerarse de 

poco interés.  

 

Henao y Castañeda (2001) realizaron una investigación profunda de los inicios del 

parlache en la ciudad de Medellín cuando el profesor José Ignacio Henao preocupado por 

el bajo nivel de escritura de sus jóvenes estudiantes propuso que escribieran acerca de sus 
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vivencias cotidianas de la forma más libre y simple posible. Los resultados fueron 

sorprendentes debido a la inmensa creatividad hallada en los escritos y relacionada con 

aspectos morfológicos como la adición, modificación, combinación y la sustracción. 

Dichos resultados despertaron gran interés en los autores, quienes empezaron a realizar un 

estudio de corte etnográfico en el que encontraron que el parlache es un habla joven y 

popular del área Metropolitana de Medellín en la que hay un carácter de ocultación debido 

a su relación con fines delictivos y que surgió como manera de protección entre las 

diferentes pandillas de barrio al trazar entre ellos mismos límites imaginarios que de no ser 

respetados podrían llevar a la muerte.  

El contacto directo con los jóvenes de la ciudad fue de vital importancia para el 

desarrollo de esta investigación. Es obvio que el parlache presenta una formación y 

transformación de las palabras muy interesante, que necesita de un análisis bastante 

riguroso, pero que los autores logran esclarecer de una manera bastante relevante.  

La investigación de Henao y Castañeda fue una de las bases más sólidas para realizar 

este trabajo. No sólo fue una guía en el sistema de recolección de datos y clasificación de 

la información, sino que aportó diferentes perspectivas y sugerencias a la labor que se 

pretendía desarrollar con la comunidad metalera dando también fundamentos en la 

formación en pedagogía, que no puede ir separada de la lingüística ni de la sociedad que 

nos rodea.  
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5     MARCO CONCEPTUAL 

 

La lengua es todo un sistema lingüístico de una colectividad con rasgos propios dentro 

de un sistema mucho más complejo y extenso, necesariamente es importante definir 

lenguaje, habla y argot para la compresión plena de los conceptos fundamentales de esta 

investigación. También, será importante comprender la relación de dichos conceptos con 

el mundo que rodea al grupo de estudio, es decir, con sus creencias, motivaciones y 

aspectos sociales en general. 

  

5.1     Lenguaje, habla, argot y antisociedad 

 

La definición de lenguaje resulta amplia y compleja ya que aborda un sentido social e 

intelectual. Martínez (2007) afirma: 

El lenguaje se manifiesta sólo en los seres humanos a través de las lenguas que les 

permiten hablar entre sí y consigo mismos. Hemos dicho que se manifiesta sólo 

en los seres humanos, pues cualquier otra cosa que reciba la denominación de 

lenguaje lo será sólo metafóricamente; es decir, por similitud al lenguaje humano. 

Los mismos seres humanos hablan entre sí; esto es, se comunican intercambiando 

mensajes con los demás seres humanos de su entorno; pero también hablan 

consigo mismos, aunque no se profieran palabras: el lenguaje es también la base 

del pensamiento humano; no es posible conectar dos ideas, ni tan siquiera 

estructurar una sola sin la ayuda del lenguaje. De ahí que sea el centro de nuestra 

vida intelectual y social (p. 15).  
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No hay duda del poder que el lenguaje ejerce en nuestra vida social y Halliday (1994) 

se manifiesta sobre el tema cuando plantea: 

 

El lenguaje simboliza activamente el sistema social, representando 

metafóricamente en sus patrones de variación la que caracteriza a las culturas 

humanas; eso es lo que permite a la gente jugar con las variaciones del lenguaje, 

utilizándola para crear significados de tipo social: participar en todas las formas 

de competencia y de alarde verbales, lo mismo que en la elaborada retórica de la 

conversación cotidiana común (p.11). 

 

Así pues, es necesario entender el lenguaje cotidiano como un lenguaje informal o 

familiar que se caracteriza por ser más espontáneo y expresivo, y que permite trasmitir las 

cualidades esenciales de la sociedad. 

El habla se concibe como datos empíricos del lenguaje humano ya que está ligada a 

líneas del pensamiento y a la conducta que siempre es condicionada socialmente. Halliday 

(1994, citando a Bernstein 1971) escribe sobre modas de habla: 

 

Algunas modas de habla, estructuras de consistencia, pueden existir en cualquier 

lengua dada y…esas modas de habla, formas o códigos lingüísticos, son en sí una 

funcion de la forma que adoptan las relaciones sociales. Según ese criterio, la 

forma de relacion social o, de una manera más general, la estructura social genera 

diferentes formas o códigos y esos códigos transmiten en esencia la cultura, 

limitando asi la coducta (p.37). 

 



 

~ 22 ~ 
 

Podemos afirmar entonces que el habla puede ser estudiada como un fenomeno 

individual y, además, como un fenómeno social generador de identidad. Denzin y Lincoln 

(2012) citando a Taylor y otros (1994) aseguran: 

“Nos convertimos en agentes humanos plenos, capaces de entendernos a nosotros 

mismos y, por ende, de definir nuestra identidad […] a través de modos de expresión 

complejos que aprendemos en el intercambio con los otros […]”. 

“El hecho de que yo descubra mi propia identidad no significa que el proceso ocurre 

en mi aislamiento, sino en la negociación, en el diálogo con los demás, en parte manifiesto, 

en parte interno; mi propia identidad depende centralmente de mis relaciones dialógicas 

con los otros […].” 

“En las culturas de la autenticidad, las relaciones se consideran el lugar clave del 

autodescubrimiento y la autoafirmación (p. 311, 312).” 

De acuerdo con lo anterior, el individuo puede llegar a conocerse a través de la acción, 

por el reconocimiento de sí mismo con los demás y ante los demás. 

Por otro lado, tenemos que hablar del argot, que es una variación hablada de un grupo 

social con una finalidad de ocultación ante otros grupos sociales. Martínez (2007) 

denomina el argot con un término mucho mas coloquial: 

“La palabra que utilizan los franceses para la jerga es ‘argot’. A veces también nos 

referimos con este nombre a los vocabularios típicos de los profesionales y entonces se 

dice la jerga de los médicos o la jerga de los abogados (p.196).” 
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La principal característica de la jerga es que es un habla de ocupación y no tiene la 

necesidad de ocultarse, mientras que el argot siempre se relaciona con actos no aceptados 

socialmente como la delincuencia y la drogadicción, por lo que su característica principal 

es la ocultación. En el caso de los metaleros, la ocultación de su argot es con un fin lúdico 

y no delictivo. 

Ruiz (2001, p.9) afirma que el argot es una más entre las múltiples variaciones sociales 

de la lengua, que son determinadas por factores que estratifican y segmentan la lengua en 

la sociedad y lo convierten en expresión de la diferencia mediante la cual los usuarios se 

reconocen, integran y comparten los valores propios del grupo. Así funciona como 

elemento de cohesión grupal, aunque desde afuera se interprete como un intento para evitar 

que sus comunicaciones sean comprendidas por el resto del conjunto social. 

En este documento veremos reflejado el concepto de antisociedad tal y como se explica 

a continuación: 

“Una antisociedad es una sociedad que se establece dentro de otra como alternativa 

consciente a ella, es un modo de resistencia que puede adoptar la forma de simbiosis pasiva 

o de hostilidad activa, e incluso de destrucción” (Halliday M.A.K., 1994, p. 213). 

Teniendo en cuenta los conceptos ya mencionados es importante afirmar que el habla o 

argot de los metaleros surge como consecuencia de una estructura social y de los tipos de 

relaciones sociales que giran en torno a ella y que regulan el pensamiento de personas del 

mismo oficio, en este caso, los músicos que hacen algún género del metal o personas que 

sólo gustan de él.  
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Los conceptos de sociolingüística, comunidad de habla y variación lingüística serán 

abordados de acuerdo con los planteamientos de Areiza y otros (2009).  

La sociolingüística puede entenderse como la ciencia que explica la forma como se 

inscribe la estructura social en la estructura de la lengua, o más propiamente en la práctica 

lingüística. En otros términos, podría entenderse como el conjunto teórico que explica las 

diferentes actitudes y posiciones sociales en relación con los juegos del lenguaje o las 

formas de decir identificatorios de un grupo. La preocupación de la sociolingüística es el 

hecho lingüístico en relación con el grupo social o el grupo de individuos que lo utiliza (p. 

5).   

La comunidad de habla es un grupo de personas que hacen uso de un habla y del manejo 

discursivo de elementos lingüísticos en los niveles fonético, morfológico, semántico, 

sintáctico y pragmático; así como en la forma de usar códigos paralingüísticos como la 

gestualidad y la entonación. También, denota un espacio físico ocupado por quienes 

persiguen fines similares. Una comunidad implica la participación de un conjunto de 

personas en la construcción de algo dentro de un espacio temporal y geográfico. Implica, 

así mismo, uso compartido de objetos, formas de pensar, maneras de actuar, etc. que 

identifican a un conglomerado social independientemente de su tamaño (p. 8). 

Es importante resaltar que existen variedades lingüísticas que presenta el habla y que 

son producidas por distintas causas en el proceso de comunicación.  Está investigación se 

concentra en las variedades diafásicas debido a que es en esta variedad en que la situación 

de cada acto comunicativo hace que el hablante seleccione un determinado nivel del habla 
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con el objetivo de adecuarse a sus interlocutores. Este hecho explica la existencia de un 

nivel formal y de un nivel informal o coloquial, así como la existencia de niveles de lengua 

especiales como las jergas y el argot (p.23). 

Este trabajo presenta en el corpus recolectado varios términos adoptados del parlache, 

que es un argot colombiano con origen en la ciudad de Medellín. Castañeda (2005, p. 78) 

define este término como una variedad dialectal del español colombiano, que utilizan 

amplios sectores de la sociedad, pero en especial los jóvenes de los barrios populares y 

marginales de Medellín y de su Área Metropolitana. En toda sociedad se presentan cambios 

lingüísticos que van mostrando las transformaciones de la realidad. Ahora bien, en los 

sectores populares y marginales de Medellín, el surgimiento de los cambios lingüísticos 

fue tan acelerado, que desbordó los límites normales de este fenómeno debido a la 

agudización de la crisis social y al surgimiento de nuevas formas de “trabajo”, 

caracterizadas por un marco de trasgresión de la ley y por un amplio dominio de la cultura 

de la droga, en donde el sector social más afectado ha sido el de los jóvenes.  

 

5.2     El metal visto desde la semiología  

 

El término ‘Metal’ en esta investigación se refiere específicamente a un género musical. 

Su nombre evoca los sonidos relacionados con la industria de la metalurgia combinado con 

las nuevas ideas musicales que nacerían del Rock en las décadas de los años sesenta y 

setenta. Por ejemplo, el característico sonido de las guitarras eléctricas distorsionadas que 
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imitaba el sonido de una sierra cortando métal o el de martillantes baterías comparado con 

los golpes de los martillos en yunques.  

Toda persona adepta al ‘metal’ es denominada ‘metalero’ y es este grupo en el que se 

centra este trabajo. Los metaleros son considerados una comunidad lingüística debido a 

que son usuarios de una misma lengua, el español, pero presentan una gran variación 

lingüística en su manera de hablar que no impide la compresión entre los integrantes del 

grupo. 

Para entender el metal como semiótica social debemos entender los conceptos de cultura 

y semiótica. El concepto de cultura o patrón cultural es “Común denominador de los 

marcos de interpretación cualitativos, que parte de la premisa de que toda cultura o sistema 

social tiene un modo único para entender situaciones y eventos” (Hernández et al., 2010, 

p.10). 

Kroeber y Kluckhohn (1952) presentaron un listado de 164 definiciones de cultura de 

las cuales se han seleccionado tres que definen el concepto desde la perspectiva en que se 

aborda en esta investigación. 

El primer concepto propone que cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. La segunda definición muestra a la cultura como un conjunto de valores, 

creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son compartidos por los 

miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos miembros, donde la cultura 

constituye las normas no escritas e informales de una organización. Finalmente, se entiende 
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cultura como el conjunto de los elementos materiales y espirituales que, a diferencia del 

entorno y los medios naturales, una sociedad crea por si misma y le sirve para diferenciarse 

de otra. La lengua, ética, instituciones, artes y ciencias son los elementos que constituyen 

la cultura. 

Basado en tales conceptos, este trabajo muestra el modo de vida, el habla, costumbres, 

grados de desarrollo artístico en el mundo de la música y el diseño, maneras de pensar y 

elementos materiales que hacen que la comunidad metalera se diferencie de las demás. 

 

La manera que tienen los metaleros de ver el mundo, lo transmitido por otros y la 

experiencia personal afectan su conducta humana de manera inconsciente. 

Serrano (1981) concibe la semiótica así: 

 

La semiótica es una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como 

las reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, 

recepción e interpretación. Es decir, que la semiótica está vinculada a la 

comunicación y a la significación y, en última instancia, de forma que las incluye 

a las dos, a la acción humana (p.7). 

 

En contraste con los trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar 

(2013), esta investigación muestra los aspectos semióticos del lenguaje de los metaleros en 

la ciudad de Cali más que sólo mencionarlos ya que, estudiados desde la semiología, los 

metaleros poseen ciertos signos que están asociados a una representación mental y que 

merecen un análisis profundo para comprender su existencia en la sociedad. Martínez 
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(2007, p.78-79) afirma que el signo semiótico es un hecho material que puede manifestar 

un fenómeno específico o cosa. Dicha representación sólo se efectúa en la mente del 

intérprete. Plantea, además, que el signo posee diversas maneras: 

 

Signos naturales: 

 

 - Es icono si existe una relación de semejanza por ej. una estatua respecto de la persona 

representada.  

-Es indicio si existe una relación de contigüidad pero no de semejanza por ej.  el humo 

respecto del fuego. 

 

Signos convencionales:  

 

No poseen un lazo directo con la realidad que representan y son dependientes de la 

cultura de un pueblo. 

-Símbolos, por ej. una bandera es símbolo de una nación. Un eructo puede ser grosería en 

Occidente pero en Oriente puede ser un símbolo de satisfacción.  

-El símbolo-iconográfico logra establecerse por convención; pero decimos que es 

iconográfico porque tiene cierta semejanza con hechos reales por ej. la calavera no puede 

dejar de relacionarse con la muerte. 
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-El signo compuesto es la mezcla entre símbolos e iconos por ej. La señal de ¡peligro! 

¡Escuela!, combina la imagen de dos niños cogidos de la mano (icono) con el triángulo con 

bordes rojos (símbolo) con el significado de peligro. 

El mecanismo perceptivo de los signos semióticos de los metaleros es principalmente la 

vista, puesto que son accesorios u objetos de colección los que los identifican en su 

apariencia física. El oído también juega un rol importante, ya que el metal tiene 

características esenciales en comparación con otros géneros musicales. 

 

5.3     Procesos semánticos 

Los procesos semánticos que aquí se van a analizar tienen como objetivo entender el 

significado de algunos términos para poder hacer una interpretación correcta del uso de los 

mismos en diferentes contextos.  

5.3.1     Metáfora 

 

Ullmann (1965, p. 240) dice que “la estructura básica de la metáfora es muy simple. 

Siempre hay presentes dos términos: la cosa de la que estamos hablando y aquello con 

quien la comparamos […] una metáfora es una comparación condensada que afirma una 

identidad intuitiva y concreta”. 

 Para la clasificación de los términos recolectados en este trabajo se tendrá en cuenta la 

propuesta hecha por Montes (1983) en la que divide los procesos metafóricos en dos: la 

metáfora global y la metáfora por rasgo parcial, que a su vez, posee diversas características 

que también serán objeto de análisis. 
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5.3.2     Metáfora global 

 

En este caso, la persona u objeto del que se habla debe presentar alguna similitud con el 

objeto o persona con que se compara. Por ejemplo: comida chatarra se refiere a la comida 

que una persona puede conseguir en la calle y que es perjudicial para la salud debido a su 

alto contenido de grasas, azúcares o riesgos de bioseguridad. 

 

5.3.3     La metáfora por rasgo parcial 

 

Como su nombre lo indica, este proceso está relacionado con rasgos distintivos en casos 

específicos que permiten una clasificación adecuada de los datos recolectados de acuerdo 

con las siguientes características. 

 

- Por similitud de forma 

 

Comparación de un objeto o persona de acuerdo con su forma. Ejemplo: mortadela es 

el término utilizado para referirse a la calvicie que tiene algún caballero en el centro de su 

cabeza y que asemeja una forma redonda. 
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- Por similitud de proceso  

 

Surge a partir de una acción similar a la que está realizando alguien o el algo comparado. 

Ejemplo: viaje se utiliza para referirse al estado en el que se encuentra una persona después 

de haber consumido alguna sustancia psicoactiva e indica que esa persona está fuera de la 

realidad. 

 

- En cuanto a la función 

 

En este caso el objeto o sujeto debe cumplir con la misma función que se le compara. 

Ejemplo: la expresión ese man es una máquina designa a un hombre que trabaja muy duro 

y no tiene cansancio. 

 

- Por comportamiento animal atribuido al comportamiento humano 

Los hombres y los animales se diferencian entre ellos gracias a la razón que caracteriza 

el pensamiento de los humanos. Cuando alguna persona pierde los estribos es fácil 

encasillarla en términos de insensatez e irracionalidad tal y como actuaria un animal. 

Ejemplo: El monstruo de Garavito asesinó más de una centena de niños. La expresión ‘el 

monstruo’ desaprueba totalmente las acciones cometidas por el sujeto de la oración y 

atribuye un adjetivo calificativo de repudio al mismo sujeto. 
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- Estados psicológicos de la persona como fuente de creación léxica 

 

En este caso, un estado psicológico puede describir o representar algo más que lo que 

normalmente parece. Ejemplo: el adjetivo loco puede representar un estado mental insano 

pero normalmente puede ser utilizada para denominar a alguien demasiado alegre. 

 

5.3.4     Cacofemismos  

 

Alcaraz y Martínez (1997, p. 219) presentan la definicion de eufemismo como una 

figura del lenguaje que consiste en la manifestacion suave o decorosa de ideas francamente 

malsonantes. Por el contario, el termino cacofemismo está asociado a la palabra cacofonía 

que denota un efecto estilistico  producido por un sonido desagradable (pag.89). Asi pues, 

esta investigacion muestra los cacofemismos no como términos desagradables o vulgares, 

sino, como palabras que en una frase pueden tener un valor positivo (lúdico o afectivo) 

entre los miembros de la comunidad metalera de la ciudad de Cali. 

 

5.3.5     Metonimia 

 

De acuerdo con Ullmann (1965, p.246-249) “la metonimia es intrínsecamente menos 

interesante que la metáfora, puesto que no descubre relaciones nuevas, sino que surge entre 

palabras ya relacionadas entre sí”. La metonimia tiende a dar a las palabras abstractas un 

significado concreto: el nombre de una acción presentará un resultado; el nombre de una 
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cualidad, la persona u objeto que la exhibe, etc. Un buen ejemplo de metonimia yace en la 

raíz de la palabra francesa para designar huelga (grève) que deriva su nombre de la Place 

de Grève, en donde los obreros parisienses acostumbraban a reunirse cuando abandonaban 

el trabajo.  

La expresión ‘juró lealtad a la bandera’ se refiere específicamente a que alguien juró 

lealtad a un país entero y se puede inferir que eso incluye el respeto por la legislación, 

territorio y habitantes de ese país. 

 

5.3.6     Sinonimia 

  

Alcaraz y Martínez (1997, p.526) aseguran que la sinonimia se aplica a la sinonimia 

léxica, es decir, a la relación de identidad semántica entre dos o más unidades léxicas, de 

forma tal que la sustitución de una de ellas por la otra en el mismo contesto no afecta el 

sentido del mensaje. Ejemplo: alegría, felicidad, gozo, etc. 

 

5.3.7     Onomatopeyas 

 

Básicamente, son imitaciones de sonidos mediante el habla. Alcaraz y Martínez (1997) 

las definen así: “Las ‘onomatopeyas’ son unidades léxicas cuyo significado está 

relacionado con las propiedades acústicas del significante. […] un análisis superficial del 

fenómeno de la onomatopeya desvela que es un proceso de imitación graduable” (p.392). 
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Por ejemplo: La imitación del sonido ‘guau - guau’ de un perro ladrando cuando enseñamos 

a un niño a hablar. 

 

5.3.8    Extranjerismos 

 

El término extranjerismo es presentado en Alcaraz y Martínez (1997, p. 81) como  

barbarismo. Básicamente, se refiere a una unidad léxica que proviene de un idioma  

extranjero y ha entrado a formar parte del léxico de una lengua, ya sea mediante adopción 

o  adaptación  léxica. Los extranjerismos recolectados en esta investigación son de carácter 

adoptivo. 

 

5.3.9     Préstamos 

 

Alcaraz y Martínez (1997) afirman: 

En LEXICOLOGÍA3 recibe el nombre de ‘préstamos’ el procedimiento mediante el 

cual determinados ’EXTRANJERISMOS’ adaptándose a las normas morfológicas 

de la lengua prestataria, entran a formar parte del léxico de esta. La palabra española 

fútbol es un ejemplo claro del préstamo del inglés football (p.455). 

 

                                                 

 
3 Mayúsculas de Alcaraz y Martínez. 
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5.4     Procesos morfológicos y fonológicos  

 

Los procesos morfológicos son los mecanismos que posee la lengua para crear palabras. 

Los procesos que se pudieron encontrar en esta investigación fueron la derivación con ocho 

casos distintos, la mezcla, el cambio de género y la creación léxica. Por otro lado, los 

procesos fonológicos son aquellos que se encargan de estudiar los sonidos del lenguaje 

mientras se percibe mentalmente la imagen de lo que se habla. 

 

5.4.1     Truncamiento 

 

Este caso hace parte de los procedimientos fonológicos. Alcaraz y Martínez (1997, 

p.575) afirman que este proceso también es denominado mutilación y consiste en la 

formación de palabras por medio de la reducción o abreviación de una parte (uno o varios 

fonemas) de una unidad léxica simple o compuesta. 

De acuerdo con Varela (2005, p. 89) los acortamientos pertenecen sólo a la lengua oral 

y su creación está enteramente ligada a la lengua familiar. Este proceso se da cuando ciertas 

palabras de la lengua sufren una reducción fonética por la que pierden sílabas enteras dando 

así lugar a una nueva formación léxica con el mismo significado básico:         profe (sor/a). 

Es común que los hablantes hagan dicha reducción por comodidad y para agilizar la 

expresión. Los procesos de reducción que muestra esta investigación serán aplicados a 

frases y expresiones completas. 
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5.4.2     Derivación 

 

Este es un proceso por el que se forma una nueva palabra a partir de otra. En esta 

investigación, la derivación sufijal y la derivación prefijal tendrán gran importancia. 

Basándose en el ejemplo dado por Varela (2005, p.33) en el que sobre la base de la palabra 

contar podemos formas otras palabras como conta-ble o re-contar. En los dos casos 

anteriores vemos palabras derivadas mediante afijo derivativos. En el primer caso, se 

añadió el afijo –ble que por su colocación detrás de la base recibe el nombre ‘sufijo’; en el 

segundo caso, se adjuntó el afijo re- que por su colocación delante de la base recibe el 

nombre de ‘prefijo’. Cabe resaltar que los afijos no pueden ser funcionales de manera 

independiente, pero poseen características de carácter apreciativo o atributivo.   

 

5.4.3     Paronomasia 

 

Alcaraz y Martínez (1997, p.432) y citando a Martínez de Sousa (1993) afirman que el 

proceso de paronomasia resulta del uso de vocablos con una grafía semejante, bien por su 

etimología (altura/altitud), por su sonido (homófonos) o su grafía (homógrafos). Es una 

figura del lenguaje con el fin de producir efectos estilísticos. Un buen ejemplo del proceso 

de paronomasia de homófonos es la similitud entre las palabras ‘marihuana’ y el nombre 

propio ‘María Juana’. En esta investigación, los casos de paronomasia entrarán en el grupo 

de los aspectos fonológicos al igual, que la inversión silábica y la adición de fonemas a 

palabras ya existentes.  
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5.4.4    Mezcla 

 

Yule (2007) afirma que la mezcla es un proceso de combinación en el cual se suele 

tomar únicamente el principio de una palabra y el final de otra (p. 65). Ejemplo: la palabra 

“motel” es el resultado de la mezcla entre motor y hotel. Este es un proceso bastante notorio 

en el habla cotidiana de la comunidad metalera. 

 

5.5     El habla como componente socioespacial 

 

Esta fase del trabajo se focaliza en el interés por la espacialidad del habla de la comunidad 

metalera en la ciudad de Cali. Una ciudad es el medio geográfico en el que se despierta a 

la vida social. 

 

De Castro (1997, p. 11-17) plantea que existen dos aspectos básicos en el 

desenvolvimiento espacial y geográfico en la vida cotidiana: uno es la construcción de 

escenarios de comportamiento en los que nuestra vida cotidiana tiene lugar. Tales 

escenarios se materializan en la calle, es decir, en lugares inminentemente abiertos que 

estimulan el encuentro de agentes. El otro aspecto es la conducta del desplazamiento. Este 

proceso lo vive a diario cualquier ser humano ya que somos seres dotados de movimiento 

y es un factor indispensable en la vida urbana si lo que queremos es movilizarnos a 

universidades, empresas, al supermercado, la casa, etc.  
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El espacio se produce a través de los intereses de agentes que allí interactúan creando 

contantemente rupturas y transformaciones que dependen de prácticas cotidianas. Así pues, 

los metaleros tienen espacios de preferencia (escenarios) donde su lenguaje no verbal y el 

habla son expresiones de su identidad con patrones de comportamientos totalmente 

normales. El desplazamiento es inherente a la comunidad metalera ya que existen 

relaciones espaciales entre los lugares de preferencia visitados por los adeptos al metal. 

 

 

Así pues, la relación entre espacio y cultura es determinante en esta investigación pues 

sería imposible pensar en espacio sin entender antes cómo este puede ser transformado y 

construído desde la cultura metalera que ya cumple su cuarta década en la ciudad. Claval 

(2001) afirma: 

 

La cultura es esencial para el individuo en términos de su existencia material. Ella 

permite la inserción en el tejido social, da un significado a su existencia y voluntad a 

los seres que la rodean y forman la sociedad de la que se sienten miembros4 (p.89). 

 

Es así como el individuo, a pesar de tener un pensamiento autónomo, siempre necesita 

ser parte de un grupo que le permita explorar, aprender y construir códigos de 

comunicación social que le faciliten entender el mundo. 

 

                                                 

 
4 Traducción propia. 
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Por otro lado, retomando la idea de espacio podemos definirla desde Lefebvre (2013) 

como un producto social que tiene implicaciones en el desarrollo del habla. Para Levebvre, 

durante largo tiempo se ha tenido por costumbre presentar el espacio como un receptáculo 

vacío e inerte, como un espacio geométrico, euclidiano, que sólo posteriormente sería 

ocupado por cuerpos y objetos. Sin embrago, para el autor, el espacio debe considerarse 

como un producto que se consume, que se utiliza, pero que no es como los demás objetos 

producidos, ya que el mismo interviene en la producción. 

Lefebvre plantea el espacio urbano como un espacio que supone simultaneidad, encuentros, 

convergencia de comunicaciones e informaciones, conocimiento y reconocimiento así 

como confrontación de diferencias. Es el lugar de deseo, de desequilibrio permanente, 

momento de lo lúdico y de lo imprevisible.  

 

 6     METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar el objetivo general planteado en la presente investigación, se ha diseñado 

una metodología investigativa de tipo cualitativo que busca comprender y profundizar los 

fenómenos de la comunidad metalera de la ciudad de Cali a partir de un enfoque 

etnográfico en el que se estudia a dicho grupo de personas de manera colectiva e individual 

en un contexto natural y de inmersión total que permite una interacción directa entre el 

investigador y la población de estudio. Alvarez-Gayou (2003) presenta el propósito de 

investigación etnográfica como la descripción y el análisis de lo que las personas de un 
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sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le 

dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales. Además, 

afirma que las comunidades estudiadas en diseños etnográficos deben cumplir con las 

siguientes características: 

 Todo estudio etnográfico debe implicar más de una persona, pueden ser grupos 

pequeños o grupos grandes. 

 Los individuos que conforman el grupo de estudio deben mantener interacciones 

sobre una base regular durante cierto tiempo atrás. 

 Deben representar un estilo de vida. 

 Deben compartir comportamientos, creencias y otros patrones que los identifiquen. 

 Poseen una finalidad común. 

Propone, además, que las implicaciones de la inmersion total en el ambiente deben ser 

(p.374): 

 Observar los eventos que ocurren en el ambiente desde los más ordinarios hasta los 

más inusuales e importantes sin imponer puntos de vista y tratando de no 

interrumpir las actividades de las personas en el contexto. 

 Establecer vínculos con los participantes. 

 Comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto a 

cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. 

 Obtener datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias y 

relaciones de los participantes. 
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 Detectar procesos sociales en el ambiente y ver cómo operan. 

 Tomar notas y empezar a generar datos en formas de apuntes, mapas, fotografías, 

esquemas, etc. 

 Elaborar descripciones propicias del ambiente y la comunidad. 

 Estar consciente del propio rol y de las alteraciones que pueden llegar a provocarse. 

 Reflexionar acerca de las vivencias que también pueden llegar a ser una fuente de 

datos importantes en la investigación. 

Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos se diseñó el siguiente proceso 

metodológico para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Gráfica 1. Proceso metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

En la gráfica 1 se muestra el proceso metodológico que se llevó a cabo en la presente 

investigación. En la primera fase de este trabajo se realizó una caracterización sociocultural 

de la comunidad lingüística “metalera” de la ciudad de Cali en un número aproximado de 



 

~ 43 ~ 
 

26 personas y de carácter mixto. El criterio de selección fundamental para escoger a los 

participantes en el estudio, dependió de la cantidad de tiempo que pasaba con ellos. Por tal 

razón, escogí a mis amigos y conocidos más cercanos. También fue fundamental conocer 

el tiempo que tienen dentro de la comunidad metalera y en la mayoría de los casos la 

experiencia musical también fue un factor determinante, ya que el grupo investigado está 

conformado por integrantes de cuatro de las bandas de metal más representativas de la 

ciudad y de nombre reconocido a nivel nacional e internacional. También, fueron objeto 

de estudio las personas allegadas a estas bandas como amigos cercanos y parejas 

sentimentales, y toda persona denominada metalera que en bares, conciertos y parques 

interactúo de manera espontánea con los agentes de estudio.  Los integrantes del grupo 

presentan edades desde los 25 hasta los 34 años de edad y profesiones variables, 

encontrando abogados, geógrafos, músicos, arquitectos, ingenieros y profesores, cuyos 

estratos socioeconómicos pueden variar de dos a cuatro. Se presentan, además, los aspectos 

semióticos (ver marco conceptual) que identifican al grupo como tacheras, camisetas, 

tatuajes, correas, cuero, etc. recolectados por medio de fotografías tomadas en conciertos, 

reuniones más íntimas o que hacen parte de las páginas oficiales de cada banda. 

Esta fase se concentra además en análisis de los aspectos morfológicos, semánticos y 

fonológicos del habla del grupo a partir de datos recolectados a través de la entrevista semi-

estructurada y la observación participativa, posible debido a mi cercanía con el grupo de 

adeptos al metal ya que son en su mayoría amigos que convergen en conciertos, bares de 

rock y metal, parques y casas de los integrantes del grupo objeto de estudio. La recolección 
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de términos se logró también gracias a instrumentos como la cámara fotográfica, la cámara 

de video y la libreta de notas. Una vez recolectados los datos se hizo una escogencia 

minuciosa de la información y que tuvo como criterios de selección el uso más recurrente 

de términos y procesos en común con los trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen 

(2002) y Gaspar (2013). Hecha la selección, se procede a clasificar los términos de acuerdo 

con procesos morfológicos, fonológicos y semánticos que permiten hacer un análisis 

particular y conciso de cada caso. También, se hizo una clasificación minuciosa de las 

fotografías e imágenes que mejor representaban los iconos y símbolos que mostró esta 

investigación.  

 

La segunda fase del trabajo aborda la espacialidad de la lengua, es decir, los lugares del 

metal en la ciudad, indagando cuáles son y por qué. 

En esta parte se hace un análisis espacial pertinente, a partir de entrevistas 

semiestructuradas, visitas y observación de los lugares usados por la comunidad metalera 

durante el trabajo de campo con el fin de obtener datos que permitan determinar cómo la 

lengua hace su proceso de enclave en puntos geográficos específicos de acuerdo con sus 

necesidades y uso. Existen también correlaciones espaciales que surgen de la interacción 

entre diferentes comunidades en diferentes espacios y las actividades socioculturales que 

allí ocurren. 

El último punto de esta fase es la realización de la cartografía “Mapa de lugares del 

habla de los metaleros en Cali”, que fue diseñada gracias a la información recolectada en 



 

~ 45 ~ 
 

la entrevista semi-estructurada y en mis experiencias previas en conciertos y tertulias con 

amigos metaleros. La elaboración de dicha cartografía estuvo asesorada por un geógrafo 

perteneciente al grupo de adeptos al metal, lo cual dio a esta investigación más veracidad 

en la información resultante de todo este proceso. 

Se esperaba que con la realización del mapa se pudieran definir categorías espaciales y 

sociales para el análisis del comportamiento de la lengua en el grupo de los metaleros, lo 

cual se logró efectivamente mostrando el impacto comercial y cultural en algunas zonas de 

la ciudad. 

 La última fase fue la presentación del análisis de los términos por medio de tablas 

comparativas entre la presente investigación y los trabajos antecedentes de Liévano e 

Ibargüen (2002) y Gaspar (2013) que permitieron encontrar similitudes, contrastes, nuevos 

casos y la desaparición de otros, que conducen a las conclusiones finales. 

Cabe resaltar que esta investigación se rige bajo los códigos de ética planteados por 

Denzing y Lincoln   (2012, p. 295-297) que se muestran a continuación: 

- Consentimiento informado. Se insiste en que los sujetos que participan en la 

investigación tienen derecho a estar informados sobre la naturaleza y las 

consecuencias de los experimentos en los que toman parte. 

- Engaño. Al enfatizar el consentimiento informado, los códigos de ética de las 

ciencias sociales se oponen firmemente al engaño. 

- Privacidad y confidencialidad. Se insiste en la protección de la identidad de la 

gente. La confidencialidad debe estar garantizada en cuanto constituye el primer 
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resguardo contra el riesgo de exposición no deseada. La información personal en 

caso de hacerse pública, debe estar protegida por un escudo de anonimato 

- Fidelidad. La certeza respecto de la fidelidad de los datos constituye un principio 

básico dentro de los códigos de ética de las ciencias sociales. La falsificación, el 

material fraudulento, las omisiones y las invenciones son al mismo tiempo no-

científicas y no-éticas.  

 

7     EL METAL Y SU HISTORIA 

 

La historia del metal, de acuerdo con Bisbal (2012), inicia entre los años sesenta y 

setenta cuando se vivió el movimiento hippie en su máxima expresión convirtiendo el amor 

libre en promiscuidad, la experimentación se transformó en drogadicción y el movimiento 

resultó carente de bases ideológicas dando paso a una nueva época impulsada por el deseo 

de libertad en un mundo donde vanidad y el amor por el dinero eran determinantes para 

poder vivir en sociedad. Lo anterior dio surgimiento a un grupo de personas inconformes 

con el mundo en que vivían y que buscaban por medio de la rebeldía y la música expresar 

su pensamiento. 

El heavy metal nace en Inglaterra gracias a una banda de blues llamada Black Sabbath 

que inicia su búsqueda hacia un rock más pesado para expresar el dolor de la vida cotidiana 

de finales de los setenta a través de metáforas, lo que les daba un perfil ocultista. Era obvio 
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que las personas que rechazaban el movimiento de los hippies trataran de encontrar nuevos 

caminos por medio de ese nuevo sonido. 

Luego, surgió la necesidad de algo mucho más abstracto y fue cuando aparecieron 

bandas como The Who, Deep Purple y Led Zeppelin y artistas como Jimmy Hendrix, quien 

introdujo esta nueva música en Estados Unidos gracias a ser uno de los guitarristas 

eléctricos más influyentes e importantes del siglo XX. Fue así que la violencia musical y 

el ruido se convirtieron en un género que hoy por hoy se ha dividido en otros subgéneros 

o estilos. 

Tal es el caso del Thrash/Speed Metal, que nace hacia finales de los años setenta con la  

banda llamada  Motorhead y que con un estilo mucho más hibrido, es decir, un heavy metal 

que se apartaba de los sonidos del blues y que se caracterizaba por un sonido mucho más 

veloz y de riffs precisos característicos del heavy Metal. Esta fue la banda precursora del 

Speed Metal y que dio paso en los años ochenta a otras bandas como Metallica, Megadeth 

y Exodus, y son considerados como los iniciadores del género. El Speed pasó a 

denominarse Thrash con el surgimiento de bandas como D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) 

que se caracterizaban por componer temas cortos, veloces y de letras bastante violentas. 

El Death Metal es un subgénero que representa el creciente odio que se apoderaba por esos 

días de la escena metalera. Este género descarta la armonía y cree en la violencia como 

factor generador de cambio. Las bandas representativas del Death metal son Slayer, 

Possessed, Deicide y, por supuesto, la banda Death. 
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El Black Metal surge con la aparición de la banda inglesa llamada Venom y su álbum 

titulado Black Metal en el año de 1982, el cual tiene un sonido poco pulido y se caracteriza 

por su provocación religiosa, lo que se convirtió en influencia para otras bandas que 

siguieron la misma línea ocultista/satánica. 

Entre otros subgéneros del metal encontramos el Power Metal que se caracteriza por el 

virtuosismo musical de cada banda y por otro lado el Punk que surgió como protesta hacia 

el fascismo, la sociedad, el gobierno y la vida cotidiana. Las bandas estandartes del punk 

son sin duda alguna Sex Pistols y Los Ramones. 

Al tiempo que el punk sacudía los cimientos del Rock ‘n’ Roll, el Heavy Metal volvía a 

la carga después de un periodo de estancamiento debido a que las bandas más 

representativas del género se estaban ahogando en la drogadicción. Fueron las bandas Judas 

Priest, Queen, Scorpions, Accept, Iron Maiden y lo que se llamó NWOBHM (New Wave 

of British Heavy Metal) los que dieron nuevamente fuerza al Heavy metal en todo el 

mundo. 

Aunque no hay datos exactos de cómo, ni de cuándo llegó el metal a la ciudad de Cali, 

se cree que fue a finales de la década de los ochenta. El Metal Caleño ha trascendido a 

través de los años y ha logrado reconocimientos en Sur América especialmente, pero 

también ha tenido bandas que han logrado reconocimiento en Europa y Norte América. 

Esta investigación tiene como finalidad estudiar lingüística y socialmente a la comunidad 

metalera de la ciudad de Cali teniendo como bases de estudio a cuatro de las bandas más 
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influyentes del thrash metal caleño y a toda persona cercana (pareja sentimental, amigos o 

conocidos) adepta al metal que interactúe con ellos. 

 

8     ASPECTOS SEMIÓTICOS 

 

Los Metalheads o Metaleros tienen rasgos propios de su comunidad que los caracterizan 

frente a otras y que tienen unas connotaciones afectivas e incluso históricas. Esos rasgos 

son sus cabelleras largas, pantalones de botas entubadas y rotos, zapatillas deportivas de 

bota alta o en su defecto botas, chaquetas de cuero, camisetas sin mangas y cuello de sus 

bandas favoritas, etc. Los subgéneros también pueden influir en estos aspectos ya que es 

totalmente normal que un adepto al Black Metal lleve sus uñas pintadas de negro, que 

maquille su cara con colores blanco y negro cuando tiene que salir a escena y tocar en un 

concierto, y que todas sus vestimentas sean negras. Los adeptos al Thrash no muestran 

preocupación alguna por su forma de vestir en un ambiente familiar y pueden llevar sus 

vestimentas rotas y sucias. Normalmente, los metaleros tienen una forma muy básica de 

vestir que comprende unos jeans de bota entubada, una camiseta y unas zapatillas 

deportivas, pero en conciertos y bares, que es donde emerge su máxima expresión, 

podemos encontrar el uso de tacheras y cueros con más intensidad. 

Esos aspectos semióticos además de ser parte de su identidad poseen ciertas 

características que desde el punto de vista semiótico pueden ser clasificadas de diferentes 

maneras tal y como lo muestra este capítulo. 
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Signos naturales  

 

Los signos naturales tienen una cierta relación con la realidad y por tal razón muchas 

veces pueden ser visibles y otras veces solo pueden tener representación en la mente del 

intérprete. 

 

Icono 

 

El icono representa todas las relaciones de semejanza con la realidad que nos rodea. A 

continuación, se muestran los ejemplos de las clases de iconos que encontramos en la 

comunidad metalera.  
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- En cuanto a la manera de ubicar el micrófono 

 

 

Fotografía 1. Relación de semejanza a la manera de 

usar el micrófono. Fuente. Tomado de: 

https://www.facebook.com/skullcolombia/?fref=ts & 

https:// www.imotorhead.com/home.html 
 

 
La imagen de la izquierda corresponde al vocalista de una banda de Speed Metal caleña 

y la imagen de la derecha corresponde a Lemmy Kilmister, vocalista de la banda 

Motorhead quien durante toda su carrera musical llevó el micrófono a su máxima altura 

para poder inclinarlo hacia él, teniendo que elevar su mentón  un poco más de lo normal. 

Aunque existe el trasfondo de apariencia porque en cuanto a estilos marca una diferencia 

pero, además, presenta relación de comodidad para cantar tonalidades altas debido a que 

la garganta queda de forma recta. 
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- En cuanto al tipo de guitarra 
 

 

 

 

Fotografía 2. Relación de semejanza entre guitarras. Fuente. Fotografías cortesía de 

Betrayer F.T.M. & https://metallica.com/ 

 

Es probable que los Metaleros puedan imitar formas de llevar los instrumentos y de 

cantar de sus artistas favoritos, ya que crecieron y se formaron bajo la influencia de grandes 

exponentes del género. En las imágenes de la izquierda tenemos el caso caleño de un 

guitarrista y vocal que tiene una guitarra Flying V (roja) y otra Explorer ltd (negra). Las 

imágenes de la derecha corresponden a James Hetfield vocalista y guitarrista de la Banda 

norteamericana Metallica, quien tiene guitarras del mismo modelo pero en diferentes 

marcas.  
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- En cuanto a afiches y cuadros 

 

 

Fotografía 3. Relaciones de semejanza. Fuente.  Banda Betrayer F.T.M. 

 

 
Es normal que una persona adepta al metal coleccione en sus casas cuadros y afiches de 

los artistas que veneran casi como a entidades superiores y poderosas ya que para ellos su 

única religión es la música. La relación de semejanza en este caso se establece al 

inmortalizar una imagen real de sus artistas metaleros en los afiches que rodean toda su 

cotidianidad. 

 

Indicio  

 

En el caso de indicio se encuentra sólo un ejemplo con relaciones de contigüidad pero 

no de semejanza. 
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- Taches y cuero  

 

 

 

Fotografía 4. Relación de contigüidad pero no de semejanza. Fuente. Cortesía Banda 

Skull 

 

 

En este caso, la investigación mostró que los taches y el cuero presentan una relación 

de semejanza con el sadomasoquismo. La historia de estos objetos en la comunidad 

metalera surge en los años ochenta cuando Rob Halford, vocalista de la banda de heavy 

metal Judas Priest, empieza a usar estos atuendos y accesorios en sus conciertos. Cabe 

resaltar que Rob Halford tiene una condición homosexual y que en esa época el cuero y los 

taches eran representativos de algunos miembros de la comunidad gay para mostrar sus 

preferencias sadomasoquistas. El señor Rob Halford es considerado uno de los mejores 

vocalistas del heavy metal y su banda es una de las más representativas y fuertes del género, 

por lo que no es extraño que los metaleros hayan imitado su imagen con el fin de mostrar 
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rebeldía y crudeza a pesar del verdadero trasfondo en dichos atuendos, creando así, la 

imagen de contigüidad pero no de semejanza. 

 

Signos convencionales 

 

Los signos convencionales no tienen relación con la realidad que los representa y por 

eso se les conoce como símbolos.  

 

- Logos de las bandas 

 

 

Fotografía 5. Logos de bandas caleñas. Fuente. Cortesía bandas 

 

 

Los logos de las bandas son símbolos de vital importancia dentro de la comunidad 

metalera ya que representan la identidad de cada banda, convirtiéndose también en la carta 

de presentación de las mismas. Es obvio que cuando una persona adepta al metal ve en las 

calles flyers (afiches) de los conciertos, inmediatamente identifica por medio de los logos 

un evento metalero. 
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- Las carátulas de los álbumes 

 

Betrayer FTM- No life Till Fury 

 

Fotografía 6. Álbum No Life Till fury. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M.  

 

En el caso de las carátulas de los discos de las bandas de metal caleñas encontramos una 

característica muy particular al observar a los integrantes de cada banda dibujados de forma 

caricaturesca en situaciones extremas, tal es el caso del disco No life Till Fury de la banda 

Betrayer F.T.M. en el que los integrantes disfrutan al observar muy cerca a una mujer 

dando a luz a un ser con tentáculos que asesina al doctor. “…esa carátula tiene varios 

significados para nosotros como banda. Primero, nos centramos en que era el primer 

trabajo de larga duración, así que quisimos tomarlo como el nacimiento de nuestro primer 
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hijo, algo que se valora y que simbolizaba verlo nacer. De ahí que cada uno de nosotros 

esté representado gráficamente en la carátula. El segundo aspecto, es que siempre 

quisimos que se tratara de algo violento como el mismo thrash metal que componemos, así 

que pensamos en el nacimiento de un monstruo violento que llega a aniquilar todo”5. 

 

Betrayer FTM- Full Blast 

 

 

Fotografía 7. Álbum Full Blast. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M. 

 

La carátula del segundo trabajo discográfico de la banda llamado Full Blast es mucho 

más sencilla pero no menos significativa. Se puede observar una mano vestida con un 

guante de cuero que al mismo tiempo dispara un revolver Colt 45. En este caso, el nombre 

del disco y la velocidad del disparo que aparece en la portada tienen una relación con la 

                                                 

 
5 En palabras del baterista de la banda.  
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velocidad de la música del genero thrash metal que compone la banda. “Bueno, esta 

carátula fue mucho más sobria, aquí quisimos salirnos de lo caricaturesco para meternos 

en el realismo y tratar de captar el momento de un disparo; algo tan rápido y violento 

como la música que queríamos mostrar en ese momento”6. 

 

Parasite – Infected Pleasure 

 

 

Fotografía 8. Álbum Infected Pleasure. Fuente.  Banda Parasite 

 

La banda de death-trhrah metal llamada Parasite ha presentado dos trabajos 

discográficos en los que muestran en sus portadas un monstruo que simboliza los deseos 

internos de la especie humana. El trabajo titulado Infected Pleasure tiene como carátula un 

ser demoniaco que asesina y despoja de su alma a un humano que claramente es metalero.  

                                                 

 
6 En palabras del baterista de la banda. 
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“Esta carátula se refiere a la tendencia autodestructiva del ser humano a través del placer.  

El monstruo es el mismo man, comiéndose a sí mismo. En el Infected Pleasure está el tema 

placer infecto, que habla de sacerdotes pedófilos y que placer más infecto que ese”7. 

 Se puede encontrar una fijación por la maldad con una caracterización agresiva que 

busca reflejar los sonidos representativos de la banda. 

 

Parasite – Inner Disruption 

 

Fotografía 9. Álbum Inner Disruption. Fuente. Banda Parasite 

 

Este trabajo titulado Inner Disruption presenta en su carátula a un ser malévolo que en 

su amorfa apariencia tiene ocultos los rostros de los integrantes de la agrupación; 

básicamente, se trata del mismo monstruo del Infected Pleasure representando los deseos 

internos del ser humano y mostrando sus diferentes causas. La representación de los deseos 

                                                 

 
7 Palabras del vocalista de la banda. 
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evoca nuevamente a la maldad y por eso los rostros son evidencia de sufrimiento y tortura. 

“Son básicamente las cosas o ideas internas que hacen mala a la gente”8. 

 

Destroyer – Prepared for Discharge 

 

 

Fotografía 10. Álbum Prepared for Discharge. Fuente. Banda Destroyer  

 

Básicamente, el trabajo Prepared for Discharge representa una fuerte descarga de metal 

que es comparada con un fusilamiento. Los integrantes de la banda quisieron representar 

una ejecución en un campo de concentración debido a la contundente influencia de una 

temática de guerra. En la contraportada del disco es posible ver una fotografía de los 

                                                 

 
8 Palabras del vocalista de la banda. 
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miembros de la banda ya ejecutados, lo que representa el cansancio del cuerpo después de 

recibir una ráfaga musical. 

 

 

Destroyer - Dark City Hunter 

 

 

 

 

Fotografía 11. Álbum Dark City Hunter. Fuente. Banda Destroyer 

 

 

La carátula del disco Dark City Hunter tiene la fuerte influencia de una canción sobre 

pedofilia escrita en el año 2002 por uno de los integrantes de la banda y que narra la historia 

de un ser maligno y misterioso. “Tal personaje puede ser un mito ya que pocos lo han visto 

pero lo describen como una sombra que aparece de la nada, se arrastra y se personifica 

tomando forma humanoide. Tiene brazos grandes con garras afiladas y ojos rojos. Él 
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asecha a los niños, los asesina y luego se los come”9.  La idea de la banda fue traer de 

nuevo a escena ese personaje con el nuevo disco.  

 

- Los parches de las bandas en los chalecos de jean  

 

 

Fotografía 12. Chalecos de jean. Fuente. Cortesía de algunos miembros de la comunidad 

metalera. 

 

Los parches de bandas favoritas en chalecos de jeans son una característica muy 

particular de la comunidad metalera.  Un chaleco puede llevar tantos parches como pueda 

o puede ser destinado a sólo un parche muy grande en el área de la espalda tal y como se 

muestra en la imagen superior izquierda.  

 

 

                                                 

 
9 Palabras del guitarrista de la banda. 
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- Calzado 

 

 

 

Fotografía 13. Calzado de los metaleros. Fuente. Cortesía de algunos miembros de la 

comunidad metalera 

 

El calzado de los metaleros se distingue por su corte ochentero en las zapatillas deportivas 

de bota y lengua altas. Las botas estilo militar también son características tanto de los 

hombres como de las mujeres. 

 

- Headbanging 

 

Fotografía 14. El Headbanging. Fuente. Cortesía banda Betrayer F.T.M. 
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El Headbanging es un movimiento violento de la cabeza que generalmente va al ritmo 

de la música.  El cabeceo evoca un estado de sinestesia en el que los metaleros sienten la 

música en su cuerpo tal y como lo haría una danza en otro género musical. Se cree que los 

iniciadores de este símbolo fueron los integrantes de la banda Led Zeppelin, quienes con 

sus notas psicodélicas y fuertes lograron que sus fanáticos sacudieran la cabeza al ritmo de 

la música. 

 

Símbolos iconográficos 

 

Los símbolos iconográficos representan patrones ya establecidos que nos permiten 

visualizar un movimiento cultural, un objeto, una persona por medio de una caracterización 

gráfica. 

 

- La mano cornuta 

 

 

Ilustración 1. La mano cornuta. 
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Este símbolo es ofensivo en algunas culturas ya que para muchos representa los cuernos 

de satanás con los dedos índice y meñique pero también, la sumisión del padre, el hijo y 

del espíritu santo con los otros tres dedos. El verdadero origen de la mano cornuta se 

remonta a los años ochenta cuando Ronnie James Dio reemplazó a Ozzy Osbourne en la 

banda Black Sabbath y quien hacia repetitivamente el símbolo de la paz con sus dedos 

índice y medio asemejando una ‘v’. Para ser más original, Ronnie James Dio impulsó el 

símbolo de la mano cornuta que fue heredado de su abuela y que era utilizado por algunos 

pueblos italianos para ahuyentar los malos espíritus. Hoy, este símbolo es considerado el 

más representativo del genero heavy metal y también es usado por rockeros de todo el 

mundo10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
10 Tomado de: http://vidadelmetalero.blogspot.com.co/2012/08/simbolos-del-heavy-

metal.html 
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- El pentagrama (inverso) 

 

 

Ilustración 2. El pentagrama. 

 

El pentagrama11 es un símbolo mágico antiguo pero en el mundo del metal se utiliza 

inverso debido a que en esa posición se busca idealizar el mundo terrenal por encima del 

mundo espiritual y opacar cualquier relación con lo divino. Este símbolo es utilizado por 

los adeptos al black metal por su significado de culto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
11 Tomado de: http://vidadelmetalero.blogspot.com.co/2012/08/simbolos-del-heavy-metal.html 
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- El macho cabrío  

 

 

 

 

Ilustración 3. El macho cabrío 

 

Otro símbolo representativo de los adeptos al black metal es la figura del macho cabrío12. 

Esta siempre ha sido asociada al paganismo ya que representa al demonio en el cual recaen 

todos los pecados de la humanidad. Anteriormente, era relacionado con el culto a la 

naturaleza, pero la llegada del cristianismo satanizó su figura vinculándolo a la herejía. 

 

 

 

 

                                                 

 
12 Tomado de: http://www.venomslegions.com 
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- La cruz invertida 

 

 

Ilustración 4. La cruz invertida 

 

La cruz invertida representa un contundente rechazo a la iglesia católica, es un símbolo 

de anticlericalismo y de anticristianismo pero no necesariamente exalta la figura de satán 

como ser supremo y todopoderoso. 

 

 

Signos compuestos 

 

Los signos compuestos tienen la característica de llevar consigo un símbolo y un icono 

que solo es entendible a través del análisis detallado. 

 Un ejemplo de signo compuesto relacionado al mundo del metal es la carátula del 

álbum Thrash Zone de la banda D.R.I.  en la que una señal de thrash zone (zona de choque) 

es modificada. La imagen de la derecha muestra a un individuo (icono) que de acuerdo con 
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su postura está preparado para un pogo13 y que se encuentra encerrado en un círculo rojo 

que denota peligro (símbolo). El pogo es una actividad fuerte y por esa razón la banda 

D.R.I. muestra una zona de choque por medio del pogo que, a su vez, está relacionado con 

la clase de música que componen. 

 

 

Ilustración 5. Caratula álbum Thrash Zone de D.R.I. Fuente. 

http://www.dirtyrottenimbeciles.com 

 

 

 

Ilustración 6. Logo banda T.S.W. Fuente: Banda Thrash S.W. 

 

                                                 

 
13 También conocida como Mosh  pit, es una práctica que se lleva a cabo en algunos conciertos de Thrash o 

Punk donde el público forma un ruedo al ritmo de la música danzando violentamente con puños, empujones 

y patadas. Ésta práctica generalmente es de carácter amistoso. 
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En el caso de la banda de metal caleña Thrash So What14, también es posible encontrar 

un ejemplo de signo compuesto.  El logo de esta banda en una señal que alerta de alto 

voltaje en un triángulo que denota peligro (símbolo) y dentro de ella hay un rayo que 

significa electricidad (icono) y que se convierte en una de las letras que conforman las 

siglas del nombre de la banda T.S.W. 

 

9     ANÁLISIS DE PROCESOS SEMÁNTICOS 

 

Los procesos semánticos que se estudian es esta investigación son la metáfora global y 

la metáfora por rasgo parcial, la metonimia en todas sus formas, los préstamos, los 

extranjerismos, los cacofemismos y la onomatopeya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
14 Tomado de: https://www.facebook.com/THRASHSOWHAT 
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Tabla 1. Términos de casos semánticos 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2016) 
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Metáfora global 

La res/ el hell/ gamín 

 ‘La res’ es un término utilizado para referirse a la novia oficial únicamente en la 

comunicación entre hombres, pero no es un término con el que se dirijan directamente a su 

compañera sentimental, así ellas conozcan que se les atribuye dicho término. La metáfora 

se relaciona con el animal bóvido que normalmente puede ser domesticado y es 

considerado una propiedad, pero también se relaciona con el hecho de que los metaleros 

de género masculino quieren ser sementales y cada semental debe tener su res. Esta palabra 

no tiene ningún significado machista o vulgar porque todo se hace con la intención de 

bromear. También hace alusión a la carne que es de consumo humano, creando así, una 

comparación entre comida y el acto sexual. El ‘hell’ (infierno en inglés) es un concierto 

metalero.  El término surgió con un evento llamado ‘El Hell Fest’ un festival de bandas de 

metal de bastante concurrencia en la ciudad y para hacer la respectiva selección de las 

bandas del cartel oficial del evento se hacía un ‘Pre Hell Fest’. Desde allí el término fue 

adoptado con gran aceptación no sólo por el significado oscuro que lo representa, sino 

porque hace referencia a una congregación de metaleros que presencian un concierto, lo 

que para ellos es casi como un ritual necesario. El término también se relaciona con el calor 

de la ciudad. 

La palabra gamín viene del francés gamín, con el significado de “pequeño muchacho 

ayudante de obreros”.  Para la comunidad metalera un ‘gamín’ es una persona con grandes 

talentos en algo. Ejemplo: “ese man es un gamín para tocar batería”. Es decir, un muy 
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buen baterista. El término se asocia en este caso con el tiempo que ha invertido la persona 

puliendo su talento; en pocas palabras esa persona no hace más que tocar batería  y por eso 

es tan bueno. Esta palabra está asociada además con la ironía literaria15 que se refiere a 

jugar con las palabras de tal manera que el significado implícito en la palabra/oración es 

en realidad diferente del significado literal derivado. La palabra también se refiere a la 

persona que por dedicar tanto tiempo a lo que le gusta no hace nada más en su vida y así 

vemos que este término tiene un significado tanto positivo como negativo.  

 

Metáfora por rasgo parcial 

 

Para este proceso, la investigación encontró que la metáfora por rasgo parcial puede 

ser dividida en cinco casos representativos de acuerdo con el modelo de Montes (1983). 

 

- Por similitud de forma 

Poltrona /tanqueta/ mamut/ mini 

En los dos primeros casos, los sustantivos ‘poltrona’ y ‘tanqueta’ se convierten en 

adjetivos calificativos ya que se utilizan para denominar a personas con sobrepeso. Con 

esto, se crea una relación de forma que también es conexa al peso. El sustantivo ‘Mamut’ 

es utilizado para referirse a uno de los miembros de la comunidad metalera que mide en 

                                                 

 
15 Tomado de: http://figurasliterarias.org/content/iron%C3%AD 
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altura aproximadamente dos metros y que aunque no puede definirse como una persona 

gorda, si puede ser definido como alguien grande y macizo. En el último caso, el adjetivo 

‘mini’ que además es utilizado como prefijo para referirse a cosas muy pequeñas, en el 

grupo de estudio es usado para referirse a alguien de baja estatura. Lo curioso de este caso, 

es que el término es utilizado únicamente para comparar a una persona que es parecida a 

algún miembro de la comunidad metalera y finalmente es apodado con el mini más el 

nombre o apodo del otro. Ejemplo: miniwilliam, miniazator, minijimmy. 

 

- Por similitud de proceso 

Estar enchonchado/ estar atornillado / ser ficticio – ficticiarse / chuleto 

La expresión ‘estar enchonchado’ corresponde al estado físico y mental de alguien que 

ha consumido una cantidad exagerada de marihuana. El ‘enchonche’ representa la quietud, 

el silencio y la falta de atención de alguien demasiado drogado. En el segundo caso, ‘estar 

atornillado’ denota la falta de energía de algún músico en el escenario mientras está dando 

un concierto. Para el metalero es muy importante que mientras una banda toque en vivo, la 

energía esté presente e incite al headbanging y al pogo, pero cuando alguno de los músicos 

en el escenario se encuentra demasiado estático y parece estar anclado a la tarima, su actitud 

de poca fuerza y emoción es mal vista por el público. La expresión ‘ser ficticio’ 

corresponde a alguien incumplido. Cuando algún metalero es invitado por sus amigos a 

algún lugar y se compromete a ir pero finalmente no asiste, es considerado entonces ‘un 

ficticio’. El término también puede ser usado para referirse a algún evento aburrido; ese 
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concierto estuvo muy ficticio, a algún objeto dañado; ese ampleto (amplificador de sonido) 

está ficticio, oís, o a una imitación de alguna marca reconocida; esa guitarra Ibanez es 

ficticia porque la original tiene los micrófonos marcados. El término ‘chuleto’ es utilizado 

como sinónimo de muerto. Si lo que se quiere expresar es que alguien fue asesinado por 

ser robado; sería muy común escuchar algo así como: por robarlo lo dejaron chuleto. Cabe 

resaltar que esta palabra hace parte de los términos asociados al parlache. 

 

- En cuanto a la función 

Buche 

El sustantivo ‘buche’ es utilizado para referirse al estómago. ‘Llenar el buche’ es igual 

a alimentarse. La función del buche en las aves es almacenar el alimento ingerido; en este 

caso, el estómago humano cumple con la misma función. 

 

- Por comportamiento animal atribuido al comportamiento humano 

Animal/ caníbal/ ese man es un gato 

Una persona denominada ‘animal’ es alguien bruto e irresponsable. Ese man es un 

animal, se tomó como dos botellas de ron y se fue en ese carro enmierdadisímo (muy 

rápido). Se atribuye ese calificativo debido a la falta de razonamiento que tienen los 

animales a diferencia del ser humano, que es un ser racional. Una persona que no piense 

antes de actuar y carezca de simple lógica es un ‘animal’. En el caso de ‘caníbal’ se refieren 

a un miembro del grupo cuyo gusto por la carne en general le ha dado tal calificativo. 
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Aunque los humanos son en su mayoría carnívoros, el sobrenombre ‘caníbal’ ha sido 

otorgado debido a la fijación de este personaje por la carne y también por su brusca manera 

de comerla tal y como un animal salvaje devora a la presa que acaba de cazar. La expresión 

‘ese man es un gato’ es utilizada para referirse a alguien muy ágil en relación con la osadía 

y las habilidades de dicho animal; ese man era un gato, le robó el maleto (maletín) sin que 

se diera cuenta, corrió muy rápido y se saltó el muro de don Pedro. 

 

- Estados psicológicos de la persona como fuente de creación léxica 

Azaroso/ malsano 

 El adjetivo ‘azaroso’ corresponde a algo que gusta mucho. Así pues, una comida, una 

película o una mujer pueden ser azarosas; un trabajo discográfico, algún licor o un libro 

pueden ser azarosos también. El término pudo ser adoptado por la relación del estado de 

azar que se siente cuando se quiere o se desea algo con muchas ganas pero no se puede 

tener. Cuando algo es azaroso evoca a las ganas de posesión que alguien puede sentir por 

ese algo. En el caso de ‘malsano’ el término se refiere a alguien de dudosa reputación y 

que puede ser una mala influencia. 

 

Cacofemismos 

Infeliz/ demonio/ gonorrea/ malnacido/ animal/ basura 

Los cacofemismos son uno de los casos más recurrentes en el lenguaje de los metaleros. 

Lo que llama la atención es que tales términos que para la sociedad son mal vistos porque 
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son considerados aparentemente insultos y lenguaje vulgar, para los metaleros son términos 

de amistad y surgieron como necesidad de ocultación del afecto expresado entre amigos 

del mismo género, particularmente entre hombres. Otra característica importante de este 

caso es que los metaleros utilizan frecuentemente los cacofemismos en saludos. Por 

ejemplo: Háblamelo, maldito ¿bien o no, basura? Esta gonorrea hace tiempo no se dejaba 

pillar. 

 

Metonimia 

 

El proceso de metonimia en esta investigación pudo ser dividido en seis casos distintos 

de acuerdo con la propuesta de Montes (1983). 

 

- La parte por el todo (El todo por la parte)  

El vicio 

‘El vicio’ es un término utilizado para referirse a cualquier tipo de drogas que generan 

un hábito de consumo. En este caso, más que uso de metonimia en la clasificación de la 

parte por el todo, podemos encontrar el uso del todo (el vicio) por la parte (cantidad de 

tabaco o mariguana), ya que para los metaleros el vicio no hace referencia a otras drogas 

como la heroína, las pepas o el bazuco pues no tienen presencia en el grupo objeto de 

estudio. 
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- La marca por el producto 

Las Adidas – las Reebok 

En el caso de la marca por el producto, se encuentra a las marcas reconocidas de 

zapatillas deportivas como referente. Las Adidas o las Reebok es la manera como los 

metaleros llaman a su calzado. También las llaman así debido a que son especialmente esas 

marcas las que fabrican la clase de tenis en bota de corte ochentero que caracterizan el 

calzado de los metaleros. 

 

- El material por el objeto 

Los cueros/ el fierro/ los fierros 

‘Los cueros’ pueden hacer referencia a cualquier atuendo o accesorio fabricado en tal 

material. Manillas, correas, chalecos y demás hacen parte de la indumentaria de todo 

metalero y es muy común que ‘los cueros’ sean atuendos de cada fin de semana en 

conciertos y reuniones metaleras. Aunque los metaleros caleños tienen chaquetas y guantes 

de cuero sólo pueden ser usados cuando viajan a algún evento de metal en ciudades frías 

como Bogotá, Pasto o Manizales. ‘Los fierros’ hacen referencia a los instrumentos 

musicales (guitarra, bajo y batería). El término surge ante la necesidad de dar un nombre 

característico y de fuerza a sus herramientas de trabajo o pasatiempo favorito, en este caso, 

componer música del género metal. Esta palabra también guarda relación con el material 

con el que se elaboraron tales instrumentos musicales. 
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- El fabricante por el producto 

Macgregor por whisky / Jackito/ Jacko por whisky Jack Daniel’s 

Para denominar el whisky, los metaleros suelen llamarlo por el fabricante. Compremos un 

Macgregor que ese es rico y de los más económicos güevón; ese parche de playa y Jackito 

pega durísimo (vale la pena). En el último ejemplo se puede observar además que ‘jacko’ 

o ‘Jackito’ sufre un proceso de truncamiento ya que se eliminan fonemas en diferentes 

palabras de una expresión y también se eliminan palabras por completo: Dame un trago de 

Jack Daniel’s; dame un Jack Daniel’s, expresión que finalmente se reduce a ¡un Jackito! 

 

- El efecto por la causa 

Dame cáncer 

La expresión ‘dame cáncer’ es utilizada para pedir cigarrillos. Guarda relación con la 

enfermedad por el efecto nocivo del tabaco en el cuerpo humano. 

 

- Lo abstracto por lo concreto 

Dios por Lemmy Kilmister (o cualquier artista representativo del género) 

Debido a la débil influencia religiosa dentro del grupo de metaleros, ellos llaman dioses 

a sus figuras artísticas favoritas. Lemmy Kilmister, vocalista de la banda de speed metal 

Motorhead es de gran influencia y su nombre fue muy nombrado en los últimos días del 

año 2015 debido a su fallecimiento. Los metaleros se pronunciaron con frases como ‘Dios 

ha muerto’.  
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Sinonimia 

Datos por información/ chinga o escuincle por niño/ menor por adolescente/ rancho por 

casa/ pichar por tener sexo 

En el proceso de sinonimia se encontraron términos bastantes coloquiales. El uso de la 

palabra ‘datos’ como reemplazo de la palabra ‘información’ es muy constante sin embargo, 

‘los datos’ pueden hacer referencia a diferentes objetos o sustancias; pásame esos datos de 

la mesa (documentos), eso datos me cayeron mal (alimentos). El uso de los términos 

‘chinga’ y ‘escuincle’16 para referirse a los niños suele ser despectivos. Cuando se quiere 

hacer uso de tales términos de manera amable, simplemente, son convertidos en 

eufemismos a través de la adición del diminutivo y flexivo de género –ito –ita   para darle 

un sonido mucho más tierno. Así, ‘chinguita’ o ‘escuinclito/a’ pueden ser términos usados 

para referirse a los hijos de hombres y mujeres adeptos al metal. ‘Menor’ es utilizado para 

referirse a un adolescente que no ha cumplido su mayoría de edad. ‘El rancho’ es la casa 

que no necesariamente debe tener una apariencia humilde. Un ‘rancho’ hace alusión tanto 

a una casa de estrato uno cono a una en estrato seis. El término ‘pichar’ es la manera vulgar 

de decir ‘tener sexo’ o hacer el amor. 

 

 

 

                                                 

 
16 Del español de México, uso en lenguaje familiar. 
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Onomatopeyas 

Tupa-tupa / arrrg 

 El tupa-tupa corresponde al sonido de la base rítmica en batería del genero thrash metal 

mientras que el sonido ‘arrrg’17 es utilizado para expresar enojo y fuerza. Busca imitar el 

sonido de rugido de algunos animales salvajes.  

 

Extranjerismos 

Flyer/ split/ tape/ headbanging/ warrior/ zine/ diesel/ gore 

El uso de extranjerismos es otro de los casos más comunes en los que podemos clasificar 

términos usados en el lenguaje de los metaleros. En el caso de ‘flyer’ (volante) no se pierde 

su significado, ya que, los ‘flyers’ son la publicidad que se entrega en físico y se comparte 

en forma digital por medio de las redes sociales para promocionar conciertos u otros 

eventos. El ‘split’ (dividido, compartido) tampoco pierde su significado ya que se refiere 

en el mundo de la música a un trabajo discográfico compartido entre dos o más bandas. 

‘Headbanging’ hace referencia al movimiento circular de la cabeza que hacen los 

metaleros (ver aspectos semióticos) cuando una canción les gusta. El término ‘warrior’ 

(guerrero) no pierde su significado porque se aplica a personas y a parches descomplicados 

así como a personas fuertes que han superado algunas circunstancias difíciles. En el inglés 

el término ‘zine’ es una reducción del sustantivo magazine (revista) y su uso en español 

                                                 

 
17 Solo usado de forma escrita. 
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corresponde exactamente a su significado original. El ‘diesel’ motor de culata 

incandescente en este caso no pierde su estructura en la escritura pero si pierde su 

significado, ya que para la comunidad metalera el ‘diesel’ es licor con gran volumen de 

alcohol y que embriaga con más rapidez. Este término, podría estudiarse dentro del caso 

de metáfora de rasgo parcial por similitud de proceso debido a que el efecto de calor y 

energía extra que produce el licor en el cuerpo humano es comparado con el calor 

producido por la compresión de aire y el combustible en los motores potentes para trabajo 

pesado. El adjetivo ‘gore’18 (sangre) representa lo mismo que en inglés al ser adoptado en 

nuestra lengua, denomina algo sangriento y puede ser utilizado para situaciones; un 

accidente muy gore, personas sádicas; un asesino gore y con sustantivos en general siempre 

y cuando puedan asociarse con una situación sangrienta. Además, existe un subgénero del 

death metal denominado ‘gore’ y se caracteriza por tener canciones con letras bastante 

violentas que se basan en la tortura y el abuso. 

 

Préstamos 

Manes/ los helles 

La característica principal de los dos ejemplos encontrados en el caso de préstamos es 

la adición de –es como sufijo para convertir sustantivos adoptados del inglés en sustantivos 

con flexión de número en el español. En su forma en singular los sustantivos ‘man’ y ‘hell’ 

                                                 

 
18 El término ‘gore’ es en el español un adjetivo calificativo de uso recurrente en la comunidad metalera. 

En el inglés es un nombre.  
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conservan su estructura escrita y su significado por lo que podríamos clasificarlos dentro 

del caso de extranjerismos. Al ser modificados con el sufijo de flexión de número –es 

pierden su estructura a pesar de conservar su significado original y al pasar por este proceso 

de adaptación de la lengua son clasificados como préstamos.  

 

10     PROCEDIMIENTOS FORMALES 

Los procedimientos formales son aquellos que permiten cambios estructurales en la 

lengua. Este espacio abarca los procesos morfológicos y fonológicos del habla de la 

comunidad metalera. 

 

10.1.      ANÁLISIS DE PROCESOS MORFOLÓGICOS 

 

En este caso, la investigación arrojó cuatro casos distintos entre los que el proceso de 

derivación es el más representativo, con ocho casos característicos.  
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Tabla 2. Términos de procesos morfológicos 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2016) 
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Derivación  

 

- por prefijación 

Re-luquiado/ re- bestial/ re-demente/ re-paila/ re-asado 

El prefijo –re es usado con mucha frecuencia y denota intensificación de proceso. 

También es representación de sufijo.  El primer caso se deriva del sustantivo ‘lucas’ que 

significa “dinero” y de allí surgió el adjetivo ‘luquiado’ para referirse a una persona que en 

algún momento determinado posee dinero. 

“¡Pero hoy estas reluquiado, guevón! Comprá cerveza y pagá mujerzuelas” (bromeando).  

El uso de ‘rebestial’ se aplica para referirse a cosas que gustan mucho; en este caso el 

adjetivo bestial es un calificativo positivo. “El último trabajo de Overkill es rebestial. Yo 

no esperaba tanto”. ‘Redemente’ intensifica en la oralidad el estado de ebriedad; ‘repaila’ 

es utilizado para expresar falta de dinero o presencia de enfermedad, mientras que ‘reasado’ 

se utiliza sólo para expresar falta de dinero. 

 

- por sufijación 

-er (agentivo) 

Bazquer/ monster 

El sufijo –er no se encuentra en el español. El proceso de derivación por sufijación en 

este caso surge de la fuerte influencia del inglés en el grupo de adeptos al metal. Claro 

ejemplo de ello es que el inglés utiliza el sufijo –er para crear sustantivos y adjetivos a 
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partir de verbos o adjetivos. Por ejemplo; Headbarng-er (fanático del metal). En su 

adaptación al español podemos determinar que el uso del sufijo –er determina un agentivo 

en el caso de ‘bazuquer’ para la persona que hace uso de la sustancia psicoactiva llamada 

bazuco y en el caso de ‘monster’ es utilizado para formar un adjetivo calificativo que dentro 

de la comunidad es bien visto, ya que el monster es un término con el que un metalero 

denomina a sus amigos. 

 

- ista (agentivo) 

Animalista 

El sufijo –ista hace referencia en el español a las preferencias o profesiones. En el caso de 

una persona animalista en el habla de los metaleros, determina su tendencia a querer 

parecer del reino animal siendo fuerte y talentoso en las tareas que se realizan 

cotidianamente.  Al sustantivo ‘animal’ se le agrega el prefijo –ista para formar un nuevo 

sustantivo. Este término también tiene el mismo significado de la lengua general para de 

la comunidad metalera, ya que, también es usada para hacer referencia a una persona que 

defiende y busca el bienestar de los animales. 

 

- adero (lugar) 

Jartadero/ parchadero/ folladero/ desnucadero 

Esta derivación es posible gracias a los verbos jartar, parchar, follar y desnucar. El sufijo 

–adero agregado a cada uno de estos verbos indica lugar. Jartadero es un lugar para comer, 
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parchadero es un lugar de uso recurrente para estar reunido con amigos y pasar un rato 

agradable allí, folladero y desnucadero hacen referencia a un motel o cualquier lugar 

público que se preste para tener relaciones sexuales con frecuencia. Cabe resaltar que 

desnucadero no puede entenderse de manera literal ya que funciona como metáfora.  

 

- e (sustantivo) 

El parch-e/ el enzorr-e 

Al agregar el sufijo –e y anteponer ‘el’ como artículo definido obtenemos como 

sustantivo ‘el parche’ que corresponde a un grupo de amigos reunidos y pasando un buen 

momento. De ahí se derivó el verbo ‘parchar’ que se refiere a salir con los amigos. En este 

caso encontramos dos verbos de uso coloquial, el anterior, que nace de un sustantivo y el 

segundo que fue primero verbo y se transformó en sustantivo al llevar el sufijo –e. El verbo 

enzorrar hace referencia a desesperarse tras una acción muy repetitiva. Cuando tomamos 

la base del verbo y agregamos el sufijo –e y anteponemos el articulo definido ‘el’ 

obtenemos como sustantivo ‘el enzorre’. Ejemplo: “no toquemos más ese tema que ya 

estoy mamado y me da el enzorre”. En este caso también encontramos una relación 

metafórica por comportamiento animal atribuido al comportamiento humano. Es decir, un 

metalero asocia su actitud de desespero y rabia con el carácter del animal, en este caso, un 

zorro. 
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- udo/a (atributivo) 

Lorudo/a 

Este sufijo tiene flexión de género y es considerado atributivo ya que hace referencia a 

las características de alguien.  ‘Dar lora’ es una expresión coloquial utilizada como 

sinónimo para molestar, recochar (en buen sentido) o para fastidiar, hastiar e incomodar. 

Lorudo/uda es un adjetivo calificativo para una persona que se emborracha y disgusta a los 

demás con sus acciones. Lorudo: que da lora. 

 

- ico/a  

Satanístico/ bestiálico/ infernálico 

Aquí, los términos satanístico, bestiálico e infernálico funcionan como adjetivos 

calificativos gracias a la adición del sufijo –ico/a. Cabe resaltar que estos términos no 

tienen un sentido peyorativo, sino que por el contrario, son términos calificativos muy 

positivos. Normalmente, los metaleros utilizan un ‘lenguaje mofa’19 para denominar algo, 

o sea, juegan con la imagen oscura y antirreligiosa que se les ha otorgado para hacer uso 

de términos como estos en su lenguaje cotidiano aunque en la realidad no tengan ningún 

trasfondo satanista. 

 

 

                                                 

 
19 Descripción hecha por un miembro de la comunidad metalera. 
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- ero/a (agentivo) 

Pachanguero/ canalero 

En este caso la derivación se da por la adición del sufijo –ero/a a los verbos pachanguear 

y canalear al suprimir la terminación –ar para cada uno de ellos y formando nuevos 

adjetivos que indican las acciones de alguien. El término ‘pachanguero’ es utilizado para 

describir a alguien que gusta del baile y la rumba caleña en general o también para indicar 

que un metalero ha cambiado y ya no asiste a los bares ni a los parches de metal, Ejemplo: 

“Desde que se consiguió esa novia se volvió un pachanguero y ya no parcha por más que 

se le invite, entonces suerte”. En el caso del término ‘canalero’ se refieren a alguien que 

nunca paga el licor o la comida cuando se recolecta entre todos el dinero para pagar la 

cuenta. 

 

Mezcla 

Churripa/ vomitorrea/ bogothrash/ metrallín/ drogotá 

El proceso de mezcla surge por la eliminación de algunos fonemas de dos palabras para 

formar un solo sustantivo cuyo significado sea explícito. ‘Churripa’ es la combinación de 

churria y gripa mientras ‘vomitorrea’ es la unión de vómito y diarrea. Otro ejemplo 

recurrente de este caso surge cuando se establece una relación entre la ciudad y alguna 

característica en particular de la misma. Tal es el caso de ‘Bogothrash’ una combinación 

entre Bogotá y thrash por la influencia que tiene a nivel nacional en los eventos más 

destacados del genero thrash metal.  ‘Metrallín’ en una combinación entre metralleta y la 
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ciudad de Medellín, que está asociada a situaciones violentas desde los años ochenta. 

‘Drogotá’ hace referencia a la capital y a las drogas que allí se consumen de forma masiva. 

 

Cambio de género 

La rancha / el carátulo 

Esta derivación surge cuando se aplica a un sustantivo la flexión de género de manera 

espontánea y acompañado de un artículo definido. En este caso tenemos los ejemplos de 

‘la rancha’ por ‘el rancho’, aunque es normal que se usen ambas formas de la palabra al 

igual que sucede con ‘el carátulo’ por ‘la carátula’ términos utilizados no sólo para referirse 

a las portadas de los discos de las bandas sino también para hacer referencia al rostro 

humano. 

 

Creación léxica 

El chanti 

Esta expresión es usada para referirse a la casa. “Voy del chanti al trabajo, del trabajo a 

la universidad, de allí al chanti otra vez y a dormir”.  

Muchos de los términos seleccionados en este corpus son creación léxica por procesos de 

resemantización y por el uso predominante y exclusivo de los mismos por la comunidad 

metalera. En este caso sólo se ha incluido el término ‘chanti’ debido a que fue la única 

palabra en la que no se encontró resemantización y tampoco pudo clasificarse en ningún 
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caso morfológico o semántico, por lo que se cree que puede ser un término inventado por 

el grupo. 

 

10.2.     ANÁLISIS DE PROCESOS FONOLÓGICOS  

En este caso, la investigación arrojó cuatro casos representativos. 

 

 

Tabla 3. Términos de procesos fonológicos 

 

 
Fuente. Elaboración propia (2016) 

 

 

- Truncamiento 

Tillas / zuco/ desti 

El truncamiento “tillas” se genera del sustantivo zapatillas y se refiere específicamente 

al calzado deportivo de bota alta que usa la comunidad metalera. El truncamiento “zuco” 
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se deriva del sustantivo bazuco.  En los últimos dos casos, el término sufre una 

transformación por aféresis20 que es un fenómeno lingüístico que consiste en la supresión 

de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa, al principio de una palabra. El 

truncamiento “desti” se deriva del verbo destilar. Al eliminar –ar y agregar el sufijo –ado 

se crea el sustantivo de acción y efecto “destilado” para referirse a un licor de naranja de 

muy baja calidad pero con una alta concentración de alcohol. Este término sufre un cambio 

por apócope21 que consiste en la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas 

al final de algunas palabras. 

 

Punko/a- podri 

La palabra punk se refiere específicamente a un género musical, se le agregan los sufijos 

-ero, -era para convertirla en un sustantivo de oficio o cargo por medio de un proceso de 

derivación, convirtiéndose la palabra en “punkero/a” para referirse a una persona adepta al 

punk. De ahí nace el truncamiento “punko/a”. 

En el segundo caso, ‘podri’ surge del adjetivo podrido.  Para ahorrar en el habla, los 

metaleros buscaron suprimir la última sílaba –do para denominar podri a una persona que 

usualmente abusa de sustancias psicoactivas y del alcohol. Este término no tiene flexión 

de género. Los dos casos anteriores tienen cambios por apócope.  

¿Vamos al parque que queda por la casa de Camilo? 

                                                 

 
20 Tomado de: http://www.ejemplosde.com/12-clases_de_espanol/1169-ejemplo_de_aferesis.html 
21 Tomado de: http://www.gramaticas.net/2011/09/ejemplos-de-apocope.html 
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¿Vamos a parque Camilo? 

¿Un Camilo? 

Esta investigación mostró que el proceso de truncamiento puede aplicarse a oraciones 

largas por medio de la omisión de palabras y dejando solo unas pocas. Este proceso permite 

única y exclusivamente la comunicación entre un grupo muy pequeño de amigos ya que 

otra persona adepta al metal que escuche tal expresión no podrá darle un significado si no 

conoce el lugar del que se está hablando, ni tampoco ha vivido el proceso de reducción al 

que han sometido a la oración. 

 

- Inversión silábica 

Trocen/ jermu/ lleca 

Esta inversión silábica tiene un carácter de ocultación. Los metaleros utilizan el 

término trocen por centro; jermu por mujer y lleca por calle. 

 

- Paronomasia (homófonos) 

Vientos/ María Juana  

El caso de paronomasia presente en esta investigación se da en dos palabras que tienen 

similitud de pronunciación en algunos de sus fonemas. El metalero en muchas ocasiones 

reemplaza la palabra ‘bien’ por el sustantivo ‘vientos’ y omite pronunciar el sustantivo 

‘marihuana’ por utilizar María Juana.  Son dos ejemplos de que a partir de una palabra con 
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un significado totalmente opuesto al de otra palabra, se puede crear una relación de 

semejanza por medio de la homofonía.  

 

- por adición de fonemas 

Si-sas 

En el caso de ‘sisas’ encontramos derivación de la palabra ‘sí’ debido a la adición del 

sonido ‘sas’. Este término afirmativo es utilizado recurrentemente por la comunidad 

metalera, pero también es común en el habla popular caleña en general. Este proceso lleva 

el nombre de paragoge22. Todas aquellas palabras que a su final se les agrega un fonema 

que estrictamente no es parte de ella se les denominan paragoge.  

 

 

11     COMPARACIÓN DE TÉRMINOS CON TRABAJOS ANTECEDENTES  

 

 

A continuación se muestra un análisis de acuerdo con los diferentes procesos semánticos 

y morfológicos en los que las investigaciones de Liévano e Ibargüen (2002), Gaspar (2013) 

y la presente, se basaron para realizar los distintos análisis. 

Los términos escritos con color rojo son aquellos que después de 13 años se conservan 

desde el trabajo de Liévano e Ibargüen o se mantienen desde la investigación de Gaspar 

hasta hoy.  

                                                 

 
22 Tomado de: http://www.ejemplosde.com/12-clases_de_espanol/1166-ejemplo_de_paragoge.html 
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Tabla 4. Términos comparativos en procesos semánticos 

 

 

(La tabla continúa en la siguiente página) 
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(La tabla continúa en la siguiente página) 
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Fuente: Realización propia (2016). 

 

La tabla 4. Muestra los diferentes casos de procesos semánticos y los compara con los 

trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013). 

En el caso de la Metáfora global es posible afirmar que el argot de los metaleros es cada 

vez más extenso debido al incremento de términos descubiertos en este caso hasta el 

presente año como la res, los helles, etc. Otros casos que mostraron un significativo 

incremento de palabras fueron la metáfora por similitud de proceso en donde surgieron 

nuevos términos para el estado de drogadicción como ‘enchonche’ y en donde se conservan 
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otros desde el año 2002 como ‘encintarse’. Los extranjerismos se han vuelto cada vez más 

poderosos ya que en el año 2002 se estudiaron ocho palabras, en el año 2013 se estudiaron 

otras ocho pero la presente investigación encontró catorce. El uso de cacofemismos 

también sigue en aumento y se conservan en su mayoría los términos utilizados desde el 

año 2002 como ‘momia’, ‘bastardo’ y ‘maldito’. La sinonimia, por su parte, muestra que 

los metaleros han buscado sinónimos para denominar al sexo (pichar, fornicar) más que 

para cualquier otra circunstancia.  

Otros casos han desaparecido, como lo fueron la especialización y la generalización 

presentados por Liévano e Ibargüen, aunque Gaspar propone la generalización como 

hipérbole con el mismo término (blasfemar) utilizado por las autoras en su trabajo. 

Otros procesos semánticos no se repiten en las diferentes investigaciones. Tal es el caso 

de la metonimia (fabricante por el producto y lo abstracto por lo concreto) que no utiliza 

Gaspar pero que están presentes en esta investigación y en Liévano e Ibargüen; en el caso 

de metonimia en la marca por el producto y metáfora por similitud de forma, sólo lo 

encontramos presente en Gaspar y el presente documento el cual, a su vez, propone un caso 

de metonimia del efecto por la causa. Hay otros casos que desaparecieron desde la primera 

investigación, como lo son la metáfora en cuanto al color y en cuanto a la situación relativa.  

Aparecieron otros elementos como la onomatopeya, que no estaba presente en 

ninguna de las dos investigaciones antecedentes. En el caso de metonimia de la parte por 

el todo, fue encontrado el sustantivo ‘el vicio’ que en contraste con el caso, representa el 

todo (el vicio) por la parte (algo de marihuana o cigarrillos). 
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Hay algunos casos en especial que llamaron mi atención. Por ejemplo, en el caso de la 

metáfora en cuanto a la función, esta investigación mostró que ‘buche’ es utilizado para 

remplazar a ‘estómago’; así que se podría inferir que también es un caso de sinonimia. Por 

otro lado, en el caso de metonimia en el material por el objeto, es importante aclarar que 

‘los cueros’ que utiliza Gaspar y que significan ‘tacheras’, en esta exploración tienen un 

significado mucho más general y se refiere a cualquier indumentaria hecha en tal material; 

además, ‘el cuero’ también es utilizado para referirse al papel con el que se envuelven los 

cigarrillos de marihuana. El término ‘pasta’, que para Liévano e Ibargüen significa ‘disco 

compacto’, en esta investigación significa L.P. (long play), un disco de larga duración. Para 

Liévano e Ibargüen, el término ‘gore’ es un préstamo pero en este trabajo fue clasificado 

como extranjerismo debido a que no pierde su estructura escrita, ni su significado, ni 

tampoco su pronunciación original.  
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Tabla 5. Términos comparativos en procesos morfológicos 

 
 

(La tabla continúa en la siguiente página) 
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Fuente. Elaboración propia (2016) 

 

 

La tabla 5 muestra los diferentes casos de procesos morfológicos y los compara con los 

trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013). Los términos escritos 

con color rojo son aquellos que después de 13 años se conservan o se mantienen desde la 

investigación de Gaspar hasta hoy.  

En los procesos de derivación, es común que el sufijo –ista determine el rol de cada 

miembro dentro de una banda de metal; ejemplo: guitarrista. Se ha incrementado el uso del 

sufijo –adero para nombrar lugares tomando como base a los verbos de uso más 

coloquiales; ejemplo: pichadero. El sufijo –ero es determinante para definir el género de 

metal que escucha un individuo; ejemplo: blackero, thrashero, mientras que, el sufijo - 

edero (bebedero) es representativo para Gaspar y para esta investigación, ya que, en el año 

2002 no tuvo representación.  

Este trabajo encontró nuevos casos en el habla de los metaleros en cuanto a procesos 

morfológicos, tal es el caso de la derivación por la prefijación re- cuya intención es 

intensificar un estado (redemente). Existe además el cambio del género masculino al 
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femenino –a (la rancha) y viceversa, la mezcla por medio de la supresión de fonemas a dos 

palabras distintas para la unión y creación de una nueva palabra; ejemplo: vomitorrea como 

resultado de la unión de vómito y diarrea. La creación léxica mostró solo un término (el 

chanti). 

Gaspar propone un caso especial para el término ‘górdico’ ya que para él no fue fácil 

clasificarlo en ningún caso morfológico. Él propone que en las futuras investigaciones sea 

estudiado y que se proponga un caso donde encaje. Dados los resultados de esta 

investigación, sería posible denominar ‘górdico’ como término ligado a la composición por 

medio de la supresión de fonemas ya que la base de gordo gord- y el sufijo –ico, que es en 

este caso agentivo porque denota una preferencia y una identidad gótica; al ser unidos para 

crear un sustantivo formarían una palabra compuesta con flexivo de género 

górdico/górdica. 
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Tabla 6. Términos comparativos en procesos fonológicos 

 
Fuente. Elaboración propia (2016) 

 

 

La tabla 6 muestra los diferentes casos en procesos fonológicos. En comparación con los 

trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y Gaspar (2013) podemos afirmar que 

en el caso de truncamiento se ha dado un incremento a través de los años. De igual manera 

el truncamiento es aplicado a frases y no solo a morfemas en las palabras. La adición de 

fonemas sólo se encuentra en esta investigación para la creación de la palabra (sisas). La 

inversión silábica (damier) existe por la necesidad de un proceso de ocultamiento y la 

paronomasia aunque no existía en el año 2002, para Gaspar y este estudio si tiene gran 

importancia. 
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12     INFLUENCIA DEL PARLACHE EN EL HABLA DE LOS METALEROS DE 

LA CIUDAD DE CALI 

 

Esta investigación mostró que muchos términos utilizados cotidianamente por la 

comunidad metalera se deben a la influencia del parlache como habla popular en grupos 

jóvenes y que presentan algún carácter de ocultación. 

Predominan en esta relación entre el parlache y el habla de metaleros caleños los 

términos con adición de fonemas como ‘sisas’ y también la inversión silábica como en 

‘jermu’ y ‘damier’. Además, se encuentran en ambos argots casos de extranjerismos como 

‘man’ y cacofemismos en el uso del lenguaje afectivo entre amigos como ‘gonorrea’. Hay 

muchos términos ligados a la drogadicción como ‘bareta’, ‘bareto’, ‘engome’, ‘chirrete’ y 

a la violencia como ‘pelar’, ‘cascar’, ‘mancao’, ‘la tavuel’, etc. 

 

El siguiente corpus muestra cuarenta y seis términos que fueron recolectados para esta 

investigación y que han sido incluidos por  Henao y Castañeda (2006) en el diccionario 

de parlache. Cabe resaltar que tales términos son usados por la comunidad metalera con 

el mismo significado. 
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Tabla 7. Términos en común con el parlache  

 

 

 

(La tabla continúa en la siguiente página) 
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Fuente. Elaboración propia (2016) 
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13     LA ESPACIALIDAD DEL HABLA 

 

En el caso del Metal caleño visto como un proceso de socialización, existen diversos 

agentes que se introducen poco a poco en el funcionamiento de grupos lingüísticos 

asociados sobre todo a la música Metal y a su estilo de vida.   

Podemos definir un determinado grupo como la expresión sociolingüística de la 

territorialidad, es decir, como agentes productores y dinamizadores del lenguaje que 

forman territorios a partir de sus prácticas espaciales de tipo social, económico, cultural y 

político.  

El grupo lingüístico de los metaleros, al igual que cualquier grupo, está conformado por 

personas con intereses comunes y de la misma edad (o similares); sin embargo, es posible 

que por los aspectos históricos tanto de la música metal como de su movimiento cultural, 

se pueda encontrar también la interacción entre diferentes agentes con diversos rangos de 

edad.   

Por otro lado, el acercamiento de un individuo a un grupo lingüístico posee una carga 

socioespacial de gran importancia; por ejemplo, es muy probable encontrar a alguien que 

escuche metal en cualquiera de sus géneros en la escuela, entre amigos del barrio o en el 

lugar de trabajo; y de acuerdo con diferentes características espaciales, encontrar grupos 

lingüísticos ligados al metal con algunas características distintas entre ellos y sus agentes 

sociales, llevando a diferentes apreciaciones sobre aspectos relacionados con conductas 
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socioespaciales, aprobación o desaprobación de otros agentes o la postura frente al control 

de los padres y otras autoridades.  

 Lo que intentamos mostrar desde un punto de vista interdisciplinario entre la lingüística 

y la geografía, es cómo las personas (agentes sociales) producen y reproducen información 

en el espacio a través del habla, complementándose uno como atributo del otro. Para ello 

quisimos mostrar un análisis socioespacial sencillo sobre cuáles son los sitios o puntos de 

uso del habla de los metaleros, exponiendo en términos geográficos los espacios en los que 

se desarrolla el análisis lingüístico del grupo denominado metalero expuesto anteriormente 

en el presente trabajo. 
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 Ilustración 7. Mapa de lugares del habla del grupo lingüístico denominado metalero 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 2016.
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El mapa 1, con el nombre de Lugares del habla del grupo lingüístico metalero, muestra 

los espacios en que se desarrolla y se concentra el lenguaje de dicha comunidad con más 

intensidad (Ver mapa 1). Esta información se obtuvo a partir del trabajo de campo descrito 

anteriormente (Ver metodología p. 8).  

En un primer acercamiento encontramos casos como el de Distorsión Metal Bar que, 

además de funcionar como bar de música metal, tiene también una sala de ensayo, lo que 

permite a los clientes programar ensayos hasta altas horas de la noche y evitar desplazarse 

de un lugar a otro para realizar ambas actividades. Distorsión Metal Bar está ubicado en la 

calle quinta No. 26-53, tercer piso (ver Mapa 1), en la misma edificación en el que se 

encuentra el bar Eddie’s pero en el segundo piso. Muy Cerca de estos dos bares, a 

aproximadamente 100 metros hacia el norte se encuentra ubicado el bar Rainbow (calle 5B 

No. 24-23) y casi inmediatamente se encuentra Barbas Rock, en la carrera 25 No. 5 – 04. 

No podemos apartar de este foco de concentración del grupo lingüístico estudiado a Rock 

City Bar ubicado en la calle 5 No. 12-57. Estos cinco bares representan el principal foco 

espacial en cuanto a escenarios de comportamiento del metal caleño. Se puede relacionar 

esta concentración espacial como un proceso que permite la interacción del grupo 

lingüístico estudiado con otros grupos. De esta forma es posible que se generen intercambio 

y reproducción del habla mucho más concentrados en este sector del occidente de la ciudad 

y de ahí se distribuyan a otros lugares cotidianos como el barrio, la universidad o los lugares 

de trabajo. Por otro lado, otro factor que caracteriza esta agrupación de bares, es que en 

estos bares se realizan conciertos de gran importancia para la escena metalera, 
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estableciendo espacios para el encuentro, la farra y el disfrute del metal, caracterizado 

además por ser espacios con un alto nivel de consumo de licores, tabaco y sustancias 

psicoactivas.  

Otra relación espacial importante es la que se produce por la cercanía de algunos parques 

a este sector de bares de metal. Las personas que frecuentan estos bares suelen desplazarse 

constantemente hacia sitios como el parque del Perro y el parque el Triángulo. Cuando 

cierran los bares de este sector, algunos metaleros se dirigen a estos parques para seguir 

bebiendo y departiendo entre amigos. El parque San Antonio, el parque del Perro, el parque 

artesanal la Loma de la Cruz, el parque el Triángulo y el parque de San Fernando están 

mayormente relacionados con los desplazamientos nocturnos de los metaleros que 

frecuentan este sector de la ciudad. Así mismo, en el estudio de este grupo lingüístico de 

los metaleros encontramos que cuando frecuentaban los bares Ekatombe  o Ruta 66, la 

tendencia del grupo estudiado al cerrar estos sitios  es dirigirse al parque de la Hormiga, 

ubicado en la carrera 65B con calle 13B. 

Cuando un metalero no dispone de mucho dinero es probable que se reúna con sus 

amigos directamente en alguno de los parques mencionados después de salir de sus trabajos 

o universidades; en este caso, tenemos que las dos universidades más influyentes, por ser 

lugares de prácticas cotidianas, para el grupo de estudio, son la Universidad Santiago de 

Cali en la calle 5 No. 62-00 y la Universidad del Valle en la calle 13 No. 100-00. 

Por otro lado, los ensayaderos juegan un rol determinante en el uso del lenguaje, pues 

es allí donde de manera espontánea y natural se compone el pilar de esta comunidad 
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metalera, la creación de música metal. Como mencionábamos anteriormente, Distorsión 

Metal Bar también funciona como sala de ensayo, pero también se encuentra La Fabrica 

Live ubicada en el barrio El Lido, en la carrera 42 No. 4-83, y la sala de ensayo y academia 

musical Clave de Sol, en la carrera 63 No. 9-29. Estos son algunos de los lugares más 

concurridos en la ciudad debido a su ubicación y la cercanía con los bares y parques 

previamente mencionados. Otra sala de ensayo ubicada en el nororiente de la ciudad, se 

llama Darkroom, pero se establecen relaciones espaciales de muy poca frecuencia por parte 

de la población de estudio de este trabajo en esa parte de la ciudad, de la misma manera 

sucede con el bar Jam Nos House, ubicado en la calle 28 No. 2bis -110 que presenta una 

dispersión mayor con relación al área de influencia del grupo estudiado. 

Por otra parte, encontramos que la tipología, la calidad y los aspectos económicos como 

los precios de las bebidas y el servicio de comidas de algunos bares determinan no sólo la 

conducta sino también algunos elementos del habla, evidenciado en algunos agentes del 

grupo lingüístico estudiado. Por ejemplo, un metalero que asiste a un bar como Bourbon 

Street en la avenida 9N No. 15-27 o a Ruta 66, que son bares con ambientes más finos y 

con música metal mucho más moderada, generalmente va con alguna mujer o con agentes 

no tan adeptos al metal más ruidoso, como es el caso de compañeros de trabajo o de 

universidad, motivados también por música más variada y suave sin dejar de pertenecer al 

género rockero. Algunos de los patrones de comportamiento y de lenguaje observados, se 

pueden relacionar con cambios en el ambiente de estos bares, ya que aunque hay un elevado 

nivel de alcohol, no se permite el consumo de sustancias psicoactivas y el control de las 
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conductas dentro de los establecimientos es mayor. En cuanto al habla se pudo evidenciar 

el uso más cuidadoso de las palabras utilizadas. Fue preciso el cambio de las palabras ‘frías’ 

o ‘birras’ por ‘cerveza’ y el llamado al otro por su nombre y no por su sobrenombre como 

por ejemplo, dejar de llamar a Mauricio ´el caníbal’.  

Alterno Bar ubicado en la avenida Vásquez Cobo No. 25 N – 10, es uno de los epicentros 

más importantes en cuanto a conciertos de metal. Muchas bandas de gran trayectoria 

nacional e internacional han hecho sus presentaciones en este lugar, haciendo del mismo 

un espacio lúdico y de consumo, esto se debe a que la infraestructura del sitio ofrece un 

espacio propicio para la realización de tales eventos. 

Finalmente, escenarios como la Universidad del Valle y el teatro al aire libre Los 

Cristales son también espacios de gran importancia para los metaleros, no sólo por ser 

lugares que permiten conductas acordes con su manera de ser, sino, además, porque 

propician el encuentro entre agentes a través de conciertos y eventos culturales en los que 

el metal siempre tiene un rol importante que mostrar, produciendo variación lingüística 

constantemente. No obstante, podemos hablar de una correlación espacial con otros lugares 

asociados al “Cali viejo” (ver ilustración 7) específicamente, en el área correspondiente a 

San Antonio y la Loma de la Cruz, en donde hay tiendas especializadas en musical metal, 

accesorios, camisetas de bandas de metal, tatuajes y body piercing,  mezclado con un 

ambiente de carácter intelectual y bohemio donde se produce una  relación sociolingüística 

entre el grupo metalero y otros agentes sociales que resultan importantes para el desarrollo 

del habla y, a su vez, para las reconfiguraciones espaciales y la producción de nuevos 
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espacios. Esto difiere de las relaciones sociolingüísticas producidas en el norte de la ciudad, 

hacia la zona de los bares Bourbont Street, Alterno Bar y el área de la avenida Sexta en 

general, debido tal vez a otros agentes sociales que realizan prácticas culturales diferentes 

asociadas a la “rumba caleña”, en un sector más ruidoso y con estilos de música diferentes 

al metal. Tal vez sea este último factor y la distancia respecto del área de predilección de 

la comunidad metalera la que produzca una relación de menor atracción. 

 

14     CONCLUSIONES 

 

 

Es posible afirmar que esta investigación cumplió con los objetivos que se plantearon 

al inicio del proyecto porque logró un acercamiento sociolingüístico con la comunidad 

metalera; además, fue posible elaborar un corpus y analizar los términos recolectados de 

acuerdo con diferentes procesos fonológicos, morfológicos y semánticos que permitieron 

un completo análisis de los datos. Se logró ampliar la información ya existente, hacer una 

comparación detallada con los trabajos antecedentes de Liévano e Ibargüen (2002) y 

Gaspar (2013); se logró ubicar espacialmente en términos geográficos en dónde se 

concentra el habla de los metaleros con más intensidad y se evidenciaron, también, las 

relaciones espaciales de la misma. 

 

Los metaleros son considerados un grupo cerrado debido a los tantos aspectos de ocultación 

que se perciben en ellos como comunidad. Sin embargo, el trabajo de campo realizado para 
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esta investigación mostró que son personas sociables con intenciones comunicativas en 

cualquier esfera social siempre y cuando tal comunicación se pueda adaptar a conveniencia 

del contexto. 

 

Aunque el argot ha sido definido como un habla popular y delincuencial, no se puede 

afirmar que los metaleros sean personas peligrosas. Todo el manejo de su lenguaje debe 

ser analizado bajo el concepto de cultura y de ocultamiento de una identidad rebelde más 

que destructiva. 

 

La metáfora y la metonimia son los casos semánticos que priman en el análisis de este 

trabajo debido a la gran ayuda que brindan en el momento de querer ocultar su identidad 

ante agentes ajenos al grupo. 

 

Los extranjerismos tienen vital importancia en el análisis semántico debido a la 

influencia musical heredada por las principales bandas de rock y de metal inglesas y 

norteamericanas. 

 

El proceso morfológico más común es el de la derivación. En este caso, todos los 

cambios y adiciones de sufijos y prefijos tienen un fin lúdico y son vistos por los miembros 

de la comunidad metalera como ‘un lenguaje mofa’ que solo ellos pueden interpretar 
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correctamente. El truncamiento es el segundo caso más importante, igual que en Gaspar 

(2013). 

 

La comunidad lingüística denominada metalera es un buen grupo de estudio debido a su 

identidad espontánea y revolucionaria que no impide que su comportamiento natural se vea 

afectado por la presencia de otros agentes. Además, esta investigación y los trabajos 

antecedentes muestran que el grupo de adeptos al metal tiene abundancia léxica que 

aumenta con los años y que merece ser estudiada. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

Entrevista realizada por: Eveling Rosales 

 

Entrevista para la comunidad metalera con el ánimo de recolectar datos que permitan 

realizar un análisis cultural y lingüístico. 

 

Genero 

M__   F__ 

Edad: Estrato 

Socioeconómico: 

 

Profesión u 

ocupación: 

Nivel  educativo: 

 

1. ¿Hace cuánto que usted pertenece a la comunidad metalera? _________________ 

2. ¿Cuál es su género favorito del metal? __________________________________ 

 

3. ¿Es usted músico activo en algún género o subgénero del metal? Si la respuesta es 

positiva por favor indique cual. 

 

 

4. ¿Podría usted indicar los lugares donde se concentra la comunidad metalera y con 

qué frecuencia se reúnen allí (cada ocho días, todos los días, etc,)? 

Parques: ________________________________________________________________ 

Bares: __________________________________________________________________ 

Salas de ensayo: __________________________________________________________ 

Otros: __________________________________________________________________ 

 

5. Por favor, indique que términos utiliza usted con su grupo de amigos metaleros 

para referirse a: 

 

Sus amigos Su novia Su trabajo Su casa 
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6. ¿Podría usted escribir los términos de su lenguaje cotidiano que no estén incluidos 

en la respuesta anterior y que son representativos de su grupo de amigos metaleros? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


