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Introducción 

La siguiente investigación comprende un fenómeno musical extendido a nivel global y conocido 

como Black Metal, este sub-género musical es derivado del Heavy Metal inglés y se caracteriza 

porque sus músicos le imprimen una carga ideológica anti-cristiana radical y agresiva a sus letras, 

así mismo, se imprime un sonido contundente con baterías rápidas, guitarras distorsionadas y 

técnica vocal rasgada o gutural, hablando a nivel musical. Este género musical, es relacionado 

comúnmente con violencia, quema de iglesias, asesinatos y satanismo, lo cual implica que exista 

una carga diferencial entre este exclusivo género y los Metaleros que se mueven alrededor de otros 

géneros como el Thrash Metal o del Death Metal. La posición del Black Metalero hacia temas 

culturales es una de las cuestiones que pretende responder este trabajo. 

La investigación se presenta por el interés de especificar en la sociología de las culturas musicales 

y underground, más allá del análisis puro de la música (como estructura, melodías y ritmos o 

historia), tratando de entender la música como un fenómeno humano, donde la identidad configura 

y es configurada a partir de la misma, así como resaltar las formas en que es influenciado un grupo 

social por determinado estilo de música, especialmente estas sub-culturas encerradas en 

movimientos no públicos, sin comunicación masiva, ni interés en popularizarse, donde justamente 

su valor principal está en la interiorización de esta y no en la exteriorización o masificación. 

Esta investigación es un aporte al Movimiento Black Metal a nivel mundial, que caracterizado por 

las líneas de pensamiento individualista o nihilista, no ha podido reflejarse a sí mismo (en especial 

la escena latinoamericana) a partir de una investigación académica, por tanto no se cuenta en el 

ámbito público con bases argumentales fuertes acerca de lo que representa la música y su cultura, 

cómo si se podría hablar de otros colectivos como la música punk, el reggae, las músicas 

tradicionales, entre otras, que cuentan con una estructura académica de justificación, con 

ideologías definidas y popularizadas, además de un reconocimiento social que implica respeto y 

tolerancia en el marco de las escenas musicales y la vida pública. Se puede hablar de que la 

escena Black Metal se conoce poco a sí misma, pero que a partir de nuevos trabajos se está re-

descubriendo, de ahí que la investigación actual sea un aporte a la comprensión de las ideologías, 

prácticas y particularizantes que se encuentran en la escena local. 

El fenómeno será abordado en la realidad local a través del análisis de la identidad de sus 

seguidores, buscando relacionar sus prácticas a partir del carácter ideológico y la carga simbólica, 

así como también las relaciones interpersonales que se van formando en este espacio social a 

partir de la influencia musical. Los dos grandes componentes de la investigación sobre la identidad 

son: la parte individual, su pensamiento, es decir la ideología personal y la segunda que es la parte 
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pública, la interacción y sus respectivos juegos de prácticas que se hacen frente a otros de su 

mismo gusto musical. A partir de estos dos grandes campos se busca dar respuesta a la 

configuración de la identidad que es brindada a partir del género musical, entendiendo que el Black 

Metal no es sólo un estilo particular de tocar la guitarra o batería, si no, que nace a partir de un 

interés mayor, con un filosofía y valores diferentes a todo lo existente en el momento.  

El trabajo se enmarca en una investigación etnográfica, que pretende dar respuesta a todas las 

caracterizaciones del problema. Actualmente tenemos referencia de trabajos académicos que 

aportan a la compresión de la identidad del género musical heavy Metal, sin embargo, estas 

referencias serán un punto de partida para profundizar en el Black Metal, sub-género que difiere en 

gran parte con los demás géneros musicales en ideología, símbolos y prácticas. Por tanto, es un 

trabajo que innova en su objeto de estudio, no se tienen referencias directas a esta escena musical 

en la ciudad de Cali. 

En un primer momento se realiza un marco histórico que referencia los puntos más importantes de 

la escena Black Metal mundial (no local) para entender el punto de partida y el sentir filosófico-

musical de los creadores del género y caracterizar cómo la música ha influido a lo largo de su 

historia a sus seguidores. Se comprende que todo lo que viene después son re-invenciones sobre 

la misma base y que la forma en la que llega a Colombia el género es por comunicación directa, 

haciendo que el género en el país en su mayoría se quiera influenciar tanto, que terminan 

queriendo copiar el estilo original, lo cual por supuesto al ser una cultura underground, no es mal 

visto. 

En una segunda instancia se analizarán las interacciones sociales ordinarias, para analizar las 

prácticas entre los seguidores del género en la ciudad, especialmente cuando son reunidos en 

espacios alrededor de la música. No se busca caracterizar la vida laboral o cotidiana de los 

BlackMetaleros, sino buscar de qué manera se construyen y se extienden las relaciones sociales 

entre la escena de la ciudad de Cali, es decir, comprender desde la perspectiva de los actores 

participantes, su papel en este proceso.  

Se describen estos espacios, como una serie de estrictas prácticas aceptadas y socializadas que 

acostumbran a celebrarse cuando se es seguidor de este género musical en la ciudad, por tanto, se 

estudiará la relación de la música con relación a conciertos, con los bares, con los espacios y 

autoridades, símbolos de estatus, de poder e ídolos. 

También se hablará de las prácticas extraordinarias, se analizará las cuestiones referentes a los 

ritos y pautas generales aplicadas cuando un suceso extraordinario ocurre alrededor de la música, 

en este apartado, el evento por excelencia extraordinario es un concierto, durante la investigación 
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se encontró que es particularmente diferente las actuaciones de la escena Black Metal en este caso 

frente a sus prácticas en otros momentos de su cotidianidad. 

Para tener una perspectiva integral, a partir del complemento de las prácticas en sociabilidad, 

también se analiza la ideología profesada por aquellos que pertenecen al ámbito Black Metal en 

Cali, comprendiendo su filosofía y por qué hay importancia en determinados símbolos, ídolos, 

corrientes políticas y creencias religiosas. A demás de mostrar el pensamiento de los 

BlackMetaleros frente a estos temas, se analizarán los factores históricos y musicales que permiten 

que se den generalidades o particularidades dependiendo de que temática se hable. Igualmente, 

acerca de cómo la ideología influye en la forma de relacionarse en el medio musical y de su 

relación con la sociedad caleña. 
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Estado del arte 

Las fuentes principales referidas, son investigaciones y artículos que tienen como tema principal la 

música rock y que brindan diferentes miradas partiendo de marcos teóricos y medologias diversos 

acerca del problema de investigación, logrando una aproximación al objeto de estudio de acuerdo a 

cada autor desde dos ámbitos: el primero hace referencia a los músicos, su estilo de vida e 

influencia y el segundo desde la perspectiva de los fans de este tipo de música, dándole mayor 

relevancia segundo ámbito debido a su similitud a la presente investigación.  

Inicialmente se encuentra  el artículo de Maldonado y Burgos1, la cual es una investigación 

realizada en el año 2009 donde se describe las representaciones sociales hacia la “cultura del 

Metal”, (de ellos, hacía ellos mismos) en un grupo de Metaleros de la ciudad de Bogotá. En dicha 

investigación se maneja  un marco teórico que parte de la psicología social, y desarrollo como 

objetivos específicos, la describirían de las representaciones sociales de los Metaleros hacia sus 

creencias e ideologías, explorar las representaciones sociales de los Metaleros hacia la música 

Metal; identificar las representaciones sociales de los Metaleros hacia su apariencia personal y 

vestido y describir las representaciones sociales de los Metaleros hacia los hábitos que los 

identifican. La metodología principal de dicha investigación es la encuesta, realizando un muestreo 

de 111 personas antes de un concierto en Bogotá, analizando los datos obtenidos con el 

instrumento de asociación libre de palabras, utilizando el programa SPSS, en dicho análisis se 

hallaron las frecuencias de las primeras palabras escritas por cada sujeto independientemente del 

inductor al que pertenecían; se eligieron las palabras que tenían una frecuencia mayor a 8 y se 

procedió a aplicar el análisis de conglomerados jerárquicos, con el cual, a partir de una matriz de 

proximidades, se lograron establecer las distancias entre los elementos y, de esta manera, 

determinar las asociaciones entre las palabras inducidas de los sujetos, creando un dendograma. 

El mayor aporte de dicha investigación, es que mediante la utilización se encuestas se pueda 

comprender en un marco general como un análisis del discurso. Los resultados obtenidos en la 

investigación mostraron que las representaciones sociales que tienen los Metaleros con respecto a 

su propia cultura se relacionan con una posición de inconformidad ante las normas de la sociedad, 

así como con la energía y poder, generado por la música Metal. Esta inconformidad es claramente 

evidenciada en la agrupación de palabras tales como “oscuridad, falsedad, mentiras, religión, culto 

y satán”, frente a estos resultados las autoras refieren que esta agrupación es la necesidad de 

rechazar las creencias religiosas en la cultura occidental (catolicismo-cristianismo) que se ve 

                                                           
1 MALDONADO, Lady y BURGOS, Lesly; Almonacid. “Representaciones sociales hacia la cultura del Metal de un grupo de 
"Metaleros" de Bogotá. Diversitas. Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia. Perspectivas en psicologia, vol. 5, núm. 
1, enero-junio, 2009, pp. 111-124  



 
 

9 

reflejado en la idea de Dios, en la mayoría de casos las representaciones hacia la idea de Dios es 

negativa, utilizando adjetivos como falsedad y mentira. 

De igual forma se encuentra el texto de Serrano publicado en el libro compilado “Viviendo a toda”2, 

el cual mediante un estudio etnográfico financiado por Colciencias y realizado en la ciudad de 

Bogotá con participantes jovenes de hasta 30 años, se analizó la identidad colectiva de los rockeros 

con relación a dos características principales; las emociones y los ritos que influyen en la 

conformación de la identidad y cómo estas prácticas están ligadas con el consumo de estos grupos 

sociales. Es de esta manera, como dicha investigación logra una aproximación a las identidades 

construidas y reproducidas por los sujetos que se autodenominan rockeros en la capital del país, 

aportando a la  metodología para el tratamiento de la etnografía, para ello el autor realiza 

observación directa con intercambios breves de palabras con los sujetos de estudio, permitiendo 

recopilar información previa para el desarrollo final de la investigación, posteriormente realiza una 

participación más activa, logrando dar cuenta de las características de estos grupos sociales a 

partir de la música Rock. 

Serrano indaga sobre las emociones y sensaciones que produce la música y la colectividad, así 

mismo comprende que existen espacios dedicados al esparcimiento de las prácticas culturales y 

musicales incluso si no hay un espacio físico definido, pueden ser espacios temporales. El rock es 

un producto ofrecido por el mercado, por tanto, es considerado un producto de consumo, del que se 

crean culturas propias y por tanto identificación de un grupo social con ella, es así como el consumo 

no es el producto objetivo, si no sus reacciones, es decir, las emociones que produce consumir el 

Metal, asistir a un concierto,  en conclusión revela desde las mismas posiciones del cuerpo, el 

éxtasis que atraviesa el sentir la música.  

Por otro lado se encuentra el trabajo de Hernandez3  como fuente importante de información, pues 

se enfoca en comprender los diversos campos, incluyendo el estético, semiótico, discursivo y 

pragmático. Se trabaja a modo de artículo teniendo como su fundamentación la investigación 

“Cuerpos de jóvenes urbanos 1977-2009”,  en el mismo se habla sobre la estética corporal en 

relación al tipo de ropa que se usa y cuáles eran los símbolos importantes que tenían un valor 

representacional en la subcultura de los Metaleros. Esta investigación cobra importancia al observar 

                                                           
2 SERRANO, José Fernando “Somos el extremo de las cosas o pistas para comprender culturas juveniles hoy”. Compilado 
por: MARGULIS, Mario. Fundación Universidad Central, Departamento de investigaciones, DICUC. Bogotá, Colombia. 
Siglo del Hombre Editores. Págs. 241-259. 
3 HERNÁNDEZ YASNÓ, Adriana. “Etnografía desde los cuerpos: encuentros insospechados”. Antroposmoderno [online] 
22 de julio del 2008 [citado 20 Octubre 2014]: pp 20. Disponible en: <http://antroposmoderno.com/antro-
articulo.php?id_articulo=1170>. 
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el tratamiento de los datos, pues a pesar de ser una etnografía de los cuerpos,  presenta la 

particularidad de tener una fuente documental como primaria y su análisis es a partir del resultado 

de otro trabajo de investigación. 

Con referente a los símbolos, la autora describe el significado del pentagrama invertido, bafomet, 

pentagrama, hexagrama, cruz tau, cruz invertida, cabeza de cabra, cruz de Nerón, “s" satánica, la 

lengua extendida, la calavera, anarquía, signo de brujos o signo de la luna, asi mismo analiza los 

cuerpos de los individuos que presentan este consumo cultural afirmando la existencia de “patrones 

quinéticos”, que básicamente son gestos fundamentales dentro de la subcultura, que están 

estrechamente ligados a los símbolos propios o al interés por el gozo y placer producido por 

determinado consumo cultural, en este se Incluyen  gestos, posturas y simbología (lenguaje no 

verbal) comprendiéndolo como el distintivo simbólico la forma de mover la cabeza y llevar el 

cabello, el rostro, la mano cornuta, y las dimensiones físicas del torso (ser delgado). Así mismo son 

distintivas las marcas sobre el cuerpo y el ritual del “pogo”. En conclusión este estudio reafirma lo 

dicho por Gilles Deleuze (La Imagen-Tiempo y Proust y los Signos), para trabajar los cuerpos 

contemporáneos y el de Jacques Derrida en la relación que tienen los cuerpos/escrituras que 

involucra considerar el cuerpo como un campo donde se traslapan lo estético, lo semiótico, lo 

discursivo, lo pragmático y lo cultural/social e histórico. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo de los periodistas Michael Moynihan y Didrik Soderlind4, los 

cuales presentan una investigación más histórica y de descripción ideológica, su intención es 

explicar el fenómeno de la música Black Metal, que inspiró actos violentos y anti-religiosos, este 

libro escrito en 1998 y editado 15 años después, incluye un prólogo del investigador y fanático 

Javier calvo, con actualizaciones en ese periodo de tiempo. Los autores reconstruyen la historia de 

este movimiento, desde los orígenes en Helvete, una tienda musical underground que regentaba 

Øystein Aarseth ‘Euronymous’, que fue el nexo de unión para un grupo de jóvenes en torno al Metal 

extremo y fascinados por la muerte y lo oscuro, analizan como en sus inicios, estos jóvenes 

utilizaron las bandas de Metal existentes que tenían una fachada provocadora, para ser llevada 

más allá, así fundarían algunas de las bandas de Black Metal noruego: Mayhem, Burzum o 

Emperor. En el libro analizan cómo las ideologías como el satanismo, calificado de “romántico” y de 

rebeldía fue usado contra la misma sociedad que rechazaban, además el cómo se convirtió en un 

impulso destructivo que siempre buscaba ser más radical con sus actos, para ello referencian las 

consecuencias ideológicas que derivan en una quema de iglesias masiva, que devastó Noruega en 

                                                           
4 MOYNIHAN, Michael y SØDERLIND, Didrik. Señores Del Caos: El Sangriento Auge Del Metal Satánico. Es Pop Ediciones, 
Madrid. 2013 
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los noventa, y que finaliza en el célebre y recordado asesinato de Aarseth por Varg Vikernes, su 

antiguo amigo, miembro de Burzum y futuro ideólogo del Black Metal. 

Siguiendo la historia ideológica, mencionan los autores, que después de sus actos y ya con algunos 

de sus miembros entre prisiones por diferentes delitos, el Black Metal derivó hacia planteamientos 

paganistas, odinistas, hasta llegar a reivindicaciones de carácter más fascista, acercándose a la 

parte política y de nuevo era el músico Varg Vikernes que desde prisión generaba y socializaba 

este tipo de corrientes ideológicas, difundidas en el mundo por medio de la masificación de la 

música. 

En otra vertiente, el trabajo etnográfico realizado en Venezuela acerca del rock y el consumo juvenil 

de las autoras Emilia Bermúdez, Crespo, Prieto Y Vílchez5, quienes por medio de  entrevistas a 

diversos individuos en Maracaibo, buscaban mostrar cómo a través del consumo cultural los 

jóvenes construyen las representaciones de sus identidades y diferencias, en un contexto urbano y 

de procesos de globalización, para ello en un primer momento la investigación es descriptiva, 

después se presenta un análisis, de representaciones sociales a partir de las entrevistas realizadas, 

para por último resaltar el contexto de socialización de los rockeros tal como la jerga o los medios 

de comunicación. El estudio de carácter cualitativo, recolecta la información mediante el método 

etnográfico dividido en dos actividades principales: la observación y las entrevistas en profundidad 

a los sujetos investigados, de esta manera se comprende  al rock no solamente como un elemento 

de consumo, sino que  se convierte en un territorio simbólico de intercambio de prácticas culturales, 

de signos, símbolos y objetos en los procesos de construcción de sus identidades y diferencias, 

llegando a la conclusión de que las identidades juveniles en la época contemporánea, a diferencias 

de otras épocas, no se construyen sobre utopías políticas sino sobre sensibilidades, donde 

predomina el carácter afectivo, flexible, cambiante y la búsqueda de la realización del yo. 

Diego Fernando Carvajal6 realiza uno de los aportes más importantes frente al objeto de 

investigación, pues en su trabajo de grado en el pregrado de sociología de la Universidad del Valle, 

aborda la construcción de una identidad a partir de la música, exponiendo el caso del Heavy Metal 

en Cali. Este documento es fundamental debido a que se realiza una etnografía de la misma ciudad 

con grupos sociales inmersos en el mismo escenario, con la característica de ser diferentes en 

                                                           
5 BERMÚDEZ, Emilia; CRESPO, Eliana; PRIETO, María y VÍLCHEZ, Ana. “Rock, consumo cultural e identidades juveniles”. 
Un estudio sobre las bandas de Rock en Maracaibo. Espacio Abierto, vol. 14, núm. 1, enero-marzo, 2005, pp. 119-153, 
Universidad del Zulia. Venezuela 
6 CARVAJAL BENJUMEA, Diego Fernando. Aproximaciones sociológicas sobre la construcción de una identidad a partir de 
la música: el caso del heavy Metal en Cali. Trabajo de Grado Sociología. Cali.: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias 
Sociales Y Económicas. Departamento de Ciencias Sociales. 2012. 110p. 
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cuanto a que los Black Metaleros escuchan un género musical que se enfoca en la agresividad 

contestataria con llamados a la acción violenta, música mucho más rápida y gutural, junto a letras y 

símbolos que expresan misantropía y radicalismo contra la humanidad. Este trabajo contiene 

entrevistas realizadas a diversos individuos que pertenecen a la corriente del Heavy Metal en Cali, 

así que es fundamental la revisión metodológica del tratamiento de los datos, igualmente, el 

proceso de investigación es etnográfico y sirve como punto de partida para la realización de la 

etnografía propia de la investigación a realizar. 

El trabajo que a simple vista parece ser muy similar a desarrollarse, no guarda relación mas allá de 

lo metodológico y teórico, debido a que se encuentran que el Black Metal y el Heavy Metal son dos 

géneros diferentes, con ideología y  prácticas diferentes e inclusive distanciados entre sí por 

radicalismos en la apertura de los círculos sociales a nuevas personas, el Heavy, aun sin ser 

extraño en el Black Metal, es sin duda un género que se aparta, para conservar la escena, más 

adelante se verá como desde la vestimenta, ideología, prácticas (que intentan radicalizar los Black 

Metaleros) se apartan de todo el movimiento Metal del mundo y cómo a través de la historia se 

encargaron de crear un grupo aún más cerrado, underground y extremo. Igualmente el tratamiento 

de los sujetos difiere, pues la sociabilidad y la relación en público no son el tema de mayor 

importancia en esta producción. 

A modo de conclusión general, se entiende un acercamiento similar al abordaje que se le dará al 

objeto de estudio, no obstante, tienen diferencias particulares como el concepto principal usado 

para la investigación, que en todos los casos presenta diferencias con el que se desarrollará en 

esta investigación, así mismo, es importante comprender que este estado del arte aporta a la 

metodología de la investigación al elaborar métodos específicos como instrumentos (encuestas), 

dendogramas, observación directa, participación activa e inclusive respondiendo un poco a las 

historias de vida. 

Sin embargo, queda por fuera de las investigaciones el objeto de estudio puntual, es decir, no se 

toca a los seguidores exclusivos del Black Metal, quienes por su disposición en prácticas, símbolos 

e ideología tienen otro tipo de caracterizaciones y que así se usen similares instrumentos, los 

resultados de la investigación seguramente comprenderán otras ideologías y prácticas que los 

estudios mencionados no arrojaron. 

Como análisis general, se tiene que los textos analizados arrojan metodologías válidas para el 

análisis que se pretende realizar, observando el lugar privilegiado que es le da a la  etnografía 

sobre cualquier otro diseño metodológico para el acercamiento al objeto de estudio, todos aquellos 

estudios, son descripciones inicialmente, un poco por la complejidad de entrar al objeto de estudio 
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sin ser abordado de manera extraña, de no irrumpir el medio donde se desarrollan los sujetos. Así 

mismo, se  busca en algunos trabajos como en el de Hernández Yasnó, que describen perspectivas 

corporales, como vestimentas y en general símbolos a los que pueden recurrir y por supuesto, se 

les da sentido subjetivo a ellos y son utilizados para la realización de las prácticas culturales. 

En los casos de Serrano y Bermúdez, Crespo, Prieto Y Vílchez, se centran alrededor de los 

consumos culturales, entendiendo el mismo como una de las prácticas culturales a partir de la 

música, sin embargo, no da cuenta de la caracterización general de prácticas culturales. Aun así es 

importante acercarse a la metodología de estos, debido a que aportan en la construcción de los 

marcos metodológicos para estudiar las diversas caracterizaciones presentes como la sociabilidad 

y los ritos en las prácticas culturales de un grupo similar (Black Metaleros) en Cali. 

Como aporte metodológico tenemos la definición de edades (que para este trabajo no se 

consideraron necesarias), pero si las prácticas locales y por  supuesto, la caracterización 

latinoamericana con la que cuentan los estudios, (todos son hechos en la región) y que se 

pretenden resaltar en la presente investigación, mediante el estudio de jergas locales, vestimentas, 

“rituales latinoamericanos” comprendiendo y comparando estas expresiones locales, con las 

expresiones y prácticas diversas en el mundo entero alrededor del género musical. 

La práctica cultural es estudiada alrededor de las cinco fuentes, a partir de entrevistas y 

observación directa con los grupos sociales, es así como los grupos relacionados de Serrano 

permiten  caracterizar la población objetivo en Cali, quienes no representan una multitud mayoritaria 

a 400 personas7. Y en relación a la caracterización de la población, la encuesta o entrevista suele 

ser una herramienta funcional usada en la mayoría de las fuentes citadas, es decir, se pretende por 

medio de las mismas respuestas de los individuos, llegar a conclusiones de representación, 

identidad, consumo cultural y demás factores que abarca las prácticas culturales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Aproximación estadística por ventas de Boletería en conciertos de Cali desde el año 2012 al 2016, el cupo va reducido 
siempre de 150 a máximo 300 personas. Fuente; Organización de eventos: “Horna en Cali 29-04-2011” “Nargaroth en 
Cali 24-08-2013” “Rotting Christ Cali 22-03-2013”. 
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Planteamiento del problema y Marco Teórico 

A partir del interés en comprender a la música y su influencia en los grupos sociales, se analiza 

cómo ésta configura una identidad pública, donde crea relaciones y lazos soportados por una 

corriente ideológica que hace posible la relación entre los mismos, en tal sentido no se busca 

analizar ni la influencia personal (ni el efecto mental), así como tampoco la relación cotidiana de los 

Black Metaleros en entornos no definidos por la música; colegios, universidad, trabajos, ni su 

ambiente familiar, que también son importantes para la descripción de la identidad en un individuo, 

en este caso es una identidad a partir de la música y con características colectivas. 

El problema planteado entonces es: ¿Cómo la música incide en la configuración de la identidad de 

los seguidores del Black Metal en Cali? De aquí podemos plantearnos otro tipo de preguntas frente 

a ello, se plantea entonces el interés por ¿cómo el Black Metal configura un tipo de sociabilidad 

particular? Y ¿cómo este tipo de música configura pautas importantes en los grupos como en 

ideología, vestimenta, y similares?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo la música Black Metal configura la identidad de los seguidores de su música en la 

ciudad de Cali. 

Objetivos Específicos 

 Describir y caracterizar la música y los seguidores de este sub-género musical que viven en la 

ciudad de Cali 

 

 Describir y analizar las prácticas de interacción social ordinarias y extraordinarias presentes 

en las interacciones sociales de los seguidores del Black Metal en la ciudad, a partir de sus 

espacios de diversión y encuentro musical. 

 

 Analizar las formas ritualizadas que aparecen tanto en las prácticas sociales de tipo ordinario 

como de tipo extraordinario. 

 

 Describir la ideología derivada y apropiada gracias a su interacción con el género musical, 

analizando cómo esta, junto a las prácticas, generan una identidad particular en este grupo 

social. 

 

 Reflexionar acerca de la relación entre la música y la construcción de identidad e ideologías 

particulares locales. 
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Marco Teórico 

El marco teórico utilizado nos referencia los principales elementos del problema a investigar, las 

prácticas de sociabilidad o culturales, en segundo momento la ideología y finalmente la identidad, 

que se entiende como un concepto que es alimentado por las dos primeras. Para referirnos y 

entender el objeto de estudio tenemos que comprender acerca de las interacciones y los mundos 

del arte, estos espacios son particulares y diferentes a cualquier otro tipo de interacción cotidiana. 

Partiendo del análisis de las escenas musicales, como parte de un mundo de arte, entramos a la 

conceptualización directa de la identidad, donde al reunir las características de las primeras 

referencias podemos formar y conceptualizar realmente la identidad y lo que se busca en la 

investigación, la influencia de la música en la construcción de esa identidad. 

El antecedente de los trabajos relacionados con el mundo del arte (no sólo el análisis musical o de 

sonido, sino el fenómeno alrededor de esta), se pueden encontrar a partir de los trabajos pioneros 

de Howard Becker8. Desde la interacción, Becker empieza a construir su teoría de los mundos y la 

institucionalización a partir de la interacción entre artistas, críticos, espectadores y demás actores 

implicados, para llegar finalmente a dar un marco mucho más amplio y que abarca los mundos del 

arte. A esta institucionalización se llega a través de los procesos que son: etiquetamiento, definición 

de la situación, vocabularios de motivos. 

Estos procesos culminan con la emergencia de mundos del arte como subculturas 

institucionalizadas y autónomas. La literatura, el arte o la música comprenden unas reglas propias y 

unos procesos específicos, aunque también hay procesos y mecanismos comunes. También será 

de utilidad la utilización de los 4 tipos de artistas definidos por el autor: profesionales integrados, 

artistas rebeldes, artistas folk, artistas ingenuos9. Las instituciones y el Estado en Becker emergen 

como un actor más en la interacción sin más capacidad de influencia.10 

De Certeau (citado por Chartier) analiza el concepto de las prácticas sociales, donde la interacción 

dinámica entre la estructura social y la acción individual está mediada simbólicamente, esto hace 

referencia a que la acción comprende una “práctica” diferencial que configura las relaciones 

sociales a través de “representaciones distintivas” en esquemas de percepción y evaluación, es 

decir, mecanismos simbólicos de apropiación, “La apropiación tal como la entendemos nosotros 

apunta a una historia social de usos e interpretaciones, relacionados con sus determinaciones 

                                                           
8 BECKER, Howard. Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico. Buenos Aires: Universidad 

Nacional de Quilmes. 2008 
9 BENZECRY, Claudio. Presentación. Actualidad de Howard Becker. En: BECKER, Howard. Outsiders. Hacia una sociología 
de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI. 2009. 
10 NOYA, Javier y DEL VAL, Fernán. Paradigmas Y Enfoques Teóricos en la Sociología de la Música. Revista Internacional 
de Sociología (RIS) Vol.72, nº 3, Septiembre-Diciembre, 541-562, 2014. 
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fundamentales e inscritos en las prácticas específicas que los producen”11. Enfáticamente en la 

investigación se trabaja a partir de una estructura de pautas y elementos permanentes (no 

estáticos, pero si constantes) que están presentes en los actores y que sirven para conformar, no 

de manera estricta, un grupo con elementos ideológicos y sociales similares y que se plantean por 

un interés común a todos. 

Michel de Certeau12 enfatiza en el análisis de los modos de operación o lo que se llamaría 

esquemas de acción “combinatorias operativas”, los usos y prácticas específicas a partir de las 

cuales los individuos leen dinámicamente y apropian objetos, así como esquemas culturales, que él 

mismo fabrica, produce o reproduce, “Cada sociedad muestra siempre en alguna parte las 

formalidades a las cuales obedecen sus prácticas”. Es necesario aclarar que el movimiento Black 

Metal es una corriente global, que está enmarcada en la globalización, pero que inicialmente parte 

como una corriente musical underground13, con toda la implicación que posee el traslado de la 

misma, entendiendo la relación estructural del movimiento global al contexto local. Para el 

tratamiento de la información local, la interacción social es un término que se plantea como una 

base para la compresión de las prácticas sociales, sin dejar de lado el contexto a partir del cual se 

desarrolla el problema, la interacción nos facilita comprender las prácticas culturales que se 

presentan en la escena musical a estudiar y se define como el proceso según el cual una persona 

actúa y reacciona en relación a otras personas.14 La interacción social es un proceso que crea y así 

mismo recrea la realidad percibida, por eso en el análisis del problema se comprende la continua 

interacción con la escena entre sus miembros. 

Acercando el concepto al problema de investigación, Salerno15 considera que rock tiene dos 

aspectos fundamentales: el primero sería la actitud, o un código ideológico, y el segundo estaría por 

el lado de comprender que hay detrás de esos referentes que se observan fácilmente, es decir a 

simple vista. Para el autor es necesario tener en cuenta los dos aspectos para un análisis acerca de 

cómo sería su desarrollo y de la identidad de los grupos sociales, en el marco de la investigación se 

analizará el aspecto superficial, así como también los códigos ideológicos en los ritos ordinarios y 

extraordinarios, en este caso el análisis de los conciertos refiere al rito más extraordinario posible y 

en el que se es influenciado totalmente por la música. 

                                                           
11 CHARTIER, Roger. El Mundo como representación. Barcelona, Gedisa. 1992 pp 53. 
12 DE CERTAU, Michel. La Invención de lo cotidiano. I. Artes de Hacer. México, Universidad Iberoamericana. 1996. pp 26 
13 Movimiento que nace a partir de la música no comercial y sin distribución en medios masivos. 
14 GOFFMAN, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana". Amorrortu, Buenos Aires. 1993. 
15 SALERNO, Daniel. Cuarenta Dibujos Ahí en el Piso: Músicos y público en los conciertos de Rock. III Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
Ponencia presentada en el eje 4: “Representaciones, discursos y significaciones”.30 de septiembre de 2005 
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En tal sentido, los  conciertos son relevantes para el autor debido a que en ellos se puede observar 

la puesta en escena y las prácticas ancladas en el cuerpo, concepto que el autor denomina 

'aguante', y que condensan en gran parte de los elementos que conforman la práctica cultural. El 

concepto de ‘aguante’ en el rock es un conjunto de actuaciones y atributos que otorgan una forma 

distintiva a los conciertos para ser considerados como unas prácticas rituales.   

Partiendo de Mercado Maldonado y Hernández16, se entiende que la formación de la cultura es un 

proceso dialectico, en la medida que se da la interacción entre individuos, logrando generar 

repertorios de ideas, las cuales son materializadas por estos en sus comportamientos, llevándolos a 

generar cambios en las normas, valores, creencias e ideales aprendidos y transmitidos por los 

diversos mecanismos, mostrándose como los rasgos que caracterizan a los miembros de una 

colectividad. 

Para caracterizar la identidad, Martuccelli la presenta como una designación con dos elementos: 

inicialmente, como aquello que asegura la permanencia de un individuo en el tiempo singular, y en 

segundo lugar como la noción reenvía a un conjunto de perfiles sociales y culturales, históricamente 

cambiantes, propios a un colectivo social, lo que lo transforma en miembro a parte entera de un 

grupo social propio a un período histórico. Según el autor “No hay identidad personal sin presencia 

de identidades colectivas; y al mismo tiempo, todo perfil identitario colectivo sirve a la estructuración 

de identidades personales”17, las identidades perciben individualmente de manera distinta y a partir 

de ellas se crean representaciones sociales. 

Los individuos que se identifican con un género musical, tienen una “identidad personal”, la cual 

según Goffman18 difiere de la identidad social, pues se establece a partir de señas distintivas, que 

según el autor “se perfeccionan mediante el conocimiento de su biografía y sus atributos sociales, 

conocimiento que se llega a  organizar en torno a sus señas distintivas.”, es decir, a partir de 

símbolos que buscan que el “otro”, un individuo que lo vea, lo reconozca, que comprenda a partir de 

lo que representa, su identidad. Complementando la categorización de identidad encontramos a 

Giménez19, quien a partir de los atributos que tiene un individuo (relacionados por supuesto con su 

identidad), esa identidad contiene elementos de lo socialmente compartido, resultante de la 

pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente único. Los elementos colectivos 

                                                           
16 MERCADO MALDONADO, Asael y HERNÁNDEZ OLIVA, Alejandrina. “El Proceso de Construcción de la Identidad 
Colectiva”. CONVERGENCIA. Revista de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. 2009 
17 MARTUCCELLI, Danilo. Lecciones de Sociología del individuo. Recuperado 12, 2012, de la página web del Dpto de 
Ciencias Sociales de la PUCP. 2006 
18 GOFFMAN, Erving. Relaciones en Público. Microestudios del Orden Público. Cap 5. Signos de Vinculación. Alianza 
Editorial. Madrid. 1979. 
19 GIMÉNEZ, Gilberto. La Cultura Como Identidad y la Identidad Como Cultura. Instituto de Investigaciones  
Sociales de la UNAM. 2003 
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destacan las semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se 

conjuntan para constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto individual: 

De pertenencia social: implica la identificación del individuo en grupos y categorías, ya sea definido 

por estratos sociales, diversos grupos como profesión, asociaciones, círculos sociales y demás. 

Particularizantes: que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. Esta “unicidad 

idionsincrásica”20 se refiere a que tienen elementos de lo socialmente compartido, junto a los que lo 

hace individualmente único, en ese sentido, se configura la identidad a partir de estos atributos: 

• Caracterológicos: disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes y capacidades, a los que se añade 

lo relativo a la imagen del propio cuerpo, características con significado individual o relacional (p.e. 

inteligente; amable.) 

• De estilo de vida: éstos están relacionados con las preferencias personales en materia de 

consumo. 

• De relación íntima: por su red personal (altergo) 

• Por el conjunto de objetos entrañables que poseen. 

• Por su biografía personal.  

Las dos categorías que aportan considerablemente a la comprensión de esta identidad en grupo 

son Estigma, de Goffman21 y Desviado, de Howard Becker22. Entre la categoría de estigma y 

desviación encontramos una semejanza particular en cómo la sociedad o determinado grupo social, 

se organiza en reglas muy bien socializadas e informales, son naturalizadas con la intención de 

etiquetar y categorizar lo correcto e incorrecto, así como lo normal y lo desviado; así se evalúa a 

cada individuo y el concepto que se elabora sobre éste, es eficaz en cuanto es descubierta su 

infracción o condición que genera el estigma, recibe inmediatamente una sanción o discriminación. 

Esta discriminación actúa cuando la etiqueta ya está establecida y no antes, ésta tiene que haber 

pasado por un proceso de elaboración de la etiqueta, para posterior señalamiento social. El estigma 

por su parte implica conocer la normalidad primeramente, para señalar una condición diferente a las 

con características normales. 

Entendemos así que el concepto de desviación y estigma tienen la particular característica de 

señalar y justificar comportamientos hacia determinadas personas que tienen un comportamiento o 

una marca física diferente. Igualmente tenemos diferencias entre los dos conceptos, ya que 

                                                           
20 GIMÉNEZ, Gilberto “Cultura, Identidad y Procesos de Individualización” Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM. 2010 
21 GOFFMAN, Erving. Estigma: La identidad Deteriorada. Argentina: Amorrortu. 2003 
22 BECKER, Howard. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. Reino Unido (Escocia - Inglaterra): Free Press. 1963  
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responden a un tipo de individuo con características diferentes, una gran diferencia es cómo se 

crean las carreras del desviado y la carrera moral en los individuos (conceptos de Becker y 

Goffman respectivamente). 

La carrera del desviado es como aquella persona con etiqueta de desviado construye su actuación   

social, (serie de varios actos) poco a poco, hasta que se aleja completamente del “mundo normal” y 

termina integrándose en un grupo o sub grupo de desviados. Esta persona puede naturalizar su 

conducta y alejarse del grupo normal inconsciente. No obstante, la carrera moral emprendida por el 

desviado constituye una carrera para llegar a serlo, mientras que la gran mayoría de los individuos 

con estigma no deciden, nacen con él, por esta razón en dicha carrera moral se cuentan las 

experiencias a partir del trato recibido gracias a cargas con un estigma en su vida, de esta manera 

alguien puede cargar un estigma y nunca será discriminado por él, situación que no se presenta 

igual con la desviación, pues esta carrera implica conductas sociales que sean descubiertas y 

rechazadas por distintos individuos y en distintas ocasiones, pues es poco probable crear una 

carrera con un acto como desviado, así como ocurre con el estigma. 

Se caracteriza el grupo a partir del estigma (del que se reconoce socialmente) y de la carrera del 

desviado, como el proceso que comprende desde los primeros acercamientos a la escena Black 

Metal caleña hasta la adaptación y socialización voluntaria en esta, así mismo, se caracteriza  estas 

acciones como un rito de paso, tomando en referencia a Turner23, así se procede a realizar un 

cambio en la vida del individuo, de manera secular (liminoides), pues hay una clara diferenciación 

entre un rito religioso a un rito que presenta características sociales e ideológicas cotidianas. 

Por último, se conceptualiza un término que nos permite percibir la influencia de la música en un 

grupo determinado de personas, la ideología, la cual permite describir las características mentales o 

de cómo se estructura el pensamiento en el grupo a estudiar, en este sentido se comprende de qué 

manera entienden la sociedad y sus temas más importantes, entre ellos la religión, la música, la 

pertenencia a un grupo o la relación con determinada moral. 

Trasladándonos a otra dimensión conceptual, para Zizek la noción de ideología es “un conjunto de 

ideas, creencias, conceptos y demás, destinado a convencernos de su "verdad", y sin embargo al 

servicio de algún interés de poder inconfeso” 24 En ese sentido vamos comprendiendo que el 

postulado ideológico es una elaboración estructurada (no espontánea) que permite al individuo 

tener referencia para determinados temas al momento de actuar o transmitir conocimiento. 

                                                           
23 TURNER, Victor. El proceso ritual. Estructura y antiestructura. Taurus, Madrid, 1988 
24 ZIZEK, Slavoj. Ideologia: Un Mapa De La Cuestión, Fondo De Cultura Económica De España. 2003 
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Para Geertz las ideologías derivan su fuerza de “la capacidad de aprehender, formular y comunicar 

realidades que se sustraen al templado lenguaje de la ciencia”25, igualmente contempla en general 

su definición: “mapas de una realidad social problemática y matrices para crear un conciencia 

colectiva (…) su función es “definir (u oscurecer) las categorías sociales, estabilizar (o perturbar) las 

expectativas sociales, mantener (o minar) normas sociales, fortalecer (o debilitar) el consenso 

social, y aliviar (o exacerbar) tensiones sociales”26, donde resalta que la ideología es un mapa de la 

realidad social y como tal una caracterización que busca ser lógica y no espontánea sobre 

determinadas cuestiones, cuando el individuo se enfrente a estas mismas, permitiendo dar guía 

para tomar una posición partiendo de una preferencia ya establecida.  

Al respecto, Antonio Ariño aporta que en un sentido estrictamente literal la “ideología es un término 

que designa la ciencia de las ideas, del mismo modo que el de biología se refiere al estudio de la 

vida o el de criminología a la ciencia de la desviación social. Por tanto, con dicha palabra se acota 

un campo particular del saber, el de los productos mentales de la conciencia humana.”27 Con 

relación a esto podemos concluir que la ideología es un conjunto de ideas que se estudian cuando 

el proceso de construcción ideológica en los individuos llega al final, es decir, el producto 

(resultado), mencionado por el autor, de la capacidad humana de la mente, la conciencia o el 

pensamiento. En este caso, se enfocará en el producto mental que resulta de la influencia de 

escuchar la música y ser partícipe de la escena Black Metal en la ciudad. 

En el proceso de caracterización de la ideología, se toma distancia de la cuestión de políticas de 

masas, apartando el concepto de caracterizaciones como la de Marx o Althusser, donde se define 

la ideología en relación a los estados y condiciones de producción (temáticas que no son tratadas 

en la investigación), sin negar la importancia de este tipo de autores a la descripción del término.  

En resumen el tratamiento del problema se planteará de la siguiente manera; a partir de las 

prácticas sociales, que fueron divididas en dos tipos de orden de interacción, las ordinarias 

(cercano a la cotidianidad) y lo extraordinario (conciertos), considerando que estos dos grandes 

análisis describen el problema en el ámbito público (no vida privada) y de relación entre ellos, así 

como la ideología para comprender el modo de comprender las cuestiones más importantes 

planteadas a partir de intereses musicales. Todo lo anterior alimenta el concepto de identidad que 

caracteriza al Black Metalero de la ciudad, desde un encuentro cercano, para conocer exactamente 

quienes son, que hacen y que piensan. 

                                                           
25 GEERTZ, Cliford. La Interpretación de las Culturas. 1987. Gedisa Ed. Madrid Pp 184 
26 Idém. pp 178 
27 ARIÑO V. Antonio. “Ideología, sistemas de creencias y representaciones sociales”. en Javier Cerrato y Augusto 
Palmonari (eds.),  Representaciones sociales y psicología social. Comportamiento, globalización y posmodernidad, 2007. 
Promolibro, Valencia, pp. 138-153 
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Metodología. 

La investigación que se presenta a continuación se enmarca en una metodología cualitativa de 

carácter etnográfico, articulada a la observación participativa, descripción densa y entrevistas como 

técnicas utilizadas en la recolección de información para su posterior análisis sociológico. Es así 

como al escoger la metodología cualitativa, lo que se busca es conocer tanto las estrategias, 

ideologías y prácticas inscritas en el campo cultural como las subjetividades sociales e individuales 

de agentes vinculados al Black Metal en Cali, dando de esta manera cuenta de la realidad social 

desde los discursos de los agentes implicados, abordando el fenómeno con cierta cercanía no sólo 

generacional por parte del investigador sino además como conocedor del sentido del gusto y 

proximidad con agentes situados desde ya hace años en el estilo de vida estudiado. 

El tamaño del grupo a estudiar se abordará a partir del reconocimiento de dos grupos de amigos, 

que establecen su amistad en torno al disfrute por este género musical y a partir de los mismos, 

indagar acerca de la sociabilidad y prácticas culturales que surgen en relación a la misma, 

igualmente la observación es variable y no se buscó describir personas específicas, como si fue el 

interés en reconocer factores comunes y diversos para comprender las características particulares 

de la escena musical local. 

La proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las condiciones principales de una 

comunicación “no violenta”.  

“Por una parte, cuando el interrogador está socialmente muy próximo a quien interroga, le 

da, gracias a su intercambiabilidad, garantías contra la amenaza de que sus razones 

subjetivas se reduzcan a causas objetivas y sus elecciones se vivan como libres al arbitrio 

de los determinismos objetivos puestos de relieve por el análisis. Por otra parte, se constata 

que en ese caso también queda asegurado un acuerdo inmediato –que constantemente se 

confirma– respecto de los presupuestos concernientes a los contenidos y las formas de la 

comunicación: acuerdo que se afirma en la emisión ajustada, siempre difícil de obtener de 

manera consciente e intencional, de todos los signos no verbales, coordinados con los 

signos verbales, que indican cómo debe interpretarse tal o cual enunciado, o bien cómo lo 

interpretó el interlocutor”28  

La investigación se realizó utilizando una observación participativa moderada, esto se refiere a la 

participación del investigador en ciertas actividades, siendo los eventos y conciertos uno de los 

primeros referentes para el análisis, adicional se asistió a ensayos de las bandas con las cuales se 

comienza a construir la investigación, tanto en el primer como en el segundo ciclo de su curso. 

                                                           
28 BOURDIEU, Pierre, “La Miseria del Mundo” AKAL Ediciones, 1999,pp 530 
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Otras actividades no programadas que constituyen parte del desarrollo investigativo, son las 

invitaciones a la elaboración y diseño de flyers y el recorrido por la ciudad ya sea a pie o vehículo, 

junto a actividades cotidianas y así dar a conocer la pronta puesta en escena de los eventos. 

Goffman afirma “que no hay grupo (…) en el que no se desarrolle una vida propia, que se hace 

significante, sensata y normal en cuanto se la conoce desde dentro; y que un buen modo de 

aprender algo sobre cualquiera de esos mundos consiste en someterse personalmente, en 

compañía de sus miembros, a la rutina diaria de las menudas contingencias a la que ellos mismos 

están sujetos”,29 el acercamiento interno para la comprensión del problema de estudio va guiado 

por este planteamiento. 

La recopilación de documentos como fotografías, afiches (flyers), portadas de sus trabajos 

musicales, fanzines (revistas elaboradas por fanáticos), fueron incluidas como parte importante en 

la revisión documental de la investigación para caracterizar la relación de la música con las 

prácticas culturales y de identidad.  

La descripción densa, es otro recurso utilizado en la investigación, el cual es un concepto utilizado 

por el antropólogo Clifford Geertz30 para referirse a la descripción, interpretación y análisis que el 

investigador debe realizar al enfrentarse a la cultura de un grupo social en particular, asegurando 

que los seres humanos viven en tramos de significación o culturas que deben interpretarse para 

entender sus actos; en este sentido el papel del investigador es indagar y desentrañar las 

estructuras de significación, para después poder explicarlas. La cultura, para el autor, se 

fundamenta en estructuras conceptuales complejas y entrelazadas, irregulares o extrañas que a 

veces no resultan siendo explícitas, características que nos hacen plantear que hay un nivel de 

dificultad en su comprensión, la descripción densa no es, por tanto, una descripción superficial. En 

segundo lugar se dispuso de un método que interpreta basándose en las interpretaciones previas, 

conocido como interpretación de “segundo orden” por tanto, lo primero que se obtuvo la 

contextualización del campo donde se trabajará, para re-interpretar y analizar a partir de la 

información. 

A propósito de las descripciones realizadas acerca de las prácticas culturales de un determinado 

grupo social, Geertz menciona que el análisis debe enfocarse en la atención de los valores; primero 

imaginando que tipo de valoración le asigna a las cosas los seguidores del Black Metal(música, 

símbolos, escena, etc), usando las mismas fórmulas que el grupo usa para definir lo que sucede, lo 

                                                           
29 GOFFMAN, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates; Nueva York, 
Doubleday Anchor, 1961 (trad. cast.: Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Madrid, 
Martínez de Murguia). 1987 
30 GEERTZ, Clifford. “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura". En La Interpretación De Las 
Culturas, Gedisa, México, 1987. 3-30. 
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cual no significa que se describen esos valores igual que cómo ellos lo harían (en su lenguaje y 

conceptos), por el contrario, las interpretaciones pasarán por un marco antropológico y sociológico 

riguroso que concluirá en la descripción de una manera profunda y en su posibilidad, exacta, 

interpretando a partir de la subjetividad de los individuos y el entramado construido por los mismos. 

Por lo anterior se ha optado por la inclusión de la entrevista casual y en algunos casos 

estructurada, conociendo que esta estrategia facilita que se “hable sobre lo que sabe, piensa y 

cree” según Spradley31, estableciendo en algunos casos una relación con los informantes a través 

de repetidos contactos a lo largo de cierto tiempo, también por medio de la estrategia “bola de 

nieve” se buscó vincular nuevos informantes, referidos por otros entrevistados que pudieron 

identificar los agentes y grupos que puedan tornarse relevantes para la investigación.  

De esta manera se encuentra la entrevista cualitativa que a diferencia de la estructurada es flexible, 

dinámica, no directiva y abierta, utilizando la expresión “entrevistas en profundidad” para referirse a 

este método de investigación cualitativo, en el cual por medio de reiterados encuentros personales 

(cara a cara) entre el investigador y los informantes, se busca comprender las perspectivas de 

estos frente a sus experiencias o situaciones expresadas en sus propias palabras, es decir según 

Taylor, S.J. y R. Bogdam 32, se utiliza el modelo de conversación de iguales. 

La metodología y técnica implementadas en la investigación, no está de más decirlo, se han 

utilizado con la convicción de evitar la dilución del fenómeno en categorizaciones y 

estandarizaciones no buscadas y dejar de lado las particularidades del fenómeno en estudio como 

sus expresiones locales, enfocándose en el Black Metal como expresión de agentes 

geográficamente delimitado a la ciudad de Cali,  articulándose a las distinciones que se manifiestan 

en la relacionalidad de los mismos agentes. De esta manera las entrevistas se centraran en torno a 

las prácticas generadas a partir de la música, buscando la caracterización de los seguidores y que 

den relación a la identidad generada igualmente a partir del fenómeno musical, indagando la 

construcción de las interacciones sociales  en  los diversos grupos que se han formado en Cali. 

Para la presente investigación se realizaron 12 entrevistas a fanáticos del Black Metal de la ciudad 

de Cali, sin considerar un grupo específico por edad o género, en favor de una mayor diversidad, se 

buscó dar cuenta sobre las particularidades del fenómeno musical en ellos, partiendo de las 

experiencias de los mismos actores en la escena caleña. En tal sentido lo se recogió información 

acerca de las ideologías presentes y cómo se han influenciado personalmente de la música para 

llenar la ideología personal, así como la percepción de ellos mismos frente a los demás, generando  

contrastes y no estudiar el problema como una relación de fenómeno de masas musical. 

                                                           
31 SPRADLEY, James. La entrevista etnográfica. Nueva York: Holt, Rinehart .Winston. 1979.pp 9. 
32 TAYLOR, S.J. y R. Bogdam. Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Paidós, Buenos Aires. 1987 
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Capítulo 1 Caracterización del Movimiento Black Metal y su llegada al País 

Acercándose al contexto histórico de la investigación, el Black Metal es un subgénero de la música 

Heavy Metal que se caracteriza por tener líricas anticristianas y paganas en su mayoría, tocando 

temáticas que abarca la misantropía, depresión, filosofía, ateísmo, guerra y similares en su 

repertorio. Nace como se conoce actualmente en la región escandinava, es decir, Noruega y 

Suecia, alejado de grandes disqueras o promotores, donde se hace reconocido a nivel mundial.  

Para caracterizar este movimiento, se habla del movimiento del Black Metal Noruego en los años 

90, aunque inicialmente se remonta las primeras expresiones del subgénero del que se adoptaron 

desde los años 70 y 80. Las primeras influencias del Black Metal se remontan a bandas como 

Venom, Mercyful Fate, y Bathory, según Michael Moynihan y Didrik Søderlind33 también se podrían 

incluir bandas como Slayer, Hellhammer y Sodom. La principal característica de estas bandas era 

su contenido lírico con tendencias más oscuras que el tradicional Heavy Metal al estar más ligadas 

al satanismo, con una  puesta en escena retratada en maquillaje, cruces invertidas, símbolos 

místicos; y de tendencia más underground alejándose de los excesos y fama que se veían en las 

estrellas de rock de la época, marcando una diferenciación ideológica y práctica. 

Imagen 1. Mercyful Fate 

  

Fuente: Mercyful Fate,  1983. 

La llegada y posterior desarrollo del Black Metal en Noruega se produce en la segunda mitad de la 

década del 80 por parte de un grupo de jóvenes que escuchaban desde Heavy Metal clásico hasta 

Death Metal, sin embargo buscaban crear una música aún más extrema tanto en líricas, sonidos, 

símbolos, puesta en escena y acciones violentas, conociéndose dicho movimiento fue conocido a 

nivel mundial como  "True Norwegian Black Metal" (en inglés "auténtico Black Metal noruego").   

La voz rasgada gutural (aguda), el minimalismo en los instrumentos por melodías extrañas, frías, 

desoladas, sombrías y con ambiente macabro; y las letras sobre odio, oscuridad, satanismo, 

                                                           
33 Michael Moynihan y Didrik Søderlind “SEÑORES DEL CAOS: EL SANGRIENTO AUGE DEL METAL SATÁNICO”. Es Pop 
Ediciones. Madrid. 2013 



 
 

25 

paganismo, misantropía y mitología escandinava fueron un factor transversal a todas las bandas de 

Black Metal noruego, no obstante la distinción que caracterizó al Black Metal en Noruega fue 

primeramente la puesta en escena con Corpse Paint34, el anti cristianismo radical, la difusión que 

tenían las bandas (sin medios de comunicación masivos, siendo esta llegada por contacto directo) y 

la fascinación por lo extremo y lo violento. De esta manera el Black Metal en Noruega se desarrolla 

alrededor de un grupo de amigos llamados “Inner Circle”, conformado por músicos de las 

principales bandas en Oslo y alrededores, reuniéndose en el sótano de  una tienda de discos 

denominado Helvete (Traducción de Infierno), que pertenecía a Euronymous, guitarrista de la 

banda Mayhem y uno de los principales promotores del Black Metal a nivel mundial. De esta 

manera el Inner Circle fue muy mediático y pronto se dio a conocer en toda Noruega debido a sus 

actos de violencia, que no eran muy comunes para la época.  

El editor de la revista SLAYER menciona que en sus inicios Mayhem, una de las bandas pioneras 

del movimiento y de la escena musical,  no tenía definida su estética, la cual era la de una Metalero 

común “pelo negro, chaquetas de cuero, ropa negra”35, pero al poco tiempo se adopta una estética 

que pretendía mostrar un lado oscuro de la música que nunca antes se hubiera visto. Mayhem, 

tiene una gira inicial en países como Alemania y Suecia donde luego de terminar la misma no solo 

se dan a conocer sino que se van expandiendo en el campo especializado.  Posteriormente el 8 de 

abril de 1991 su vocalista Per Yngve Ohlin originario de Suecia, que se hacía llamar Dead, se 

suicida a los 22 años con una escopeta en una de las casas propias de la banda, siendo 

encontrado muerto por su compañero de grupo, Øystein Aarseth, (alias Euronymous), quien sin 

sorprenderse toma una cámara fotográfica para sacarle una foto, la cual después se convertiría en 

la carátula de un álbum en vivo reeditado por el colombiano Mauricio Montoya. 

Imagen 2. Portada de Black of the Dawn Hearts 
 

 

 

Imagen de Dead después de su suicidio, en la portada del 

albúm en vivo de Mayhem “Dawn of the Black Hearts”. 

Fuente: Mayhem 1996.  

                                                           
34 Nombre de la pintura utilizada en la cara y cuerpo para las presentaciones. 
35 Ídem. 
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La primera acción realizada por el grupo Inner Circle fue la quema de una iglesia en la ciudad de 

Bergen, la iglesia de madera de Fantoft fue quemada por Varg Vikernes el 6 de junio de 1992, 

siendo usada esta foto (la de la iglesia quemaba) en el primer trabajo de la banda de Vikernes 

(Burzum). 

Imagen 3. Aske – Burzum 

Portada de Aske con la iglesia de Fanfot después de la 

quema. 

 

 

 

Fuente: Burzum, Albúm de 1992. 

 

Las investigaciones datan que alrededor de 52 iglesias fueron quemadas (Ver Anexo), algunas eran 

patrimonio cultural e histórico de Noruega y se habla de alrededor de 15,000 tumbas profanadas 

durante este periodo (1992-1998).36.  

Otros hitos importantes el asesinato de Øystein Aarseth (aka Euronymous) el 10 de agosto de 

1993, guitarrista, compositor, dueño de la tienda Helvete y de un sello musical que promocionaba 

las bandas de Black Metal más importantes a nivel regional, su asesino fue otro personaje muy 

reconocido; Varg Vikernes, compositor y miembro de la banda Burzum (actualmente sigue activa) a 

quien él representaba y con quien iba a grabar su próxima producción musical. Vikernes propino a 

Euronymous 23 puñaladas y declaró que lo hizo, porque este amenazaba con matarlo y al 

enterarse de ello (escuchaba una llamada telefónica con Snorre Ruch), fue a su casa para hablar 

con él, donde lo asesinó después de pelear37, por este asesinado Vikernes recibió una condena de 

21 años de cárcel en Noruega. Después del asesinato y posterior juicio se cometieron también 

delitos y actuaciones violentas, sin embargo la escena noruega nunca llegó otra vez a manifestar 

                                                           
36 MOYNIHAN, Michael y SØDERLIND, Didrik. Señores Del Caos: El Sangriento Auge Del Metal Satánico. Es Pop Ediciones, 
Madrid. 2013 
37 Varg "the Villain" Vikernes (diciembre de 2004). «A Burzum Story: Part II» (en inglés). 
http://www.burzum.org/eng/library/a_burzum_story02.shtml  Consultado el 20 de Agosto de 2016.  
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un punto tan alto de actuaciones públicas de este carácter, también su participación como 

movimiento en los medios de comunicación se disminuyó38. 

Es así, como el movimiento del Black Metal Noruego se extiende alrededor del mundo con una 

historia de violencia e intolerancia, ideología en la cual también se basaron las diferentes escenas 

locales para traer el movimiento a muchos rincones del mundo en los años 90, sobre todo con la 

creación de nuevas bandas en Europa y en Latinoamérica, fortaleciendo las escenas en ciudades y 

lugares más pequeños. Es en esta década donde se da una relación cercana entre algunos 

músicos y seguidores de la escena que se intercambiaban contenido entre Colombia y Noruega, en 

ese entonces era muy reducida la distribución y difusión, aun así el hecho de contactar por correo 

físico sirvió para una comunicación directa entre los dos países.  

De esta manera, la llegada del Black Metal a Colombia comienza a gestarse con revistas y discos 

del ámbito Underground especialmente en las ciudades como Medellín y Bogotá a finales de los 

años 80 y principios de los 90, teniendo como principal contacto (por correo o correspondencia 

física) entre Medellín y Noruega a Mauricio Montoya, quien fue el encargado de enviar y recibir 

correspondencia desde Medellín hasta Oslo, permitiendo conocer las últimas tendencias del Black 

Metal y en general de todo el Metal Underground. Mauricio “Bull Metal” Montoya era una persona 

que fundó dos bandas de importancia en la escena de Metal nacional; Agressor y Masacre, según 

se recuerda Iván Mauricio Durán39, era una persona de una familia de económicamente buena 

condición, con una colección musical muy amplia. “Bull Metal” y Alex Oquendo, vocalista de la 

banda Masacre, traen a Colobmia desde Estados Unidos una copia del trabajo “Deathcrush”, 

lanzado por Euronymus y distribuido por todo el mundo. Cuenta Cristian Solano40 que en la parte 

posterior del disco había una inscripción que le pedía al dueño del acetato escribir una carta para 

saber dónde se encontraba, así que “Bull Metal” y Oquendo escribieron de vuelta y de este modo 

nació una amistad por correo entre las bandas Masacre y Mayhem, aumentando así el flujo de 

música extrema hecha en Colombia y demás bandas sudamericanas hacía Noruega y así mismo 

desde Europa se enviaba material de las bandas a Colombia. 

A través del intercambio de información, Euronymous fue conociendo grupos de la escena de 

Medellín en los 80 (llamado Ultra Metal) como Parabellum y Reencarnación, además se influenció 

de estas en lo musical y conceptual, aplicándolo a Mayhem. Parabellum es considerada una de las 

                                                           
38 Idém 
39 DURAN, Ivan Mauricio. “Amistades extremas: el Black Metal entre Medellín y Oslo”. El Tiempo, Tornamesa. 
http://blogs.eltiempo.com/tornamesa/2015/03/08/amistades-extremas-el-Black-Metal-entre-medellin-y-oslo/ 
Consultado el 20 de Agosto de 2016  
40 SOLANO, Cristian “Life Eternal”: Lirica para un Funeral” 2013. http://www.bloganti.com/2013/05/life- eternal-lirica-
para-un-funeral.html Consultado el 20 de Agosto de 2016  

http://blogs.eltiempo.com/tornamesa/2015/03/08/amistades-extremas-el-black-metal-entre-medellin-y-oslo/
http://www.bloganti.com/2013/05/life-%20eternal-lirica-para-un-funeral.html
http://www.bloganti.com/2013/05/life-%20eternal-lirica-para-un-funeral.html
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primeras bandas de Black Metal de la historia, quienes junto con Reencarnación eran considerados 

por Euronymous dignos de ser escuchados41, sin embargo, su género era más autóctono y por eso 

se llamó Ultra Metal y no Black Metal. 

El segundo hecho de participación de lo nacional en la escena mundial es después del suicidio de 

Dead, momento en el que Euronymous envió copia de las fotos que había tomado del cuerpo del ex 

vocalista muerto a Bull Metal en Medellín, entonces en 1995, (en ese momento Euronymous ya 

había sido asesinado) publicó con su sello discográfico Warmaster Records el bootleg42 Dawn of 

the Black Hearts acompañando al disco con la foto de Dead muerto en la carátula aumentando su  

popularidad en la escena underground. 

En ese momento (los años 90), ya el rock había llegado a la ciudad de Cali, así como sus vertientes 

eran ya muy conocidas, según Jose Fernando Paschu director de Cavernet Rock, un blog/zine de 

rock y Metal caleño, de esta manera se da la masificación como cualquier otro sub-género, “La 

Cortina de Hierro” es un ejemplo, un programa radial que originaba desde Radioactiva Medellín 

(producto del enlace nacional con la cadena radial) y dirigido por Bull Metal, asegura Paschu que 

“en el corto tiempo de permanencia captó gran cantidad de audiencia debido a que fuera de 

presentar joyas y verdaderas rarezas musicales producto de su correspondencia postal con bandas 

alrededor del mundo”43. De la misma manera se generaron otros programas de difusión de radio 

como  “Lado B” y “Rocktrópolis” con el comunicador Quinny de director, donde se difundían este 

tipo de vertientes de Metal. 

De igual forma se encuentra como punto de referencia la llegada y creación de la escena local 

Blackera, se afirma en un artículo que “entre Bazuco, peleas y hacinamiento eran los conciertos 

under en cali hasta mediados de los 90’s.”44, dichos conciertos no solo eran un espacio para el 

encuentro con la música, sino también lugar para expresar, actuar y representar su ideología a 

partir de la misma, el autor resalta un término importante “Floruega”, el cual hacia relación al barrio 

Floralia donde se realizaban los conciertos (los conciertos eran realizados en salones de barrios 

populares), y como forma de establecer conexión con la escena Noruega y todo lo que 

representaba. Para ese momento la escena caleña era aún más underground de lo que es 

actualmente y estaba dividida por parches, sigue al autor argumentando que “en esos años 

                                                           
41 Idém. 
42 Bootleg se refiere a una grabación en vivo no autorizada por la banda, pero que puede ser re-editada por la misma y 
lanzada en la discografía oficial. 
43 PASCHU, José Fernando “UNA VENTANA AL ROCK EN CALI (COLOMBIA), Crónica de Ecos Urbanos – Ensayo” 2016. 
http://cavernetrock.blogspot.com.co/2011/09/una-ventana-al-rock-en-cali-colombia.html Consultado el 20 de Agosto 
de 2016 
44 BUZIRACO, “1994-Apolion’s Genocide y la Cali subterránea”2015 Disponible en: 
https://Metaltrue666.wordpress.com/2015/05/03/1014/ Consultado el 20 de Agosto de 2016 

http://cavernetrock.blogspot.com.co/2011/09/una-ventana-al-rock-en-cali-colombia.html
https://metaltrue666.wordpress.com/2015/05/03/1014/
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empezaba a surgir un movimiento en cali llamado el círculo pagano que intentaba darle una 

sensación de hermetismo y misticismo a todo lo que ocurría en torno al Metal pesado de la ciudad 

de Cali, sobre todo en el ámbito del Black Metal”45, en ese momento podemos hablar de la difusión 

a partir de medios no masivos, pues no se contaba con internet o formatos digitales de descarga o 

portabilidad de música. 

En suma, en este contexto histórico se puede analizar, que el movimiento presenta  

particularidades musicales, ideológicas y prácticas, siendo un género musical aclamado por sus 

seguidores con respeto, pero igualmente desconocido para todo aquel que se encuentre por fuera 

de él. Así mismo, es importante resaltar la influencia de la escena Noruega y sus ideales en la 

formación local, asegurando así que la ideología trata de ser muy similar a cómo se veía la música 

en Europa y que se dio casi a la par el surgimiento de las dos escenas, sin embargo, la escena 

Noruega por ser la cuna del Black Metal mundial es la que logra mayor reconocimiento y 

prácticamente funda las bases musicales y filosóficas para el surgimiento de las escenas a nivel 

mundial, entre ellas a la escena caleña.  
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Capítulo 2 Interacciones sociales en Socialización Ordinaria 

Se tiene como punto de partida las interacciones sociales ordinarias, para comprender y analizar 

las prácticas entre los individuos seguidores de este género musical en la ciudad, en especialmente 

cuando se reúnen en espacios alrededor de la música o con el interés de congregación personal a 

partir de su interés en la música. No se busca caracterizar la vida laboral o cotidiana de los 

BlackMetaleros, si no, de qué manera se construyen y extienden las relaciones sociales entre la 

escena de la ciudad de Cali. 

Para quienes escuchan este tipo de música, la identidad se presenta como la vivencia en el espacio 

caracterizado por la misma, contando con características particulares cuando se reúnen en estos 

espacios, los cuales son diseñados con la intención de interacción y diversión, en este sentido la 

influencia de la música se justifica en las formas de relacionarse, actuar, consumir y ritualizar 

cuando se está en un contexto colectivo. De esta manera las interacciones son entonces, muestra 

de la identidad del individuo y sus características, propias de quienes escuchan este determinado 

tipo de música.  

Para este proceso se genera una observación participante y una serie de entrevistas formales e 

informales que permitieron comprender desde la perspectiva de los actores participantes, su papel 

en el mismo, analizando la influencia de la música en la formación de grupos, formas de 

socialización, la generación y transmisión de valores o ideas a partir de espacios de encuentro 

casual, donde prima el interés del entretenimiento y la diversión, sin entrar analizar espacios 

cotidianos de los sujetos (laborales  u hogar), pues daría otro nivel y categorías diferentes de 

análisis. De esta manera se realizara un acercamiento a la escena, partiendo del papel del 

investigador como músico de una de las bandas de Black Metal en la ciudad, logrando así un 

acceso directo a la escena local, lugares, espacios y eventos donde se vive el Black Metal en Cali, 

así como a las personas que se identifican con este tipo de música. 

En la cotidianidad se resalta la característica de lo público, pues es una relación entre sujetos en 

espacios con terceros, grupos que externamente están expuestos a factores sociales diferentes y 

que aun así, mantienen una línea coherente con el orden casual establecido. Se observan las 

interacciones sociales cuando los sujetos participan colectivamente en sus espacios, que aunque 

variables, se pueden ubicar alrededor de esta zona; la calle 5ta entre la loma de la cruz y la Cra 27: 

donde se ubican variedad de bares, la loma de la cruz (sitio tradicional de Metaleros en cali) y 

licoreras, zona que se caracteriza por su fácil acceso (transporte masivo y privado tienen buen 

acceso por ser central a la ciudad), su uso comercial o educativo, dentro del corredor que se 

analiza, los Metaleros se ubican únicamente en la línea de la calle 5 y no en los alrededores del 
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barrio (ver figura ). Adicional en la zona se encuentran el Hospital Club Noel, La Biblioteca 

Departamental, el parque de Jovita (o de los estudiantes), dos estaciones del STM MIO y el colegio 

Santa Librada. Los horarios establecidos para las observaciones fueron de 5pm a 3am (lugares 

donde se cierra todo establecimiento nocturno), durante diferente meses del año 2015 y 2016, 

únicamente los días viernes y sábados y de manera ocasional los jueves por ser los días, espacios 

y horas de mayor concentración de Black Metaleros en la ciudad. Durante las observaciones y 

entrevistas se analizó la población (no fue un censo formal), entre 16 y 40 años siendo entre 18-30 

el grupo de mayoritario, de los dos sexos biológicos. Estos jóvenes, en su mayoría no les 

interesaba participar activamente de la investigación y una de las formas en las que demuestra un 

poco de rechazo es en no querer incluir su nombre en el trabajo, condición que fue respetada, así 

que solamente se cita con el nombre puntual quién autorizó ser incluido. La observación fue 

variable de espacio, incialmente se empezó algunos días desde la loma de la cruz y después del 

cierre a las 10 pm, la observación se desplaza hasta la zona de los bares (entre la biblioteca 

departamental y la carrera 27) 

Imagen 4. Mapa de la calle 5ta 

 

 

 

Espacios variables donde se 

realizó la observación. Loma 

de la cruz (punto norte) y la 

carrera 27, (punto sur).  

Fuente: Google Maps. 

 

 

Para caracterizar el espacio de la etnografía se divide en tres tipos diferentes: La calle, como el 

lugar abierto, donde están las aceras, pasa el tráfico y se está expuesto directamente a cualquier 

persona, pues es de libre tránsito,  La loma de la cruz, que es un espacio público, abierto, pero con 

restricciones de consumo, presencia policial, turistas, y actores culturales que hacen que este 

espacio tenga una configuración muy diferente a la calle y por último tenemos el bar Distorsión, un 

espacio privado que abre a las 8pm de miércoles a Sábado. 
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La Loma de la Cruz 

Imagen 5. Frente de la Loma de la cruz 

Fachada de la Loma de la Cruz en hora diurna. 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

Es un espacio que nace a partir de la creación de una sucursal de la empresa Artesanías de 

Colombia en 1990 pero que tres años después pasa a ser del municipio para la muestra y 

comercialización de artesanías en más de 60 locales.46 Cuenta con un CAI de la policía y andenes 

que son usados para sentarse o transitar, el acceso de los carros está prohibido dentro del lugar, 

pero se usa de parqueadero las calles aledañas. Este espacio es público por lo cual siempre está 

abierta, sin que esto signifique que siempre se encuentra gente en ella, pues a partir de las 10 pm 

la policía impide la permanencia en dicho espacio, por tanto ya no es un sitio de interés los  

individuos que departen y tienen diversos gustos estéticos y musicales. 

En la Loma de la Cruz se encuentra un panorama disperso, dispone de varios pisos y una parte 

superior, el ingreso principal es por la calle 5ta y se hace subiendo escalones únicamente, 

bordeando los lados izquierdo o derecho de la misma se encuentran negocios relacionados con el 

rock-Metal, una vez se pasa el espacio de la fuente se encuentra unas plazoletas secundarias 

donde se realizan eventos pequeños y justo arriba de estas en el nivel superior, la plazoleta 

principal, donde también hay lugares de comidas y los techos de los locales del nivel inferior (donde 

las personas les gusta sentarse, aunque no sea permitido). En el nivel superior es donde suelen 

ubicar distintas expresiones urbanas relacionadas con el rock: Metaleros, punks, rastas, skins, 

mientras que en las partes inferiores vemos otro tipo de características, muy marcadas quizás por 

el LGTBI, por lo cual se puede afirmar que en este espacio los Blackeros nunca están “sólos”, ni es 

su espacio, realizando sus encuentros generalmente los días sábados, argumentando que los días 

                                                           
46 «Parque Artesanal Loma de la Cruz». Cali. Consultado el 25 de abril de 2011. 
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jueves, o viernes no les agrada, pues son considerados días de que otras expresiones tomaron 

para sí; jueves cultural (andino) y viernes de comunidad LGTBI. 

Los días sábados a partir de las 5 o 6 de la tarde comienzan a llegar Metaleros de diversas partes 

de la ciudad, encontrando una pequeña, pero significativa porción de gente que se identifica con 

Black Metal, el encuentro inicia por subir los escalones que conectan la calle 5ta con la plazoleta y 

los locales de la parte superior, ya en la parte superior se busca colegas, conocidos o amigos, 

quizás algunos más cercanos son llamados “parceros”, si no se encuentra a nadie conocido se 

busca un espacio alejado de cualquier otro grupo  y se espera la llegada de alguien conocido, no 

obstante se pueden presentar acercamientos con otros grupos y comenzar nuevas relaciones con 

quien tiene un género musical similar, sin embargo esta situación no es recurrente. Lo anterior se 

puede observar en lo expresado por un seguidor del Black Metal entrevistado en la loma, donde 

expresa lo que sucede en una noche común cuando asiste en fin de semana a este espacio por 

entretenimiento y diversión: “Yo me siento y espero un rato, por lo general siempre es bastante 

tiempo mientras llegan los demás así que lo que hago es entretenerme mirando a la gente, a veces 

el celular, (hacen recolecta o “vaca”) así cuando llegan nos ponemos a beber y reírnos un rato de 

todo y de la escena… al estar ya de noche a veces nos bajamos a ver que hay para hacer en la 

5ta”, en su descripción observamos como también se buscó la relación con las drogas, pues si bien 

el licor es un componente importante, estás no tienen clara su relación con la música y la escena, 

esto mismo lo describe un vocalista de una banda de Black Metal de la ciudad “y si, las drogas son 

menos comunes en los Blackeros que en cualquier otro grupo chirrete como los punks… esa gente 

vive pepiada todo el tiempo, puede que acá, como hay gente que es nazi y todo eso, le pegan 

menos a las drogas”.  

En este espacio el consumo de licor y drogas es aceptado y tolerado, sin embargo el consumo de 

las mismas se hace evidente, manejando, la lógica de la diversión, siempre al preguntar el interés 

de la reunión es el entretenimiento y estas sustancias son entonces vistas como un componente 

natural de la reunión y en la mayoría, vital para pasarla bien. 

Imagen 6. Loma de la Cruz. 

Escaleras de la Loma de la Cruz 

para subir a la plazoleta.  

Fuete: Museo Libre de Arte 

Público de Colombia 
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Con referente a las formas en que se generan los encuentros entre conocidos en este espacio 

encontramos dos, la primera es mediante la comunicación previa donde dos o más personas se 

ponen de acuerdo para acudir al sitio de reunión y la segunda, es subir a “La Loma” (como es 

conocida) sin tener ningún plan, ni ninguna confirmación de la asistencia de algún conocido, en este 

último caso se evidencia la rutina de cada fin de semana ir al mismo lugar, convirtiéndose en un 

patrón, donde a partir de cada encuentro se crean redes de conocidos, sin que dichos encuentros 

signifiquen el establecimiento de relaciones que trasciendan el lugar de encuentro, dejando todo en 

el encuentro y estas redes de conocidos sirven para “parchar” o reunirse a departir y entretenerse lo 

que dure de la noche, de esta manera al frecuentar este espacio se amplía el circulo de conocidos, 

ampliando la posibilidad de encontrar a alguien conocido al ir a este lugar.  

Imagen 7. Parte superior de la Loma de la Cruz 

Foto de la calle (que es únicamente 

peatonal) en la Loma de la Cruz, se 

observan los grupos de personas, 

quienes se sientan en el andén y los 

negocios comerciales abiertos.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

Según Goffman47 existen varios tipos de identificación en las relaciones sociales, esos son las 

ancladas, anónimas y las intermedias, en este espacio se reconoce que los Metaleros tienen 

relaciones anónimas con otras “escenas” o grupos, así como con comerciantes y gente que se 

encuentra en el lugar por interés económico, las relaciones anónimas son un trato de una persona 

frente a otra a partir de lo que este percibe por su exterior, sin siquiera intercambio verbal, los 

Metaleros perciben a un vendedor de empanadas y comidas rápidas por su vestimenta, la forma 

como exhibe el producto y hasta su ubicación, del mismo modo, el vendedor de empanadas y 

comidas rápidas puede reconocer sin dudarlo por un momento, a un Black Metalero por su 

vestimenta, quizás pueda confundirlo con algún otro sujeto de la escena Metalera, sin embargo es 

entendible para él, que no está en ese espacio para vender, ni comercial, si no, como esparcimiento 

y que seguramente será un posible comensal que le ingresará dinero al pasar de las horas, cuando 

este tenga hambre. En el tipo de relaciones anónimas se encuentra a los transeúntes, los visitantes 

                                                           
47 GOFFMAN, Erving. Relaciones en Público. Cap 5. Signos de Vinculación.  Alianza Editorial. Madrid. 1979 
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ocasionales y similares, diferentes tipos de colectivos como andinos y LGTBI también están en esta 

categoría.  

Al respecto a esto un Blackero en entrevista informal manifiesta: “Un espacio como este se presta 

para que haya de todo (refiriéndose a la pregunta sobre los homosexuales que participan del 

espacio) y no podemos hacer nada para que se vayan, ya se lo tomaron también esos maricas”, 

entendiendo que si bien no están del todo de acuerdo en compartir un espacio con la comunidad 

LGTB, les toca acudir a la tolerancia para co-existir en el mismo lugar, igual sucede con otras 

culturas o gustos, simplemente  se toleran al existir en el mismo espacio, pero a nivel personal a 

muy pocos les causa gracia la diversidad y la diferencia. Otro tipo de relación presente en la loma 

son las relaciones ancladas, donde el Metalero reconoce a su amigo o colega, con el que tiene 

confianza, con el que puede hablar, fumar o sentarse a tomar un trago o más, comprar una botella 

de licor y hablar y entretenerse hasta que el tiempo se los permita. 

Por último, están las relaciones intermedias, en esta relación, que es acerca del reconocimiento 

mutuo, se encuentra gran parte de las relaciones entre la escena Metalera de la ciudad, es muy 

común que un Metalero sepa quién es determinada persona en su aspecto personal: ¿cómo se 

llama? ¿Toca algún instrumento? ¿En qué banda toca? ¿Qué tipo de bandas le gustan? ¿Es amigo 

de quiénes? (Este punto es determinante, pues las relaciones se expanden como una cadena, así 

que es muy sencillo conocer a alguien si se tiene un amigo en común). Este tipo de preguntas son 

muy fáciles de responder para algunos, sin siquiera haber cruzado una palabra nunca y por 

supuesto, no tener ninguna relación entre sí, más que el conocimiento acerca de él dicho por un 

tercero o incluso por las redes sociales. Un caso muy particular sucede con quienes tocan en 

bandas o son muy “populares”, es común que todos conozcan quien es ese individuo, sus historias, 

hitos y hasta sus relaciones sentimentales como el con quién está conviviendo, si tiene hijos, etc. 

Goffman48 también afirma que el individuo se vincula a la sociedad por medio de dos lazos, a las 

colectividades a partir de ser miembro de ellas y a otros individuos por medio de las relaciones 

sociales, en este caso se vincularían al entorno (la loma de la cruz) a partir de la pertenencia a un 

colectivo grupal y de la creación de las relaciones personales. Igualmente el Black Metalero puede 

vincular a otra persona a partir de su presentación pública frente a otros, el autor igualmente señala 

que el individuo “a su vez, él ayuda a constituir una red de sociedad al vincular por conducto de sí 

mismo a las unidades sociales que están vinculadas a él.”49  

                                                           
48 Relaciones en Público. Cap 5. Signos de Vinculación.  Alianza Editorial. Madrid. 1979 
49 Idém  
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Al establecer para que se reúnen,  la respuesta se presenta para ellos como un lugar de 

esparcimiento, diversión, entretenimiento o debate, cualquiera que sea la cuestión, es impensable 

salir a estos encuentros sin un licor y en muchos casos cigarrillos o marihuana, en muy pocos se 

presenció otro tipo de drogas. 

Imagen 8. Individuo de la escena Blackera en la Loma de la cruz 

 

 

 

 

 

 

Foto de un integrante de dos bandas Black Metal de la ciudad en la 

loma de la cruz mientras departía.  

Fuente: Propia. 

 

A partir de las 9 de la noche el sitio es clausurado y la policía se dispone a dispersar aquellos que 

aún permanecen en el lugar, gran parte de ellos toman entonces camino hacia la calle, para 

ubicarse después de la biblioteca departamental, calle 5ta con 26, en la acera de los bares de rock 

Metal que tiene la zona. 

La Acera (La calle o el andén, espacio común) 

El sonido de estruendo se escucha en el andén peatonal afuera de la calle 5 con Cra 26 justo al 

frente de la estación del MIO Manzana del Saber, este paisaje urbano está compuesto por varios 

grupos con patrones de vestimenta similares; donde es predominante el negro y los cabellos largos 

o lisos, aunque no todos cumplen totalmente con este patrón, algunas variaciones se ven y no 

desentonan de estos grupos. Un tipo de vestimenta común se identifica con chaquetas en cuero, 

camisetas negras con estampados de bandas u símbolos paganos, místicos y anti-cristianos, 

pantalón negro u jean, en cuanto a zapatos se ven desde botas tipo militar, de cuero o con 

enchapes metálicos, como accesorios se encuentran pentagramas, símbolos paganos y wiccanos, 

con aire a misticismo y con apariencia retadora a la religión tradicional colombiana. 
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Durante el día, por ser una delas principales vías de la ciudad tiene gran transito no solo de 

peatones sino de carros, bicicletas y demás, transcurriendo todo de manera rápida y con prisa, sin 

que nadie se detenga a socializar o busque establecer una conexión y no es muy posible encontrar 

algún Metalero, el espacio de socialización y diversión entre colegas es propia de quien usa este 

espacio de noche y los fines de semana. En generalas los Metaleros (no sólo Blackeros) son los 

sujetos comunes los fines de semana en este sector, el cual de manera paulatina se fue 

configurando como un espacio que públicamente ha ganado reconocimiento por su apropiación 

para la socialización del Metalero (no violenta, sino a partir de reconocimiento social) en parte 

debido los cambios que se han dado en la configuración de la ciudad, recientemente (alrededor de 

una década), específicamente porque se encuentran ubicados 7 Bares que colocan música Metal o 

rock: Dublín, Rainbow, Barbas, Lennon, Eddies, Distorsión y Warhol son el nombre de los bares 50 

Tal como se trabajó en el capítulo anterior, existe una diferenciación entre los anteriores Metaleros 

y por supuesto los seguidores del estilo del Black Metal, como se explicará a continuación: 

Imagen 9. Derivados del Heavy Metal 

51 

Fuente: Elaboración Propia basada en el Libro Señores del Caos52 

De esta manera, al referirse a los Metaleros se encuentran los que al final se decantan por la 

mayoría de subgéneros que se muestran en la Imagen 9,  sin embargo, se llama  Black-Metaleros 

únicamente a quienes tienen una preferencia especial por el subgénero Black Metal. Esta diferencia 

                                                           
50 Información recolectada hasta el 20 de Agosto de 2016, puede ser variable debido a la tendencia de no perdurar este 
tipo de negocios en el tiempo. 
51 En cuanto a la agresividad nos referimos a la velocidad en su instrumentación, su técnica vocal, distorsión utilizada, 
ideología y liricas.  
52 MOYNIHAN, Michael y SØDERLIND, Didrik. Señores Del Caos: El Sangriento Auge Del Metal Satánico. Es Pop Ediciones, 
Madrid. 2013 
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puede pasar inicialmente desapercibida, pero es clara la preferencia de cada Metalero por un 

subgénero en especial, pues actúan acorde a este gusto, sin embargo tanto los Black Metaleros 

como los demás pueden escuchar otros subgéneros del Heavy Metal, no es por tanto su única 

opción, no obstante son ubicados debido a la identificación con el que tienen mayor afinidad 

(incluso no sólo musical, pues también se reflejan en la parte política, moral, filosófica e ideológica 

como se explicará a profundidad en el capítulo 4).  

En la acera de la calle 5, queda ubicada la entrada y fachada del bar Distorsión, el cual en la 

actualidad es el único bar en la ciudad que tiene Black Metal en su programación musical habitual y 

donde se organizan diversos tipos de eventos con cierta regularidad (aunque sin tener definido un 

ritmo de fechas), estos eventos logran convocar a un grupo mayor de personas de las que 

habitualmente atrae solamente el bar en funcionamiento, por tanto es uno de los sitios de reunión 

que convoca mayor número de personas que son seguidores y se identifican a partir del género 

musical Black Metal en Cali. 

Afuera del bar Distorsión, se encuentran configurados en grupos de 2 a 6 personas, cambiando 

constantemente de variación y cambio de agentes de un grupo a otro, (aunque no todos), pues se 

nota permanencia constante por la mayoría de participantes. Un saludo corporal y formal de mano 

(ya sea de palma o puño), inicia la sociabilidad esta noche, llegar a un grupo de conocidos o 

amigos es la prioridad para alguien que acaba de bajarse en la estación del MIO que lo 

transportaba, quién llega y no conoce a nadie, tranquilamente aguarda espera sin hablar con nadie 

u hacer otro tipo de contacto. 

En cada observación se lograba contabilizar la gente, que nunca superó el número de 50 personas, 

mientras unos hablan o se ríen, otros proceden a beber su licor, alguno habla de lo que le pasó en 

el día o en su camino de venida desde su casa en el MIO (Sistema de transporte masivo de la 

ciudad). A pesar de que cada fin de semana no son exactamente los mismos, si se encuentra un 

patrón muy importante de la misma base de grupo, se acostumbra a ver siempre a ciertas personas 

y para quienes asisten regularmente esto es muy puntual, así lo describe un Blackero en la acera: 

“…siempre vienen los mismos, la farándula que uno siempre conoce, los mismos chirretes y 

momias cada sábado”53, de esta manera aunque se presenten variaciones, siempre es muy 

constante la mayoría del grupo en la sociabilidad, eso sí, hay que entender que algunos Blackeros 

no les gusta participar en ninguno de los tres espacios propuestos, así que la socialización se 

traslada a las casas, parques u otro lugar que pueda cumplir la misma función, en este sentido tiene 

mucho que ver el concepto de pureza, analizado en la cuestión ideológica más adelante. En algún 

                                                           
53 Las voces insertadas no presentan nombre particular, son conversaciones escuchadas en la observación a personas 
comunes dentro del ámbito de la escena local. 
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momento W.M, quien acepta su gusto por el Black Metal pero que prefiere no encasillarse en la 

escena dice sobre ella: “Son un montón de payasos doble moralista y drogadictos. Algunos se 

salvan”. 

En las noches no se escucha mucha música y eso que es el elemento en común a todos, en 

algunas noches a partir de un carro se puede escuchar aunque no como la constante, el ruido de la 

calle y de los otros bares no deja escuchar las conversaciones más allá de 2 o 3 metros. Algunas 

conversaciones siendo el caso, hablan de la escena misma, sus integrantes o “quien hizo x cosa” o 

si recordaban “lo que hizo ese man en el otro parche”, siempre centrándose en la regularidad de su 

convivencia que, sostenida en el tiempo, ha logrado unir a personas que no tienen ninguna otra 

cosa en común más que el género musical, en amistades duraderas y relaciones a largo plazo. 

Este espacio es un lugar cómodo, teniendo en cuenta que se tienen 4 metros de anden, no 

obstante puede tener cierto grado de incomodidad pues no tiene asientos, ni muros, ni nada similar 

en la acera, por lo cual lo común es observar la gente parada o sentada directamente en el piso, 

situación que no parece molestarles, pues se observó cómo los sujetos llegaban y se apropiaban 

del lugar, tomaban su espacio y aprovechaban zonas vacías, llenando poco a poco la acera.  

Es en la calle donde se desarrolla una parte importante de la interacción, no hay rumbos pre-

fijados, ni planes ajustados a horarios, los Blackeros hacen su reunión sobre la hora. Según Manuel 

Delgado “Las personas que salen a la calle no se limitan a llevar a cabo itinerarios prefijados como 

si fueran autómatas. Al hacerlo recogen y trasladan noticias que con frecuencia se han escapado 

de los canales oficiales por las que éstas se supone que deben discurrir.”54, esta interacción inicia 

con una pequeña conversación, la cual puede disponer a elevar el ambiente para dedicarse a beber 

o tomar, si es del agrado entrar al bar y salir al rato, la calle termina siendo tan importante que se 

pueden pasar horas en ella, sin entrar en ningún lugar y al finalizar la hora 1 o 2 am, irse del lugar a 

sus propios hogares. 

Los Black Metaleros se reconocen en su mayoría, sin embargo, las relaciones son procesos que 

apuntan a la larga duración, pues cada vez que hay un evento (o cada fin de semana) se buscan 

aquellas personas con las que se ha llegado a una mayor cercanía para socializar en la noche. El 

primer particularismo que se menciona es que no es para nada común ver individuos que se 

encuentran por fuera de los gustos musicales o de las convenciones de la vestimenta, pues al ser 

estos encuentros algo simbólico, se genera un inmediato rechazo a quién intente entablar algún tipo 

de conversación o interacción y no sea reconocible en él algún tipo de símbolo relacionado al 

                                                           
54 DELGADO, Manuel. “LA SOCIEDAD DE LAS ACERAS”. La calle como institución social. Universitat de Barcelona. 
Consultado el 24/04/2016. http://acerapeatonal.blogspot.com.co/2015/12/la-sociedad-de-las-aceras-la-calle-
como.html 2015 

http://acerapeatonal.blogspot.com.co/2015/12/la-sociedad-de-las-aceras-la-calle-como.html
http://acerapeatonal.blogspot.com.co/2015/12/la-sociedad-de-las-aceras-la-calle-como.html
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movimiento Black Metal (Más adelante se hablará de la vestimenta y simbología visible que se 

exhibe). Es así como la vestimenta, presenta una adaptación local, pues en las escenas musicales 

de Europa y EEUU, las chaquetas de Jean o Cuero están muy extendidas y son un elemento de 

vestuario cotidiano que no está presente en la ciudad, pues aclaran la mayoría de los encuestados, 

que no las utilizan por las condiciones climáticas (temperaturas mayores a 30º), en tal sentido la 

condición cultural de reunirse en las noches, se aprovecha para el uso de algunos de estos 

elementos gracias a la condición climática. 

En el lugar no existe policía ni autoridad formal, cada uno tiene ya claro, las reglas de juego a las 

que están expuestos al ser parte de la “escena”55, la forma como se llama a quién le guste y asista 

a encuentros o conciertos de Black Metal en Cali, de esta manera se forma una regulación propia y 

colectiva, con diversos elementos que caracterizan su música y su cultura importada desde Europa, 

por otra parte en el bar se tiene una figura de autoridad que es la propiedad, el propietario y sus 

trabajadores ejercen autoridad frente a quien llega a él, a pesar de ya ser personas auto-reguladas 

que no necesitan de estas figuras. 

Las conversaciones varían en temas, desde las banalidades que ocurren a diario u hablar sobre 

otras personas, en varios casos también se puede presentar la idea de la conversación acerca de la 

música y las diversas ideologías que promulgan en ella, haciendo en parte hincapié en la relación 

de la escena vs los diversos factores externos a ella. Sin embargo la época de victimizarse ya pasó 

y ahora la escena no mantiene preocupada por la discriminación hacia ellos, muy diferente a la 

recurrencia que se marca debido al orgullo como un valor del Black Metal (se ampliará más 

adelante en la cuestión de la ideología), donde a diferencia de cualquier grupo marginal que lanza 

discursos políticos para ser visibilizados en los espacios públicos cómo seres de ciudad, ellos 

sienten su respectiva marginalidad sin inconvenientes, así que las conversaciones van 

encaminadas en dicho sentido. En la acera, quienes conocen de música hablan de la misma, 

argumentando exaltadamente frente a otros que escuchan atentamente y aprenden de la música, 

una banda o un toke, la escena local en otros países (noruega o Suecia siempre los grandes 

ejemplos), con el siempre sentido de crítica es su discurso; es normal escuchar cómo la gente se 

queja de su misma escena, de cómo no apoyan y los “chirris” nunca van a los eventos de bandas 

locales o quieren entrar gratis. 

De nuevo sin mostrarse totalmente abiertos, acceden a responder preguntas de la investigación, 

pues es una escena que se ha expuesto mucho a críticas y es fácil que una investigación sea más 

                                                           
55 La escena en Cali es el nombre que se impone para describirse al grupo en comunidad, para aclarar, no es un grupo, 
pues no todos son conocidos de todos y en algunos casos hay grandes enemistades, sin embargo, la escena es en 
términos generales, el público seguidor del género Black Metal en Cali. 
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para juzgarlos y generar controversia, que para dar a conocer lo que realmente son, es lo que 

afirman. Así mismo manifiestan  que la escena no es una expresión abierta y pública donde todos 

pueden opinar, por eso no es fácil salir en medios masivos de comunicación, así como tampoco 

sería fácil que alguien fuera del medio, les hiciera una investigación como esta. 

El hablar, reírse, sin ningún problema es una eliminación del estereotipo de cualquier Metalero en la 

ciudad, donde siempre se posa de malo y rudo, a partir de toda la construcción histórica del género 

musical en el mundo, no es así entonces, indiferente el género musical escuchado frente a las 

actitudes tomadas en público en el espacio común. Otro que asiste a la acera confiesa: “El hecho 

de ser momia hace que la gente se crea malo, pero la verdad es que se ríen, beben y se divierten, 

sino, acá no estarían”, afirmando que son personas que socializan a pesar de que gran parte de los 

mensajes que parten de la música son misántropos, con resistencia a la raza humana, incluso.  

La hostilidad hacia otros grupos o individuos fuera de la escena es poco característico en una 

situación ordinaria, justo al lado de la edificación donde se encuentra el bar Distorsión está ubicada 

la discoteca Bronx, quizás la mejor antítesis posible al bar de Metal extremo. Bronx es una 

discoteca donde su sonido característico es la salsa y en un principio se creó como lugar para 

gente afrodescendiente únicamente56, al lugar se acostumbran a llegar en carros lujosos o taxis, 

quienes asisten usan vestimenta formal muy bien cuidada, situación que difiere totalmente de los 

Metaleros que aguardan en la calle. Mientras los asistentes al Bronx no les interesan quedarse en 

la calle, si no que entran inmediatamente al sitio, los Metaleros presentes se limitan a verlos desfilar 

únicamente, pues a pesar de que ninguno llega en carro lujoso, ni visten bajo la norma de la 

formalidad, no hay presencia de ningún enfrentamiento (ni verbal, ni físico) entre ambos “bandos”, 

incluso, durante el tiempo que se hizo la observación se registraron más enfrentamientos entre ellos 

mismos, entre la escena, que contra otro tipo de individuo diferente.  

Las peleas o encuentros de violencia son generados por diferencias comunes entre ellos, los casos 

registrados fueron por: algunas de hombres por egocentrismo57, otras dos de hombres por una 

discusión frente a una mujer y una de mujeres por enfrentamientos constantes en redes sociales, 

ninguna de ella tuvo como factor “musical” como fuente del enfrentamiento, evidenciando que se 

convive a pesar de diferenciar gustos musicales o de bandas entre ellos. 

                                                           
56 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/asi-vive-rumba-negra-en-capital-del-valle-del-cauca 
57 Se refiere como egocentrismo a situaciones que tienen que ver con el orgullo, quizás un comentario insultando el 
conocimiento musical, las actitudes o la “pureza”, en términos de seguir adecuadamente la postura Black Metal. 
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Es común la reunión alrededor de la bebida, se compra un licor fuerte y se reparte entre el grupo en 

cuestión. Amador Calafat58 estudia un fenómeno similar que se dio en España hacia los años 90, al 

cual le llaman “Botellón”59. Para el autor este se refiere a un “fenómeno social caracterizado por la 

concentración de jóvenes en un espacio abierto durante las noches de los fines de semana y cuyo 

punto de referencia es el consumo de bebidas alcohólicas como eje central de su tiempo libre”. El 

autor relaciona el fenómeno como modelo de ocio que surge con la combinación de dos tradiciones 

fiesteras, la mediterránea; donde culturalmente la fiesta se vive en la calle y la anglosajona, donde 

el objetivo es el consumo rápido para conseguir los efectos de euforia producidos por la bebida. 

En cualquiera de las tres locaciones (la acera, loma o bar) la situación es la misma y el patrón de 

consumo varía, sin embargo, tiene un punto fundamental la ingesta de alcohol, tal cómo se puede 

presentar el término “botellón” aplica para los dos espacios que tenemos al aire libre y estos derivan 

en el bar (pues nunca se observó una conducta, al contrario; primero ir al bar directamente y luego 

recurrir a la loma o a la calle). La presencia de esta caracterización por parte de la escena Blackera 

en la ciudad se produce por dos motivos inicialmente: el primero hace referencia a la diferencia de 

precio de los licores y la baja disponibilidad de estos en los bares que colocan Metal extremo, es 

más barato comprar en un estanco y beber en la calle, además que proporciona mayor variedad 

para escoger lo que se quiere beber y el segundo se refiere al contacto y la libertad que propicia el 

espacio abierto para la socialización: conocer gente nueva, hablar sin censuras o ruidos, la fácil 

congregación, un lugar que no presenta ninguna molestia para quedarse e incluso hasta el factor 

ambiental, pues los lugares de esparcimiento internos no cuentan con aire acondicionado.  

Estos dos motivos conducen a un tercero, la recurrencia o el ritual, pues cuando un Blackero 

comienza a asistir regularmente a los sitios de esparcimiento se crea una relación con nuevas 

personas, nuevas bebidas, nuevos espacios y lugares, por tanto el estar al aire libre se convierte en 

un motivo recurrente invariable y difícilmente cambiante, pues se establece una relación con el 

espacio que hace de esa particularidad una parte importante para el individuo, que aprecia y se 

siente atraído para seguir haciendo la misma actividad cada fin de semana. Según Randal Collins60 

la ritualidad se presenta al tener patrones de conducta repetitivos que constituyen un ciclo 

recurrente, son percibidos entonces como algo objetivo que constriñe al individuo, y genera en él un 

compromiso emocional hacia los símbolos que estas ritualidades implican, es entonces como en la 

                                                           
58 CALAFAT, Amador; MONTSERRAT Juan; Et la. El consumo de alcohol en la lógica del botellón. Adicciones, vol. 17, núm. 
3. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías Palma de Mallorca, 
España. 2005, pp. 193-202 
59 Sigue existiendo actualmente, una política de multas se ha presentado para eliminar el fenómeno. Fuente: 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/12/15/566ff7a2268e3efb2f8b4616.html 
60 Vid. Randall Collins, Sociología de las filosofías. Una teoría global del cambio intelectual, Ed. Hacer, Barcelona, 2005, p. 
29 (e.o. de 1998). 
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calle o en los espacios se comprende que la relación de interacción es a partir del encuentro 

programado previamente, pero de carácter informal y de diversión, donde hay charlas, bebidas y 

demás interacciones que buscan satisfacer un deseo individual (el salir de su casa para sentirse 

bien) como interés principal y no como es percibida por actores externo como la construcción de un 

movimiento organizado para la preservación de la música Black Metal en Cali.  

Sin embargo, el hecho de la reunión en sí puede ser tomado como un punto de partida para 

organización de bandas, eventos, negocios y demás cuestiones relacionadas con la escena caleña, 

a partir del evento ordinario puede salir entonces las ideas para la creación de plataformas que 

permiten la alimentación de la música en Cali, la promulgación de la ideología particular y por 

supuesto la catapulta de los conceptos musicales a otras ciudades. “Innumerables bandas, eventos 

y productoras musicales se han formado al calor de una botella de licor en el andén” menciona 

W.M, sin lograr recordar un nombre reconocido. Durante casi todo el proceso de observación el 

investigador recibió,  promoción de eventos recurrentes a la escena en la ciudad, mostrándose este 

como un canal de comunicación importante e indicado para trasmitir los mensajes.  El espacio, da  

un carácter más casual e implica también que haya momentos en los que no se tome para nada el 

tema del Black Metal y se presenten relaciones de comercio, sentimentales y de temas 

diferenciados a la música, el elemento común de reunión. 

Distorsión Bar – Único lugar con Black Metal habitual en Cali. 

Después de la socialización inherente de la calle (pues siempre se hace este ritual primero antes de 

subir al bar), se procede a entrar a Distorsión, cuyo ingreso se encuentra sobre la Calle 5, por una 

pequeña entrada que conduce a un pasillo estrecho se suben los escalones que llevan a los 3 

bares que quedan en el interior del lugar, una luz azul tenue avisa de las características físicas del 

lugar, después de superar los 2 primeros bares, se llega al último piso y lugar de reuniones de gran 

parte de la escena Black Metal local. 

Una vez se llega al bar, se observa que en la puerta no hay ninguna persona de seguridad (en 

cotidianidad, pues en un evento extraordinario como un toke o concierto, si lo hará), el acceso es 

libre y sin cover61, ya en su interior se encuentra que es un sitio con poca iluminación y la música 

tiene un nivel muy alto, consta de un solo ambiente (no existen salas separadas, lugares VIP o 

similares) donde al final se ubica una tarima, donde se hacen presentaciones de bandas, el 

inmobiliario son mesas de madera distribuidas por todo el lugar con 4 asientos cada una; al lado 

izquierdo del local se encuentra la barra, lugar donde se sirve el licor del lugar, actualmente se 

                                                           
61 Cover es el precio que se cobra habitualmente o en eventos especiales en los lugares de diversión nocturna en la 
ciudad para únicamente ingresar. Es genéricamente reconocido como el nombre para el precio de entrada a un lugar 
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encuentra que solo se ofrece cerveza nacional y ningún licor destilado como vodka, aguardiente, 

tequila o similares.  

Imagen 10. Distorsión Metal Bar (Panorámico)  

  

Foto desde la entrada de Distorsión Bar. 

Fuente: Distorsión Facebook. 

 

 

 

 

 

 

El bar está adornado con estética Metalera y se ubican varias pantallas alrededor donde se 

muestran vídeos de la música que está sonando o cualquier elemento que tenga la misma estética, 

al igual que eventos extraordinarios como partidos deportivos, los cuales a pesar de no tener 

ninguna relación con el género musical, están relacionados con el común de intereses de la 

población de la ciudad. Evidentemente, en este tipo de eventos el bar no se llena con gente externa 

a la escena musical extrema de la ciudad, por el contrario, es un lugar para que quienes gustos de 

este tipo puedan ir a entretenerse sin ir a bares que no tienen relación con su identidad. 

Imagen 11. Decorados de la pared. Distorsión Bar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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Cuando los individuos ingresan al lugar, revisan el mismo con el fin de encontrar el lugar adecuado 

donde sentarse, una vez ubicados, se dirigen a la parraba a pedir el licor pues no existe el servicio 

a la mesa o algún tipo de atención especial, todos conocedores de la dinámica y de las reglas del 

lugar, no piden desde la mesa o realizan algún comportamiento fuera de lo normalizado. De esta 

manera cuando un individuo llega al bar por primera vez, debe ser ingresados por alguien 

conocedor del lugar, y no por existan restricciones o sea un lugar oculto para el público en general 

(el lugar no restringe la entrada), si no por dos motivos: inicialmente porque es un bar dirigido 

explícitamente a conocedores, iniciados y fanáticos de la música Metal extrema (Black, death o 

thrash Metal) es decir, a la escena caleña, no es un sitio que plantea mostrar la cultura y enseñar 

acerca de la música extrema a los no conocedores, ni tampoco un lugar que se pensó para estar 

abierto a otro tipo de expresiones. La segunda razón es debido a que este es un espacio privado, 

donde quién sube debe tener algún tipo de compañía (o aceptar sentarse sólo toda la noche) pues 

no se socializa con desconocidos en la mayoría de los casos, en un caso conocido dentro de la 

investigación se conoció de alguien que no le gustaba la música, durante su permanencia en el sitio 

se aburrió y no le gustó “el ambiente”; por referirse a cómo conversaban, el volumen alto de la 

música, mala atención del personal encargado y hasta cómo socializaban los que estaban 

presentes en el lugar (sin embargo no se mencionó nada acerca de los símbolos que vió).  

Después de sentarse y empezar a departir, las conversaciones se exaltan y aumentan el tono, 

inicialmente porque la música se coloca a volúmenes muy elevados, el calor y el ambiente hace 

que algunos bajen al cabo de un rato a “tomar aire”, otros se apartan de sus mesas a ver por la 

ventana o recibir el aire que por la misma entra, mientras pasan una o dos canciones, retornando a 

sus sillas. La interacción entre una mesa y otra es muy escasa, la socialización con desconocidos 

en el lugar es muy poca, el entorno puede ser más hostil frente a un desconocido de la escena 

Metalera y muy poca gente que no tenga ningún símbolo o look Metalero se ve en el lugar, en la 

mayoría de noches de observación no estuvo ninguna. 

Mientras algunos pueden hablar de bandas que suenan en su momento, (Bathory, Cryptosy, 

Darkthone, Maniac Butcher, Nunslaughter, Desaster, entre otras suenan en el bar), otros hablan de 

cómo ha estado su día o cómo les ha ido con su nuevo conquiste, nunca se observó 

conversaciones que trataran sobre el tipo de vestimenta, ideología o similares, el hablar puede 

pasar por el licor que están tomando o sobre cómo va pasando la noche, ni tan profundas cómo 

para marcar una pauta de socialización ideológica, pero tampoco tan banales cómo para decir que 

cualquier persona podría plantear conversación con algún Blackero en el bar. 
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Durante la observación el investigador se acercó sigilosamente a una mesa, donde inicialmente es 

mirado en tono agresivo, sin ganas de responder, frente a las primeras palabras los 3 individuos 

sentados en la misma no se inmutan y parecen no comprender sobre la investigación, por lo cual se 

explica que se está haciendo para evitar ser considerado un “poser”62 al momento de preguntar  

“¿qué hacen cuando están en el bar?” y por supuesto cosas más simples como ¿de qué les gusta 

hablar? ¿Cada cuánto vienen? No caben en la interrogación. Para comprender cómo funciona ellos 

de una manera cortante y fría responden que  “vienen a beber y pasar el rato (misión de 

entretenimiento)… escuchar buena música y cambiar el ambiente de la semana”, para eso “nada 

mejor que escuchar su música y beber unos tragos entre colegas”, lo cual era una sensación 

recurrente a los demás individuos que se entrevistó durante la observación. 

A pesar de no ser corroborada a partir de datos estadísticos, se puede notar también que hay un 

rango mayor de edad entre los asistentes al bar la cual podría estar entre 25 a 35 años, y que 

contrasta con la población observada en los espacios abiertos donde se ubican los más jóvenes, 

variando desde 15 a 25 años, lo cual podría explicarse al referenciar el  mayor costo de asistir al 

lugar, frente al consumo (que puede ser nulo) de estar en la calle. 

Imagen 12. Barra Distorsión Metal Bar 

Espacio para servir Bebida en el Bar.  

 

Fuente: Perfil de Facebook, Distorsión Metal 

Bar 

 

 

 

 

 

En el bar la situación está a partir de la bebida, con menos espacio para conversar y con mayor 

dificultad para hacerlo, el tomar licor y escuchar música se convierte en la actividad prioritaria, a 

veces, se alcanzan a ver golpes a las mesas o brindis, señales de euforia de quienes participan de 

la música y se motivan con ella. Es entonces en este lugar, donde se puede decir que la música si 

                                                           
62 Persona que no está capacitada en la música Black Metal y es regularmente asistente, dentro de la escena quien es 
considerado así es porque tiene una conducta inexperta, ignorante y diferente a las normas establecidas de la misma. Es 
considerado que sólo pertenece a la escena por “pose”, por moda y no por sentir realmente la música. 
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es prioritaria (diferente a como ocurre en los espacios abiertos) y es a partir del estímulo auditivo 

que se integran los individuos, al compás de las baterías rápidas y las guitarras distorsionadas.  

Algunas de las características particulares del lugar es que, al existir un sistema de sonido de alto 

volumen, el lugar y las condiciones generan mucho más el sentimiento de exaltación, hay individuos 

haciendo guturales o fingiendo tocar (haciendo el gesto) guitarra o batería de la canción que se 

escucha, su nivel de exaltación es mayor cuando es una canción que han escuchado previamente y 

les gusta. Es común la conversación frente a lo que suena, frente a lo que se ve en las pantallas y 

quizás, frente a los eventos que han ocurrido en la noche. 

Imagen 13. Personas en Distorsión Metal Bar 

Grupo de amigos en una noche Distorsión Bar.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

De las sillas se paran algunos, exaltados y eufóricos con temas de Bloodbath,  que suena a todo 

volumen a “cabecear” o hacer “headbanding”63, el signo de los cuernos también se vuelve algo 

común en ese tipo de euforia. Este tipo de conducta no es ni recriminada ni alabada por aquellos 

que no lo hacen, cada mesa del bar (grupo de amigos) guarda sus espacios personales y permiten 

la expresión del momento sin represalias. A partir de Katya Araujo64 se puede entender que la 

relación con las normas, donde se incluyen las que se desconocen, (no sólo la que orientan) en la 

escena Black Metal está fuertemente impregnada de lo que aportan en cada caso la compleja 

actuación de los ideales, construidos a partir de las relaciones sociales que pueden o no estar 

influenciadas por el Black Metal y de las experiencias sociales, por eso se habla de que no es una 

relación abstracta con la Ley.  

Sin embargo, a pesar de la libertad y el no tener alguna figura de autoridad, la autorregulación es 

una parte primordial de la interacción entre los círculos o grupos de conocidos, debido a que la 

desviación es castigada severamente con rechazo, burla y exclusión, un ejemplo de fácil 

                                                           
63 El Headbanding es un movimiento que consiste en girar la cabeza o moverla simplemente al ritmo de la música. 
64 ARAUJO, Katya. Habitar Lo Social. Usos Y Abusos En La Vida Cotidiana En El Chile Actual. Lom Editorial. 2009 
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identificación es aquel que, siendo BlackMetalero o perteneciente a la escena, lleve una camiseta 

que contenga una fotografía una banda de pop o un cantante de reggaetón; primeramente, no 

pasará desapercibido, sino que de inmediato generará rechazo y acoso por parte de la escena, 

incluyendo su grupo más cercano, que se verá obligado a recriminarle su acto y si es el caso, será 

eliminado del grupo. El caso anterior es improbable que suceda, debido a que la norma es clara y 

directa con cualquiera que desea ingresar primeramente a la escena, es decir que de antemano se 

sabe que es un acto muy recriminado. Ideológicamente el que nunca se rompa la regla tiene que 

ver con la idea general de la superioridad. 

Igualmente se encuentra que a partir de los ritos de paso, se da una explicación para comprender 

cómo es posible la realización del “ser Blackero”, a partir de entrevistas se logra comprender que 

“para llegar a ser Blackero hay que demostrar conocimiento y acción”, aunque en la práctica real, y 

siguiendo las historias de vida, el conocimiento (sobre la música) y el forjar relaciones amistosas 

con gente de la escena va dando lugar a la aceptación por parte de los grupos. Frente a esto Alfred 

Adler teoriza la superioridad a partir de que el individuo que se siente superior “cree que es incapaz 

de realizar sus grandes potencialidades en la corriente social del mundo, y por esa razón se pone 

una meta elevada, por encima de las aspiraciones de los demás mortales”65, además de que se 

trata de un “semidiós, que se eleva sobre la humanidad y que desprecia a todos los demás y los 

pone en su sombra”.66 Un aspecto ideológico que contribuye a la interacción frente a los demás, ya 

sea frente a ellos mismos (entre similares) o frente a quienes no se representan con el Black Metal 

(con extraños).  

La “escena” es una construcción abstracta y voluntaria, que nace a partir de la necesidad de 

identificación con factores comunes que no impliquen la formalidad, solamente se presentan 

normas informales y no se es “socio”67 si se llega a determinados logros compartidos, la 

pertenencia por lo general se presenta por la perseverancia en los espacios comunes como 

conciertos, bares y frecuentar con colegas relacionados con el medio.  De esta formas se entiende 

que no hay un director general de la escena y que no existen figuras de autoridad donde se decide 

quien entra y quién no, la pertenencia a la escena es voluntaria y puede ser temporal (alguien que 

se distancie por mucho tiempo, deja de ser reconocido). La escena entonces no actúa como un 

organismo normalizador, si no, como un espacio común simbólico (no físico) que reúne condiciones 

afines a todos y que genera reglas informales a quién desea ser parte de ella, pero el único 

mecanismo correctivo es la presión social, la burla y el rechazo. 

                                                           
65 ADLER, Alfred. Superioridad e Interés Social. Fondo de Cultura Económica. Mexico D.F. 1968 
66 Idém 
67 Representa el concepto de Amistad o camaradería. Es una persona que se aprecia y con quien se mantiene una 
relación hacia el largo plazo. 
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En cuanto a la unión, se está frente a un “grupo” conflictivo cuyo interés no está relacionarse con 

toda  la gente posible, es más, algunos muestran que entre menos relación se presente con nuevas 

personas es mejor, sin embargo se encuentra que es un grupo que departe en general de manera 

amable, amigable y se pueden crear relaciones de larga duración a partir de conocer individuos 

cada fin de semana o cada día de evento. Es decir, se podría colocar una comparación con una 

pandilla delincuencial, donde en efecto es vista y se quiere demostrar que para entrar hay que 

cumplir requisitos y metas, sin embargo la situación cambia al acercarse y relacionarse, pues 

fácilmente puedes ingresar a un grupo de BlackMetaleros con los que se sale a compartir una 

botella de licor, es probable que después de una noche de fiesta a la siguiente salida ya se le tenga 

en cuenta para llamarlo y que “caiga” a beber. 

El orden establecido tiene la capacidad de ser variable, pero no es la lógica que se usa, el espacio 

se puede cambiar a partir del evento del día o se puede mover incluso de ciudad, pues cuando hay 

conciertos en Bogotá o alguna otra ciudad, hay desplazamiento de parte de la “escena” que vive en 

Cali, las reglas de juego nunca varían. Por lo tanto se puede entender que no interesa tanto el 

espacio para la configuración de las reglas, si no que el espacio es un lugar de apropiación, que 

permite la interacción, así mismo las configuraciones de relaciones sociales y reglas siguen siendo 

las mismas. En tal sentido, De Certau68, afirma que existen tácticas de apropiación de los lugares 

que requieren conocimiento de los espacios tanto como las reglas, entonces la repetición de 

prácticas y estrategias en un contexto requieren una inversión de tiempo e inteligencia colectiva. 

Por esta inversión es que se comprende que genera unos profundos lazos emocionales con un 

espacio y que ha sido fuertemente significado durante sus historias de vida.  

A un nivel individual se está frente a un orden que tiene una convivencia casi pacífica (aunque se 

presenten algunos actos de peleas callejeras), no hay ningún tipo de recriminación por cualquier 

comportamiento igualmente violento, de consumo de drogas o situaciones discriminadas por la 

sociedad caleña, así a algunos les moleste, en la convivencia ese tipo de acciones están aprobadas 

como tolerables.  

En una situación donde no se recrimina comportamiento alguno, podemos recordar a Crozier: “no 

solamente los hombres no se adaptan pasivamente a las circunstancias, sino que son capaces de 

jugar con ellas y de utilizarlas mucho más a menudo de lo que se cree”69: Se encuentra entonces 

que no hay pasividad como tal, no significa que exclusivamente las personas tienen restricción para 

                                                           
68 DE CERTAU, Michael La Invención de lo cotidiano. I. Artes de Hacer. México, Universidad Iberoamericana. 1996. 
69 CROZIER, Michel. Erhard Friedberg "L'ACTEUR ET LE SYSTÈME : Les contraintes de l'action collective"  
Editions du Seuil, Première parution en 1977, dans la collection "Sociologie politique" Traducción libre: Mario Luna 
Benitez 
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condenar los actos de los terceros que los afectan, si no, que la condena no es utilizada y por su 

parte, aprovechan ese espacio de pasividad para ellos también tomar las mismas actitudes, es 

decir, en vez de procurar restringir a todos, informalmente se crea la regla de no restringir y la 

posibilidad de realizar todo tipo de actos sin un correctivos. 

Es importante en este momento hablar acerca de los valores adquiridos y previos que hacen 

posible la configuración del “orden” en los diferentes espacios, entendiendo que existe un régimen 

de honorabilidad70 pues nunca se realizan acciones delictivas dentro del mismo. Cabe destacar que 

los valores son interiorizados para facilitar la convivencia y no hay ninguna figura de autoridad, ni 

reglamento que regule este tipo de comportamiento, las reglas informales tienen una fuerza 

superior. También es posible a partir de Cantazaro afirmar que la violación de los compromisos, así 

no sean económicos, sino con la ideología y prácticas de la escena, llega a ser considerado casi 

como un insulto en el plano personal. 

En conclusión, individualmente es una población con intereses, niveles socioeconómicos, 

educación, y en general variedad de aspectos sociales diferentes, pero justamente es por ello que 

no se puede afirmar la población como un eje hegemónico que está de acuerdo con el orden 

establecido en conjunto, en su confrontación actual se deben adaptar a él y aunque en un principio 

se habla de no autoridad, se comprende ahora que si existen figuras que cumplen esta función, 

pues quien lleva más tiempo en las escena, posee considerablemente mayor autoridad que un 

individuo que llega nuevo, el cual siempre llegará a adaptarse y  difícilmente llegará a imponer 

nuevos tipos de reglas, por lo anterior se está frente a un orden establecido planteando unas reglas 

de juego de entrada y los individuos tienen que adaptarse a ellas, a pesar de que puedan ser 

moldeadas y cambiadas, nunca hay interés de los individuos en hacerlo, así mismo, se debe 

entender que para la formación del orden está un previo análisis del fenómeno en otras partes del 

mundo (la música no es autóctona) y que se adapta al contexto local. 

La adaptación de la escena de este género musical es dada por una apropiación del espacio en el 

contexto público, al no tener un lugar propio se debe recurrir a compartir lugares con las escenas 

similares o pares a ellos, por esa razón buscan diferenciarse en cualquier elemento visible e 

invisible (mentalidad), siendo también adquirido por la música en su contenido, la temática under y 

el tener un movimiento hermético también influye en su comportamiento colectivo frente a agentes 

externos. 

                                                           
70 Apartes principales del artículo: CANTAZARO, Raimondo. « La Regulation sociale par la violence: Le role de la 
criminalité organisée dans l’Italie meridionale », Cultures & Conflits, #9/10, printemps-été 1993 Traducción libre de 
Mario Luna B 
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Las prácticas musicales en un contexto social ordinario nos ayuda a entender la influencia del 

género musical en la vida pública de las personas, la escena también, muestra como es de 

particular la apropiación de la ideología en Cali, donde no se ve ningún gesto similar a los actos de 

la primera ola del Black Metal en Noruega, así se intente posar de malvado o “extremo”, en la 

escena local no se ve ningún acto de homicidio, quema de iglesias o vandalismo en tumbas, 

solamente son admirados por los locales. El compromiso con el género entonces no va a los 

lugares donde se pueda tener problemas legales, así que puede la iglesia generar mucha repulsión, 

pero el compromiso no llega a ser tan alto como para cometer un acto que asegure detención y 

castigos por parte del estado. 
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Capítulo 3. Interacción en eventos extraordinarios 

Los ritos que son aportados a partir de la música pueden encontrarse en las relaciones cotidianas, 

sin embargo el hecho que existan eventos fuera de lo convencional, ya es un punto importante para 

el análisis de la identidad por varias razones; una de ellas es la concepción de que existe un tipo de 

referencia marcada en estos eventos, es decir, que ocurren no tan seguido y que son rodeados de 

un misticismo casi sagrado, quizás no como un ritual religioso, pues nunca busca la integración 

entre los miembros, pero según Collins71 las reuniones grupales son “una especie de máquinas que 

transmiten en el ambiente grupal de individuo a individuo, articulándose y aumentando de 

intensidad las emociones…”. Este tipo de situación propicia otro tipo de ambiente y es suficiente 

razón para ser analizado como una situación por fuera de las regularidades, en este sentido sería el 

aspecto donde el rito y la ideología se pueden exteriorizar mucho más en los cuerpos, es más 

visible. De igual manera se exterioriza en el lugar, se “adorna” con símbolos, los músicos tienen 

performances visualmente más llamativos y el lugar, tanto como el ambiente tienen un cambio 

sustancial en ambiente, justamente por eso es considerado extraordinario. 

Otra de las razones es que los eventos de Black Metal en la ciudad son muy escasos, mientras 

llegan a la ciudad alrededor de 1 o 2 bandas internacionales cada año, se reparten el resto de 

calendario con eventos locales y con artistas nacionales, aproximadamente cada 2 meses, en bares 

o locales acondicionados para ello. Por tanto, es un evento que cuando sucede causa impacto y 

sobre todo, es muy difundido dentro de la escena, es decir, es un evento que impacta y crea temas 

de debate. Por último es importante resaltar otra razón y es que a pesar de existencias de las 

ideologías y prácticas diversas, lo principal que reúne a la escena local es el goce de escuchar la 

música Black Metal, en ese sentido el análisis de los eventos son parte fundamental para 

comprender acerca de la escena local cuando se presenta lo que más disfrutan y sobre todo con 

sonido en vivo que junto a la multitud de público, hace surgir emociones mucho más fuertes que el 

escuchar un disco en la casa o en privado. 

Los conciertos donde se asiste son (por orden cronológico)72: 

- Cult Of Daath Fest – Junio 16 /2012, Antigua discoteca Mistik 

- Horror Fest II – Octubre 12 /2013, Bar Thunders Rock 

- Monsters of Thrash Diciembre 8 /2013, MetalBeer Bar (Actualmente Distorsión 

                                                           
71 COLLINS, Randall (1992) “Sociological Insight: an introduction to non-obvius sociology. Oxford, Oxford University 
Press. 
72 La asistencia a los eventos se presenta desde antes de la elaboración del trabajo, están incluidos las asistencias 
anteriores a 2014 debido a que igualmente se traen elementos para el análisis y en ese sentido, también fueron útiles a 
los objetivos de la investigación. 
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- Nargaroth (Internacional) – Agosto 24 /2013, Antigua discoteca Mistik 

- Hell Underground Glory III – Abril 3 /2013, MetalBeer Bar (Actualmente Distorsíon) 

- Rotting Christ (Internacional) – Marzo 22 /2013, Antigua discoteca Mistik 

- METAL WAR I  - Septiembre 6/2014, Jam Nos House 

- Under Black Metal – Nov 1 /2014, Palmira 

- Evento Nekrobutcher, Infernal Maniak – Abril 17/2015, Distorsión Bar 

- Inquisition (Internacional) – Octubre 29 /2015, Alterno Bar 

- Univalle Metal Fest 2 y 3 – Junio de 2015 y 2016 – Univalle (Evento no exclusivo de Black Metal) 

Días antes de la realización de un evento se dispone el organizador (o los organizadores) a 

seleccionar el cartel (que bandas tocan), el sonido, el espacio y el día del evento, para así pasar a 

comunicarle a toda la escena, el futuro “toke” que se avecina. En entrevista a Axel Maldonado, 

miembro de la escena Black Metal de la ciudad y baterista de 2 bandas locales recuerda que 

“debido a que no existen espacios exclusivos de Black Metal, los conciertos son los espacios de 

integración más importantes de la ciudad”, confirmando también ese postulado otros Blackeros de 

la escena local.  

La promoción de un evento es muy similar en todos los casos, principalmente la red social 

Facebook (ninguna otra más) se encarga de facilitar la información a toda la escena, igualmente 

hay quienes comentan a partir del voz a voz sobre el evento a sus amigos y conocidos, siendo de 

muy fácil difusión el mensaje de un próximo evento. Al no ser la escena Black Metal demasiado 

grande en la ciudad, no se necesita de difundir de una manera empedernida un evento, basta con 

la promoción de la banda para que quién desee asistir pueda hacerlo, es decir, la banda no se 

promociona por sí misma, el Blackero (público del evento) con sólo saber que determinado nombre 

de banda se presenta, le es suficiente pues diferencia con facilidad cualquier banda de Black Metal 

en el mundo. 

Tampoco existe en el Black Metal caleño la intención de hacer publicidad masiva, ni de invitar gente 

“ajena” a la escena, por eso nunca se verá un comercial de televisión, una valla o un anuncio en un 

medio masivo de comunicación, pues el mensaje “no es para todo el público”73 de la ciudad. 

Igualmente la cantidad de asistentes a un evento no son más de 300 y en general varían de 100 a 

200, por lo que no es necesario una inyección económica fuerte en publicidad, así como la razón de 

que el evento no es muy rentable. David Delgado74 ex-organizador de eventos de Black Metal en la 

                                                           
73 Frase popular del movimiento Black Metal mundial, que es repetida por muchos integrantes de la escena BM caleña. 
74 Actualmente David Delgado no realiza más conciertos en la ciudad, pues fue gestor del evento de la banda Enthroned 
en Colombia en 2015 (tanto Cali, como Bogotá), incumpliéndole a la banda en sus compromisos, cancelando el evento y 
desapareciendo de la escena con el dinero de las boletas.  
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ciudad (Gestor de las mejores bandas de Black Metal a nivel mundial como: Nargaroth, Gorgoroth, 

Absu y Rotting Christ) en entrevista informal comentaba cómo no podría vivir (en términos 

económicos) si se dedicara únicamente a la organización de eventos, por lo que tenía otro trabajo 

paralelo y estable. 

Es en este momento donde se puede hablar de la existencia del primer filtro en este tipo de 

eventos, excluyente y poco abierto a los “no conocedores”, en este caso la autoexclusión es un 

mecanismo de exaltación y de respeto a su propia identidad musical, tal como lo ve un seguidor del 

género: “¿usted se imagina que esto se llene de gente guisa?, nooo, termina siendo otro género 

cualquiera más… esto es Black Metal y tiene que seguir siendo underground.”75 Evidentemente, su 

molestia está a partir de que las personas externas no tienen la misma socialización con los 

símbolos y los ritos, no harán lo que “está bien” y se cambiaría lo que un Blackero llamaría la 

“escencia” del Black Metal, que no es más que acabar con el misticismo que rodea todo lo 

relacionado con la música, que como se ve, intenta ir más allá que los tipos de música comerciales. 

Por otra parte, las boletas para los eventos siempre son puestas en venta en los lugares que se 

vende la música u tienen relación con el Metal en general, diferente a otro tipo de eventos que, por 

su naturaleza, tienen empresas de distribución masiva, quedando así en evidencia la dificultad en 

que la escena Black Metal pueda dejar que sus grandes sucesos estén permeados por agentes 

externos, de nuevo, como protección de lo ajeno en su ritual sagrado. El Blackero se “ajusta” para 

el evento a modo de ritual cotidiano, pero está vez su destino no está en simplemente ir a un 

andén, desde hace una o dos semanas se prepara para el gran día. Antes de concierto en 

Distorsión Bar el investigador se encontró  en la casa de un seguidor de la música junto con otras 4 

personas,  todos resaltan  que su momento de exaltación será por los acordes de alguna canción, 

quizás por el sonido de un bombo que le hará vibrar todo el cuerpo, esa noche la música será el 

elemento principal y no es para menos, evidentemente la música no va a tener la misma fuerza 

cuando suena en una grabación a cuando ya se va a escuchar con los músicos y compositores 

originales, con el sonido directo en vivo y el performance visual/estético que impulsan su mensaje.  

El alistarse consiste en seguir su patrón de vestimenta; la ropa oscura, botas, tacheras, simbología 

e imágenes alusivas a su identidad, antirreligiosas, paganas o simplemente a las bandas que 

escuchan a diario, eso sí, nunca se hablará de la importancia de vestir “bien”, es un tema nunca 

tratado en la conversación, nunca se escuchó comentarios como “que buen pantalón, quiero uno 

igual” o “me gusta la forma en la que usas esa chaqueta”, a pesar de ser un elemento importante de 

la identidad para todos. 

                                                           
75 Blackero en entrevista informal. 



 
 

55 

Imagen 14. Foto de un Blackero en un evento Local 

 Símbolo de estrella con círculos, usados por la banda Astreas 

Domains de Cali, tomados durante el evento Univalle Metal Fest 

3.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

Son muchos símbolos los que pueden usar los Blackeros76, entre ellos se tiene el pentagrama, 

pentagrama invertido, cruces invertidas, mjolnir77, garras de animales, simbología celta y similar, 

estos elementos van colgados del cuello en collar, sin embargo, otro tipo de símbolos son comunes 

de llevar a los eventos, como por ejemplo llevar los símbolos en otras partes de la vestimenta como 

chaquetas o en las mismas blusas/camisetas. De igual manera es común,  si se tiene una camiseta 

o prenda de vestir de una banda en particular que el mismo día va a tocar, llevarla al evento y 

lucirla. Es por esa cuestión que comúnmente se ven muchos símbolos de una misma banda en un 

concierto, es a propósito para representar el gusto y la afición por el grupo que se presenta. 

Imagen 15. Símbolos principales Usados como colgantes. 

Cruz invertida, pentagrama y mjolnir 

respectivamente. Fuente Google 

Images. 

 

 

 

La llegada al evento es una situación cotidiana, pues cada uno toma el tipo de trasporte que usa en 

la vida diaria. Al llegar a los lugares, a pesar de las grandes diferencias geográficas, cada uno se va 

apropiando de su micro-espacio. Las características de los Blackeros son muy particulares cuando 

hay un evento fuera de lo regular, desde todo lugar de la ciudad van aglomerándose en grupos de 

                                                           
76 En el siguiente capítulo se analizarán cada uno de los símbolos encontrados en el Black Metal caleño. 
77 Es el nombre del Martillo de Thor, dios del paganismo Nórdico,  fue ampliamente utilizado como talismán por los 
pueblos germánicos alcanzando una gran difusión durante la era vikinga y ahora es un símbolo del Neo-paganismo 
mundial. https://aldeaasatru.wordpress.com/2012/10/09/nuestro-simbolo-el-mjolnir/ 
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amigos y conocidos afuera de los lugares, siempre de noche, en fin de semana. Al preguntar a 

varios individuos el por qué no hacer eventos otros días y en otras horas las respuestas variaban: 

“No tiene ningún sentido hacer tokes al medio día, el Black Metal debe ser oscuro y eso como que no 

cuadra”, En referencia al porqué del horario. 

“Si esta ritual fuera un lunes (asistente refiriéndose al concierto de Rotting Christ 2013) igual vendría, 

pero supongo que muchos no por su trabajo o estudio, seguro que por eso siempre son en fin de 

semana”, en referencia a porqué se escogen siempre los mismos días, los Blackeros tienen 

igualmente compromisos fuera de la escena. 

Esto entonces significa que el evento del concierto, si es un ritual extraordinario, que debe tener un 

contexto sacralizado y característico, manejando una alta importancia y el respeto de los 

integrantes de la escena Blackera en Cali hacia este tipo de espectáculos es la más importante, 

debido a que este es la representación de la música en acción, pocos eventos se hacen a partir de 

la influencia de la música, así que el momento final de trasladar las notas musicales a la acción 

grupal o individual representa en la escena el uso de todos los valores, símbolos e ideología, junto 

a la libertad de expresar sus emociones frente a la música que los influencia por medio de 

actuaciones con el cuerpo y sensaciones internas. Siempre con temática anti-cristiana. 

En los evento no se observa que el público en el concierto de Black Metal llegue a la hora pactada 

en la publicidad, donde se especifica la hora en que se comienza el espectáculo; especialmente 

porque no se hace fila al entrar (cómo sería en un evento realmente masivo) y porque siempre el 

evento comienza horas después de la pactada en la publicidad del evento. Por supuesto, esta 

información es lo común y la socialización de la misma es casi obvia a quién llega nuevo a la 

escena, por eso todo funciona alrededor de esa lógica; de la impuntualidad (tanto de los 

organizadores como del público). 

Al entrar al recinto a pesar de ser variable, siempre tienen como elemento común un lugar pequeño 

con capacidad para aproximadamente 200 personas (a veces menos) que soportan 

considerablemente la cantidad de gente que asiste, no hay comodidades; ni sillas, ni aire 

acondicionado, ni zonas VIP,  en este caso el público es uno solo, sin localidades preferenciales, 

con vista directa y sin ningún espacio de separado a la tarima. Los adornos utilizados en estos 

espacios son comúnmente asociados a los conceptos anti-religiosos o anti-cristianos, a veces 

naturalmente no hay ninguno debido a que son espacios prestados durante el tiempo del evento, 

sin embargo esta simbología está representada también en la vestimenta y el performance de las 

bandas que tocan en los eventos, como se verá más adelante en este capítulo. 
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Imagen 16. Público en un Concierto Internacional 

Distribución del público en el concierto de la 

banda Alemana Nargaroth en 2013.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

El escenario va de acuerdo al sitio físico de la presentación, así como en lo grandes eventos al aire 

libre como el “Univalle Metal Fest” donde el escenario es de tamaño grande, de más de 100 metros 

cuadrados, con carpa alta y un espacio suficiente para cada tipo de músico, también se encuentran 

más comúnmente, los escenarios donde el espacio entre cada músico es insuficiente debido a que 

el lugar donde se realiza es muy pequeño. Esto es visible en el evento Under Black Metal, que se 

llevó a cabo en una casa, en este lugar no hubo ningún tipo de tarima armada y la separación entre 

músicos y público fue por una reja (que no fue instalada con esa intención) como parte de la 

estructura del patio de la residencia, no era un lugar comercial.  

Imagen 17 y 18. Comparación Eventos de Black Metal. 

  

Izq: Univalle Metal Fest 3, Thy Antichrist en tarima. Der: Palmira Under Black Metal. Fuente: Propia. 

En la mayoría de eventos a los que se asistió durante la investigación, no se observó un sistema de 

seguridad (composición tanto de personas como de tecnología o dispositivos), más allá de la 
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vigilancia que se utilizaba en la puerta, el control era muy básico, sin requisas ni maquinas contra 

arma, cuyo ingreso no se reprimía al igual que de drogas o demás, que eran de libre entrada.  

Lo anterior se relaciona por la pertenencia del sub-género musical a la corriente de distribución 

musical conocido como el “Underground”, el modelo de una subcultura fuera del margen 

establecido de música comercial, con la condición económica de no tener grandes capitales, por el 

contrario las inyecciones de dinero son muy bajas (comparado con cualquier otro género musical) 

para la realización de los eventos, es decir no son eventos que posean un capital importante78, y 

aun cuando no haya una gran industria musical detrás del género si muestran cambios importantes 

según un seguidor de la escena, que comentaba toda la evolución desde hace unas 2 décadas en 

la ciudad, para llegar a los tipos de eventos con los que cuenta actualmente: “Antes se reunían y 

hacían toques en garajes o en terrazas, incluso hasta hubo toques de una banda muy conocida que 

se hicieron en piezas”. Ahora según comenta, eso ya no existe y a pesar de que se replican aún 

falencias por el presupuesto, las partes más importantes del espectáculo que son el sonido y la 

calidad visual del show Blackero en Cali es muy superior a los de hace 1 o 2 décadas. Sigue siendo 

muy común el no pago a las bandas locales por tocar en eventos pequeños, incluso a las 

nacionales y se tuvo conocimiento de bandas latinoamericanas (sobre todo de Ecuador), que en su 

paso por la ciudad de Cali no obtuvieron pago por su presentación. 

En la apertura de los eventos, mientras la primera banda se organiza, empieza el ingreso del 

público poco a poco y sin ningún esfuerzo o interés latente, hasta hace poco se hacían afuera del 

lugar, con el sonido de los primeros acordes se va “entrando en calor”79 y se propicia el ritual. La 

influencia de la música es inmediata, la primera banda, casi siempre telonera, es escogida por tener 

menor trayectoria que las demás, su sonido, no es lo suficientemente recordado como para mostrar 

algún tipo de exaltación, durante esta primera banda (en el caso de que sea telonera) más de la 

mitad del público observan, de brazos cruzados y expresión ruda, la puesta en escena de la banda, 

escuchando atentamente la música, pero sin rendir un homenaje todavía. La noche apenas 

comienza y se guarda energía para disfrutar las siguientes bandas, pues en estos eventos puede 

haber tanto 3 bandas como 7 u 8. 

En este sentido se comprende la fuerza que se ejerce a partir de la música, no solamente los 

dispositivos simbólicos que atraviesan el acto y la coordinación previa entre todo el público para 

                                                           
78 Según fuentes primarias anónimas traer una banda internacional (Enthroned de Bélgica) a Cali costaba 
aproximadamente 5 millones de pesos colombianos. Incluyendo todo el espectáculo (sonido, transportes, pago a la 
banda, etc). Según organizadores locales de eventos de Metal en un evento con bandas locales se puede ir menos de 1 
millón de pesos colombianos hasta 2 millones, dependiendo de factores como: si hay pago a las bandas, transportes, 
sonido contratado y similares.  
79 Expresión que denota el adaptarse al ritual, pues no es cotidiano y requiere una preparación física y emocional. 
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ofrecer determinados performance socializados con anterioridad, también es la exaltación que 

ofrece el gusto por lo que se está escuchando, el sonido altera el estado de ánimo y excita a quién 

lo escucha de diversas maneras, así es como una banda reconocida puede provocar un público 

muy enérgico desde la primera canción (que haga headbanding, movimientos con el cuerpo o 

manos en forma de cuernos), una banda escuchada por primera vez puede solamente provocar 

que este se quede cruzado de brazos durante todo el show y al final este desconocido se acerque a 

felicitar la banda porque le gustó lo que tocaron (así no se haya movido nada por su show). 

Imagen 18. Público en Inquisition - Cali 

 

Disposición del público frente a banda telonera 

(Wrathrash) en el evento Inquisition Octubre 

2015.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

La música debe siempre sonar a niveles muy altos, esto porque es un estilo caracterizado por la 

agresividad primeramente y lo segundo porque así el género se puede llegar a sentir más, el 

volumen y el sonido son una de las partes primordiales de un “toke” o concierto pues a partir de lo 

que se escucha se actúa, es la segunda vía por la que el Black Metal influye al individuo en el 

público (primero sería lo visual), pero en segunda ocasión tiene que ver con la calidad del sonido, 

los riff de las guitarras, la profundidad del bajo, el nivel y ritmo que marca la batería o la voz del 

vocalista. En otras palabras para llegar al ánimo de la exaltación o el éxtasis, primero se deben 

cumplir unos requisitos de calidad tanto por las bandas, cómo por la organización, de no ser así 

difícilmente se logre compenetrar la música con el público. Las primeras bandas o teloneras son 

quienes tienen el trabajo más difícil, el público que llega de la noche, no se transforma 

inmediatamente en un enloquecido fanático al escuchar sus canciones, primeramente si es una 

banda poco conocida debe “ganarse” al publico  

Durante el concierto de Nargaroth la asistencia con la primera banda fue de un 20% de los 

asistentes80, en la siguiente banda fue aproximadamente del 50% del total de los asistentes, por 

último, en la presentación de la banda principal todos los asistentes miran el show. Situación similar 

                                                           
80 No se pudo conseguir la cifra oficial debido a que el organizador fue David Delgado y como es mencionado se 
desapareció del ámbito público de la escena, pero se calculan aproximadamente 150 personas.  
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se presenta en todos los eventos donde se asistió y así mismo fue la referencia dada por algunas 

personas, que mencionaban que era la costumbre de la escena en los eventos. Esta situación, se 

explica pues la costumbre es quedarse afuera del lugar, hasta que la banda a la que se va a ver 

ese día hace presencia en el escenario, la acera entonces vuelve a tener un papel protagónico en 

un evento extraordinario, para la escena es un lugar de reunión previo al ritual mayor del disfrute de 

la música, quienes hacían referencia a porque estaban afuera de los lugares del evento y porque no 

permanecían dentro del recinto se escuchó principalmente por el no-gusto por determinada banda, 

el exceso de calor y querer salir a “tomar aire”. 

Un descubrimiento que se realiza y de la cual la escena Black Metal no es consciente, es que en la 

acera afuera del lugar es el mejor espacio para conversar y por tanto de socializar entre los pares, 

las condiciones internas de los lugares evitan esto; exceso de calor, mucho ruido y poca iluminación 

hacen que no sea el lugar más apropiado para expandir su relación, es por eso que la situación 

común de salir a “tomar aire” (expresión para salir de lugar por un espacio corto de tiempo) es 

importante. Varias personas dieron cuenta de ello también como un lugar para “descansar” del 

evento, pero no es porque les molestara estar adentro, afirmaron que salían del lugar donde se 

llevaba a cabo el evento porque querían relajarse, lo que significa que en una situación 

extraordinaria la escena también quiere seguir haciendo lo que normalmente hacen, hablar, beber, 

fumar y socializar simplemente en grupos. 

Con referente a las bandas, cada una trae su propio “trapo”, que no es más que un telón grande 

con el logo pintado de la banda, casi siempre fue un telón negro con letras blancas, igualmente se 

adornan con banderas y pentagramas para generar un ambiente de ritual. En algunos eventos se 

optó por proyectar el logo de la banda o imágenes alusivas a la música en la pared detrás de los 

músicos. 

Imagen 19. Baterista de la Banda Berith 

Berith: Banda Caleña, Baterista en el evento “Crucificando al Bastardo”, 

al fondo se puede ver el pentagrama, símbolo habitual en el performance 

Blacker. 

Fuente: Facebook de Berith 
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Quienes asisten al evento van siendo partícipes y reciben el mensaje que cada banda quiere 

transmitir, estos asisten con la cabeza casi naturalmente cada que escuchan o ven algo que les 

gusta. Salerno habla  de la relación entre la música rock y el concierto, en ese sentido comprende 

que en este tipo de géneros se propusieron “ciertas trayectorias corporales distintivas y 

provocativas tanto a nivel de los músicos como de los públicos que asistían a los conciertos. Donde 

se establece un tipo particular de ritual en el que la empatía y la admiración deben manifestarse 

tanto arriba como abajo del escenario”81. La empatía no es sólo mostrada a partir de la admiración 

mental del público, la escena caleña demuestra cuando algo le gusta, cuando le llama la atención, 

la admiración hacía las bandas más reconocidas o mayor trayectoria y sus actitudes corporales son 

más influenciadas por estas. 

Imagen 20. Banda caleña Mortem Terror en vivo 

 

Banda Mortem Terror de la ciudad de Cali, se 

aprecia su símbolo en letras blancas en el telón 

negro de fondo, así como el uso de corpse Paint y 

accesorios adicionales.  

Fuente: Facebook de Mortem Terror. 

 

 

 

Las bandas son explícitamente directas en su performance, la vestimenta está definida por trajes 

negros sin importar mucho el origen de la banda, es común que tanto locales como internacionales 

guardan relación y el performance visual es muy similar, la mayoría usa corpse paint82, el cual es un 

tipo de uso de pintura en la cara (y a veces partes del cuerpo) donde se aplica una base blanca que 

cubre la piel y un color negro para resaltar ciertas expresiones, entre ellos los ojos, los labios, 

buscando resaltar los lugares donde la expresión los haga representar lo malvado, sombrío, oscuro. 

En el caso de que el tipo de pintura no genere esa sensación y por el contrario se vea como algo 

“gracioso”, en ese momento no se podría considerar algo aceptable para el Black Metal, el 

maquillaje en este caso debe representar algo serio, pues es objeto de culto por parte de quién lo 

usa y para quien lo observa. Aun así hay muchas bandas y músicos que por diversos motivos 

                                                           
81 SALERNO, Daniel. (2005) “Cuarenta dibujos ahí en el piso: músicos y público en los conciertos de rock”. III Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  
82 La traducción literal de Corpse paint es “Pintura de Cadáver, su aspecto debe representar lo contrario al ideal 
cristiano de la estética. 
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ideológicos no utilizan el corpse Paint habitualmente. En pregunta a un integrante de una banda 

Black Metal caleña acerca del ¿por qué no usar la pintura en el rostro?, en su discurso reclama que 

es debido a la de ser “más original” y no gustarle el sentido de usarlo, porque no se identifica con 

los ideales de los europeos que comenzaron a usarlos. 

Imagen 21.Vocalista de Nebiros 

 

 

Ejemplo de CorpsePaint, Vocalista/guitarrista de Nebiros, banda 

Colombiana, durante un evento en la ciudada. 

 Fuente: Propia.  

Otra característica en la puesta en escena o performance de los músicos, es el cabello largo común 

en los hombres, seguidos por no tener cabello (calvos)83, por último, el menos común de todos los 

tipos es tener el cabello corto, siempre usándose suelto, sin teñir ni parte de él ni totalmente, sin 

embargo es válido que algunos planchen el cabello para que se alise. Respecto a los brazos y torso 

tenemos cadenas, símbolos en collares y tacheras, que no es más que un accesorio en cuero con 

taches metálicos en punta grandes, evidenciando la gran variedad de elementos que pueden ser 

combinados y alterados para conseguir esa imagen “única” que representaría la identidad de la 

banda.  

Imagen 22. Miembros de bandas caleñas. 

   

Bandas:Nazgul, Wrathrash y Eliathan, Tres tipos diferentes de vestimenta. Fuente Facebook de las Bandas 

                                                           
83 Calvos es el término con el que describen a aquellas personas sin cabello, rasuradas. No significa que tengan alguna 
condición biológica como la Alopecia, es un estilo voluntario. 
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Este tipo de vestimenta es masculina, a pesar de la existencia de las mujeres (tanto en bandas 

como en la parte del público), no son parte de los grandes marcos de referencia en vestimenta, la 

participación igualmente en las bandas es muy inferior al porcentaje de hombres que lo hace, aun 

así muchos terminan valorando con otros criterio su participación musical, por el hecho de ser mujer 

o por la forma en que se visten, mientras en los hombres es más naturalizado ir directo a valorar 

una banda por el nivel musical y de ejecución que se tenga.84  

A propósito del mensaje que transmiten los músicos Salerno nos dice en su ensayo que “los 

cantantes de estos grupos articulan una estrategia enunciativa en la que ponen en juego una serie 

de significados y sentidos, dados por implícitos, estructurados en torno a un imaginario condensado 

en una serie de valoraciones, (…). Esta actitud de trabajar sobre implícitos es lo que marca, en 

parte, una ‘igualdad’ entre músicos y públicos. Es decir, que quienes tocan y quienes escuchan 

están de acuerdo porque piensan, pero sobretodo sienten, lo mismo; entonces, es innecesario el 

uso de las palabras.”85. En la escena local este tipo de estrategias de los músicos también logran 

una conexión total en su discurso y las características simbólicas que lo acompañan, el público 

tiene unos valores comunes y se socializan cada que hay un evento, así se logra compenetrar en 

igualdad de condiciones esas dos comunidades que se ven tan diferentes, terminan siendo 

simbólicamente igual de importantes. 

La religión, por su parte es un postulado principal en letras de canciones, discursos de las bandas y 

en la simbología, evidenciando un rechazo directo y casi militante respecto a ella, dicho rechazo en 

la ciudad contra el cristianismo (católico o protestante), el rechazo a su dios, sus seguidores, sus 

sacerdotes y pastores, todo esta influencia es localizada, pues sería extraño un discurso contra Alá 

y a pesar de que a nivel mundial y por la globalización vean al Islam como una religión de peligro, 

acá se tiene muy claro que su enemigo natural es y seguirá siendo el cristianismo y no se escuchó 

nunca ningún tipo de rechazo a otra religión. 

“Avanzando firme hacia la guerra, ejercito inmisericorde de Satán, atacando al débil enemigo… 

Guerreros, ¡sepultad la cristiandad!” Letra de la banda caleña Eliathan, canción: Guerreros 

Oscuros 

“Sangre de cristo arde en tormento, muere en las llamas cristo lamento, inmortales proclaman 

frente al pentagrama, camino al infierno”. Letra de la banda caleña Mephiztophel. Canción: 

Walpurgis Nox 

                                                           
84 En este caso hay una discriminación evidente en la cuestión de género en la escena local, sin embargo, el interés del 
trabajo no se plantea buscar este tipo de roles de género, que se podrá analizar en el capítulo siguiente.  
85 SALERNO, Daniel. “Cuarenta dibujos ahí en el piso: músicos y público en los conciertos de rock”. III Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2005 pp 12 



 
 

64 

En ese sentido, el ritual del concierto es una anti-cristianización, toda la simbología tiene relación 

con lo mencionado previamente, el mensaje debe ser entonces transmitido por personajes que 

representen tanto con su música como con su performance (vestimenta, símbolos, movimientos y 

actitudes) el odio y el rechazo directo al cristianismo. En algunos casos se demuestra a través de la 

exaltación del paganismo y el satanismo, influencia que viene desde las primeras bandas de Black 

Metal de Europa.86  

Mientras la bandas tocan el público muestra su agrado o desagrado (sea el caso), a pesar de que 

es un género extremo, nunca se ve algún tipo de abucheo con las bandas, en las opiniones que se 

escuchan sobre las bandas en los eventos. Hay muchas que se consideran “malas” 

calificativamente, pero igual no se les recrimina, ni se les insulta, por el contrario se nota un 

ambiente de respeto mutuo donde los murmullos son las recriminaciones y nunca se hacen para 

ser públicas, solamente entre colegas muy cercanos. El público se comporta totalmente dedicado a 

la música y lo que ve (el performance visual), se hace Headbanding que consiste en mover la 

cabeza hacia arriba y abajo (o lateralmente) en la parte de adelante cercano a las bandas, mientras 

que los que están en las partes de atrás del público y en los laterales tienen reacciones mucho 

menos expresivas. Aquellos que se ven con un disfrute mayor, deben conocer la canción o la banda 

que está tocando, el cuerpo reacciona de manera diferente y con mucha más emoción, donde el 

recuerdo despierta los sentimientos en el individuo.  

En el mundo entero existe la práctica de los pogos, mosh o demás “bailes” que son movimientos 

característicos de la música rock, punk, Metal, hardcore o ska, “Se caracteriza por el alto contacto 

corporal entre los participantes, generalmente del mismo sexo, por lo común hombres, aunque en 

algunos lugares se organizan pogos de mujeres… Existen varias modalidades de pogo, como el ir 

saltando de un lado a otro, ensimismado y con los ojos cerrados y chocar los hombros unos contra 

otros, o el arrojarse desde afuera hacia un centro imaginario, empujándose mutuamente a veces 

con los brazos sobre el pecho; también se da el tomar impulso y saltar lo más alto posible para 

tocarse en el aire entre varios, como en una especie de duelo en el cual los sujetos se miran 

fijamente y se hacen muecas, como retándose.”87. Es muy común en géneros como el Death Metal 

o el Thrash Metal que son cercanos musicalmente al Black Metal, aun así esta práctica es tachada 

en la escena local Blackera (así como a nivel mundial), debido a que las condiciones musicales 

desean presentar otra opinión frente a ello. El pogo es inaceptable dentro del Black Metal caleño88 

                                                           
86 Mayhem, Burzum, Emperor por noruega, Beherit, en Finlandia Abruptum y Bathory por Suecia, como ejemplificación 
de esta influencia. 
87 SERRANO A., José Fernando "Abismarse en el suelo del propio cuarto". Observaciones sobre el consumo de rock entre 
jóvenes urbanos Nómadas (Col), núm. 4, marzo, 1996 Universidad Central Bogotá, Colombia.  
88 También dentro de la escena mundial referentes como Euronymous se habían pronunciado en contra del mosh. 
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debido a que  visto como un irrespeto a la música, que es en parte sagrada y por otra parte, tocada 

por los músicos con intenciones diferentes que alegrar las masas y que “bailen” con su música.  

Es importante resaltar el ambiente de respeto por el espacio individual de otro, que difiere del punk 

o heavy, donde en cualquier momento un pogo puede llegar y arrasar con algún distraído que no 

está siendo partícipe de la práctica “El pogo es un baile aglomerado, en donde desaparece 

cualquier distancia entre los sujetos y el contacto es total, llegando incluso a golpes y empujones. 

Como todo el que se mete al pogo sabe a lo que se arriesga, un golpe de más debe ser 

aceptado.”89. En los conciertos asistidos durante la investigacion,  se logró ver que cada individuo 

representaba con movimientos (incluso frenéticos o agresivos) el gusto por lo que estaba sonando 

en el evento, sin golpear u tocar a quienes se encontraban a su alrededor; lo que se puede 

caracterizar como evento masivo a partir de situaciones individuales que se terminan uniformando, 

porque muchos hacen exactamente lo mismo y al mismo tiempo.  

Sobre el lugar, siempre es oscuro, la luz es tenue y por lo general tiene movimiento, puede ser de 

varios colores y no permite mirar con claridad otras cosas distintas a los músicos y sus 

instrumentos durante el evento. La iluminación que acompaña al show se enfoca en la banda y 

nunca al público, se ve explicita una diferencia entre quién toca y los que son espectadores del 

mismo, Daniel Salerno se refiere a la función de la iluminación en los conciertos de Rock en 

Argentina, “en momentos en que el objetivo es propiciar el canto colectivo, la iluminación es 

simétrica, tanto para el público como para el escenario. Esto marca un espacio de continuidad en el 

cual el músico cede parte de su protagonismo para ubicarse en un plano de igualdad con todos los 

asistentes.”90 En el Black Metal caleño no se tiene ningún tipo de juego similar, pues nunca se 

cuenta con esa tecnología de controlar las luces según la música, sólo se automatiza, situación que 

se puede explicar por el factor económico, pues no es un espectáculo que se caracterice por el lujo, 

el sólo hecho de ser underground limita su presupuesto y ese tipo de gastos no se contemplan al no 

ser parte principal del espectáculo. 

Existen momentos o situaciones que producen una exaltación mayor en los asistentes que la 

normalmente registrada, estos momentos son el clímax de las sensaciones, así mismo el cuerpo 

demuestra sensaciones de felicidad, exaltación y agrado, jugando con todo el performance agresivo 

como el puño arriba, la mano en forma de cuernos y el famoso HeadBanding. En algunos casos la 

música y el estado del individuo provocan que las reacciones sean permanentes en los eventos y 

                                                           
89 Idém 
90 SALERNO, Daniel. “Cuarenta dibujos ahí en el piso: músicos y público en los conciertos de rock”. III Jornadas de 
Jóvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 2005 pp 9  
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que esa conexión entre la banda y el público se logre a un nivel mucho más alto, cuando se logran 

mezclar sustancias como el alcohol o algún tipo de droga, las reacciones pueden ser diferenciales y 

hasta perjudiciales para el entorno, sobre esto se tiene una situación comentada en un evento, 

donde un músico internacional tuvo una agresión, a lo que el público reaccionó: “en el concierto de 

Horna (en el 2011) un tipo se subió y le pegó a un músico cuando la banda tocaba, entonces 

cogieron y lo cascaron”, comentando acerca de varios asistentes atacaron al agresor también de 

manera violenta, recordando que siempre se caracteriza por tener bajo personal de seguridad.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra que existen comportamientos recriminados hacía los 

demás y hacia los músicos, en especial son las cuestiones que afecten terceras personas. Un 

ejemplo sería que alguien puede drogarse sin recriminación, pero cuando esa persona bajo los 

efectos de las drogas empieza a molestar a otras personas a su alrededor obviamente genera un 

rechazo y se ha llegado hasta la violencia para detenerlo. 

Imagen 23. Publico en concierto de Inquisition en Alterno Bar 

Símbolo de la mano en cuerno, 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Por otra parte, el símbolo de la mano en forma de cuerno es un símbolo clásico y es de los 

primeros que se socializan cuando se comienza a hacer parte de alguna escena, característico de 

la escena heavy Metal y que fue adoptado por casi todos los subgéneros de esta, incluyendo por 

supuesto el Black Metal, la cual es muy usada tanto por los músicos, como por el público, los 

primeros como parte de su performance y los segundos para demostrar exaltación, respeto y gusto 

a partir de lo que escuchan y ven.  En la fotografía 24 se observa a un individuo que está por 

encima del nivel normal del público, no tiene camiseta y su expresión es del puño cerrado con 

fuerza al aire. En otras palabras, era un gran fanático de la banda que se estaba presentando, tanto 

para representar con su cuerpo las sensaciones de la música Black Metal dentro de él. 

Durante el concierto los movimientos de los cuerpos van acordes al ritmo de la música, es un ritual 

individual el movimiento y la demostración de la música en sí mismo, es por eso que las 

representaciones del gusto por la música puede ser variable para cada persona, sin embargo las 

características generales se pueden definir a partir de factores generales observados.  
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Imagen 24. Público exaltado en Concierto de Inquisition 

Exaltación de integrantes de la escena Black Metal. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

La felicidad como tal no es una muestra de alegría solamente, tiene un matiz de agresividad y 

fuerza, la gente se mueve del torso hacia arriba, con movimiento en la cabeza y los brazos 

simulando tocar lo mismo que están tocando los músicos, difiere entonces de la felicidad que se 

demuestra al ganar un premio o una situación que le ha beneficiado, en este caso la felicidad en el 

concierto es atravesada por la rudeza de la música y su presencia en el cuerpo es acorde a las 

pautas previas que tenemos de ella.  

La rudeza que va representada desde el componente ideológico de la música se puede expresar 

con gritos o expresiones verbales “fuertes”; estas expresiones pueden ir acompañadas de “frases 

graciosas” o que generen algún tipo de efecto de risa en los asistentes, durante un par de eventos 

se escuchó a un individuo que únicamente replicaba la frase en voz alta: “Quién me la mama que 

es pa’ un remedio”, mientras caminaba por todo el local. Durante un evento de la banda Esbbatt 

(Gestada en Cali, actualmente radicada en Bogotá), un Blackero comentó “durante el toke el 

vocalista de la banda ve cómo un tipo está manoseando a su novia, que estaba viéndolos (en el 

público), así que cogió, se bajó del escenario y lo apuñaló con la tachera (el músico), se subió y 

siguió tocando” (enfantizando en que fue como si nada hubiera pasado). 

Los ánimos que los músicos proporcionan al público no son más que discursos breves, pocas 

palabras que pueden ser saludos cómo “Eso hijueputas” o alientos a partir de contenido ideológico 

“Este tema va dedicado a los putos cristianos”, tratándose de un evento de tal magnitud, ninguna 

banda se le ocurre los métodos de animación para las masas, como el hacer “olas” en el público 

con las manos o esperar que el público se emocione al preguntar “¿dónde están las mujeres 

solteras?”, por el contrario la reacción sería al diferente, muy negativa y causaría desprecio a la 

banda por parte de su público. Este tipo de ritual es tomado muy en serio y por tanto cualquier error 

también es justamente penalizado.  
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 A partir de un testimonio de que en un concierto “Un man se subió a joder y lo bajaron”, se 

comprende que a algunos músicos no les molesta y se sienten cómodos compartiendo tarima con 

el público, en ese caso si habría una diferenciación y la música es tomada como algo sagrado, de 

culto y de adoración, pues ya se ha visto que los chistes y juegos en estos eventos no están muy 

bien vistos, menos será entonces, actuar contra el buen devenir del show. 

Imagen 25. Público en concierto de Thy Antichrist – Univerisdad del Valle 

Fuente: Propia 

También el público de los eventos se organiza y se coordina, no por coerción, más bien por 

voluntad propia. Esto es cuando los comportamientos se van repitiendo, cuando un Blackero ve que 

alrededor suyo que están alzando la mano y moviéndola al ritmo marcado por la banda, este se 

animará a hacerlo también, confluyendo en que se coordina involuntariamente un movimiento 

uniforme a todos, así mismo en la fotografía anterior se puede ver cómo sin ponerse de acuerdo 

explícitamente todos, logran crear una imagen de las manos con forma uniforme a todos y que 

llevan la misma expresión (la mano cornuda). 

Imagen 26. Expresión del Público Black Metal 

 

Foto tomada 

durante el 

evento 

Inquisition, 29 

Octubre de 

2015. Fuente: 

Facebook. 
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El público en la fotografía anterior vemos que resaltan expresiones de agrado, como el puño en 

alto, sacar la lengua o hacer la señal de los cuernos, aun así es importante resaltar que se trataba 

de una banda con reconocimiento internacional que tiene importante distribución en la ciudad, al ser 

originaria de Cali pero que actualmente sus integrantes residen en EEUU. 

En conclusión, el ritual extraordinario de un concierto de Black Metal es un espacio para la reunión 

de la escena, pero aún más importante, se observa cómo esta configuración de elementos permiten 

el goce de la música, especialmente al ser un espacio no recurrente. Es aprovechado para sentir 

exaltaciones mucho más fuertes que reproducir un disco grabado, cco todo tipo de artilugios y 

símbolos en las paredes y en los adornos de las bandas, que garantizan que este espectáculo, sea 

el más importante de reunión de la escena local Black Metalera. Este espacio es aprovechado por 

la escena para el conocimiento y apropiación de nuevas bandas, cumpliendo la función de 

socializador de las nuevas propuestas de música en la ciudad, este tipo de música, logrando 

refrescar la escena musical, evitando de esta manera el estancamiento en las mismas bandas, 

letras y acordes, en ese sentido, re-inventa la escena y alimenta el conocimiento del público que va 

a disfrutar del show. 

El género en Cali está siempre ligado a lo transmitido desde Europa, es innegable la  influencia en 

comportamientos y actitudes; la rivalidad y la individualidad son componentes básicos de la 

presentación de las personas en los conciertos. Por eso el respeto por el espacio del otro es tan 

importante, el no increpar a cualquiera (aunque muchos logran evitar esto y les gusta poner 

conversación en todo agresivo con cualquier desconocido) y sobre todo, pensar el espacio como 

una opción personal para sentir contacto con la música directamente, algunos incluso lo ven como 

un ritual mágico, rodeado de misticismos.  

La caracterización colectiva en los espacios eventuales pasa por comprender el cómo algunos 

factores que pueden ser obviados en la cotidianidad (por ejemplo hablar de cristianismo, cargar 

cruces invertidas o pintarse el rostro), son particularmente importantes en estos eventos. De esta 

manera se puede concluir que las ideologías/prácticas son importantes como mecanismos 

apropiados a su identidad, en cierta manera la exposición al público con elementos muy llamativos 

como llevar telas pintadas o usar corpse paint parece “ridículo” en cualquier ocasión que no sea 

extraordinaria, estos elementos configuran la identidad pero no deben ser exteriorizados en 

situaciones cotidianas. 
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Capítulo 4 Ideología  

En el desarrollo de este capítulo se analiza la influencia de la musica Black Metal en la mentalidad 

de sus seguidores, partiendo de sus concepciones sobre diferentes temas influenciados por la 

música, mostrando la ideología como parte fundamental de la identidad (bien sea colectiva o 

individual), en especial en estos grupos, donde se resalta la marcada influencia del mensaje de la 

música escuchada, en la manera como se concibe e interpreta los aspectos fundamentales de la 

vida. Por ello se recopilan y resaltar los significados para la comprensión del por qué hay 

importancia en determinados símbolos, ídolos, corrientes políticas y creencias religiosas, además 

de mostrar el pensamiento de los BlackMetaleros frente a estos temas, igualmente se analizarán 

los factores históricos y musicales que permiten que se den generalidades o particularidades 

dependiendo de qué temática se hable, determinando así como la ideología influye en la forma de 

relacionarse en el medio musical y de su relación con la sociedad caleña. 

Siguiendo a Martuccelli, la identidad de los individuos se da a partir de dos elementos, el primero 

asegura la permanencia de un individuo en el tiempo singular, y el segundo  la noción reenvía a un 

conjunto de perfiles sociales y culturales, históricamente cambiantes, propios a un colectivo social, 

estos elementos, son atravesados por la condición ideológica, como concepto para entender el 

mundo y como se verá en este capítulo, para discriminar u aceptar la pertenencia al mismo, para 

las discusiones y para construcciones de nuevas maneras de pensar la realidad. 

El legado ideológico del movimiento Black Metal a nivel mundial es claro y explícito, nace a partir de 

intereses musicales e ideológicos, mientras los musicales se decantan por los sonidos rápidos y 

que suenen extremos, los motivos ideológicos del surgimiento del Black Metal tienen que ver con el 

rechazo directo y militante contra la religión cristiana, de allí que sea tan importante el estudio 

ideológico para caracterizar al individuo que participa en la escena musical de la ciudad. Es 

imposible caracterizar la escena musical sin tener en cuenta toda la carga ideológica presente y 

socializada a partir de los ritos y prácticas realizados. Todo el mensaje que es transmitido por los 

músicos y sus bandas es aprovechado por la escena y aplicado en su pensamiento individual. 
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Letra de Pure Fucking Armagedon de Mayhem 

Violent torture, 

Death has arrived, 

Armageddon, 

Terror and fright, 

Bleeding corpses,  

Rotting decay 

Anarchy, Violent torture, 

Antichrist,Lucifer, 

Son of satan 

Pure Fucking Armageddon 

Violenta tortura,  

Ha llegado la muerte,  

Armagedón,  

Terror y miedo,  

cadáveres sangrando,  

podredumbre decadencia  

La anarquía, Violenta tortura,  

Anticristo, Lucifer,  

Hijo del Demonio  

Puro Maldito Armagedón 

Fuente: Traducción Propia, letra por Mayhem 1986. 

A manera de introducción la canción de la banda noruega Mayhem (una de las pioneras) presenta 

un panorama sobre el tipo de temas en el Black Metal: la violencia, muerte, anticristianismo y 

satanismo, todas temáticas recurrentes en los mensajes que profesan las bandas, no solo en sus 

letras, sino también en sus piezas gráficas que como se aprecia en la siguiente imagen, expresa un 

mensaje directo y contundente contra la religión cristiana. 

Imagen 27. Comparativa Marduk (Suecia) - Lucera (Colombia) 

Carátula de la banda sueca 

Marduk del trabajo “Fuck me 

Jesus”, de manera directa se 

profesa el anti-cristianismo y la 

blasfemia. Al lado derecho 

portada del trabajo “Pure Ass” 

de la banda de origen caleño 

Lucera, de contenido sexual. 

Fuente: Google Images 

Según Kanh Harris91 los orígenes de la escena Black Metal surgen del desencanto de la 

mediocridad, el consumismo y la superficialidad; para el autor las bandas necesitaban hacer real el 

contenido violento y destructivo de las letras, en ese sentido la relación entre el Black Metal y las 

prácticas son fundamentales desde los inicios y se reproducen hasta la actualidad. Asi mismo, 

durante la década de los ochenta,  creció de manera considerable la popularidad de las bandas que 

tocaban formas comerciales de Heavy Metal, obteniendo posiciones elevadas en los rankings 

                                                           
91 KAHN-HARRIS, Keith Daniel. Extreme Metal: Music and Culture on the Edge. Berg Publishers. 2007. 
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musicales y vendiendo millones de discos. Weinstein por su parte afirma que esto “incitó a los 

elementos “fundamentalistas” de la escena Heavy Metal a reclamarla como una praxis underground 

desarrollando variantes extremas del sonido Heavy Metal, percibidas como más en sintonía con los 

valores anti-comerciales y contraculturales del género”,92 justamente de ese periodo se crean las 

corrientes del Black y Death Metal.  

Para Axel Maldonado miembro de la escena local, el género es la “representación musical de 

muchos pensamientos míos, muchos pensamientos que la sociedad ve como negativos,  muchos 

pensamientos que a medida que uno va creciendo no se atreve a ir mostrando”, igualmente otro 

miembro de la escena afirma que “el Black Metal promueve la agresividad, satanismo, tendencias 

depresivas o suicidas”, como referencia a lo que la música representa para ellos, en algunas 

entrevistas se dejó claro que hay personas que consideran el género como “uno más” de toda la 

diversidad que tiene el Metal. 

El Black Metal es en su mayoría, la representación de una cultura que parte de un pensamiento 

diferente y oscuro, desafiando lo que la sociedad calificaría como bueno y transgrediendo las 

normas morales de pensamiento. En este sentido el Black Metal es la representación de cómo lo 

obsceno tiene justificación y se vuelve bueno, la ideología dominante es cristiana, a muy poca 

gente se le ocurriría afirmar (así no sea cristiano) que Satán es bueno, adorar a lucifer (así no haya 

muchos practicantes del satanismo o luciferismo en la escena local) o decir que el elitismo y 

mantener un género musical hermético es bueno. De esta manera el Black Metal representa para 

sus seguidores una lucha constante por volver positivo, algo que la sociedad siempre ha visto como 

negativo, incluso, no les interesa cambiar la concepción social tanto como el disfrute individual, la 

apropiación personal del género es una lucha personal contra la institución cristiana y sus normas 

morales. 

El individuo que se acerca al Black Metal (por su componente ideológico93) es alguien que no se 

siente a gusto con los valores tradicionales, estos valores tienen que ver con la humildad, 

pacifismo, aceptar líderes (ellos lo llamar ser esclavo), debilidad o compasión. Rubén Tobalina94 

argumenta que parte de los valores a los que se opone el Black Metal son los mismos que criticaba 

Nietzsche y, por tanto, el Black Metal está muy influenciado por las ideas del pensador; en tal 

                                                           
92 WEINSTEIN, Deena. Heavy Metal: The Music and its Culture. Da Capo Press, New York. 2000. 
93 Es importante resaltar que también hay personas que se sienten atraídas por el sonido característico de la música 
Black Metal únicamente; no profesan, ni les interesa en lo más mínimo la ideología, sus prácticas, sus normas y demás, 
únicamente disfrutan el sonido del género.  
94 TOVALINA R, Rubén. “Bigotes de Negro, La influencia de Nietzsche en el Black Metal”. Seminario de introducción a la 
SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA. Universidad Complutense de Madrid. 2014. Disponible en: http://www.musyca.es/bigotes-
de-negro-la-influencia-de-nietzsche-en-el-Black-Metal-por-ruben-tobalina-ramirez/ Consultado el 20 de Agosto de 2016. 

http://www.musyca.es/bigotes-de-negro-la-influencia-de-nietzsche-en-el-black-metal-por-ruben-tobalina-ramirez/
http://www.musyca.es/bigotes-de-negro-la-influencia-de-nietzsche-en-el-black-metal-por-ruben-tobalina-ramirez/
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sentido se encuentra como tema recurrente la “Anti- Modernidad”, en la cual se encuentra 

descartada la idea de progreso y de un futuro con bienestar, por el contrario se habla de un fracaso 

y de una sociedad en decadencia. “El Black Metal se trata de odio a sí mismo (…) la cultura 

moderna ha fallado - todos hemos fallado - ha convertido nuestros cuerpos y espíritus en aliens. 

Somos débiles, los falsos valores del cristianismo y la modernidad nos han debilitado, nos ha vuelto 

débiles (…). El Black Metal expresa disgusto con la humanidad y se deleita en la miseria que uno 

encuentra cuando la falsedad de nuestras vidas se revela”95 

De esta manera se entiende que existen unos valores principales en el componente ideológico, 

presentes en la escena local, tales como la valoración a un sujeto, banda, canción, símbolo o 

vestimenta, haciendo evidente lo que es Black Metal y lo que no, es decir en términos generales el 

Black Metal representa un conjunto de ideas coherentes y sobre todo de códigos inquebrantables 

donde los miembros de la escena a partir de su conocimiento previo pueden discernir entre si es 

correcto o no hacer o comunicar algo (enmarcado bajo el nombre del Black Metal).  La palabra para 

distinguir entre lo que sí es visto como parte del movimiento Black Metal es “REAL”, en este 

sentido, si una banda toca música extrema, tiene un mensaje pagano y sus acciones reflejan la 

seriedad que se le debe dar a la música, esta será real, si por el contrario una persona habla acerca 

de que tiene afinidad por un género musical tropical como la bachata de inmediato no será real y 

por tanto sería un “poser”, el calificativo común para aquellos que intentan ser parte del mundo 

Black Metal, pero que no logran seguir la ideología correctamente o siguen otras ideologías 

diversas. Teniendo en cuenta esta ideología que aísla lo externo, Sennet aclara sobre una 

“Identidad pura”, concepto que caracteriza a los individuos que generan ideologías aisladas o 

distantes a sus similares, en este sentido se refiere a un desprecio no radical, pero si leve, hacía un 

grupo diferente de personas que en ese caso son médicos contra pacientes y revolucionarios frente 

a la población afectada, otro aspecto que resalta es que en estas identidades se anhela la pureza 

de la sociedad, se encuentra “oculta en este deseo de purificar la propia identidad a los ojos de los 

demás y de uno mismo está una tendencia conservadora”96. 

En el marco de establecer un marco ideológico coherente, las bases para la construcción de la 

identidad pasan por los valores del Egoísmo, Fuerza y el Elitismo, que éticamente no son 

calificados como positivos en la sociedad caleña97, pero que para la escena local tienen una 

                                                           
95 Entrevista de Bradley Smith con la banda Wolves in the Throne Room. Disponible en: 
http://www.nocturnalcult.com/WITTRint.htm Consultado el 20 de Agosto de 2016. Traducción Propia. 
96 SENNETT, Richard. Vida Urbana e Identidad Personal. Edicions 62 sa, Proveza, Barcelona. 1975, pp 33. 
97 En el estudio de PROYECTAR sobre la amistad en Cali encontró que se valora mucho la diversión, la alegría, solidaridad 
y generosidad. Resultados disponibles en: http://www.elpais.com.co/elpais/entretenimiento/noticias/tan-buenos-
amigos-son-calenos-descubralo-esta-encuesta 

http://www.nocturnalcult.com/WITTRint.htm
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importancia mayor, de ellos parten desde sus acciones hasta la estructura de organización. Para 

Jorge Meneses, miembro de la escena “El Black Metal me hizo una persona más fuerte y 

dominante, hizo que mi ideología fuera más radical y una personalidad difícil de aplacar”. El 

individuo es parte importante en este sentido, el egoísmo y elitismo se toman por el lado de que la 

lucha contra el mundo moderno y el cristianismo se debe reflejar en un rechazo a los “rebaños” o a 

las “masas”, en términos generales a la ideología dominante, un miembro de la escena afirma que 

“el Black Metal debe ser reservado y Underground, ya que musicalmente se ha dañado por que 

personas han querido mofarse de toda la ideología”. Hay un gusto por sentirse en la élite y ser 

totalmente orgulloso (poco humilde) representa para ellos la total auto-exclusión de la filosofía de 

las masas, entrando otro factor fundamental: el gusto por el desarrollo del pensamiento intelectual, 

para argumentar frente a las corrientes de pensamiento de masas. 

Letra de la Canción “Mátalo” de la banda caleña (radicada en Bogotá) Esbbat. (2004) 

No lo pienses más, Desata tu odio, Mátalo sin piedad... 

Enséñale quien es más fuerte, Destruye su cimiente, Y aniquílalo... 

Pasa por encima, Enséñale el terror de la muerte, No permitas su cometido, Desata tu furia. 

No lo pienses más, Sigue tu sentimiento, Canaliza tu odio, Localiza a tu victima... 

Acéchalo, asesta el golpe, Y la señora muerte e encargara de él..... 

Ha cometido un gran error, A tocado tu interior. 

Mátalo como a un perro, Riega su sangre sobre la tierra, Haz que tu ira se sienta Porque tú eres su 

dios, El verdadero adorador, El más grande e inefable Rey del infierno..... 

Y que la tierra tiemble con tu ira..... 

Tal como se observa en la canción, la fuerza es otro valor importante que se reconoció en la 

escena, incluso mostrado a partir de una actitud agresiva, utilizan el rechazo hacia alguna persona 

o institución desagradable, la amistad y camaradería no van de la mano del Black Metal para lo 

exógeno a los círculos sociales; la ira, el odio y los constantes acercamientos a la muerte son parte 

común al Black Metal caleño. En la canción tomada como ejemplo se ve una situación donde al 

parecer el orgullo es atacado por lo que la respuesta a seguir es asesinar a esta persona, 

evidentemente tiene los valores mencionados, se valora la fuerza, elitismo, egoísmo y por último se 

recuerda el anticristianismo de manera explícita. Cabe aclarar que este tipo de letras son muy bien 

recibidas y el mensaje apoyado por quienes las consumen. 

Para ser parte del movimiento en la ciudad hay que demostrar públicamente el gusto por la música 

como la norma más importante, debido a que a partir de su gusto comienza una incorporación de 

las prácticas y símbolos que se generan a partir de los conceptos manejados en ella, para 

“pertenecer a la escena” (ya se ha hablado de cómo la pertenencia es reconocimiento informal), se 
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debe primero tener algún tipo de relación, ya sea de solo contacto o amistad frente a uno u varios 

integrantes de la misma, en ese sentido es que se pueden transmitir los símbolos, representaciones 

y hasta marcos de referencia léxicos. La escena es un círculo endogámico, refiriéndose con esto al 

sentido del rechazo por miembros ajenos y la no tan fácil adaptación de un nuevo miembro. Sus 

códigos y prácticas son estrictos, indiferente que se dé o no la presencia de figuras de autoridad o 

regulaciones institucionales, en los valores se comprende que el orgullo y el elitismo hacen que el 

individuo se aplique las normas a sí mismo, se sienta bien con eso y lo quiera publicitar en la vida 

pública, razón por la cual es tan difícil que una persona se adapte rápidamente al género, sin 

embargo, cualquiera que se proponga podría adaptar las prácticas y la ideología para asegurar ser 

parte de la escena musical local, de esta manera se logra conservar la estructura sin jerarquía, sin 

autoridades y sin “reglas” formales. Escapando de los conflictos de las reglas y autoridades98.  

A partir del concepto normativo se explica el por qué no es admitido lo impuro, lo externo, lo que es 

de masas, en fin, lo que no es Black Metal, dentro de este marco de lo puro se encuentra lo real, 

enmarcado en la escena local como una discriminación directa y radical sin llegar a ser violenta en 

muchos casos, pero si amenazante hacía quienes consideran maltratan el nombre del Black Metal, 

entendiendo también que la música tiene una representación simbólica de algo sagrado. Como se 

evidencia en el capítulo dos de la investigación, existe un orden real y unas normas que 

caracterizan el honor del Blackero caleño, pues este estilo de vida tiene que ver con la coherencia, 

a pesar de que es un género que se muestra en colectividad, la persona que se acerca a ella debe 

mostrar en todos los aspectos de su vida unas prácticas y creencias coherentes con el Black Metal, 

por lo demás, será expuesto a sanciones, que no son iguales a castigos, como comenta Juan 

Lopez sobre un miembro de la escena que se acercó a la creencia del cristianismo; “al estar 

relacionado con la religión lo excluían y no le pasaban la música real”, se evidencia una represalia 

(no violenta, no explícita) frente a alguien que no logra cumplir lo adoptado por todos. Esta situación 

genera divisiones, y es característico que a quienes se entrevistó, pues comentaron que en la 

escena “no se ponen de acuerdo” y que “estaba muy dividida”, en parte porque toda la lucha de 

egos, ideología y de individuales influye en cómo se configura el grupo, de un modo muy poco 

sistemático, mas aleatorio y disfuncional. 

Es común que hacia ellos se utilice el estereotipo, así como una reacción discriminadora de estigma 

y de desviados99 por parte de algunos sectores sociales, trasladando ese estigma en algo positivo, 

que alimenta justamente su filosofía elitista y por el contrario la “normalidad” representa lo negativo 

                                                           
98 A pesar de que no les gusta la autoridad hubo un referente hace varios años llamado el “Círculo Pagano” que podría 
tener influencia y servir de figura de autoridad en la escena. Actualmente extinto. 
99 No se consideran explícitamente desviados, pero si estigmatizados. 
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a la par que se burlan de ella, es rechazada y condenada. Esta actitud de querer ser “desviado” es 

justificación también de las figuras de enemigos tales como las instituciones morales, judeo-

cristianas y sus personajes principales. Un miembro de la escena a manera de crítica afirma que la 

escena Black Metal caleña son “personas que quieren dar la impresión que quieren ser malvados, 

en todo momento quieren discriminar a los jóvenes, que no son tan malvados como ellos”, en el 

mismo sentido William Mañozca comenta acerca de la escena que “Son un montón de payasos 

doble moralista y drogadictos. Algunos se salvan.” Confirmando que la escena por sus 

características se presta para conflictos personales y choques entre diferentes personas, un 

ambiente hostil de unión, así como que la representación de la escena no es romántica, justamente 

se ve a la escena como algo negativo, pues pertenece mucha gente que no es del agrado de otros, 

volviendo nuevamente a que no consideran que tienen la pureza (de seguir coherentemente) su 

ideología.  

El Black Metal es un género no revolucionario (no permite la innovación que atente a sus 

estructuras clásicas) y contrario a lo que se podría esperar algo tan extremo y crítico, es muy 

cuidadoso con los “intrusos” en su música. Un ejemplo de ello es una columna de opinión que se 

publicó acerca de un evento que ocurrió en Rock al Parque cuando un entrevistador confundió a la 

banda Inquisition, (caleña, ahora radicada en EEUU) con otra totalmente diferente y la entrevista 

fue un desastre; "total guerra y boycot contra el verdadero enemigo, ya que el verdadero enemigo 

no es ni el rap o reggaetton sino los que se nos infiltran en el movimiento creandonos una muy mala 

imagen con musica de pacotilla de melodias cursis y escalas a millon sin corazon que casi siempre 

son en mi-bemol menor a veces usando la harmonica menor”100. De esta forma, se habla de una 

honorabilidad ligada a valores directamente influenciados por la música, en cuyo caso el orgullo 

(cuando se refiere a la mala imagen) y la pureza (cuando se refiere a melodías cursis) son 

fundamentales para entender el funcionamiento de la ideología en el Black Metal, en cuanto a que 

existen valores muy explícitos y acciones condenables. En todo caso le imprimen seriedad y 

compromiso a quién desee adoptar su filosofía, dejando claro que no es una especie de diversión o 

juego, ni un entretenimiento de usar y tirar (cómo podría ser el disfrute de otro tipo de música), hay 

compromiso por el que quiera llevar el Black Metal en su vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos el caso de un miembro de la escena quien comenta lo 

siguiente sobre los posers; “Recuerdo a muchísima gente y recuerdo yo haber rechazado, por 

motivos bobos, por la pinta o la ideología, entonces uno siempre intenta codearse de gente que 

piensa igual que uno”, evidenciando de manera clara el pensamiento conservador y endogámico 

                                                           
100 BUZIRACO, “Trve Poser” 2012. Disponible en https://Metaltrue666.wordpress.com/2012/07/02/trve-poser-2/ 
(Transcripción literal, con errores ortográficos, donde se muestra la relación contra los falsos o posers.) 

https://metaltrue666.wordpress.com/2012/07/02/trve-poser-2/
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que se maneja, pues no se aceptan comúnmente los pensamientos novedosos que afecten las 

estructuras básicas ideológicas del Black Metal. Los posers representan lo peor dentro de la escena 

Black Metal y más que el mismo ataque al cristianismo, pareciera que la principal labor de la 

escena es atacar los posers y sacarlos, dejar el género lo más “puro” posible, lo cual permite 

evidenciar que es más importante el grupo como tal, que la ideología exterior. 

Imagen 28. Músico Lord Vintrax Bautizando a su Hija 

Líder de la banda de Black Metal 

caleña Mephiztophel en el rito 

cristiano de bautizo de su hija, 

esta escena fue muy criticada 

hasta hoy en día por parte de 

personas que pertenecen a la 

escena en Cali. 

 

 

 

 

Sobre este tema, se encuentra el caso del bautizo de la hija de aka Lord Vintrax, famoso por su 

repercusión pública (se viralizaron las fotos rápidamente), el cual es muy recordado en la escena 

local debido a que el bautizo cristiano representa todo lo contrario a lo que promulgaba en su 

música: “Merecemos la guerra, pues al ser hijos del mal, estamos marcados con el sello maldito, 

muere cristiano sin compasión, por el gran error de tu religión.”101 Dedicaba en una de sus 

canciones en el año 2009, como evidentemente es muestra de incoherencia y cómo se entiende 

que ideológicamente funciona el género, esta incoherencia fue recriminada por miembros de la 

escena local. Este acto sirve para representar el nivel de desprecio que puede llegar a ser 

alcanzado, publicitar y rechazar a una persona por tener un acto que no es “real”102, siendo 

considerado este individuo por varios (pero no significa que sean la mayoría) como un poser, por no 

cumplir con el código ideológico del Black Metal y no ser coherente, los principales argumentos 

encontrados al hablar del caso.  

 

                                                           
101 Letra de la canción de MEPHIZTOPHEL. “Religious Pestis”, Albúm “For My Your Blood for Satan Your Soul”. 2009 
102 La foto en cuestión fue circulando por las redes privadas como correos y envíos personales, la fuente que me acercó 
la imagen pidió explícitamente cuidar su identidad. 
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En la escena local, así como en un grupo con un código ideológico claro, el acto de transgredir las 

normas y símbolos, dependiendo del agravante en cuestión, se paga con actitudes de rechazo, 

discriminación, burla y hasta violencia por el resto de miembros. Hay individuos que ofrecen apoyo 

frente a ataques de otros dentro de la misma escena, este particular caso se explica a partir de lo 

que significa el lazo de amistad que los une al sujeto, (en el caso anterior, Vintrax), es más fuerte 

que sus creencias y por eso es tolerado, en cualquier otro caso hubieran despreciado al sujeto. Al 

ser amigos de mucho tiempo le dan apoyo, además, por ser un sujeto ya conocido en la escena, ya 

cuenta con una reputación que le hizo ganar respeto, por eso muchas personas aún lo defienden y 

a pesar de su acto terriblemente incoherente, puede seguir siendo parte de la escena. 

 

La música es escuchada y el mensaje filtrado, apropiado por el individuo, creando un estilo de vida 

y estético que se apropia en la vida cotidiana de las personas, así no sean exteriorizadas con 

vestimenta, simbología o lenguaje, porque se entiende que para adaptarse a otros contextos 

diferentes a la escena se debe obviar estos comportamientos, sobre todo en la parte laboral, pues 

en Colombia es importante la presentación adecuada con las normas de vestimenta para generar 

una impresión aceptable a las empresas. Sin embargo, hay cuestiones que si deben sobrevivir a 

cualquier ambiente. Durante las conversaciones, salía a relucir que en el Black Metal debe 

prevalecer el tener ciertos intereses en temáticas intelectuales, el tener conocimiento en temas 

filosóficos y sociales van más allá de cuando están en un espacio público, se observó que hay 

interés en saber y el la sabiduría es valorada positivamente, en ese sentido ser culto o docto en 

diversos temas es un interés que se aplica cuando se adapta el género musical como estilo de vida. 

Algunos no leen y en general la escena local no tiene grandes exponentes en o de la academia, 

pero les gusta verse a sí mismos como intelectuales, que leen y tienen conocimiento. Algunos 

autores como Nietzsche son valorados en sus pensamientos y a pesar de que muchos ni siquiera 

han leído a Nietzsche, todos reconocen quién es y qué tipo de pensamiento profesa. 

Alguien que toma ese estilo de vida se le llama por el adjetivo “momia”, representa que el concepto 

del Black Metal ya está naturalizado en la persona y, como no, tiene una corriente radical de la 

misma, para Luis Fernando Gaspar momia es una “persona que lleva mucho tiempo en la escena 

del Metal y tiene un amplio conocimiento sobre el mismo”103, este concepto es positivo y en 

ocasiones  se puede usar de modo no estricto, para catalogar a alguien que tiene un gusto 

exclusivo por la música extrema o hace algún acto determinado (intrascendente) como influencia de 

                                                           
103 GASPAR, Luis Fernando. “Análisis Morfo-Semántico Del Léxico Del Grupo Denominado ‘Metalero’ En La Ciudad De 
Cali”. Trabajo de Grado por el título de Licenciado en Lenguas Extranjeras. Facultad de Humanidades, Universidad del 
Valle. 2013. pp 91 
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la música.104 La coherencia con las ideas en la cotidianidad no se lleva igual en todos, mientras se 

lamentaba un poco, Axel Maldonado comenta que “en el 2009 tenía una amiga que sólo escuchaba 

Black Metal y debido a esto empezó a meterse en el ocultismo, en el satanismo y todas esas sectas 

y todo esto la llevó al suicidio”. 

El adaptar un género musical a la identidad también conlleva a adaptar de la misma manera sus 

símbolos, que son un mecanismo de exteriorización de una trama de significados y que son 

homogéneos. Lotman105 los analiza a partir de que son expresión y también son contenido, 

representan texto y tienen significado homogéneo limitado, que permite ser diferenciado por quien 

lo conoce, trae consigo la significancia de una idea y es un factor igualmente de reconocimiento 

personal de los individuos en los diversos grupos. El Black Metal es un género muy simbólico, gran 

parte de los conceptos utilizados en el sistema filosófico son visuales, cargando de contenido 

expresiones artísticas, justamente de lo que trata la música, de hacer un contenido profundo 

conceptualmente y de transmitir o comunicar el mensaje entre ellos y hacia al mundo, se 

exterioriza, así la sociedad no conozca muy bien el significado de los mismos, como por ejemplo 

usar camisetas de bandas que nadie conoce (a parte de los instruidos en Metal). 

Un símbolo de reconocimiento inmediato es la vestimenta (también llamada indumentaria), la forma 

cómo se ve el Black Metalero frente al mundo es una apropiación de los símbolos anti-cristianos y 

paganos en la ropa occidental, por eso es fácil distinguir sus atuendos básicos, para Juan Lopez, 

integrante de 2 bandas de Black Metal local “su mismo nombre lo dice: Black… es importante por 

qué nos hace distintos de los otros sub géneros del Metal”, en este sentido representa 

primeramente que es una vestimenta “negra” y por supuesto oscuro o diferente a los valores 

tradicionales cristianos. Siguiendo a Ronald Schwarz, “el vestido no solamente indica el sexo, la 

edad, la ocupación y la posición social de una persona, sino que también va ligado a un conjunto de 

sentimientos, y sirve además para domar y canalizar emociones fuertes”106. Es similar a lo que 

ocurre con cualquier otro símbolo, el vestido tiene un aspecto conativo, es decir, que tiene un 

significado previo y que este espera la actuación de quién recibe el mensaje, es así como las 

camisetas  y chaquetas de color negro y cuero son importantes; estas camisetas tienen en ellas 

imágenes o letras representativas a las bandas o al movimiento BM mundial, es importante el color 

negro, aunque no signifique que sea exclusivo, es el más común y por tanto, el más representativo, 

de esta manera existen colores que son específicamente prohibidos como el rosado, púrpura, 

                                                           
104 Una persona rompe violentamente un vidrio de una iglesia… Se usa el calificativo “uy ese man si es momia”. 
105 LOTMAN, I.M., El símbolo en el sistema de la cultura, Forma y Función [en linea] 2002, (diciembre) : [Fecha de 
consulta: 22 de agosto de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21901505> ISSN 0120-338X 
106 SCHWARZ, Ronald Allan. “Hacia una antropología de la indumentaria: el caso de los Guambianos”. Instituto 
Colombiano de Antropología. REV-0915-0020 (Articulo de revista - p. 295-335), Bogotá. 1976. pp 305. 
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amarillo o similares colores fuertes y asociados con lo femenino. Pantalones de jean o de cuero 

también son característicos, en especial los últimos para los eventos es muy común.  

Los zapatos pueden variar desde los característicos tenis deportivos hasta las botas de cuero 

pesadas y grandes, así como correas con taches, en algunos casos se acostumbra a llevar la 

camiseta dentro del pantalón, no es así en todos. La vestimenta en el caso femenino puede ser 

apropiada del hombre (Blusa negra, pantalón negro) o puede ser completamente diferente, en esta 

caso la ropa se usa mucho más ajustada, dejando ver la silueta del cuerpo, también hay mayor 

presencia de cuero en la ropa (pantalones, faldas, chaquetas), los accesorios son muy variados y 

van desde collares, cadenas, adornos en las faldas, correas, todo en tonalidades negras. El 

maquillaje también es un elemento comúnmente usado y apropiado por el sexo femenino. 

Imagen 29. Comparativa de la Banda Mortem Terror 

Comparativa de la 

banda caleña 

Mortem Terror 

tocando en vivo y 

en espacios 

diferentes a ello. 

Fuente: Facebook 

Mortem Terror. 

Tal como se ve en las 2 fotografías de Mortem Terror, la presentación en público varía de acuerdo 

al contexto, en el primer caso, cuando los miembros de la banda están tocando en un concierto; las 

prendas comprenden una capa estilo monje accesorios como cruces invertidas muy grandes, el 

maquillaje estilo corpse Paint y botas con taches con correas igualmente adornadas. En el segundo 

caso, cuando están en un ámbito más casual, ellos no utilizan ninguna de las cosas anteriormente 

mencionadas, solamente visten de negro, con la camiseta de la banda, pantalones negros y un 

camuflado, junto a un símbolo, visible, pero no tan grande como las cruces de la primer fotografía. 

La mayoría de los entrevistados consideraron a que el atuendo no era tan importante para ellos. 

Jorge Meneses afirma que “La vestimenta no es importante porque los ideales se llevan dentro”, sin 

embargo al mostrarse en público siempre llevan vestimentas que son representación de la música 

escuchada, es decir, caen en una contradicción al manifestar que la ropa no hace a la persona 

pertenecer a la escena, (su pensamiento sí), pero igualmente la usan, la compran y la adaptan a su 

cuerpo de manera naturalizada, esto se hace como aclaración de que en ningún caso se hace de 

manera obligatoria, se hace por el gusto de verse de una forma determinada. Esto se explica 
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debido a que hay un rechazo entre quienes tienen una identidad más pura frente a los que no 

conocen de la música y sólo utilizan la vestimenta para aparentar ser Blackeros, este último tipo de 

persona es “poser”, algunos pocos respondieron que no les interesaban los atuendos y por eso 

nunca los usaban. 

Otro símbolo que no es para mostrar públicamente, pero si para tener reconocimiento y respeto 

frente a los demás, es tener los trabajos musicales de las bandas en formato original, este aspecto 

se resalta pues a pesar de la facilidad que existe para hacerse de la música en formatos digitales 

(descargándola de internet, en CD piratas, memorias Usb, servicios de streamming, Youtube, etc), 

se le otorga más valor a tener el trabajo original de la banda, demostrando compromiso y 

simbolizando el apoyo al Black Metal directo. Los formatos en los que las bandas del género 

acostumbrar a vender sus trabajos son CD, DVD, Cassette y LP (o mini LP). Este mecanismo 

también sirve para la organización de la escena, pues es más sencillo comprender quién de verdad 

está comprometido con el género musical y quienes no lo hacen, vistiendo únicamente con las 

camisetas de las bandas, pero no apropiándose de la identidad y no actuando coherentemente con 

ella. Esta es una tradición heredada de años atrás, donde la dificultad para conseguir la música era 

diferente, con las opciones para comunicarse a precios más altos y de flujo más lento, sin piratería, 

tener los trabajos musicales de las bandas era un motivo de orgullo y también de posición social, 

motivo de reconocimiento y adulación igualmente. 

Imagen 30. Elementos de Valor. 

Fotografía de la colección parcial de música de William 

Mañozca, facilitada por él mismo al momento de la 

entrevista. Otros elementos saltan a la vista, como boletas 

de conciertos asistidos y licor. 

Fuente: William Mañozca 

 

 

 

 

 

El símbolo es importante porque en los grupos siempre se tiende a materializar el pensamiento 

adquirido y compartirlo. Es el medio de transmitir el mensaje y sobre todo el medio de difusión de 

las ideas que comparten entre ellos. Se ha recopilado y organizado la información de los símbolos 
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más representativos e importantes para el Black Metal caleño, aclarando que se pueden adaptar 

nuevos símbolos, e incluso crearlos, para el objetivo de la difusión gráfica de sus ideas. 

 

Nombre 
del 

Símbolo 
Representación Significado Por qué es Adoptado 

Pentagrama 
Invertido 

 

Símbolo usado  para la magia negra: el 
pentagrama invertido, con el vértice hacia 
abajo y representándolo sobre una cabeza 
de macho cabrío. En el pentagrama 
invertido, según la interpretación satánica, 
las tres puntas inferiores representan la 
negación de la "sagrada trinidad" de los 
teólogos cristianos y las dos puntas 
superiores representan la afirmación de las 
paridades o contrastes que realmente 
equilibran y dirigen el universo y la vida, 
como por ejemplo: creación/destrucción, 
positivo/negativo, masculino/femenino, 
acción/reacción, vida/muerte, activo/pasivo. 
Representa la supremacía del deseo carnal 
y netamente físico por encima de la 
espiritualidad. 

 

 
Adoptado para ser el símbolo 
de la primera iglesia de Satán, 
fue adquirido por el Black 
Metal a partir de su influencia 
satánica/Anti-cristiana, siendo 
un referente vital para la 
comprensión del mundo 
simbólico que rodea al género 
musical 

Mjolnir 

 

El Martillo de Thor es reconocido como uno 
de los símbolos religiosos más 
característicos de los nórdicos paganos y 
durante un tiempo fue el principal rival de 
la cruz cristiana entre los pueblos de 
Escandinavia e Islandia medieval. 

Al ser un símbolo pagano, fue 
adoptado por el Black Metal 
como rechazo a la religión, 
además de su alta influencia 
de la cultura nórdica, el 
paganismo es una temática 
recurrente en las bandas, 
pues representa la conexión 
con las creencias ancestrales 
que fueron erradicadas 
violentamente por el 
cristianismo 

Cruz 
Invertida 

 

Anticlericalismo, anti cristianismo; protesta 
contra el sistema religioso católico. No 
manifiesta implícitamente satanismo. 
 

 

Es adoptado porque es la 
inversión del máximo símbolo 
cristiano, representa para el 
Black Metal además del 
rechazo, una declaración de 
guerra contra la religión 
dominante en occidente.  

Mano 
Cornuda 

 

Se encontraron dos significados el primero 
afirma que la mano cornuda es un símbolo 
satánico de atropello contra el cristianismo, 
el dedo índice y el meñique levantados 
significan los cuernos del macho cabrío, 
mientras que los dedos medio y anular 
retractados con la ayuda del pulgar 
representan el padre, al hijo y al espíritu 
santo en sujeción a satanás y al anticristo.  

 

Es adaptado al Heavy Metal 
en general y popularizado por 
las primeras bandas (en 
especial por Dio), 
configurando así la influencia 
del símbolo en posteriores 
desarrollos musicales como el 
Death Metal, Thrash Metal y el 
Black Metal, donde todos 
adoptaron el símbolo. 
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El segundo significado se toma de James 
Dio en los 80, quien busco un gesto que lo 
representara, utilizando la mano cornuda 
que en muchos pueblos se usa cono un 
mantra gestual para ayuntar a los espíritus 
que usaba su abuela. 

Tacheras 

 

 
Símbolo de la vestimenta que se 
caracteriza por largos taches metálicos, 
que sobresalen de las estructuras, ya sean 
manillas, botas, capas y demás. 

Es adoptado desde el Heavy 
Metal y el Thrash Metal, 
quienes lo impulsaron hasta 
su popularidad. Es otra 
influencia que se presenta al 
transmitir el género Metal y 
adaptarlo al género externo. 

Macho 
Cabrío  

 

Animal con cuernos considerado sagrado 
en el culto a la naturaleza, que 
tradicionalmente se le ha identificado con el 
diablo. El animal cornudo es la encarnación 
de la fuerza de la naturaleza y representa el 
fuego, que en la tradición hermética es el 
símbolo de la generación de la vida. Con la 
aparición del Cristianismo y la condenación 
herética de los cultos paganos, el macho 
cabrío representante de la fuerza 
antagónica de la naturaleza, fue 
considerado teosóficamente un símbolo 
maléfico y por lo tanto su figura satanizada, 
ocupándose la Inquisición de vincularlo con 
el diablo y relacionarlo con la brujería. La 
iconografía religiosa cristiana transformó su 
imagen natural en un ser maligno. 

http://diccionario.babylon-
software.com/macho_cabrio/ 

Este símbolo es usado por las 
bandas en sus trabajos 
musicales y supone una 
relación con el satanismo 
directamente. El tener 
vinculación con satanás 
directamente es posible 
conectar la ideología del Black 
Metal con la justificación para 
ser adaptado en el género. 

Sigil de 
Lucifer 

 

Es un símbolo utilizado especialmente por 
satanistas. La imagen data del siglo XVI, 
según el grimorium verum, un libro que 
muestra y explica como se lleva a cabo los 
pactos con espíritus, explica también gran 
diversidad de fórmulas mágicas y la 
relación y el papel que desempeñan los 
sellos.  

 «Sigil of Lucifer (“Seal of Satan”)» (en inglés). 

symboldictionary.net. Consultado el 22 de febrero de 
2013 

Utilizado de manera menos 
recurrente que los anteriores, 
se adaptó como símbolo de 
lucifer, corriente aceptada 
dentro de la ideología Black 
Metal 
 

Sol Negro 

 

Es un antiguo símbolo de los pueblos 
germánicos, que representaba el día del fin 
del mundo, la batalla de los dioses contra 
los jotuns, y posteriormente ligado a la 
filosofía ocultista del nazismo. 

Nicholas Goodrick-Clarke (2003), Sol Negro: Aryan 
Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, NYU 
Press, ISBN 0814731554 

 

Es ampliamente utilizado por 
las bandas de Black Metal que 
profesan ideologías 
Nacionalsocialistas, sin 
embargo es visto como un 
símbolo espiritual y sobre 
todo, de valores elitistas y 
paganos.  

http://symboldictionary.net/?p=1342
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Goodrick-Clarke
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0814731554
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En el Black Metal caleño hay diferentes corrientes políticas, traídas siempre del exterior, las cuales 

se caracterizan por una vertiente que existe desde Burzum, quizás la más popular en todo el 

género, el NSBM (Black Metal Nacionalsocialista, en inglés) de temática Nazi, ideología elitista, 

racista y de odio profundo a la sociedad moderna, en el otro lado y como contraparte, el Black Metal 

comunista, mucho menos popular en la escena local y el Black Metal de temática 

naturalista/ecológico, que trata de un punto de vista de la vida muy cercano al bosque y al vivir sin 

tecnología, una crítica al progreso económico y la modernidad, sin tampoco gozar de gran 

popularidad. 

Es necesario aclarar que no todos los Blackeros siguen estas corrientes políticas, en general no es 

un tema muy común, pero para quienes están dentro del marco ideológico, así como la misma 

música, son llevadas a los extremos, estas ideologías políticas permean también sus prácticas y su 

forma de actuar frente a determinadas situaciones, crean un estilo de vida. Para William Mañozca 

hay diferencia entre quienes profesan la ideología nacionalsocialista (nazi), frente a los demás 

Black Metaleros; “el Black Metalero nacional socialista está interesado por laborar y sobrevivir sin 

estar atado a las drogas ni al homosexualismo, este tipo de Black Metalero en Cali es rechazado 

por la falsa propaganda cómo el “holocuento”. Pero que aquí la contradicción de algunos malvados 

del mundo Black Metalero; se creen blasfemos y destructivos pero se alteran cuando ven a un 

Black Metalero NS y lo tachan de asesino por sus creencias”. Mostrando también las rivales que se 

Corpse 
Paint 

 
 

Es la pintura usada por los músicos de 
Black Metal.  De color blanco y negro. La 
mayoría de las veces se realiza en la cara, 
pero también en los brazos y el cuerpo. En 
algunas ocasiones también se utiliza otros 
colores aparte del blanco y el negro o color 
rojo para simular sangre. 

 

El maquillaje se utiliza para 
intensificar la imagen malvada 
y anti-humana de las bandas 
así como también referir la 
militancia de algunas bandas. 
Algunas bandas como 
Inquisition se refieren a este 
como un ritual antes de 
empezar a tocar 
 
 «Arthur Brown - «Fire» - The Crazy World 

of Arthur Brown» (en inglés). YouTube. 
Consultado el 6 de junio de 2013. 

 

Logotipos 
de las 

Bandas 

 

Cada logotipo tiene su propio significado y 
se compone de muchos símbolos previos 
como cruces o pentagramas, además de 
letras en muchos casos ilegibles, hecho 
esto intencionalmente 

Se adapta este estilo de 
caligrafía para dar una imagen 
de lo extrema que es la 
música, en otras palabras, el 
logo es la adaptación de la 
música a lo gráfico, por eso si 
la banda tiene un pentagrama 
en el logo o cruz invertida se 
sabrá de su anti-cristianismo o 
satanismo declarado. Si una 
banda tiene un Sol negro es 
porque la banda toca la 
temática nazi. 

http://www.youtube.com/watch?v=NOErZuzZpS8
http://www.youtube.com/watch?v=NOErZuzZpS8
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pueden encontrar cuando hay diferencias ideológicas. Para Axel Maldonado “cada uno elige su 

destino filosófico y no debe ser discriminado por ello.” Así mismo afirma que él no practica ningún 

tipo de ideología política, pero que si conoce mucha gente que lo hace y para él no hay ningún 

problema. 

Partiendo del Nacionalsocialismo, se puede hablar entonces de la introducción de otros valores en 

el género, así como cambios en las prácticas y hasta en el consumo. Los BlackMetaleros de 

corriente NS no les gusta el consumo de drogas (si de licores) y rechazan a los “chirretes”107 que 

consumen marihuana o cocaína, en este sentido, valores como la fuerza y el elitismo saltan a la 

vista y hacen una perfecta combinación con la ideología Black Metal. Otro componente es el 

racismo, evidentemente la cuestión de las razas es un tema importante al momento de hablar de 

los seguidores de la ideología nazi, para aclarar, no hay en Cali mucho apoyo a una teoría sobre 

razas superiores “Arias”, en general se trata de la búsqueda por las raíces personales y sus 

antepasados, sin embargo, por el lado de los negros si se escuchan comentarios discriminatorios, 

en especial a los negros de la escena Blackera en Cali, calificativos acerca de que no son aptos 

para escuchar Black Metal o simplemente insultos como “simio” o miradas agresivas (de rechazo) 

son también usadas por este tipo de personas. 

Aun así y teniendo en cuenta que en el movimiento neo-nazi a nivel mundial se han realizado actos 

violentos, públicos y mediáticos, en la ciudad no se ve esta cuestión, por el contrario es común ver 

una socialización de camaradería y respeto de los seguidores de estas ideologías. En muchos 

casos no se puede notar si la persona comparte la ideología, solamente hasta después de 

conocerla, para aclarar que no se trata de un sub-grupo diferente, es como todos los demás, parte 

de la escena local. 

La relación del NS se produce muy ligado al misticismo nazi, llamado también “ocultismo nazi”108, 

es una corriente que se presentó como parte de los aportes religiosos en la Alemania Nazi, se 

adaptó de las historias y mitología germano-nórdica, ocultismo e inclusive el budismo, este en el 

Black Metal se adapta a partir de la nostalgia pre-cristiana, recordando que Europa era pagana 

antes de ser cristianizada. En ese sentido, la ideología pagana es la idea que se enfrenta al judeo-

cristianismo (se aleja entonces del satanismo para enfrentar la religión dominante), el 

nacionalsocialismo es visto dentro del Black Metal como una representación de la guerra, el odio y 

militancia Blackera comprometida. 

                                                           
107 Chirrete es una persona que comúnmente mantiene ebrio o drogado, estas personas se caracterizan por comprar el 
licor y la droga de menor valor en el mercado, es decir, buscan el efecto así sea con productos de mala calidad. 
108 ELIADE, Mircea, Historia de las creencias y de las ideas religiosas (Tomo IV), Ed. Herder, España. 1977. 
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El tema característico por excelencia en el Black Metal es la religión, de ella deriva prácticamente 

su ideología principal, es su enemigo y por lo tanto no puede pasar desapercibido. La religión 

judeo-cristiana es la representación de lo peor de la sociedad, asco, odio, rabia, y demás 

sentimientos negativos pasan por la mente de los Blackeros al hablar de ella, muchos ejemplos de 

liricas musicales de la ciudad de Cali también dan cuenta de ello y sobre todo, con agresividad para 

atacarla, usando la violencia (mayoritariamente simbólica) y lenguaje explícito. Un ejemplo de las 

letras usadas por dos bandas caleñas, comunes entre el círculo Black Metal: 

- “Degollando el cordero, Bebiendo su sangre, Al cristiano prodiosero, Destruyendo su credo. Como lobos 

entre ovejas acechamos ¡Sus rebaños! Conduciendo los cristianos A la muerte, nefasta, inmiente, Exterminio 

de la iglesia”109 

- “Miserables cristianos, sus tristes vidas terminaran, es el fin de los corderos y sus falsas palabras. El reino 

de cristo será exterminado para siempre, Toma tu parte y ataca con furia, que teman cuando estés ahí, 

destroza sin piedad sus cuerpos, escupe sus cruces y toda la mierda que hay, en sus doctrinas esta es 

nuestra tierra”.110 

De todas las personas conocidas durante el periodo de la investigación, ninguno era cristiano-

católico (lo cual supondría contradicción), la mayoría no practican religión y algunos tienen 

creencias en divinidades satánicas, paganas o místicas. Para William Mañozca la religión es sólo 

un disfraz que “usan los humanos para excusarse de no cometer actos perversos, eso quisieron 

ocultar pero gracias a la religión ha habido millones de homicidios, actos lujuriosos, blasfemias etc”, 

recalcando la hipocresía y a su vez haciendo una crítica directa al comportamiento de las figuras 

religiosas. Para otras personas la religión no es más que una creencia ridícula, que agrede la 

libertad del individuo y que está en guerra declarada por el Black Metal. Otra persona afirma que 

“La religión esta creada para suprimir nuestras libertades y reprimir nuestro espíritu”, entendiendo 

un lado espiritual personal que no tiene nada que ver con la tradición judeo-cristiana. 

La religión también está vista como una estructura fuerte y sistemática, organizada para atacar al 

ser humano en su integridad. Al conocer que existen estructuras como la iglesia, que se encarga de 

reproducir el mensaje de manera masiva (diferente a un Blackero sin medios para masificar la 

información), se presenta rechazo también a estas estructuras formales, las iglesias desde un 

principio fueron vistas como “blancos” a atacar y sus medios de autoridad como sacerdotes y 

pastores son también perseguidos, la anécdota que más recuerda Jorge Meneses de la escena 

Blackera caleña es cuando en una semana santa algunas personas enviaron anchetas 

envenenadas a diferentes sacerdotes católicos, pasando el límite de las ideas a la acción, cabe 

                                                           
109 Banda AGALIAROTH. “Como Lobos Entre Ovejas” Himenaeus Satani. Southern Darkness Productions. 2008. 
110 Banda ESBBATT “Muerte al Reino de Cristo”. El Retorno del Imperio Satánico. Mighty Hordes Prod. 2009. 
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siempre aclarar que son eventualidades y que a pesar de que Jorge aclara que se han dado más 

casos similares “solo que no han sido tan llamativas ya que vivimos en un país violento donde es 

algo muy normal”, las evidencias documentales son muy pocas (quizás se explique por lo 

underground), y las que existen no garantizan la suficiente prueba para aportar que existan 

prácticas recurrentes violentas anti-religiosas influenciadas por el Black Metal en la ciudad, pero si, 

afirmar que han sucedido anteriormente, blasfemias a las iglesias como agredir el “agua sagrada”, 

romper vidrios de las iglesias o centros de reunión  (se presenció como un individuo rompió un vitral 

de una librería cristiana en años pasado) y en general actos que no pasan a mayores y no acarrean 

problemas legales. 

Imagen 31. Trabajos musicales en Cali con temática anti cristiana. 

 Ejemplo de trabajos musicales de 

bandas locales con estética 

explícitamente anti- religiosas. Contra 

el Judeo-cristianismo 

Fuente: Metallum 

 

 

 

Otra percepción acerca de la religión se presenta cuando un Blackero reproduce un discurso de su 

filosofía en contra de los valores cristianos y su comportamiento. “A la religión gracias por existir, es 

una arma de doble filo para acabar masas." Profesaba un entrevistado, entendiendo que la religión 

es como ir hacia un abismo letal, la metáfora del doble filo se explica a partir de qué; el primer filo 

sería que el conjunto de valores morales y normas religiosas que se cumplen y se difunden para 

sobrevivir en el judeo-cristianismo  y el segundo valor, significan que ese tipo de creencias 

cristianas, débiles y de esclavos, terminarán despojando al individuo de su vida, terminarán 

acabándolo. De esta manera la religión se presenta como el aspecto más negativo que existe, es 

para débiles y cobardes, por eso la propuesta elitista del Black Metal, donde el ser humano lucha 

por ser más virtuoso, es devorado por los planteamientos de humildad y bienestar del prójimo, se 

recibe la religión como un ataque frente al desarrollo individual de las personas. Así mismo, no 

existen acciones organizadas frente a la religión, en parte porque el compromiso adquirido no va 

más allá de las prácticas básicas de socialización, en ese sentido se observó que muchos de los 

pertenecientes a la escena Blackera sólo les interesa la música y no tanto apropiar una ideología de 
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violencia contra la religión, el rechazo es ideológico, pero mental, pues se considera el espacio para 

la lucha contra los cultos religiosos. 

En suma la ideología del Black Metal es una configuración a partir de las influencias musicales 

previas, socializadas por medio de los discursos, indumentaria y símbolos, así como el uso de las 

prácticas como vehículo facilitador de la aprehensión de las mismas. La ideología hace parte de la 

identidad del individuo en cuanto es apropiada para ser utilizada a futuro, desde tomar una decisión 

cotidiana a realizar actos más calculados (como envenenar anchetas y enviarlas a sacerdotes), sin 

embargo, no es tan fuerte la determinación para lanzar un movimiento directo de enfrentamiento a 

sus enemigos, como si pudo pasar en otras ciudades y otras escenas111. 

Los símbolos usados por la escena caleña están determinados por influencias internacionales y no 

existe prácticamente ninguno autóctono, sin embargo, esto no es motivo para dejar de sentirse 

identificados con ellos y adaptarlos a su vida, por el contrario la apropiación ideológica está 

mediada por los símbolos y configuran las identidades en la escena. Desde su estética transgresora 

hasta las letras de sus canciones comprenden un marco ideológico que se caracteriza por ser 

radical y “malvado”, refiriéndose a las representaciones elitistas de la música y discriminadora 

frente a lo exógeno. Por el mismo motivo, se valora positivamente el poseer piezas de valor 

simbólico alto, para la misma gente de la escena, por ejemplo, tener un álbum en LP de edición 

limitada, es algo que genera reconocimiento y aceptación. 

La coherencia mantenida en el orden social como se vio anteriormente, es igualmente adoptada de 

los principales valores ideológicos del Black Metal, la rivalidad por conflictos de ideología es 

completamente normal en una estructura que no soporta figuras de regulación y que deja un 

espacio grande a la  auto-regulación individual, de allí a que sea importante la comprensión de 

todos los aspectos importantes del género para poder desarrollarse adecuadamente en la escena, 

es decir, apropiar la ideología para poder ser aceptado en el momento de las prácticas de 

interacción y sociabilidad, dentro del Black Metal es necesario tanto las ideas como las acciones. 

La escena busca que cada individuo lleve un proceso, entre ser “poser” y ser “real” (momia), 

aquellas personas que van demostrando conocimiento, posesiones y actitudes reales, hacen su 

camino para ser aceptados y quienes llegan nuevos a la escena, pero no buscan adaptar las 

características previamente aceptadas o no tienen conocimiento acerca de la música y la ideología 

son rechazados y depreciados por ser “posers”, de allí la importancia de la comprensión de los 

ámbitos ideológicos descritos anteriormente. 

                                                           
111 En Medellín Bull Metal creó en los 90 “Lobos Contra Cristo”, organización dedicada a este tipo de actos. 
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El elitismo, la violencia, el anti-cristianismo y la guerra son temáticas recurrentes en la ideología, 

reproducida y masificada a partir de la música, pero que al final cada individuo toma de manera 

diferente, por eso se puede explicar los conflictos. En un grupo homogéneo, donde todos tuvieran 

una misma relación con la ideología sería más fácil unificarse, sin embargo, la característica de la 

importancia del individuo hace que cada uno tome sus determinaciones y se presenten conflictos 

entre los mismos miembros. Así mismo, el enfrentamiento ideológico con las instituciones de la 

iglesia son el alimento para sus composiciones y el desarrollo simbólico, como se observa, es el 

pilar fundamental para explicar su existencia y justificar su “guerra”.  
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Conclusiones 

El Black Metal, como género musical (con estructura, ritmos y melodías propias) es un entramado 

de mensajes y prácticas que son socializadas en el espacio público y en ámbitos colectivos, 

creando una escena musical donde los individuos tienen caracterizaciones particulares que derivan 

directamente de la música. En otras palabras la adaptación de la identidad derivada del Black Metal 

en la vida pública pasa por aprender desde los círculos sociales: las diferentes bandas, el estilo de 

vida, vestimenta, normas, códigos ideológicos y demás referentes que terminan conformando la 

identidad personal y caracterizados a partir de Goffman. También a partir del concepto de los 

atributos de identidad de Gimenez: los de pertenencia social y los particularizantes, en este grupo 

estos ámbitos de se lograron ir apropiando a partir de ese inicial gusto musical, que puede también 

reafirmarse en privado al escuchar la música y por supuesto, por la práctica musical que los 

conllevó a ser partícipes de la escena musical local. 

Como se pudo observar la influencia en la identidad también aparece por las características de 

reproducción (difusión comercial) del género; el estilo de música underground difiere radicalmente 

con las escenas populares masificadas de la música. Las prácticas culturales generan una 

configuración estructural particular, que desde su escasa cantidad de seguidores, como el 

desconocimiento del mundo exterior hacia el género, terminan por particularizar las formas de 

comunicación, socialización y sobre todo, las actitudes personales y normas que se deben cumplir 

frente a una caracterización sagrada de la música. Las prácticas le garantizan al concepto de 

“pureza” la característica más importante y la innovación (nuevas prácticas), si no va de la mano 

con la estructura previa es rechazada completamente. Los valores adquiridos permiten una relación 

coherente entre la exteriorización de la influencia de la música y la interiorización de la misma, 

haciendo que las identidades configuradas se mantengan a lo largo del tiempo, siendo la escena 

compuesta por individuos que persisten en ella, sin modificaciones o cambios repentinos.  

Respecto a la parte del pensamiento personal, cada individuo configura y apropia la música de 

manera diferente, es por este motivo que las percepciones pueden ser muy diversas, se concluye 

que la ideología es un mapa mental no generalizador, es así como el apoyo o el rechazo al 

nacional-socialismo es posible en el mismo grupo, tanto que se puede hablar de unas corrientes 

fuertes que chocan entre sí y crean conflictos entre los mismos miembros de la escena, el consumo 

de drogas, es quizás el mejor ejemplo de ilustración para el caso. De igual manera el carácter 

agresivo y elitista de la música aborda un aspecto en la ideología personal, siendo esta una 

creadora de conflictos y actitudes radicales frente a lo que no se está de acuerdo o frente a quién 

no está de acuerdo, así como se valora el proceso de reconocimiento de quién si está haciendo 

correctamente la carrera con sus prácticas, es decir, se valora a quienes son “reales”. 
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Independientemente de todo lo anterior el pilar del anticristianismo es fundamental a la construcción 

de la identidad, la música es fundamentalmente un transmisor del mensaje contra el judeo-

cristianismo y los receptores del mensaje apropian correctamente esta declaración contra la religión 

dominante en la ciudad y el país. 

A propósito de la confrontación y valoración, se caracteriza a la escena como un espacio 

socialmente organizado, pero informal, donde existen unas determinadas figuras de autoridad 

(quienes llevan mayor tiempo siendo parte de la escena), afirmando así la existencia de un orden 

establecido. Las reglas de juego y la adaptación a ellas son vistas como importante debido a que no 

hay interés en ser moldeadas y cambiadas por la misma naturaleza de la música. Respecto al 

espacio adquirido podemos comprender que la inexistencia de un espacio común y único, no es 

problema para lograr hacer apropiaciones de los espacios en el contexto público, el compartir 

escenario y departir en él, hace que tengan que ser más visibles las diferencias frente a los agente 

externos, recordando que la idea del Black Metal no es parecer de las lógicas normales, por el 

contrario es valorado la desviación social como algo muy positivo. 

La identidad también es exteriorizada a partir de los conciertos, donde es más visible lo simbólico y 

el cuerpo, la decoración y ambientación también es mucho más enfocado en el mensaje a transmitir 

del Black Metal. Pero es importante resaltar también este espacio, como una práctica de goce y de 

disfrute directo con la música, la emoción y los sentimientos se exaltan aún más en quienes les 

gusta la música, afianzando aún más la cercana relación del individuo frente la música, siendo los 

conciertos de vital importancia para la comunicación simbólica y reafirmación de la ideología, al 

mismo tiempo que aporta la socialización de la música, las bandas, sus miembros y sus 

composiciones. El anticristianismo se vive de manera individual, a pesar de que un concierto pueda 

ser nombrado de manera blasfema, la guerra contra el cristianismo no es física. 

Se ve de manera evidente, que la identidad no es una formación autóctona de la ciudad de Cali, por 

el contrario es una influencia directa que llega desde el norte de Europa inicialmente y que es 

alimentada por el resto de escenas a nivel mundial después. En los tiempos actuales, la 

comunicación en el mundo del Black Metal ha sido mucho más sencilla y se ha caracterizado por la 

retro-alimentación de nuevas propuestas musicales, no sin dejar de lado la influencia inicial que 

generó las bases musicales e ideológicas, que son reproducidas, casi sin cambios hasta ahora. 

La identidad en la escena es configurada también por la ideología, que es apropiada para sus actos 

personales, llevados aún por fuera de los espacios colectivos. Esta parte de la identidad es 

alimentada por los discursos, y símbolos, como se puede ver, es influencia directa de la música en 

la identidad. Esta identidad también se ve reflejada en la actitud de aquellos que pertenecen a la 
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escena, modificando sus rasgos más personales como el hecho de rechazar al diferente o tener las 

ideas en su cotidianidad. Los símbolos y valores son factores fundamentales y de gran importancia 

para la comprensión de la identidad, pues estos son adaptados con utilidad para el desarrollo 

adecuado del género en el ámbito local. 

El orden social establecido en la escena es configurado a partir de los valores encontrados en la 

música, estos, al ser adoptados por sus miembros, los reproducen y se adecuan a este contexto, 

donde el individuo es consiente y parte activa de la configuración de este orden, ya que se no hay 

jerarquías, ni organismos represores formales. Así mismo la identidad puede ser real o falsa, 

dependiendo de cómo se apropie la música, si se da adecuadamente el orden social lo apreciará, 

de lo contrario sufrirá rechazo al deslegitimar la ideología Black Metal. Los conflictos relacionados 

con los órdenes establecidos se describen por el régimen de honorabilidad, el respetar las 

tradiciones musicales y conocer las características de comportamientos/ideología garantizan que el 

individuo pueda tener una relación frente a otros de la escena, pues como ya se explica, lo diferente 

tiene un rechazo por los miembros de la escena y el atacar algo “puro” es visto como una ofenza. 

La investigación también deja fracciones del problema abiertas a siguientes investigaciones, 

quedan temáticas por desarrollo para un posterior estudio de las escenas musicales y los mundos 

del arte; la caracterización de género, el consumo, las composiciones musicales, el mundo de los 

músicos, identidad en el ámbito privado, análisis de discursos, entre otros, son factores que quedan 

en las propuestas pendientes por analizar en futuros trabajos de investigación.  
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ANEXOS 

Preguntas Guía Para Las Entrevistas 

Bloque 1. Caracterización Socio-económica del entrevistado 

Nombre 

Edad 

Estrato Social 

Actividad Laboral 

Bloque 2. Biografía 

¿Desde cuándo eres Black Metalero? 

¿Qué es el Black Metal para ti? 

¿Cómo conociste el Black Metal?  

¿Hubo alguna persona que te dio a conocer las bandas?  

¿En los primeros momentos cómo accedías a la música?  

¿Qué música diferente al Black Metal escuchas? 

En tu vida cotidiana, ¿cómo llevas el ser Black Metalero? 

Bloque 3. Interacciones Sociales 

¿Cómo describes a la escena Black Metalera local? 

¿Cómo recuerdas las primeras interacciones de amistad que tuviste con la escena en Cali? 

¿Cuáles son los espacios que tienen los Black Metaleros en la ciudad? De encuentro o de 

diversión. 

¿Recuerdas de gente que fue rechazada al intentar entrar en la escena Black Metal caleña? ¿Cuál 

crees que fue el motivo para hacerlo? 

¿Consideras los conciertos como el lugar más importante de integración de toda la escena Black 

Metal de la ciudad? ¿Por qué? 

¿Qué problemas se encuentran regularmente entre los mismos Black Metaleros, por qué se dan? 

¿Has tenido alguno? 

¿Cómo es la relación con los diversos grupos existentes en Cali, que parten de una música distinta, 

cómo punks, Metaleros, hippies, rastas, etc? 

¿Cuál es la anécdota que más te haya llamado la atención que ocurrió con gente relacionada a la 

escena en Cali? 

Bloque 4. Símbolos e Ideología 

¿Es importante la vestimenta? ¿Por qué? 

¿Cuál símbolo es particularmente importante para ti? ¿por qué? 
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¿Crees que el Black Metal debe ser reservado, underground o exclusivo? ¿Por qué? 

¿Qué relación crees que existe entre la forma de actuar de un Black Metalero y la música que 

escucha? 

¿Qué opinión tienes de la religión? 

¿Es conocido que en el surgimiento del Black Metal se realizaron prácticas como asesinatos, 

quemas de iglesias, suicidios y demás actos muy mediáticos, cómo crees que en Colombia o en 

Cali se den? O si es el caso ¿por qué no se dan? 

¿Ves muchas diferencias en las escenas del mundo entero, en especial de las ciudades del norte 

de Europa, con la escena local? 

¿Cómo cambio el Black Metal a tu vida, diferencia la vida antes y ahora? 

Respecto a las políticas extremas como el nazismo, xenofobia, ¿cómo tomas las prácticas de 

ideología política extremista, si es aplicada en Cali? 

¿Cómo crees que afecte la cultura local en la música y prácticas en el Black Metal? 
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Lista de Iglesias Quemadas en Noruega durante el periodo del Inner Circle 

1992: 

 23-May: incendio de Storetveit en Bergen 

 06-Jun: incendio de Fantoft en Bergen – Varg Vikernes, fue sospechoso durante la 

investigación, pero no se encontraron pruebas.  

 01-Ago: incendio de Revheim en Stavanger 

 21-Ago: incendio de Holmenkollen en Oslo – Varg Vikernes y Bård Faust, fueron 

encontrados culpables. 

 01-Sep: incendio de Ormøya en Oslo 

 13-Sep: incendio de Skjold en Vindafjord – Varg Vikernes y Samoth, fueron encontrados 

culpables. 

 03-Oct: incendio de Hauketo en Oslo 

 24-Dic: incendio de Åsane en Bergen – Varg Vikernes y Jørn Inge Tunsberg, fueron 

encontrados culpables.  

 25-Dic: incendio de una iglesia metodista en Sarpsborg –un bombero resultó muerto, 

mientras luchaba contra el fuego.  

1993: 

 07-Feb: incendio de Lundby en Gotemburgo, Suecia 

1994: 

 13-Mar: incendio de una iglesia en Sund 

 27-Mar: incendio de Seegård en Snertingdal 

 16-May: intento de incendio de Gol en Buskerud 

 17-May: intento de incendio de Åmodt en Buskerud 

 04-Jun: incendio de Frogn en Drøbak 

 19-Jun: intento de incendio de Heni en Gjerdrum 

 07-Jul: incendio de iglesia en Jeløy 

 21-Jul: intento de incendio de Odda's Church 

 13-Ago: intento de incendio de Loop Chapel en Meldal 

 10-Dic: intento de incendio a la iglesia de Åkra 

 22-Dic: intento de incendio a la iglesia de Askim 

 26-Dic: intento de incendio a la iglesia de Klemestrud 

1995: 

 13-May: incendio de Lord Church in Telemark 

 25-May: incendio de Såner en Vestby 

 14-Jun: incendio de Moe Church en Sandefjord 

 21-Jul: intento de incendio del colegio seminario en Eidanger 

 03-Sep: intento de incendio de Vågsbygd, colegio seminario en Oddernes 

 03-Nov: incendio de Innset en Rennebu 
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Glosario de Palabras de la Escena Black Metal Caleña.112 

 

Bestial: Hace referencia a la fuerza de algo, en especial a la música. 

Bootleg: Grabación distribuida comercialmente que no ha sido autoría de la banda, sino de sus 

seguidores. 

Burgués: Nombre común para una persona que tiene mucho dinero. 

Chirrete: Persona de mal gusto que toma muchas drogas o licor, por lo general, de precios muy 

bajos. 

Cinta: Enojo o persona que se enoja por algo (se encinta) 

Corpse Paint: “Pintura de cadaver”, es un maquillaje utilizado para parecer como un cadaver o dar 

expresión mas malvada. Es caracterizado por que se aplica una capa blanca en toda la cara y con 

color negro se hacen los detalles, alrededor del ojo, la boca, la frente, etc. 

Cristiano: Término despectivo para calificar aquellos que se alejan del Black Metal. 

Dato: Producción musical en formato original. CD, Cassette, LP, etc. 

Demente: Referencia amigable a una persona.  

Demonio: Referencia amigable a una persona perteneciente a la escena.   

Ensayadero: Lugar donde se llevan a cabo los ensayos de las bandas.  

Escena: Abarca todo el macrogrupo del black metal caleño, la escena tiene conciertos, lugares, 

situaciones y miembros. 

Hail: Saludo característico en el Black Metal, significa un Hola con mas fuerza. 

HeadBanding: Movimiento de cabeza hacia adelante y atrás (o en forma diferente) que se repite al 

ritmo de la música. 

Horda: Grupo de personas reunidas en un concierto o en un bar.   

Lord: Nombre propio que se atribuyen integrantes de muchas bandas, a menudo seguido de otro 

nombre, el cual puede ser de un demonio o un compuesto personal.    

Metálico: Nombre despectivo que se le da a un metalero (en muchos casos un poser).  

                                                           
112 Algunos conceptos fueron abordados a partir del trabajo de GASPAR A, Luis Fernando. Análisis Morfo-Semántico Del 
Léxico Del Grupo Denominado ‘Metalero’ En La Ciudad De Cali. Trabajo de grado Escuela De Ciencias Del Lenguaje. 
Facultad De Humanidades. Univalle. 2013 
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Momia: Alguien que ha demostrado conocimiento o actitudes que se acercan a lo que “debe ser” el 

Black Metal. Puede ser alguien también que lleva mucho tiempo en la escena. 

Monstruo: Amigo.   

Nórdico: Persona que cree ser descendiente del Norte de Europa 

Parchar: Reunirse.  

Parche: Grupo de amigos. 

Peladito: De manera despectiva, se le llama así a una persona que lleva poco tiempo dentro de la 

escena del Metal.  

Poser: Es un término que se usa para referirse a una persona despectivamente que se considera 

ser ‘Black metalero’ o “Metalero” sin saber mucho del tema o sin  escuchar mucho Metal; persona 

que se autoproclama seguidor de estos géneros sólo por encajar en este  grupo.  

Quemarse: Dejar de generar impacto dentro de la escena (esto para las bandas) cuando se ha 

tocado una y otra vez, muy de seguido, en la misma ciudad. Igualmente se caracterizan las bandas 

“quemadas” cuando no innovan en sus canciones o su show y se vuelve repetitivo 

Real: Se refiere como “real” todo lo que se aleja de lo poser, la música, las personas, o los símbolos 

pueden ser reales o posers, dependiendo de cómo se muestre frente a la postura Black Metal. 

Tachera: Brazalete hecho normalmente en cuero, al cual se le agregan taches, puntillas, o demás 

artículos de Metal, preferiblemente en punta.  

Tema: Canción.  

Toke: Es la manera común de nombrar un concierto. 

Under: Que no es comercial.   

Underground: Género musical 

Vendido: Persona que cambia sus ideales sobre el Metal por cuestiones más populares y/o 

comerciales.  

Vocal: Vocalista.  

Vuelta: Asunto. 
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Flyers (Afiches de promoción de eventos) 
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